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INTRODUCCION 

 

Desde hace un tiempo ha surgido una inquietud por la salud particular de un familiar de 

la tercera edad, el cual cuenta con un cuadro clínico de Alzheimer avanzado, por 

consiguiente, se ha podido notar que de esta enfermedad no se entiende mucho, afirman 

que es degenerativa, que no tiene cura además de volver a la persona un poco 

dependiente de otra. 

Es claro que en el país hay una cantidad no muy significativa de enfermos de Alzheimer, 

por lo cual no hay mucho interés en ello, pero al igual existe la Fundación Acción Familiar 

Alzheimer Colombia y la Internacional también que es www.aseb.org , instituciones que 

apoyan este tipo de proyectos y suministrar información para el caso de estudio y a partir 

de este, desarrollar un plataforma o herramienta que permita ayudar a los pacientes y a 

sus familias, logrando así una inclusión social y abriendo puertas para que nuevos usuario 

tic se generen dentro de este proyecto. 

Recientes estudios, han empezado a ofrecer alternativas de solución con diferentes tipos 

de tecnología tales como el ultrasonido, células madre, marcapaso cerebral entre otras. 

Es evidente que los diferentes productos de software que han desarrollado son de 

carácter recreativo y con poca técnica, lo cual genera la posibilidad de abrir el espacio de 

investigación para tratar un caso avanzado de la enfermedad y tratar de evaluar 

resultados para así poder de pronto encontrar una forma informática para ayudar a 

solucionar o prevenir esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. TÍTULO 

 

Plataforma web para ayudar a familias con pacientes que tengan Alzheimer y a su 

identificación. 

1.1. Tema 

Diseño de un sistema de información web para dar manejo a familias con pacientes que 

tengan demencia tipo Alzheimer, que ayude a prevenir, identificar, controlar y atender 

una necesidad del adulto mayor o cualquier persona que presente esta patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripcion del problema 

Es evidente que, en la actualidad, la mayoría de las personas desconocen las 

connotaciones de este tipo de demencia, la pueden confundir con cualquier enfermedad 

relacionada con la vejez y no dan un diagnóstico acertado de la situación real de sus 

familiares; entonces ocurre que la enfermedad progresa hasta que ya es muy avanzada, 

destruyendo prácticamente los lazos familiares y presentando problemas para el 

tratamiento del paciente, ya que se vuelven agresivos y no reconocen a nadie. Por tal 

motivo se vuelven situaciones críticas en donde se empeora la situación. 

No obstante, existen unas cifras del Doctor. Radilla entre 1995 y 1996, quien examinó 

una muestra de 8.910 personas divididas en cinco áreas geográficas: central, suroeste, 

noroeste, el este y la costa Caribe colombiana, encontrando una prevalencia global de la 

demencia: 13,1 por mil (IC del 95%: 8,5 a 19,3). También es válido afirmar que la 

Universidad ICESI estimó que para el año 2005, 216,380 colombianos mayores de 60 

años tenían algún tipo de demencia, y 70% de éstos la enfermedad del Alzheimeri. 

Se puede argumentar que las herramientas existentes, no han logrado mitigar las cifras 

bastante concretas emitidas por los diferentes entes autorizados para este tipo de 

demencia debe existir una nueva y mejorada alternativa para todas estas personas 

mayores y sus familias. 

 

2.2. Formulacion del problema 

¿Cómo desarrollar una plataforma web que apoye los casos de Alzheimer de tal forma 

que implemente tratamientos no farmacológicos y vincule los diferentes actores de la 

sociedad para un mejor resultado? 

2.3. Elementos del problema 

• Pérdida de memoria. 

• Falta de Información. 

• Desconocimiento legal. 

• Plataformas Web Accesibles. 

• Historia clínica portable. 



• Evidencias de tiempo real. 

• Socialización Familiares. 

 

  



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El Alzheimer es una enfermedad que por el momento no tiene solución y afecta a la gran 

mayoría de población de los 40 años en adelante, aunque vale la pena aclarar que es 

más usual en pacientes mayores de 60 años y desde que se descubrió la enfermedad 

por Alois Alzheimer en 1906, los avances no son muy buenos que digamos hasta la fecha 

son muy pocas las alternativas que ofrecen los medicamentos. 

Teniendo en cuenta los anterior, se establece una directriz para darle nuevas alternativas 

de solución a este tipo de problemas, implementando nuevas tecnologías de la 

información, como los son plataformas web que pueden llegar a suplir muchas 

necesidades básicas de este tipo de pacientes y sus familiares. 

Es importante empezar a incursionar en este tipo de soluciones  que ayudan a ratificar la 

importancia de los ingenieros de sistemas dentro de ámbitos de la medicina y la parte 

social de las familias que contengan este tipo de patologías, lo cual va ayudar en la 

incidencia real para transformar poco a poco problemas que se incrementan día a día 

con este tipo de enfermedades, mientras los diferentes tratamientos psiquiátricos los 

cuales normalmente funcionan en etapas tempranas, pero en las avanzadas es muy poco 

lo que ayudan.  

Esto ha captado la atención de muchos y han hecho investigaciones de las cuales una 

de ellas es un trabajo de grado de la señora Cárdenas Correa Carolina la cual implementó 

la musicoterapia para ayudar a generar memoria y mejorar el estado de estos pacientes 

con esta patología y quedó concluido en su trabajo que hay mejoras actitudinales y de 

memoria con la música , lo cual da carácter de investigación y desarrollo para involucrar 

de una manera más directa herramientas tecnológicas para tratar de combatir un mal que 

no tiene. 

 

3.1. Justificación academica 

 

Como un estudiante de Ingeniería de Sistemas se puede aportar a la sociedad una 

plataforma web que ayude al bienestar de todos los pacientes que tienen demencia tipo 

Alzheimer, descubriendo una aplicación a los diferentes campos que se han aprendido a 



lo largo de la carrera como lo son Ingeniería del Software, Ética, Sistemas de la 

Computación y Programación web. 

 

3.2. Justificación tecnica 

Se utilizará elementos multimedia compatibles con la mayoría de los usuarios para este 

caso en especial se llevará a cabo en Visual Studio, enlazado a una base de datos 

MySQL, con diferentes elementos o módulos incluidos por el mismo Microsoft para 

ayudar a la usabilidad y el manejo de este. 

 

3.3. Justificación social 

Se puede afirmar que la mayoría de los pacientes con demencia tipo Alzheimer pierden 

a sus familiares con el tiempo debido a la degeneración del celebro, por la cual van 

perdiendo el apego también a la vida, ya que tal es la pérdida de memoria que no 

reconocen a nadie y poder lograr que estos lazos afectivos no se pierdan es algo que va 

a ayudar a construir una mejor sociedad.  

 

Dentro de las políticas públicas de salud esta mencionado el plan decenal de salud donde 

se especifica el tratamiento de enfermedades terminales, pero es evidente que en un país 

como Colombia es negocio el bienestar de todos, para cual se aprovechan los diferentes 

entes gubernamentales para generar ingresos y no alentar a la mayoría de pacientes si 

no los que demandan ya que los costos son muy altos, este proyecto busca herramientas 

gratuitas para facilitar el tratamiento de esta, logrando una mejor cobertura al menos de 

una de tantas de estas enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Proponer una solución tecnológica que contribuya al manejo de los pacientes que tiene 

Alzheimer. 

  

4.2. Objetivos especificos 

 

• Identificar las variables que influyen en el diagnóstico del Alzheimer. 

• Determinar los métodos eficientes de manejo de pacientes con Alzheimer. 

• Establecer sistemas de comunicación efectiva que aporte a un manejo adecuado 

de los pacientes con Alzheimer. 

• Informar a la sociedad de que es este tipo de demencia. 

 

4.3. Objetivos del sistema 

 

• Determinar los requerimientos del sistema, por medio de la recolección de datos 

necesarios para los diagnósticos pertinentes de cada paciente. 

• Diseñar la interfaz de usuario según los perfiles y diseñar el modelo entidad 

relación de la base de datos. 

• Desarrollar el sistema a través de lenguajes de programación web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1. Tema de investigación 

Sistemas de Información en plataforma web. 

 

5.2. Línea de investigación 

Desarrollo de software, infraestructura, gestión e innovación de sistemas informáticos. 

 

5.3. Tipo de investigación 

Mixta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  

6.1. Presentes  

En la solución web propuesta, se implementará una interfaz rápida y sencilla que facilite 

el acceso para personas de la tercera edad y en general, la cual contará con su login y 

registro en su pantalla de inicio como cualquier red social o sistema de información, en 

donde se podrá decidir el rol que va a tomar dentro de ella, en donde se podrán registrar 

para los diferentes usuario ya sean con sus repositorios clínicos o reportes pertinentes 

que ayuden al seguimiento de los diferentes resultados para el mejoramiento del estado 

del paciente y se pueda evidenciar de forma clara si está teniendo alguna evolución 

favorable la enfermedad para así ir recolectando información que pueda servir en un 

futuro para otros interesados en el tema. . 

 

La plataforma web contará con diferentes enlaces en donde se tendrá en cuenta el tipo 

de usuario con el que ingresa, así determinar la interfaz gráfica que podrá ver: 

 

 
Tabla 1 Funcionalidad Diseño de entorno web. 

Funcionalidades del Proyecto 

Demento 

Nombre: Diseño de entorno web prioridad 1 

Descripción: 

Se creará la interfaz para los usuarios (Familia, Paciente, 

Personal salud, Administrador) de una forma sencilla y ágil que 

permita identificar cada uno de los roles de la plataforma. 

Tarea 1: Pantalla de inicio con su respectivo logo 

Tarea 2: Paginas simples con accesos sencillos 

Tarea 3: Iconos grandes y visibles 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Funcionalidad Base de Datos. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Base de Datos prioridad 2 

Descripción: 

Se definirá un modelo de base de datos que se ajuste a las 

necesidades de agilidad y velocidad de respuesta para facilitar el 

acceso a la información. 

Tarea 1: Crear Modelo Relacional 

Tarea 2: Escoger motor de bases de datos 

Tarea 3: Crear Base de Datos 

Tarea 4: Crear Tablas De (Usuarios, Actividades, Notas) 

Tarea 5: Crear conexiones 

 
 

Tabla 3. Funcionalidad Presentación de Contenidos Didácticos. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Contenidos Didácticos prioridad 3 

Descripción: 

Se denotará un enlace o pestaña donde se puede acceder desde 

cualquier usuario, para así realizar actividades que ayuden a ejercitar 

la memoria del cerebro en diferentes niveles de exigencia. 

Tarea 1: 
Crear lista de juegos de parejas, sumas, rompecabezas, patrones de 

movimiento,  

Tarea 2: Realizar una tabla de progreso y puntuación para cada usuario 

Tarea 3: Hacer un seguimiento especial de los pacientes. 

Tarea 4:  

 

  



Tabla 4. Funcionalidad Creación de contenidos didácticos. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Desarrollar juegos didácticos prioridad 4 

Descripción: 

Se buscará una interfaz sencilla que permita a los usuarios de la 

tercera edad entender el juego y así lograr una mayor efectividad 

especialmente sobre los pacientes. 

Tarea 1: 
Usar una interfaz 2d con colores fijos que ayuden a identificar los 

objetos o tareas a realizar. 

Tarea 2: 
Determinar asertividad y errores específicamente del rol de 

paciente. 

Tarea 3: 
Un video introductorio que muestre como se hace y guie de forma 

correcta a los usuarios de la tercera edad. 

Tarea 4:  

 

 
Tabla 5. Funcionalidad Creación de repositorio multimedia. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Creación del repositorio multimedia prioridad 5 

Descripción: 

Se implementará un enlace que permita en el repositorio clínico a 

los usuarios médicos y empleados del centro de salud subir los 

detalles del tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, 

estado inicial, fotos, videos, que permitan llevar un control no oficial 

de cada uno de los pacientes. 

Tarea 1: 
Delimitar de forma correcta el formato que permita tener los datos 

completos de cada uno de los pacientes 

Tarea 2: 
Notificar de forma inmediata a los familiares del paciente alguna 

novedad 

Tarea 3: 
Crear los diferentes botones que permitan una usabilidad sencilla y 

cómoda para todos 

Tarea 4: Generar un reporte en paf del contenido no oficial de cada paciente 



 

 

Tabla 6. Funcionalidad de Información Alzheimer. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Qué es el Alzheimer y qué hay que hacer prioridad 6 

Descripción: 

Se desarrollará un contenido multimedia que permita identificar y 

hacer una evaluación casera de que tan cerca podemos llegar a 

estar de padecer esta enfermedad y cómo poder enfrentarla. 

Tarea 1: Crear un listado de preguntas. 

Tarea 2: Un contenido multimedia que en 2d que ilustre qué es. 

Tarea 3: Sus diferentes tipos de tratamientos y resultados 

 

 
Tabla 7. Funcionalidad Registro de usuario. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Registro de usuario Prioridad 7 

Descripción: 
Se creará el login para el inicio de sesión de los usuarios 

(Pacientes, Administrador, Personal salud, Médicos y familiares). 

Tarea 1: Generar interfaz con logo del aplicativo para el registro. 

Tarea 2: Determinar formulario para cada tipo de usuario. 

Tarea 3: Restablecer Contraseña. 

Tarea 4: Registrar usuario. 

 
Tabla 8. Funcionalidad Creación de perfiles. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Creación de perfiles Prioridad 8 

Descripción: 
Se creará los entornos indicados para cada usuario, permitiendo 

solo realizar acciones adecuadas en su entorno. 

Tarea 1: Crear Entornos. 

Tarea 2: Módulos de permisos. 

Tarea 3:  



 
Tabla 9. Funcionalidad Seguimiento de pacientes. 

Funcionalidades del Proyecto 

Dementool 

Nombre: Evaluación y estadística prioridad 9 

Descripción: 

Se creará una forma sencilla que genere un reporte general el 

individual de los pacientes para empezar a determinar que posibles 

mejorar, para así determinar si está funcionando o no la plataforma 

web. 

Tarea 1: Elaborar tablas de datos que permitan un antes y después. 

Tarea 2: 
Validar los diferentes casos con tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. 

Tarea 3: Ilustrar de una forma sencilla toda la información para los familiares. 

 

 

6.2 Alcance futuro 

Dentro de las posibilidades de desarrollo depende el éxito de esta plataforma, ya que 

primero hay que determinar la influencia que tiene sobre los pacientes, los diferentes tipos 

de tratamiento y si realmente va a generar un impacto positivo sobre la sociedad. 

 

6.3 Limites 

Las limitaciones que se pueden llegar a encontrar en la implementación y puesta en 

marcha son: 

 

• Los adultos mayores no pueden llegar adaptarse a la plataforma. 

 

• Estará ligado al acceso a internet no se podrá implementar en zonas de difícil 

acceso. 

 

• Una capacitación muy estructurada ya que al ser libre todo el mundo desconfiara 

de su fiabilidad y robustez.  

 

• La depuración de la información ya que no se cuentan con muchos recursos de 

servidor. 

 

• La disponibilidad del creador para su distribución. 



 

7. MARCO DE REFERENCIA 

 

7.1. Antecedentes 

 

FIT BRAINS 

Es un aplicativo web y móvil que ayuda a entrenar el cerebro de forma que ayuda a 

reentrenar su memoria a través de niveles y juegos que permiten a personas de la tercera 

edad a mejorar su deterioro cognitivo 

ALZHUP 

Una plataforma web y móvil que ayuda a combatir la demencia tipo Alzheimer de forma 

directa con tratamientos no tradicionales que fue desarrollada en España como una 

ayuda a la salud pública para fortalecer la atención a estas personas de la tercera edad. 

CEAFA 

• Desarrollador: Barret Films 

• Compatibilidad:  Android 

• Idioma: español 

Esta aplicación pone en contacto al usuario con otros cuidadores, a través de la 

Asociación de Familiares más cercana. También ayuda a localizar los recursos 

necesarios para la tarea como cuidador: Asociaciones de familiares, residencias, centros 

de día, servicios profesionales y distribuidores de GPS, ortopedias. 

Estudios realizados por estudiantes en nuestro país referentes a tratamientos y 

diagnósticos frente a la demencia tipo Alzheimer. 

Cárdenas Correa, C. (2010). CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA EPISODICA EN 

PACIENTES CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER. EFECTOS DE UN PROGRAMA 

MUSICOTERAPEUTICO CENTRADO EN LA MEMORIA MUSICAL. 

En este estudio se muestra cómo con un tratamiento no invasivo ni farmacológico puede 

colaborar a mejorar este tipo de demencia. 

 



7.2. Marco teórico 

 

El Alzheimer es una enfermedad que afecta directamente la biología del cerebro en 

especial sus celular y su masa muscular, presentando síntomas claros como lo son la 

pérdida de memoria, cohesión al hablar, depresión entre otros síntomas que no mejoran 

la calidad de vida de la persona; lo cual deja un campo abierto para empezar a innovar 

sobre el aspecto tecnológico con el apoyo en los tratamientos no farmacológicos 

existentes en el mercado, donde hay un amplio aspecto de la ingeniería del software 

permite dar un análisis mucho más a fondo y empezar el desarrollo de todas las 

cualidades de un ingeniero frente a un aspecto médico y social de gran auge para esta 

época donde se pueden implementar un sistema de información web con todos sus 

parámetro técnicos. 

En la actualidad no hay un camino viable para la recuperación total de esta, por 

consiguiente, es terminal lo cual es prácticamente enterarse de un pronóstico no deseado 

por muchos, esto conlleva a que se de un tiempo de vida estimado de 10 a 14 años 

dependiendo el tratamiento y el acompañamiento que se le haga. 

 

7.2.1 Etapas del Alzheimer 

 

• Pre demencia 

Es esta fase se puede identificar cosas que a simple vista se pueden relacionar 

con otras enfermedades, lo cual hace difícil su diagnóstico, aunque uno de los 

síntomas a identificar en esta etapa es la pérdida de memoria de forma frecuente 

y problemas para poner atención, razonamiento y planificación. 

 

• Demencia inicial 

Ya en esta etapa se evidencian muchos eventos mucho más seguidos de la 

memoria acompañados de una perdida de la noción del tiempo y el espacio por 

momentos muy cortos lo cual lo hace confundir con que la persona está 

recordando momentos pasados o recuerdos fotográficos, confundiendo un poco a 

sus familiares y volviendo nuevamente al difícil diagnóstico. 

 

• Demencia moderada 



Se puede afirmar que serían mucho más recurrentes los síntomas ya antes 

mencionados, apareciendo dificultades para hacer actos motrices por si solo 

llevándolo poco a poco a la dependencia de un cuidador o enfermera, también 

empiezan crisis de depresión por su estado lo cual en esta etapa es bastante 

importante la presencia de su familia, se pueden presentar cambios bruscos de 

actitud o actos agresivos en esta etapa. 

 

• Demencia avanzada 

Finalmente, ya el cerebro está totalmente deteriorado lo cual impide la 

comunicación, la movilización y la dependencia permanente del paciente de 

alguien más, lo cual hace que pierda totalmente la forma analítica de ver el mundo 

sin poder identificar lo que fue y no fue en su vida. 

 

7.2.2 Herramientas de diagnostico 

 

• Examen mini mental 

Principalmente utilizadas para evaluar todo tipo de trastorno cognitivo. 

 

• Examen neurológico 

 

➢ Es un examen donde se evalúa la integridad y la funcionalidad del sistema 

nervioso de una persona. 

➢ Entrevistas familiares. 

➢ márgenes neurológicas o tomografía de foto única. 

 

• Tratamiento 

Claramente no hay una solución al problema, pero en la actualidad existen dos 

formas de combatir esta enfermedad. 

 

7.2.3 Tratamiento farmacológico 

 

• Fármacos anticolinesterásicos:  

son aquellos que poseen una acción inhibidora de la colinesterasa, esta es la 

enzima encargada de descomponer la acetilcolina (neurotransmisor que falta en 



la enfermedad de Alzheimer y que incide sustancialmente en la memoria y otras 

funciones cognitivas). (tratamiento del Alzheimer, s.f.). 

 

• Tacrina 

Es un fármaco de acción central y un agonista. 

 

• Memantina 

Es un fármaco con un mecanismo de acción diferente, que está indicado en las 

fases moderadas y avanzadas de la enfermedad. El glutamato es un 

neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. 

7.2.4 Tratamientos no farmacológicos 

 

• Musicoterapia 

Uso de la música y sus elementos en un proceso para facilitar, promover la 

comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la expresión, la 

organización y otros objetivos terapéuticos relevantes. 

 

• Intervención psicosocial 

 

➢ La estimulación de las capacidades cognitivas ayuda a al retraso de la 

pérdida de las funciones y habilidades.  

 

➢ Tratamientos orientados a la estimulación como terapias asistidas por 

mascotas, ejercicio y cualquier actividad recreacional. (Enfermedad de 

Alzheimer, s.f.) 

 

7.3. Marco conceptual  

 

7.3.1 El test de colores y palabras de Stroop (Golden, 2001) 

Es un diagnostico que permite identificar de forma eficaz y precisa la enfermedad para 

así poder tener un censo mucho más confiable. 

7.3.2 Envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso que implica una serie de alteraciones a nivel biológico, 

psicológico y social. Nadie envejece de la misma forma y las alteraciones causadas por 



el envejecimiento se desarrollan a un ritmo diferente en cada persona, dependiendo de 

factores externos e internos (Agostinho, 2004). 

7.3.3 Velocidad de procesamiento  

La reducción en la velocidad de procesamiento es una característica clínica del 

envejecimiento normal afectando de forma generalizada a todas las funciones 

sensoriales, motoras y cognitivas. A pesar de no estar todavía clarificada la causa de esta 

afectación, la pérdida de mielina, de células funcionales, o una demora en la propagación 

del impulso, son explicaciones señaladas por varios autores como posibles causas 

(Salthouse, 1996). 

7.3.4 Memoria  

El primer autor en describir el desorden de memoria relacionado con la vejez fue Kral, 

denominándolo “olvido benigno”, para diferenciar entre la pérdida de memoria benigna y 

leve, asociada frecuentemente a síntomas depresivos, de la pérdida de memoria maligna, 

precursora de un posible proceso neurodegenerativo (De Pascale, 2003). 

7.3.5 Lenguaje  

El envejecimiento normal deja relativamente intactos el vocabulario y el procesamiento 

sintáctico, pero altera el recuerdo de palabras, tanto en conversación como en test de 

fluidez verbal (Damasceno, 1999). 

7.3.6 Demencia 

La demencia es la pérdida de las facultades intelectuales (pensamiento, memoria y 

razonamiento). Esto afectará lo suficiente como para interferir el funcionamiento cotidiano 

(diario) de la persona. Algunas personas piensan que la palabra demencia significa 

“locura”, pero la demencia es realmente una palabra usada para describir un grupo de 

síntomas, como la pérdida de memoria y cambios de conducta causados por graves 

problemas en la forma en que funciona el cerebro. 

7.3.7 Capacidad, aptitud 

La habilidad de una persona para tomar decisiones por sí mismo. El nivel de capacidad 

de una persona se disminuye en las etapas avanzadas de Alzheimer porque la 

enfermedad afecta el cerebro y como consecuencias hay limitaciones de la memoria, el 

razonamiento y el comportamiento. 

7.3.8 Alzheimer (se pronuncia Alts-jai-mer) 

Es una enfermedad progresiva y degenerativa que ataca el cerebro y genera como 

consecuencias: limitaciones de la memoria, el razonamiento y el comportamiento. 

Algunas señales de aprensión incluyen lo siguiente: 



➢ Pérdida reciente de memoria que afecta el trabajo. 

➢ Dificultad en efectuar tareas cotidianas (diarias).  

➢ Problemas de expresión (lenguaje) escrito y hablado.  

➢ Desorientación en cuanto a tiempo y lugar.  

➢ Juicio pobre o disminuido.  

➢ Dificultades con el pensamiento abstracto. 

➢ Extraviar cosas.  

➢ Alteraciones del humor o la conducta • Cambios de la personalidad • 

Pérdida de la iniciativa. 

 

7.3.9 Progressive Deterioration Scale (pds) 

Escala utilizada en los ensayos clínicos sobre la Enfermedad de Alzheimer. Esta escala 

de valoración se diseñó específicamente para medir el impacto de la Enfermedad de 

Alzheimer en las actividades de la vida cotidiana. El cuidador valora la capacidad de un 

paciente para realizar las actividades de la vida diaria. 

7.3.10 Juego serio 

También llamados "juegos formativos", son juegos diseñados para un propósito principal 

distinto del de la pura diversión.  

7.3.11 Intelecto 

Proceso mental que tiene que ver con el reconocimiento de objetos, el pensamiento o la 

percepción. Comprende todos los aspectos del pensamiento, el aprendizaje y la memoria. 

7.3.12 Juego simbólico  

Consiste en simular situaciones reales o imaginarias, creando o imitando personajes que 

no están presentes en el momento del juego.  

7.3.14 Gamification  

También conocido como ludificación, es el uso de técnicas, elementos y dinámicas 

propias de los juegos (Y videojuegos) y el ocio en actividades no recreativas con el fin de 

potenciar la motivación, así como reforzar la conducta para solucionar un problema o 

lograr un objetivo. 

 

 

 



 

7.4. Marco legal 

 

Examinando cuidadosamente el régimen legal colombiano solo encontré esta legislación 

específica para el tratamiento del Alzheimer.  

 

7.4.1 Ley de la salud mental 1616 del 2013 

 

El fortalecimiento de la salud mental comunitaria, involucrando de manera activa a los 

pacientes, cuidadores, familias y sus organizaciones, y la misma academia, en las 

diferentes modalidades de atención a la salud mental. 

 

7.4.2 Ley consuelo Devis Saavedra 1733 del 2014 

 

Artículo 6° Obligaciones de las entidades promotoras de Salud EPS y las instituciones 

prestadoras de salud IPS Públicas y Privadas. 

 

Deben prestar un servicio de red para la atención oportuna de enfermedades terminales. 

 

El propósito de estas leyes es asegurar el tratamiento de la enfermedad en el sistema 

subsidiado de salud, debido a su alto costo de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.HIPÓTESIS 

 

Mejorar los índices de diagnóstico de la demencia tipo Alzheimer por medio de una 

plataforma web, logrando identificar en etapas tempranas la enfermedad, para mejorar y 

ayudar al tratamiento no farmacológico, buscando un estado de salud más adecuado 

para las familias y los pacientes. 

 

8.1. Variables independientes 

 

➢ Casos Clínicos Identificados.  

➢ Estadísticas de Avance. 

➢ Familias Adeptas. 

➢ Tratamientos. 

 

8.2. Variables dependientes 

 

➢ Estado Generales. 

➢ Juegos Realizados. 

➢ Seguimiento porcentajes de mejora.  

➢ Familias Adeptas. 

➢ Análisis y Promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 METODOLOGÍA 

 

9.1 Metodología de la investigación 

Es una labor importante dentro del desarrollo de un proyecto de software ya que de ella 

dependerá la organización, la efectividad, la interacción con el usuario, la aplicabilidad y 

la flexibilidad lo cual ayudara a mejorar los resultados y estadísticas para así conseguir 

de una forma adecuada enlazar dos áreas del conocimiento como lo son la informática y 

la medicina, por tal motivo como no hay un conexión directa fue difícil tomar la decisión 

para concretar cual era la mejor finalmente se escogió fue prototipos evolutivos con 

refinamientos sucesivos.  

9.1.1 Descripción de la metodología                

 

Instrumentos para la recolección de datos 

El instrumento que se implemento fue la entrevista con unos familiares y médicos en 

donde se le realizaron una serie de preguntas para indagar y reconocer los diferentes 

aspectos que rodean el Alzheimer, para así poder implementar todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y así poder hacer un diseño acorde a las necesidades de 

los médicos y los familiares. 

 

Tratamiento de los datos 

 

Preguntas Medico 

 

1) ¿Por qué cree que se puede ayudar con la demencia a través de un aplicativo? 

Respuesta: Se ha evidenciado que por medio de tratamientos no invasivos se han 

logrado resultados importantes frente al retroceso o avance de la enfermedad, lo cual ha 

permitido el desarrollo de diferentes tratamientos no farmacológicos entre ello desarrollo 

de plataformas web, aplicativos móviles, musicoterapia, juegos de memoria entre otros 

recursos ya disponibles, no obstante, también es importante recalcar lo importante del 

acompañamiento de la medicina tradicional en el proceso.  



2) ¿Ha escuchado de programas o aplicativos que ayuden a prevenir, tratar o ayudar a 

esta enfermedad? 

Respuesta:  Claro pero no son muy populares, pues no tanto como Facebook o 

WhatsApp, pero si he visto algunas aplicaciones por internet que los ponen a jugar o 

hacer cosas, pero realmente solo las he visto y leído en artículos, no sé si son buenas 

malas, si sirven en lo que va de mi vida profesional son cosas muy nuevas ya que es la 

hora y no se ha encontrado una solución al problema. 

3) ¿Considera que la relación médica, paciente y familia es parte importe en el desarrollo 

para tratar el Alzheimer?  

 Respuesta:  Si es muy importante la relación afectiva entre las partes, no solo del 

paciente, si no de la familia y el personal médico que lo cuide dado el caso, porque ellos 

entre la enfermedad más avance hace que se le olvide prácticamente todo, como ponerse 

la ropa si la sopa se toma con tenedor o cuchara, entonces las personas que lo rodean 

deben estar prácticamente recordándole todo, pero igual eso ayudara a retrasar el 

proceso y que no desencadene episodios de agitación. 

4) ¿Especifique en la actualidad que exámenes, tratamientos, drogas, entre otros se 

aplican para tratarla? 

Respuesta: 

• Mini Mental Test. 

• Global Dementia Score. 

• Escala de Barlett. 

• Tacrina. 

• Memantina. 

   

5) ¿Cómo identifica visualmente a una persona que está avanzada y cual no? 

Respuesta: No es fácil de identificar específicamente que sea demencia tipo Alzheimer, 

igual si la persona está sentada o haciendo alguna actividad que no requiera de 

memoria, movimientos, coordinación y resolución de problemas no se podría detectar, 

por otra parte si ya está muy avanzado sería evidente que no podría moverse o tomar 

una decisión por si solo así que pues es difícil determinar a primera vista cualquier tipo 

de demencia sin un diagnóstico previo, muchas veces se necesita el apoyo de un 

especialista u otro tipo de exámenes fuera de lo normal. 



6) ¿Considera que a través de una serie de elementos audiovisuales y dinámicos se 

pueda crear algún tipo de memoria en los pacientes? 

Respuesta: Es una pregunta difícil para un médico porque realmente nosotros no somos 

exageradamente buenos en ese tipo de dinámicas audiovisuales, pero bien es cierto que 

la estimulación para evitar la pérdida de neuronas es posible con algunos elementos, está 

comprobado que se puede mejorar la memoria con ejercicios, así que no creo que no se 

pueda intentar implementar y hacer un seguimiento a ver qué resultados se pueden 

obtener frente a este tipo de soluciones audiovisuales. 

7) ¿Además de la medicina tradicional conoce o a leído de una alternativa definitiva al  

tratamiento actual? 

Respuesta: Pues la verdad no en concreto, pero debe de haber varios trabajos o indicios 

de algo nuevo, como mi fuerte es la medicina interna no me interesado mucho por eso. 

8) ¿De qué forma el aplicativo puede ayudar a la tranquilidad de sus familiares frente a 

los casos? 

Respuesta: normalmente lo que pasa es los familiares creen que uno no los cuidada y 

pues uno si lo cuida pero tampoco es que uno este encima de todos, además hay 

pacientes con los que uno tiene más afinidad que con otros, como todo en la vida, eso 

no quiere decir que los dejemos votados, pero eso muchas veces enfurecen a los 

familiares y le dicen cosas feas a uno, sobre todo cuando son pacientes con cualquier 

tipo de demencia, ellos pueden alterarse en cualquier momento y ellos mismo pueden 

hacerse daño o hacerle daño a otros, así que pues, sería bueno que el aplicativo web 

tuviera la posibilidad de guardar la evidencia para después mostrar como fue el incidente 

y esto ayudaría a mejorar la relación entre las familias y el personal médico que lo cuida. 

9) ¿Qué opina frente a los casos avanzados de Alzheimer? 

Respuesta: Es muy duro ver como terminan estos pacientes para cualquiera que los 

conoció en buen estado. 

Preguntas Familiar 

a. ¿Tiene conocimiento de que es, cómo afecta y sus posibles tratamientos? 

Respuesta: Solo lo que me ha informado el médico y he leído en internet, pero nada con 

gran certeza, cada vez veo peor a mi padre y no me explico cómo después de la muerte 

de mi madre se puso tan malo, no sé si seguir con el tratamiento en el hogar geriátrico, 



pero realmente desconozco muchas cosas de la enfermedad antes creía conocer que 

era, pero uno no dimensiona lo grave que es este tipo de demencia. 

b. ¿Por qué cree que se puede ayudar con la demencia a través de un aplicativo? 

Respuesta: pues en el caso de nosotros nos ayudaría a poder verificar si verdad fueron 

a visitarlo, como esta en todo momento, saber si ocurrió algo, ya que no vivimos cerca 

de Girardot, sería bueno uno estar como en un contacto parcial antes del fin de semana 

o dado el caso de emergencia poder hacer la solicitud pertinente a nuestro trabajo para 

poder viajar de inmediato ya sea yo o mi hermana, así que sería muy funcional que esto 

ocurriera. 

c. ¿Ha escuchado de programas o aplicativos que ayuden a prevenir, tratar o ayudar a 

esta enfermedad? 

Respuesta: Nosotras no somos muy amantes a la tecnología, si no fuera por mi hija y 

mis sobrinos, creo que se hubiera dificultado esto de los aplicativos el internet, es algo 

raro antes nosotros lo hacíamos todo con biblioteca, por ese motivo desconocemos 

totalmente el tema de esto, así que pues hasta ahora me estoy empapando del tema del 

Alzheimer mucho menos voy a saber con exactitud si hay ya otras plataformas supongo 

que las abra, pero yo ni idea. 

d. ¿Cómo considera que usted puede mejorar su calidad de vida y la del paciente con 

una plataforma web?  

Respuesta: esto de estar lejos sin comunicación solo por intermedio del personal de 

salud que lo acompañan en el centro geriátrico y saber que él no me va hablar cosas 

concretas, es muy difícil para mí saber que mi papi eran un hablador, lleno de gracia, 

grosero a veces pero bueno, ahora que esta así en ese estado nos cuesta creer todo lo 

que está pasando, además que ya mi hermano y hermana empiezan a preguntar que va 

a pasar con la casa del Kennedy y los otros lotes, se torna algo pesado, por consiguiente 

no sé qué tanto el aplicativo nos vaya a poner cerca ya a estas alturas del partido, pero 

me refuerza mi sobrino tratándome de explicar que va evitar esa disputa ya que todos 

van a poder tener información de mi papi y eso, le digo que eso va hacer algo complejo 

que lo maneje dentro de esa plataforma web pero bueno ahí si quedo como gringa frente 

a eso. 

e. ¿Qué preocupaciones además del avance de la enfermedad tiene? 

 



f. ¿Le gustaría poder tener acceso al perfil de su familiar desde cualquier parte que tenga 

conexión a internet? 

Respuesta: claro desde luego, ahora que tengo mi celular con plan es muy indispensable 

esto sería muy bueno. 

 

g. ¿Además de la medicina tradicional conoce o a leído de una alternativa definitiva al  

tratamiento actual? 

Respuesta: En este caso en particular nos ayudamos mucho con mi hermano ya que él 

es médico y uno de mis sobrinos también, así que estamos basados más en lo científico, 

pero según me cuentan acá y me explican hay otras alternativas para poder mejorar 

algunas cosas, yo si decía que mi papi a veces reaccionaba a la música o fotos con mi 

mami, es raro por que por momentos volvía pero al rato se iba, salía con cosas de su 

antiguo trabajo entre muchas cosas más. 

h. ¿Qué le gustaría que el aplicativo tuviera? 

Respuesta: un lugar para poder almacenar todo su tratamiento, exámenes, fotos, 

historial clínico de manera fácil y sencilla, como lo hemos trasladado tanto de hogares 

eso ha sido engorroso, además que a veces se mojan los papeles, sería muy práctico 

poderse uno ahorrar ese trabajo. 

i. ¿Ha obtenido algún resultado mostrándole fotos antiguas al paciente de su familia? 

Respuesta: si muchas veces cuando le mostré fotos de mi hija pequeña sonrió y me 

señaló a mí y no a mi hermana, cuando llegaban ustedes o sus hermanos decía que el 

primero, es decir Raúl su papa, a esto se le debería hacer un seguimiento para poder 

determinar que tanto ayuda o no a los pacientes como mi papi. 

 

Esta metodología se implementa cuando no están bien definidos los requerimientos del 

sistema para este caso nos sirve ya que permite de alguna forma ir redescubriendo las 

posibles alternativas de la interfaz del usuario y la interactividad de los diferentes módulos 

del software ya que se pueden hacer modelos prueba e irse modificando mientras se van 

observando las diferentes necesidades determinando de una forma adecuada sus 

funcionalidades. 



Como parte adicional se hizo una nueva recolección de datos para fortalecer nuestro 

grupo focal así que se realizó una encuesta en el municipio de Girardot para así reafirmar 

todo lo ya evidenciado con mi familia y el médico. 

Se estableció una población aproximada para el 2020 de 109.792, en donde se establece 

también un promedio de 4 o menos personas por familia a lo cual se dividió por 4 la 

población total y dio un resultado de 27.448 familias promedio según una proyección 

hecha por el DANE en la cual implementamos la siguiente formula descrita a la parte final 

de este documento, para determinar la cantidad de encuestas a realizar y nos dio un total 

de 379 con un grado de confianza del 95% y un margen de error de 5% lo cual 

prácticamente no confirma muchas cosas. 

Se utilizó un formulario de Google para realizar la encuesta se validó el usuario a través 

de su correo electrónico para validar la no repetición de datos y asegurar que fuesen 

personas diferentes y así obtener los mejores resultados de esta encuesta. 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

𝑛 =
27448 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(27448 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
27448 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(27448 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 379 

Grafica 1 pregunta 1 

 

Fuente: El autor 



Conclusión en esta pregunta se puede analizar que la mayoría de la gente en un 76.8 por 

ciento afirma conocer el Alzheimer, una minoría 18.4 por ciento dice haberlo escuchado 

y un 4.8 por ciento dice no saber nada del tema, se puede interpretar y analizar que la 

gente sabe que existe esta enfermedad reafirmando que es muy común y cada vez más 

frecuente encontrar personas con esta patología. Se puede afirmar que sería 

fundamental que dentro del proyecto existiera información concreta y bastante fácil d 

entender para todo el mundo y así acabar ese pequeño porcentaje que desconoce por 

completo esta enfermedad o la ha escuchado. 

Grafica 2 pregunta 2 

 

Fuente: El autor 

Conclusión en esta pregunta se escogieron 5 de los diez síntomas principales de esta 

patología para poder identificar, porque muchas veces nunca se detecta a tiempo el 

Alzheimer obteniendo un resultado muy favorable la mayoría de las personas piensa que 

olvidarse de las cosas por la edad es un indicio, pero no le presta atención a las otras 

alertas que empiezan a entorpecer la funcionalidad motora y cognitiva de estos pacientes, 

por tal motivo se debe buscar una forma para que la gente identifique mejor esta patología 

una la confunda con otras y aprendan a diferenciar bien el deterioro normal del cerebro , 

frente al enfermo. 



Grafica 3 pregunta 3 

 

Fuente: El autor 

Conclusión se reafirma el porcentaje de casos identificados por la comunidad ya que al 

menos un 75 por ciento de los encuestados ha identificado al menos un caso a su 

alrededor lo cual fortalece la idea que es problema de salud que necesita atención, lo 

cual se puede ayudar a mitigar con la plataforma web propuesta dentro de este proyecto. 

 

Grafica 4 pregunta 4 

 



Fuente: El autor 

Conclusión es evidente que la mayoría prefiera los tratamientos alternativos que la 

medicina tradicional en la actualidad se considera que tomar medicamentos afecta el 

desempeño del cuerpo, lo cual fortalece la idea dentro de la plataforma web para 

implementar tratamientos no farmacológicos y evaluar los resultados para así determinar 

cuál de los dos puede llegar a obtener mejores resultados. 

Grafica 5 pregunta 5 

 

Fuente: El autor 

Conclusión esta pregunta refleja que en la mayoría de los casos se harían responsables 

del paciente, aunque hay una tercera parte que piensa diferente y aquí hay que mirar que 

la no se debe pensar con el corazón si no con los hechos. Es válido afirmar que más de 

la mitad de las personas estarían dispuestas a afrontar y hacer lo que fuese necesario 

para su familiar, lo cual incentiva más la idea de que se puede implementar la plataforma 

web de forma aceptable en la sociedad. 



Grafica 6 pregunta 6 

 

Fuente: El autor 

Conclusión esta pregunta esclarece lo cercano que quieren estar las personas de su 

familiar enfermo, lo cual ayuda a que la plataforma debe mantener esos lazos afectivos 

de forma asertiva, eso puede llegar a jugar un papel muy importante dentro de la 

usabilidad de la plataforma y lograr mantener cerca a todos los actores en momento 

críticos y no perder esa afectividad emocional.  

 



Grafica 7 pregunta 7 

 

Fuente: El autor 

En su mayoría la gente estaría dispuesta a utilizar una plataforma web que permita 

flexibilizar y ayudar el tratamiento que se le da a este tipo de pacientes a través de este 

tipo de nuevas tecnologías. 

Grafica 8 pregunta 8 

 

Fuente: El autor 



Es claro que casi a todos les gustaría tener como su carpeta en la nube con todos los 

datos y archivos de sus pacientes para poder tener acceso a ellos en cualquier momento 

y lugar estando limitado por la conectividad a internet. 

Grafica 9 pregunta 9 

 

Fuente: El autor 

El desconocimiento de tecnología juega un papel muy importante a la hora de lanzar mi 

plataforma web ya que sería algo novedoso en esta zona, lo cual le da mucha mayor 

viabilidad al desarrollo de mi proyecto. 



Grafica 10 pregunta 10 

 

Fuente: El autor 

En esta pregunta se descubre la intención de ayudar a nuestros abuelos y abuelas a 

utilizar las nuevas tecnologías de la información para un bien propio tratando de reactivar 

partes del cerebro que se encuentren obsoletas. 

 

Grafica 11 pregunta 11 

 



Fuente: El autor 

Se busco y se obtuvo una respuesta muy favorable a casi todas las personas les gustaría 

poder evaluarse y determinar qué tan enfermo puede llegar a estar, teniendo un 

seguimiento con una estadística real. 

Grafica 12 pregunta 12 

 

Fuente: El autor 

Es evidente que todo ven la necesidad de pagar por un buen servicio, no obstante, se 

debe tener en cuenta la proyección social de este proyecto, que es el valor agregado que 

quiero darle a la sociedad para que empieza una real transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2. Metodología de Desarrollo 

9.2.1 Ciclo de vida de prototipo incremental 

1. Factibilidad (FAC) 

2. Definición de requisitos del sistema (RES)  

3. Especificación de los requisitos del prototipo (REP) 

4. Diseño del prototipo (DPR) 

5. Diseño detallado el prototipo (DDP)  

6. Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP) 

7. Implementación y prueba del prototipo (IPP)  

8. Refinamiento iterativo de las especificaciones del prototipo (aumentando el objetivo y/o 

el alcance). Luego, se puede volver a la etapa 2 o continuar si se logró el objetivo y 

alcance deseados. (RIT)  

9. Diseño del sistema final (DSF)  

10. Implementación del sistema final (ISF)  

11. Operación y mantenimiento (OPM)  

12. Retiro (si corresponde) (RET) 

 

Factibilidad (FAC): Mediante este proceso se establece un software y se mide dentro su 

ciclo de vida la unión que hay entre el costo y el beneficio, frente a otros productos sus 

cosas a favor y en contra. 

Requisitos del sistema (RES): Mediante este proceso se definen las diferentes 

funcionalidades necesarias para este proyecto o sistema de información, sus interfaces 

y los diferentes estilos de diseño. 

Especificación de requisitos del prototipo (REP): Establecer de forma precisa sus 

funcionalidades, interfaces y rendimiento para este proyecto, en donde se pueden 

generar incrementos en el esquema funcional del sistema. 



Diseño del prototipo (DPR): Implementar el plan del proyecto, para una vez 

establecidas todas las prohibiciones del usuario, se debe realizar un analizar de forma 

funcional, que módulos, la lógica y como se trabajara con las cosas que hay por hacer. 

Diseño detallado del prototipo (DDP): En este paso se establecen de forma específica 

y ordenada cuatro puntos importantes para este proyecto la estructura de datos, la 

arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz, para 

permitir una representación con calidad antes de que se empiece la codificación de toda 

la solución informática. 

Desarrollo del prototipo (codificación) (DEP): Radica en todo el lenguaje de 

programación para que la maquina pueda entender la lógica que se va a implementar 

dentro de este proyecto. 

Implementación y prueba del prototipo (IPP): Radica en poner en marcha de forma 

operacional el sistema de información para determinar que todo este andando bien, en 

todos sus procesos de implementación antes de salir a tiempo real, se establecen 

pruebas con sus funciones externas para que ningún elemento quede por fuera de los 

posibles errores que se presente al momento de entrar a producción. 

Refinamiento iterativo de las especificaciones del prototipo (RIT): En este proceso 

se determina si hay que volver o seguir, verificando los alcances del proyecto para así 

agregar, quitar, editar las funcionalidades existentes, se puede devolver a la 

especificación de requerimientos para volver a empezar. 

Diseño del sistema final (DSF): Se acopla de forma organizada todos los módulos y se 

verifica que todas las condiciones este en orden para poder dar los últimos detalles del 

proyecto. 

Implementación del sistema final (ISF): En esta fase se lanza a producción el proyecto 

operativamente, con todo el despliegue de requerimientos para finalmente instalar y dar 

las instrucciones para el uso adecuado del proyecto. 

Operación y mantenimiento (OPM): En este proceso se valida la funcionalidad y que 

no necesite algún tipo de actualización por el constante cambio de software donde se 

pueda desplegar el proyecto, este proceso se repite cada vez que allá alguna 

modificación. 

Retiro (RET): Un proceso en donde se da una transformación de las funciones realizadas 

y sus sucesores. 



 

Fuente: Autor 

Grafica 13 Ciclo Prototipado evolutivo 
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9.3 Herramientas y diagramas 

En el desarrollo de la aplicación final, se utilizaron las siguientes herramientas para el 

diseño, desarrollo y pruebas: 

• Visual Studio 2019. 

• C#. 

• Asp.net. 

• Visual Studio Team System Test. 

• MySQL. 

• CorelDRAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

10.1 Estudio de factibilidad 

Esta plataforma web incursionara en la salud, específicamente en el tratamiento de la 

demencia tipo Alzheimer para poder evaluar, apoyar, diagnosticar a todas esas familias 

y personas que por alguna razón no pueden tener acceso a este derecho fundamental, 

buscando potenciar el plan decenal del país; fortaleciendo los principios de sociedad, a 

través del el apoyo de tres actores principales paciente, familiar y personal salud, de tal 

forma que ayude en fases tempranas a mejorar el deterioro del cerebro, que 

paralelamente  lleve un registro clínico de los pacientes de forma virtual y registros 

fotográficos del estado real de los pacientes cuando ingresan o se retiran de los centros 

de atención para estos, evitando malos entendidos por las partes participantes, es decir, 

la familia con las personas que le prestan el servicio, adicionalmente la plataforma 

prestará una serie de información detallada de la enfermedad y sus síntomas, para así 

lograr un diagnostico anticipado, se creara una serie de formularios y juegos que 

permitirán llevar un control real de los pacientes y su estado, adicionalmente se 

determinará qué tipo de tratamientos tienen mejores resultados si los farmacológicos o 

los no farmacológicos. 

10.2 Factibilidad técnica 

El desarrollo de esta plataforma está apoyado por dos médicos generales, no se cuenta 

con la presencia de un médico especialista en neurología lo cual será una limitante ya 

que es un poco difícil encontrar disponible este tipo de personas, en el momento de la 

implementación será al consultar con la comunidad para que haga parte de este proyecto, 

empezando con pruebas pequeñas con una sola familia para así determinar su fase final 

y poder implementarlo en centro geriátricos, clínicas o hospitales. 

10.3 Factibilidad económica 

Se presentará de forma tal que en las tablas 1, 2 y 3 se expresará los materiales y 

recursos necesario para el desarrollo de esta plataforma web tratando de ser lo más 

detallados posibles para tener claro el costo. 

10.3.1 Costo personal 

Este proyecto se está desarrollando para obtener el título de Ingeniero de Sistemas por 

tal motivo no tendrá costo para su desarrollo y se surgieran gastos extraordinarios serán 

asumidos por el integrante trabajo de grado. 

 

 



10.3.2 Costo de hardware y software 

Se especificará de forma detallada en la tabla 1 los recursos para el correcto 

funcionamiento de la plataforma web, en donde se describirá para que se utilizara y el 

costo de tal material.  

 

10.4 Factibilidad judicial 

En este momento en la fase experimental los softwares corporativos que se están 

utilizando tiene una licencia gratuita para desarrollar proyectos estudiantiles sin ánimo de 

lucro, por tal motivo no presentan ningún costo adicional, estas están provistas por 

licenciamiento que nos del usuario de la universidad y estará apoyado por el plan decenal 

de salud. 

10.5 Factibilidad ética 

Como gestor del proyecto Dementool, titulado del SENA como técnico profesional en 

diseño e integración multimedia y estudiante de la Universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena se mostrará de una forma integral y basados en los valores 

construidos desde el hogar, fortalecer la moral y la ética para así construir una mejor 

sociedad.  

• Principio sociedad. El proyecto vinculara de una forma progresiva y responsable a 

los distintos actores para que se enriquezca todos aspectos éticos y morales 

promulgados por un buen actuar y un bienestar más equitativo. 

• Principio cliente y empresario. De ninguna manera se tendrán intenciones 

lucrativas con el desarrollo o mal intencionadas para vulnerar a cualquier persona 

que participe del proyecto 

• Principio producto. El profesional garantiza que el producto desarrollado cumple 

con estándares de calidad. 

10.6 Factibilidad operativa 

El desarrollo de este proyecto será con una interfaz de usuario con un nivel de usabilidad 

para que personas de la tercera edad y cualquier persona que ingrese a la plataforma 

puedan desplazarse de forma sencilla, pudiendo aplicar a los diferentes módulos 

presentados dentro del software, unos gráficos que permitan una navegación rápida, 

tratando de cumplir los alcances principales de la plataforma web, siendo robusta y 

adecuada para determinar de forma ágil todos los posibles casos presentado y en su fase 

final poder hacer cambios que mejore sus funcionamiento. 



10.7 Recursos del proyecto 

Descripción detallada de los distintos procesos y materiales que serán necesarios para 

desarrollar de forma óptima y de calidad la plataforma web: 

Tabla 1. Presupuesto para recursos humanos. 

Recursos humanos 

Detalle Duración Costo 

Recolección y análisis de datos 30 horas $ 750.000 

Levantamiento de requerimientos   

2 citas especialista neurología  1 hora $ 450.000 

Codificación y pruebas de la 

herramienta 

800 horas $ 25’000.000 

Evaluación y Diagnostico 

personal medico 

1 hora $ 280.000 

Total $ 21’480.000 

Fuente: El autor 

 

Tabla 2. Presupuesto para recursos técnicos. 

Recursos técnicos 

Detalle Cantidad Costo total 

Portátil robusto Alienware 1 $ 4.800.000  

Cámara fotográfica profesional 1 $ 1.600.000  

Plan de datos 1 $      69.000  

Total $ 6.469.000 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Presupuesto para recursos materiales. 

Recursos materiales 

Detalle Cantidad Costo 

Transportes 3 $ 120.000 

Papelería 1000 $ 220.000 

Total $ 340.000 

Fuente: El autor 

Para un gran total de $28.289.000 pesos colombianos para el desarrollo de este proyecto. 

 

10.8 Cronograma de actividades 

se proyecta de forma tal para el desarrollo en general del proyecto, teniendo en cuenta 

que hay un ítem en la tabla la cual depende de la disponibilidad del especialista y de mi 

horario de trabajo y puede estar sujeto a modificaciones.  

 

Cronograma 

Nombre de tarea Duración Inicio Fin 

Idea proyecto 1 semana 18/01/20 25/01/20 

Planificación 1 semana 01/02/20 08/02/20 

Sustentación Idea 1 día 08/02/20 08/02/20 

Documentación 4 semanas 25/01/20 15/02/20 

Citas Médicos 2 días Disponibilidad disponibilidad 

Interfaz de Usuario y 

logo 

2 semanas 18/01/20 24/01/20 

Capacitación para el 

desarrollo  

5 semanas 18/01/20 12/03/20 

Documento 

Monografía y 

desarrollo 

5 semanas 18/01/20 16/03/20 

 

 

 

 



 

11. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Dentro de contexto social e ingenieril se ha buscado de manera eficiente implementar 

una solución que ayude a mitigar el manejo de pacientes con Alzheimer que hoy un día 

está determinado como un problema mundial de la salud por medio de una plataforma 

web que ayude a informar, identificar y mejorar a cada uno de  los actores de nuestra 

sociedad que se ven afectados por este tipo de demencia lo cual ha generado una serie 

de requisitos los cual no ayuda a identificar ciertos parámetros y requisitos para su debido 

funcionamiento. 

  

Dentro del desarrollo de las diferentes funcionalidades se han encontrado los siguientes: 

 

11.1 Requerimientos Funcionales: 

 

➢ El medico deberá registrar (fecha ingreso, nombre paciente, estado inicial, peso, 

valoración física, familiar del paciente, identificación, fecha de nacimiento, prueba 

cognitiva) y el sistema creará un registro del paciente con su respectivo familiar. 

➢ La plataforma deberá implementar juegos que ayuden a la distracción mental e 

intenten reactivar su memoria de forma indirecta. 

➢ Juegos 2d sencillos que ayuden a cautivar de forma especial a las personas de la 

tercera edad. 

➢ Deberá contar con un sistema optimizado de depuración que valide si la 

información almacenada en los repositorios multimedia sirve o no. 

➢ Generar un gráfico estadístico que permita comparar los avances del paciente 

frente a ambos tratamientos. 

➢ Generar un score personalizado de cada uno de los usuarios para así motivarlos 

a seguir avanzando. 

 

11.2 Requerimientos no funcionales: 

 

➢ Falsedad en los datos suministrados:  

➢ Dentro de la plataforma se debe implementar una validación de doble vía para 

verificar los datos sean suministrados sean correctos y así no generar reportes 

erróneos de seguimiento. 



➢ Disponibilidad de la plataforma:  

➢ La plataforma debe estar disponible las 24 horas del día y los siete días de la 

semana ya que una eventualidad se puede presentar a cualquier hora y los 

familiares deben estar en total contacto con su paciente. 

➢ Facilidad en la navegabilidad y usabilidad de la plataforma:  

➢ Debe contar con diseños sencillo con colores precisos que permitan de forma 

rápida ubicar cada uno de los enlaces o juegos a seguir. 

➢ Almacenamiento de los tipos de archivos:  

➢ La plataforma deberá poder almacenar todos los tipos de archivos y reproducirlos 

de forma rápida.  

➢ Accesibilidad múltiple en tiempo real:  

➢ Para mejorar su respuesta deberá permitir consultas múltiples de diferentes 

usuarios y no generar reportes de fallas.  

 

11.3. Requerimientos de Seguridad 

 

➢ Confidencialidad de la información. 

➢ Los datos registrados pueden contener material de mucha importancia para cada 

uno de los pacientes, además pueden contener fotos o videos susceptibles que 

puedan llegar a cuestionar la fiabilidad de nuestra plataforma así que para ellos es 

necesario implementar.  

➢ Parámetros de encriptación que solo permitan a los usuarios dentro de cada caso 

y así evitar que otros opinen a menos que sea bajo su consentimiento. 

➢ Protegiendo la plataforma de posibles demandas de habeas data. 

➢ Vulnerabilidad de la plataforma web:  

➢ Ya que se va a encontrar en red más insegura que existen deberá tener protocolos 

automatizados de seguridad ya existentes en el sistema que permitan garantizar 

toda la información de la plataforma.  

 

11.4 Requerimientos Técnicos de Reporte 

La plataforma será soportada por la mayoría de los navegadores en el mercado 

existentes. 

Deberá exportar reportes dependiendo el tipo y rol de usuario en pdf de forma sencilla y 

rápida. 

La plataforma no será necesario instalarla deberá tener un internet como mínimo de 2 

Mb. 

Determinar si habrá actualizaciones en el fututo. 



11.5 Requerimientos de validación 

 La verificación de la información en la plataforma debe ser ejecutada por el administrador 

y módulos ya existentes en mercado que permitan determinar en los diferentes campos 

de los formularios y datos digitados por los diferentes tipos de usuario no sean 

incorrectos.  

  



 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Dentro de la vida cotidiana se puede uno enfrentar a diferentes tipos de riesgos, pueden 

ser biológicos, físicos, químicos entre otros, tanto así que hay empresas a nivel mundial 

totalmente dedicada a evaluar los riesgos dentro de una casa, empresa, parque entre 

otros tipos de negocio, no obstante, en este proyecto se va a definir de forma sencilla y 

expresa los diferentes tipos de riesgo que puede llegar a tener una plataforma web tanto 

en su fase de desarrollo, investigación e implementación. 

 

12.1 Definición de escalas  

 

Impacto: Crea una disposición de aplicación que permite establecer un riesgo. 

 El grado del impacto se constituyó en un nivel de 1 a 4 en donde 1 es el nivel de menor 

impacto y 4 el de mayor impacto, como se describe a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN Nivel 

Escaso 1 

Bajo 2 

Intermedio 3 

Alto 4 

Tabla 15. Definición de niveles de Impacto. 

 

Prioridad: Reconoce la probabilidad y el impacto para formar un concepto numérico para 

establecer el riesgo originado. 

El grado del impacto se constituyó en un nivel de 1 a 4 en donde 1 es el nivel de menor 

impacto y 4 el de mayor impacto, como se describe a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Escaso 1 

Bajo 2 

Intermedio 3 

Alto 4 

Tabla 16. Definición de escalas. Prioridad 

 

POSIBLES RIESGOS DEL SISTEMA 



 

• Falta de disponibilidad del investigador en la fase de recolección de información. 

• Perdida de información por motivos de inversión y no prevención. 

• Falta de interés por los adultos mayores en la utilización de los módulos. 

• En su fase implementación no sea acogido por ningún centro solo sean familias. 

• Disponibilidad del servidor por falta de recurso económicos. 

• Demoras en las entregas por falta de personal. 

• Muerte del Investigador. 

 

 

 

12.2 Identificación de factores y evaluación de riesgos 

 

En este proceso de conceptualización del riesgo, también se establecen los posibles 

factores que pueden presentarse en el desarrollo de esta propuesta se muestran a 

continuación: 

 

12.2.1 Factor Humano 

 

Es la cantidad de personal como equipo para el desarrollo de este proyecto. Se establece 

como un factor determinante para alcanzar las metas propuestas, un mal funcionamiento 

o una posible falla en este puede llegar a frenar los avances de dicho proyecto. 

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Incapacidad 

temporal, 

parcial o 

permanente del 

investigador 

1 4 Validar 

Buscar una 

persona que 

quiera trabajar 

en el proyecto 

por los dos 

Disponibilidad 

de tiempo  
2 3 Revalorar 

Buscar nuevas 

fuentes de 

empleo con la 

experiencia 

adquirida 

hasta el 

momento 



Fallecimiento 

de unos de los 

padres 

generaría 

depresión. 

1 4 Asumir 

Buscar la 

ayuda de un 

psicólogo y 

apoyarse en 

su pareja 

 

Tabla 17. Riesgos del factor humano. 

 

12.2.2Factor Técnico o Tecnológico 

 

En este factor se determinan recursos de software y hardware entrelazados que permitan 

el flujo rápido de trabajo, entonces se deben examinar cuidadosamente los diferentes 

puntos vulnerables para así poder esclarecer posibles daños o fallas que puedan 

comprometer el funcionamiento normal del proyecto, no obstante, este es un factor que 

puede acaparar gastos fuera del presupuesto o fechas erróneas de entrega retrasando 

todo el desarrollo del producto. 

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Fallas en el 

portátil del 

investigador 

2 4 PREVENIR 
Ir ahorrando para un nuevo 

portátil. 

Fase de 

desarrollo no 

identificada 

4 4 Revalorar 
Identificar rápido otra 

plataforma. 

Daño en el 

hardware 

adulto mayor 

3 4 Aceptar 

Proteger hardware de 

golpes y daños en la 

pantalla o periféricos de 

entrada. 

Accesibilidad. 4 3 Adquirir 

Implementar un internet 

móvil de alta cobertura para 

la fase de implementación 

Tabla 18. Riesgos factor técnico o tecnológico. 

 

12.2.3 Factor Organizacional 

 

En este análisis se tendrán en cuenta los diferentes aspectos frente a la planeación y 

organización de las diferentes tareas y funciones del proyecto para poder establecer 



puntos a mejorar o generar planes de acción para culminar de una forma rápida y sin 

confusiones, un error en esta fase puede ocasionar deserciones en el desarrollo o 

entregas no correspondientes a lo planeado. 

 

RIESGO PRIORIDAD IMPACTO RESPUESTA ESTRATEGIA 

Capacitación al 

personal donde se 

implementará  

4 2 Aceptar 

Un buen manual 

técnico que les 

permite 

retroalimentarse y 

solucionar, 

complementado con 

un canal de atención 

directa. 

Traslado por acenso 3 4 Aceptar 

Buscar una 

alternativa de 

entrega a largo plazo. 

Limitación del 

proyecto  
4 4 ACEPTAR 

Poner límites a la 

imaginación. 

Tabla 19. Riesgos factor organizacional. 

 

 

12.3. Matriz de evaluación de riesgos 

Matriz de Riesgos 

Riesgos Prioridad/Impacto 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 

Incapacidad 1 4                   

Disponibilidad 2   6          

Fallecimiento 1    4         

Fallas 

portátiles 2     8        

 Desarrollo 4      16       

Daño Adulto 3       12      

Accesibilidad 4        12     

Capacitación 4         8    

Ascenso 3          12   

Limitación 4                   16 



12.4. Conclusión del análisis de los riesgos 

 

Después de haber realizado el ejercicio de riesgos se puede determinar que falta una 

revaloración y redimensionamiento del proyecto para poder estipular en su totalidad los 

riesgos existentes dentro del mercado y la implementación del mismo para así lograr un 

mejor resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

13. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

 

 

 Dentro del sistema actual se deben seguir una clase de protocolos clínicos y engorrosos 

tanto para el paciente, como para la familia, primero se debe descartar otro tipo de 

demencias y enfermedades relacionadas con la edad antes de determinar si tiene o no 

Alzheimer, lo cual desgasta un poco. Por este motivo hace que el proceso sea lento y 

causa un retraso en el diagnóstico, lo cual lleva al médico a tomar decisiones apresuradas 

y los familiares se asustan al saber que deben tener una persona 24/7 para el cuidado 

de este paciente. Ya que una vez comprobado no hay marcha atrás. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos de modelación y especificaciones se 

pudieron identificar diferentes tipos de actores, para el sistema que se está desarrollando 

como lo fueron los familiares, pacientes, personal de la salud y el administrador que viene 

siendo como un jefe dentro de la plataforma web. 

 

13.1 Proceso General del Proyecto 

 No Aplica 

 

13.2 Definición Casos de Uso 

No Aplica 

 

13.3 Definición del diseño de clases 

No Aplica 

 

13.4 Diagnostico del Sistema Actual 

En el análisis general de todo este proceso de identificación, seguimiento y control que 

se le deben prestar a este tipo de persona es muy insuficiente el modelo actual, ya que 

puede ser mejorado sustancialmente con el sistema que se está desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

Grafica 14 Sistema propuesto 

 
Fuente: Recuperado de autor. 

 

En esta figura se puede apreciar una vista general de lo que podrá hacer cada usuario 

dentro de la plataforma web de forma concreta y explicita. 

 

14.1 Arquitectura del Aplicativo web 

 Está plataforma web se está desarrollando bajo la arquitectura MVC asp.Net y SQL 

Server 2015 bajo el software de visual studio 2020 para mayor facilidad a la hora de 

establecer conexiones con la base de datos y hacer todas las pruebas. 
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