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Abstract— The first stage of the Alzheimer is a         
disease that could be mitigated using non-pharmacological       
therapies, it helps to stimulate the patient preventing it         
from being isolated and helps the person to get better with           
it. Through an application developed to use it in smart          
phones and using artificial intelligence algorithms, it was        
evidenced that as the patients use the app, they can be           
improving the frame of mind,self-esteem and optimism in        
the face of the circumstances that surround it. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Desde la década del 2000 a la actualidad, el poder de           
procesamiento de las computadoras modernas y de los modelos         
matemáticos han avanzado de manera considerable, se han        
logrado implementar soluciones para predecir y proyectar       
comportamientos que hasta ese momento se hacían por        
hipótesis o por métodos matemáticos y a su vez estos podrían           
tardar años en dar solución a las múltiples problemáticas; La          
inteligencia artificial al día de hoy se considera pieza clave en           
el área de la medicina ya que sus múltiples aplicaciones han           
aportado grandes avances en pro de mitigar enfermedades        
como el cáncer, aplicaciones como “Predictive Mind” de IBM         
utilizan inteligencia artificial en su código de desarrollo        
dándole capacidad de predecir en un 80% la presencia de          
psicosis en un paciente con esquizofrenia, por otra parte, la          
aplicación “RadIO” fue desarrollada por el gobierno de Rusia         
para la detección de cáncer por medio del análisis de          
radiografías y utilizando en sus líneas de código algoritmos de          
‘deep learning ’, este mismo tipo de desarrollo se implementó          
desde el departamento de Radiología e imágenes Biomédicas        
de la Universidad de California en San Francisco para detectar          
de manera temprana el Alzheimer, analizando patrones en        
imágenes cerebrales, la inteligencia artificial fue capaz de        
predecir la enfermedad incluso seis años antes de su         
diagnóstico inicial; 
la Universidad ICESI de Colombia en su investigación        
realizada en el año 2014: “Se estimó que para el año 2015 ,             
216,380 colombianos mayores de 60 años tenían algún tipo de          
demencia, y 70% de éstos la enfermedad del Alzheimer. Para          

el año 2020, se estima que 342,956 personas mayores de 60           
años sufrirán de algún tipo de demencia, 258.498 de ellos          
tendrán enfermedad de Alzheimer”[1] 
dado lo anterior, la medicina y la tecnología son un          
complemento que trabajan en pro del bienestar humano para el          
tratamiento de cualquier tipo de enfermedad, con este tipo de          
antecedente se logra desarrollar una aplicación que suponga un         
aporte desde el área de la tecnología en pro de mejorar la            
calidad de vida de las personas que padecen este tipo de           
enfermedades, así mismo se busca motivar a otros        
desarrolladores de software para que enfoquen todos sus        
esfuerzos en el área de la salud, la sociedad es el principal            
objetivo de este proyecto. 
 

II. ESTRUCTURACIÓN DE DATASET Y DISEÑO DE 
ARQUITECTURA DE ALZHEIMIND 

A partir de esta sección se plantea la solución realizada           
para sugerir específicamente terapias a pacientes de Alzheimer        
en la etapa inicial, así como la organización del dataset que           
hizo posible la predicción de las terapias más convenientes, de          
acuerdo la estructura de datos organizada que se le facilita a la            
inteligencia artificial, para el usuario final de la aplicación. 
 
A. Estructuración de Dataset 

1) Construcción de tests para terapias: Los test para las  
terapias se realizaron de forma que en un principio se hiciera           
una prueba de ciertas áreas para conocer su efectividad y el           
efecto de cada una, según Guétin, Portet, Picot, Pommié,         
Messaoudi, Djabelkir, Olsen, Cano, Lecourt & Touchon en su         
libro “Effect of music therapy on anxiety and depression in          
patients with alzheimer’s type dementia: randomised,      
controlled”[2] la musicoterapia es efectiva para la reducción de         
la ansiedad y la depresión en pacientes con Alzheimer; Para          
medir los índices de optimismo de una persona se hizo uso del            
test de optimismo de Seligman el cual expone en su libro “La            
Autentica Felicidad”, a partir de esto se infiere que el uso de            
pruebas de optimismo hacen posible medir efectos de la         
terapia musical. 
En la Alzheimer society canada, se enuncia que la pérdida de           
independencia para hacer cosas habituales conduce que el        
paciente que padece de Alzheimer tenga una pérdida de         
autoestima bastante alta [3], para esto una gran forma de          
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aumentar la autoestima según Bekia Psicología, en su artículo         
“Los beneficios cognitivos de apuntarte a clases y actividades         
en la adultez” actividades de juegos como sudoku, crucigramas         
o sopas de letras hacen que disminuya el deterioro cognitivo,          
el autoestima y mejore la calidad de vida[4] , dado esto, la            
manera en la que se encaró este tipo de problema, se logra            
hilar la relación entre juegos como un sudoku y el nivel de            
autoestima, de modo que en la terapia de juegos para medir el            
aporte de una terapia de juegos a la vida de un paciente con             
alzheimer, se utiliza un test de autoestima de Rosemberg, que          
permite obtener el nivel de autoestima con preguntas        
puntuables de 1 a 3 donde 3 es la más alta y 1 la más baja. Los                 
tests cognitivos se generan a partir de los tests cognitivos de           
Pfeiffer, el mini test cognoscitivo de Lobo  y set de isaacs, los            
cuales se puntuan con una única respuesta y hacen parte de la            
estimulación cognitiva[5] la cual, en el campo de        
lasenfermedades mentales, contiene todas las  actuaciones      
dirigidas a mantener el mayor tiempo posible las capacidades         
cognitivas del paciente, así como para encontrar formas de         
compensar los déficits provocados por los déficits cognitivos        
existentes o causadas por la enfermedad.[6] 
 

2) Construcción de Permutaciones: Gracias a la  
construcción de los tests asociados a las terapias no         
farmacológicas es posible generar una serie de permutaciones        
las cuales permiten crear un esquema inicial para entrenar un          
machine learning el cual realiza predicciones a partir de 
una serie de valores iniciales. Las permutaciones identificadas        
dentro del proceso analítico de construcción del dataset se ven          
reflejadas en la tabla 1 

 
TABLA 1 

Permutaciones para las diferentes terapias y resultados 

Terapia 
Cogniti
va 

Terapia 
Musical 

Terapi
a de  
Juegos 

Result
ados 
cogniti
vos 

Resulta
dos 
Optimi
smo 

Result
ados 
Autoes
tima 

✓ ✓ ✓ Menor a 
50% 

Menor a 
50% 

Menor a 
50% 

✓ ✓  Menor a 
50% 

Menor a 
50% 

 

✓   Menor a 
50% 

  

 ✓ ✓  Menor a 
50% 

Menor a 
50% 

✓   Menor a 
50% 

  

 ✓   Menor a 
50% 

 

  ✓   Menor a 
50% 

 
 
 

 3) Dataset de Sugerencias: Se genera un dataset de         
sugerencias por medio de las cuales permitiría entrenar        
indefinidamente la inteligencia artificial para obtener      
diagnósticos más precisos con datos extraídos del proyecto        
ADNI (Alzheimer Disease Neuro Imaging) de la universidad        
del sur de California [7], esta tiene más de una decena de            
datasets que son útiles para el estudio del Alzheimer en las           
áreas exploradas hasta el dia de hoy, se extrajeron las bases de            
datos de Genotype para normalizarlas y regularizarlas debido a         
que en ellas existe mucho ruido de datos, también se realizó la            
extracción de los datos referente a las terapias no         
farmacológicas [8], al ser este el dataset más grande y reciente           
es posible obtener información a la fecha, por último, se logró           
construir un dataset de 10 casos que fueron útiles en la           
generación del entrenamiento necesario 
para que la inteligencia artificial tuviera precisión y fuera         
capaz de predecir una sugerencia de terapias para cada         
paciente en específico. 

TABLA 2 
Dataset inicial para entrenamiento de Inteligencia Artificial 

Resultados 
Optimismo 

Resultados 
Optimismo 

Resultados 
Autoestima Permutación 

40 60 10 2 
30 20 50 1 
20 30 40 1 
50 50 60 2 
10 70 90 5 
30 80 10 3 
70 30 20 4 
80 40 60 6 
55 70 10 7 

 
  III. DISEÑO DE ARQUITECTURA DE ALZHEIMIND 

 
A. Diagrama de Casos de Uso 

 
El diagrama de casos de uso construido representa las          

opciones de accesibilidad del usuario frente a la aplicación         
directamente, como se puede observar, una vez el usuario se          
registra, le será posible acceder a un test inicial, mientras que           
cuando inicia sesión tendrá varias otras actividades para        
realizar, la cuales ya tienen información la cual permite al          
usuario afianzar su estado actual frente a sus respuestas a la           
aplicación, como se puede apreciar en la Fig 1. 
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Fig 1. Diagrama de casos de uso de la aplicación que muestra la             
accesibilidad de la aplicación 
 
B. Arquitectura de Microservicios  
 

Se utilizan microservicios a través de GraphQL como         
proxy[9], conectándose desde la aplicación y los       
microservicios haciendo conexión con servicio de bases de        
datos que sigue el principio de serverless en Prisma, los          
servicios de GraphQL están divididos en los servicios de         
autenticación, los cuales contienen registros y login, los de         
terapias, encargados de generar las terapias cognitiva y        
musical, así como la generación de los tests de autoestima y           
optimismo para completar las terapias, los de actualizaciones,        
permiten actualizar y guardar los datos de la aplicación, los de           
foro que hacen las consultas y creación de los foros y sus            
comentarios. Por último los servicios de diagnóstico que        
permiten usar los algoritmos de inteligencia artificial como el         
que genera el clasificador multiclase, gradiente descendiente y        
regresión logística, como se puede apreciar en Fig 2. 

 

Fig 2. Arquitectura de microservicios utilizando GraphQL como proxy  
 
C.Prisma Serverless 
 
Se realizó un despliegue de la arquitectura del servicio en          
serverless de Prisma donde los microservicios de GraphQL        
hacen las peticiones al servicio de prisma que a su vez tiene            
una capa de microservicios que permiten hacer mutaciones,        
consultas y suscripciones a la base de datos que se autogenera           
con PostgreSQL a partir de un modelo datos en GraphQL. 

D. Arquitectura de aplicación móvil Alzheimind 

La aplicación móvil cuenta con la arquitectura de una Single          
Page Application, la cual permite cargar una aplicación a partir          
de una plantilla HTML, en este caso particular por ser una           
aplicación móvil no se utilizará una plantilla HTML sino una          
plantilla de un componente en react-native, utilizando el        
paradigma de creación de componentes de react, el cual está          
compuesto por un archivo App.js que inicializa todo lo         
referente a los componentes, una sola vista la cual muestra los           
datos de los componentes de las rutas que concuerdan con las           
del enrutador, un dispatcher que permite que cada que se          
actualiza un componente se genere un controlador nuevo y se          
deseche el anterior. 

Los controladores que permiten utilizar la aplicación       
manejando el modelo y la vista, la cual generaría un DOM           
para manipular como una aplicación web a partir de una          
plantilla de html generada con un react component, el modelo          
que permite hacer manejo de los datos sincronizados entre la          
vista y el controlador, lo cual hace que la vista se re-renderice            
automáticamente por cualquier cambio y permite un       
rendimiento de la memoria un poco mejor. Al final se          
encuentra El compilador de react Native que permite hacer la          
generación de los aplicativos finales que compila las        
aplicaciones de android y iOS. 
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E. Modelo de Base de Datos 

El modelo de base de datos utilizado en esta ocasión, basado           
en los principios de GraphQL y Prisma, permitió generar la          
base de datos a partir de un modelo de datos de GraphQL,            
creando una base de datos por medio de prisma con          
PostgreSQL, el formato utilizado para definir las tablas en la          
base de datos permite una versatilidad sobre la forma común          
de crearlas sin tener mucho código SQL ni definir relaciones          
demasiado complicadas. 

F.Implementación 
 
Para la implementación se realizó la configuración de un         
servicio de despliegue hacia la red llamado Expo, este permite          
la publicación de un código en QR el cual por medio de la             
aplicación de Expo Client es posible escanear y ver en          
cualquier dispositivo móvil inteligente con Android o iOS        
instalado. Disponible en el siguiente enlace      
https://expo.io/@vrglx33/AlzheimindApp 

Después de pasar por una rigurosa labor de diseño e          
implementacion, el producto final cumplio con las siguientes        
funcionalidades: 

1) Inicio de sesión: 

● El paciente puede ingresar un usuario y contraseña        
para iniciar sesión. 

● Si existe algún error en el usuario o la contraseña, el           
usuario será notificado. 

● Si el paciente no se ha diligenciado el formulario de          
inicio de sesión e intenta iniciar sesión, la aplicación         
mostrará un error informando que los campos no han         
sido completados. 

● Una vez el paciente inicie sesión, este será redirigido         
a la pantalla inicial. 

 
         2) Registro de nuevo usuario: 

● Cuando el usuario ingresa sus datos y estos son         
correctos, automáticamente quedará registrado y se      
inicia automáticamente la sesión. 

● Si no se ha diligenciado el formulario de registro y          
se intenta registrar, la aplicación enseña un error        
indicando que los campos no han sido completados. 

● Al momento de registro exitoso, se redirecciona al        
usuario a la pantalla inicial. 

       3) Noticia inicial: 

● Al inicio de la aplicación se carga una noticia         
aleatoria con título, imagen y contenido.   

       4) Test inicial: 

● Si el usuario es nuevo, la aplicación genera un test          
inicial de 10 preguntas y un test de autoestima de 5           
preguntas al terminar el anterior. 

 

 

      5) Sugerencias de terapias: 

● La aplicación sugiere terapias de acuerdo a los        
resultados de los anteriores test y distribuye los        
botones de terapias en la pantalla. 

       6) Terapia cognitiva: 

● La aplicación genera un test cognitivo de 10        
preguntas y un test de autoestima de 5 preguntas al          
terminar el anterior. 

       7) Terapia musical: 

● La aplicación hace sugerencias musicales de acuerdo       
a los datos que tiene almacenados en la base de          
datos, una vez el paciente se encuentre en la terapia,          
hay un botón que permite terminar la terapia para         
posteriormente redireccionar al usuario a un test de        
optimismo. 

       8) Terapia de juegos: 

● La aplicación cuenta con un juego de sudoku, este         
tiene un botón para crear una nueva partida y un          
botón para resolver el juego actual, además, un botón         
que permite terminar la terapia y generar un test de          
autoestima. 

 9) Foro: 

● La aplicación permite listar los foros creados. 
● Hay un botón habilitado que permite abrir un        

formulario para generar un nuevo hilo del foro. 
● El paciente tiene la posibilidad de abrir un foro y ver           

su contenido. 
● El usuario puede ver contenido de un foro con título,          

texto y espacio para comentarios, el cual contiene un         
campo para diligenciar comentario y un botón para        
añadir. 

      10) Vista de qué está pasando: 

● El usuario podrá ver su información personal y        
además un gráfico con los porcentajes de progreso        
de los 3 tipos de terapias. 

Las principales funcionalidades de la aplicación se encuentran        
representadas en las siguientes vistas: 
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Fig 3: Vista de terapia Cognitiva 

 

Fig 4: Vista terapia musical 

 

Fig 5. Vista general de Terapias 

Fig 6. Vista de terapia de juegos 

IV. JUICIO DE EXPERTOS 

A. Implementación de terapias no farmacológicas en 
pacientes de Alzheimer 

 
Según la PhD Marla Berg-Weger el uso de terapias no          
farmacológicas en pacientes de Alzheimer que tienen un perfil         
de envejecimiento y deterioro cognitivo, es más segura ya que          
evita efectos secundarios, además estos disponen de una        
variedad de disciplinas que permiten influir de manera positiva         
en aspectos cognitivos, estado de ánimo y otros síntomas         
conductuales y psicológicos del Alzheimer en comparación       
con los tratamientos farmacológicos[10]. 
Según Cammisuli se realizan 4 tipos de intervenciones        
holísticas que incluyeron orientación a la realidad, terapia de         
reminiscencia, terapia de validación y terapia de estimulación        
cognitiva[11], de las cuales la terapia de reminiscencias se         
relaciona con el recuerdo de eventos, actividades y sucesos         
pasados mediante el uso de ayudas tangibles como fotografías,         
elementos familiares del pasado, música y películas. Si bien         
recordar sucesos recientes, como por ejemplo (p. Ej., el plato          
que se consumió al almuerzo) puede resultar difícil para las          
personas con Alzheimer, los recuerdos de importancia personal        
pueden permanecer fácilmente accesibles[12]. 
Por otro lado, En múltiples esfuerzos para determinar la         
efectividad de la estimulación cognitiva, los estudios de        
revisión encontraron que es una de las intervenciones no         
farmacológicas más eficaces[13], los participantes mostraron      
una mejoría en la función cognitiva, la calidad de vida y el            
bienestar de forma inmediata en comparación con los que         
recibieron la atención habitual (medicación contra la       
demencia) [14]. 
 
 

B. Uso de software en el tratamiento de enfermedades 
mentales 

 
La American Medical Informatics Association (AMIA)      
asegura que “La Informática Médica se preocupa de entender y          
promover el uso, organización, análisis y administración       
eficiente de la información en el cuidado de la salud…”. [15].           
Es así como la informática ha contribuido en grandes aspectos          
tales como la administración de bases de datos médicas,         
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historias clínicas, software de gestión hospitalaria entre       
muchas otras aplicaciones. En sus principios, la informática se         
fue aplicando para temas administrativos ya que para poder         
manejar los datos de cada paciente y temas numéricos, era          
indispensable contar con mejor procesamiento y así fue como         
los ordenadores empezaron a contribuir a la medicina. 
Por otro lado en una publicación de la revista cubana de           
informática médica en su artículo “La disciplina Informática        
Médica en el plan de estudios de la carrera de Medicina en            
Cuba”[16] propone la integración de disciplinas informáticas       
en el plan de estudios de la carrera de medicina para incentivar            
a los estudiantes a realizar desarrollos de tareas asociadas a          
proyectos de investigación dentro de las necesidades de        
aprendizaje teórico y práctico de la carrera.[17] 
 

C. Uso de Inteligencia artificial en aplicaciones  

Según la entrevista realizada a Frank Chen, quien es el socio           
especializado en AI de la firma de capital de riesgo Andressen           
Horowitz, Chen afirma que la Inteligencia artificial está        
entrando en una nueva edad de oro, además califica a la           
Inteligencia artificial como aplicable en todas las industrias, ya         
que concuerda con la idea de que es tecnología que permitiría           
a todas las áreas de producción beneficiarse de las bondades de           
las técnicas informáticas que hacen parte de la inteligencia         
artificial[18]. 
 
Por su lado Andrew Ng en su artículo how to choose you first             
AI project enfatiza que la inteligencia artificial está        
revolucionando el mundo como lo hizo la electricidad hace         
100 años, además de exponer los 5 tratados de los proyectos de            
inteligencia artificial, los cuales deberían ser cumplidos para        
lograr desarrollar una aplicación con inteligencia artificial.[19] 
 
Un caso de éxito de inteligencia artificial aplicada a         
aplicaciones modernas es el de facebook donde su CEO, Mark          
Zuckerberg dijo en una conferencia en el congreso de EEUU,          
“Desde el inicio de la compañía en 2004, comencé en mi           
dormitorio; éramos mi compañero de cuarto y yo. No teníamos          
inteligencia artificial; básicamente teníamos que aplicar      
nuestras políticas de manera reactiva. Ahora, cada vez más,         
estamos creando herramientas de IA que nos ayudarán a         
trabajar de forma proactiva. Algunos problemas se prestan más         
fácilmente a las soluciones de IA que otros. Los discursos de           
odio es uno de los más difíciles”, lo cual demuestra que la            
Inteligencia artificial se utiliza activamente en aplicaciones       
modernas y se aplica a industrias diferentes, en este caso la           
industria de la publicidad e internet.[20] 
 

 
V. CONCLUSIONES 

 
▪ Con la creación del Dataset se pudieron evidenciar los         

posibles tratamientos a ciertos síntomas obtenidos gracias a        
los test practicados a lo largo de las terapias sugeridas a cada            
paciente, esto también hizo posible la construcción de        
permutaciones facilitando así el diagnóstico inicial y la        
predicción de la inteligencia artificial. 

 
▪ Gracias al diseño y construcción de la arquitectura basada en          

el modelo serverless(modelo para obtener un mejor consumo        
de los recursos), se evidencio que la parte visual de la           
aplicación construida bajo el patrón modelo-vista -       

vista-modelo proceso más rápido y las respuestas fueron        
inmediatas, esto permitió desacoplar la parte visual de la         
aplicación para permitir que todo fuera manejado por medio         
de micro servicios y resolvers en GraphQl. 

 
▪ El entrenamiento de la inteligencia artificial de la aplicación         

permitió un manejo adecuado de los eventos y terapias,         
además, fue capaz de brindar una sugerencia específica para         
cada paciente en particular de acuerdo a los requerimientos         
dados. 

 
▪ A partir del prototipo funcional, se recomienda en una         

segunda etapa del proyecto aumentar el banco de preguntas         
para generar un nivel de variedad más alto y resultados más           
alejados uno del otro lo cual permitiría que el algoritmo de           
machine learning utilizado sea aún más preciso. 

 
▪ Una vez se ejecutaron las pruebas en pacientes reales que          

sufren de Alzheimer, se logró evidenciar que la aplicación         
aporta con características no farmacológicas en el diario        
vivir de las personas que se encuentran en la primera etapa           
de la enfermedad, la terapia musical permitió darle        
remembranzas a las personas con las cuales se logró hacer la           
prueba, por otro lado, el juego de sudoku apoyo el lado           
analítico de cada paciente y su autoestima. 

 
▪ Para una segunda etapa del proyecto, se sugiere incorporar         

funciones psicomotrices en la aplicación para mejorar la        
experiencia de usuario teniendo en cuenta las necesidades de         
una persona con Alzheimer en su primera etapa. 
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