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RESUMEN
El cáncer es una enfermedad de tipo celular que consiste en el crecimiento o
reproducción degenerada de un grupo de células sectorizado en alguno de los
órganos humanos, las cuales se reproducen de forma exponencial a manera de
malformaciones produciendo un mal funcionamiento en órganos vitales los
cuales de no ser corregidos conllevan a la muerte del paciente.
Esta enfermedad ataca la población independiente de la edad, sexo, región,
debido a que una gran parte de la población diagnosticada desconoce de la
patología, para corregir esto y apoyar el tratamiento Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud Oncológicas han habilitado dentro de su estructura de servicios
oficinas de educación médica acerca de la patología, sin embargo se evidencia
falencia en la educación en las recomendaciones clínicas a la población infantil.
Para resolver el problema se implementa como solución el desarrollo de un
videojuego como aplicaciones educativas de carácter lúdico, el cual recrea cada
una de las actividades diarias del paciente, brindándole la oportunidad de
identificar las conductas acertadas según las recomendaciones clínicas.
De esta forma el paciente o persona que interactúa con la aplicación idéntica los
factores de riesgo y desarrolla comportamientos benéficos para su tratamiento.
Palabras Clave: Videojuego, cáncer, recomendaciones.
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INTRODUCCION
El diagnostico de una enfermedad oncológica en la población infantil colombiana,
corresponde con una situación compleja de manejar tanto para el núcleo familiar
primario como para las personas que se relacionan y conviven con el niño, entre
los cuales es válido mencionar profesores, amigos y compañeros de colegio,
donde en la mayoría de los casos el primer pensamiento relacionado con la
patología es la muerte.
Es importante tener en cuenta que el cáncer infantil representa una baja
proporción de la población (1 al 3% de todas las neoplasias) su importancia queda
reflejada porque en los países desarrollados representa una segunda causa de
muerte en la infancia después de los accidentes, estudios estadísticos en
Colombia han demostrado que la mortalidad a causa de la leucemias en niños ha
incrementado al punto que haya sido clasificada como una enfermad de reporte
obligatorio al observatorio de salud pública.
Estudios clínicos de diferentes universidades han logrado demostrar que a
diferencia de la población adulta el cáncer en niños diagnosticado oportunamente
acompañado de un estricto cumplimiento del protocolo establecido para el manejo
de la enfermedad hace que se cuente con un éxito en el tratamiento de hasta el
70% de la población tratada.
Es de tener en cuenta que esta patología se presenta en forma indeterminada en
todos los estratos sociales y educativos de nuestra sociedad lo que dificulta la
comprensión del estado del paciente así como la adherencia al tratamiento y el
manejo psicológico del paciente.
El factor de éxito no depende de una trama o sub-especialización de la medicina
sino a un tratamiento integral abordando temas psicológicos, emocionales por lo
cual se hace necesario educar y socializar con el entorno del paciente y con el
mismo, la comprensión de la enfermedad.
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1. GENERALIDADES
1.1

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Al instituto Nacional de Cancerología ingresan pacientes que provienen de todo el
país, pertenecientes a diversos estratos sociales, niveles culturales y educativos,
debido a que el cáncer es algo inesperado los pacientes que sufren esta
enfermedad, a pesar que esta patología fue descubierta y su tratamiento data de
hace varias décadas, el conocimiento de esta patología y su manejo preciso es
algo desconocido para el nuevo paciente.
Para ampliar el conocimiento de la enfermedad el Instituto Nacional de
Cancerología cuenta con un departamento de educación al paciente, sin embargo
no se tienen herramientas tecnológicas que apoyen la educación del manejo de la
patología sobre todo en la población infantil.
Es claro que a la población infantil se le deben realizar capacitaciones especiales
mediante actividades lúdicas que faciliten el aprendizaje, pero esto es una
limitante al momento del tratamiento y capacitación no solo por los espacios
físicos de las entidades hospitalarias sino también porque las entidades se
enfocan en el tratamiento mediante consultas médicas de las diversas
especialidades sin que se tengan en cuenta este tipo de escenarios.
1.2

JUSTIFICACIÓN

Los videojuegos como aplicaciones educativas han dado resultados positivos en
diversas experiencias, al no requerirse ambientes físicos diferentes para trasladar
al jugador a múltiples entornos, este prototipo de videojuego busca recrear
diferentes actividades del diario vivir educando al jugador de manera intuitiva para
tomar decisiones más sabias que llevadas a la vida real coadyuven el tratamiento
del cáncer.
El prototipo será un apoyo a las limitaciones mencionadas anteriormente, el cual
busca apoyar la misión educativa que se desarrolla en la oficina de educación al
paciente y en la escuelita del Instituto Nacional de Cancerología, dando un paso
inicial en este tipo de educación y en paralelo esta forma parte del desarrollo de
tecnologías de información en ciudades digitales, en aspectos sociales y de
acompañamiento para apoyar al área de la salud en la educación a la población
destino(niños y niñas que padecen enfermedades oncologías y/o personas que se
relacionan con pacientes que la poseen )
De tal forma que el jugador se relacione con las recomendaciones médicas acerca
de cómo desarrollar sus actividades diarias, cambios físicos que se darán a lo
largo de su tratamiento, señales o síntomas de alarma, cuidados y prevenciones
durante las quimioterapias y radioterapias.
11

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General.
El
videojuego que permitirá a sus jugadores
aprehender de forma lúdica como desarrollar las actividades de la vida cotidiana
cumpliendo las recomendaciones médicas para el paciente enfermo de cáncer
clasificado como leucemias y tumores sólidos.
Como resultado de este aprendizaje el infante jugador y su relación con los
escenarios del prototipo; el niño jugador podrá mecanizar diversas actividades
cumpliendo los protocolos y recomendaciones para el manejo del cáncer las
cuales llevadas a la vida real le permitirán ser más cuidadoso en el manejo de su
enfermedad.
1.3.2 Objetivos Específicos
● Facilitar una herramienta didáctica y lúdica para
el conocimiento del
tratamiento del cáncer para tumores sólidos y leucemias mediante mecanismos
de juego lúdicos.
● Mitigar el aplazamiento del tratamiento como quimioterapias y radioterapias
debido a la falta de cumplimiento de las recomendaciones previas al
tratamiento mediante el aprendizaje lúdico.
● Establecer los comportamientos que son coadyuvantes al tratamiento de la
patología de Cáncer así como aquellos que representan contraindicaciones
durante el proceso curativo, mediante el prototipo del videojuego.
1.4

ALCANCE

El paciente jugador contara con una herramienta que describe en forma genérica
las recomendaciones clínicas dando beneficios educativos acerca de la forma
como desarrollar sus actividades cotidianas acorde a sus condiciones clínicas
mediante el aprendizaje Lúdico.
El niño jugador podrá hacer retroalimentación al adulto que este en contacto o
inmerso en su problemática.
El videojuego apoyara la concientización del paciente acerca de sus cambios
físicos y las secuelas de su tratamiento en un corto tiempo.
1.5

LÍMITES

El prototipo se desarrollara en un solo lenguaje de programación, se utilizara
Action Script 3 y estará disponible para dispositivos móviles con sistema operativo
Android 3.5 en adelante
12

Está dirigido fundamentalmente para la población infantil entre los 8 y los 12 años
de edad.
No representa un tratamiento psicológico para los pacientes o para las personas
que interactúan con la aplicación.
La aplicación no aplica a nivel general de cáncer únicamente aplicara en esta fase
para casos de Leucemias y tumores sólidos.
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2 MARCO TEÓRICO
2.1

ANTECEDENTES

2.1.1 El uso de videojuegos en el tratamiento de cáncer. Durante 2001 tras
10 años de haber iniciado con la idea inicial de crear un videojuego orientado a
combatir el cáncer la organización HopelLab realizó un estudio con 375 pacientes
diagnosticados de cáncer entre 13 y 29 años que seguían tratamiento en 34
centros de Estados Unidos, Canadá y Australia. Para el proyecto crearon un
videojuego específico llamado Re-Misión en el que un personaje femenino recorre
el cuerpo humano atacando las células cancerígenas.
Los resultados de dicha experiencia fueron que el 80% de los jóvenes que lo
usaron continuaron el tratamiento demostrando un mayor interés, profundizaron
en el conocimiento de su enfermedad y esto se tradujo en una aceptación del
cáncer y una posición de lucha contra la enfermedad. Así pues, se comprobó que
estos usuarios aguantaban niveles más altos de quimioterapia en su sangre y
mostraron un mayor índice de uso de antibióticos.
Adicionalmente y complementario a los tratamientos también se observa en
hospitales americanos el uso de videojuegos para la mitigación del dolor los
cuales también son de uso apropiado en el manejo de esta patología, no obstante
a los resultados científicos de su uso en Colombia no existe hasta el momento
ninguna evidencia del uso de videojuegos como apoyo coadyudante al manejo
clínico, de educación lúdica o manejo psicológico del paciente
2.2

CÁNCER DE TUMORES SÓLIDOS Y LINFOMAS:

El cáncer es una enfermedad poco frecuente en los niños que se caracteriza
porque algunas de las células que forman el cuerpo se dividen, multiplican sin
control o crecen de manera inadecuada, esta enfermedad se clasifica y recibe
diferentes nombres dependiendo de las células y órganos donde se originan. Hay
casos en los que estas células se concentran en una sola área del cuerpo, otras
veces se desplazan por toda la sangre y/o por el sistema que defiende al cuerpo
de las infecciones o sistema linfático, las células cancerígenas también se pueden
extender a otras partes del cuerpo lo que comúnmente conocemos con el nombre
de metástasis.
Para comprender un poco mejor la enfermedad es importante tener en cuenta que
los tratamientos al igual que la sintomatología de cada uno es diferente
dependiendo del tipo de cáncer, que tenga el paciente, pero a la vez existen
tratamientos y recomendaciones que son trasversales para todo tipo de patología
cancerígena, que son los que tratamos de afrontar mediante este documento y el
prototipo.

14

A partir de la década de los 80 las políticas gubernamentales de las diferentes
naciones con el apoyo de la organización mundial de la salud han controlado las
muertes de la población infantil a causa de enfermedades infecciosas y aquellas
que tienen un control basado en los cuidados y vacunas del menor, es así como la
tasa de mortalidad en Europa y Estados Unidos ha descendido dejando como
primera causa de la mortalidad en niños mayores de 5 años los accidentes de
tránsito y en segundo renglón los pacientes de que padecen de Cáncer.
Los Linfomas corresponden a la infiltración por células neoplásicas del tejido
linfoide.
Los Tumores Sólidos corresponden a la presencia de una masa solida formada
por células neoplásicas, ubicada en cualquier sitio anatómico y de diferentes tipos
histológicos.
2.3

TRATAMIENTO DEL CANCER DE TUMORES SÓLIDOS Y LINFOMAS

El sistema linfático1 está constituido por un tipo de célula blanca llamada linfocito
que se encuentra localizado en los nódulos linfáticos, bazo, amígdalas y medula
ósea (donde las células sanguíneas son producidas). El sistema linfático ayuda a
su cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Existen 2 clases principales de
linfoma:
Linfoma No-Hodgkin (LNH). Este tipo de linfoma puede ocurrir en nódulos
linfáticos o en órganos que contienen tejido linfático. Puede estar localizado en
un solo sitio pero comúnmente esta en múltiples áreas del cuerpo debido a que
los linfocitos cancerosos (malignos) usualmente circulan por todo el cuerpo
como los linfocitos regulares. El linfoma puede ser de dos tipos: “Linfoma de
células B” o “Linfoma de células T”, dependiendo del tipo de linfocitos que se
convierten en malignos. Existen más de 40 tipos diferentes de Linfoma NoHodgkin, algunos crecen rápidamente y algunos lentamente. El linfoma NoHodgkin es más común en personas de mediana y avanzada edad.
Linfoma Hodgkin (LH). Esta clase de linfoma es más común en adultos jóvenes.
Los nódulos linfáticos malignos contienen un tipo particular de linfocitos
malignos llamados células Reed-Sternberg (células R-S).

1

Tratamientos contra el linfoma. Lymphoma, Resear Foundation. 2010. [en línea] [citado 9 junio,
2014].Disponible
en
Internet:
<URL:
http://www.lymphomafacts.org/site/c.gtJSJbMUIuE/b.1277603/k.438D/Tratamientos_Contra_el_Linf
oma.htm>
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Como Decidir la Clase de Tratamiento. Existen varias clases de tratamiento
para el linfoma. La decisión de que tratamiento usar depende de la clase de
linfoma que el paciente posea, el estado en el que se encuentra (cuantas áreas
del cuerpo están tomadas por el linfoma) y el estado de salud general.Se deben
hacer las siguientes preguntas para tomar la decisión de que tratamiento utilizar:
¿Qué clase de tratamiento es el mejor para el paciente? (Quimioterapia,
terapia de radiación, terapia biológica, trasplante)
¿Cuándo se debería comenzar el tratamiento?
Beneficios (como el tratamiento puede ayudar)
Riesgos (problemas que puedan ocurrir a causa del tratamiento)
Juntos, el paciente y el doctor/a deben tomar la decisión de cual tratamiento
(tratamientos) es el más óptimo para el paciente.
Los tratamientos para el linfoma incluyen:
Terapia Biológica. Este tratamiento incrementa la habilidad natural del cuerpo
para combatir al cáncer. Se logra este resultado potenciando el sistema
inmunológico.
Existen varios tipos de terapia biológica:
Anticuerpos Monoclonales: Son medicamentos, los cuales atacan directamente
las células del linfoma sin dañar las células normales.A veces se les llaman a
estos medicamentos “medicamentos inteligentes” o “misiles dirigidos” porque
saben exactamente a donde dirigirse en su cuerpo.
Radio inmunoterapia: Es una terapia a al cual se le asocia un radioisótopo.
Estos “misiles guiados” son capaces de destruir células cancerígenas porque
pueden acoplarse al linfoma y soltar pequeñas cantidades de radiación en las
células malignas.
Interleukina 2: Este es un medicamento que activa al sistema inmune para que
destruya a las células cancerígenas.
Vacunas: Estos son tratamientos que estimulan a su sistema inmunológico
para que lo proteja contra el linfoma.
Quimioterapia: (“Quimio” Este tratamiento utiliza medicamentos que atacan a
las células cancerígenas para destruirlas y reducir el tamaño de los tumores.
La quimio puede dañar células normales también, causando efectos
secundarios como perdida del cabello o ulceras en la boca. Existen varios tipos
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de medicamentos utilizados en quimio. Usualmente se utiliza combinación de
varios medicamentos.
Radioterapia: Este tratamiento utiliza radiación (rayos-X de alta energía) para
destruir células cancerígenas. Por lo general este es un tratamiento local, es
decir el tratamiento está enfocado a solo una parte de su cuerpo donde se
encuentra el linfoma.
Trasplantes: Algunas veces altas dosis de quimioterapia destruyen al linfoma y
también a su medula ósea, la cual es la fábrica que produce células
sanguíneas. Para ayudar a su medula ósea a producir nuevas células
sanguíneas, una cantidad de “células stem” (“células madre”, células
inmaduras que se transformaran en glóbulos rojos, blancos, y plaquetas) se
obtienen de su medula ósea con una maquina especial, antes de la quimio.
Estas células son trasplantadas (regresadas) luego a su cuerpo. Estas células
trasplantadas hallarán el camino a su medula ósea y la restauraran, para que
pueda producir nuevas células sanguíneas saludables.
Existen dos tipos de trasplantes:
TrasplanteAutologo – utiliza su propia medula ósea o células stem.
TrasplanteAllogenico–utiliza medula ósea o células stem de un donante
(usualmente un hermano o hermana).
Espera Vigilante: Esto significa que el pacienteno recibe ningún tratamiento en
ese momento. Pero podría recibir tratamiento en el futuro si los exámenes
demuestran que el cáncer está avanzando. Espera vigilante es usualmente
recomendado solo para personas con linfomas de crecimiento lento.
Estudios Clínicos: Estos son estudios de investigación para ayudar a los
doctores a aprender más sobre los tratamientos contra el linfoma. Los estudios
clínicos pueden ayudar a personas con cáncer ya que ofrecen nuevas
modalidades de tratamientos. Usualmente, los estudios clínicos son la única
manera por la cual los pacientes pueden recibir nuevos tratamientos, los cuales
no están disponibles de otra forma. Los estudios clínicos pueden ayudar a los
doctores a aprender más sobre Nuevos tipos de tratamientos y Formas de
prevenir el cáncer 2
El cumplimiento del tratamiento médico se refiere al grado de éxito con que un
paciente cumple con todas las recomendaciones médicas establecidas en el
2

Tratamientos contra el linfoma. Lymphoma, Resear Foundation. 2010. [en línea] [citado 9 junio,
2014].Disponible en Internet: <URL:
http://www.lymphomafacts.org/site/c.gtJSJbMUIuE/b.1277603/k.438D/Tratamientos_Contra_el_Linf
oma.htm>
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protocolo, el incumplimiento, o la adherencia incorrecta, incluye aspectos como la
omisión de cumplir con los esquemas, la reducción de la dosis prescrita, el no
respetarlos intervalos o frecuencias de administración propuestas, o el aspecto
emocional es muy importante en los resultados del tratamiento , el
acompañamiento de la familia u otras circunstancias aportan un valor agregado
importante.
Todas las estrategias posibles influyen de manera positiva para la recuperación
del paciente y su familia la estabilidad emocional de toda la familia transmite
tranquilidad, seguridad para la recuperación del paciente, el video juego aporta
que el nivel de estrés disminuya y permite a sistema inmune del cuerpo actuar con
mayor presión y evidenciar los resultados a corto tiempo.
Una aproximación psicosocial al cumplimiento del tratamiento tendría como meta
comprender la eventual disposición del paciente para asumir una mejor conducta,
desde esta perspectiva, la utilización del videojuego es un apoyo al cumplimento
con el tratamiento y estaría determinada por la relación o vinculo que se pueda
establecer con la familia.
2.4
LOS VIDEOJUEGOS
ENFERMEDADES.

COMO

APOYO

AL

TRATAMIENTO

DE

El apoyo a la educación clínica o tratamiento de enfermedades mediante el uso de
videojuegos 3 es relativamente nuevo a nivel mundial , no obstante al poco tiempo
que se lleva incursionando en el campo existen estudios de investigación que
demuestran la efectividad de los videojuegos en el aprendizaje y tratamientos en
el manejo del dolor, terapias fonoaudiológicas y manejo en pacientes con cáncer,
estos estudios se han documentado en diversas publicaciones clínicas, como lo
indica la publicación estudios de juventud en su ejemplar 98 publicada en España,
donde indica:
“Cerca de 4.000 hospitales estadounidenses están utilizando en la actualidad
los videojuegos como parte de la terapia analgésica o para mejorar la
estancia hospitalaria. La capacidad de abstracción del videojuego logra de
los pacientes una mayor motivación para seguir con los ejercicios y que los
efectos del dolor sean mitigados por el deseo de superación del usuario y su
experiencia en el juego.
A este empleo tan extendido actualmente del videojuego se ha llegado tras
numerosos estudios que se iniciaron en 1996 con las primeras experiencias
de Hunter Hoffman y David Patterson que presentaron los primeros resultados
positivos de la aplicación de la realidad virtual en el tratamiento del dolor para
3

Entorno Virtual de juegos Info-educativos en materia e salud visual. Eye OK.[en línea] : [citado 9
junio, 2014].Disponible en Internet: <URL: http://eyeok.aido.es/>
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pacientes con quemaduras. Años más tarde, en el año 2005 vieron la luz las
conclusiones del estudio “Efectos de los videojuegos en el umbral del dolor y
tolerancia”

del Dr. Bryan Raudenbush de la Wheeling Jesuit University. Gracias a esta
investigación se produjo la introducción del videojuego en los centros
hospitalarios y de rehabilitación como apoyo al resto de terapias.
La incursión de videojuegos en el campo de la salud y específicamente en el
apoyo a tratamientos clínicos ha permitido a algunas empresas de desarrollo
hacer aplicaciones específicas y crear en su interior unidades de sanidad, así
mismo los hospitales y centros de salud que usan este tipo de aplicaciones hacen
de los mismos un método terapéutico habitual.
2.4.1 Tipos de videojuegos en tratamiento de enfermedades.Existen diferentes
tipos de videojuegos, catalogados como acción, deportes, estrategia, simulación,
entre otros, que, aunque con objetivos diferentes, persiguen como fin algún tipo
de beneficio o información sobre la salud de las personas.
2.4.2 Aplicaciones o usos que se han dado a los videojuegos para
tratamiento de enfermedades.Está ya plenamente aceptado en la comunidad
médica que las distracciones ayudan a reducir la sensación de dolor, es por esto
mismo que en las plantas pediátricas se fomenta el uso de videojuegos o de
realidad virtual con fines de enseñanza o aceptación de su enfermedad. En las
salas de rehabilitación se están teniendo en cuenta adaptaciones y dispositivos
especiales para la utilización de videojuegos tanto creados por los propios grupos
de investigación como comerciales. Con la finalidad de distraer durante los
tratamientos presentados por cada paciente, los videojuegos también empiezan a
ser utilizados en fisioterapia, pruebas de imagen, durante la quimioterapia o en la
espera previa al quirófano, explicare brevemente algunas aplicaciones ya
funcionales para el tratamiento del paciente:
Eye OK.Este videojuego4 info-educativo sobre salud visual tiene por finalidades el
entretenimiento del usuario, el aprendizaje de buenas prácticas sobre salud visual
y la realización de test útiles tanto para el profesional como para el educador. Sus
actividades permiten la detección y posibilitan la prevención de problemas visuales
mientras que enseña buenas prácticas de salud visual desde un entorno lúdico.

4

Eye Ok. [en línea] [citado 8 marzo, 2014].Disponible en Internet: <URL:http://eyeok.aido.es/ >
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Food About.Este videojuego5, desarrollado por la Fundación IAB (Industria de la
Alimentación y Bebidas), tiene una orientación didáctica que pretende que los
adolescentes se familiaricen con conceptos como el IMC (índice de masa
corporal), hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc. que entiendan su significado
y que tomen conciencia de la importancia de una dieta equilibrada.
Faceland. Faceland6 es un videojuego específicamente diseñado para chavales
con autismo. El videojuego pretende enseñarles y ayudarles a reconocer las
expresiones faciales relacionadas con diferentes estados de ánimo (sorpresa, ira,
miedo, asco, tristeza y felicidad).

5

Alimentación y vida.org. [en línea] [citado 8 marzo, 2014].Disponible en Internet: <URL:
http://www.do2learn.com/subscription/product_details/cd_Faceland.php>
6
Faceland. (Con previa suscripción) en línea] [citado 18 abril, 2014].Disponible en Internet:
<URL:http://www.do2learn.com/subscription/product_details/cd_Faceland.php
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3 DISEÑO METODOLOGICO
El desarrollo de ZOE ha sido concebido, acogiendo el método de desarrollo en
cascada donde se afrontan cada una de las siguientes fases
3.1

CAPTURA Y ANALISIS DE REQUISITOS.

Debido a que el usuario final va a ser un jugador que desea asociarse con las
recomendaciones clínicas para el apoyo terapéutico en el manejo de cáncer en
pacientes pediátricos, y el usuario primordial el infante paciente de cáncer, pero
que las recomendaciones parten del personal médico y paramédico por lo cual
para esta aplicación se levantarán los requerimientos desde dos fuentes
diferentes, una la parte de psicología infantil y otra las recomendaciones por parte
del grupo de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología (Ver
Anexo A).
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea realizar reunión para el levantamiento
de requerimientos e indicaciones de lo que debe enseñar el juego con el personal
relevante para las indicaciones de la aplicación.
MédicoOncólogo
Psicólogo infantil
Trabajadora Social
Equipo de Desarrollo.
Como resultado de esta fase se proyecta la obtención del documento S.R.D.
(Software Requirements Document).
3.1.1 Diseño del sistema. Con el documento S.R.D. se ha procesado la
información y se planea proyectar un documento S.D.D. (Software Design
Document).
Una vez finalizado el documento se realizara una reunión en conjunto con el grupo
de pediatría oncológica y el personal que participo en el levantamiento de
requerimientos para presentar el proyecto final y contar con su aprobación.
Se anexa acta de aprobación del proyecto o producto, (Ver anexo B).
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3.1.2 Implementación y Prueba. A partir del S.D.D. produce módulos. En esta
fase se hacen también pruebas de unidad.
3.1.3 Integración y prueba. En esta fase se unirán todos los escenarios
planteados y se realizaran pruebas de unidad.
3.1.4 Operación y mantenimiento.
pruebas en un dispositivo móvil.

Se realizan ajuste finales y montaje y
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4 DESARROLLO METODOLOGICO
4.1

S.R.S. (Software Requirements Specification).

Se realizóreunión con el personal indicado por el Instituto Nacional de
Cancerología se anexa el acta de requerimientos al presente documento según lo
solicitado ver acta de fecha 14 de marzo.
4.1.1 Descripción de Casos de Uso
Tabla de Diagramas de Casos de uso
Tabla 1. Descripción de indicadores casos de uso
Indicador
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Descripción Diagrama de Caso
de uso
Inicio de juego
Selección de Escenarios
Escenario Baño
Escenario Habitación
Escenario Cocina
Escenario Medico
Escenario Cuarto de Juegos
Escenario Lavado

Fuente:Los Autores
Tabla 2. Descripción de caso de uso C1
<Identificador>

C1

Descripción

El usuario iniciara el juego seleccionando la opción Play en la pantalla de Inicio, la
opción About Juego mostrara un intro del juego.

Precondición
Secuencia Normal

Paso
1

Postcondición
Excepciones
Frecuencia

Acción
Seleccionar Botón Play

2
About del Juego
Se mostrara el identificador C2
Paso

Acción

Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia mínima de 15 veces
por día
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Importancia
Urgencia
Comentarios

prioritaria
Alta

Fuente:Los Autores
Figura 1. C1. Diagrama de casos de uso inicio de juego

C1. Diagrama de Casos de Uso Inicio del juego
Fuente:Los Autores
Tabla 3. Descripción de caso de uso C2.
<Identificador>

C2

Descripción
Precondición

El usuario seleccionara el escenario en el cual quiere interactuar
Indicador C1

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

Postcondición
Excepciones

Seleccionar Escenario
1.1 Seleccionar Escenario Baño
1.2 Seleccionar Escenario Cocina
1.3 Seleccionar Lavado
1.4 Seleccionar Escenario Habitación
1.5 Seleccionar Cuarto de Juegos
1.6 Seleccionar Vista al Medico
Se mostrara el indicador según sea la opción seleccionada (C3, C4,C5,C6,C7,C8)
Paso

Acción

1

Frecuencia
Importancia

El escenario de Cuarto de Juegos solo se mostrara al Usuario una vez
haya utilizado los escenarios Baño, Cocina
Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia mínima de 15 veces
por día
prioritaria
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Urgencia
Comentarios

MEDIA

Fuente:Los Autores
Figura 2. C2. Diagrama de casos de uso selección de escenarios

C2. Diagrama de Casos de Uso Selección de Escenarios
Tabla 4. Descripción de caso de uso C3.
<Identificador>

C3

Descripción

El usuario tiene la opción de botón About para saber sobre lo que se puede hacer en
el escenario CUARTO DE BAÑO. El usuario puede seleccionar el tipo de baño con el
cual quiere interactuar así como el secado y acicalamiento del avatar.
Indicador C1 Y C2

Precondición
Secuencia Normal

Paso

Acción

1

Presionar Botón About, se desplegara la información relacionada con el
escenario (que se puede realizar en este escenario y el beneficio que
nos aporta)

2

Seleccionar tipo de baño
2a

Seleccionar Baño Corporal
2aa

2b

Seleccionar Tipo de Jabón, el avatar simulara el lavado
corporal, sumara o restara puntos como ya se ha
establecido en el guion
Secado y acicalamiento, el avatar simulara el proceso de secado,
luego del baño corporal.
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2ba

Seleccionar Bloqueador Solar, el avatar simulara el
aplicado del Bloqueador Solar, el puntaje aumentara o
disminuirá como ya se ha mencionado en el guion
2bb
Seleccionar Perfume, el avatar simulara el aplicado del
Perfume, el puntaje aumentara o disminuirá como ya se ha
mencionado en el guion
2bc
Seleccionar Crema, el avatar simulara el aplicado de la
Crema, el puntaje aumentara o disminuirá como ya se ha
mencionado en el guion
2c Seleccionar Cepillado de dientes.
2ca

2d

Seleccionar cepillo dental, el avatar simulara el lavado
dental , sumara o restara puntos como ya se ha
establecido en el guion
2cb
Seleccionar crema dental, el avatar simulara el lavado
dental , sumara o restara puntos como ya se ha
establecido en el guion
2cc
Seleccionar seda dental, el avatar simulara el uso de la
seda dental , sumara o restara puntos como ya se ha
establecido en el guion
2cd
Seleccionar solución salina, el avatar simulara el uso de la
solución salina de bicarbonato, sumara o restara puntos
como ya se ha establecido en el guion
2ce
Seleccionar el uso de vaselina, el avatar simulara el uso de
vaselina en las encías bucales, sumara o restara puntos
como ya se ha establecido en el guion
2cf
Seleccionar el uso de limón, el avatar simulara el uso de
limón en las heridas bucales , sumara o restara puntos
como ya se ha establecido en el guion
El usuario deber ubicar su cepillo dental, después de haber
cepillado los dientes, sumara o restara puntos como ya se ha
establecido en el guio

Postcondición
Excepciones
Frecuencia
Importancia
Urgencia
Comentarios

Paso

Acción

Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia mínima de 8 veces por
día
Prioritaria
Alta

Fuente:Los Autores
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Figura 3. C3. Diagrama de casos de uso escenario baño.

C3. Diagrama de casos de uso Escenario Baño

Tabla 5. Descripción de Caso de Uso C4
<Identificador>
Descripción

Precondición
Secuencia Normal

C4
El usuario tiene la opción de botón About para saber sobre lo que se puede hacer en
el escenario HABITACION. Así como puede seleccionar el tipo de vestuario con el que
quiere personalizar al Avatar, y por ultimo tiene la opción de encender o apagar la luz
para despertar o acostar al avatar respectivamente
Indicador C1 Y C2
Paso

Acción

1

Presionar Botón About, se desplegara la información relacionada con el
escenario (que se puede realizar en este escenario y el beneficio que
nos aporta)

2

Seleccionar tipo de Vestuario
2a
2b

Seleccionar pantalón, el sistema mostrara las opciones de
pantalones disponibles, según sea la opción seleccionada el avatar
se personalizara
Seleccionar Chaquetas, el sistema mostrara las opciones de
chaquetas disponibles, según sea la opción seleccionada el avatar
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3

se personalizara
2c Seleccionar Camisetas, el sistema mostrara las opciones de
Camisetas disponibles, según sea la opción seleccionada el avatar
se personalizara
2d Seleccionar zapatos, el sistema mostrara las opciones de zapatos
disponibles, según sea la opción seleccionada el avatar se
personalizara
2e Seleccionar Prendas Extras, el sistema mostrara las opciones de
prendas extras disponibles tales como bufandas, gorros o pelucas,
según sea la opción seleccionada el avatar se personalizara
Encender o Apagar la luz, el usuario podrá seleccionar a en que
momento el avatar está en reposo (dormido) y en qué momento debe
despertar

Postcondición
Excepciones
Frecuencia
Importancia
Urgencia
Comentarios

Paso

Acción

Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia de 3 veces por dia
Normal
Normal

Fuente:Los Autores
Figura 4. C4. Diagrama de casos de uso escenario habitación

C4. Diagrama de Casos de Uso Escenario Habitación

Fuente:Los Autores
Tabla 6. Descripción de Caso de Uso C5
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<Identificador>

C5

Descripción

El usuario tiene la opción de botón ayuda para saber sobre lo que se puede hacer en
el escenario COCINA. Así como puede seleccionar el tipo de alimentos que le quiere
dar al avatar
Indicador C1, C2 Y C3

Precondición
Secuencia Normal

Paso
1
2

Acción
Seleccionar Lavado de Manos previo, el avatar simulara lavarse las
manos, sumara puntos por hacer esta actividad antes de seleccionar los
productos que quiere consumir.
Seleccionar tipo de Alimentos
2a

3

Seleccionar Huevos Cocinados, el avatar simulara comer huevos
cocinados, la puntuación fluctuara como se ha descrito en el guion
2b Seleccionar bebidas, el sistema mostrara las opciones de bebidas
disponibles, según sea la opción seleccionada el avatar simulara
alimentarse, estas opciones pueden sumar o restar puntos
2c Seleccionar Frutas y Vegetales, el usuario podrá escoger las frutas
y vegetales que desee, la puntuación fluctuara como se a descrito
en el guion.
2d Seleccionar Productos de Paquete , el avatar simulara comer
productos de paquetes, la puntuación fluctuara como se ha
descrito en el guion.
Presionar About, se desplegara la información relacionada con el
escenario (que se puede realizar en este escenario y el beneficio que
nos aporta)

Postcondición
Excepciones

Paso

Acción

1

Frecuencia
Importancia
Urgencia
Comentarios

Si el usuario no ha seleccionado lavado de manos previamente al
escenario cocina le saldrá un mensaje informando de este suceso.
Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia mínima de 5 veces por
dia
Prioritaria
Normal

Fuente: Los Autores
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Figura 5. C5. Diagrama de casos de uso escenario cocina.

C5. Diagrama de casos de uso Escenario Cocina

Fuente: Los Autores
Tabla 7. Descripción de Caso de Uso C6
<Identificador>
Descripción
Precondición
Secuencia Normal

C6
El usuario tiene la opción de botón ayuda para saber sobre lo que se puede hacer en
el escenario MEDICO. Este escenario da a conocer los síntomas más frecuentes por
los que se debe visitar al Medico
Indicador C1 Y C2
Paso
1

Acción
Presionar Botón About, se desplegara la información relacionada con el
escenario (que se puede realizar en este escenario y el beneficio que
nos aporta)

2
2a
2b
2c
2d

Selección de Síntoma
Fiebre. El Usuario seleccionara esta opción, el avatar simulara tener
fiebre y leer una historia clínica, la puntuación fluctuara como se describe
en el guion
Sangrado El Usuario seleccionara esta opción, el avatar simulara un
sangrado y leer una historia clínica, la puntuación fluctuara como se
describe en el guion
Moretones sin causa El Usuario seleccionara esta opción, el avatar
simulara tener moretones y leer una historia clínica, la puntuación
fluctuara como se describe en el guion
Sensación de asfixia El Usuario seleccionara esta opción, el avatar
simulara asfixia y leer una historia clínica, la puntuación fluctuara como
se describe en el guion

Postcondición
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Excepciones
Frecuencia
Importancia
Urgencia
Comentarios

Paso

Acción

Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia de 1 veces por día
Baja
Normal

Fuente: Los Autores
Figura 6. C6. Diagrama de Casos de Uso Escenario de Medico

C6. Diagrama de Casos de Uso Escenario de Medico

Tabla 8. Descripción de Caso de Uso C7
<Identificador>
Descripción
Precondición
Secuencia Normal

C7
El usuario tiene la opción de botón About para saber sobre lo que se puede hacer en
el escenario CUARTO DE JUEGOS. Así como puede seleccionar el tipo juegos y
actividades que puede realizar
Indicador C1, C2, C3 y C5
Paso

Acción

1

Presionar Botón About, se desplegara la información relacionada con el
escenario (que se puede realizar en este escenario y el beneficio que
nos aporta)

2

Seleccionar juegos de Mesa, se mostrara los juegos disponibles y el
usuario interactuara directamente con ellos, la puntuación fluctuara como
ya se describe en el guion

3

Seleccionar Juegos en el Exterior, se mostrara los juegos disponibles y
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el avatar simulara dependiendo del juego escogido, la puntuación
fluctuara como ya se describe en el guion
4

Seleccionar Juegos de Choque, , se mostrara los juegos disponibles y el
avatar simulara dependiendo del juego escogido, la puntuación fluctuara
como ya se describe en el guion

Postcondición
Excepciones

Paso
1

Acción
Este escenario se activara si previamente el avatar a cumplido con los
escenarios de Baño, Cocina, y cuarto de Estudio

Frecuencia

Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia de 1 veces por día

Importancia
Urgencia
Comentarios

Normal
normal

Fuente: Los Autores
Figura 7. C7. Diagrama de Casos de Uso Escenario Cuarto de Juegos

C7. Diagrama de Casos de Uso Escenario Cuarto de Juegos

Fuente: Los Autores
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Tabla 9. Descripción de Caso de Uso C8
<Identificador>
Descripción
Precondición

C8
El usuario tiene la opción de botón About para saber sobre lo que se puede hacer en
el escenario LAVADO. Puede seleccionar tipos de jabón para el lavado de su ropa,
además de suavizante.
Indicador C1 y C2

Secuencia Normal

Paso

Acción

1

Presionar Botón About, se desplegara la información relacionada con el
escenario (que se puede realizar en este escenario y el beneficio que
nos aporta)

2

Seleccionar Tipo de Jabón, se mostrara las opciones de jabón
disponibles ( Jabón Antibacterial, Jabón Neutro ), el avatar simulara
meter la ropa a la lavadora y aplicar el jabón seleccionado, la puntuación
fluctuara como ya se describe en el guion
Seleccionar Suavizante de Ropa), el avatar simulara meter la ropa a la
lavadora y aplicar suavizante, la puntuación fluctuara como ya se
describe en el guion

3
Postcondición
Excepciones

Paso

Acción

Frecuencia

Se espera que el usuario utilice esta acción con una frecuencia de 1 veces por día

Importancia
Urgencia
Comentarios

Normal
Normal

Fuente: Los Autores
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Figura 8. C8. Diagrama de Casos de Uso Escenario Lavado

C8. Diagrama de Casos de Uso Escenario lavado

Fuente: Los Autores
4.2

S.D.S. (Software Design Specification)

4.2.1 Nombre del juegoZoe. Una aplicación enfocada a enseñar de forma lúdica
por medio de videojuegos a niños y niñas acerca de los autocuidados para
pacientes con patología de cáncer.
4.2.2 Características.Zoe es el prototipo de un videojuego que brinda al niño un
jugador elegir de una serie de opciones la forma de desarrollar actividades del día
a día, de las cuales podrá identificar acorde a los gestos del personaje y a una
tabla de puntuación si la actividad está siendo desarrollada acorde a las
recomendaciones clínicas o si por el contrario ha desarrollado la actividad de
forma no recomendada.
4.2.3 Mercado y plataforma. Dirigido fundamentalmente para la población
infantil entre los 8 y los 12 años de edad, los cuales podrán jugar en la aplicación
mediante dispositivos móviles Android.
4.2.4 Sinopsis. El protagonista es un paciente de cáncer, quien debe aprender a
desarrollar las actividades diarias acorde a las recomendaciones clínicas
sugeridas.
Mediante el uso del prototipo va idéntica una serie de pequeñas actividades las
cuales acorde a un escore de puntos en la medida que aumenten indica que la
actividad ha sido desarrollada de forma correcta, esto acompañado de los guiños y
cambios de gestos que realiza el personaje.
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La intención es que el jugador acumule la mayor cantidad de puntos en el escore y
que mediante acciones repetitivas aprenda a desarrollar las actividades en su
diario vivir de forma correcta.
4.2.5 Apariencia y ambientación.
El prototipo cuenta con escenarios
distribuidos en los diferentes ambientes de una casa, diseñados de forma
abstracta y sencilla para la comprensión de la población infantil, acompaña de un
fondo musical
4.2.6 Objetivo del juego.El objetivo de Zoe es aprender a desarrollar la mayor
cantidad de actividades diarias acorde a las recomendaciones clínicas, según las
enseñanzas del juego.
4.2.7 Mecánicas de juego presentes. El prototipo de videojuego cuenta con
seis tipos de escenarios en los cuales se desarrollan diferentes actividades
permitiendo sumar o restar puntos dependiendo si se desarrolla la actividad de
forma correcta.
El juego presenta una sucesión de tareas las cuales pueden desarrollarse de
forma aleatoria sin que existan limitantes para ingresar a cada una de las
deseadas, pero si es necesario tener en cuenta que existen actividades que son
prerrequisito para desarrollar actividades subsiguientes y en caso de omisión se
puntuara mal al jugador, como ejemplo de esto podemos observar el lavado de
manos que debe ser un prerrequisito a cualquier tipo de comida.
4.2.8 Definición de los menús.El prototipo cuenta con dos menús.
Menú principal en el cual se elige la opción de conocer acerca del juego o la
opción de ir al juego.
Menú de selección de escenarios, en el cual el jugador podrá elegir la actividad
que desea desarrollar.
4.2.9 Controles. El juego se desarrolla mediante una serie de botones los cuales
podrá acceder el jugador mediante el touch del dispositivo a manera de clic.
4.2.10 Información en pantalla durante el juego. Durante el desarrollo del juego
el jugador cuenta con un botón score que indica la cantidad de puntos acumulados
Así mismo los gestos emocionales del personaje indican si se desarrolla la
actividad de forma adecuada o no.
4.2.11 Movimiento e interacción del personaje.Según el escenario seleccionado
así como la opción que elija el jugador el personaje realizara una serie de cambios
gestuales mostrando agrado o desagrado por la actividad desarrollada.
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4.2.12 Sistema de cámara. La cámara que usa el prototipo es de tercera
persona, enfocando únicamente al personaje a manera monologo.
4.2.13 Estructura del juego. La estructura de niveles usada en el prototipo es de
núcleo con radios, es decir existe un escenario principal del cual se derivan los
escenarios siguientes.
4.2.14 Guion del juego. Una vez el jugador seleccione cualquier escenario,
encontrara un botón que identifica el objetivo de la tarea a desarrollar, donde se
ilustra acerca de la relevancia de esta actividad.
Baño Corporal. Botón Descripción del objetivo: Hola… El aseo corporal es una
actividad muy importante para empezar nuestras actividades, debido a nuestro
tratamiento es posible que nuestra piel tenga algunos cambios como (resequedad,
manchas, e irritaciones), para ayudarnos y que esto no suceda debemos elegir
bien nuestro jabón ayuda a ZOE para que no se equivoque haga una buena
elección, ten en cuenta lo siguiente no usar productos que no contengan alcohol
(perfumes, desodorantes)
El prototipo mostrara el panel de opciones de baño dando las siguientes
alternativas…
● Jabón antibacterial (en caso que el jugador escoja este se permitirá el baño
pero al jugarlo el avatar quedara con manchas en el cuerpo como si estuviera
sucio)
● Jabón perfumado (en caso que el jugador escoja este se permitirá el baño pero
al jugarlo el avatar quedara tembloroso y comenzara a rascarse la piel)
● Jabón Neutro (el avatar saldrá limpio seco y con cara sonriente) adicional
marcara que ha ganado 500 puntos.
Una vez elegido te permitirá enjabonar y juagar el avatar.
Secado yAcicalamiento. Botón Descripción del objetivo:- Amiguito… para el
cuidado de tu piel es necesario que durante el secado no frotar la toalla sobre la
piel de forma fuerte solo basta con tocar nuestro cuerpo haciendo presión c on
esta, como si dieras pequeños golpes, así mismo puedes usar cremas
humectantes, es importante también usar protector solar y no usar cremas
exfoliantes ni tampoco perfumes o fragancias que contengan alcohol.
El prototipo mostrará el avatar envuelto en una toalla y brindara las siguientes
acciones.
Tabla 10. Actividades escenario baño
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ACCION

REACCION

aplicar perfume

El avatar se enrojece y
se rasca
Aplicar bloqueador solar El avatar sonríe y
realiza
gestos
de
agrado
Aplicar crema exfoliante El avatar queda con
granos en la cara y
refleja cara de tristeza
Aplicar
crema El avatar sonríe y
humectante
realiza cambios de
luminosidad.
Fuente:Los Autores

PUNTUACION
Resta 200 puntos
Aumenta 500 puntos
Resta 200 puntos
Aumenta 500 puntos

Cepillado de Dientes:
● Botón Descripción del objetivo: Hola durante nuestro tratamiento somos
propensos a infecciones e inflamaciones en nuestra boca por eso es
importante reforzar los hábitos de la higiene oral, así podremos prevenir
inflamaciones.
Debes recordar que no todos los productos que usabas antes ahora funcionan
bien en nuestro organismo, por eso las recomendaciones para el cuidado de
nuestra higiene oral debes tener en cuenta usar un cepillo suave, no usar
enjuagues bucales tradicionales a cambio de estos usar solución salina
combinada con bicarbonato de sodio, debes procurar no usar vaselina, líquidos
con alcohol o limón ni cremas dentales con abrasivos o blanqueadores, antes de
iniciar tu ciclo de poli o radioterapia debes visitar previamente al odontopediatra.
El prototipo mostrara el avatar en el escenario del cepillado de dientes con las
siguientes opciones disponibles
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Tabla 11.Actividades escenario de baño 2.
ACCION

REACCION

PUNTUACION

Usar cepillo cerda dura.

Torcer la cara con Resta 200 puntos
sensación de molestia
cerda Sonrisa Brillante
Aumenta 500 puntos

Usar
cepillo
suave
Usar ceda dental.
Crema
dental
con
abrasivo blanqueador
Crema dental con flúor
Solución
salina
bicarbonato
Aplicar vaselina
Aplicar limón en heridas

Sonrisa Brillante
Torcer la cara con
sensación de molestia
Sonrisa Brillante
Sonrisa Brillante

Aumenta 500 puntos
Resta 200 puntos
Aumenta 500 puntos
Aumenta 500 puntos

Torcer la cara con Resta 500 puntos.
sensación de molestia
Torcer la cara con Resta 500 puntos.
sensación de molestia

Fuente:Los Autores
El juego evalúa que el niño realice la actividad de cepillado de dientes después de
cada una de las comidas y en las noches antes de dormir el cual será evaluado
así:
Tabla 12. Actividades escenario de baño 3.
ACCION
Cepillado de dientes
después
de
cada
comida
Omitir el cepillado de
dientes después de una
comida

REACCION
Sonrisa después
cepillado

PUNTUACION
del Aumenta 100 puntos

Al iniciar una actividad Resta 1000 puntos.
diferente al cepillado
de dientes después de
una comida, pasara
como marca de fondo
de agua un cepillo de
dientes
sobre
la
pantalla.

Fuente:Los Autores
Botón Descripción del objetivo: Nuestro sistema de defensas funciona como un
batallón de soldados que nos defienden de toda bacteria que trate de entrar en
nuestro cuerpo como ejemplo te puedo nombrar la gripa y otras enfermedades,
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pero nuestro batallón de defensa no conoce a los buenos de los malos, es decir a
los medicamentos también los bloquea, por eso para que los medicamentos nos
funcionen en el tratamiento del cáncer, consumimos inmunosupresores, que son
sustancias que bloquean los soldados y pueden actuar los medicamentos…. Pero
que crees las bacterias también se aprovechan no hay quien nos defienda….. y si
las dejamos que se nos acerquen nos van a atacar también.
Para evitar los ataques de las bacterias debemos ser muy cuidadosos en nuestra
higiene personal, debes ser consiente que vamos a tener un poquito de sangre en
la boca a veces al cepillarte, o que tengas inflamaciones en el paladar o en los
bordecitos de donde nacen los dientes y si no tienes tu cepillo en un sitio súper
aseado las bacterias van a estar ahí y se aprovecharan para entrar al cuerpo por
la boquita.
Para esto vamos a guardar nuestro cepillo de dientes en un lugar diferente a los
de la familia y lo vamos a tener siempre súper limpio.
Para que evaluar esta actividad y capacitar al paciente la aplicación brindara la
posibilidad de seleccionar el sitio donde se deja el cepillo de dientes de la
siguiente manera
Tabla 13.Actividades escenario de baño 4.
ACCION

REACCION

Ubicar cepillo de dientes
junto con los de la
familia
Ubicar el cepillo de
dientes en sitio aislado

PUNTUACION

Fue
nte:
Los
Aut
ore
s

Marca una X en el sitio Disminuye 500 puntos.
donde dejo el cepillo de
dientes
✓
Coloca la marca Aumenta 500 puntos
En
de visto bueno en el
los
sitio donde ubico el
cas
cepillo
os
que exista pequeño sangrado en la zona bucal, se brindaran dos opciones una de
cepillarse los dientes y otra consultar al médico siendo la opción acertada ubicar el
cepillo de dientes en un sitio aislado.
Actividades de Desayuno, Almuerzo,Cena. Una buena alimentación permite
que el cuerpo pueda afrontar las necesidades que de por sí demanda la
enfermedad y pueda sobrellevar los efectos secundarios de la quimioterapia.
La desnutrición es un problema que afecta
los pacientes de cáncer en la
actualidad este factor ha sido reconocido como un componente determinante en
resultados adversos, que incluye un aumento en la morbilidad y la mortalidad y
una disminución en la calidad de vida.
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La pérdida de peso ha sido identificada como uno de los indicadores de un
pronóstico precario en el paciente por lo cual para el paciente, por lo cual cuidar
de la alimentación saludable y baja en azucares será de vital importancia para el
paciente.
El agua y los líquidos o fluidos son vitales para la salud. Todas las células del
cuerpo necesitan agua para funcionar. Si el niño no toma suficientes líquidos o si
tiene una pérdida de líquido por vomito o diarrea, puede que se deshidrate (que su
cuerpo no cuente con la cantidad de líquido que necesita). Si esto sucede, los
líquidos y minerales que ayudan a mantener el buen funcionamiento del cuerpo
pueden llegar a niveles peligrosos por descompensación (desequilibrio por
escasez).
Parte de los líquidos se obtiene de los alimentos, especialmente frutas y verduras,
pero se debe asegurar que lo niños ingieran todo el líquido
líquid
. Puede que se requiera ingerir de líquidos adicionales en
caso de vómitos y diarrea. Tenga en cuenta que todos los líquidos en los
alimentos (sopa, leche, incluso el helado y la gelatina) contribuyen a los objetivos
de insumo de fluidos.
Botón Descripción del objetivo: Los medicamentos y el no tener nuestro sistema
de defensas activo hacen que estemos a veces cansados y sin ganas de comer,
pero nuestra comida es nuestra forma de cargar la energía y tener fuerza,
recuerda siempre tenemos que mantener lejos a las bacterias y que no entren en
nuestro cuerpo por eso siempre antes de cada comida vamos a lavar muy bien
con suficiente jabón nuestras manos.
No vamos a consumir leche de cantina o de botellas que nos venden amigos que
traen di la finca, únicamente vamos a consumir leche pasteurizada.
Todas las frutas y verduras que consumamos vamos a lavarlas muy bien, ojala
con agua hervida y en lo posible pasaremos la fruta por agua caliente y cocinadas
no crudas, esto para quitarles las feas bacterias que pueden estar en la cascara, o
en los dedos de quienes las han manipulado.
Cuando comamos huevo debemos asegurarnos que está bien cocido que la yema
esté totalmente dura, es decir vamos a evitar huevos semi-crudos o tibios como
los llamamos en la casita.
Vamos a consumir la mayor cantidad de agua hervida posible, si estamos teniendo
diarrea y/o vomito vamos
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Tabla 14.Actividades escenario de cocina
ACCION

REACCION

Lavado
de
manos El avatar hace levanta
previo a la comida
los brazos y hace un
guiño con las cejas
Omitir lavado de manos Se desplaza una marca
antes de la comida
de agua o sombra
sobre
la
pantalla
mostrando unas manos
enjabonadas al iniciar
la actividad de comida
Opción de tomar Leche El avatar se retuerce
entera de botella o
cantina
Tomar
leche
bolsa El avatar sonríe
pasteurizada
deslactosada.
Frutas y/o verduras sin En avatar se retuerce
lavar
Comer frutas lavadas y El avatar sonríe
hervidas
Huevos cocinados
El avatar hace guiño de
ok
Tomar Gaseosa
Avatar Cara triste
Comer comida paquetes Avatar Cara Triste
la cual debe corresponder al lavado de manos.

PUNTUACION
Aumenta 500 puntos
Disminuye 500 puntos

Disminuye 500 puntos
Aumenta 500 puntos.
Disminuye 500 puntos.
Aumenta 500 puntos.
Aumenta 500 puntos.
Disminuye 300 puntos
Disminuye 300 puntos.

Fue
nte:
Los
Aut
ore
s
Par
a
inici
ar
esta
s
acti
vida
des
el
jueg
o
pun
túa
la
acti
vida
d
pre
via

En este nivel del juego el niño jugador tiene la opción de seleccionar su menú y
combinarlo donde se darán opciones gráficas de cereales, hortalizas, frutas,
Carnes, huevos, y leguminosas secas (frijol, lenteja, garbanzo, Soya) Lácteos.
Juegos. Algo que, lógicamente, también vale para los niños con
diagnósticoscancerígenos es que necesitan de la práctica deportiva no sólo para
divertirse, sino también para una mejor formación física y psíquica. No obstante a
esto se debe ser muy cuidadoso a la hora de practicar deporte y existirán
restricciones para la ejecución de deportes de choque o contacto fuerte.
En caso de que el niño tenga un sistema inmunológico sumamente debilitado, lo
mejor es que haga ejercicio desde su casa en lugar de ir a un sitio público como
parques, gimnasio, colegio etc.
De acuerdo con Ciara Devane, jefa ejecutiva de Macmillan Cancer Support
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“Los pacientes con cáncer quedarían sorprendidos si supieran cuantos beneficios
pueden obtener de la actividad física en cuanto a su recuperación y salud a largo
plazo, en algunos casos reduce las probabilidades de atravesar por la terrible
experiencia del tratamiento una y otra vez…”
De hecho, la reducción del riesgo de recurrencia es muy impresionante.
Investigaciones previas han demostrado que los pacientes con cáncer de mama y
color que hacen ejercicio regularmente tienen la mitad de la tasa de recurrencia
que los pacientes que no hacen ejercicio.5 Macmillan Cáncer Support también
señala que el ejercicio puede ayudarlos a mitigar algunos de los efectos
secundarios comunes del tratamiento contra el cáncer convencional, incluyendo:
Reduce la fatiga y mejora los niveles de energía.
Controla el estrés, la ansiedad, la depresión o el bajo estado de ánimo.
Mejora la salud ósea
Mejora la salud cardiaca (algunos medicamentos de quimioterapia y
radioterapia pueden causar problemas cardíacos más tarde)
Fortalece los músculos, alivia el dolor, mejora el rango de movimiento
Mantiene un peso saludable
Mejora el sueño
Mejora el apetito
Evita el estreñimiento
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Tabla 15.Actividades escenario de cuarto de baño
ACCION

REACCION

PUNTUACION

Juegos en la calle

Avatar se retuerce

Ejercicios
de
Flexibilización
y
tonificación en la casa
Ejercicios de choche
Juegos de Mesa
Fuente:Los Autores

Avatar alegre,
con señal de ok

Disminuye 500 puntos

mano Aumenta 500 puntos

Avatar llora
Avatar Alegre Sonríe

Disminuye 1000 puntos
Aumenta 500 puntos.

Vestuario. Los cambios físicos debido al tratamiento dentro de los cuales puede
mencionarse la pérdida de peso, pérdida de cabello, palidez causan en el niño
tristeza y pérdida de la autoestima.
Así mismo debido a la inmunosupresión se hace necesario aislar al máximo al
niño del frio, exponerlo a virosis del medio ambiente por lo cual se recomienda el
uso de tapabocas, bufanda para salir a la calle.
Para contrarrestar la sensación de tristeza se sugiere el uso de accesorios para el
vestuario de forma que el infante aprenda a jugar con su vestuario verse bien y
sentirse bien.
El uso del tapabocas es muy importante y se hace más fácil para el niño aceptarlo
si lo utilizan sus padres o acompañantes, este es permanente.
El gorro de colores y las pelucas de diferentes diseños hacen parte del vestuario
de los niños, estos accesorios les generan confianza a los niños cuando están en
la etapa de las reacciones del tratamiento.
Tabla 16.Actividades escenario de habitación
ACCION

REACCION

PUNTUACION

Avatar en pantaloneta

Cara triste

Disminuye 100.

Uso de pelucas
Uso de bufanda
Uso de Tenis
Avatar abrigado
Fuente:Los Autores

Carita feliz
Carita feliz Guiño ojo
Carita Feliz
Carita Feliz

Aumenta 200
Aumenta 200
Aumenta 200
Aumenta 200
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Visitas al Médico. Es muy importante que el paciente conozca la sintomatología
causa de alarma y visita inmediata el médico, que los familiares o padres no
limiten al paciente a los cuidados en casa y subjetivamente consideren que los
síntomas corresponden a virosis que se pueden manejar bajo la automedicación.
Aunque algunos efectos secundarios son pasajeros y menores, hay otros que
pueden ser un signo de problemas graves. La idea el que AVATAR interactúe y
enseñe al niño y su familia si se presenta cualquiera de los siguientes síntomas
durante su tratamiento de quimioterapia:
Fiebre de 38 °C (100.5 °F) o mayor.
Sangrado o moretones sin motivo.
Una erupción cutánea o alguna reacción alérgica como inflamación de la boca
o garganta, picazón intensa odificultad para respirar o comer.
Escalofríos intensos.
Dolor o irritación en el área donde se inyectó la quimioterapia o se colocó el
catéter.
Un dolor extraño, incluyendo dolores de cabeza intensos.
Falta de aliento o dificultad para respirar. • Diarrea o vómitos prolongados.
Sangre en las heces fecales o en la orina.
Tabla 17.Actividades escenario de médico.
ACCION

REACCION

Fiebre

Corre se pone ropa
simula caminar a un
hospital
Cualquier
tipo
de Corre se pone ropa
sangrado
,
bucal, simula caminar a un
genital,
en hospital
deposiciones,
Moretones sin causa
Corre se pone ropa
simula caminar a un
hospital
Sensación de asfixia
Corre y ropa y simula
caminar a un hospital
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PUNTUACION
2000
2000

2000
2000

En todos los casos Tomar copia de
anteriores
apareceré historia clínica.
una copia de una
historia clínica

la

1500

Fuente:Los Autores
Diseño de sonido. Se usa sonido acorde para la edad los niños a quienes está
destinado el videojuego, cada acción de botón cuenta con un sonido acorde al
botón pulsado
4.3

Implementacióny Prueba

Herramientas de Desarrollo. Documento descriptivo que contiene definiciones
sobre el ambiente de desarrollo para determinado prototipo el cual puede ser
desplegado en diferentes ambientes de producción debido a su contenido
multiplataforma. En este documento se iteran, definen y relacionan cada una de
las partes de dicho ambiente.
Lenguaje de Programación. El lenguaje de programación a utilizar es Action
Script 3, lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. Originalmente
desarrollado como una forma para que los desarrolladores programen de forma
más interactiva. La programación con ActionScript permite mucha más eficiencia
en las aplicaciones de la plataforma Flash para construir animaciones de todo tipo,
desde simples a complejas, ricas en datos e interfaces interactivas. Mejora en el
manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al estándar ECMA262 y es utilizada en las últimas versiones de Adobe Flash y Adobe AIR.
Kit de desarrollo estándar para videojuegos. El SDK 7 a utilizar es Adobe
Gaming SDK: ofrece un conjunto esencial de frameworks, muestras que funcionan
juntos para ayudar a los desarrolladores a crear y distribuir juegos de ActionScript
para diferentes dispositivos.
Framework del SDK para desarrollo de Juegos 2D. Framework8 a utilizar es
Starling Framework: es una librería escrita totalmente en ActionScript 3 que emula
la arquitectura del display list de Flash pero todo el contenido es renderizado
directamente por el GPU con el respectivo incremento en desempeño de nuestras
aplicaciones. El API es bastante similar a la usada de forma nativa por lo que la
curva de aprendizaje será mínima, solo hay que intercambiar las clases de Flash
por sus equivalentes dentro de Starling para comenzar a gozar de los beneficios,
7

Adobe Gaming SDK. [en línea] [citado 4 marzo, 2014].Disponible en Internet:
<URL:https://creative.adobe.com/es/products/gaming-sdk
8
Gamua.
. [en línea] [citado 4 marzo, 2014].Disponible en Internet: <URL:
http://gamua.com/starling/download/
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además de que Starling soporta algunas nuevas características tales como
fuentes bitmap, sprite sheets y efectos de partículas.
Entorno de desarrollo integrado para juegos 2D. El IDE de desarrollo a utilizar
es Adobe Flash Builder 4.7 Premium 9: proporciona un entorno de desarrollo para
crear juegos y aplicaciones con lenguaje ActionScript y el marco de código abierto
Flex. Flash Builder Premium incluye herramientas de prueba profesionales, como
compatibilidad con pruebas unitarias, profilers y supervisión de red, permitiendo
así implantar, depurar y perfilar aplicaciones para iOS y Android™ con eficacia.
Entorno de diseño de línea grafica para juegos 2D. El entorno de diseño a
utilizar es Adobe Flash Professional CC 10: ofrece un entorno de creación para
elaborar contenido multimedia y animaciones, lo que permite a los diseñadores
visuales componer experiencias interactivas presentadas de manera uniforme en
ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles, además, es compatible con
HTML5 nativo.
Entorno de producción del Juego. El entorno de producción a desplegar la
aplicación es Adobe AIR para iOS y Android: permite a los desarrolladores
empaquetar el mismo código en aplicaciones nativas para Windows y Mac OS
escritorios, así como iPhone, iPad, Kindle Fire, Nook Tablet, y otros dispositivos
Android ™, llegando a las tiendas de aplicaciones móviles para más de 500
millones dispositivos.
4.3.1. Diseño del Avatar y Escenarios.El diseño del avatar ha sido realizado
mediante dibujos realizados en ilustrator y mediante animaciones llevadas a una
hoja de sprite como texturas para ser procesadas por el framework de desarrollo
de juegos en action script 3, exportar las animaciones del avatar de esta forma
permite procesarlas por medio de la GPU de los dispositivos en los cuales se
ejecuta la aplicación, reduciendo de esta forma la carga de trabajo de la CPU
dedicando el recurso exclusivamente al manejo de la lógica de la aplicación.

9

Flash Builder Premiun. [en línea] [citado 4 marzo, 2014].Disponible en Internet: <URL:
https://creative.adobe.com/es/products/flash-builder
10 Adobe flash profesional CC. [en línea] [citado 4 marzo, 2014].Disponible en Internet: <URL:
https://creative.adobe.com/es/products/flash
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Figura 9. Diseño del Avatar y Escenarios

Diseño del avatar y escenarios

Fuente: Los Autores
4.3.2. Diagrama de clases. Se anexa Diagrama de clases (Ver Anexo D).
4.3.3. Versión Ejecutable. Se anexa un CD con código fuente, diagrama de
clases digitalizado, reléase de producción de la aplicación. (Ver anexo E).
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5

CONCLUSIONES

El cáncer de pacientes pediátricos es una de las patologías de mayor
atención en nuestro país, además de los conocimientos especializados, se
requiere una disposición diferente para manejar y tratar a éstos pequeños
pacientes en todas las etapas del tratamiento de la enfermedad ya que
genera mayor desconcierto e incertidumbre, provocando miedo y temor,
principalmente al dolor, a lo desconocido, a la separación de los padres, a
quedar solos, y a la muerte, factores que afectan directamente al proceso de
recuperación de la salud. Nuestro proyecto ZOE participa dentro de una
estrategia buscando mitigar un poco el impacto del Cáncer en la poblac ión
infantil.
Al desarrollar el juego se puede evidenciar que se cumplió con el objetivo
General de nuestro proyecto, buscar en el video juego una forma de aprender
en forma lúdica como desarrollar las actividades de la vida cotidiana
cumpliendo las recomendaciones médicas para el paciente con cáncer,
logrando evidenciarlo a través de la realizaron 50 encuestas a los niños con
Diagnóstico de cáncer, entre 8 y 12 años de edad en donde se logró
evidenciar la aceptación del juego ZOE del 95% de los pacientes encuestados,
mostrando una adherencia favorable al juego y manifestando aprobación del
mismo y el compromiso para interactuar con el Juego. El 5% restante de los
pacientes no aprobaron el uso de la herramienta por presentar apatía a la
respuesta del mismo, al revisar el motivo son pacientes que se encuentran en
una fase terminal, debido a esto se puede presentar falta de interés por el
juego.
Otro factor importante que logramos concluir es el efecto en los padres de los
niños con Cáncer después del trabajo psicológico de la aceptación de la
enfermedad que realizan las Instituciones de Salud, apoyaron la idea y se
evidencia que tiene mayor aceptación este tipo de ayuda didáctica al tema de
revistas u otro tipo de apoyo de la enfermedad, los padres manifestaron “no
tener ni idea como manejar la enfermedad”, pues creen que sólo
medicándolos serán capaces tranquilos y esta información no es cierta, pues
esta enfermedad es considerada de alto costo.
Al establecer los comportamientos coadyuvantes al tratamiento de la patología
con Cáncer concluimos que todas las actividades que contribuyen a
preservar, aumentar y potenciar la vida humana son igualmente
indispensables y valiosas, las aplicaciones tecnológicas con este desarrollo
adquieren un valor importante en el cuidado de los niños.
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En resumen y en atención a los resultados obtenidos, se puede inferir que los
tanto los niños como los padres son pacientes muy especiales a los cuales
hay que brindarle amor y comprensión, siempre hablándole con claridad,
abriendo el corazón para ayudarnos a vencer
el tratamiento de la
enfermedad.
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6

GLOSARIO

Efectos secundarios (de la terapia): Problemas provocados por el daño a las
células sanas y a las células cancerosas durante el tratamiento. Algunos efectos
secundarios comunes de la terapia para el cáncer incluyen cansancio, sensación
de indisposición estomacal (náuseas), vómitos, caída del cabello y llagas en la
boca.
Etapas del cáncer: Avance del cáncer desde leve a grave. Por lo general, indica
si se ha propagado a tejidos más profundos o a otras partes del cuerpo. Un
método usado por los médicos para dividir en etapas los diferentes tipos de cáncer
es el sistema de clasificación TNM, por sus siglas en inglés. En este sistema, los
médicos determinan la presencia y el tamaño del tumor (T), la cantidad (si hay) de
ganglios linfáticos involucrados (N) y si el cáncer se ha metastatizado o no (M). Se
asigna un número (por lo general de 0 a 4) a cada una de las tres categorías para
indicar su gravedad.
Cirugía: Procedimiento por el que se extirpa, se repara o se permite el estudio
adicional de una parte del cuerpo.
Tumor: Masa anormal de tejido que puede ser benigna o maligna.
Terapiaadyuvante: Quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal que se usan
para destruir las células cancerosas que hayan quedado después de la cirugía.
Biopsia: Extirpación de una pequeña parte de tejido para ver si es canceroso.
Colonoscopia: Inserción de un tubo largo, flexible y con luz a través del recto y
dentro del colon. Esto permite al médico determinar si hay anormalidades en el
recubrimiento del colon.
Colposcopia: Procedimiento en el que se usa un instrumento de aumento con luz
(colposcopia) para examinar las anormalidades de la vagina y del cuello uterino.
Fibroma: Tumor benigno que, por lo general, se encuentra en el útero.
Sigmoidoscopiaflexible: Inserción de un tubo flexible con luz en el recto. Este
tubo es más corto que el tubo que se usa en una colonoscopia. Permite al médico
determinar si hay anormalidades en el recto y parte del colon.
Seguimiento: Cita con su médico después del tratamiento para controlar el estado
del cáncer y el estado de salud general.
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Cáncerinvasivo: Cáncer que empieza en un área del cuerpo y después se
propaga a los tejidos más profundos de esa misma área.
Localizado: Cáncer que afecta solo a las células de una determinada área.
Lumpectomía: Cirugía en la que se extirpa el tejido anormal o canceroso y a
veces parte del tejido saludable que lo rodea.
Metástasis: La propagación del cáncer de un área del cuerpo a otra. Por ejemplo,
el cáncer de seno puede propagarse a los ganglios linfáticos y el cáncer de
pulmón puede propagarse al cerebro.
Terapia neoadyuvante: Quimioterapia o radioterapia dada antes de la cirugía.
Oncólogo: Médico que se especializa en cáncer y su tratamiento.
Cuidadospaliativos: Terapia que se concentra en mejorar la calidad de vida de la
persona, en lugar de curar el cáncer.
Patólogo: Médico que identifica las enfermedades (como el cáncer) estudiando
las células con un microscopio.
Pronóstico: El resultado que se espera de una enfermedad y las probabilidades
de recuperación.
Prótesis: Reemplazo artificial para un parte del cuerpo, como un seno o una
pierna.
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ANEXOS
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Anexo A. S.R.D. (Software Requirements Document). Acta de 14 de Marzo de
2014.

FECHA DE REALIZACION:

CIUDAD:
BOGOTA

AÑO

MES

DIA

2014

03

14

OBJETIVO:

LUGAR DE REUNION:
INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGIA
DOCUMENTO SDR LEVANTAMIENTO DE
REQUERIMIENTOS PARA

ACTA NUMERO

1

Realizar la revisión de la forma como se capacita a los pacientes pediátricos de las
recomendaciones para apoyar el tratamiento de la patología desde el hogar.
Identificar Falencias
Levantar requerimientos para la construcción de la aplicación ZOE.

Levantamiento de requerimientos para el diseño e implementación de una Aplicación
TEMAS A enfocada a enseñar de forma lúdica por medio de un videojuego a niños y niñas acerca de los
TRATAR
autocuidados para pacientes con patología de cáncer.
DESARROLLO DEL TEMA
1. Como se hace actualmente.
Al instituto Nacional de cancerología ingresan pacientes cuyo diagnósticooncológico se encuentra
diagnosticado y confirmado por otra IPS.
Una vez tiene apertura en la historia clínica el caso clínico se identifica el tipo de cáncer, sub especialidad
que debe tratar al paciente, en el consultorio se dan las recomendaciones generales e inmediatas que debe
cumplir el paciente y cuidados que deben tener los familiares para con él.
Al paciente y familiares se les informa de la oficina de educación al paciente donde existe material
litográfico de las recomendaciones y cuidados que se deben tener en cuenta, así mismo se hacen reuniones
para enseñar acerca de cada tipo de cáncer existente.
Para la capacitación de pacientes pediátricos se han elaborado folletos especiales con indicaciones, historias
de vida de niños que han superado la enfermedad.
2. Falencias.
Se evidencian grandes falencias en la comunicación entre los profesionales médicos y los pacientes,
especialmente entre las edades de 8 a 12 años; existen falencias en herramientas tecno-pedagogas para la
educación del cáncer en niños.
Por otro lado, la Doctora Martha Piña Oncóloga Pediatra del Instituto colombiano de cancerología presenta
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preocupación por la falta de importancia que se le da al autocuidado del paciente en su hogar, siendo esta
una de las principales razones por las que los tratamientos para la superación del cáncer fallan. Las
recomendaciones médicas son poco realizadas por los pacientes en sus actividades cotidianas, generando
complicaciones médicas y deteriorando la salud del paciente física y psicológicamente.
3. Expectativas del prototipo
El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del tratado de la enfermedad que
padece cada paciente. Este diseño conduce a la construcción de un prototipo, el cual es buscar recrear
diferentes actividades del diario vivir educando al jugador de manera intuitiva para tomar decisiones más
sabias que llevadas a la vida real coadyuven el tratamiento del cáncer. Evalúa cada dificultad que se
presenta actualmente dándole soluciones al paciente y buenos hábitos seguidos por el doctor.

4. Escenarios
Se definieron 6 escenarios en los que las recomendaciones médicas y psicológicas hacen más énfasis a la
hora de realizar conductas acertadas, que aportan considerablemente a la correcta aplicación del
tratamiento para combatir el cáncer en niños y pueden mitigar el impacto que la enfermedad causa en el
paciente y su entorno familiar. Los escenarios son:
Baño
Habitación
Cocina
Lavado
Cuarto de Juegos
Medico
5. Recomendaciones Psicológicas.
Centrarse en el problema con entereza y adecuación a la acción y calma en diferentes momentos de
la enfermedad.
Regulación afectiva: controlar su miedo y emociones negativas manteniendo y aparentando
normalidad ante las situaciones estresantes.
Búsqueda de información: los médicos son la principal fuente de información.
Búsqueda de apoyo social: los padres buscan apoyo instrumental y consejo fundamentalmente en
los médicos y suelen seguir sus consejos. También buscan apoyo emocional y consuelo en los amigos
y familia, y apoyo espiritual.
Reevaluación o reestructuración cognitiva: enfoque más positivo a la enfermedad del hijo,
desarrollando pensamientos positivos y reestructurando sus propios valores.
Distracción: actividades alternativas agradables para disminuir la ansiedad.
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Anexo B. Acta de aceptación del proyecto o producto.
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Anexo C. CD Material de apoyo físico existente INC.
VER CD ANEXO.
Anexo D. Diagrama de Clases.
VER CD ANEXO
Anexo E. CD con código fuente, diagrama de clases digitalizado,
reléase de producción de la aplicación.
VER CD ANEXO
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