
sobreruedas

Cómo el 
teléfono móvil 
nos ayudará a 
mejorar la salud 
cerebral

Gracias a los avances en 
medicina y salud pública 
de las últimas décadas, es-
tamos viviendo más años. 

Según datos de la Organi-
zación Mundial de la Sa-
lud, en el año 2019, el 9% 
de la población mundial es 
ya mayor de 65 años; para 
el año 2050, se estima que 
este porcentaje se incre-
mente hasta alcanzar el 

¿Nos ayudará el teléfono móvil a mejorar la salud cerebral? Brain 

Health Coaching App (BHCA): un servicio de coaching basado en 

TIC para la promoción de la salud cerebral.

16% (1 de cada 6 personas). En casos como Europa, Cana-
dá, China o Japón, estas previsiones son incluso más alar-
mantes, ya que el porcentaje de mayores de 60 años supe-
rará el 30% (1 de cada 3).
 
En consecuencia, han aparecido nuevos desafíos, como 
la reducción del impacto del deterioro cognitivo asocia-
do a la edad y las enfermedades neurodegenerativas. El 
impacto de las enfermedades neurológicas es un proble-
ma creciente, y su incidencia (nuevos casos por año) y 
su prevalencia (individuos afectados) se han converti-
do en uno de los principales problemas de salud públi-
ca. Según la Organización Mundial de la Salud, una de 
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cada cuatro personas de-
sarrolla un trastorno neu-
rológico o psiquiátrico a lo 
largo de su vida. Estas en-
fermedades ya represen-
tan la principal causa de 
discapacidad en todo el 
mundo. Según el Global 
Burden of Disease Study 
(Estudio de la carga glo-
bal de la enfermedad), los 
trastornos cerebrales ya 
son una causa mayor de 
discapacidad si lo com-
paramos con las enferme-
dades cardiovasculares o 
el cáncer. La consiguiente 
pérdida de personas ma-
yores sanas con plenas ca-

pacidades cognitivas es una carga que la sociedad actual 
no puede permitirse. 

Así pues, mantener la capacidad funcional del sistema 
nervioso a lo largo de la vida de un ser humano es uno 
de los objetivos prioritarios de la investigación biomédi-
ca en el siglo xxi. Un cerebro sano y activo tiene más re-
cursos para hacer frente a los años y posibles lesiones o 
enfermedades que puedan ocurrir. 

La salud cerebral (Brain Health) se define como “el desa-
rrollo y la conservación de las funciones y redes neuro-
nales acordes a la edad que uno tenga”. Es decir, un es-
tado de bienestar que nos permita disfrutar de una vida 
plena y significativa, así como una buena capacidad para 
recuperarse ante una lesión o enfermedad. En este senti-
do, se sabe que existen diferencias importantes entre dis-
tintas personas en lo que se refiere a la capacidad de res-
ponder ante una misma enfermedad neurológica. Esta 

El impacto de las 
enfermedades 
neurológicas es un 
problema creciente 
y su incidencia 
(nuevos casos por 
año) y su prevalencia 
(individuos afectados) 
se han convertido en 
uno de los principales 
problemas de salud 
pública.

2050

Porcentaje de mayores de 60 años:     >30%      10%-30%     <10%
Organización Mundial de la Salud
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capacidad de resiliencia difiere entre los individuos, lo 
que refleja una combinación de aspectos genéticos y am-
bientales, y se identifica en la literatura científica bajo los 
conceptos de reserva cognitiva o cerebral.

Sabemos que el sistema nervioso tiene una capacidad in-
trínseca de modificar su función y estructura para desarro-
llar nuevas capacidades y adaptarse a los desafíos y cam-
bios del entorno (plasticidad neuronal). Esta capacidad 
intrínseca del cerebro cambia de manera natural a lo largo 
de la vida. Aprovechar la plasticidad neuronal y promover 
la reserva cognitiva mejorará la salud cerebral de cada in-
dividuo. Además, dado que el sistema nervioso ejerce una 
función reguladora (de salud o salutogénica) sobre el resto 
de órganos y sistemas del cuerpo humano, la optimización 
de la salud cerebral nos permitirá optimizar la capacidad de 
salutogénesis, ayudando a mejorar así la salud general y re-
duciendo el impacto de diversas enfermedades crónicas.

Coaching en salud

Mejorar nuestra salud cerebral es posible, potenciando los 
buenos hábitos de vida que ya tengamos y modificando aque-
llos que suponen un factor de riesgo. Todo el mundo sabe 
que hay que hacer ejercicio, dormir bien o seguir una dieta 

equilibrada. Está claro que 
solo con informar no es su-
ficiente, porque las campa-
ñas de educación y sensibi-
lización genéricas no están 
teniendo el impacto desea-
do. Así pues, se plantea que 
es necesario un nuevo en-
foque a la hora de definir 
intervenciones que pro-
muevan la adquisición de 
nuevos hábitos saludables. 
En este sentido, el coaching 
se ve ya hoy en día como un 
campo prometedor.

El término inglés coach 
puede traducirse como 
“entrenador personal”. De 
una revisión realizada por 
Boehmer y colaboradores, 
se concluye que duran-
te los últimos años el coa-
ching en salud ha surgido 
como un tipo de interven-

Dado que el sistema 
nervioso ejerce una 
función reguladora (de 
salud o salutogénica) 
sobre el resto de 
órganos y sistemas 
del cuerpo humano, 
la optimización de 
la salud cerebral nos 
permitirá optimizar 
la capacidad de 
salutogénesis, 
ayudando a mejorar 
así la salud general 
y reduciendo el 
impacto de diversas 
enfermedades 
crónicas.
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ción ampliamente adop-
tado para ayudar a las 
personas con afecciones 
crónicas a modificar hábi-
tos de vida que puedan te-
ner un impacto beneficio-
so sobre su salud.

El proceso de coaching se 
puede definir como “un 
proceso sistemático, típi-
camente orientado a fo-
mentar el aprendizaje au-
todirigido y el crecimiento 
personal del usuario”. Wo-
lever y colaboradores pro-
porcionaron una definición 
conceptual integral del coa-
ching de salud, definiéndo-

lo como “un enfoque centrado en el paciente en el que estos 
determinan, al menos parcialmente, sus objetivos, utilizan 
procesos de autodescubrimiento o aprendizaje activo, jun-
to con contenidos educativos para trabajar hacia sus objeti-
vos y autocontrolar los comportamientos para aumentar la 
responsabilidad, todo dentro del contexto de una relación 
interpersonal con un entrenador”. Existen varias caracterís-
ticas que se pueden considerar comunes a la mayoría de las 
intervenciones basadas en el coaching. Los puntos en co-
mún incluyen la suposición principal de que las personas 
tienen una capacidad innata para crecer y desarrollarse; un 
enfoque en la construcción de soluciones, y un enfoque en 
los procesos de logro de objetivos.

Pero los procesos de coaching tradicional presenciales tie-
nen una serie de limitaciones que no permiten que una 
mayor proporción de la población se beneficie de este tipo 
de servicios, que es el reto al que nos enfrentamos si real-
mente queremos apostar por un envejecimiento activo y 

El proceso de 
coaching se puede 
definir como “un 
proceso sistemático, 
típicamente 
orientado a 
fomentar el 
aprendizaje 
autodirigido y 
el crecimiento 
personal del 
usuario”.
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saludable. La limitación del coaching presencial es el alto 
coste, debido principalmente al tiempo que el profesional 
dedica al seguimiento de cada persona, con una eficien-
cia del proceso muy baja y difícilmente escalable. Existen 
numerosas soluciones tecnológicas y aplicaciones móvi-
les en este ámbito, pero la mayoría son genéricas, no per-
sonalizadas y en muchos casos se pierde completamente 
el contacto personal, que es esencial en este tipo de proce-
sos. Además, la mayoría de las soluciones se centran en un 
ámbito específico (como la actividad física, la nutrición o 
el sueño) y no abordan todos los dominios que potencial-
mente tienen un efecto en la salud cerebral.

Objetivo: mejorar la salud cerebral

Desde el Institut Guttmann, y enmarcado dentro de la ini-
ciativa de salud cerebral Barcelona Brain Health Initiative 
(BBHI, https://bbhi.cat), se está investigando sobre cómo 
se puede mejorar la salud cerebral de las personas median-
te un innovador modelo de servicio de coaching en salud 
basado en las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC). La solución tecnológica ha sido diseñada para 
centrarse en fomentar el empoderamiento del usuario, a 
través de estrategias motivadoras que le ayuden y acom-
pañen en el proceso de incorporar nuevos hábitos de vida 
saludable. Así pues, el objetivo final es promover hábitos 

activos y saludables en la población, diseñados específica-
mente para mejorar los denominados siete pilares de la sa-
lud cerebral. Estos siete pilares consisten en:

• Fomentar el entrenamiento cognitivo.
• Actividad física.
• Seguimiento de dieta mediterránea.
• Socialización.
• Higiene del sueño.
• Orientación del plan vital. 
• Aspectos de salud general.

La solución desarrollada se basa en tecnologías móvi-
les de salud (mobileHealth) y monitorización avanzada, 
principalmente combinando el uso de teléfonos inteli-
gentes, aplicaciones y wearables (pulsera de actividad). 
Mediante el uso de algoritmos y técnicas de inteligen-
cia artificial, así como experiencias de gamificación, se 
consigue un incremento de la personalización, la moti-
vación, el seguimiento y la adherencia. Las actividades y 
consejos que se sugieren a la persona a través de la apli-
cación móvil se personalizan según las necesidades y 
preferencias de los propios usuarios, ayudándoles así a 
lograr el objetivo de tener una mejor salud cerebral me-
diante la incorporación de nuevos hábitos saludables a 
su rutina diaria.
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Nuestra solución basada 
en las TIC se puede enten-
der como un nuevo canal de 
comunicación que los ex-
pertos en coaching utilizan 
para enviar los mensajes a 
los usuarios que supervisan, 
aprovechando las funciona-
lidades proporcionadas por 
las nuevas tecnologías: re-
cordatorios, alertas, monito-
rización, gestión remota…, 
todo ello ayuda a brindar 
servicios de coaching de una 
manera más eficiente, soste-
nible y escalable, de modo 
que más gente podrá bene-
ficiarse en el futuro de este 
tipo de servicios.

El sistema, gracias a los propios sensores de los teléfo-
nos inteligentes y el dispositivo wearable integrado, su-
pervisa el rendimiento y cumplimiento del usuario res-
pecto al plan previsto, permitiendo al profesional coach 
llevar a cabo su tarea de gestión y seguimiento de mane-
ra remota y eficiente. Resumiendo, la solución consiste 
en dos módulos principales: 

1. La aplicación móvil, que monitoriza y envía alertas 
al usuario.

2. Un módulo web de gestión para el coach, que per-
mite realizar el seguimiento de las actividades y pro-
greso de los usuarios.

Aplicación móvil Portal web del coach

Desde el Institut 
Guttmann y enmarcado 
dentro de la iniciativa de 
salud cerebral Barcelona 
Brain Health Initiative, 
se está investigando 
sobre cómo se puede 
mejorar la salud cerebral 
de las personas mediante 
un innovador modelo 
de servicio de coaching 
en salud basado en 
las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TIC).

Durante el año 2019 ya ha comenzado la validación técnica y de usabilidad de la primera versión desarrollada, que continuará 
durante el año 2020. Este proyecto está cofinanciado por la Generalitat de Catalunya y el Fondo Europeo de Desarrollo General 

(FEDER), con un importe de subvención recibido de 100.000 € (número de expediente: 2018-PROD-00172), que permitirán aco-
meter algunos de los desarrollos necesarios para mejorar las funcionalidades de la aplicación y del portal del coach, y así llevar 
a cabo los pilotos de validación de la solución tecnológica y servicios innovadores de coaching en el ámbito de la salud cerebral.

30     investigación


