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Envejecimiento de la población desde 1950 a 2050. Con un mayor bienestar social y una atención médica en 
constante progreso, las personas viven cada vez más tiempo. La combinación de una mayor esperanza de vida 
y una reducción de las tasas de natalidad en los países en desarrollo conduce a un aumento de la proporción de 
la población de personas mayores respecto de la población total. El envejecimiento de la población ha sido un 
fenómeno creciente y generalizado de los tiempos modernos en todo el mundo, con muy pocas excepciones. Según 
las previsiones de las Naciones Unidas, la tasa de envejecimiento de la población en el siglo XXI superará a la del 
siglo XX. El número de personas de 60 años o más se ha triplicado desde 1950 y podría llegar a los 2100 millones de 
aquí al 2050 (1). 

Envejecimiento de la población y COVID-19. Durante la pandemia mundial, los segmentos de la población 
de adultos mayores y geriátricos han sido y están siendo particularmente vulnerables. Son más susceptibles a 
contagiarse con el virus, a menudo padecen las condiciones subyacentes que agravan el curso de la enfermedad y 
es probable que la enfermedad adopte formas especialmente peligrosas, incluso letales. Las personas que viven 
en residencias de ancianos han sido el grupo más afectado por el COVID-19 en todo el mundo. Por lo tanto, prestar 
servicios a las personas mayores durante la pandemia conlleva numerosos desafíos únicos y agobiantes.

Soluciones actuales: terapia y tiempo libre. En respuesta al envejecimiento de la población, se ha desarrollado 
una extensa red de servicios e instituciones. Estos incluyen residencias de ancianos, instalaciones de vida asistida, 
centros de día para personas mayores, etc. En dichos centros se ofrecen diversas terapias y actividades. Se 
practican actividades tanto grupales como individuales. Estas actividades están relacionadas con la fisioterapia, 
la terapia ocupacional y la logopedia individuales, así como actividades grupales para fomentar la socialización. 
Sin embargo, el abanico de tales actividades es a menudo limitado, y a menudo no aprovechan al máximo las 
tecnologías digitales de vanguardia. Los terapeutas se quedan sin herramientas y no saben cómo involucrar a 
sus clientes de una manera significativa y eficaz. Surgen problemas similares con el tiempo libre de las personas 
mayores. Con demasiada frecuencia, se sienten aburridos y desconectados, lo que contribuye aún más a su 
deterioro cognitivo. La pandemia complica y exacerba aún más las cosas. Las personas mayores no pueden recibir 
las visitas de sus familias, su movilidad está aún más restringida y las precauciones adicionales contra la infección 
limitan aún más la gama de actividades disponibles para ellos. Por lo tanto, tienen aún más tiempo libre y menos 
cosas que hacer. 
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Envejecimiento: declive cognitivo, físico y social. El problema del deterioro cognitivo de las personas mayores 
y cómo prevenirlo, o al menos mitigarlo, ha sido una preocupación creciente para los científicos, los médicos y 
el público en general. El envejecimiento (esos "años dorados" de la vida) tiene un precio, y el deterioro cognitivo 
es parte de él. Esto no es inevitable, y el llamado "envejecimiento exitoso" es posible con un deterioro cognitivo 
mínimo o nulo. No obstante, gran segmento de la población que envejece presenta un deterioro cognitivo 
significativo. En muchos casos, adopta la forma de demencia clínicamente significativa, pero puede estar presente 
incluso como parte del envejecimiento normal. 

Las tecnologías digitales se centran cada vez más en combatir el deterioro cognitivo del envejecimiento, y su 
desafío es encontrar las formas óptimas y más eficaces de utilizar estas tecnologías. Con demasiada frecuencia, los 
problemas de bienestar cognitivo, físico y social en la población de la tercera edad se abordan por partes, a través 
de terapias fragmentadas y poco integradas. Sin embargo, para que tengan un éxito real, las terapias deben ser 
multimodales, con una estrecha integración de la estimulación cognitiva, física y social. 

Obie: nueva generación de herramientas de mejora para el envejecimiento. Esto es precisamente lo 
que hace que Obie sea diferente, distinguiéndole de otras herramientas disponibles para los terapeutas en 
instituciones para el envejecimiento. Obie es un conjunto de juegos con un diseño atractivo y que abarca una 
amplia gama de funciones cognitivas. Mientras que otros juegos cognitivos se juegan en pantallas de ordenadores 
o tablets, los juegos de Obie se proyectan en un área física grande. Como resultado de ello, por su propio diseño, 
Obie permite la acción física y la interacción social como parte de las actividades cognitivas. Permite, y de hecho 
fomenta la integración cercana de los tres componentes esenciales: cognitivo, físico y social, en una sola actividad. 
Ningún otro sistema de mejora cognitiva hace posible dicha integración. Habiendo sido un colaborador activo en 
el campo de la mejora cognitiva para las personas mayores, me impresionó mucho el potencial de Obie, por lo que 
decidí unir fuerzas con ellos para crear la nueva generación de herramientas de mejora cognitiva para personas 
mayores. Al fusionar la experiencia del equipo de Obie existente en el diseño de juegos creativos de tecnología 
digital con mi experiencia en neurociencia cognitiva y neuropsicología, nos hemos posicionado bien a la hora 
de diseñar la próxima generación de herramientas para la mejora cognitiva y la estimulación del tiempo libre. 
Mejoraremos y ampliaremos el repertorio de juegos existente de Obie, diseñaremos bases de datos y análisis para 
rastrear y analizar el rendimiento de los participantes, así como idearemos algoritmos de entrenamiento óptimos 
para las personas mayores de una forma culturalmente localizada y personalizada. 

Contexto: los juegos como herramienta de mejora cognitiva. Con el fin de apreciar completamente el lugar y 
el potencial únicos de Obie en el espacio de mejora cognitiva para el envejecimiento, conviene revisar brevemente 
el estado general del sector y los problemas que surgen en él. El uso de juegos especialmente diseñados como 
herramienta de mejora cognitiva ha ido ganando popularidad en las últimas décadas. La tendencia ha venido 
impulsada por una confluencia de varios factores, como son la sociedad moderna, que se ha vuelto cada vez 
más impulsada por el conocimiento y la información, donde el poder del cerebro supera al de la fuerza física 
(a diferencia de hace unas pocas generaciones), por lo que es imperativo protegerlo y mejorarlo; una mayor 
conciencia social y preocupación por las demencias, como el Alzheimer, la enfermedad de cuerpos de Lewy y 
otras; el advenimiento y la ubicuidad de las tecnologías digitales, que mejoran drásticamente la capacidad de 
ofrecer contenido diverso de formas flexibles y dinámicas que no eran posibles de forma física; así como la 
creciente aceptación y validación del concepto de neuroplasticidad impulsada por las actividades, postulando esas 
actividades cognitivas vigorosas y estructuradas 
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que pueden cambiar los sustratos neurales implicados y, que al hacerlo, mejoran su función y, hasta cierto punto, 
los protegen del deterioro causado por enfermedades neurológicas o incluso por el envejecimiento. Por supuesto, 
la neuroplasticidad puede implicar varios procesos, como la sinaptogénesis, la angiogénesis, neurogénesis, 
modificación de la neurotransmisión. A menudo, es difícil determinar cuál de estos numerosos factores, o qué 
combinación de estos, son responsables de los efectos observados de la mejora cognitiva. 

Han surgido varias aplicaciones amplias de la mejora cognitiva a través del juego: (a) educación y formación 
profesional especializadas como, por ejemplo, en el campo médico o en el ejército; (b) mejora cognitiva 
general como, por ejemplo, en la población envejecida, con el objetivo de evitar el deterioro cognitivo asociado 
al envejecimiento; y (c) como una forma de rehabilitación del deterioro cognitivo causado por trastornos 
neurológicos, neuropsiquiátricos, neurogeriátricos o del neurodesarrollo. Independientemente de la aplicación 
específica, es importante asegurarse de que el diseño de juegos cognitivos esté impulsado por el conocimiento 
más avanzado de la neurociencia y la neuropsicología. Puede encontrarse una reseña completa del estado del 
campo de la mejora cognitiva en The SharpBrains Guide to Brain Fitness, de A. Fernandez y E. Goldberg (2). 

Varias empresas surgieron como líderes en el campo de la mejora cognitiva para el envejecimiento: BrainHQ, 
Lumosity y BrainWell, entre otras. Los juegos cognitivos que ofrecen estas y otras empresas están diseñados por 
equipos con neurocientíficos, y se dirigen a una variedad de áreas cognitivas. También incorporan algoritmos 
complejos que diseñan regímenes de entrenamiento personalizados basados en las metas y el rendimiento del 
jugador. Los análisis de rendimiento también están integrados, recopilando y procesando datos a lo largo de 
numerosos parámetros. Se puede jugar a estos juegos en ordenadores personales, tablets y dispositivos móviles. 
Algunos proveedores, como BrainWell, permiten una transición fluida entre ordenadores portátiles y dispositivos 
móviles. 

Entrenamiento cognitivo: juegos que afectan al rendimiento en la vida real. Aunque el enfoque de juego 
cognitivo se adopta cada vez más, persisten varias preocupaciones. La principal de ellas es la preocupación por la 
generalización de los efectos del entrenamiento. En su mayor parte, los juegos en sí mismos no suelen tener un 
valor intrínseco. Son valiosos solo en la medida en que mejoran la cognición en situaciones y desafíos de la vida 
real. No es suficiente demostrar que el rendimiento del participante mejora en el juego cognitivo en sí, sino que 
se debe demostrar que la mejora ocurre también en la vida real, o al menos en medidas independientes con una 
alta correlación conocida con el rendimiento en la vida real (p. ej. pruebas neuropsicológicas). En ese contexto, a 
menudo se crea la distinción entre "transferencia cercana" (efecto de generalización a situaciones que se asemejan 
mucho al juego) y "transferencia lejana" (mejora del rendimiento en una amplia gama de tareas cognitivas 
diferentes del juego en sí). Obviamente, cuanto más amplia sea la transferencia, más valioso será el efecto del 
entrenamiento. 
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Entrenamiento cognitivo en una población envejecida. Durante mucho tiempo, la suposición dominante había 
sido que, incluso cuando el rendimiento del participante mejoraba en los juegos cognitivos, se producía muy poca 
o ninguna generalización significativa. Se demostró que esta suposición era incorrecta. Hoy en día, existe una gran 
y creciente evidencia de que la generalización puede tener lugar tanto en el envejecimiento normal (3) como en una 
amplia gama de poblaciones clínicas (4, 5). Además, no solo se observó una transferencia “cercana”, sino también 
“lejana”, tanto en poblaciones jóvenes como en las de personas mayores (6). Varias funciones cognitivas podrían 
mejorarse en estas últimas a través del entrenamiento cognitivo, como la memoria (7) y las funciones ejecutivas 
(8). Además, el efecto beneficioso del entrenamiento cognitivo sobre la cognición puede ser duradero, midiéndose 
su efecto en años (9, 10). Lo que es aún más impresionante es que el entrenamiento cognitivo puede mejorar la 
inteligencia fluida (11). 

Entrenamiento cognitivo en poblaciones clínicas. Como se indicó anteriormente, los efectos terapéuticos del 
entrenamiento cognitivo también se han demostrado en diversas poblaciones clínicas, como el Alzheimer (4), el 
deterioro neurocognitivo leve (12), la lesión cerebral traumática (13) y la esquizofrenia (14). Estos hallazgos implican 
que el entrenamiento cognitivo podría ser beneficioso para un amplio abanico de trastornos neurológicos y 
psiquiátricos. 

El ejercicio cognitivo puede tener un efecto generalizado. Sin embargo, incluso el hecho de que no se haya 
demostrado la generalización del entrenamiento cognitivo no siempre significa que no tuviera lugar. Tal "falso 
negativo", la imposibilidad de detectar la generalización cuando realmente tuvo lugar, podría ser el resultado 
de un objetivo de investigación demasiado estricto o mal formulado. De hecho, la presencia o ausencia de 
generalización generalmente se evalúa midiendo el rendimiento de los participantes en tareas o pruebas cognitivas 
independientes. El número de medidas independientes de este tipo en cualquier estudio de investigación dado 
suele ser muy reducido y, a menudo, se limita a uno. Las medidas independientes demasiado estrechas o elegidas 
incorrectamente pueden fácilmente conducir a la pérdida de un efecto de generalización real. 

El ejercicio cognitivo puede cambiar el cerebro. Además, existen pruebas de que los ejercicios cognitivos 
dirigidos pueden, de hecho, cambiar el sustrato neuronal subyacente, estructural, bioquímica y fisiológicamente. 
Esto puede manifestarse en un aumento del volumen de materia gris y blanca en las regiones del cerebro que 
participan en actividades cognitivas específicas (15), en el aumento de los niveles de neurotransmisores de 
referencia (16) y en el aumento de los niveles de referencia de actividad fisiológica, como nivel de metabolismo de 
la glucosa en el cerebro (17). Además, se demostró la aparición de efectos similares en poblaciones clínicas como, 
por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson (18). 

Dicha evidencia es de crucial importancia, ya que el cerebro es en su mayor parte una máquina con un propósito 
general, más que una colección de módulos estrictamente dedicados. Aunque la modularidad estrecha está 
presente en las estructuras cerebrales filogenéticamente antiguas como, por ejemplo, el tálamo, y hasta cierto 
punto incluso en las cortezas sensoriales y motrices primarias, la corteza de asociación, fundamental para la 
cognición más compleja, carece de una compartimentación funcional tan estrecha como es de hecho una red 
neuronal de propósito general, potencialmente capaz de soportar un conjunto abierto de habilidades cognitivas. 
Por lo tanto, cualquier cambio estructural, fisiológico o bioquímico a este nivel de organización neuronal debe 
necesariamente traducirse en cambios funcionales amplios, en lugar de limitados. 
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El desafío: provocar un efecto práctico manteniendo el atractivo del juego. A menudo se expresa otra 
preocupación respecto al atractivo de los juegos, el nivel de interés y el atractivo estético que pueden generar en 
un jugador. Con demasiada frecuencia, en su búsqueda del rigor científico, los diseñadores olvidan que, para que 
los juegos cognitivos surtan efecto, deben jugarse y, a su vez, para que se jueguen, deben ser atractivos. Un juego 
al que no se juega no puede tener un efecto, y nadie jugará mucho a un juego aburrido. Si los miembros del público 
objetivo, ya sean pacientes que se están recuperando de los efectos de una lesión cerebral traumática, personas 
mayores con diagnóstico de demencia temprana o personas cognitivamente intactas y ansiosas por evitar el 
deterioro cognitivo relativo al envejecimiento, ven que los juegos son aburridos o poco atractivos, simplemente 
dejarán de jugar a ellos. Por lo tanto, se debe mantener cuidadosamente un equilibrio entre una base científica 
sólida y la estética y el valor de entretenimiento del juego. Según mis propias observaciones y las opiniones de mis 
pacientes, algunos de los juegos cognitivos más rigurosamente diseñados y científicamente examinados también 
son notoriamente aburridos y, después de un tiempo, los participantes simplemente dejan de jugar a ellos. En este 
sentido, Obie destaca por la atractiva estética visual y auditiva de sus juegos. 

La movilidad física y el compromiso social también son importantes. Otro factor igualmente importante 
es que la cognición no es la única área que necesita apoyo y mejora en las personas que envejecen y en diversas 
poblaciones clínicas por igual. El compromiso físico y la movilidad y el compromiso social son también importantes. 
De hecho, existen pruebas de que tanto las actividades físicas como el compromiso social se encuentran entre 
los factores más importantes para conferir un efecto protector sobre la cognición en las personas mayores (19). 
Esto se demostró en los famosos Estudios MacArthur sobre el envejecimiento exitoso y en varios otros estudios 
influyentes (20, 21). 

Combinación de los factores críticos en el diseño de juegos para personas mayores. Para alcanzar una 
eficacia máxima a nivel terapéutico, un conjunto de juegos debe combinar varias características. Debe ser (a) un 
desafío cognitivo y tener como objetivo una amplia gama de funciones cognitivas; (b) estéticamente atractivo e 
interesante para asegurar la implicación continua de los participantes; (c) incluir un componente de movilidad 
física; (d) y permitir y fomentar la interacción social. 

La mayoría de los juegos de mejora cognitiva disponibles no cumplen con estos cuatro requisitos. Por lo general, 
están diseñados con importantes aportaciones neurocientíficas, pero a menudo carecen de su estética y su calidad 
cautivadora. El componente físico suele estar completamente ausente, ya que a los juegos se juega sentado en una 
posición estática frente a una plataforma. También falta el componente social, ya que los juegos no están pensados 
para la participación grupal y se juegan en solitario. 
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Obie: la próxima generación de terapia y tiempo libre para personas mayores. En este contexto, los juegos 
de Obie destacan en varios aspectos.

 • Con su combinación de estética visual y acústica, son atractivos y enganchan.

 • El campo de juego físico no se limita a un ordenador o pantalla de dispositivo móvil, sino que implica una 
gran superficie que permite la inmersión física y el movimiento.

 • Tanto por diseño como por tamaño de la proyección física, los juegos permiten, y en algunos casos 
fomentan, la participación de varias personas a la vez.

 • El tamaño de las proyecciones de los juegos de Obie es un factor único y crítico. Uno no puede "entrar" 
en un juego en un ordenador portátil, tablet o dispositivo móvil. Sin embargo, uno puede literalmente 
entrar en un juego de Obie, solo o con otros jugadores, llevando el nivel de inmersión y el aspecto físico a 
un nivel completamente diferente. Por lo tanto, se consigue una combinación única de participación 
cognitiva, física y social en la plataforma de Obie. 

 • Además, debido a que la tecnología de Obie se basa en la proyección de luz, el contacto con dispositivos 
compartidos por varias personas es limitado, lo que reduce significativamente el riesgo de contagio. 

 • La tecnología es muy avanzada y extremadamente fácil de usar.

En conclusión, Obie no se parece a ninguna otra plataforma de juegos cognitivos. La experiencia que ofrece 
queda en algún lugar entre los juegos de ordenador avanzados y la realidad virtual. Atrae al jugador a un entorno 
físico, rico en percepción, desafiante cognitivamente, atractivo física y socialmente y seguro. Obie constituye 
una herramienta única y prometedora para la mejora cognitiva tanto en personas mayores sanas decididas a 
protegerse del deterioro cognitivo, en aquellas que padezcan diversos grados de deterioro cognitivo y en aquellas 
que sufran un amplio abanico de afecciones médicas. 
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