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Introducción 

En las últimas décadas las tecnologías de la información han contribuido al avance de la 

confiabilidad y disponibilidad de diversos servicios médicos. El diagnóstico y la 

evaluación de pacientes ha sido uno de tales servicios en donde el avance tecnológico ha 

permitido no sólo la automatización de los procesos sino también la mejora en la 

precisión de los mismos.   

Para el proyecto descrito en este documento se ha desarrollado una herramienta 

para la evaluación del deterioro cognitivo en pacientes con Esclerosis Múltiple (EM). 

Esta aplicación  está basada en la  Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis 

Múltiple (BNS-EM), que consiste en una serie de pruebas que de manera tradicional se 

han aplicado a los pacientes en presencia de un médico especialista que conoce todas las 

variables necesarias para llevar a cabo tal evaluación de la mejor forma posible. 

El sistema se ha desarrollado para funcionar en un ambiente web y para 

proporcionar una experiencia natural para el paciente al contestar las pruebas. Para ello 

se han implementado las últimas actualizaciones de Interfaces de programación de 

aplicaciones (APIs; del inglés: Application Programming Interface) basadas en web para 

el reconocimiento de voz y la conversión de texto a voz.  

La herramienta desarrollada ha demostrado ser capaz de obtener resultados muy 

similares a los calculados por un médico especialista al aplicar las mismas pruebas. Como 

se verá en las siguientes páginas, este resultado beneficiará a los pacientes con EM 

quienes podrán ser evaluados desde cualquier lugar con conexión a internet sin la 

necesidad de acudir a un centro especializado en donde se encuentre un especialista.  

Esta herramienta se ha desarrollado por petición de la Unidad de Investigación de 

Salud (UIS) del estado de Chihuahua, cuyos pacientes se verán beneficiados por ella.
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I. Planteamiento del problema 

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad que provoca un desorden 

neuroinflamatorio y neurodegenerativo, caracterizado por la formación de placas 

desmielinizantes en la sustancia blanca del sistema nervioso central provocando, entre 

otras cosas, daño cognitivo que repercute considerablemente en la calidad de vida de los 

pacientes [1]. Por lo tanto, los pacientes, además de recibir rehabilitación física, deben 

recibir rehabilitación cognitiva.  

La Unidad de Investigación de Salud (UIS) S.C. es una empresa mexicana 

ubicada en la ciudad de Chihuahua y dedicada a realizar investigación en seres humanos. 

La UIS ofrece el servicio de rehabilitación cognitiva en pacientes con EM. El objetivo de 

la rehabilitación cognitiva es frenar o disminuir el avance del daño cognitivo. Para poder 

llevar a efecto la rehabilitación cognitiva se requiere una evaluación diagnóstica que 

permita determinar el grado de deterioro cognitivo en el paciente. Una forma de llevar a 

cabo esta evaluación es aplicando una serie de pruebas estandarizadas conocida como la 

Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple (BNS-EM) diseñadas por 

el Dr. Stephen Rao [1] para medir atención sostenida, aprendizaje verbal, aprendizaje 

visio-espacial y fluidez verbal. Actualmente estas pruebas son realizadas de forma 

personal por una profesional certificado. El problema principal es que existen pocas 

personas certificadas que ofrecen este servicio; lo que eleva los costos del tratamiento. 

Además de que pocos pacientes tienen acceso a este servicio. 

Por lo que se identificó que sería de gran ayuda contar con un sistema de software 

en el cual las pruebas se apliquen de forma automatizada, es decir sin necesidad de un 

especialista, y el cual se pueda acceder por internet.  Esto con el fin de que los pacientes 

puedan realizar el proceso de evaluación cognitiva de forma más económica, más 

accesible y con niveles similares de confiabilidad a los obtenidos cuando la evaluación se 

aplica por un especialista certificado. Con la información obtenida en la evaluación 

diagnóstica se puede entonces proponer un tratamiento de rehabilitación cognitiva 

adecuado a las necesidades particulares de cada paciente y con esto tratar de disminuir el 
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deterioro cognitivo y mejorar el nivel de vida de las personas afectadas con esta 

enfermedad. 

 

1.1 Antecedentes  

Se realizó una investigación referencial de sistemas de software similares, los cuales se 

mencionan a continuación: 

I. La batería CNS vital signs, es una batería neuropsicológica computarizada 

empleada para conocer el rendimiento cognitivo de los pacientes de EM en 

Grecia. El objetivo de este sistema consiste en facilitar la valoración de la función 

neurocognitiva en pacientes por parte de un clínico. Se ha demostrada que los 

resultados de esta batería automatizada son comparables a los obtenidos mediante 

pruebas tradicionales en pacientes con EM. En este sentido, el reporte de Messinis 

et al. [17] concluye que CNS detecta el deterioro cognitivo en los pacientes 

mencionados de forma confiable. Las pruebas aplicadas en esta batería incluyen 

memoria verbal, memoria visual, codificación de dígito símbolo, entre otras. 

II. Por otro lado se encuentra el proyecto GeronTec. A diferencia del anterior, en este 

caso el objetivo establecido no busca diagnosticar el rendimiento cognitivo de los 

pacientes, sino mejorarlo. Específicamente se busca mejorar las habilidades 

cognitivas, funcionales y sociales de personas de la tercera edad con Alzheimer 

mediante la implementación de juegos de fácil uso que se ejecutan en un equipo 

de cómputo. Los expertos que participaron en las pruebas de GeronTec 

consideraron que el sistema es muy positivo para la mejora de habilidades 

cognitivas, gracias a su gran capacidad terapéutica. Asimismo concluyeron que 

promueve la interacción social entre los adultos mayores favoreciendo momentos 

para la comunicación e interacción [23]. 

III. El software mobiletype es una aplicación de evaluación y administración para 

pacientes con enfermedades mentales, la cual se encarga de monitorear el humor, 

estrés, actividades, comidas, horas de sueño, patrones de ejercicio, entre otras 

cosas, al menos de forma diaria, y que transmite esta información a los médicos 

generales encargados de tales pacientes en forma de un resumen para revisión 
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médica mediante un sitio web seguro. En una prueba controlada del sistema con 

un grupo de pacientes se encontró que la aplicación les ayudó a incrementar su 

auto-conciencia emocional. Asimismo el uso de la aplicación para proporcionar 

información a los médicos generales incrementó substancialmente los resultados 

de salud mental [18].  

1.2 Definición del problema 

Como puede observarse en la investigación referencial existen diversas herramientas que 

atienden problemáticas con características similares. Sin embargo, tales herramientas se 

han desarrollado para utilizarse en situaciones muy específicas. La necesidad de la UIS 

consiste en implementar la BNS-EM tal como la integró el Dr. Rao, debido a que esta 

batería alcanza una sensibilidad de 71% y una especificidad de 94%. 

Los sistemas similares mencionados anteriormente cubren ciertos aspectos 

necesarios para la implementación de la BNS-EM en un sistema de software. Sin 

embargo, ninguno de ellos lo hace de forma completa. En los casos más alejados, 

GeronTec y mobiletype, existen ciertos elementos necesarios para cubrir la necesidad 

observada: el desarrollo de aplicaciones fáciles de usar para usuarios con poca 

experiencia en equipos de cómputo, y la captura y transmisión de reportes a los médicos, 

respectivamente. En el caso más similar, CNS vital signs, a pesar de los muchos puntos 

de coincidencia, la batería implementada  difiere sustancialmente en contenidos de la 

BNS-EM. Además, es importante notar que la implementación buscada de la batería 

deberá tomar el español como su idioma de ejecución. 

De manera que el sistema adecuado para atender la necesidad de la UIS debe: 1) 

implementar la BNS-EM en la misma manera en que fue integrada por el Dr. Stephen 

Rao, 2) facilitar el uso de tal herramienta de manera que las pruebas fluyan de la manera 

más natural posible para el usuario, y 3) almacenar esta información de manera que sea 

accesible para quienes están dirigiendo y monitoreando la actividad de los pacientes. 

Todo esto en su conjunto, requirió del desarrollo de un sistema hecho a la medida para 

cubrir las necesidades planteadas. 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema de software de evaluación del deterioro cognitivo, en las áreas de 

atención sostenida, aprendizaje verbal, aprendizaje visio-espacial y fluidez verbal, en 

pacientes con Esclerosis Múltiple (EM), basado en la BNS-EM, para ser implementado 

en la Unidad de Investigación de Salud (UIS). 

 

Objetivos particulares 

I. Determinar el daño en la atención sostenida en pacientes con EM mediante la 

implementación de las pruebas Fluidez verbal, PASAT y Dígito-Símbolo de la 

BNS-EM. 

II. Evaluar la capacidad de aprendizaje verbal en un paciente con EM mediante la 

implementación de la prueba Selectiva de memoria de la BNS-EM. 

III. Evaluar la capacidad de aprendizaje visio-espacial en pacientes con EM mediante 

la implementación de las pruebas P724 y Dígito-Símbolo de la BNS-EM. 

IV. Determinar el nivel de fluidez verbal en pacientes con EM mediante la prueba 

Fluidez verbal de la BNS-EM. 

1.4 Preguntas de Investigación 

I. ¿Cuáles son las características de un sistema de software que automatice las 

pruebas psicológicas de la BNS-EM y que emule el comportamiento del 

evaluador para que los resultados obtenidos mediante el software sean similares a 

los resultados obtenidos mediante la aplicación manual de la prueba? 

II. ¿Qué tan confiable es la determinación de la atención sostenida, el aprendizaje 

verbal y el aprendizaje visio-espacial en un sistema de software que implemente 

la BNS-EM y que emule el comportamiento del evaluador? 

1.5 Justificación 

Actualmente las pruebas de evaluación diagnóstica para pacientes con Esclerosis 

Múltiple (EM) que se basan en la Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis 

Múltiple (BNS-EM) son aplicadas exclusivamente por personal certificado. Esto se 

traduce en una limitación en cuanto a la frecuencia, las instalaciones y la accesibilidad a 
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estas pruebas para los pacientes con EM. Por esta razón se propone una herramienta de 

software automatizada de diagnóstico basada en la BNS-EM. 

Al desarrollarse para funcionar en un entorno web, esta herramienta permitirá que 

la aplicación de la evaluación diagnóstica pueda llevarse a cabo en lugares fuera de 

instalaciones específicas. Asimismo permitirá que la evaluación se aplique con mayor 

frecuencia y accesibilidad a los pacientes con EM.  

Por otro lado, se facilitará la recuperación de la información de las pruebas a 

especialistas que podrán utilizarla para un correcto diagnóstico de los daños causados por 

la EM en pacientes. A su vez, esto facilitará el almacenamiento del historial clínico del 

avance de los mismos. 

Este software busca emular de forma automatizada una serie de pruebas de 

evaluación diagnóstica que tradicionalmente se han aplicado de forma personal y escrita a 

los pacientes. Por esta razón, representa un avance en la abstracción de elementos del 

mundo real a programas de computación que realizan de forma automática ciertas 

funciones específicas.  
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II. Marco Referencial 

En esta sección se presenta el marco referencial del proyecto, el cual consiste en el marco 

conceptual, el marco teórico y el marco tecnológico. En el marco conceptual se 

describirán los temas relacionados con la evaluación del déficit cognitivo en la EM (lo 

cual incluye una descripción detallada de cada una de las pruebas que componen la BNS-

EM). En el marco teórico se presentarán los temas de la ingeniería en sistemas 

computacionales que sustentan el presente trabajo (destacando en esa sección el 

desarrollo de aplicaciones web y el reconocimiento de voz). Finalmente, en el marco 

tecnológico se expondrán las diversas herramientas tecnológicas que serán utilizadas para 

el desarrollo de la solución esperada. 

2.1 Marco conceptual 

Una de las afectaciones causadas por la EM en los pacientes que la padecen es el déficit 

al funcionamiento cognitivo. Este funcionamiento se puede dividir en distintas áreas que 

a su vez pueden evaluarse de forma independiente. En esta sección se describen estas 

divisiones así como otras consideraciones que influyen en la evaluación del deterioro 

cognitivo. Asimismo se da una descripción amplia de la BNS-EM. 

 

2.1.1 Funciones cognitivas 

Las funciones cognitivas son los procesos mentales que permiten razonar, pensar y 

resolver problemas y son diferentes en cada persona. Estas funciones abarcan habilidades 

como: 

1. Comprender y utilizar el lenguaje. 

2. Focalizar, mantener y dividir la atención. 

3. Reconocer los objetos, clasificarlos y ubicarlos en el espacio. 

4. Aprender y recordar información nueva. 

5. Planificar, ejecutar y supervisar nuestras propias actividades. 

6. Resolver problemas. 

 

El funcionamiento cognitivo es normal si en el desarrollo de las actividades diarias se 

pueden manejar de manera adecuada e independiente. 
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A continuación se describen las funciones cognitivas que se toman en cuenta en la BNS-

EM: 

 

Velocidad de procesamiento 

La mitad de los pacientes con EM presentan un enlentecimiento de la velocidad de 

procesamiento de la información [9]. Siendo este padecimiento la principal causa y base 

del mal funcionamiento en el resto de las funciones cognitivas a causa del lento 

procesamiento de la información. 

En el caso particular que se realice cualquier tipo de pruebas cronometradas sobre 

pacientes con EM, se verán alteradas no las funciones que se evalúan en la prueba, sino 

en el desempeño y rendimiento por el enlentecimiento en la velocidad de procesamiento 

del paciente. 

 

Atención 

Es la función cognitiva más afectada en pacientes con EM, entre los tipos de atención 

afectados se encuentra la atención focalizada (respuesta a un estímulo), la atención 

sostenida durante un periodo continuo de tiempo, la atención selectiva (capacidad de no 

distraerse en una actividad) y la atención dividida (capacidad de responder a dos tareas a 

la vez). También se encuentran afectadas la atención a largo plazo y la capacidad de 

vigilancia del paciente. El deterioro de la atención es determinado por la cantidad de 

información procesada, las demandas requeridas y el tiempo de ejecución de una tarea. 

No es perceptible una afectación general de atención, sino la de procesos de 

atención específicos, en donde se controla el ritmo de ejecución de una tarea. 

 

Memoria 

Esta función es muy sensible al daño cerebral, haciéndola la función más estudiada en 

pacientes con EM. Cerca de 30% y 40% de los pacientes con EM presentan alteraciones 

en la memoria [2] y en aprendizaje, presentándose en fases tempranas, alterando de esta 

manera la memoria episódica, memoria de trabajo y memoria semántica. La memoria 

implícita no se ve afectada, mientras que la explicita sí, principalmente el reconocimiento 

tardío. 
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Funciones ejecutivas 

Estas funciones alteran un 19% de los pacientes con EM [3]. Se ha demostrado que existe 

una relación entre estas alteraciones y los daños que afectan áreas frontales del cerebro. 

Los pacientes tienen alteraciones en la fluencia semántica como en la fonológica [4]; 

además, perseveran en los errores a pesar de reconocerlos. 

 

Otras consideraciones 

Asimismo, los pacientes pueden mostrar alteraciones en el pensamiento abstracto, la 

planificación y en la organización [5]. Otros dominios afectados en los pacientes con EM 

son la integración visuoespacial, la capacidad de análisis y de síntesis. Existen algunos 

factores que influyen en la función cognitiva de los pacientes, como la depresión, la 

ansiedad y la fatiga. Los pacientes que son conscientes de su deterioro cognitivo pueden 

tener más ansiedad y depresión [6]. 

 

2.1.2. Factores que influyen en el déficit cognitivo 

Existen muchos factores que pueden afectar la actividad del cerebro; por ejemplo, el 

estrés, la fatiga, la depresión, un consumo elevado de alcohol, una nutrición insuficiente, 

algunas enfermedades y algunos fármacos. En ocasiones esta afectación puede ser 

temporal, como en el caso del cansancio, sin embargo en otros casos pueden causar 

cambios más permanentes en capacidades cognitivas. 

 

2.1.3 Alteraciones cognitivas en Esclerosis Múltiple 

El deterioro cognitivo se presenta en 40-65% de los pacientes con EM [1], e implica, 

predominantemente la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la 

memoria verbal y visuoespacial, así como las funciones ejecutivas [7]. Estas alteraciones 

cognitivas han sido descritas en el 50% de los pacientes con EM en fases tempranas 

cuando son evaluados con baterías neuropsicológicas [8]. 

El deterioro cognitivo se caracteriza por una profunda incompetencia psicosocial 

asociada con pérdida de memoria y ausencia de afasia (pérdida de capacidad de producir 

o comprender el lenguaje), apraxia (pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos 
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de propósito, aprendidos y familiares, a pesar de tener la capacidad física (tono muscular 

y coordinación) y el deseo de realizarlos) o agnosia (interrupción en la capacidad para 

reconocer estímulos previamente aprendidos o de aprender nuevos estímulos sin haber 

deficiencia en la alteración de la percepción, lenguaje o intelecto). 

 

2.1.4.  Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple 

La Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple (BNS-EM) es un 

conjunto de pruebas psicológicas especialmente diseñadas para medir el deterioro 

cognitivo en pacientes con escleroso múltiple. La BNS-EM mide atención sostenida, 

aprendizaje verbal, aprendizaje viso-espacial y fluidez verbal. Su tiempo de aplicación es 

de 25 a 35 minutos y está integrada por la prueba selectiva de memoria, prueba 7/24, 

prueba de fluidez verbal, prueba auditiva medida de sumas seriadas y prueba dígito 

símbolo, las cuales se describen a continuación: 

 

PRUEBA SELECTIVA DE MEMORIA (PSM) 

Consiste  en  una  lista  de  doce  palabras,  que  el  sujeto  tendrá  que  repetir  en  seis 

intentos. Valora memoria verbal y distingue entre memoria a corto y largo plazo. 

También examina la consistencia de recuperación en la memoria a largo plazo. La 

mayoría de las versiones de este test utilizan palabras de aprendizaje. 

Las palabras fueron seleccionadas del Diccionario de Frecuencias de las unidades 

lingüísticas del castellano clasificadas de acuerdo al grado de frecuencia de ocurrencia 

sobre 2.000.000 de palabras. Todas ellas de categoría gramatical sustantivo y su longitud 

oscila entre cuatro y ocho letras. Las dos listas están equiparadas sobre la base de las 

frecuencias de las palabras que fueron elegidas en rango de media y alta frecuencia para 

facilitar el recuerdo espontáneo. 

Luego de leer las instrucciones, el examinador lee la lista de doce palabras, con 

intervalo de dos segundos entre cada una de ellas. Después de haber leído la última, pide 

al examinado que diga las palabras que recuerde. El examinador computa las respuestas 

correctas en el orden que son recordadas; las intrusiones (por ejemplo, confabulaciones) 

son anotadas en el margen. 
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En el segundo intento, se le dice al paciente: “Ahora intente decirme toda la lista 

de doce palabras, incluyendo las que ha dicho antes”. Los intentos del tres al seis son una 

repetición del segundo, recordando al examinado sólo las palabras que han sido omitidas 

en la toma precedente. Luego de  veinte  minutos,  se  pide  nuevamente  al  sujeto  que  

verbalice  la  lista completa. Esto ocurre luego de la administración del PASAT. Los 

resultados de la PSM son evaluados siguiendo las reglas de Buschke y Fuld (1974). El 

examinador anota el orden en que el examinado recordó las palabras. 

En la memoria a largo plazo de almacenamiento (MLP-A), se cuentan aquellas 

palabras que el sujeto haya repetido en dos intentos consecutivo, aunque en intentos 

subsecuentes las omita. En la memoria de recuperación  a  largo  plazo (MLP-R) se 

cuentan las palabras que hayan entrado a la memoria de almacenamiento, pero que el 

sujeto las repita en todos los intentos subsecuentes hasta el final de la prueba.  

En la Fig. 2.1 se observa la tabla de registro de respuestas del paciente, que 

corresponde a la forma A de la prueba (la Fig. 2.3 corresponde a las palabras de la forma 

B). En ella el especialista marca aquellas palabras que son dichas por el paciente en cada 

iteración. Además, la Fig. 2.2 muestra la rúbrica que posteriormente es llenada por el 

evaluador a partir de los resultados obtenidos (la Fig. 2.4 presenta la misma tabla con las 

palabras de la forma B). 

 

Fig. 2.1. Forma A de la prueba PSM 
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Fig. 2.2. Rúbrica de evaluación de la forma A de la prueba PSM 

 

Fig. 2.3. Forma B de la prueba PSM 
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Fig. 2.4. Rúbrica de evaluación de la forma B de la prueba PSM 

 

PRUEBA 7/24 DE RECUERDO ESPACIAL (P724 

La prueba de recuerdo espacial (7/24) evalúa el aprendizaje viso-espacial, susceptible a la 

interferencia pre-activa y retroactiva y a la memoria diferida. Con pequeñas 

modificaciones en el procedimiento, el 7/24 puede ser administrado a pacientes con 

dificultades motoras. Aquí también se ofrece dos versiones equivalentes del test. 

Para   realizar la prueba, se coloca un tablero de 4x6 frente al sujeto, alineando el 

lado extenso en forma horizontal respecto a él. Se colocan nueve fichas al lado del 

diseño. Se le dice al sujeto “En un momento le voy a mostrar un tablero que es similar al 

que tiene frente a usted, excepto que el que le voy a mostrar tiene un diseño o patrón. 

Podrá mirarlo por diez segundos, luego lo voy a retirar y le voy a pedir que haga uno lo 

más parecido que pueda”. 

Se presenta al sujeto el tablero A por diez segundos. Si el sujeto está 

imposibilitado de manipular las fichas, él o ella pueden apuntar al cuadro deseado y el 

examinador pondrá las fichas. Luego, se le pregunta al examinado si ha finalizado y la 

ubicación de cada ficha es anotada en la ficha de respuestas. 
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Después de que las respuestas son registradas, se despeja el tablero y todas las 

fichas vuelven a lado del tablero blanco. Se le dice al examinado “Voy a mostrarle el 

mismo diseño. Luego de que lo mire por diez segundos, le pediré que vuelva a hacerlo 

nuevamente”. Se registran  las respuestas del sujeto del mismo modo en que se hizo en la 

tabla anterior. Esto se repite en un total de cinco veces. Si el examinado ubica las siete 

fichas correctamente, sin confabulaciones,  en  dos  tablas consecutivas,  esta  fase  del  

test  se  da  por terminada y las siguientes tomas se registran con un puntaje perfecto de 

siete. Si el sujeto no aprende el diseño en la quinta administración, se determina si la falla 

se debe a dificultades perceptivas haciendo que el sujeto copie el tablero AI o BI con el 

estímulo del test presente. 

Luego de dos tomas con respuestas correctas, se le dice al examinado “Ahora le 

voy a mostrar un diseño diferente” se le administra el tablero AII o BII, una sola vez, del 

mismo modo en que se hizo con el AI o BI. El registro del puntaje de este tablero se 

realiza de la misma manera. Las fichas luego son removidas del tablero y el examinador 

dice: “Ahora quiero que haga el primer diseño que hizo nuevamente”. Se registra el 

puntaje del mismo modo que en las tomas anteriores. 

Luego de un intervalo de aproximadamente catorce minutos, se le muestra al 

sujeto el tablero blanco con nueve fichas y se le dice “Me gustaría que haga el primer 

diseño nuevamente, con el que trabajamos varias veces”. Se registran las respuestas 

correctas y las confabulaciones como se hizo anteriormente. La administración del 

recuerdo diferido del 7/24 debería ocurrir inmediatamente después del recuerdo diferido 

del MLP-R. 

Para calificar, se registra el número total de respuestas correctas de las tomas uno 

a cinco (Tablero AI o BI), el número correcto por el ensayo SET II (AII o BII), el número 

de respuestas por el recuerdo inmediato (AI o BI) y el número de respuestas por el 

recuerdo diferido (AI o BI). También se puede registrar el número de errores 

(confabulaciones). 

Las Figuras 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 muestran las configuraciones del tablero que deben 

ser recordadas por el paciente. Las Figuras 2.5 y 2.7 corresponden a los tableros 

originales en los que se basan las formas A y B, respectivamente. Las Figuras 2.6 y 2.8 

corresponden a los distractores de las formas A y B, respectivamente. 
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A1 

Fig. 2.5. Forma A1 de la prueba P724 

A2 

Fig. 2.6. Forma A2 de la prueba P724 

B1 

Fig. 2.7. Forma B1 de la prueba P724 

B2 

Fig. 2.8 Forma B2 de la prueba P724 

 

PRUEBA DE FLUIDEZ VERBAL (PFV) 

Esta prueba ha demostrado medir de manera sensible las disfunciones cognitivas en una 

amplia gama de población con daño cerebral. 

Para realizarla, se debe decir al sujeto: “Le voy a decir una letra del abecedario y 

quiero que me diga la mayor cantidad posible de palabras que comiencen con esa letra. 

Tengo algunas reglas para esta tarea. Una es que no puede decir nombres propios. Eso 

significa palabras que comiencen con letra mayúscula. Entonces, si le diese la letra “N”, 
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no debe decir Natalia o Noruega. Tampoco quiero que diga ningún número. Y cuando me 

diga una palabra, solamente puede usar una forma de esa palabra. Por ejemplo, si dice 

“navegar”, no me debe decir “navegan”, “navegaban” etc. ¿Está bien? Tendrá un minuto 

para hacer esta tarea. Yo le diré cuándo comenzar y cuándo detenerse”. El examinador 

señala cuándo comienza y cuándo finaliza cada toma. Se registran las respuestas en la 

ficha. Se corrigen los errores o desviaciones de las normas. Si el examinado se detiene 

antes de que finalicen los sesenta segundos, se le alienta a que piense algunas palabras 

más. 

Para la forma A, que utiliza las letras F, A y S, el examinador dice “La primera 

letra que voy a darle es F”. Luego de que el examinado finaliza la tarea, el examinador 

dice “Ahora quiero que me diga la mayor cantidad de palabras que pueda que comiencen 

con la letra A”. Las mismas instrucciones son dadas para la letra “S”. Para la forma B, se 

utilizan las letras P, R y M. 

Finalmente, se suma el total de respuestas admisibles. Las violaciones como 

intrusiones o repeticiones (perseverancias), también se registran. 

La Fig. 2.9 muestra la rúbrica donde se registran todas las palabras escuchadas del 

paciente para las tres iteraciones de las formas A y B de la prueba. La Fig. 2.10 muestra 

la tabla en donde se contabilizan los resultados obtenidos. 
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Fig. 2.9. Formas A y B de la prueba PFV 

 

Fig. 2.10. Rúbrica de evaluación de la prueba PFV 
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PRUEBA AUDITIVA MEDIDA DE SUMAS SERIADAS (PASAT) 

Para realizar esta prueba, se utiliza un reproductor de sonido, un formulario de práctica y 

la tabla de las pruebas. 

Para la parte uno, el examinador proporciona la siguiente información: “En esta 

cinta va a escuchar una serie de dígitos de un número que van a ser presentados cada 3 

segundos. Escuche los primeros dos dígitos, súmelos y dígame la respuesta; cuando 

escuche el siguiente número, súmelo al que oyó justo antes y después continúa sumando 

el número siguiente con el anterior. Recuerde que no le pido que los sume todos, sino 

solamente los dos números consecutivos. Por ejemplo, si le dieran los números cinco, 

siete, tres y dos usted diría doce, diez y cinco”. 

Para la parte dos, el examinador dice “Hay una segunda parte de esta prueba, es 

parecida a la primera, excepto que ahora los números vienen más rápidamente, uno cada 

dos segundos. Probemos los ítem de práctica”. Enseguida se procede a realizar la práctica 

al menos una vez antes de realizar la prueba completa. 

Para  calificarla,  cada  parte  tiene  un  máximo  de  sesenta  respuestas  correctas.  

El número de respuestas correctas es registrado para cada sección. 

I. Se hace un círculo por cada respuesta correcta. 

II. Si la persona corrige su  respuesta, esta segunda respuesta (respuesta corregida) es 

la que se contabiliza, no importa si es correcta o incorrecta. 

III. Se escribe la respuesta incorrecta en el casillero correspondiente. 

IV. Se escribe NR (no-respuesta) cuando no emite respuesta. 

V. Se contabiliza en casillero aparte la respuesta que siendo correcta se ha dicho en 

forma tardía, después del tiempo esperado (es decir, cuando aparece después del 

siguiente estimulo numérico). 

Las Figuras 2.11 y 2.13 muestran los números a sumar (así como las respuestas 

esperadas) para las versiones de tres y dos segundos, respectivamente. Las Figuras 2.12 y 

2.14 muestran la tabla en donde se contabilizan los resultados (para ambos casos son 

idénticas). 
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Fig. 2.11. Forma de 3 segundos de la prueba PASAT 

 

Fig. 2.12. Rúbrica de evaluación de la forma de 3 segundos de la prueba PASAT 
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Fig. 2.13. Forma de 2 segundos de la prueba PASAT 

 

Fig. 2.14. Rúbrica de evaluación de la forma de 2 segundos de la prueba PASAT 

 

PRUEBA DÍGITO SÍMBOLO (PDS) 

La prueba valora atención y concentración a través del seguimiento visual. Para  

realizarla,  se coloca  delante  del  sujeto  el  formato  con  nueve  símbolos  y  sus 

números correspondiente. A continuación se dan las indicaciones: “En este tablero 

aparecen una serie de símbolos y cada uno de ellos tienen un número. Usted debe decir el 
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número que corresponde a cada símbolo. Debe decirlos en forma consecutiva, sin saltar 

las casillas. Yo le diré cuando comenzar y cuando parar”. 

Las respuestas se consignan en el formato con las respuestas correctas. El tiempo 

de la prueba es de noventa segundos. La práctica se realiza hasta la línea marcada (diez 

casilleros). Al final se califica el número de casillas rellenadas en el tiempo establecido. 

La Fig. 2.15 muestra la guía que relaciona un símbolo con un dígito para la 

prueba. 

 

 

Fig. 2.15. Guía de símbolos de la prueba PDS 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Aplicaciones Web 

El cliente ha solicitado que la solución se ejecute en un ambiente web, debido a que esto 

permitirá que los pacientes puedan acceder a ella de la forma más sencilla posible. Lo 

anterior, gracias a que únicamente se requerirá de un navegador web para poder ingresar 

al sistema, sin la necesidad de instalar aplicaciones complementarias en el equipo del 

usuario (lo cual podría presentar un inconveniente para usuarios poco familiarizados con 

el uso de un equipo de cómputo).  Por otro lado, la ejecución de las aplicaciones en un 

ambiente web disminuirá el porcentaje de equipos incompatibles con la solución al no 

estar desarrollada para una plataforma específica exclusivamente. 

Las aplicaciones web permiten la generación automática de contenido, la creación 

de páginas personalizadas según el perfil del usuario o el desarrollo del comercio 

electrónico. Además, una aplicación web permite interactuar con los sistemas 

informáticos de gestión de una empresa, como puede ser gestión de clientes, contabilidad 

o inventario, a través de una página web.  
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Las aplicaciones web se encuadran dentro de las arquitecturas cliente/servidor: un 

ordenador solicita servicios (el cliente) y el otro está a la espera de recibir solicitudes y 

las responde (el servidor). Existen multitud de tecnologías que se pueden emplear para 

programar las aplicaciones web [13], las cuales incluyen lenguajes de marcado hipertexto 

(p.ej., HTML, XML), lenguajes de hoja de estilos (p.ej., CSS, XSL), lenguajes de 

programación que se ejecutan en el cliente (p.ej., Javascript), lenguajes de programación 

que se ejecutan en el servidor (p.ej., PHP, Python, Perl, Ruby), sistemas gestores de bases 

de datos (p.ej., MySQL), y frameworks de desarrollo (p.ej., ASP.NET). El uso en 

conjunto de las tecnologías correspondientes de cada una de las categorías mencionadas 

permite a los desarrolladores crear desde aplicaciones sencillas, hasta aplicaciones con un 

alto grado de complejidad. 

 

2.2.2 Reconocimiento de Voz 

El sistema necesario para la UIS debe implementar el reconocimiento de voz, a fin de 

permitir que las pruebas interactúen con el usuario de la manera más natural posible. 

Específicamente en la aplicación tradicional de las pruebas PSM, PASAT, PFV y PDS se 

espera que el usuario diga las respuestas que luego son registradas por el encargado de la 

aplicación de la batería. Un sistema en el cual el usuario tenga que registrar por sí mismo 

(ya sea mediante el uso del teclado, escribiendo, o el ratón, seleccionando) las respuestas, 

disminuirá el rendimiento obtenido del paciente, especialmente en aquellos casos en los 

que el tiempo de transcurso de la prueba tiene un papel importante en la evaluación 

(PASAT, PFV y PDS). Mediante el reconocimiento de voz el usuario puede contestar de 

la misma manera que lo haría a un ser humano, y el algunos casos la precisión en la 

relación entre las respuestas obtenidas y el tiempo transcurrido será mayor, resultando en 

una evaluación mejor. 

El reconocimiento de voz es la identificación de las palabras, y de las estructuras 

lingüísticas complejas que se forman y que componen el lenguaje hablado. El 

reconocimiento de voz puede ser dependiente o independiente del locutor (según sea 

capaz de reconocer a un único locutor o a un conjunto de locutores que hable el mismo 

idioma), y de palabras aisladas o conectadas (dependiendo de si es necesario realizar 

pausas entre cada palabra o no). Otros factores que se deben tener en cuenta son el 
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tamaño del vocabulario, es decir, el número de palabras diferentes que es posible 

identificar, y las posibles combinaciones en que éstas pueden encontrarse. 

El reconocimiento de voz generalmente es utilizado como una interfaz entre el ser 

humano y la computadora a través de algún software.  

Debe de cumplir con las siguientes tareas [19]: 

1. Pre-procesamiento: convierte la entrada de voz a una forma que el reconocedor 

puede procesar. 

2. Reconocimiento: Identifica lo que se dijo (traducción de señal de texto). 

3. Comunicación: envía lo reconocido al sistema (software/hardware) que lo 

requiere. 

Existe una comunicación bilateral en aplicaciones, en las que la interfaz de voz 

está íntimamente relacionada al resto de la aplicación. Estas pueden guiar al reconocedor 

especificando las palabras o estructuras que el sistema puede utilizar. Otros sistemas solo 

tienen una comunicación unilateral. Los procesos de pre-procesamiento, reconocimiento 

y comunicación deberían ser invisibles al usuario de la interfaz. El usuario la nota de 

manera indirecta como: certeza en el reconocimiento y velocidad. Estas características las 

utiliza para evaluar una interfaz de reconocimiento de voz. 

Una herramienta de reconocimiento de voz no puede analizar los movimientos en 

la boca. En su lugar, la fuente de información es la señal de voz misma. El Habla es una 

señal analógica, es decir, un flujo continuo de ondas sonoras y silencios [19]. 

El conocimiento de la ciencia de la acústica se utiliza para identificar y describir 

los atributos del habla que son necesarios para un reconocimiento de voz efectivo [20]. 

Cuatro características importantes del análisis acústico son: 

1. Frecuencias. 

2. Amplitud. 

3. Estructura Armónica (tono versus ruido). 

4. Resonancia. 

 

2.2.3 Conversión Texto-Voz 

Así como en el caso del reconocimiento de voz, la conversión texto-voz se utiliza en las 

pruebas a fin de que la interacción con el usuario sea con mayor naturalidad. Su 
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implementación se limitará a PSM, en donde es probable que el paciente conteste con 

palabras fuera de la lista de las doce que debe recordar. Estas palabras conocidas como 

intrusiones le deben ser comunicadas entre cada iteración de la prueba, así como las 

palabras de la lista original que no ha mencionado. Para ello lo más conveniente es 

indicarle a través de las bocinas del equipo cuáles son esas palabras, eliminando así la 

necesidad de que las lea en la pantalla. 

La conversión texto-voz permite pasar de un texto en formato electrónico a 

lenguaje hablado. Está especialmente indicada cuando se pretende suministrar 

información que varía frecuentemente o cuando el volumen de información es elevado 

[11]. 

Un conversor de texto en habla está constituido por un conjunto de módulos que 

transforman un texto en su equivalente sonoro. La principal característica que distingue la 

conversión de texto en habla de otras tecnologías es que el conversor debe ser capaz de 

"leer" cualquier texto, siempre y cuando se encuentre en formato electrónico, y no 

únicamente de reproducir enunciados que hayan sido previamente introducidos en el 

sistema. En ese sentido, a diferencia de un reconocedor de habla, un conversor no 

requiere un entrenamiento previo, pero sí un conjunto de conocimientos (entre ellos los 

lingüísticos) que le permitan realizar adecuadamente el paso del texto escrito a su 

manifestación oral, con independencia de que el texto de entrada sea una página web, un 

mensaje de correo electrónico, un libro impreso convertido en formato digital mediante 

un escáner y un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, o un documento escrito 

con un procesador de textos. 

El proceso de conversión de texto en habla conlleva dos tareas bien diferenciadas: 

el análisis lingüístico y el tratamiento digital de la señal. 

La estructura interna de un conversor es modular, de manera que el texto de 

entrada va siendo modificado a lo largo de sucesivas etapas hasta llegar a la fase final en 

la que se convierte en una señal sonora [21]. 
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2.3 Marco Tecnológico  

2.3.1. Lenguajes de Programación para Aplicaciones Web 

La parte cliente de las aplicaciones web suele estar formada por el código HTML que 

forma la página web más algo de código ejecutable realizado en lenguaje de script del 

navegador (JavaScript o VBScript) o mediante pequeños programas (applets) realizados 

en Java. También se suelen emplear plug-ins que permiten visualizar contenidos 

multimedia (como Adobe Flash), aunque no se encuentran tan extendidos como las 

tecnologías anteriores y plantean problemas de incompatibilidad entre distintas 

plataformas. Por tanto, la función del cliente web es interpretar las páginas HTML y los 

diferentes recursos que contienen (imágenes, sonidos, etc.) [13]. 

Las tecnologías que se suelen emplear para programar el cliente web son: 

I. HTML 

II. CSS 

III. DHTML 

IV. Lenguajes de script: JavaScript, VBScript, etc. 

V. ActiveX 

VI. Applets programados en Java 

VII. Distintas tecnologías que necesitan la existencia de un plug-in en el navegador: 

AdobeReader, Adobe Flash, etc. 

En el lado del servidor los lenguajes que se utilizan deberán generar de forma 

dinámica los resultados que serán visualizados en el navegador del usuario. Estos 

lenguajes recibirán una solicitud (mediante el navegador web) realizarán su ejecución y 

contestarán al navegador con el resultado de esta ejecución. A fin de mantener una 

conexión única con cada cliente, muchos de los lenguajes que se ejecutan en el servidor 

utilizan cookies, que les permiten guardar información a la cual pueden acceder en una 

ejecución posterior (en la cual la información de la cookie le es enviada al servidor).  

El lenguaje de código abierto más utilizado en el servidor para el desarrollo de 

aplicaciones web es PHP [14]. Una vez que el script de PHP se ejecuta en el servidor, 

frecuentemente se genera una hoja web (en HTML) que al ser enviada al cliente se 

convierte en la página visualizada por el usuario. 



26 

 

Tanto en el caso de los lenguajes de script que se ejecutan en el cliente, como en 

el de aquellos que se ejecutan en el servidor, una característica esencial es la 

implementación del paradigma de programación orientado a objetos, que permite una 

mayor flexibilidad y potencia en la funcionalidad que se puede implementar. Asimismo 

es deseable que existan técnicas que permitan comunicar al lenguaje seleccionado para el 

cliente con el seleccionado para el servidor (p.ej. AJAX que comunica a Javascript con 

PHP). 

 

2.3.2. Gestores de Bases de Datos 

La solución propuesta, además de permitir la ejecución de las pruebas, almacena los 

resultados de las mismas para su posterior evaluación. Para ello se utiliza una base de 

datos construida sobre MySQL.  

El sistema gestor de base de datos (SGBD) maneja todas las solicitudes de acceso 

a la base de datos. Asimismo, proporciona las características de agregar y eliminar 

archivos (o tablas), recuperar y almacenar datos desde y en dichos archivos. De tal forma 

que una función general que ofrece el SGBD consiste en ocultar a los usuarios de la base 

de datos los detalles al nivel de hardware. En otras palabras, el SGBD ofrece a los 

usuarios una percepción de la base de datos que está por encima del nivel del hardware y 

que maneja las operaciones del usuario [22]. 

Una opción Open Source altamente utilizada para aplicaciones basadas en la web 

es MySQL, un SGBD relacional muy rápido y robusto. El servidor de MySQL controla el 

acceso a la información para asegurar que múltiples usuarios pueden trabajar en ella de 

forma concurrente, para proveer acceso rápido a ella, y garantizar que solamente los 

usuarios autorizados puedan obtener acceso. Así, MySQL es un servidor multi-usuario y 

multi-hilo. Utiliza SQL (Structured Query Language) el lenguaje de consulta de base de 

datos estándar a nivel mundial [16]. 

 

2.3.3. Herramientas de reconocimiento de voz  

En su investigación sobre las herramientas de reconocimiento de voz para aplicar a la 

prueba PDS, que es parte de la BNS-EM, (Trujillo y Moreno) [20] mencionan las 

características con las que debe de contar un buen reconocimiento de voz: 
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I. Comunicación y Velocidad: El reconocimiento de voz debe de reaccionar o 

ejecutarse una vez dictada la oración verbalmente. Entre mayor sea la velocidad el 

reconocimiento de voz no debe de interpretar mal las órdenes del usuario. 

II. Entrenamiento: El reconocimiento debe de ser apto para una persona o para 

cualquier persona. Se debe de evaluar si se debe de entrenarse para cada usuario o 

es independiente al hablante. 

III. Fiabilidad: Reducir el número de veces que el reconocimiento de voz interpreta 

mal las órdenes del usuario. 

IV. Robustez: El reconocimiento de voz, debe de estar diseñado para usarse con 

señales pocos ruidosos, o puede trabajar en condiciones ruidosas, ya sea ruido de 

fondo, la presencia de otras personas. O que este trabaje de las dos maneras. 

V. Continuidad: El reconocimiento debe de reconocer habla continua o el usuario 

debe de hacer pausas entre palabra y palabra. 

VI. Tamaño del dominio: El reconocimiento debe de reconocer lenguaje de un 

dominio reducido o extenso (miles de palabras). 

Basándose en estas características, y luego de evaluar diversas herramientas, 

(Trujillo y Moreno) concluyen que pocketsphinx es la mejor opción para la prueba PDS 

de la BNS-EM. Sin embargo, existen características de esta herramienta que, al 

compararla con la API Web Speech definida por la W3C (en su implementación por 

Google en el navegador Chrome), hacen más apropiada esta última API que 

pocketsphinx: 

I. En la velocidad, ambas herramientas presentan resultados similares. Mientras que 

la API de Google tarda más en arrojar un resultado final, la mayoría de los 

resultados parciales (que se comienzan a arrojar casi de forma inmediata) 

contienen el reconocimiento correcto. 

II. En el entrenamiento, ninguna de las dos herramientas requieren de un 

entrenamiento previo con el usuario para poder utilizarse. Esta característica es 

importante, ya que el paciente al que se le aplica la BNS-EM debe ser capaz de 

utilizar el sistema con las menores complicaciones posibles. 

III. En la fiabilidad, mientras que pocketsphinx reconoce con facilidad números 

(aunque en inglés, ver abajo), otra clase de palabras generan resultados muy 
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distintos al esperado. La API de Google presenta errores de reconocimiento, pero 

éstos se presentan como una excepción cuando las condiciones del 

reconocimiento (velocidad de internet, calidad del micrófono, y volumen de voz) 

son óptimas. 

IV. En cuanto a la robustez, ambas herramientas presentan igualmente deficiencias en 

condiciones donde el ruido, la cercanía del micrófono y el volumen de la voz no 

son óptimos. 

V. En el caso de la continuidad, ambas herramientas permiten que el usuario hable de 

forma continua, mientras en el proceso realiza pausas y retoma el diálogo. En el 

caso de la API de Google, esta característica no es notada por el usuario (es decir, 

no se le vuelve a pedir acceso al micrófono después de algunos segundos) cuando 

la aplicación se ejecuta desde un sitio web con el protocolo HTTPS.  

VI. Finalmente, en el caso del tamaño del dominio, pocketsphinx está diseñado para 

un dominio amplio en varios idiomas, excluyendo el español. Por otro lado, la 

API de Google implementa el reconocimiento en español de forma completa. 

Es por las razones anteriores que, mientras que la prueba PDS podría ser 

implementada con otras herramientas, se determinó que la mejor opción para 

implementar de forma homogénea en todas las pruebas de la BNS-EM es la API de 

Google. 

Asimismo, se considera importante el hecho de que la API mencionada pretende 

convertirse en un estándar de la web (bajo el nombre de Web Speech API), por lo que se 

pretende que su funcionalidad esté disponible no sólo en el navegador Chrome de 

Google, sino en todos los navegadores web de forma nativa en un futuro cercano [15].
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III. Desarrollo del proyecto 

3.1 Producto propuesto 

En este capítulo se presentará el producto que se ha desarrollado para cumplir con las 

necesidades que se han descrito en los capítulos anteriores. Se hará un énfasis especial en 

las distintas fases que se tuvieron que completar conforme a la metodología utilizada.  

3.1.1 Descripción de solución o producto esperado 

El sistema de evaluación de EM ha sido desarrollado para ser utilizado por los pacientes 

de esta enfermedad que requieran mejorar su deterioro cognitivo. El sistema automatiza 

la evaluación del deterioro cognitivo. El sistema puede ser utilizado por pacientes con 

daños parciales en la actividad motora y en la actividad de lenguaje. Los resultados de la 

evaluación son almacenados y están a disposición de un médico especialista en la 

enfermedad para su validación. 

 

 

 

Fig. 3.1 Esquema de la arquitectura general 
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En la Fig. 3.1 se muestra un esquema de la arquitectura general de la aplicación. 

Ésta se compone de usuarios (que pueden ser pacientes o médicos especialistas), 

dispositivos de hardware (el micrófono y bocinas del paciente, y el servidor donde se 

aloja el sistema) y un software en el cual se ejecuta (el navegador web).  

Como puede observarse el paciente interactúa, por medio de su navegador, con la 

aplicación que ha sido cargada desde un servidor en la nube. Asimismo, a medida que las 

pruebas avanzan, el usuario se dirige al micrófono y los resultados obtenidos son 

enviados por el navegador al servidor para el reconocimiento de voz. También el servidor 

responde con información de audio que el navegador reproduce para ser escuchado en las 

bocinas del equipo. Además, el navegador envía al servidor los datos obtenidos como 

resultado de la ejecución de cada una de las pruebas (los cuales son almacenados dentro 

de una base de datos). 

La interacción del médico especialista con el servidor en la nube también se da 

por medio de su navegador. En este caso las comunicaciones tienen como propósito que 

el médico acceda a información de los resultados obtenidos por los pacientes y que pueda 

guardar cambios (como comentarios o evaluaciones adicionales) en el sistema. 

 

Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquellos que no corresponden al comportamiento del 

sistema a desarrollar, sino que corresponden a cualidades de dicho sistema. Estos 

requisitos son importantes, pues permiten juzgar en base a ellos la operación del producto 

desarrollado. 

Trujillo y Moreno [20] listan una serie de afecciones causadas por la EM en las 

áreas de lenguaje, memoria, motivación-emoción, y percepción-acción. En base a esta 

lista se toman en consideración los siguientes requisitos no funcionales: 
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Tabla 3.1 Requisitos no funcionales del sistema 

Requisito no funcional Descripción 

Rapidez en el reconocimiento de voz La afasia de conducción origina dificultades en 

el habla del paciente, por lo que éste puede 

emitir una oración o palabra pero de manera 

muy rápida. La herramienta de reconocimiento 

de voz es capaz de captar con rapidez todas las 

oraciones y palabras que el paciente con esta 

característica enuncie. 

Instrucciones sencillas Los pacientes que presentan alexia pierden la 

capacidad para leer y escribir. Por lo anterior, 

las instrucciones de las pruebas han sido 

diseñadas para expresar con la mayor claridad 

y sencillez posibles la forma de conducirse 

durante la aplicación. 

Instrucciones constantes Además de presentar las instrucciones al inicio 

de cada prueba, se presentan recordatorios 

constantes en cada fase de la aplicación, pues 

los pacientes con cualquier tipo de amnesia 

podrían olvidar rápidamente las instrucciones 

ya escuchadas. 

Estabilidad en la ejecución Los pacientes con ansiedad podrían alterarse 

fácilmente si las pruebas se desestabilizan en 

medio de la ejecución, por lo que tanto a nivel 

codificación como a nivel hardware durante la 

ejecución se ha disminuido toda posibilidad de 

que este escenario se presente. 
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Requisito no funcional Descripción 

Ejecución en un ambiente web Además del punto anterior, los pacientes 

pueden presentar ansiedad en el caso de 

necesitar instalar diversos componentes de 

software a fin de poder realizar las pruebas del 

sistema. Por ello la plataforma utilizada está 

basada en la web, en donde el único 

componente con el que el usuario debe contar 

es el navegador Google Chrome, sin la 

necesidad de instalar en su equipo 

complementos adicionales. 

 

Diseño limpio y fácil de comprender El diseño de todas las pantallas se ha limitado a 

únicamente aquellos elementos que son 

necesarios para la correcta ejecución de las 

pruebas. Un diseño saturado de elementos 

innecesarios que confundan al usuario, podría 

llevar a los pacientes con depresión a obtener 

un muy bajo rendimiento o incluso a abandonar 

la aplicación, debido a la imposibilidad de 

poder interactuar con ella. 

Ejecución optimizada para equipos de 

escritorio y portátiles exceptuando 

dispositivos móviles 

Los pacientes con cualquier afección visual se 

verían obligados a forzar su vista si la 

aplicación de ciertas pruebas (en específico 

P724 y PDS) se realizara en un dispositivo 

móvil. Por lo anterior, las pruebas han sido 

optimizadas para mostrarse con claridad en 

pantallas con resoluciones superiores a los 

800*600 px. 
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3.1.2 Delimitaciones 

El proyecto que aquí se propone ha sido desarrollado para pacientes cuyo idioma es el 

español, por lo que las funcionalidades de reconocimiento de voz y de traducción de texto 

a voz han sido desarrolladas únicamente para dicho idioma. 

El sistema únicamente evalúa deterioros en las áreas de atención sostenida, 

aprendizaje verbal, aprendizaje visio-espacial y fluidez verbal en pacientes con EM, pues 

está basado en la BNS-EM (que solamente contempla tales daños). 

La aplicación ha sido desarrollada para funcionar en dispositivos de escritorio y 

portátiles que pueden ejecutar el navegador Google Chrome. No se considera la 

funcionalidad en dispositivos móviles (como teléfonos y tabletas). 

El desarrollo contempla únicamente la creación del sistema, mas no el 

mantenimiento del mismo una vez entregado al cliente. 

3.2 Descripción de la metodología 

Para el desarrollo de este sistema se tomó como base a la estrategia de Ingeniería de 

Requisitos basada en conocimiento KMoS-RE (Knowledge Management on a Strategy to 

Requirements Engineering). Esta estrategia hace un énfasis importante en la elicitación 

de conocimiento tácito, lo cual minimiza los requisitos incompletos, ambiguos y no 

apropiados en la especificación del software resultante [10]. 

 

Las fases que componen dicha estrategia se describen en relación a su aplicación en el 

presente proyecto en las siguientes secciones. 

3.3 Fase 1- Modelación del Dominio 

La primera fase consistió en la Modelación del Dominio. Aquí se identificaron un 

conjunto de términos que describen el conocimiento del dominio que tienen los 

especialistas del mismo. Las actividades realizadas en esta fase fueron: 

I. Una entrevista inicial en la que se conoció el vocabulario del dominio de 

aplicación. 

II. De esta entrevista inicial se identificaron términos que luego fueron clasificados 

como aquellos que se relacionan con la aplicación (Términos del sistema) y 

aquellos que se utilizan para homogenizar los conceptos (Términos generales). 
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Por ejemplo, los siguientes términos los únicos clasificados como generales: 

“Sistema Nervioso central” y “Sistema Inmunológico”. Por otro lado “Capacidad 

intelectual” fue catalogada como un estado del sistema y “Batería 

Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple” como un objeto del 

sistema. (Ver Apéndice 1 para la lista completa de palabras). 

III. Los términos identificados fueron descritos para conocer su intención en el 

sistema actual y en el sistema futuro que el proyecto busca desarrollar. 

IV. También fue necesario identificar el conocimiento tácito que es deducible a través 

de las presuposiciones que los especialistas del dominio han dado por sentado, 

pero que son necesarios conocer para el correcto desarrollo del sistema. 

V. Se utilizó el léxico KDEL (Knowledge Domain on an Extended Lexicon) para 

categorizar e identificar los términos relevantes. 

Por ejemplo, la primera entrada del léxico es la siguiente: 

 

Fig. 3.2 Ejemplo de entrada del KDEL 

(Ver Apéndice 2 para el léxico completo) 
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3.4 Fase 2- Modelación del Sistema 

La segunda fase consistió en la Modelación del Sistema. Lo que se buscó en esta fase es 

entender los procesos y soluciones a los que se enfrenta el sistema actual. De esta manera 

se pudo realizar una transición más sistemática al sistema futuro. Las actividades 

realizadas en esta fase fueron:  

 

Creación de Diagramas de Casos de Uso. Estos diagramas describen a las entidades que 

interactúan con el sistema, y las interacciones entre ellas y el mismo. 

A continuación se muestran los diagramas de casos de uso (actual y futuro, 

respectivamente) de la prueba PSM: 

 

 

Fig. 3.3 Casos de uso actuales de PSM 



 

 

36 

 

Fig. 3.4 Casos de uso futuro PSM 

 

En el Apéndice 3 se pueden observar todos los diagramas de casos de usos. 

 

Descripción de escenarios, que permitan representar las situaciones del dominio de 

aplicación. Se buscaba conocer los escenarios actuales para luego modelar los escenarios 

futuros que describen al sistema una vez que se ha implementado el software. 

Por ejemplo, en la prueba PSM se encontraron los episodios actuales y la evaluación 

actual estructurados de la forma que presentan las siguientes tablas: 

 

Fig. 3.5 Episodios actuales de PSM 
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Fig. 3.6 Evaluación actual PSM 

 

Ver Apéndice 4 en donde se encuentra la descripción completa de escenarios para esta y 

el resto de las pruebas. 

 

Una vez más fue importante identificar las presuposiciones que llevan a conocimiento 

tácito valioso para el sistema en desarrollo. 

 

3.5 Fase 3- Diseño del sistema 

La tercera fase consistió en el Diseño del sistema, el cual consiste en la creación de los 

diagramas de secuencia, el diagrama de clases y el diseño del modelo entidad-relación.  

A continuación se presenta el diagrama de secuencia de la alta de un neuro-psicólogo al 

sistema: 
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Ver Apéndice 5 en donde se encuentran todos los diagramas de secuencia del sistema. 
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A continuación se presentan las clases que componen el sistema: 
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Finalmente, la Figura 3.9 presenta el diagrama Entidad-Relación de la base de datos del 

sistema: 

 

 

Fig. 3.9 Diagrama entidad-relación de la base de datos 
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3.6 Fase 4- Codificación e implementación 

Una vez concluida la etapa de diseño, se realizó la codificación e implementación del 

sistema. Aquí se buscó realizar pruebas constantes del software con el fin de asegurar 

que los resultados obtenidos son equivalentes a los resultados de la prueba tradicional 

basada en la BNS-EM. 

 

3.6.1 Programación de la interacción con la base de datos 

En esta fase se utilizó el modelo vista-controlador (MVC) para desarrollar todas las 

funciones en PHP que interactúan con la base de datos. Las entidades utilizadas para este 

propósito corresponden a todas aquellas que tienen relación con el sistema, como 

personas (pacientes, examinadores y administradores) y pruebas (PSM, P724, etc.). Así, 

para cada tipo de usuario del sistema y para cada prueba de la BNS-EM existe al menos 

una clase que contiene todas las funciones básicas relacionadas con la interacción entre 

esa entidad y la base de datos. 

Por ejemplo, en la case «Paciente» la función «setFechaNac» se encarga de 

establecer la fecha de nacimiento para el paciente actual. Como en todas las demás 

funciones de entidades, una variable especial indica si este valor se establecerá para el 

objeto actual únicamente (cuyos valores se pierden al terminar la ejecución del código 

que lo llamó) o de forma permanente guardándose en la base de datos: 

 

 

Fig. 3.10 Función para establecer fecha de nacimiento en pacientes 
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El script que llama a las funciones de las entidades es el de los controladores. 

Estas son funciones más complejas que realizan las funciones necesarias del sistema a 

partir de las funciones más básicas de las entidades. Por ejemplo, la clase 

«ControladorPaciente» tiene como uno de sus métodos a la función 

«almacenar_paciente», la cual se encarga de establecer en el objeto actual todos los datos 

del paciente para luego guardarlos en la base de datos. Como puede observarse en el 

código a continuación, esta función utiliza varias funciones de la entidad del paciente, 

entre las cuales destaca la mostrada anteriormente para el establecimiento de la fecha de 

nacimiento: 

 

 

Fig. 3.11 Función para almacenar pacientes en el archivo controlador 

 

3.6.2 Programación de las pruebas: reconocimiento de palabras 

En el caso de cada una de las pruebas que componen la BNS-EM, éstas utilizan 

Javascript como lenguaje de programación, pues deben ejecutarse en tiempo real en el 

navegador del usuario. Sin embargo, Javascript se comunica con PHP para obtener y 

enviar información a la base de datos mediante los métodos AJAX provistos por la 

librería jQuery. Por ejemplo, cuando la prueba PSM es cargada en el navegador, la 

siguiente función de jQuery se encarga de establecer la conexión la base de datos 

mediante la cual se guardarán los resultados de la prueba actual en la instancia apropiada 

de la prueba y para el usuario que la está ejecutando: 
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Fig. 3.12 Función AJAX para establecer conexión con la base de datos 

 

La implementación del reconocimiento de voz en las distintas pruebas requiere 

del establecimiento de un objeto que llamará a las distintas funciones necesarias, entre las 

que destacan «start», «stop» y «onresult». Esta última función se encarga de arrojar los 

últimos resultados del reconocimiento de voz enviados por Google al navegador del 

usuario. Dependiendo del tipo de reconocimiento que se esté realizando, la acción que se 

lleva a cabo con dichos resultados es diferente. En el caso del reconocimiento de 

palabras, la cadena obtenida de Google es enviada a la función 

«dividirResultadosRecibidos» que se encargará de guardar todas las palabras en la cadena 

(separadas por espacio en blanco) en una pila temporal. Luego cada una de esas palabras 

es enviada a un filtro temporal que verifica su validez.  

En PSM el filtro de validación consiste en verificar que la palabra actual se parte 

del arreglo de palabras esperadas (es decir, una de las 12 palabras que debió memorizar el 

paciente), tomando en cuenta que en ocasiones el reconocimiento de voz puede escuchar 

mal una palabra, convirtiéndola en un plural o cambiándole la primera o última letra. La 

función completa se presenta a continuación: 

 



 

 

44 

 

Fig. 3.13 Filtro de validación de la prueba PSM 

 

En PFV el filtro de aceptación verifica que la palabra rompa alguna de las reglas 

establecidas para esa prueba. Si ninguna de las reglas fue rota por esa palabra se asume 

que es correcta y se agrega a la pila de aciertos. Una de las funciones que verifican tales 

reglas es la llamada «es_plural». A continuación se presenta el fragmento de esa función 

que verifica si una palabra con terminación –ces es plural de una palabra dicha 

anteriormente con terminación –z.  
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Fig. 3.14 Segmento de la función para reconocer plurales en la prueba PFV 

 

3.6.3 Programación de las pruebas: reconocimiento de números 

En el caso del reconocimiento de números, cada vez que se recibe un resultado PASAT 

verifica que este número corresponda a alguno de los números esperados 

(independientemente de si se esperaba en este punto de la prueba o no) y, de ser así, lo 

agrega a una pila. Cada vez que los 3 o 2 segundos para recibir una respuesta han pasado, 

a esta pila se le agrega un valor que señala los límites entre las diferentes oportunidades 

de respuesta. Al final de la prueba toda la pila se recorre en búsqueda de que en cada una 

de las oportunidades de respuesta el paciente haya dado el número correcto.  

A continuación, se presenta la porción de la función «verificar_resultados» que 

cataloga las respuestas dadas por el usuario que se encuentran guardadas en la pila 

mencionada, señalándolas con los números 1, 2 o 3 como correcta, incorrecta o tardía, 

respectivamente, en un arreglo que luego se utilizará para finalmente contar los reactivos 

de cada una de estas categorías. 
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Fig. 3.15 Segmento de la función para evaluar resultados en la prueba PASAT 

 

3.6.4 Programación de las pruebas: P724 

Para la prueba que no utiliza el reconocimiento de voz, P724, la funcionalidad de 

Javascript consiste en guardar la posición de las fichas conforme son cambiadas de lugar 

por el paciente. Una matriz en la cual cada columna corresponde a una ficha, y cada 

renglón a una posición en la que estuvo tal ficha, se encarga de guardar esos datos. Esa 

matriz es luego recorrida por la función final que contabiliza todas las fichas que en algún 

momento estuvieron en una posición correcta. La siguiente función se encarga de 

verificar el estado de las fichas y llamar a las funciones para guardar posición, 

deshabilitar o habilitar posición, de ser necesario. 

 

 

Fig. 3.16 Función para controlar fichas en la prueba P724 
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3.6.5 Programación de las pruebas: guardar resultados 

En todos los casos, cuando una iteración ha terminado (en el caso de las pruebas que 

requieren más de una) o cuando una prueba ha terminado, antes de continuar es necesario 

guardar los resultados obtenidos en la base de datos haciendo uso de la conexión 

establecida desde el inicio de la prueba actual. La siguiente función realiza esa 

funcionalidad para P724, verificando primero si se trata de la versión normal o de 

memoria diferida de la prueba, y guardando los resultados en la base de datos. 

 

 

Fig. 3.17 Función para guardar resultados en la base de datos de la prueba P724 

3.7 Fase 5- Pruebas 

Habiendo terminado la etapa de codificación del sistema, se procedió a la realización de 

pruebas a fin de verificar que el sistema cumpliera con los requisitos establecidos para el 

mismo.  

Estas pruebas consistieron en la aplicación de toda la batería de pruebas a 

diferentes usuarios.  El propósito era verificar la confiabilidad del reconocimiento de voz 

(en las pruebas en las que éste es utilizado), así como la exactitud de parte del sistema al 

contabilizar los reactivos de cada prueba conforme a las reglas establecidas para cada una 

de ellas (estas reglas se enumeran en el Apéndice 4).  
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Para este fin, mientras el sistema evaluaba de forma automatizada a un usuario, al 

mismo tiempo dicho usuario fue evaluado de la forma tradicional. Al final ambos 

resultados fueron comparados buscando que el reconocimiento de voz se acercará lo 

suficiente al reconocimiento por parte de un ser humano y que la contabilización de 

resultados (en donde se tomaron como aciertos aquellos elementos tanto reconocidos por 

el sistema como por el aplicador humano), reflejará de forma exacta la aplicación de las 

reglas correspondientes.  

Ya que en estas pruebas se midieron dichas variables de funcionalidad, no fue 

necesario realizarlas con pacientes reales con EM.  
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IV. Resultados 

4.1 Aplicación 

De acuerdo con las especificaciones recibidas se ha desarrollado la aplicación solicitada 

en un ambiente web. Esta aplicación puede ser accedida desde cualquier navegador web 

con conexión a internet con excepción de las pruebas de la BNS-EM, las cuales deben 

ejecutarse en el navegador Google Chrome. 

 

4.1.1 Tipos de usuarios 

La pantalla de inicio de sesión espera tres tipos de usuarios: administrador, examinador (o 

médico especialista) y paciente.  

 

Tabla 4.1 Tipo de usuarios del sistema 

Tipo de usuario Funcionalidad permitida 

Administrador Tiene acceso total al control del sistema y 

puede dar de alta y modificar la información 

correspondiente a examinadores y pacientes. 

Examinador Tiene acceso al expediente de cada uno de sus 

pacientes asignados. 

Paciente Tiene acceso a su propio expediente y al inicio 

de la ejecución de las pruebas. 

 

        Ya que el administrador cuenta con todas las funcionalidades con las que también 

cuentan los otros dos tipos de usuarios (a excepción de la ejecución de las pruebas que 

están reservadas únicamente para el paciente), a continuación se presentan las pantallas 

de este tipo de usuario como referencia: 

        El administrador tiene la opción de dar de alta nuevos usuarios (examinadores y 

pacientes), los cuales serán agregados a la base de datos y una vez ahí tendrán también la 

posibilidad de iniciar sesión en el sistema. 
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Fig. 4.1 Alta de examinadores en el sistema 

 

 

Fig. 4.2 Alta de pacientes en el sistema 

 

        Se cuenta también con la opción de ver listas de todos los usuarios registrados, en 

las cuales el administrador tiene la opción de editar la información de cada uno de ellos. 

 

Fig. 4.3 Lista de examinadores en el sistema 
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Fig. 4.4 Edición de examinadores en el sistema 

 

 

Fig. 4.5 Lista de pacientes en el sistema 
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Fig. 4.6 Edición de pacientes en el sistema 

 

        El administrador también tiene la posibilidad de ver una lista de todos los pacientes 

asignados a cada examinador. 

 

Fig. 4.7 Lista de pacientes asignados a examinador 

 

        Todos los tipos de usuarios tiene la habilidad de ver el expediente del paciente. En el 

caso del administrador, de todos los pacientes; el examinador, de los asignados a él; y el 

paciente, el suyo propio. Este expediente se muestra como una lista, en la cual al ingresar 

a alguno de los registros que la componen, se presentan los resultados de esa ejecución 

específica de la BNS-EM mediante la aplicación. 
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Fig. 4.8 Lista de pruebas realizadas por un paciente (expediente) 

 

 

Fig. 4.9 Resultados de una ejecución de la BNS-EM 
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4.1.2 Ejecución de la BNS-EM 

Cuando el usuario que ha iniciado sesión es un paciente, el sistema activa en el menú 

principal la opción para iniciar una nueva ejecución de las pruebas de la BNS.EM.  

 

 

Fig. 4.10 Menú del paciente 

 

        Cuatro elementos importantes destacan en la ejecución de cada una de las pruebas 

de la BNS-EM: conexión con la base de datos, pantalla de video explicativo, 

instrucciones constantes y botones intuitivos. A continuación se describe el resultado 

obtenido para cada uno de ellos: 

 

Tabla 4.2 Elementos importantes de la ejecución en el sistema 

Elemento Descripción 

Conexión con la 

base de datos 

Cuando un usuario inicia una nueva ejecución de las pruebas el sistema 

comienza a comunicarse con la base de datos de forma constante, 

estableciendo la conexión para cada una de las pruebas y sus iteraciones (en el 

caso de aquellas pruebas que cuentan con más de una iteración), y 

almacenando resultados mediante estas conexiones establecidas. Debido a 

esto, si un usuario decide no continuar con la ejecución de la BNS-EM, esto no 

significará la pérdida de todos los resultados obtenidos en pruebas anteriores, 

pues éstos fueron ya almacenados con anterioridad. 
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Elemento Descripción 

Pantalla de 

video 

explicativo 

Lo primero que el paciente observa es una pantalla con un breve video 

explicativo donde se le indica y ejemplifica el funcionamiento de la prueba, así 

como la forma correcta de contestarla. Ningún usuario puede proceder a 

realizar la prueba en cuestión sin haber visto antes dicho video. 

Instrucciones 

constantes 

Una vez que el usuario procede a la pantalla de una prueba dentro de la BNS-

EM, encontrará una sección de instrucciones que cambia el texto que hay en 

ella conforme se ejecuta dicha prueba. Esto le permite al paciente recordar lo 

que debe realizar en caso de que olvide los contenidos del video explicativo. 

Botones 

intuitivos 

Los botones que arrojan el reconocimiento de voz o la reproducción de un 

archivo de audio, cambian el texto dentro de ellos dependiendo de la acción 

que el usuario lanzará al hacerles clic. 

 

4.1.3 Reconocimiento de voz 

Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento de voz en el navegador web 

actualmente se encuentra disponible únicamente en el navegador Google Chrome. Ya que 

cuatro de las cinco pruebas que componen la BNS-EM necesitan este recurso para poder 

evaluar al paciente (PSM, PASAT, PFV y PDS), las pruebas no se ejecutarán si el usuario 

ingresa desde un navegador diferente. 

        En todos los casos, el reconocimiento de voz (a fin de evitar el menor porcentaje de 

intrusiones durante la grabación) es iniciado únicamente cuando el usuario está listo para 

comenzar y lanza el reconocimiento mediante el clic al botón correspondiente.  

        Ya que Google detiene la grabación tras varios segundos de inactividad en el 

micrófono, cuando esto sucede y el usuario no ha indicado aún que desea detener la 

grabación, el reconocimiento se reinicia automáticamente a fin de continuar escuchando 

las respuestas del paciente. Si la prueba se ejecuta desde la versión no segura (sin SSL) 

del sitio web, esta acción de reiniciar el reconocimiento provoca que se lance de nuevo la 

petición de permiso para acceder al micrófono de parte del navegador. Si la ejecución se 

está llevando a cabo desde la versión segura (con SSL) del sitio web, el reinicio 

automático del reconocimiento es transparente para el usuario, ya que no se le vuelve a 

solicitar permiso para acceder al micrófono. 
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Fig. 4.11 Permiso de acceso al micrófono 

 

        En el caso de las pruebas en las que se reconocen palabras (PSM y PFV), ya que 

Google puede tardar hasta siete segundos para arrojar la versión final de una palabra 

escuchada, una vez que el paciente ha hecho clic en el botón para detener el 

reconocimiento, éste se mantiene activo durante siete segundos más durante los cuales se 

le solicita al usuario que guarde silencio. El tiempo adicional se agrega con el fin de 

esperar los últimos resultados que Google regrese tras haber escuchado por última vez al 

usuario. Se le solicita al usuario guardar silencio durante ese tiempo a fin de que no 

agregue intrusiones innecesarias a la prueba mientras se detiene el reconocimiento. 

 

 

Fig. 4.12 Instrucción de tiempo adicional tras reconocimiento de voz  en PSM 

 

        En el caso de las pruebas en donde se reconocen números (PASAT y PDS), Google 

tarda como máximo un segundo en regresar una primera versión de lo que ha identificado 

que el usuario dijo, por lo que no es necesario agregar un periodo adicional de 

reconocimiento incluso a pesar de que estas pruebas dependen del tiempo (PASAT espera 

que cada tres o dos segundos el usuario dé una respuesta; PDS espera que el usuario diga 

la mayor cantidad de respuestas posibles en un lapso de sesenta segundos). 
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4.1.4 Conversión de texto a voz 

Existe una prueba que, además del reconocimiento de voz a texto, realiza la conversión 

de texto a voz (PSM). Esta funcionalidad se ha implementado a fin de darle a conocer al 

usuario las palabras de la lista que no ha mencionado, así como las palabras que él ha 

mencionado pero que no eran parte de la lista que debía memorizar.  

 

4.1.5 P724 

La única prueba que no utiliza el reconocimiento de Google Speech es P724, debido a 

que la forma en que el usuario interactúa con ella no propicia el uso de tal servicio. Más 

bien se le permite al usuario interactuar con el ratón de su equipo de una forma similar a 

como lo haría teniendo las fichas físicas frente a él con la posibilidad de ubicarlas en el 

tablero (y cambiarlas de lugar, de ser necesario). 

 

 

Fig. 4.13 Ficha arrastrada al tablero de P724 

 

4.2 Resultados de las pruebas 

Se aplicaron catorce ejecuciones completas de la BNS-EM en el sistema, las cuales 

incluyeron interacción con el inicio de sesión y el panel del paciente, así como la 
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ejecución ordenada de toda la BNS-EM1 . Estas evaluaciones tenían como propósito 

verificar 1) el porcentaje de palabras y números identificados correctamente por el 

reconocimiento de voz de Google en relación a las palabras y números identificados por 

el examinador humano; y, 2) el porcentaje de evaluaciones correctamente evaluadas por 

el sistema  (conforme a las normas establecidas para contabilizar reactivos), en relación a 

los reactivos contabilizados por el evaluador humano. 

        Ya que estos eran los propósitos de estas evaluaciones, y no la validación de la 

interfaz del sistema o su facilidad de uso en pacientes reales, éstas se realizaron con 

usuarios que no padecen de EM y fueron aplicadas sin la presencia de médicos 

especialistas como examinadores. 

 

4.2.1 Reconocimiento de palabras 

Para verificar el porcentaje de palabras correctamente identificadas por el servicio de 

reconocimiento de voz utilizado se realizó el siguiente procedimiento:  

1- Se contabilizaron todas las palabras reconocidas por el aplicador humano en las 

pruebas PSM y PFV, independientemente de si se trataba de respuestas correctas 

o incorrectas. 

2- Se contabilizaron todas las palabras reconocidas por Google Speech en las 

mismas pruebas (para la misma evaluación), independientemente de si se trataba 

de respuestas correctas e incorrectas. 

3- Se registraron las contabilizaciones de estas palabras para cada uno de las 

evaluaciones.  

4- Se realizó la suma de todas las palabras reconocidas en total por el aplicador 

humano y de todas las palabras reconocidas por el sistema. 

5- Se dividió el resultado de las palabras reconocidas por el sistema entre el 

resultado de las palabras reconocidas por el aplicador humano. Este resultado, a 

su vez, se multiplicó por 100. 

 

 

                                            
1 Estas ejecuciones serán referidas como «evaluaciones» en toda esta sección a fin de evitar la confusión 

del término «pruebas», en el sentido de la verificación aquí descrita del sistema, con «pruebas», en el 

sentido de cada uno de los cinco componentes de la BNS-EM. 
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Tabla 4.3 Resultados de la evaluación del reconocimiento de palabras 

  Evaluador Sistema 

Evaluació

n 

Prueba Iteraciones Diferida Total 

Evaluador 

Iteraciones Diferida Total 

Sistema 

Ajuste 

1 PSM 36 9 45 33 9 42 42 

 PFV 62  62 77  77 62 

2 PSM 68 11 79 67 11 78 78 

 PFV 50  50 50  50 50 

3 PSM 26 1 27 25 1 26 26 

 PFV 43  43 45  45 43 

4 PSM 37 5 42 37 5 42 42 

 PFV 60  60 60  60 60 

5 PSM 49 9 58 49 7 56 56 

 PFV 65  65 67  67 65 

6 PSM 30 5 35 29 5 34 34 

 PFV 56  56 62  62 56 

7 PSM 42 7 49 42 4 46 46 

 PFV 63  63 67  67 67 

8 PSM 54 1 55 52 8 60 55 

 PFV 29  29 21  21 21 

9 PSM 55 9 64 55 9 64 64 

 PFV 73  73 77  77 73 

10 PSM 62 1 63 62 11 73 63 

 PFV 48  48 50  50 48 

11 PSM 33 6 39 32 6 38 38 

 PFV 49  49 52  52 49 

12 PSM 45 5 50 45 5 50 50 

 PFV 68  68 69  69 68 

13 PSM 41 7 48 41 7 48 48 

 PFV 29  29 30  30 29 

14 PSM 46 8 54 40 7 47 47 

 PFV 44  44 44  44 44 

    1447   1475 1424 

 

        Como resultado de este procedimiento se encontró que el aplicador humano registró 

1447 palabras, mientras que el sistema registró 1475, resultando en que el sistema 

reconoció 101.93% de las palabras que reconoció el aplicador. Este 1.93% adicional se 

debe a que en varias ocasiones en la aplicación de la PFV, debido a la velocidad con la 
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que el usuario pronuncia las palabras que recuerda, el aplicador humano suele perderse de 

anotar algunas de esas palabras. 

        A fin de lidiar con esta situación, en todos los casos en los que el sistema reconoció 

más palabras que el examinador, se editó el resultado del sistema para que coincidiera 

exactamente con el del examinador. De manera que si el aplicador anotó 12 palabras y el 

sistema 14, este último número fue modificado a 12.  

        Tras la aplicación de este paso adicional se encontró que, nuevamente, el aplicador 

humano registró 1447 palabras, mientras que el sistema registró 1424 palabras. De esta 

forma, el sistema registró un 98.41% de las palabras que registró el examinador. 

 

4.2.2 Reconocimiento de números 

Para verificar el porcentaje de números correctamente identificados por el servicio de 

reconocimiento de voz utilizado se realizó el siguiente procedimiento:  

1- Se contabilizaron todos los números reconocidos por el aplicador humano en la 

prueba PASAT2, independientemente de si se trataba de respuestas correctas o 

incorrectas. 

2- Se contabilizaron todos los números reconocidos por Google Speech en la misma 

prueba (para la misma evaluación), independientemente de si se trataba de 

respuestas correctas o incorrectas. 

3- Se registraron las contabilizaciones de estos números para cada uno de las 

evaluaciones.  

4- Se realizó la suma de todos los números reconocidas en total por el aplicador 

humano y de todos los números reconocidos por el sistema. 

5- Se dividió el resultado de los números reconocidos por el sistema entre el 

resultado de los números reconocidos por el aplicador humano. Este resultado, a 

su vez, se multiplicó por 100. 

 

                                            
2 Ya que en la prueba PDS el sistema no avanza hasta que el paciente dice el número correcto esperado, el 

examinador humano siempre esperó a que el sistema identificara el número correcto para también marcar 

ese reactivo correcto en la hoja de evaluación. De esta manera los números identificados en ambos casos 

son exactamente los mismos, por lo que no es necesario incluir los resultados de esta prueba en la 

verificación actual. 
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Tabla 4.4 Resultados de la evaluación del reconocimiento de números 

Evaluación Evaluador Sistema Ajuste 

1 3 3 3 

 28 21 21 

2 58 59 58 

 60 59 59 

3 60 50 50 

 60 46 46 

4 60 60 60 

 60 60 60 

5 52 45 45 

 13 8 8 

6 50 49 49 

 11 11 11 

7 54 53 53 

 52 53 52 

9 60 59 59 

 55 56 55 

10 55 57 55 

 48 44 44 

11 60 60 60 

 60 60 60 

12 43 46 43 

 39 42 39 

13 25 25 25 

 9 11 9 

14 60 60 60 

 20 18 18 

 1155 1115 1102 

 

        Como resultado de este procedimiento se encontró que el aplicador humano registró 

1155 números, mientras que el sistema registró 1115, resultando en que el sistema 

reconoció 96.53% de los números que reconoció el aplicador. En esta ocasión también 

existieron algunos casos en los que el sistema reconoció más números que el aplicador 

humano, debido a que, por la velocidad de la prueba PASAT (3 segundos entre palabras 

en la primera iteración, y 2 en la segunda), el aplicador puede perder algunos números 

que no anotó en la hoja de aplicación.  
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        A fin de lidiar con esta situación, en todos los casos en los que el sistema reconoció 

más números que el examinador, se editó el resultado del sistema para que coincidiera 

exactamente con el del examinador. De manera que si el aplicador anotó 50 números y el 

sistema 55, este último número fue modificado a 50.  

        Tras la aplicación de este paso adicional se encontró que, nuevamente, el aplicador 

humano registró 1155 números, mientras que el sistema registró 1102 números. De esta 

forma, el sistema registró un 95.41% de los números que registró el examinador. 

 

4.2.3 Criterios de evaluación: criterios especiales 

También se verificó que las pruebas del sistema apliquen correctamente los diversos 

criterios de evaluación establecidos para cada una de ellas. En el primer caso se tienen 

dos pruebas con criterios de evaluación especiales: PSM y P724. En PSM se obtienen dos 

reactivos especiales llamados MLP-A y MLP-R los cuales se obtienen aplicando 

cuidadosamente las pautas descritas en el Apéndice 4. Para verificar la correcta 

evaluación por parte del sistema se obtuvieron los reactivos mencionados obtenidos para 

cada evaluación realizada por la aplicación, y se compararon con los resultados de esos 

mismos reactivos para la misma evaluación realizada por el examinador humano3.  

        Teniendo los resultados tanto de la aplicación, como del evaluador, se dividió el 

resultado obtenido por el sistema entre el del evaluador y se multiplicó por 100 para 

obtener el porcentaje de confiabilidad para cada caso específico. Luego se promediaron 

todos esos porcentajes para obtener la confiabilidad total.  

 

Tabla 4.5 Resultados de los criterios de evaluación en PSM 

Evaluación Evaluador Sistema Porcentaje 

1 35 35 100 

 16 16 100 

2 65 65 100 

 59 59 100 

3 6 6 100 

 6 6 100 

4 25 25 100 

                                            
3 En este caso se tomaron en cuenta solamente aquellas palabras que tanto el sistema como el evaluador 

humano reconocieron en común. 
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Evaluación Evaluador Sistema Porcentaje 

 10 10 100 

5 50 50 100 

 35 35 100 

6 10 10 100 

 6 6 100 

7 30 30 100 

 26 26 100 

8 47 47 100 

 47 47 100 

9 56 56 100 

 41 41 100 

10 62 62 100 

 47 47 100 

11 31 31 100 

 10 10 100 

12 46 46 100 

 23 23 100 

13 36 36 100 

 29 29 100 

14 34 34 100 

 31 31 100 

  TOTAL 100 

 

        El resultado fue de 100%. Es decir, en todos los casos la aplicación y el evaluador 

obtuvieron los mismos resultados en los reactivos MLP-A y MLP-R, tras aplicar las 

reglas de evaluación para las mismas palabras identificadas. 

        En P724 los criterios de evaluación especiales se dan en casos en los que el usuario 

responde correctamente el tablero dos veces seguidas, o se relacionan también con los 

cambios al tablero que realiza un usuario mientras contesta la prueba. Estas reglas se 

describen detalladamente en el Apéndice 4. Al igual que en el caso anterior, se 

registraron los resultados (en este caso de cuatro reactivos diferentes) obtenidos por el 

evaluador y los del sistema, dividiendo estos últimos entre los primeros y multiplicando 

el número resultante por 100. Así se obtuvo la confiabilidad de la evaluación para cada 

evaluación y luego se promediaron estos resultados de confiabilidad.  
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Tabla 4.6 Resultados de los criterios de evaluación en P724 

Evaluación Evaluador Sistema Porcentaje 

1 23 23 100 

 4 4 100 

 3 3 100 

 2 2 100 

2 35 35 100 

 4 4 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

3 34 34 100 

 5 5 100 

 4 4 100 

 2 2 100 

4 34 34 100 

 5 5 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

5 33 33 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

6 19 19 100 

 3 3 100 

 3 3 100 

 3 3 100 

7 32 32 100 

 4 4 100 

 6 6 100 

 6 6 100 

8 34 34 100 

 4 4 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

9 28 28 100 

 4 4 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

10 35 35 100 
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Evaluación Evaluador Sistema Porcentaje 

 7 7 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

11 34 34 100 

 6 6 100 

 4 4 100 

 5 5 100 

12 33 33 100 

 3 3 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

13 29 29 100 

 5 5 100 

 4 4 100 

 7 7 100 

14 30 30 100 

 6 6 100 

 7 7 100 

 7 7 100 

  TOTAL 100 

 

        El resultado obtenido fue del 100%, lo cual significa que en todos los casos el 

evaluador humano y la aplicación aplicaron los criterios para esta prueba de la misma 

manera y obtuvieron los mismos resultados. 

 

4.2.4 Criterios de evaluación: conteo sencillo de reactivos 

Otra situación distinta al momento de evaluar se presenta en las pruebas PASAT y PDS. 

En el caso de PASAT no existen criterios especiales de evaluación. Los resultados 

correctos únicamente se dividen en dos (los de la primera mitad y los de la segunda 

mitad) y en los resultados que no se categorizan como correctos se realiza una 

subdivisión entre incorrectos y sin respuesta. De manera que estas categorizaciones 

dependen directamente del correcto reconocimiento de voz de parte del sistema. Así, la 

confiabilidad en la evaluación en esta prueba es equivalente a la confiabilidad de su 

reconocimiento de voz que, como se registró más arriba, es del 95.41%. 
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        En el caso de PDS, como ya se mencionó anteriormente en esta sección, el 

evaluador humano siempre espero a que el sistema reconociera la respuesta correcta en 

cada caso (debido a que la naturaleza de la prueba así lo exige; no se puede avanzar hasta 

contestar correctamente el caso actual). Por lo anterior, al final de cada iteración de esta 

prueba los resultados del sistema y de la aplicación fueron exactamente iguales. 

 

4.2.5 Criterios de evaluación: PFV 

Un tercer tipo de situación en relación a los criterios de evaluación es el de PFV. Esta 

prueba fue utilizada, junto con PSM, para determinar el porcentaje de palabras que el 

sistema reconoce del número reconocido por el evaluador. Estas palabras reconocidas se 

dividen de forma sencilla en correctas e incorrectas. Sin embargo, aquí también fue 

necesario calcular el porcentaje de similitud entre los reactivos contados por el sistema y 

los contados por el usuario debido a que dos factores afectan este conteo en el sistema: 1) 

que las palabras pronunciadas por el usuario sean parte de los diccionarios utilizados, y 2) 

que las palabras sean procesadas correctamente por las funciones que identifican 

aumentativos, diminutivos y plurales (ver Apéndice 4.). 

        A fin de verificar la evaluación de esta prueba se registraron los resultados obtenidos 

por el evaluador en cada uno de los casos y junto a ellos se registraron los resultados 

obtenidos por el sistema para los mismos casos. Los resultados del sistema se dividieron 

entre los del evaluador y el resultado se multiplicó por 100 para obtener el porcentaje de 

confiabilidad para cada caso en particular. De estos porcentajes se obtuvo el promedio 

que dio como resultado 94.46%.  

 

Tabla 4.7 Resultados de los criterios de evaluación en PFV 

Evaluación Evaluador Sistema Ajuste % (sin ajuste) % (con ajuste) 

1 23 25 23 108.6956522 100 

 15 15 15 100 100 

 16 17 16 106.25 100 

2 14 14 14 100 100 

 16 16 16 100 100 

 18 17 17 94.44444444 94.44444444 

3 12 10 10 83.33333333 83.33333333 

 15 14 14 93.33333333 93.33333333 
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Evaluación Evaluador Sistema Ajuste % (sin ajuste) % (con ajuste) 

 9 11 9 122.2222222 100 

4 20 18 18 90 90 

 15 14 14 93.33333333 93.33333333 

 22 21 21 95.45454545 95.45454545 

5 22 21 21 95.45454545 95.45454545 

 19 18 18 94.73684211 94.73684211 

 23 20 20 86.95652174 86.95652174 

6 18 19 18 105.5555556 100 

 20 19 19 95 95 

 16 15 15 93.75 93.75 

7 18 16 16 88.88888889 88.88888889 

 20 17 17 85 85 

 14 15 14 107.1428571 100 

8 7 5 5 71.42857143 71.42857143 

 10 9 9 90 90 

 9 3 3 33.33333333 33.33333333 

9 16 17 16 106.25 100 

 19 17 17 89.47368421 89.47368421 

 19 19 19 100 100 

10 15 15 15 100 100 

 20 18 18 90 90 

 11 11 11 100 100 

11 14 12 12 85.71428571 85.71428571 

 19 14 14 73.68421053 73.68421053 

 15 16 15 106.6666667 100 

12 24 25 24 104.1666667 100 

 21 22 21 104.7619048 100 

 19 18 18 94.73684211 94.73684211 

13 7 8 7 114.2857143 100 

 11 10 10 90.90909091 90.90909091 

 11 11 11 100 100 

14 16 15 15 93.75 93.75 

 15 13 13 86.66666667 86.66666667 

 13 12 12 92.30769231 92.30769231 

   TOTAL 94.46874773 92.42119441 

 

        Al igual que en casos mencionados con anterioridad, en ocasiones el sistema registró 

más reactivos correctos que el examinador humano, debido a factores como la velocidad 
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con la que el usuario pronunció las palabras. Por ello, también se aplicó un ajuste en 

donde en cada caso donde se presentó esta situación, se cambió el resultado del sistema 

para ser el mismo del evaluador. Así, el porcentaje obtenido fue de 92.42%. Es decir, en 

92.42% de los casos el sistema evaluó al usuario de la misma manera que lo hizo el 

examinador humano, tomando en cuenta las reglas específicas para dividir respuestas 

correctas e incorrectas en esta prueba. 
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V. Conclusiones 

 

5.1 Cumplimiento de objetivos 

Conforme se estableció en el objetivo general el sistema desarrollado evalúa el deterioro 

cognitivo en las áreas de atención sostenida, aprendizaje verbal, aprendizaje visio-

espacial y fluidez verbal, en pacientes con EM, al implementar la ejecución y evaluación 

automatizada de la BNS-EM.  

La aplicación creada se caracteriza por automatizar las pruebas de la BNS-EM, al 

ejecutarlas en un navegador web sin la necesidad de la presencia de un examinador 

humano calificado. Asimismo, emula el comportamiento del evaluador humano 

permitiendo que la interacción del paciente con cada una de las pruebas sea lo más 

natural posible. Esto se logró principalmente mediante la implementación del 

reconocimiento de voz, por el cual el usuario puede decir sus respuestas al micrófono tal 

y como lo haría con un evaluador humano. 

La interacción natural del usuario con el sistema también se obtuvo agregando 

instrucciones constantes durante toda la ejecución del conjunto de pruebas, en las cuales 

se le indica de forma sencilla al paciente cuáles son las acciones que se espera que realice 

en cada paso. De esta manera el usuario que contesta las pruebas lo hace de forma similar 

a la manera en que lo haría con un evaluador. 

Además de lo anterior, a petición de la UIS, el sistema ha sido diseñado para 

presentarse de forma óptima en equipos de escritorio y portátiles a fin de ser accesible 

para los pacientes con EM que presentan una afección visual. Esto es especialmente 

importante en las pruebas en las que es necesario que el usuario observe elementos en la 

pantalla que le permitirán contestar dicha prueba (P724 y PDS). 

Todas estas variables tomadas en cuenta y aplicadas al sistema, permiten que un 

usuario pueda ingresar por sí mismo a la aplicación, inicie la ejecución de las pruebas y 

termine cada una de ella sin necesidad de la ayuda de un especialista y, en muchos de los 

casos, de otra persona. Este ha sido, precisamente, el propósito inicial por el cual se 

presentó la necesidad de este sistema; no solo que las pruebas estén automatizadas, sino 
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que puedan ser accedidas por los pacientes que las requieren con la mayor facilidad 

posible desde sus propios hogares con conexión a internet. 

 

5.2 Confiabilidad del sistema desarrollado 

Sin embargo, a pesar de cumplir con el objetivo de automatizar las pruebas y con el 

propósito de hacerlas accesibles desde cualquier lugar, también ha sido necesario medir 

la confiabilidad con la que el sistema evalúa el deterioro cognitivo de los pacientes. 

Como se reportó en la sección anterior, las evaluaciones de prueba que se realizaron 

sirvieron para determinar los valores de confiabilidad en dos áreas relevantes: el 

reconocimiento de voz, y el conteo de reactivos a partir de los criterios de evaluación. 

En el caso del reconocimiento de voz se obtuvieron valores satisfactorios, pues el 

sistema reconoció el 98.41% de las palabras que reconoció un evaluador humano, y el 

95.41% de los números reconocidos por dicho evaluador. Es decir, la aplicación es capaz 

de reconocer la gran mayoría de las respuestas dadas por el usuario, de manera que los 

resultados obtenidos al final de una prueba que implementa el reconocimiento de voz no 

se ven afectados en gran medida por errores en tal proceso de reconocimiento. 

En el caso de la aplicación de los criterios de evaluación, tanto en las pruebas 

PSM como P724 los resultados fueron totalmente satisfactorios, pues en el 100% de los 

casos se demostró que el sistema aplicó tales criterios y, como consecuencia, asignó 

valores a los reactivos de esa prueba, de forma correcta. En PASAT y PDS se encontró 

que su evaluación depende directamente de la confiabilidad del reconocimiento de voz, 

pues los resultados obtenidos son contados y categorizados de forma simple (en correctos 

e incorrectos). Al tratarse de pruebas que identifican números, se puede concluir entonces 

que su confiabilidad de evaluación es del 95.41%. 

En PFV se encontró una confiabilidad de evaluación del 92.42%. Este resultado, 

el más bajo de todos los obtenidos, se ve directamente afectado por el hecho de que esta 

prueba aplica un diccionario de palabras reales en el idioma español en el cual se puede 

dar el caso de que una palabra dicha por el paciente no se encuentre. Asimismo, se aplica 

un diccionario de nombres propios que carece de muchos nombres utilizados en el idioma 

español que no son tan ampliamente conocidos. Estos dos factores influyen en que las 
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palabras reconocidas por el sistema no siempre sean categorizadas como correctas o 

incorrectas, de la misma manera que lo haría el evaluador humano. Sin embargo, a pesar 

de lo anterior, el porcentaje de evaluaciones correctas se encuentra por encima del 90%, 

haciendo de esta también una prueba confiable. 

De esta manera, a pesar de las diferencias inherentes que existen entre la 

aplicación de las pruebas de la BNS-EM por parte de un especialista y la aplicación por 

parte de un sistema de software, se han cumplido los objetivos propuestos al inicio de 

este proyecto y se ha obtenido una aplicación con altos niveles de confiabilidad.  

 

5.3 Trabajo futuro 

Como trabajo futuro se deberán mejorar los diseños que conforman la interfaz del sistema 

y las instrucciones que guían al usuario, a partir de pruebas con pacientes reales en las 

que se midan las reacciones que los pacientes con EM tienen al utilizar la aplicación 

desarrollada. Sin embargo, la modificación de estas interfaces no representará un cambio 

en la programación de toda la funcionalidad presente en el sistema.  

Además, se deberán complementar los diccionarios utilizados por la prueba PFV 

y se deberán añadir funciones que identifiquen otros tipos de derivaciones de palabras 

para esta prueba (por ejemplo, conjugaciones de un mismo verbo), las cuales no fueron 

consideradas para la versión básica de la misma utilizada en el sistema actual. De igual 

manera, estas adiciones no representarán cambios en la programación base de la 

aplicación. 
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Apéndice 1 - Clasificación de los términos del dominio de 

aplicación 

 

Tabla A.1 Clasificación de los términos del dominio de aplicación 

Palabra Clasificación 

Sistema Nervioso central Término General 

Sistema Inmunológico Término General 

Esclerosis múltiple / Enfermedad subcortical Estado 

Deterioro cognitivo / Deterioro intelectual Estado 

Ambiente lúdico Estado 

Discapacidad neurológica Estado 

Enfermedad degenerativa Estado 

Discapacidad permanente Estado 

Síndrome clínico aislado Estado 

Remitente-recurrente Estado 

Recurrente-progresiva Estado 

Secundaria-progresiva Estado 

Primaria-progresiva Estado 

Fulminante Estado 

Demencia subcortical / Demencia de sustancia blanca Estado 

Demencia cortical Estado 

Sensibilidad Estado 

Especificidad Estado 

Contexto cultural Estado 

Manejo individualizado Estado 

Dificultades motoras Estado 

Capacidad intelectual Estado 

Software / Sistema Objeto 

Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple Objeto 

Respuestas correctas Objeto 

Recuerdo inmediato Objeto 

Recuerdo diferido Objeto 

Prueba de fluidez verbal objeto 

Prueba auditiva mediada de sumas seriadas Objeto 

Prueba dígito símbolo Objeto 

Mielina Objeto 

Médula Espinal Objeto 
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Palabra Clasificación 

Forma clínica Objeto 

Mini Mental State Objeto 

Prueba selectiva de memoria Objeto 

Prueba 7/24 Objeto 

Set en Prueba 7/24 Objeto 

Forma A  Objeto 

Forma B Objeto 

Información auditiva Objeto 

Palabras de aprendizaje Objeto 

Recuerdo espontáneo Objeto 

Intrusiones Objeto 

Confabulaciones Objeto 

Reglas de Buschke y Fulk Objeto 

Tiempo de administración Objeto 

Reproductor de sonido Objeto 

Formulario de prácticas Objeto 

Tabla de las pruebas Objeto 

Formato Objeto 

Ejercicios Objeto 

Adulto joven Estado 

Paciente Sujeto 

Examinador Sujeto 

Sujeto Sujeto 

Examinado Sujeto 

Neuropsicologo Sujeto 

Unidad de Investigación Sujeto 

Administrador Sujeto 

Psicologo Sujeto 

Rehabilitación Cognitiva Verbo 

Diagnosticar  Verbo 

Evaluar estado cognitivo Verbo 

Recomendar Verbo 

Aprendizaje verbal Verbo 

Aprendizaje viso-espacial / Recuerdo visio-espacial Verbo 

Fluidez Verbal Verbo 

Intento en Prueba Selectiva de memoria Verbo 

Función ejecutiva del lenguaje Verbo 

Producción espontánea de palabras Verbo 

Intento en Prueba de fluidez Verbal Verbo 

Cálculo matemático Verbo 
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Palabra Clasificación 

Seguimiento visual Verbo 

Evolución Verbo 

Computar  Verbo 

Evaluar Verbo 

Intento consecutivo Verbo 

Intento subsecuente Verbo 

Administración Verbo 

Dificultades perceptivas Verbo 

Repeticiones / Perseverancias Verbo 

Valorar atención Verbo 

Valorar concentración Verbo 

Tratamiento Verbo 
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Apéndice 2- Lenguaje léxico extendido 

 

Tabla B.1 Lenguaje léxico extendido 

LEL 

Símbolo: Paciente / Enfermo de esclerosis múltiple / Sujeto 

Clasificación: Sujeto 

Noción:  

 Persona con la enfermedad de esclerosis múltiple  

 Generalmente es un adulto joven, aunque se puede dar el caso de personas desde 12 años o 

hasta 60 años 

Intención Proceso actual: 

 El evaluador le aplica las pruebas de la Batería Neuropsicológica de Selección para 

Esclerosis Múltiple para determinar si tiene deterioro cognitivo y en qué grado 

 Realiza una serie de ejercicios para rehabilitación cognitiva propuestos por el 

neuropsicólogo 
Intención en el Sistema Futuro: 

 Solicita registro al administrador del sistema para utilizar el software 

 Se le genera un perfil de usuario 

 Realiza la batería de Neuropsicología de Selección de Esclerosis Múltiple  

 El sistema registra y evalúa los resultados de las pruebas para determinar si tiene deterioro 

cognitivo y en qué grado 

 El sistema le sugiere una serie de ejercicios junto con una programación  

 El paciente realiza la serie de ejercicios 

 El paciente realiza una evaluación periódica que le permita compararse con sus evaluaciones 

pasadas 

 El paciente imprime un reporte de los resultados de sus evaluaciones y de sus ejercicios 

 

 

Símbolo: Examinador  

Clasificación: Sujeto 

Noción: 

 Es un psicólogo capacitado para el diagnóstico y rehabilitación cognitiva de la enfermedad 

de esclerosis múltiple 

Intención Proceso Actual: 

 El examinador aplica al paciente las pruebas de la Batería Neuropsicológica de Selección 

para Esclerosis Múltiple para determinar si tiene deterioro cognitivo y en qué grado  

 El examinador propone una serie de ejercicios de rehabilitación en base a los resultados de 

la evaluación 
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Intención en el sistema futuro: 

 La Fig. del evaluador desaparece en el sistema futuro. Sus tareas las realizará el sistema. 

Símbolo: Neuropsicólogo / Psicólogo 

Clasificación: Sujeto 

Noción: 

 Persona que ejerce la neuropsicología / psicología 

Intención en el Proceso Actual: 

 Son los encargados “ideales” de hacer una rehabilitación cognitiva en enfermos de 

esclerosis múltiple.  

 Diagnostican y evalúan la función cognitiva 

 Recomiendan una serie de ejercicios 
Intención en el proceso de desarrollo: 

 Evalúa el software para determinar su confiabilidad en cuanto al diagnóstico de deterioro 

cognitivo y la pertinencia de los ejercicios propuestos por el sistema 

Intención en el sistema futuro 

 La Fig. del neuropsicólogo no existe en el sistema futuro ya que ya evalúo y valoró el 

software 

Símbolo: Unidad de Investigación en Salud 

Clasificación: Sujeto 

Noción:  

 Empresa dedicada a la Investigación Científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, 

ingeniería y ciencias de la vida 

Intención en el proceso de desarrollo: 

 Son los que aportan el conocimiento técnico del software 

 Son los responsables de supervisar la evaluación y validación del software  

 Son los propietarios del software 

Intención en el Sistema Futuro 

 Son los responsables de designar al administrador del Software 

 

 

Símbolo: Administrador del software 

Clasificación: Sujeto 

Noción:  

 Es un sujeto con derechos de administrar el software 

 Es asignado por el UIS 
Intención en el Sistema Futuro: 

 Responsable de dar de alta, baja y modificar los perfiles de los usuarios 

 Responsable del control del uso del software 
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Símbolo: Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple 

Clasificación: Objeto 

Noción 

 Serie de pruebas estandarizadas para determinar la función cognitiva de un paciente con  

esclerosis múltiple 

 Tiene una especifidad del 94% 

 Tiene una sensibilidad del 71%  

 Mide la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de la información auditiva, la 

habilidad de cálculo matemático, la memoria verbal, el aprendizaje  o recuerdo viso-

espacial, la función ejecutiva del lenguaje, la atención y concentración a través del 

seguimiento visual. 

 Su tiempo de aplicación es de 25 a 35 minutos 

 Está integrada por la Prueba selectiva de memoria, Prueba 7/24, Prueba de fluidez 

verbal, Prueba auditiva medida de sumas seriadas y Prueba dígito símbolo. 

 La escala evalúa de 0 a 30: 30 como normal, hasta 23 hay deterioro y de 23 hacia abajo 

demencia. 

Intención en el proceso actual: 

 El evaluador la aplica al paciente para diagnosticar si existe daño cognitivo y en qué grado  

 El evaluador la aplica al paciente para realizar evaluaciones periódicas y determinar el grado 

de deterioro cognitivo 

Intención en el sistema futuro 

 Es utilizada por el paciente a través del sistema para diagnosticar si existe daño cognitivo y 

en qué grado  

 Es utilizada por el paciente a través del sistema para realizar evaluaciones periódicas y 

determinar el grado de deterioro cognitivo  

Símbolo: Prueba de Fluidez Verbal / PFV / Tarea de la lista de palabras 

Clasificación: Objeto 

Noción:  

 Evalúa la función ejecutiva del lenguaje por la producción espontánea de las palabras 

 La prueba se compone de dos intentos conocidos como Forma A y Forma B 

 En la Forma A se utilizan las letras F,A y S 

 En la Forma B se utilizan las letras P,R y M 

 Se aplica en un tiempo de 4 minutos 

 Se aplica después de la prueba 7/24 

 Tiene una ficha de respuesta 

 Tiene un proceso de evaluación  

 Tiene una consigna 

Intención del Proceso Actual: 

 El evaluador la aplica al paciente 

 El evaluador determina el grado de función ejecutiva del lenguaje en base al proceso de 

evaluación  
Intención del Sistema Futuro 
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 El sistema la aplica al paciente 

 El sistema determina el grado de función ejecutiva del lenguaje en base al proceso de 

evaluación 

 

Símbolo: Prueba Selectiva de Memoria / PSM 

Clasificación: Objeto 

Noción:  

 Evalúa la memoria verbal  

 Distingue entre corto y largo plazo 

 Examina la consistencia de recuperación de la información o memoria a largo plazo 

 Consiste en una lista de 12 palabras que el paciente tendrá que repetir en 6 intentos 

 Es la primera prueba que se aplica 

 Tiene una ficha de respuesta 

 Tiene un proceso de evaluación 

 

Intención del Proceso Actual: 

 El evaluador la aplica al paciente 

 El evaluador determina el grado de la memoria verbal en base al proceso de evaluación  

Intención del Sistema Futuro 

 El sistema la aplica al paciente 

 El sistema determina el grado de la memoria verbal en base al proceso de evaluación 

 

Símbolo: Prueba 7/24 

Clasificación: Objeto 

Noción:  

 Evalúa el aprendizaje y el recuerdo viso-espacial 

 Se realiza en dos sets 

 Se reportan respuestas correctas, recuerdo inmediato y recuerdo diferido 

 Se aplica en 6 minutos 

 Se aplica después de 7/24 

 Tiene una ficha de respuesta 

 Tiene un proceso de evaluación 

 Tiene una consigna 

Intención del Proceso Actual: 

 El evaluador la aplica al paciente 

 El evaluador determina el grado de aprendizaje y recuerdo viso-espacial en base al 

proceso de evaluación 

Intención del Sistema Futuro 

 El sistema la aplica al paciente 

 El sistema determina el grado de aprendizaje y recuerdo viso-espacial en base al proceso de 

evaluación 
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Símbolo: Prueba Auditiva Medida de Sumas Seriadas / PASAT 

Clasificación: Objeto 

Noción: 

 Evalúa la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de la información auditiva y la 

habilidad de cálculo matemático 

 Refleja la flexibilidad cognitiva del sujeto  

 Se aplica en 10 minutos 

 Se aplica después de PFV 

 Tiene una ficha de respuesta 

 Tiene un proceso de evaluación  

 Tiene una consigna 

Intención del Proceso Actual: 

 El evaluador la aplica al paciente 

 El evaluador determina el grado de la memoria de trabajo, de la velocidad de 

procesamiento de la información auditiva y la habilidad del cálculo matemático en base 

al proceso de evaluación  
Intención del Sistema Futuro 

 El sistema la aplica al paciente 

 El sistema determina el grado de la memoria de trabajo, de la velocidad de 

procesamiento de la información auditiva y la habilidad del cálculo matemático en base 

al proceso de evaluación  

 

Símbolo: Prueba Dígito Símbolo / PDS 

Clasificación: Objeto 

Noción: 

 Evalúa la atención y concentración a través del seguimiento visual 

 Se utiliza un formato con nueve símbolos, cada uno con un número diferente 

 Se aplica en 5 minutos 

 Se aplica después de PASAT 

 Tiene una ficha de respuesta 

 Tiene una consigna 

Intención del Proceso Actual: 

 El evaluador la aplica al paciente 

 El evaluador determina el grado de la atención y concentración a través del seguimiento 

visual en base al proceso de evaluación 
Intención del Sistema Futuro 

 El sistema aplica la prueba al paciente 

 El sistema determina el grado de la atención y concentración a través del seguimiento 

visual en base al proceso de evaluación 
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Símbolo: Evaluar la Función Cognitiva de un Paciente con Esclerosis Múltiple 

Categoría: Verbo 

Noción:  

 Se aplica la Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple a un paciente de 

esclerosis múltiple para determinar si existe deterioro cognitivo y en qué grado 

Intención en el proceso actual: 

 El evaluador aplica las pruebas de la BNSEM en el siguiente orden: 

1. PSM en 8 minutos 

2. 7/24 en 6 minutos 

3. PFV en 4 minutos 

4. PASAT en 10 minutos 

5. MDIF en 1 minuto 

6. RDIF en 1 minuto 

7. PDS en 5 minutos 

 El evaluador utiliza la ficha respuesta y un proceso estandarizado para determinar el grado de 

la función cognitiva que evalúa cada prueba  

 El evaluador determina el grado de la función cognitiva del paciente 

Símbolo: Diagnosticar el deterioro cognitivo de un paciente con esclerosis múltiple 

Categoría: Verbo 

Noción: 

 Es el procedimiento por el cual se identifica si un paciente con esclerosis múltiple tiene 

deterioro cognitivo y en qué grado  

 

Intención en el proceso actual:  

 El evaluador diagnostica si un paciente con esclerosis múltiple tiene deterioro cognitivo y en 

qué grado en base a los resultados de la aplicación de la Batería Neuropsicológica de 

Selección para Esclerosis Múltiple 

 

Intención en el sistema futuro:  

 

 El sistema diagnostica si un paciente con esclerosis múltiple tiene deterioro cognitivo y en 

qué grado en base a los resultados de la aplicación de la Batería Neuropsicológica de 

Selección para Esclerosis Múltiple. 

 El sistema registra los resultados en una base de datos 

 

Símbolo: Realizar evaluación periódica del deterioro cognitivo de un paciente con esclerosis múltiple 

Categoría: Verbo 

Noción: 

 Es el procedimiento por el cual se determina el grado de deterioro cognitivo de un paciente 

con esclerosis múltiple. 

  Se realiza a un determinado periodo de tiempo (no definido aún) 
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 Se alterna la forma con respecto a la evaluación anterior 

 

Intención en el proceso actual:  

 El evaluador determina el grado de deterioro cognitivo de un paciente con esclerosis múltiple 

en base a los resultados de la aplicación de la Batería Neuropsicológica de Selección para 

Esclerosis Múltiple 

 

Intención en el sistema futuro:  

 

 El sistema diagnostica si un paciente con esclerosis múltiple tiene deterioro cognitivo y en 

qué grado en base a los resultados de la aplicación de la Batería Neuropsicológica de 

Selección para Esclerosis Múltiple 

 El sistema registra los datos en una base de datos 

 

Símbolo: Aplicar prueba 

Categoría: Verbo 

Noción: 

 El evaluador aplica una prueba de la Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis 

Múltiple para obtener las fichas de respuesta  

 

Intención en el proceso actual:  

 El evaluador indica la consigna al evaluado 

 El paciente realiza la consigna 

 El evaluador registra las respuestas en la ficha de respuestas correspondiente 

 

Intención en el sistema futuro: 

 El sistema indica la consigna al evaluado 

 El paciente realiza la consigna 

 El sistema registra las respuestas en la ficha de respuestas correspondiente 

 

 

Símbolo: Evaluar prueba  

Categoría: Verbo 

Noción: 

 El evaluador determina el grado de la función cognitiva en base a la ficha de respuestas 

correspondiente a la prueba 

Intención en el proceso actual: 

 El evaluador utiliza la ficha respuesta y un proceso estandarizado para determinar el grado de 

la función cognitiva que evalúa la prueba correspondiente 
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Intención en el sistema futuro 

 El sistema calcula el grado de la función cognitiva en base al algoritmo establecido para cada 

prueba 

 El sistema registra el resultado en una base de dato 

Símbolo: Rehabilitación cognitiva 

Categoría: Verbo 

Noción:  

 La rehabilitación cognitiva es el conjunto de procedimientos y técnicas que tienen por 

objetivo alcanzar los máximos rendimientos intelectuales, la mejor adaptación familiar 

laboral y social en aquellos sujetos que sufren o sufrieron una injuria cerebral 

Intención en el sistema futuro: 

 El paciente realizará una serie de ejercicios sugeridos por el sistema de acuerdo a su 

evaluación de deterioro cognitivo  

 

Símbolo: Esclerosis múltiple 

Categoría: Término general 

Noción: 

 Enfermedad degenerativa del sistema nervioso central en la cual las células del sistema 

inmunológico atacan en forma errónea a la mielina 

 Predomina en el sexo femenino 

 Inicia alrededor de los 25 años, pero se pueden dar casos desde los 12 años. Los pacientes 

pueden durar muchos años con la enfermedad, por lo tanto el rango de las personas enfermas 

es de 12 a 60 años 

 Las formas clínicas pueden ser Remitente-recurrente, recurrente-progresiva, secundaria-

progresiva, Primaria-progresiva y fulminante  

 

Intención: 

 Es la característica que tienen las personas a evaluar, diagnosticar y rehabilitar 

Símbolo: Función cognitiva 

Categoría: Término general 

Noción:  

 Capacidad de procesamiento de información a partir de la percepción, conocimiento 

adquirido o experiencia y las características subjetivas que permiten valorar la información 

 Se dividen en cuatro clases :  

o 1- Las funciones receptivas que permiten la adquisición, el procesamiento, la 

clasificación y la integración de la información. 

o 2- La memoria y el aprendizaje permiten el almacenamiento y el acceso a la 

información 

o 3- El pensamiento o la razón relacionadas con la organización y la reorganización 

mental de la información 

o 4- las funciones expresivas permiten la comunicación ó la acción. 
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Intención: 

 Las funciones cognitivas son objeto de evaluación en el proceso actual y en el sistema futuro 

Símbolo: Demencia subcortical 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Conjunto de síntomas ligados al deterioro de varias funciones cognitivas y comportamientos 

mentales ocasionados por el daño de la sustancia blanca. 

 Se caracteriza por olvidos, disminución de la velocidad de pensamiento, cambios 

emocionales o de personalidad como apatía o depresión que alterna con irritabilidad, así 

como menor capacidad de manejar el conocimiento adquirido 

Intención: 

 Favorecer su diagnóstico y tratamiento 

Símbolo: Deterioro cognitivo 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Disminución cuantitativa y cualitativa de la eficiencia cognitiva que se expresa por un 

comportamiento modificado e inadecuado en relación con el estado anterior al daño 

neurológico, agudo o crónico, y que resulta en una disminución de la autonomía funcional 

Intención: 

 Favorecer su diagnóstico y tratamiento 

Símbolo: Sistema Nervioso Central 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el 

"centro de procesamiento" principal para todo el sistema nervioso y controlan todos los 

trabajos del cuerpo. 

 

Símbolo: Sistema Inmunológico 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las agresiones internas y 

externas. 

Símbolo: Memoria de almacenamiento a largo plazo  

Categoría: Término general 
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Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción:  

 Funciones mentales que permiten la existencia de un sistema de memoria para el 

almacenamiento de información a largo plazo, proveniente de la memoria a corto plazo y que 

forma parte de la memoria autobiográfica de los acontecimientos pasados y de la memoria 

semántica para el lenguaje y los hechos. 

Símbolo: Memoria de recuperación a largo plazo 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Funciones mentales específicas para recuperar información almacenada en la memoria a 

largo plazo y trasladarla a un primer plano de conciencia. 

Símbolo: Memoria diferida / Evocación diferida 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Retención de la información registrada anteriormente y que se mide por la notificación 

(evocación o reproducción) diferida en el tiempo y después de una actividad interferente. 

Símbolo: Atención sostenida 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Capacidad de mantener un desempeño sobre un periodo largo de tiempo y que depende del 

mantenimiento de la vigilancia, de la capacidad de detección de los estímulos y de la 

resistencia a la distracción, o sea del control mental. 

Símbolo: Memoria verbal 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Es el almacenamiento temporal de información verbal-acústica; de esta manera se puede 

mantener la representación de una palabra, teniendo una relación importante con el 

aprendizaje del lenguaje. 

Símbolo: Interferencia retroactiva 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 La interferencia retroactiva se produce cuando el nuevo aprendizaje está perjudicado por 

aprendizaje pasados 
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Símbolo: Interferencia proactiva 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 La interferencia proactiva se produce cuando un aprendizaje pasado es perjudicado por 

aprendizaje nuevos 

 

Símbolo: Patología Neurológica 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Las enfermedades neurológicas son trastornos del cerebro, la médula espinal y los nervios en 

todo el cuerpo. Cuando algo funciona mal en alguna parte del sistema nervioso, es posible 

que tenga dificultad para moverse, hablar, tragar, respirar o aprender. También puede haber 

problemas con la memoria, los sentidos y el estado de ánimo. 

Símbolo: Memoria de trabajo 

Categoría: Término general 

Noción:  

 Estructuras y procesos utilizados para el almacenamiento temporal de la información o 

memoria a corto plazo 

Símbolo: Flexibilidad cognitiva 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 Funciones mentales para adoptar estrategias cambiantes o modificar el punto de vista, 

especialmente implicadas en la resolución de problemas. 

Símbolo: Capacidad intelectual 

Categoría: Término general 

Noción:  

 Grado en que están desarrolladas las más importantes habilidades de la Estructura del 

Intelecto: Comprensión, memoria, solución de problemas, toma de decisiones, y creatividad. 

Puede medirse, conocerse y desarrollarse. 

Intención: 

Símbolo: Recuerdo inmediato 

Categoría: Término general 

Noción: Es la expresión de la memoria a corto plazo 

Símbolo: Recuerdo diferido 
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Categoría: Término general 

Noción: Expresión de la memoria a largo plazo 

Símbolo: Recuerdo espontáneo 

Categoría: Término general 

Noción: 

Intención: 

 

Símbolo: Sensibilidad 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Requisito del software 

Noción:  

 Probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo dentro de un grupo de 

individuos enfermos y sanos 

Intención en el Sistema Futuro: 

 

Nota: Falta definir el grado de sensibilidad del sistema de software para que sea válido 

 

 

 

Símbolo: Especificidad 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Requisito del software 

Noción:  

 Probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano o verdadero negativo 

Intención en el Sistema Futuro: 

 

Nota: Falta definir la especificidad del sistema de software para que sea válido 

Símbolo: Contexto cultural 

Categoría: Términos generales 

Tipo de conocimiento: Requisito del software 

Noción: 

 El contexto cultural es todo aquello que forma parte del medioambiente o entorno y resulta 

significativo en la formación y desarrollo de un grupo humano específico.    

Intención: 

 El sistema se desarrollará para las personas de habla hispana 
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Símbolo: Ambiente lúdico 

Categoría: Términos generales 

Tipo de conocimiento: Requisito del software 

Noción: 

 La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano.   

 El concepto de lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, 

expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el 

entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Intención en el sistema futuro: 

 Los ejercicios del sistema se realizarán en un ambiente lúdico para motivas al paciente a 

realizarlos y que no lo sienta como una rehabilitación 

 

Símbolo: Manejo Individualizado 

Categoría: Términos generales 

Tipo de conocimiento: Requisito del software 

Noción: 

 Llevar un registro de cada usuario del software 

Intención en el Sistema Futuro: 

 El sistema registrará los resultados de cada evaluación de cada paciente  

 El sistema registrará el desempeño del paciente en cada sesión de ejercicios 

Símbolo: Discapacidades motoras 

Categoría: Término general 

Tipo de conocimiento: Requisito del software 

Noción: 

 La discapacidad motora también llamada motriz, es la alteración en la funcionalidad de las 

extremidades superiores y/o inferiores. 

Intención en el Proceso Actual: 

 Las discapacidades motoras del paciente no influyen en la evaluación de las funciones 

cognitivas 

 El evaluador puede ayudar al paciente en situaciones en que tenga incapacidad motora 

Intención en el Sistema Futuro: 

 Las discapacidades motoras del paciente no influirán en la evaluación de las funciones 

cognitivas del paciente  

Símbolo: Intrusión 

Categoría: Término general 

Noción: 

 Evocación involuntaria de una información fijada anteriormente al momento de evocar una 
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nueva información. En los síndromes muy graves, las intrusiones pueden ser muy libres y no 

provienen de los inventarios de los estímulos presentes. 

Intención proceso actual y sistema futuro 

 Cuando dice una palabra que no está en la lista 

Símbolo: Confabulación 

Categoría: Término general 

Noción: 

 Respuesta dada inmediatamente sin preocupación de la verdad.  

Intención: 

 Cuando dice una palabra que no está en la lista y el paciente asegura estar en lo correcto 

Símbolo: Dificultades perceptivas 

 

Símbolo: Registro de resultados de evaluación periódica 

Símbolo: Resultado de evaluación periódica 

 

Términos Generales 

Símbolo: Neuropsicología 

Clasificación: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción: 

 La neuropsicología es una disciplina fundamentalmente clínica, que converge entre la 

neurología y la psicología.  

 La neuropsicología estudia los efectos que una lesión, daño o funcionamiento anómalo en las 

estructuras del sistema nervioso central causa sobre los procesos cognitivos, psicológicos, 

emocionales y del comportamiento individual. 

 

Símbolo: Psicología 

Clasificación: Término general 

Tipo de conocimiento: Contextual 

Noción:  

 Es la disciplina científica que estudia los procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos 

internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se producen en el 

entorno social, lo cual involucra a la cultura. 
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Apéndice 3 – Diagramas de casos de uso

 

Fig.C.1 Diagrama de casos de uso Actual P724 

 



    

 

93 

 

Fig. C.2 Diagrama de casos de uso Futuro P724 
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Fig. C.3 Diagrama de casos de uso Actual PASAT 
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Fig. C.4 Diagrama de casos de uso Futuro PASAT 
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Fig. C.5. Diagrama de casos de uso Actual PDS 
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Fig. C.6 Diagrama de casos de uso Futuro PDS 
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Fig. C.7 Diagrama de casos de uso Actual PFV 
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Fig. C.8 Diagrama de casos de uso Futuro PFV 
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Fig. C.9 Diagrama de casos de uso Actual PSM 
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Fig. C.10 Diagrama de casos de uso Futuro PSM 
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Apéndice 4 – Escenarios actuales y futuros 

Escenarios actuales de Prueba Selectiva de Memoria (PSM). 
 

Objetivo: Evaluar la memoria verbal y distinguir entre el corto y largo plazo, examinando la consistencia 

de recuperación de la información o memoria a largo plazo. 

 

Contexto: Se lleva a cabo en una sala acondicionada para realizar la prueba. 

 

Recursos:   Batería Neuropsicológica de Selección para EM y ficha de respuesta. 

 

Actores:   Evaluador y paciente. 

 

Restricciones: 

 

Episodios PSM: 

1. El evaluador proporciona las instrucciones al paciente. 

2. El evaluador lee una lista de 12 palabras con un intervalo de 2 segundos entre cada una de ellas. 

3. El paciente repite las palabras que recuerda. 

4. El evaluador registra las palabras que el paciente dice. 

5. El evaluador menciona las palabras que dijo el paciente y que no se encuentran (intrusos). 

6. El evaluador menciona las palabras que el paciente omitió. 

7. El evaluador pide al paciente que diga todas las palabras nuevamente. 

8. Se realizan 6 intentos consecutivos (paso 3 al 7). 

9. La prueba es terminada. 

 

Evaluación PSM: 

 

1. El evaluador cuenta con una hoja de evaluación. El registro de las palabras está en una tabla de 

12x6, donde los renglones son cada una de las palabras y las columnas los intentos. 

2. El evaluador se sitúa en la primera palabra y marca todo el renglón a partir de cuando el paciente 

haya dicho una palabra dos o más veces consecutivas. (De izquierda a derecha). 

3. El evaluador se sitúa en la última palabra del primer renglón (De derecha a izquierda) y marca el 

renglón siempre y cuando el paciente haya dicho las dos últimas palabras y hasta donde omitió la 

palabra. 

4. El evaluador suma las casillas marcadas del paso 2 para obtener el total de MLP-A. 

5. El evaluador suma las casillas marcadas del paso 3 para obtener el total de MLP-R. 

Excepciones: 
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Episodios actuales PSM 

Tabla D.1 Episodios actuales PSM 

Evaluador Paciente 

1. Proporciona instrucciones.  

2. Lee lista de 12 palabras. 3. Repite las palabras que recuerda. 

4. Registra las palabras.  

5. Menciona intrusos y olvidadas. 6. Ir a paso 3 (6 veces consecutivas) 

 

Evaluación actual PSM 

Tabla D.2 Evaluación actual PSM 

Evaluador Paciente 

1. Cuenta con hoja de evaluación.  

2. Marca de izq. a der. MLP-A.  

3. Marca de der a izq. MLP-R.  

4. Obtiene total de MLP-A y MLP-R.  

 

 

Escenarios futuros de Prueba Selectiva de Memoria (PSM) 
 

Objetivo: La prueba valora memoria verbal y distingue entre memoria a corto y largo plazo. Además 

examina la consistencia de recuperación en la memoria a largo plazo. 

 

Contexto: Se lleva acabo utilizando tecnología de información. El paciente realizara la prueba  a través 

de una computadora personal con acceso a internet. 

 

Recursos: Computadora. 

 

Actores: Paciente. 

 

Restricciones: 

El paciente debe estar registrado en el sistema. 

El paciente debe tener una sesión iniciada. 

Debe existir una conexión Internet. 

 

Episodios PSM: 

1. El sistema proporciona las instrucciones de la prueba. 

2. El paciente presiona el botón ‘Comenzar’ para iniciar la prueba. 

3. El sistema ejecuta un audio, mencionando 12 palabras con un intervalo de 2 segundos entre cada 

una de ellas. 

4. El paciente repite las palabras que recuerda. 

5. El sistema registra las palabras que el paciente dice. 

6. El sistema clasifica las palabras que el paciente dijo bien en: ‘Correctas’, las que dijo y no se 

encuentran en: ‘Intrusos’ y las que no mencionó en: ‘Olvidadas’. 
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7. El sistema lanza el audio de las palabras ‘Intrusos’ y las ‘Olvidadas’. El botón comenzar se 

habilita para que el paciente mencione todas las palabras que recuerde nuevamente. (pasos 4 y 5) 

Esto se realiza 6 veces consecutivas. 

8. El sistema finaliza la prueba. 

Evaluación: 

1. El sistema genera una matriz de 12x6, donde cada renglón representa una palabra y cada columna 

un intento. 

2. El sistema analiza la primera casilla y marca todo el renglón a partir de cuando el paciente haya 

dicho una palabra dos o más veces consecutivas. (De izquierda a derecha), generando un nuevo 

arreglo MLP-A. 

3. El sistema analiza la última casilla del primer renglón (De derecha a izquierda) y marca el 

renglón siempre y cuando el paciente haya dicho las dos últimas palabras y hasta donde omitió la 

palabra, generando un nuevo arreglo MLP-R. 

4. El sistema obtiene la sumatoria de MLP-A y MLP-R. 

 

 

Episodios futuros PSM 

 

Tabla D.3 Episodios futuros PSM 

Sistema Paciente 

1. Indica instrucciones. 2. Presiona botón ‘Comenzar’ 

3. Reproduce audio de 12 palabras. 4. Repite las palabras que recuerda. 

5. Registra las palabras. 6. Clasifica las palabras en intrusos, 

correctos y olvidadas. 

7. Menciona intrusos y olvidadas. 8. Ir a paso 4 (6 veces consecutivas) 

 

Evaluación futura PSM 

 

Tabla D.4 Evaluación futura PSM 

Sistema Paciente 

1. Genera matriz de resultados.  

2. Genera matriz MLP-A.  

3. Genera matriz MLP-R.  

4. Obtiene total de MLP-A y MLP-R  

 

 

Escenarios actuales de Prueba 7/24 de Recuerdo Espacial (P 7/24) 
Objetivo: La prueba evalúa el aprendizaje viso-espacial, susceptible a la interferencia pre activo y 

retroactivo y a la memoria diferida. 

 

Contexto: Se lleva a cabo en una sala acondicionada para realizar la prueba. 

 

Recursos:   Tablero A y B de 4x6 y 9 fichas. 

 

Actores:   Evaluador y paciente. 
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Episodios: 

1. El evaluador proporciona instrucciones al paciente diciendo: “En un momento le voy a mostrar un 

tablero que es similar al que tiene frente a usted excepto que el que le voy a mostrar tiene un 

diseño o patrón. Podrá mirarlo por  10 segundos, luego lo voy a retirar y le voy a pedir que haga 

uno lo más parecido que pueda.” 

2. El evaluador le muestra el tablero modelo durante 10 segundos. 

3. El paciente trata de memorizar las posiciones de las fichas. 

4. El evaluador retira el tablero modelo y en su lugar coloca el tablero vacío y las 9 fichas. 

5. El paciente comienza a colocar las fichas en el tablero.  

6. El evaluador pregunta al paciente si ha terminado ya. 

7. El evaluador anota la posición de cada ficha en una hoja de respuestas. 

8. El evaluador despeja el tablero. 

9. Esto mismo se realiza un total de 5 veces. 

10. El evaluador le dice al paciente las siguientes instrucciones: “Ahora le voy a mostrar un diseño 

diferente”. 

11. El evaluador le muestra el distractor al paciente. 

12. El paciente comienza a acomodar las fichas basado en el nuevo patrón que se le mostro. 

13. Se registran las respuestas de la misma forma que se hizo anteriormente. 

14. El evaluador le da las siguientes instrucciones al paciente: “Ahora quiero que haga el primer 

diseño que hizo nuevamente”, en esta ocasión no le muestra el tablero modelo al paciente. 

15. Se registran las respuestas de la misma forma que se hizo anteriormente. 

16. El evaluador deja pasar 14 minutos. 

17. El evaluador vuelve a colocar el tablero y las fichas al paciente. 

18. El evaluador le da las siguientes instrucciones: “Me gustaría que haga el primer diseño 

nuevamente, con el que trabajamos varias veces”.    

19. Se registran las respuestas de la misma forma que se hizo anteriormente. 

 

Evaluación: 

1. El evaluador identifica las fichas que están en su posición correcta y las cuenta. 

2. El evaluador suma el total de fichas correcta de la prueba 1 a la 5. 

3. El evaluador suma las fichas correctas de la prueba donde se mostró el distractor. 

4. El evaluador suma las fichas correctas de la prueba de recuerdo inmediato. 

5. El evaluador suma las fichas correctas de la prueba de recuerdo mediato. 

 

Tabla D.5 Episodios actuales P724 

Evaluador Paciente 

1 Proporciona instrucciones.   

2 Muestra tablero por 10 segundos   

  3 Memoriza posición de las fichas 
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Evaluador Paciente 

4 Retira tablero y coloca tablero vacío y la 

fichas 

  

  5 Coloca fichas en el tablero 

6 Pregunta si ya ha terminado   

7 Registra respuestas   

8 Despeja el tablero   

  9 Realiza lo mismo un total de 5 veces 

10 Muestra el distractor   

  11 Coloca las fichas en el tablero basado en el 

distractor 

12 Registra respuestas   

  13 Coloca las fichas en el tablero basado en el 

primer modelo mostrado 

14 Registra respuestas   

15 Deja pasar 14 minutos   

16 Vuelve a colocar el tablero y las ficha   

  17 Coloca las fichas en el tablero basado en el 

primer modelo mostrado 

18 Registra respuestas   

 

 

Tabla D.6 Evaluación actual P724 

Evaluador Paciente 

1 Identifica fichas en posición correcta   

2 Suma total de fichas correctas de la prueba 1 a 

la prueba 5 

  

3 Suma total de las fichas de la prueba donde se 

mostró el distractor 

  

4 Suma total de las fichas de la prueba de 

recuerdo inmediato 

  

5 Suma total de las fichas de la prueba de 

recuerdo mediato 

  

 

Escenarios futuros de Prueba 7/24 de Recuerdo Espacial 
 

Objetivo: La prueba evalúa el aprendizaje viso-espacial, susceptible a la interferencia proactiva y 

retroactiva y a la memoria diferida. 

 

Contexto: Se lleva acabo utilizando tecnología de información. El paciente realizara la prueba  a través 

de un dispositivo móvil o una computadora personal con acceso a internet. 

 

Recursos:   Dispositivo móvil o computadora personal. 
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Actores:   Paciente. 

 

Restricciones: 

1. El paciente debe estar registrado en el sistema. 

2. El paciente debe tener una sesión iniciada. 

 

Episodios: 

1. El paciente recibe las instrucciones de parte del sistema. 

2. El paciente elige la forma con la que desea trabajar. 

3. El sistema muestra durante 10 segundos la forma que eligió el paciente. 

4. El paciente trata de memorizar la posición de las fichas. 

5. El sistema muestra el tablero vacío y las 9 fichas. 

6. El paciente comienza a arrastrar las fichas a la posición que él considera correcta. 

7. Cuando ha terminado, el paciente presiona el botón de continuar. 

8. Esto se repite un total de 5 veces. 

9. El sistema indica que mostrara un diseño diferente. 

10. El sistema muestra el distractor. 

11. El paciente trata de memorizar la posición de las fichas. 

12. El sistema muestra el tablero vacío y las 9 fichas. 

13. El paciente comienza a arrastrar las fichas a la posición que él considera correcta. 

Al terminar, el paciente presiona el botón continuar. 

14. El sistema indica que vuelva a acomodar las fichas de acuerdo a la primer forma que se le mostro 

(sin mostrarle la forma). 

15. El paciente coloca las fichas en la posición que él considera correcta. 

16. Cuando termina, el paciente presiona el botón de continuar. 

17. Después de que el paciente contesto la prueba PSM (2da parte), el sistema indica que vuelva a 

mover las fichas de acuerdo a la primer forma que se le mostro (sin mostrarle la forma). 

18. El paciente coloca las fichas en la posición que él considera correcta. 

19. Cuando termina, el paciente presiona el botón de continuar. 

 

Tabla D.7 Episodios futuros P724 

 

Sistema Paciente 

1 Muestra instrucciones   

  2 Elige la forma con la que desea trabajar 

3 Muestra durante 10 segundos la forma que 

eligió el paciente 

  

  4 Trata de memorizar las fichas 

5 Muestra tablero vacío y las 9 fichas   

  6 Comienza a arrastrar la fichas 

  7 Presiona el botón continuar al terminar de 

acomodar las fichas 

  8 Lo repite un total de 5 veces 

9 Indica que mostrara un diseño diferente   

10 Muestra distractor   
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Sistema Paciente 

  11 Trata de memorizar posición de las fichas 

12  Muestra el tablero vacío y las 9 fichas   

  13 Comienza a arrastrar las fichas 

  14 Presiona el botón al terminar de acomodar las 

fichas 

15 Indica que vuelva a acomodar las fichas de 

acuerdo a la primer forma que se le mostro 

  

  16 Comienza a arrastrar las fichas 

  17 Presiona el botón al terminar de acomodar las 

fichas 

18 Después de que el paciente contesta la prueba 

PSM (2da parte),  indica que vuelva a 

acomodar las fichas de acuerdo a la primer 

forma que se le mostro 

  

  19 Comienza a arrastrar las fichas 

  20 Presiona el botón al terminar de acomodar las 

fichas  

 

 

Escenarios actuales de Prueba Auditiva Medida de Sumas Seriadas (PASAT) 
 

Objetivo: Evaluar la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de la información auditiva y la 

habilidad de cálculo matemático. 

 

Contexto: Se lleva a cabo en una sala acondicionada para realizar los ejercicios. 

 

Recursos: Batería Neuropsicológica de Selección para EM, reproductor de sonido, un formulario de 

práctica y la tabla de pruebas. 

 

Actores: Evaluador y paciente. 

 

Restricciones: 

 

Episodios: 

1. El evaluador proporciona las indicaciones al paciente. 

2. El evaluador aplica el ejercicio de práctica al paciente. 

3. El paciente realiza el ejercicio de práctica. 

4. El evaluador aplica la prueba al paciente. 

a) El evaluador reproduce un audio el cual menciona una serie de dígitos de un número cada 

3 segundos. 

b) El paciente escucha los primeros 2 dígitos, los suma y dice la respuesta. 

c) El evaluador anota la respuesta. 

d) El paciente realiza la suma del nuevo dígito y el dígito que escuchó justo anteriormente. 

e) Si el paciente se detiene o presenta dificultad, el evaluador interviene y le ayuda diciendo 

que sume los dos últimos  dígitos que escuchó.  
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5. Se repite el proceso para realizar la segunda parte de la prueba, cambiando el tiempo a 2 segundos 

entre dígito. 

 

Evaluación: 

1. El evaluador clasifica las respuestas como: Correcta, Errónea y Tardías.  

2. El evaluador realiza la sumatoria de respuestas correctas. 

 

Episodios actuales PASAT 

 

Tabla D.8 Episodios actuales PASAT 

Evaluador Paciente 

1. Proporciona instrucciones.  

2. Aplica el ejercicio de práctica. 3. Realiza el ejercicio de práctica. 

4. Aplica la prueba.  

5. Reproduce audio. Lista de dígitos. 6. Escucha los dos primeros dígitos. 

 7. Suma los dos primeros dígitos y dice la 

respuesta. 

8. Anota la respuesta dicha por el paciente. 9. Realiza la suma de los dos últimos dígitos 

que escuche. 

 

Evaluación actual PASAT 

 

Tabla D.9 Evaluación actual PASAT 

Evaluador Paciente 

1. Clasifica respuestas en: Correctas, 

Erróneas y Tardías.  

 

2. Realiza sumatoria de respuestas correctas.  

 

 

 

 

Escenarios futuros de Prueba Auditiva Medida de Sumas Seriadas (PASAT) 
 

Objetivo: Evaluar la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de la información auditiva y la 

habilidad de cálculo matemático. 

 

Contexto: Se lleva a cabo utilizando tecnología de información. El paciente realizará la prueba a través 

de un dispositivo móvil o una computadora personal con acceso a internet. 

 

Recursos:   Batería Neuropsicológica de Selección para Esclerosis Múltiple, servidor de la aplicación y 

dispositivos móviles o computadora personal. 

 

Actores: Paciente. 
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Episodios: 

 

1. El sistema indica las instrucciones al paciente 

2. El paciente realiza el ejercicio de práctica 

3. El sistema emite audio de dígitos con un intervalo de 3 segundos entre dígito 

4. El paciente escucha, suma los primeros 2 dígitos y dice la respuesta 

5. El sistema registra las respuestas 

6. Si el paciente se detiene o presenta dificultad, el sistema muestra mensajes diciendo que sume los 

dos últimos  dígitos que escuchó.  

7. Se repite el proceso para realizar la segunda parte de la prueba, cambiando el tiempo a 2 segundos 

entre dígito. 

Evaluación: 

3. El sistema clasifica las respuestas del arreglo como: Correcta, Errónea y Tardías.  

4. El sistema realiza la sumatoria de respuestas correctas. 

 

Episodios futuros PASAT 

 

Tabla D.10 Episodios futuros PASAT  

Sistema Paciente 

1. Proporciona instrucciones. 2. Realiza ejercicio de práctica 

3. Reproduce audio de dígitos. 4. Escucha y suma dos primeros dígitos 

5. Registra las respuestas 6. Repetir el proceso (Paso 4 y 5) 

  

 

 

Evaluación futura PASAT 

 

Tabla D.11 Evaluación futura PASAT 

Sistema Paciente 

1. Clasifica respuestas en: Correctas, 

Erróneas y Tardías.  

 

2. Realiza sumatoria de respuestas correctas.  

 

 

Escenarios actuales de Prueba de Fluidez Verbal (PFV). 

 

Objetivo: La prueba mide de manera sensible las disfunciones cognitivas. 

 

Contexto: Se lleva a cabo en una sala acondicionada para realizar la prueba. 

 

Recursos:   Forma A (F, A y S), Forma B (P, R y M) y formato para evaluar. 

 

Actores:   Evaluador y paciente. 
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Episodios: 

1. El evaluador proporciona instrucciones al paciente diciendo: “Le voy a decir una letra del 

abecedario y quiero que me diga la mayor cantidad posible de palabras que comiencen con esa 

letra. Tengo algunas reglas para esta tarea. Una es que no puede decir nombres propios. Eso 

significa palabras que comiencen con letra mayúscula. Entonces, si le diese la letra “N”, no debe 

decir Natalia o Noruega. Tampoco quiero que diga ningún número. Y cuando me diga una 

palabra, solamente puede usar una forma de esa palabra. Por ejemplo, si dice “navegar”, no me 

debe decir “navegan”, “navegaban”, “navegante”, etc. ¿Está bien? Tendrá un minuto para hacer 

esta tarea. Yo le diré cuando comenzar y cuando detenerse”. (Caso de uso). 

2. El paciente realiza un ensayo de la prueba (caso de uso). 

3. El paciente comienza con la prueba. 

4. El evaluador dice “La primera letra que voy a darle es F”. 

5. El paciente menciona las palabras que pueda con esta letra. 

6. El evaluador dice “Ahora quiero que me diga la mayor cantidad de palabras que pueda que 

comiencen con la letra A”. 

7. El paciente menciona las palabras que pueda con esta letra. 

8. El evaluador dice “Ahora quiero que me diga la mayor cantidad de palabras que pueda que 

comiencen con la letra S”. 

9. El paciente menciona las palabras que pueda con esta letra. 

10. El evaluador suma el total de respuestas admisibles. Las violaciones como intrusiones o 

repeticiones (perseverancias), también se registran. 

11. El evaluador calcula los resultados de la prueba (caso de uso). 

Tabla D.12 Episodios actuales PFV 

Episodios Actuales 

Evaluador Paciente 

Proporciona las instrucciones.  

 Realiza un ensayo de la prueba. 

 Comienza la prueba 

Menciona “La primera letra que voy a darle es F”.  

 Menciona todas las palabras que piense con esa 

letra. 

Menciona “Ahora quiero que me diga la mayor 

cantidad de palabras que pueda que comiencen con 

la letra A”. 

 

 Menciona todas las palabras que piense con esa 

letra. 

Menciona “Ahora quiero que me diga la mayor 

cantidad de palabras que pueda que comiencen con 

la letra S”. 

 

 Menciona todas las palabras que piense con esa 

letra. 
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Tabla D.13 Evaluación actual PFV 

Evaluación Actual 

Evaluador Paciente 

Cuenta las palabras mencionadas  

Cancela las palabras que no son permitidas  

Escribe en la forma el número de palabras validas  

Escribe en la forma el número de palabras no 

validas 

 

Calcula el total  

 

Escenarios futuros de Prueba de Fluidez Verbal 

 

Objetivo: La prueba mide de manera sensible las disfunciones cognitivas. 

 

Contexto: Se lleva acabo utilizando tecnología de información. El paciente realizara la prueba  a través 

de una computadora personal con acceso a internet. 

 

Recursos:   Computadora personal. 

 

Actores:   Paciente y sistema. 

 

Restricciones: 

1. El paciente debe estar registrado en el sistema. 

2. El paciente debe tener una sesión iniciada. 

 

Episodios: 

1. El sistema le mostrara al paciente las instrucciones de la prueba. 

2. El sistema le mencionara al paciente que diga las palabras que empiezan con la letra F o P 

(dependiendo la forma que esté realizando A o B). 

3. El paciente comienza a decir las palabras que piense. 

4. El paciente deberá decirle al sistema por medio de un botón “terminar”, que ya no  sabe más 

palabras con esa letra. 

5. El sistema le mencionara al paciente que diga las palabras que empiezan con la letra A o R 

(dependiendo la forma que esté realizando A o B). 

6. El paciente deberá decirle al sistema por medio de un botón “terminar”, que ya no  sabe más 

palabras con esa letra. 

7. El sistema le mencionara al paciente que diga las palabras que empiezan con la letra S o M 

(dependiendo la forma que esté realizando A o B). 

8. Una vez terminado de decir las palabras con las letras que la forma A o B contienen, el sistema 

sumara el total de las palabras mencionadas. Las violaciones como intrusiones o repeticiones, 

también deberán de ser registradas 

9. El sistema almacenará los resultados en una base de datos. 
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Tabla D.14 Episodios futuros PFV 

Episodios Futuros 

Sistema Paciente 

Mostrará las instrucciones de la prueba  

Mencionará ”diga las palabras que empiezan con la 

letra F o P” (dependiendo la forma que esté 

realizando A o B). 

 

 El paciente comienza a decir las palabras que 

piense. 

 Deberá presionar el botón “terminar”, para decirle 

al sistema  que ya no  sabe más palabras con esa 

letra. 

Mencionará  “diga las palabras que empiezan con 

la letra A o R” (dependiendo la forma que esté 

realizando A o B). 

 

 Deberá presionar el botón “terminar”, para decirle 

al sistema  que ya no  sabe más palabras con esa 

letra. 

Mencionará “diga las palabras que empiezan con la 

letra S o M” (dependiendo la forma que esté 

realizando A o B). 

 

 Deberá presionar el botón “terminar”, para decirle 

al sistema  que ya no  sabe más palabras con esa 

letra. 

Mostrará Fin de la prueba.  

 

 

Tabla D.15 Evaluación futura PFV 

Evaluación Futura 

Sistema Paciente 

Contará las palabras mencionadas por el paciente 

de cada una de las letras de la forma. 

 

Identificara las palabras que no son permitidas, es 

decir, aumentativos, diminutivos, conjugaciones de 

verbos, nombres propios, etc. 

 

Calculara el resultado final.  

 

Escenarios actuales de Prueba Digito Símbolo (PDS) 
 

Objetivo: La prueba valorara la atención y concentración a través del seguimiento visual. 

 

Contexto: Se lleva a cabo en una sala acondicionada para realizar la prueba. 
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Recursos:   Formato de prueba con 9 símbolos y su respectivo número, además un lápiz para ubicarse en 

el formato. 

 

Actores:   Evaluador y paciente. 

 

Episodios: 

1. El evaluador proporciona indicaciones de la prueba diciendo  “En este tablero aparecen una serie 

de símbolos y cada uno de ellos tienen un número. Usted debe decir el número que corresponde a 

cada símbolo. Debe decirlos en forma consecutiva, sin saltar las casillas. Yo le diré cuando 

comenzar y cuando parar”. 

2. El evaluador proporciona al paciente, la práctica con la serie de símbolos y su número 

correspondiente. 

3. El paciente dice los números de forma consecutiva, sin saltar casillas. 

4. El evaluador indica al paciente si su respuesta es correcta. 

5. El evaluador registra la respuesta. 

6. El evaluador indica si la respuesta es correcta o no. 

7. El evaluador indica el fin de la práctica, si y solo si se completaron los primeros 10 símbolos. 

8. El evaluador proporciona al paciente,  la prueba con la serie de símbolos y su número 

correspondiente. 

9. El paciente dice los números de forma consecutiva, sin saltar casillas. 

10. El evaluador registra la respuesta. 

11. El evaluador indica si la respuesta es correcta o no. 

12. El evaluador indica el fin de la prueba, si y solo si se completaron los 90 segundos de la prueba. 

13. El evaluador calcula los resultados.   

 

Evaluación: 

1. El evaluador cuenta las respuestas correctas del paciente.  

 

Tabla D.16 Episodios actuales PDS 

Evaluador Paciente 

1. Proporciona instrucciones.  

2. Proporciona práctica.  

 3. Realiza ensayo de práctica 

 4. Proporciona respuesta (práctica). 

5. Revisa respuesta.  

6. Indica si la respuesta es correcta o no.  

7. Indica fin de práctica cuando el paciente 

haya llegado a 10 respuestas correctas. 

 

8. Proporciona prueba.  

 9. Realiza prueba. 

 10. Proporciona respuesta (prueba). 

11. Revisa respuesta.  

12. Indica si la respuesta es correcta o no.  
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Evaluador Paciente 

13. Indica fin de la prueba cuando hayan 

pasado los 90 segundos de la prueba. 

 

14. Calcula los resultados.  

 

Escenarios futuros de Prueba Digito Símbolo  
 

Objetivo: La prueba valorara la atención y concentración a través del seguimiento visual. 

 

Contexto: Se lleva acabo utilizando tecnología de información. El paciente realizara la prueba  a través 

de una computadora con acceso a internet. 

 

Recursos:   Dispositivo móvil o computadora personal. 

 

Actores:   Paciente. 

 

Restricciones: 

1. El paciente debe estar registrado en el sistema. 

2. El paciente debe tener una sesión iniciada. 

 

Episodios: 

1. El sistema será capaz de proporcionar indicaciones de la prueba. 

2. El sistema será capaz de mostrar al paciente, el formato de práctica con la serie de símbolos y su 

número correspondiente. 

3. El paciente realizara la práctica. 

4. El paciente dirá los números de forma consecutiva, sin saltar casillas. 

5. El sistema será capaz de registrar las respuestas. 

6. El sistema será capaz de indicar si la respuesta fue incorrecta o si el sistema no capto respuesta. 

7. El sistema será capaz de indicar el fin de la práctica, si y solo si se completaron los primeros 10 

símbolos. 

8. El sistema será capaz mostrar al paciente, la prueba con la serie de símbolos y su número 

correspondiente. 

9. El paciente dirá los números de forma consecutiva, sin saltar casillas. 

10. El sistema será capaz de registrar la respuesta. 

11. El sistema será capaz de indicar si la respuesta fue incorrecta o si el sistema no capto respuesta. 

12. El sistema será capaz de indicar el fin de la prueba, si y solo si se completaron los 90 segundos de 

la prueba. 

13. El sistema será capaz de calcular los resultados.  

14. El sistema será capaz de almacenar los resultados en la base de datos. 

 

Evaluación: 

1. El sistema será capaz de contar las respuestas correctas del paciente.  
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Tabla D.17 Episodios futuros PDS 

Sistema Paciente 

1. Proporciona instrucciones.  

2. Muestra práctica.  

 3. Realiza practica 

 4. Proporciona respuesta (práctica). 

5. Revisa respuesta.  

6. Indica si la respuesta es correcta o no.  

7. Indica fin de práctica cuando el paciente 

haya llegado a 10 respuestas correctas. 

 

8. Muestra prueba.  

 9. Realiza prueba. 

 10. Proporciona respuesta (prueba). 

11. Revisa respuesta.  

12. Indica si la respuesta es correcta o no.  

13. Indica fin de la prueba cuando hayan 

pasado los 90 segundos de la prueba. 

 

14. Calcula los resultados.  

15. Almacena resultados en base de datos.  



 

 

117 

Apéndice 5 – Diagramas de secuencia 
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