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Objetivos: 

• Identificar	  variables	  funcionales	  y	  cognitivas	  a	  intervenir	  en	  los	  pacientes	  con	  DFT.	  
• Realizar	  un	  estudio	  piloto	  para	  el	  desarrollo	  de	  un	  sistema	  de	  tecnología	  de	  asistencia(TA)	  que	  

pretende	  prolongar	  o	  mantener	  la	  funcionalidad	  del	  paciente.	  
• Determinar	  la	  eficacia	  de	  las	  TA	  como	  herramienta	  para	  prolongar	  o	  mantener	  la	  funcionalidad	  

del	  paciente	  con	  demencia	  a	  través	  de	  un	  seguimiento	  longitudinal.	  
Diseño	  de	  estudio: 
Estudio	  experimental	  longitudinal	  prospectivo“Desarrollo	  de	  TA	  para	  rehabilitación”. 
Descripción	  de	  los	  sujetos: 
Se	  incluyen	  sujetos	  Demencias	  de	  acuerdo	  con	  los	  criterios	  de	  consenso	  para	  el	  diagnóstico	  clínico	  de	  la	  
variante	   conductual	   de	   la	   DFT	   (Rascovsky-‐2007)	   y	   de	   las	   dos	   variantes	   de	   afasia	   primaria	   progresiva	  
(Gorno-‐Tempini-‐2011).	  Como	  criterio	  de	  inclusión	  se	  define	  una	  tasa	  de	  pérdida	  funcional	  menor	  al	  25%	  
según	  las	  escala	  de	  Barthel,	  Lawton&Brody	  y	  FAQ-‐1.	  Se	  incluyó	  una	  muestra	  homogénea	  2	  pacientes	  por	  
cada	  variante	  por	  cada	  nivel	  de	  escolaridad	  (primaria-‐secundaria-‐universitaria),n=18	  sujetos. 
Intervención: 
Se	  evalúa	  funcionalidad	  y	  cognición	  para	  determinar	  áreas	  a	  intervenir.	  Se	  definen	  conceptos	  de	  diseño,	  
con	  la	  técnica	  de	  ideación,	  en	  colaboración	  paciente,	  familia,	  diseñadores	  y	  personal	  médico.	  Se	  crean	  y	  
validan	  prototipos	  con	  modelos	  físicos	  y/o	  virtuales	  probando	  las	  ideas	  de	  diseño	  y	  se	  evalúe	  su	  eficacia	  
con	  una	  nueva	  valoración	  y	  reajuste	  del	  instrumento.	  Se	  implementa	  el	  prototipo	  y	  se	  aplica	  una	  nueva	  
valoración,	  para	  determinar	  efectividad.	  	   
Resultados/Conclusiones: 
Después	  de	  identificar	  las	  áreas	  a	  intervenir,	  se	  programa	  y	  diseña	  un	  algoritmo	  de	  programación,	  que	  
soporta	   el	   funcionamiento	   de	   la	   TA	   (según	   las	   necesidades	   de	   los	   pacientes).	   Se	   programan	   dos	  
modelos:	   un	   sistema	   de	   comunicación	   adaptable	   a	   los	   pacientes	   con	   dificultades	   lingüísticas	   y	   un	  
modelo	  de	  asistencia	  para	  las	  funciones	  ejecutivas. 
Las	  TA	  demuestran	  ser	  eficaces	  y	  tener	  mayor	  adherencia	  al	  tratamiento,	  así	  como	  aumenta	  interés	  en	  
el	  proceso	  de	  tratamiento	  por	  parte	  de	  los	  cuidadores. 
	  


