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Tema: Cuidado del familiar o experto que está a cargo del adulto mayor con demencia 

vascular. 

 

2. Problemática general 

Actualmente, con el crecimiento de la población en el mundo, se proyecta un incremento de 

91 millones de personas que sufrirán demencia para el año del 2050. La propagación de esta 

enfermedad se debe a diferentes causas, entre ellas, trastornos metabólicos, alcoholismo, 

accidentes cerebrovasculares, e infecciones del sistema nervioso central. Una de las más 

importantes e influyentes es la depresión que afecta a las personas debido a situaciones 

críticas, por las cuales puede atravesar, como pérdidas de seres queridos o aislamiento por 

parte de su familia, entre otras. El acompañamiento a personas con el trastorno de demencia 

lleva consigo un agotamiento emocional y físico en donde una de las principales 

consecuencias, es la depresión, la cual crea una cadena repetitiva para el inicio de esta 

enfermedad y que puede surgir inclusive por su mismo acompañamiento.  

 

Otro de los factores detonantes de la demencia es el nivel de educación al cual pudieron 

acceder las personas; si el nivel de educación es bajo existe una mayor probabilidad de que 

la demencia se desate y con un nivel de educación alto sucede lo contrario y se reduce la 

posibilidad de que aparezca. En colombia los niveles de educación están directamente 

relacionados con los sectores o los niveles socioeconómicos de las personas por lo cual 

pueden existir aún más posibilidades o variables que desaten la enfermedad.1 

                                                      
1 MINSALUD. (Octubre, 2017). Boletín de salud mental Demencia (p. 4). Bogotá. 
 

 



 

Imagen número 1. 

3. Problema: Planteamiento  

Dentro del cuidado de personas con demencia vascular, el primer involucrado directamente 

es el familiar: este se encarga de su tratamiento y cuidado, pero el agotamiento físico y 

emocional de estos familiares hace que en última instancia y casi en todos los casos busquen 

la ayuda de otra persona. En primera instancia un familiar cercano y como caso final un 

cuidador externo y capacitado. Por un lado encontramos a un familiar que está en constante 

contacto con el paciente y que convive con él por lo cual los lazos de afecto y cariño son 

fuertes, pero estos tratados sin conocimiento o información pueden hacer que la enfermedad 

aumente o se desarrolle más rápido. y por otro lado se encuentra el cuidador capacitado que 

posee la información adecuada para el tratamiento de este tipo de patologías, pero que más 

allá de su formación solo cumple con los estándares básicos para el cuidado de estos 

pacientes y que vela por cumplir su trabajo. En los familiares se presenta un vacío de 

información específica para el cuidado de sus seres queridos y en los cuidadores se 



encuentra un nivel de empatía y afecto bajo para el cuidado de la persona que puede generar 

el aumento de la enfermedad. 

 

4. Estado del arte 

4.1 Investigación 

Es importante entender que el desarrollo actual de soluciones digitales para el cuidado o 

seguimiento de la demencia y el Alzheimer está enfocado en el paciente que la padece y un 

muy pequeño porcentaje se centra en la persona que está a cargo de este. 

Se encuentran soluciones enfocadas en situaciones muy específicas del paciente, como lo 

son el trabajo de la memoria, especificaciones muy técnicas de la enfermedad (que son 

entendidas por especialistas en la misma) o diferentes formas de controlar la medicación que 

deben tomarse los pacientes para controlar la demencia y otras enfermedades causadas por 

esta misma o por la edad. 

Un punto , es que todas las soluciones en cuanto a aplicativos de celulares y tablets que 

encontramos están enfocados a la enfermedad del Alzheimer, la cual es la etapa final de la 

demencia, donde el paciente presenta síntomas y reacciones completamente diferentes a las 

de una demencia vascular. 

                        

4.1.1 Depresión como detontante 

Una de las causas más comunes que activan la demencia es la depresión, que es generada 

por diversas causas como lo es la perdida de un ser querido, el sentir que se es muy viejo 

para muchas cosas, sentirse sola/o, enfermedades que van apaereciendo con el paso del 

tiempo que bajan el ánimo y terminan causando esta enfermedad, entre otras situaciones. 

Esto esta generando que cada año la cifra de personas con demencia crezca  y se este 

posicionando como una de las enfermedades más comunes y más costosas del último siglo. 



 

Imagen número 2. 

Cada 3,2 segundos surge un nuevo caso de demencia, cada año surgen 9,9 millones de 

casos de demencia en el mundo y cada 20 años se duplica este número. 

 

4.1.2 Población con demencia vascular en el mundo y en Colombia 

Según el informe sobre la salud mental en el mundo de la Organización mundial de la salud, 

el crecimiento de la población hace que se aumenten los casos de enfermedades como la 

depesión que en muchos de los casos termina en una demencia y serán las principales 

enfermedades que tendrá que afrontoar el mundo en el futuro. 



                

Imagen número 3 

Por otra parte no soólo la depresión es un factor de riesgo para la demencia, también lo son 

el analfabetismo, el bajo nivel de educación, el nivel socio económico bajo, el historial de 

hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemisas, las enfermedades cardiovasculares y la 

enfermedad cerebrovascular.  

El 9.4 de los hombre colombianos y el 12.1 de mujeres colombianas mueren por causa de la 

demencia vascular, donde se intervienen también otras enfermedades como la diabetes, 

hipertensión, entre otras.2  

 “A pesar que la depresión ha sido reconocida como una de las patologías mentales mas 

frecuentes en la vejez, muchas veces no es tratada, ni reconocida como tal. En la población 

general la prevalencia ha sido mayor al 4%, predominando en el sexo femenino, en los 

                                                      
2 Diagnóstico de los adultos mayores en Colombia, datos del DANE, Ministerio de la 
protección social. Pág. 10 



estratos sociales bajos y escaso nivel académico. Se han identificado zonas de mayor riesgo 

como Antioquia, Bogotá, Caldas, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío y Santander. 

Para los mayores de 60 años, la prevalencia puede ser tan alta como del 25.2%.”3 

 

4.1.3 ¿Quién cuida a los adultos mayores con demencia vascular? 

La demencia no es una enfermedad que pueda ser tratada y controlada por el mismo 

paciente durante toda su duración, cabe aclarar que es una enfermedad que no tiene cura, 

por lo que en un punto necesitan de alguien que cuide de ellos y esten pendientes de sus 

necesidades básicas ya que la demencia puede llegar al punto donde el adulto mayor no 

puede ni siquiera reconocer la necesidad de ir al baño. 

Entre el 2000 y el 2010 la necesidad del cuidado del paciente aumentó en un 23% en 

cuidados de adultos mayores. En 2020 se habrá incrementado en un 47% lo que quiere decir 

que más de diez millones de personas requerirán de ayuda.4 

 

Imagen número 4 

                                                      
3 Diagnóstico de los adultos mayores en Colombia, datos del DANE, Ministerio de la 
protección social. Pág. 12  
4 Boletín sobre la demencia, Cafam, Colombia, 2017 



En colombia, la mayoria de la población no tiene los recursos necesarios para contratar una 

enfermera profesional para el cuidado del adulto mayor, por lo que se ven obligados los 

familiares más cercanos a cuidar a la persona con esta enfermedad, lo cual empieza a 

cambiarles la vida. Esta enfermedad al no tener cura va progresando de manera diferente, 

según el cuidado que se le de al paciente, pero ya que los familiares no tienen conocimientos 

expertos de este, en la mayoría de las ocasiones terminan más enfermos que el propio 

paciente por estrés, por no comer, por no dormir, por preocupación entre otras situaciones. 

También es importante recalcar que en la mayoria de los casos, se ha contratado un servicio 

externo al menos una vez durante la enfermedad del paciente por diversas razones: 

emergencia y el adulto mayor no puede quedarse solo, fatiga física y mental del familiar que 

cuida al adulto mayor, enfemermedad que no saben controlar. 

 

4.1.4 Normatividad en Colombia 

Las siguiente normas hablan sobre el respeto, el cuidado, los derecho y deberes, tolerancia, 

actividades, prevención y salud del adulto mayor y algunas en específico sobre la demencia. 

4.1.4.1 Constitución del 91: Artículo 13 y 46: Artículo 13 – “Todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que 

la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  



Artículo 46 – “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida 

activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social 

integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.  

 

4.1.4.2 Ley 1091 del 2006: Por el cual se reconoce al colombiano o colombiana de 

oro. 

 

4.1.4.3 PNEV 2007: Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de 

derechos de las personas mayores en situación de desplazamiento forzado en 

Colombia.  

 

4.1.4.4 Ley 1117 del 2007: Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las 

personas adultas mayores.  

 

4.1.4.5 Ley 1251 del 2008: Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 

protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 

 

4.1.4.6 Ley 1276 del 2009:  A trvés de la cual se modifica la ley 687 de 15 de agosto 

del 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en 

centros de vida. 

 

4.1.4.7  Plan decenal de salud 2012-2021: El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 

2012-2021, es producto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y busca la 

reducción de la inequidad en salud, planteando los siguientes objetivos: 1) avanzar 



hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones 

de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad 

existente; 3) mantener cero tolerancia frente a la mortalidad, la morbilidad y la 

discapacidad evitable. Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud 

Pública PDSP, 2012-2021, es afianzar el concepto de salud como el resultado de la 

interacción armónica de las condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales 

del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un 

mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida.  

El Plan Decenal de Salud Pública se desarrolla a través de 8 dimensiones prioritarias 

y 2 transversales, cada dimensión a su vez desarrolla un componente transectorial y 

sectoriales que incorpora un conjunto de acciones (estrategias comunes y 

específicas). 
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http://www.youtube.com/watch?v=MMVi6Rdf7vI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MMVi6Rdf7vI&feature=youtu.be


Como la salud pública es un compromiso de la sociedad con su ideal de salud, el 

Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es un pacto social y un mandato 

ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, 

privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y 

la calidad de vida en Colombia. El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, 

es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo para dar respuesta a los 

desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en el marco del sistema de 

protección social, las capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial para 

la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones, de acuerdo 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000); así mismo, plantea 

estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran tanto al sector 

salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud. 

 

4.1.4.8 Circular 028 del 2013 Min. Salud: Capacitación del recurso humano en las 

instituciones que atienden a las personas mayores. 

 

4.1.4.9 Circular 001 del 2014 Min. Salud: Atención especial y preferencial al 

adulto mayor. 

 

4.1.4.10 Ley Estatutaria 2015:  Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

 

4.1.4.11 Circular 004 del 2015 Super Salud: Instrucciones para la prestación de 

servicios de salud de los Adultos Mayores. Objeto: Impartir instrucciones para la 

prestación de los servicios de salud a las personas adultas mayores por parte de las 



Entidades Administrativas de Planes de Beneficio EAPB e Instituciones Prestadoras 

de los Servicios de Salud. 

 

4.1.4.12 Resolución 1378 del 2015 Ministerio de Salud: Por la cual se establecen 

disposiciones para la atención en salud y protección social del adulto mayor y para la 

conmemoración del “Día del Colombiano de Oro”. 

 

4.1.5 Aplicaciones existentes en el mundo 

También entre las soluciones encontramos que todas ellas combaten la enfermedad pero 

ninguna se centra en intentar pausarla o disminuir el desarrollo de la enfermedad para evitar 

el continuo y acelerado deterioro de la demencia. 

A continuación describiremos con más detalle cada una de las aplicaciones que hay en el 

mercado que ayudan a los cuidadores familiares con el cuidado de los adultos mayores con 

demencia vascular. 

 

1.  CogniFit :  es una plataforma virtual que le permite a las personas detectar 

cualquier tipo y grado de Demencia, también tienen las opción de diferentes formas 

de estimulación cerebral para detener la demancia o prevenirla. 

También tienen un centro de investigación en el cual ya han presentado estudios 

muy avanzados sobre la estimulación del cerebro para el manejo de esta enfermedad 

y han sido validadas por reconocidos centros médicos a nivel mundial. 

                                  

 



2. AlzhUp: se trata de un servicio digital con terapia homologada ya integrada, lo que 

facilita su manejo por parte de los enfermos. Su algoritmo, simula la manera en que 

el cerebro recopila las experiencias para crear Bancos de recuerdos personales con la 

finalidad de personalizar las terapias para enfermos de Alzheimer. La idea: 

reproducir la memoria del enfermo en la nube.                                                                           

                                              

 

3. Stimulis: Una app de uso profesional que introduce el concepto de teleterapia. La 

idea es que el profesional pueda planificar el tratamiento o entrenamiento del 

paciente que después podrá realizar desde casa. Permite una atención 

individualizada, de la que se obtiene información automatizada sobre el 

comportamiento, habilidades y problemas del paciente. Stimulus está ideada para 

mayores sanos, con deterioro cognitivo leve o con demencia en primer estado. 

                                  

 

4. Alzheimer CEAFA: Un proyecto de la Confederación de Asociaciones de 

Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) Alzheimer, es 

una aplicación que permite a los cuidadores ponerse en contacto entre sí a través de 



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

necesarios para la tarea de cuidador (ortopedias, servicios profesionales, centros de 

día, distribuidores de GPS ...) Además, contiene un apartado de noticias para 

mantener informado sobre los avances, cambios legislativos, etc. 

                                   

5. GreyMatters: es una aplicación que ofrece la gamificación (juegos lúdicos e 

interactivos) para mantener despierta la mente de las personas con enfermedades 

como Alzheimer. Está dividida en 4 secciones: "Mi vida", "Mi mundo", "Mis 

juegos" y "Mi música". Además de la gamificación y recuerdos subidos a la nube, 

esta aplicación propone la música como un elemento especialmente positivo para los 

pacientes. 

                               

 

6. Timeless: Se compone de dos herramientas principales: Actualizaciones, que envía 

fotos de sus familiares e Identificar que, a través de una identificación facial, 

etiqueta las caras y permite que el usuario sea identificado. 



                            

 

7. MediSafe Meds and Pills Reminder: esta aplicación los alertará cuando sea el 

momento de tomar sus diferentes tipos de medicamentos, y también cuando sea el 

momento de reordenar una receta. 

                                                       

 

 

8. My  Therapy: ofrece tranquilidad a los pacientes con demencia y sus familias. 

Cuenta con recordatorios de medicamentos confiables, así como un seguimiento 

exhaustivo de la presión arterial, glucosa en sangre, etc. en gráficos fáciles de usar. 

Muchos médicos también usan los informes incorporados de la aplicación 

MyTherapy para comprender mejor el progreso de sus pacientes. La aplicación ha 

sido científicamente probada en su eficacia por el hospital universitario más grande 

de Europa, Charité Berlin. ¡Además, familiares y amigos pueden recibir 



notificaciones de medicamentos omitidos! 

                               

 

9. Dementia Emergency: Esta aplicación, construida por AppInstitute, está dirigida a 

familiares, cuidadores y personal de servicios de emergencia que trabajan con 

personas con demencia en situaciones de emergencia. Incluye consejos sobre cómo 

abordar y comunicar a alguien con demencia de etapa intermedia a tardía que puede 

estar ansioso o molesto, así como orientación sobre cómo manejar situaciones 

específicas. 

                                   
 

10. Mindmate: esta aplicación es como un ángel guardián para las personas con demencia 

y sus cuidadores. Cuenta con juegos para estimular el cerebro, una sección de ahorro 

de memoria y consejos para los cuidadores sobre cómo manejar diferentes situaciones.  



                                    

 

5. Justificación desde el diseño 

Partimos de los principios básicos del diseño para todos que busca fomentar la 

comunicación entre las personas y en el caso de este proyecto facilitar dicha comunicación y 

transmisión de la información. A su vez busca facilitar la relación con todo lo que nos rodea. 

el Diseño para Todos es una herramienta útil para hacer entornos accesibles que permitan el 

desarrollo individual de todas las personas. Al saber que nuestros usuarios tienen una 

dependencia en su cuidado, se limita su desarrollo individual y se compensa con el cuidado 

por parte de otra persona, es ahí donde se busca que el entorno tanto del paciente afectado 

por la enfermedad como de quien lo cuida sea accesible y genere un vínculo con un trato 

más sencillo. 

 

Por otro lado se busca una intervención desde el diseño centrado en el humano, donde por 

medio de un instrumento digital y su interfaz se logren comunicar caracteristicas e 

informacion del paciente y su cuidado de una manera amigable para la persona que la vea, 

donde se puedan comunicar aspectos cuantitativos y cualitativos que faciliten el cuidado y la 

comprensión de los roles de las personas que están a cargo, desde la empatía y la 

información o conocimiento de la enfermedad. Todo esto por medio de la categorización de 

la información personal de cada paciente, creando una interfaz única basada en la persona. 

 



6. Objetivos 

6.1 General 

- Mejorar las condiciones del cuidador del adulto mayor con demencia 

vascular, a través del diseño de un servicio, que mejore la experiencia, el 

conocimiento y brinde la información necesaria de la actividad, haciendola 

más humana y empatizante. 

6.2 Específicos 

-  Desarrollar mecanismos para el almacenamiento y registro de la información 

relevante del paciente con Demencia vascular, y de autocuidado para el 

cuidador familiar. 

 

- Categorizar y priorizar la información más relevante para el equilibrio de la 

empatía, y el conocimiento de la información en el cuidado del adulto mayor 

con demencia vascular. 

 

- Generar una opción para el registro del día a día del paciente y así mismo el 

avance o estancamiento de la enfermedad. 

 

- Establecer una conexión entre los familiares que quieren estar al tanto del 

paciente. 

 

7. Límites y alcances del proyecto 

7.1 Límites: 

- Sólo se trabajará con la enfermedad de la demencia vascular en adultos 

mayores. 

 



- El uso de la herramienta sólo podrá ser utilizado por personas mayores de 

edad y que están en la capacidad de hacerse cargo del adulto mayor. 

 

- La herramienta será diseñada para el uso en el hogar del adulto mayor. 

 

7.2 Alcances: 

– Mejorar la experiencia en el cuidado de las adulto mayor con demencia 

vascular por parte de los dos tipos de cuidadores. 

 

– Crear un proceso de retroalimentación constante a los dos tipos de cuidadores 

entre sí. 

 

– Facilitar el contacto de un cuidador externo con un familiar que necesite su 

servicio. 

 

– Lograr que los cuidadores familiares sientan que no estan solos y que 

entiendan que no son los únicos que estan pasando por esto. 

 

– Dejar planteado el servicio completo y el desarrollo de 2 de los servicios 

(sistema digital y análogo). 

 

8. Conclusiones de los requerimientos 

Es necesario poder generar un instrumento lo suficientemente robusto y sencillo con la 

categorización de la información de los pacientes y la realimentación de los cuidadores, ya 



que dentro de este perfil encontramos un rango de edad, nivel educativo y económico muy 

amplio, la cual debe adaptarse a las necesidades de estos. 

 

El desarrollo de la imagen de esta interfaz debe lograr transmitir de la manera más sencilla y 

potente la relevancia y la importancia de la información categorizada y administrada para el 

cuidado del paciente con demencia vascular.  

  

Por otro lado la planeación de la interfaz de información debe manejar unas reglas de 

usabilidad básicas para la comprensión de su funcionamiento por parte del amplio segmento 

al que va dirigida y así también garantizar la retroalimentación de la información del 

paciente que es uno de los puntos vitales del desarrollo de la misma. 

 

9.  Decisiones de diseño 

Para que el proyecto fuera único y tomara un camino que no sólo estuviera pensado en el 

cuidado del cuidador sino que fuera más allá y pueda sentir que: 1. No está solo, 2. No es 

la/él único que esta pasando por la situación de tener que cuidar a un paciente con esta 

enfermedad, 3. Sabemos que puede sentirse totalmente agotado, que es normal y que 

sabemos que puede necesitar ayuda en ocasiones y que eso no está mal. 

 

Por estas razones hemos tomado las siguientes decisiones, para hacer de este proyecto algo 

más humano y sencillo para estos cuidadores. 

 

1. Estamos en el proceso de creación una empresa que prestará los siguientes 

servicios: 1. App para facilitar el cuidado del adulto mayor con demencia 

vascular y enseñarle al cuidador a cuidarse así mismo, mientras desempeña esta 



labor. 2.  Una revista informativa-interactiva donde los usuarios que tengan el 

servicio gratuito podrán acceder a ella, pero los usuarios que pagan por el 

servicio podrán interactuar entre la revista y la aplicación para ver con más 

detalles la información que allí se presenta, como videos, recetas, ejercicios entre 

otras cosas. 3. La opción de emergencia, dónde los cuidadores familiares podrán 

llamar a cuidadores expertos en caso de una emerencia y les podrán brindar dos 

opciones: la primera, el manejo adecuado de la situación desde el teléfono o la 

seguna, el manejo inmediato de la situación en persona. 

 

2. En cuanto al sistema digital: será una app PWA la cual no consumirá espacio 

interno del celular, será como utilizar una página web pero se creará el ícono de 

la applicación y funcionará en formato de App, necesitrá de internet para 

funcionar y debe ser manejada por personas mayores de 18 años.  

La aplicación se basa de dos partes fundamentales al iniciar, la primera es 

escoger si la persona que va a utilizarla es un cuidador prefesional o si es un 

cuidador familiar y la segunda el registro de los datos más importantes de cada 

uno en su respectivo perfil.  

 

Es importante resaltar que el cuidador familiar va a tener una opción muy 

importante dentro de la aplicación y es un detector básico de el estado de la 

demencia del paciente, esta posibilidad fue pensada ya que no todos los 

familiares saben el grado de pérdida de memoria que tiene el adulto mayor; en 

caso de que el cuidador familiar ya sepa el estado puede rectificarlo u omitirlo y 

seguir con el resto de la información. En cuanto al cuiador experto será una 

persona que habrá sido seleccionada previamente en la empresa para dar la mejor 



atención y brindarles tranquilidad, ya que sabemos que no quieren que cualquier 

persona se encargue de su ser querido. 

 

3. Sistema análogo: En esta parte del servicio lo que queremos ofrecer es una parte 

más humana para el cuidador familiar, queremos que se de cuenta que hay más 

personas que estan en su misma posición y el cuidado no es sólo para su ser 

querido, sino también para ella/él misma/o. 

 

10. Alternativa 

10.1 Productos y servicios 

La empresa ofrece 4 principales servicios que se desencadenan en otros más específicos. 

 

10.1.1 Sistema digital (App): La aplicación digital, es el principal servicio que ofrece la 

empresa, donde queremos que los cuidadores puedan detallar el cuidado del 

paciente, agregar avances en la enfermedad, tanto positivos como negativos. 

Pueden también estar pendientes del cuidado del adulto mayor y el plus del 

proyecto la prevención y autocuidado del propio cuidador (tanto cuidador 

familiar como cuidador profesional). 

 

10.1.2 Sistema análogo (Boletines): Los boletines informativos serán entregados a las 

personas que descarguen la aplicación y se suscriban para seguir recibiéndolos.  

Tendrá un beneficio y es que podremos unir lo que las aplicaciones ya existentes 

tienen en cada una de las plataformas, en un boletín que irá conectado a la aplicación 

por medio de: 

 



- Códigos QR 

- Diseño estético-formal 

- Imágenes 

- Ejercicios 

- Información 

 

dándoles tips para mejorar el cuidado del paciente o su propio autocuidado, esto 

dependerá del tema del boletín que irá cambiando con cada nueva edición para así no 

abrumar a los cuidadores con demasiada información de una sola vez. 

 

10.1.3 Línea de atención: Este servicio será atendido por profesionales de la salud 

(enfermeros, terapeutas, psicólogos, entre otros) donde habrán dos principales 

servicios: 

 

- Línea de emergencia: en esta línea podrán ser resuelta la urgencia del usuario de 

dos maneras: 1. De manera meramente telefónica, siguiendo los pasos que el 

profesional le indique para poder resolver la emergencia por si mismo. 2. De 

manera física, enviando un profesional para asistencia inmediata en el hogar 

dependiendo de la gravedad o complejidad de la situación. 

 

- Línea amiga:  en esta línea los usuarios podrán llamar, para ser escuchados, ya 

que sabemos que en algunos momentos durante el cuidado del paciente sienten 

que no pueden más y necesitan hablar con alguien neutral que pueda entender 

por lo que están pasando. Para este servicio contaremos con psicólogos que 



resolverán estas situaciones y les darán los mejores consejos para continuar con 

el cuidado y para mejorar su estado emocional. 

 

- Cuidador profesional: Este servicio esta planteado desde dos perspectivas, la 

primera: al darnos cuenta que los cuidadores familiares del paciente tienen un 

punto de quiebre donde sienten que necesitan un respiro en su vida, es ahí donde 

intervenimos nosotros con el servicio de cuidado periódicamente. El segundo: 

esta planteado como un cuidado programado, donde el cuidador familiar pueda 

elegir los días que necesite el servicio y pueda ya tenerlos programados 

diariamente, semanalmente o mensualmente.  

 

El ideal en este servicio de cuidadores profesionales es que ellos se encarguen 

del cuidado completo del paciente para que así su familiar pueda estar tranquilo 

y seguir con la rutina diaria de su vida.  

 

Un plus de este servicio y que queremos brindar como empresa es la 

retroalimentación del estado del paciente y de actividades que se le pueden hacer 

para mejorar su estado, esta retroalimentación estará dirigida del experto al 

familiar después de cada sesión de cuidado (en caso que el cuidador experto ya 

haya hecho varias visitas al mismo paciente también podrá dejar comentarios 

sobre el avance del paciente. 

 

10.2 Creadores de ganancia 

 



El servicio quiere facilitar el cuidado de los pacientes con demencia vascular y 

mostrar el avance de la misma con los datos que los cuidadores irán ingresando de a 

poco con el paso de los días y el avance de la enfermedad. 

 

También queremos cuidar al cuidador, ya que después de un tiempo dejan su propio 

cuidado de lado por entregarse completamente al cuidado de su familiar y descuidan 

su salud, enfrentando enfermedades como estrés, gastritis o depresión. Así que 

queremos prevenir estas enfermedades o cualquier otra (causada por malos hábitos 

en su propio autocuidado) enseñándoles y demostrándoles el cuidado que necesitan, 

así evitar estas enfermedades a mediano y largo plazo. 

 

Por otro lado queremos brindar un beneficio de cuidado y ayuda para los cuidadores, 

ofreciéndoles también un apoyo extra cuando lo requieran. Sabemos que cuidar a su 

familiar 24 horas 7 días a la semana es difícil y agotador. También se ahorrará 

tiempo en la búsqueda del cuidador que remplazará al familiar en el momento que lo 

necesite, ya que él sólo tendrá que pedir el servicio y nosotros nos encargaremos de 

encontrar el cuidador perfecto para las necesidades del usuario. 

 

Brindaremos confianza en el servicio, ya que contrataremos a los mejores 

profesionales de la salud para el cuidado de estas personas tan importantes y con esta 

enfermedad tan variante. 

 

A la hora de ahorrar tiempo, también lo podrá lograr al guardar la información en la 

aplicación de las actividades, horas de comidas, horas de medicamentos, citas 

médicas entre otros, tanto para tener la información y alarmas el cuidador diario 



como cuando viene alguien nuevo a estar con el paciente y no sabe nada sobre el 

cuidado del mismo. Pasará de ser una explicación muy extensa de qué hacer con 

ella/él, que le gusta, los horarios y las actividades a sólo mostrar la aplicación y 

seguir lo que allí ya ha ingresado el cuidador diario del adulto mayor. 

 

Finalmente como valor agregado de la empresa es el constante cuidado tanto de los 

cuidadores en casa con boletines, test, actividades (físicas y mentales), rutinas 

(ejercicio y alimentación) como de los cuidadores expertos con chequeos constantes 

de su estado físico y emocional. 

 

10.3 Segmento de cliente 

 

El valor del proyecto esta basado en el autocuidado del cuidador (profesional y f

 amiliar) esto demostrado de diferentes maneras: 

- Previniendo o atacando enfermedades comunes (gastritis, depresión, estrés, 

insomnio) de un cuidador de personas con demencia, con consejos, 

explicaciones, actividades y ejercicios. 

 

- Brindándoles más tiempo para ellos al facilitarles y simplificarles el cuidado de 

su familiar con lo que les da la aplicación y los boletines. 

 

- Chequeando frecuentemente el estado emocional y físico de los cuidadores y 

apoyándolos para que mejoren o se mantengan en un buen estado. 

 

Por otro lado, nuestro segmento se divide en tres usuarios principales: 



- Cuidador familiar: Persona que cuida diariamente al adulto mayor con demencia 

vascular y es familiar directo del mismo, ya sea esposa/o, hermana/o, prima/o, 

etc… 

 

- Cuidador experto: Persona que ha estudiado una carrera a fin del cuidado del 

adulto mayor y que su experiencia lo hace experto en el tema. 

 

 

- Adulto mayor con demencia vascular: beneficiario de las actividades y consejos 

que se le darán al cuidador familiar y experto. 

 

Y en segundo plano están los familiares que suelen estar pendientes del cuidado del 

adulto mayor desde la distancia y que lo visitan o cuidan esporádicamente. 

 

10.4 Propuesta de valor 

 

Manny quiere brindar bienestar, confianza y servicio a los cuidadores de los adultos 

mayores con demencia vascular, ya que en algún punto del cuidado de estas personas 

descuidan su propia salud o necesitan de un reemplazo que les de un respiro, por eso 

por medio de la aplicación móvil y los boletines queremos encargarnos de los 

cuidadores y darles opciones para hacer que tanto su propio cuidado como el de su 

ser querido o paciente estén en un primer plano, ayudando así a prevenir que a los 

cuidadores se les desarrolle una enfermedad a corto plazo, que es común por el 

mismo cuidado o a largo plazo desarrollar esta misma enfermedad como causa de 

estrés. 



 

10.5 Canales de comunicación 

 

Los principales canales de comunicación son: 

- La aplicación móvil: Donde se mostrarán los servicios que brindamos y el 

autocuidado del cuidador. 

 

- Los boletines informativos: Donde se mostrarán los servicios que brindamos y el 

autocuidado del cuidador. 

 

- App store y Google play: Tiendas de aplicaciones donde podrán encontrar 

nuestro servicio y conocerlo de manera rápida para poderlo utilizar. 

 

- Campañas de fidelización y promoción del servicio: Donde daremos a conocer 

¿qué es lo que hacemos?, ¿qué queremos lograr? Y los beneficios que pueden 

obtener al usar nuestros servicios. 

 

- Centros médicos: Donde esté la especialidad en demencia y las personas puedan 

conocer sobre los beneficios de adquirir nuestros servicios. 

 

- Voz a voz: Este es uno de los canales más importantes ya que gracias a la 

experiencia que adquieran los primeros usuarios podrán recomendar el servicio, 

con muy buenas opiniones, a sus conocidos. 

 

10.6 Relación con los clientes 



 

La relación que tenemos con nuestros clientes se basa en la confianza y el excelente 

servicio que se preste, ya que los usuarios están poniendo en nuestras manos a la 

persona que aman y que han cuidado con mucho cariño, por eso estarán a su 

disposición los mejores profesionales que se acerquen a las necesidades especiales 

del adulto mayor con demencia vascular. 

Por otro lado, queremos brindar una mano amiga a estos cuidadores para que 

entiendan que no están solos y que nosotros estamos acá para ayudarlos en el 

proceso y que sabemos por lo que están pasando.  

 

Cada parte, tanto de la aplicación como de los boletines, ha sido pensada para 

construir una estrecha relación de confianza y apego entre los usuarios y la empresa, 

ya que hemos pensado en cada pequeño detalle desde la imagen que vamos a 

mostrar, pasando por la forma de hablarle al usuario hasta llegar a los consejos y 

actividades que le planteamos para que disfruten cada día con esta persona que les ha 

cambiado la vida. 

 

10.7 Fuentes de ingresos 

 

El flujo de ingresos de la empresa se basa en: 

- El precio que van a pagar los usuarios por tener la parte Premium (beneficios 

extras) de la aplicación. 

- El precio que van a pagar los usuarios por el servicio de cuidadores tanto diarios 

como mensuales. 



- El pago por publicidad de los almacenes médicos que presten diferentes servicios 

a beneficio del paciente como alquiler de objetos terapéuticos. 

- El patrocinio de empresas que aporten de manera económica o con materia 

prima. 

  

10.8 Recursos clave 

-  Recursos tecnológicos: Toda la tecnología necesaria para hacer y atender la 

aplicación y los servicios de los usuarios. 

-     Personal humano calificado: Médicos, enfermeros, terapeutas, 

fisioterapeoutas, psicólogos, diseñadores, administradores, contadores, 

comunicadires, recursos humanos. 

-       Locación física: Instalación donde funcionará la empresa. 

-       Recursos económicos: Los recursos necesarios para poner la  

empresa a funcionar y mantenerla en funcionamiento. 

 

 

10.9 Actividades clave 

 

• Prevención: Prevención de enfermedades en los cuidadores por falta del 

autocuidado. 

• Cuidado: La atención necesaria que le brindaremos tanto a los cuidadores como a los 

pacientes y familiares para que puedan estar la mayor parte del tiempo en un estado 

óptimo. 

• Conocimiento: La información que se les brindará acerca de la enfermedad, cómo 

cuidar a su ser querido, cómo cuidarse así mismo, actividades, ejercicios, todo en pro 

de los cuidadores y de su paciente.  



• Servicio: El servicio de atención que les brindaremos en caso que lo necesiten, la 

información que les damos continuamente para su cuidado, los cuidadores 

profesionales y las líneas de emergencia y amiga. 

• Atención: La atención preventiva y pronta que les daremos a nuestros usuarios al 

adquirir el servicio. 

 

10.10 Socios clave 

• Minsalud: Ministerio de Salud de Colombia (Apoyo de programas para la demencia 

en el país) 

• Eps: Socio estratégico ya que todas las personas deben estar afiliadas a una eps. 

• Prepagadas: Como servicio extra.  

• Servicios de atención médica domiciliaria: Como servicio extra especializado 

• Fundaciones: Apoyo a fundaciones de adultos mayores con demencia. 

• Centros médicos especializados: Como servicio extra. 

• Proveedores de productos médicos: Servicio exclusivo. 

 

11. Factor tecnológico y productivo 

11.1 Dimensionamiento general t representación técnica del diseño propuesto. 

- Arquitectura digital en 3 capas: 

1. Persistencia: Esta capa se ncarga de guardar los datos. Será donde se gestione 

todo lo relativo a la base de datos y a la creación, edición y borrado de datos 

de esta. 

 

2. Negocio: En esta capa se gestiona la lógica de la aplicación. Es donde se dice 

que se hacecon los datos. Gestión de la información en servicios asociados al 



cuidado, además de la información analizada de los cuidadores y en un 

segundo plano la adquisición de los servicios y los cuidadores prefesionales. 

 

3. Presentación: En esta capa se crea la interfaz del usuario. Su única función es 

pasarle las acciones que realicé el usuario a la capa de negocio. 

 

          

 

-  Arquitectura análoga: 

1. Información: Información básica y necesaria sobre la demencia vascular y el 

cuidado de los familiares y los pacientes. 

 

2. Consejos: Ejercicios, recetas, tips y actividades que se les brinda a los 

cuidadores para mejorar su salud y compartir tiempo con su ser querido. 

 

3. Espacio para ti: Serie de actividades que apoyarán a los cuidadores y 

quedarán como recuerdo del cuidado prestado a su ser querido. 

 



4. Imagen: Las imágenes ocupan una parte importante del boletín, ya que el 

texto es muy resumido y las fotografías muestran con mayor claridad lo que 

se quiere dar a entender.  

 

            

- Web nativa (Híbrida): Se desarrollan con lenguajes propios de las webapp, lo 

que permite su uso en diferentes plataformas. Es posible agrupar los códigos y 

distribuirla en app store. 

 



- Cartilla análoga donde se dará información necesaria para el conocimients de la 

enfermedad y de su propio cuidado.         

 

- Elementos estéticos: 

                   

 



                  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2 Arquitectura básica del producto 

 

 

Imagen: Esquema de navegación 

 

Imagen: Navegación 

 



 

Imagen: Perfil 

 

      

Imagen: Contenido boletín 

 



  

Imagen: Interior de boletín 

 

     

Imagen: Arquitectura 

 



       

Imagen: Margen 

 

12. Comprobaciones 

Protocolo de Comprobaciòn - Manny 

Se presentará el modelo digital a los usuarios cuidadores de pacientes con demencia 

vascular y a partir de este se evaluarán los atributos que a continuación se presentarán: 

 

• Navegación general de la interfaz: en este atributo se recolectarán los comentarios 

generales de los usuarios frente a la navegación del aplicativo. 

• Intención del aplicativo: en este atributo se busca identificar si la intención del 

aplicativo es atractivo para los usuarios y si se hace visible la importancia del 

autocuidado por parte del cuidador. 

• Categorías de la información: en este atributo se verificará si las categorías de la 

información sugeridas y planteadas son las correctas. También si los usuarios 

sugieren alguna otra categoría para incorporar dentro del aplicativo. 



• Cápsulas de información: en este atributo se verificará si las cápsulas planteadas y el 

tipo de consejos, sugerencias e información es relevante o interesante para los 

usuarios. 

• Análisis de estado actual del usuario o cuidador: en este atributo se evaluará la 

aceptación del “Test” o prueba para conocer el estado actual del usuario en las 

categorías de “estado emocional” y “estado físico”. 

• Perfil del familiar: se evalúa la disposición de la información, y las categorías de la 

misma con base al paciente con demencia vascular, si es atractiva o no. Si representa 

la información importante para el cuidador. 

• Aspectos estéticos formales: se evalúa la aceptación de los usuarios de la 

iconografía, paleta de color, Logo y nombre del proyecto, además de legibilidad y 

coherencia de la información. 

 

 

 



 

 



 

 



                       
 

Imagen número 6. Escala de Likert. 

 

 

                      
 

Imagen número 7. Tabla de adjetivos. 

13. Propuesta de valor 

Manny quiere brindar bienestar, confianza y servicio a los cuidadores de los adultos 

mayores con demencia vascular, ya que en algún punto del cuidado de estas personas 

descuidan su propia salud o necesitan de un reemplazo que les proporcione un respiro, 

por eso por medio de la aplicación móvil y los boletines queremos encargarnos de los 

cuidadores y darles opciones para hacer que tanto su propio cuidado como el de su ser 

querido o paciente estén en un primer plano, ayudando así a prevenir que a los 



cuidadores se les desarrolle una enfermedad a corto plazo, que es común por el mismo 

cuidado o a largo plazo desarrollar esta misma enfermedad como causa de estrés.  

 

14.  Glosario 

14.1 Demencia: La demencia es una pérdida gradual y permanente del 

funcionamiento cerebral que ocurre con ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. 

 

14.2 Demencia Vascular: La demencia vascular es causada por una serie de 

pequeños accidentes cerebrovasculares (ataques cerebrales) a lo largo de un período 

de tiempo prolongado. 

 

14.3 Cuidador familiar: Persona que cuida diariamente al adulto mayor con 

demencia vascular y es familiar directo del mismo, ya sea esposa/o, hermana/o, 

prima/o, etc… 

 

14.4 Cuidador experto: Persona que ha estudiado una carrera a fin del cuidado del 

adulto mayor y que su experiencia lo hace experto en el tema. 

 

14.5 Adulto Mayor: Adulto mayor es toda persona que se encuentra cursando la 

última etapa de la vida, a posteriori de la adultez. También puede reconocerse a esta 

etapa con el nombre de senilidad (estudiada por la gerontología), que generalmente 

es la posterior a los setenta años, en la cual los individuos se denominan ancianos, 

gerontes o personas de la tercera edad. 

 



14.6 App: Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos 

móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter 

profesional o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es 

instalable. El objetivo de una app es facilitarnos la consecución de una tarea 

determinada o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día. 

 

14.7 Discapacidad: Restricción o usencia (debido a una deficiencia), de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano. 

 

14.8 Dislipidemisas: Niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas 

(lípidos) en la sangre. 
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ECHEVERRI LÓPEZ, R., BURGOS BERNAL, G., & HELFER VOGEL, S. 

(2011). Directriz de Enfoque Diferencial para el goce efectivo de los derechos de 

las personas mayores en situación de desplazamiento forzado en Colombia, 49 

páginas. 

- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1378 de 2015 (abril 28). 

(2018). Diario Oficial No. 49.496 De 28 De Abril De 2015, 7 páginas. 

- El congreso de Colombia. LEY ESTATUTARIA No. 1751, 16 de febrero 2015. 

(2015), 13 páginas. 

- MINSALUD (2014). ATENCIÓN ESPECIAL Y PREFERENCIAL AL 

ADULTO MAYOR. CIRCULAR 000001, 3 páginas. 

 

16.1 Citas 

- Revista Dinero. (2017). Más de 400 ancianos son abandonados cada año en 

Colombia. Recuperado de http://www.dinero.com/pais/articulo/abandono-y-

depresion-de-los-adultos-mayores-en-colombia-2017/246080. 



- Caracol Radio. (2018). En Colombia el 11% de la población es mayor de 60 

años. Retrieved from 

http://caracol.com.co/emisora/2017/08/24/bogota/1503600510_579470.ht

ml 

- ConsultorSalud. (2017). Alzheimer enfermedad que afecta al 10% de los 

adultos mayores. (2018). Retrieved from 

http://www.consultorsalud.com/alzheimer-enfermedad-que-afecta-al-10-de-

los-adultos-mayores. 

- Demetia Care Central. (2017). Tipos de demencia. Retrieved from 

https://www.dementiacarecentral.com/caregiverinfo/tipos-de-demencia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Anexos 

 

Imagen número 8. Generalidades. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen número 9. Usuario. 

 



      

Imagen número 10. Etapas del proyecto. 

 

PUNTO DE 

PARTIDA

SITUACIóN

OBJETIVO

USUARIO

CONTEXTO

¿PARA

QUé?

¿POR

QUé?

A 

DESTACAR

MODELO
Aplicación Revista interactiva-informativa

El lenguaje con el que le hablmos al cuidador, dándoles 

apoyo y que sientan que no estan solos, que no son los 

únicos que están viviendo esa situacióny que hay alquien 

que los entiende.

Actualmente, con el crecimiento de la población 

en el mundo se proyecta un incremento de 91 

millones de personas que sufrirán demencia 

para el año del 2050.

La retroalimentación que se genera entre el cuidador

familiar y el cuidador prefesional. (Información para el

familiar y consejos para el cuidador profesional)

El material design para la interfaz, la cual esta 

siendo pensada especificamente en los familiares

que cuidan estos adultos mayores y los cuidadores

que ayudan en algunas ocaciones tambuén a 

cuidarlos.

La posibilidad de ver distintos tipos de 

información con base al comportamiento

o estado del paciente.

El acompañamiento a personas con el trastorno 

de demencia lleva consigo un agotamiento 

emocional y físico.

El nivel de educación es un factor importante

que puede detonar con mayor facilidad la demncia.

Si el nivel de educación es bajo existe una mayor 

probabilidad de que la demencia  aparezca y que

avance con mayor rapidéz.

Dentro del cuidado de personas con demencia 

vascular, el primer involucrado directamente es 

el familiar este se encarga de su tratamiento y 

cuidado, pero el agotamiento físico y emocional 

de estos familiares hace que en última instancia 

y casi en todos los casos busquen la ayuda de

otra persona. 

+

GENERAL ESPECÍFICOS

Como unusario directo estan los dos tipos de cuidadores tanto el fam iliar que lo acompaña diariamente en cada

actividad que hace como en el cuidador indirecto que ayuda en ciert as ocasiones con el cuidado parcial o 

completo del adulto mayor con demencia vascular en cualquiera de sus tres etapas.

Para generar un equilibrio de empatía y el conocimiento en el familiar y el cuidador del paciente con demenia vascular.

Porque hay un vacio de información por parte de los familiares del paciente y una falta de empatía del cuidador

Equilibrar las condiciones de empatía de los familiares 

y el conocimiento de  información de las los cuidadores 

externos para una mejor experiencia en el cuidado del 

adulto mayor con demencia vascular.

Desarrollar un instrumento digital para el almacenamiento y registro  de información  relevante 

para el cuidado del adulto mayor con demencia vascular. 

Categorizar y priorizar la información más relevante para el equilibri o de la empatía, y el 

conocimiento de la información en el cuidado del adulto mayor con de mencia vascular.

Generar una opción para el registro del día a día del paciente y así mismo el avance o 

estancamiento de la enfermedad.

Establecer una conexión entre los familiares que quieren estar al tan to del paciente.

Nuestro principal contexto es el hogar de cada uno de

los adultos mayores con demencia vascular, ya que 

es el espacio que más tiempo habitan y que por esta 

misma razón los tranquiliza, también por ser un 

espacio que reconocen con mayor facilidad y donde

su cuidado se hace más llevadero por el cuidador 

familiar y externo.

También tenemosplaneado que como segunda etapa

en este proyecto se pueda ampliar el contexto a centros

médicos, donde los especialistas puedan ver la

información de la aplicación y ver el estado del paciente,

su avance o si esta empeorando y poder también 

retroalimentar con información y medicamentos que 

el paciente necesite en cada consulta.

Y como usuario indirecto del proyecto tenemos al adulto mayor que será beneficiado, ya que será más sencillo 

su cuidado y su cuidador familiar estará más informado sobre lo que  debe o no hacer y sobre cómo también 

cuidarse de si mismo mientras cuida a su familiar.

Por otro lado, también tenemos en cuenta como usuario indirecto a los familiares que van a poder estar pendiente 

de su familiar con demencia y dándole apoyo al cuidador familiar .
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