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RESUMEN

La enfermedad cerebrovascular compromete el funcionamiento óptimo del sistema nerviosos
central, ocasionando daños a nivel cerebral, además, trae secuelas que afectan la funcionalidad y
calidad de vida; por lo cual su rehabilitación se enfoca en el reaprendizaje motor haciendo uso de
técnicas convencionales (Bobath, Perfetti, Vojta, Rood), que son poco motivadoras para el
paciente, por lo que se han implementado nuevas estrategias para el abordaje fisioterapéutico. El
objetivo de este proyecto fue desarrollar el prototipo de un videojuego con kinect para personas
que padecen secuelas motrices post ECV; gracias a los consejos de algunos fisioterapeutas y las
apreciaciones del paciente se lograron resultados positivos y se concluye que el kinect como
método alternativo permite un incremento en la intensidad de entrenamiento, aportando mejoras a
nivel físico y psicológico, reduciendo la discapacidad.

Palabras claves: Enfermedad cerebrovascular, secuelas, rehabilitación, reaprendizaje motor,
videojuego con Kinect.

ABSTRACT
Cerebrovascular disease compromises the optimal functioning of the central nervous system,
causing damage to the brain, and also has sequelae that affect the functionality and quality of life;
(Bobath, Perfetti, Vojta, Rood), which are not very motivating for the patient, that is the reason for
new strategies for the physiotherapeutic approach have been implemented. The objective of this
project was to develop the prototype of a video game with Kinect for people suffering from postECV motor sequelae; Kinect as an alternative method allows an increase in the intensity of training,
providing physical and psychological improvements, reducing disability.

Keywords: Cerebrovascular disease, sequelae, rehabilitation, relearning engine, videogame with
Kinect.
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I. INTRODUCCIÓN

La enfermedad cerebrovascular constituye la primera causa de discapacidad en la vida adulta,
ocupando el segundo lugar como causa de muerte a nivel mundial y el tercer lugar en Colombia.

La OMS (Organización Mundial de la Salud), define la enfermedad cerebrovascular como el rápido
desarrollo de signos focales o globales de compromiso de la función cerebral, con síntomas de
veinticuatro horas o más de duración o que lleven a la muerte, sin otra causa que el origen vascular.
La importancia de la enfermedad cerebrovascular se basa en su alta tasa de recurrencia, el impacto
sobre la calidad de vida, la discapacidad que produce y su alto índice de mortalidad. [1]

Existen diversos factores de riesgo para adquirir un ECV como lo son: la hipertensión arterial, la
enfermedad cardiaca isquémica y arrítmica, la diabetes mellitus, la enfermedad valvular cardiaca,
el abuso de alcohol, entre otros. [2]

Se destacan dos tipos de accidente cerebrovascular (ACV): Isquémico y hemorrágico, el primero
es el más común, representa más del 80% de los casos, en este, el suministro de sangre al cerebro
se detiene debido a un coágulo de sangre, mientras que en el segundo un vaso sanguíneo debilitado
se rompe (provocando hemorragia) y produce daños cerebrales. [3]

Posterior a ello, resultan diversas secuelas que comprometen significativamente la calidad de vida
del individuo. La secuela más común es la hemiplejia o hemiparesia, esta se refiere a la parálisis
de un hemicuerpo, afectando la movilidad, sensibilidad y la funcionalidad, a partir de ella aparece
una sinergia flexora en el miembro superior y extensora en miembro inferior. [4]

Según Silva et. Al[5]. el pronóstico de los pacientes con enfermedad cerebrovascular depende de
la extensión o severidad de la lesión.

Con la neurorrehabilitación se busca minimizar la discapacidad, y facilitar la reintegración
psicosocial; los abordajes terapéuticos a escoger para lograr el cumplimiento de estos objetivos
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actualmente son muchos, a través del tiempo distintos autores han creado fundamentos basados en
la experiencia que han sido de gran ayuda en la recuperación del paciente post ECV demostrando
la presencia de plasticidad neuronal tras una lesión cerebral, definiéndose esta como “la propiedad
del sistema nervioso de modificar su funcionamiento y reorganizarse en compensación ante
cambios ambientales o lesiones.”[6]

Actualmente el avance tecnológico y de la ciencia ha superado muchas expectativas de las que se
podría imaginar y la continuidad en los cuidados de pacientes neurológicos en situación de
discapacidad exige nuevos modelos de gestión que incorporen el sistema de trabajo del equipo
multidisciplinario y la creación de unidades específicas de neurorrehabilitación, es por esto que la
tecnología actualmente ha sido una gran herramienta para trabajar de la mano en la
neurorrehabilitación y crear grandes avances en pro de la recuperación funcional, partiendo de ello
que surge esta propuesta que se centra en el uso del avance tecnológico con el fin de crear métodos
distintos a los convencionales para una adecuada rehabilitación de forma didáctica, por medio de
un videojuego utilizando el kinect, definido como un controlador de juego, que usa una cámara
RGB (red, green, blue), dos sensores de profundidad 3-D y varios micrófonos, para que de esta
manera pueda reconocer y posicionar el cuerpo humano de forma más natural con el sistema,
asimismo, se usará como medio de interacción con el usuario y/o paciente, haciendo que la terapia
se torne menos monótona y más dinámica. [7]
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

II.I. DESK RESEARCH

La forma más común de enfermedad cerebrovascular es el accidente cerebrovascular; la American
Stroke Association define el ACV como una afectación de los vasos sanguíneos que van al cerebro,
causando daños temporales o permanentes en la función sensitiva y/o motora. “El ACV es la
segunda causa de muerte e incapacidad en el mundo”. [8]
“El ACV es la tercera causa de muerte en Colombia y una de las más importantes de incapacidad
funcional. Un 28% de todas las muertes que aquí se producen son debidas al ACV”. [9].

Partiendo de los datos arriba mencionados, se pretende dar importancia al manejo y cuidados post
ACV, con el fin de mitigar la incapacidad funcional. Pero antes resulta pertinente nombrar como
se ha fundamentado la neurorrehabilitación a través de los años.

La maduración cerebral es un proceso caracterizado por innumerables y progresivas
transformaciones cerebrales que van desde la concepción, hasta los primeros años de vida, su
maduración implica factores de estímulos externos y puede verse afectada si hay traumatismos,
lesiones o enfermedades que alteran la maduración del mismo. La maduración del cerebro es
progresiva en el tiempo y no es simultánea, unas áreas se desarrollan más que otras, esto es gracias
a la estimulación temprana de ciertas funciones. Por mucho tiempo se consideró que esta
maduración cerebral se detenía aproximadamente entre los 7 a 10 años de vida y ya en la etapa
adulta se consideraba el sistema nervioso central como una estructura funcionalmente inmutable y
anatómicamente estática. Paradigma que fue cambiando con el pasar de los años, gracias a los
avances de la neurociencia centrados especialmente en la plasticidad cerebral. “La neuroplasticidad
se considera, entonces, como la capacidad que tiene el tejido neuronal de reorganizar, asimilar y
modificar los mecanismos biológicos, bioquímicos y fisiológicos, implicados en la comunicación
intercelular, para adaptarse a los estímulos recibidos”. [10]
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Claro está, que dicha propiedad puede evidenciarse mejor en edades tempranas, sin embargo, es
posible su estimulación por medio de diversas técnicas terapéuticas, aun en la vida adulta. “La
rehabilitación física convencional del ECV incluye técnicas basadas en principios
neurofisiológicos o basadas en principios de aprendizaje motor”. [11]

El aprendizaje motor implica tanto la adquisición como la modificación del movimiento, además,
requiere la intención de realizar una tarea, la práctica y la retroalimentación. Una de las últimas
revisiones sistemáticas y un meta análisis, realizados en el año 2014 soportan dicha afirmación,
sugieren que las intervenciones para la enfermedad cerebrovascular que favorecen la formación
orientada a las tareas y tareas específicas repetitivas proporcionan resultados positivos en la
rehabilitación; dentro de estas teorías se han desarrollado todas las técnicas convencionales
utilizadas en el tratamiento de los pacientes post ecv. [12]

Se hará referencia a las más populares en la neurorrehabilitación como lo es el método Bobath,
creado por Karel y Berta Bobath, cuyo fin es optimizar todas las funciones, a través de la mejora
del control postural y de los movimientos selectivos, con progresión hacia una actividad funcional
normal, mediante la facilitación de reacciones de equilibrio y enderezamiento. [13]

Otra de las técnicas convencionales ha sido la de Carlo Perfetti (técnica Perfetti o ejercicio
terapéutico cognoscitivo) quien consideraba que el movimiento es el resultado de una activación
más compleja que nace del cerebro, dándole importancia a procesos cognitivos como la percepción,
la atención y la memoria, haciendo énfasis principal en la mano. [14] Por otra parte Margaret Rood
(técnica Rood), propone un adecuado manejo de los estímulos sensoriales consiguiendo una mejor
respuesta muscular debido a una normalización del tono, por medio de respuestas motoras reflejas.
[15]

Así pues, dichos métodos terapéuticos han sido utilizados para la mejora de las secuelas que trae
consigo la enfermedad cerebrovascular, sin demostrar superioridad de una sobre la otra, sin
embargo, muchos pacientes refieren poca motivación en asistir a la terapia y, por lo tanto, no
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obtienen una recuperación funcional adecuada, de tal modo que el nivel de discapacidad aumente
de manera progresiva.

Ya se ha mencionado que los diversos enfoques terapéuticos se basan en reorganizar las vías
neuronales por medio de estímulos externos; tras el estudio de la existencia de la plasticidad
neuronal, la neurociencia cognitiva ha comenzado a explorar la posibilidad de aumentar la memoria
de trabajo mediante el uso de productos de formación basados en videojuegos, y se ha demostrado
que puede tener un impacto positivo en el desempeño de tareas [16] lo que podría favorecer al
tratamiento rehabilitador del ictus; sin embargo en sus inicios los videojuegos y consolas
interactivas han sido diseñados principalmente para el entretenimiento, partiendo de esto se debe
tener en cuenta el progreso que han tenido desde sus orígenes hasta el día de hoy.

Se comenzó esta era en el año 1962 en el instituto de tecnología de Massachusetts (MIT) con la
primera computadora PDP-1, la cual era la primera en utilizar un monitor visual en donde generaba
una respuesta al movimiento a través de un mando o controlador, ya que las demás computadoras
tenían una salida a papel; en este mismo año Steve Russell y otros estudiantes harían uso de esta
máquina para la creación de un videojuego conocido como spacewar.

La expresión videojuego tiene relación con mapa de bits R G B o con un dispositivo con
pantalla de video. Un mapa de bits se corresponde bit por bit con una imagen mostrada en un
monitor, un mapa de bits está caracterizado por el ancho y la altura de la imagen en pixeles,
por el número de bit por pixel o por una profundidad de colores que determinan el número de
colores que el pixel y luego la imagen pueden representar. Con más bits se veían mejor los
juegos, pero más bits significaban más memoria y esto no era algo abundante en los primeros
días de los videojuegos, como resultado, los videojuegos se veían simples y muy particulares,
aunque esto no detuvo a los desarrolladores para entrar en esta industria. [17]

Tras este avance surgió la primera videoconsola en el año 1972 conocida como magnavox odyssey,
el cual hacía uso de cartuchos intercambiables con juegos sencillos, como el ping pong, hockey,
tenis, entre otros. Además, contaba con varias láminas que se colocaban en la pantalla del televisor
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para recrear el ambiente que se quería lograr con cada uno de los videojuegos. De aquí en adelante
surgieron más videoconsolas con memoria, con procesador y mejores características que aportarían
al mejoramiento de cada una, esto claramente dependiendo de la generación a la que correspondía
cierta consola. Con los videojuegos es similar ya que también iban evolucionando y de esta manera
se lograba tener algo mucho más variado, no solo con la calidad o los gráficos en dos dimensiones,
si no, que se conseguía que fuera más personalizado para el jugador. Todo este crecimiento y
avance de los videojuegos conlleva a la creación del ESRB (entertainment software rating board)
en 1994, el cual se encarga de proporcionar información del contenido que posee cada videojuego,
como las diferentes categorías o clasificaciones (eC para early childhood, E para everyone, 10+
para everyone 10+, T para teen, M para mature 17+ y Ao para adult only 18+).

Posterior a todo este recorrido llega la playstation en 1995 y la nintendo 64 en 1996 las cuales
abren las puertas a los inicios de los videojuegos en tres dimensiones, por lo que se logran
manipular los polígonos en tiempo real, para ello se desarrolla una palanca (joystick) en los mandos
o controladores que permiten realizar todos los movimientos en cualquier dirección dentro de estas
dimensiones. Con el desarrollo y avance de nuevas tecnologías que aumentan la potencia y el
rendimiento de las videoconsolas llega algo nuevo con el Nintendo Wii lanzado en el año 2006,
esto dio un gran paso ya que se logra una nueva forma de interacción entre máquina-usuario. [18]

Más tarde llegaría el Kinect de Microsoft en 2010 con una idea innovadora, que permitiría cambiar
la idea convencional de tener un mando en las manos a poder interactuar directamente con el cuerpo
a través de una cámara. [19]

Gracias al progreso de las videoconsolas y respectivamente de los videojuegos, se ha favorecido la
familiarización con nuevas tecnologías, y han sido acogidas por todo tipo de población (niños,
jóvenes, adultos e incluso personas mayores), ya que existen infinidad de videojuegos que se
acoplan a los diversos gustos y preferencias personales; no obstante, con el pasar de los años se ha
logrado evidenciar a grandes rasgos como pueden favorecer una adecuada rehabilitación; a pesar
de que fueron creados específicamente para el entretenimiento y diversión.
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El primer caso fue revelado en el año 2007 con la consola Wii de Nintendo, cuando se comenzó a
indagar y preguntar cómo podrían proporcionar beneficios tras su uso, un año más tarde se empieza
a integrar la consola para rehabilitaciones, esto se da gracias a que una médica (Janet Coyle)
adquiere una Wii; tras utilizarla, surge la idea de emplearla en el centro de rehabilitación del
Hospital Riley (Mississippi, EEUU) con pacientes que hubiesen padecido un acv (accidente
cerebrovascular).

Tiempo después se integra el Kinect de Microsoft en el año 2010 como otro elemento favorable en
la rehabilitación con el videojuego VirtualRehab, el cual fue utilizado con personas con esclerosis
múltiple (enfermedad neurológica progresiva), esto se dio gracias a Pedro Carrascal, quien
pertenece a la asociación de pacientes con esclerosis múltiple de Bilbao, en donde decidieron
realizar un software que pudiese ayudar a los pacientes con una buena rehabilitación física; ya que,
dicha patología no tiene cura, requiere una intervención que mejore la calidad de vida del paciente;
es aquí donde toma relevancia el Kinect, pues este dispositivo ofrece el beneficio de interacción
sin necesidad de tener un objeto en alguna parte del cuerpo.

María del Carmen, investigadora del departamento de sistemas informáticos y computación (DSIC)
afirma que “los anteriores dispositivos eran muy dependientes, tenías que llevar algo en el cuerpo.
De esta forma, sin llevar ni tocar nada puedes saber en cada momento dónde está el usuario o qué
está haciendo dentro de una habitación”. A raíz de esto y sus beneficios, este dispositivo siguió
siendo implementado en otras patologías en diferentes centros de salud, como herramienta
terapéutica complementaria.

Partiendo de todo lo mencionado anteriormente surge la necesidad de indagar sobre evidencia
científica más actualizada que soporte el uso de los videojuegos para Kinect como herramienta
alternativa de la terapia física para las secuelas tan devastadoras que deja una ecv.
Como primera medida se debe tener claro que en esta patología lo que se busca es “fortalecer y
reeducar los músculos debilitados para restaurar sus funciones, pero la terminación inadecuada de
los ejercicios de rehabilitación reduce drásticamente el posible resultado de la recuperación motriz
global” [20] Estos ejercicios son a menudo desagradables y / o dolorosos provocando que los
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pacientes no lo realicen de la mejor manera, por esta razón se introduce el Kinect como instrumento
terapéutico, actuando como una herramienta de captura de movimiento sin marcadores de
acoplamiento y una interfaz de controlador precisa, otra ventaja de esta; es que se puede realizar
de manera práctica desde el hogar del paciente, además de crear un ambiente de superación, pues
a medida que se reflejen resultados positivos se podrá avanzar en cada nivel.

En cuanto a evidencia científica se encontraron varias referencias que soportan los beneficios de
los videojuegos con Kinect para la rehabilitación de aquellos pacientes; en uno de los estudios se
afirma que “ el Kinect utiliza una amplia gama de sistemas de rehabilitación dirigidos al tratamiento
de las extremidades superiores e inferiores, el equilibrio, y rangos de movimiento, entre otras tareas
físicas y cognitivas; mostraron que los pacientes y terapeutas aceptan los sistemas de rehabilitación
basados en este dispositivo” [21] Además, el Kinect, permite crear conciencia del movimiento a la
persona mediante el juego, ya que este cuenta con “dos tipos de sensores que han sido utilizados
comúnmente en la captura de movimiento humano para la ingeniería de rehabilitación, estos son
los sensores de optoelectrónica y no optoelectrónica” [22] donde ambos permiten la captura del
movimiento humano.

En el 2013 Sin y Lee [23], realizaron un ensayo controlado aleatorizado en pacientes con
hemiplejia (secuela principal del acv), con el fin de valorar las extremidades superiores en lo
referente al rango de movilidad, función motora y destreza manual después de la utilización del
sistema Kinect, llegando a la conclusión que este sistema trae beneficios en cuanto a la función
motora y movilidad articular, sin embargo sugieren la realización de más estudios para conocer a
fondo el impacto de estas consolas en la rehabilitación de pacientes post ECV.

Por otro lado, Lee, G [24]. en el mismo año, encontró aportes positivos con la utilización de la
consola interactiva Kinect; dentro de su investigación incluye a catorce pacientes sometidos a un
estudio durante seis semanas, después de haber tenido un accidente cerebrovascular, haciendo uso
del Kinect tan solo una hora durante tres días a la semana, tiempo durante el cual, antes y después
de la intervención se midieron a los participantes la fuerza muscular, tono muscular y el
rendimiento de las actividades de la vida diaria. Obteniendo como resultado una mejoría en la
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fuerza muscular de las extremidades superiores, para los movimientos de flexión, extensión de
hombro y codo, presentando así, un progreso significativo en la función motora y el rendimiento
de las actividades de la vida diaria.

Un año más tarde Olesh E. et. Al [25], afirman que el 50% de los pacientes que sobreviven a un
ECV sufren un deterioro en la función motora, ya que existe una alteración en miembros superiores
que a largo plazo provocan una limitación en las actividades básicas de la vida diaria, es por esta
razón que han realizado un estudio con el fin de evaluar la calidad funcional de dicha zona, por
medio de un método basado en la captura de movimiento utilizando el Kinect, el cual permite
obtener un potencial de evaluación referente al deterioro funcional, para así, crear unos objetivos
en pro de la rehabilitación de los pacientes post ECV, razón por la cual, recomiendan el uso de esta
nueva tecnología, no solo para la evaluación funcional del movimiento, sino también porque dicho
elemento podría disminuir los costos de la rehabilitación.

Behzadipour & Saadat, [26] discuten el papel que desempeña el Kinect en la recuperación de las
extremidades superiores de los pacientes con ictus.

Realizando de 8 a 32 sub-sesiones de

entrenamiento, con un juego que consistía en coger bolas durante un tiempo determinado; en las
pruebas se posicionaron todas las articulaciones de la extremidad superior (mano, muñeca, codo,
hombro y cabeza) con el fin de que el sensor de Kinect pudiera realizar un análisis y registrar el
cuerpo, ya que las sesiones se podrían ejecutar en posición bípeda o sedente; cada una tuvo una
duración de 5 minutos con un descanso de 2 minutos entre sesión.

Por lo tanto se evidenciaron variaciones significativas durante el primer mes de terapia, es
importante aclarar que la incorporación del Kinect fue utilizada como acompañamiento a una
terapia convencional, concluyendo entonces, que el uso de esta consola ayudó a la evolución de
los pacientes con accidente cerebrovascular, además, este programa también proporciona
retroalimentación auditiva en función del rendimiento de cada paciente, así, los resultados fueron
prometedores para el desarrollo de los sistemas de rehabilitación, utilizando el Kinect como un
sensor de captura de movimiento asequible.
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Por otra parte, Proffitt R et. Al [27], crean un prototipo de juego por medio de la utilización del
Kinect denominado “Cocina”, en el cual los pacientes debían poner a prueba sus destrezas
involucrando el miembro superior, especialmente la mano, por medio del sensor de movimiento se
iba evaluando la funcionalidad de dicha extremidad, esto trajo consigo resultados positivos
referente a los movimientos realizados por cada paciente, pues el mismo juego proporcionaba
retroalimentación, lo cual, era beneficioso para este, sin embargo el juego presenta algunas
falencias, por ello, se llegó a la conclusión que se debía modificar además de ser adaptado a las
necesidades fundamentales de cada paciente con el objetivo de que el juego pudiera ser utilizado
por una población diversa.

Así pues, se ha logrado evidenciar los grandes progresos que ha tenido la ciencia y tecnología a
nivel terapéutico haciendo uso de diferentes métodos que favorecen el avance de la rehabilitación,
sin embargo, a pesar de este adelanto se sigue evidenciando poco interés o falta de atención hacia
esta enfermedad por parte de las personas en general y de los que la padecen, lo que conlleva a un
deficiente control de las terapias, disminuyendo las probabilidades de recuperación tras aquel
proceso. Por otra parte, es importante aclarar que esta temática aún es novedosa en el mundo de la
medicina actual, por lo que no existe significativo avance en el desarrollo de videojuegos serios
con kinect para una rehabilitación post ECV; y las técnicas convencionales siguen siendo utilizadas
como primera opción de tratamiento, aspecto que convierte la terapia en algo monótono y aburrido
para la mayoría de los pacientes; retrasando así, la recuperación funcional del individuo y esto a su
vez conlleva a una reducción de su calidad de vida.

II.II. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Partiendo de los antecedentes y la revisión documental referente a la temática se logró evidenciar
que gracias a los avances en la medicina las tasas de mortalidad a causa de la enfermedad
cerebrovascular se han reducido notablemente, sin embargo, estas personas presentan deficiencias
en el control motor, conllevándolas a presentar algún grado de discapacidad, razón por la cual, los
fisioterapeutas (profesionales más involucrados con estos pacientes) deben proponer estrategias de
intervención que favorezcan una rehabilitación eficiente, por lo que los métodos de terapia se
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enriquecen cada día con aportes de fundamentos que apoyan las técnicas convencionales (Bobath,
Perfetti, Rood), entre estos se encuentra el reaprendizaje motor orientado a tareas. Según Carr y
Shepherd [28] el objetivo del tratamiento debe ser un reaprendizaje orientado a tareas específicas,
es decir, enseñar al paciente estrategias eficaces para conseguir realizar un movimiento útil
funcionalmente. El principio es simple e intuitivo: uno aprende lo que practica. Consideran al
paciente un participante activo en su recuperación. En vez de “tratar” al paciente, el objetivo es
“entrenarlo”.

La adquisición de una nueva habilidad implica la capacidad de realizarla de

diferentes formas y poder adaptarse a las demandas ambientales. Para estos autores el tratamiento
del ictus debe seguir tres principios básicos que son:

1.

El inicio precoz de la terapia

2.

Prevenir contracturas de los tejidos blandos

3.

Identificar los músculos esenciales para la actividad a reeducar y mejorar sus propiedades

(fuerza y resistencia).

Tras diferentes estudios se afirma que el reaprendizaje motor orientado a tareas proporciona
mejores beneficios que las técnicas convencionales. Pese a ello, se han introducido algunos de
estos principios en unión con las demás formas de rehabilitación. Pero las personas afectadas por
la enfermedad cerebrovascular refieren a menudo poca motivación en participar de los procesos de
rehabilitación, pues en varias ocasiones resultan ser monótonos y aburridos.

Por lo tanto, en la actualidad se han empleado técnicas nuevas para facilitar la recuperación post
ECV, entre ellas el uso de videojuegos con Kinect. Partiendo de esto se afirma entonces, que los
sistemas de videojuegos han logrado impactar como componentes de la rehabilitación. Los estudios
han examinado los videojuegos como una intervención para dirigirse a una serie de deficiencias,
dentro de las cuales, se incluyen el equilibrio, la movilidad, la cognición, el funcionamiento de las
extremidades superiores, entre otras. Los videojuegos son una herramienta prometedora, ya que
pueden proporcionar retos, mediante tareas específicas repetitivas, además de una
retroalimentación necesaria para promover la remodelación del cerebro después de una lesión
neurológica como lo es la enfermedad cerebrovascular, tal y como lo proponen los autores arriba
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mencionados. Sin embargo, a pesar de los prometedores resultados clínicos, la investigación de
estas tecnologías desde el punto médico- rehabilitador continúa siendo limitada. Hay numerosos
factores que pueden influir en la decisión de un médico o terapeuta para adoptar este tipo de
intervenciones en la práctica clínica.

Un análisis de los juegos de rehabilitación reveló algunas de las preocupaciones acerca del tema,
entre ellas el diseño eficaz y eficiente de los videojuegos, la facilidad de aprendizaje de los
sistemas, la compatibilidad entre plataformas, problemas éticos, expectativas poco realistas por los
médicos y la percepción de que el uso de los videojuegos reemplace la labor de un médico o un
terapeuta. [29]

Mediante esto, es importante resaltar que se debe garantizar un diseño óptimo de los videojuegos
destinados a la rehabilitación, con el fin de impactar en este campo por medio de nuevas tecnologías
que den apoyo a las terapias comunes, teniendo en cuenta de este modo que “Los movimientos
realizados durante los videojuegos deben ser similares a los de la vida real para promover la
transferencia de habilidades de la vida real de actividad física” [30] lo que puede contribuir
significativamente a la reorganización neuronal y creación de vías colaterales o alternas para suplir
las funciones perdidas tras la lesión, favoreciendo así, la recuperación funcional, la medición de
resultados y la supervisión de estrategias terapéuticas actuales que promueven la reparación
cerebral. Así pues, se logra identificar la problemática principal, y esta radica en la poca cantidad
de videojuegos serios específicamente para la rehabilitación de las secuelas motrices post ECV;
debido a las limitaciones ya mencionadas.

III. ANÁLISIS E IDEACIÓN

Tras la revisión documental se ha logrado constatar que la principal causa de una mejora mínima
tras la realización de técnicas fisioterapéuticas convencionales es su inadecuada realización, ya sea
por falta de tiempo o disposición, estos factores comprenden el abandono temprano de la terapia
por poca motivación; a raíz de esto el proceso de recuperación física se retrasa consiguiendo que
los músculos se vean cada vez más debilitados, las articulaciones más rígidas y por ende se
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disminuye el movimiento corporal humano favoreciendo la aparición de complicaciones más
graves en la salud general del individuo, tras lo cual el paciente alcanza un nivel de discapacidad
mayor y con ello una reducción significativa de su calidad de vida.

En un estudio longitudinal prospectivo, realizado en el 2011 por Halley et. al. [31] se demostró que
“hubo una disminución significativa en la calidad de vida relacionada con la salud física durante
un período de casi 3 años de seguimiento de pacientes post ictus” se analizaron también,
condiciones como la depresión, y se demostró en este estudio que las personas que viven solas
tienen un riesgo elevado de empeorar su calidad de vida tras el accidente cerebrovascular, ya que
el aislamiento social es un factor de riesgo para la depresión. En consecuencia, de todo ello, el
proceso rehabilitador debe estar conformado por un grupo profesional multidisciplinar que luche
por alcanzar todos los objetivos de recuperación funcional para el paciente; pero al parecer las
técnicas convencionales se han quedado limitadas, razón por la cual se ha introducido el mundo de
la tecnología al área de la neurorrehabilitación, sin embargo, esto es un tema reciente, que aún está
en evolución.

Con todo lo mencionado anteriormente el desarrollo de este proyecto busca impactar en el campo
de la rehabilitación a través de las TICS (Tecnologías de la información y comunicación) mediante
la implementación de un videojuego que supla las necesidades principales de los usuarios que
padecen las secuelas físicas de la enfermedad cerebrovascular, patología de gran prevalencia en
nuestro país.

Como primera instancia cabe mencionar que el videojuego contara con cinco mini juegos que
involucran actividades para favorecer el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria;
cuatro de ellos estarán diseñados para la recuperación del miembro superior (siendo este el más
afectado tras un ECV), para los cuales se incluyen movimientos de flexión - extensión de codo y
hombro, posibilitando ejercicios de alcances, fundamentales para la realización de cualquier
actividad básica cotidiana (comer, cepillarse los dientes, peinarse, entre otros). En cuanto al
minijuego de miembro inferior cabe resaltar que será direccionado a recuperar y/o potencializar la
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capacidad del equilibrio principalmente, mediante acciones que soliciten el cambio de apoyo del
miembro inferior, gracias a movimientos de flexión – extensión de cadera y rodilla principalmente.

Su elaboración será por medio del motor de videojuegos Unity, como plataforma para la creación
de videojuegos con contenidos en tres dimensiones y dos dimensiones, además de tener funciones
integradas que permiten un sencillo desarrollo. Gracias a este motor multiplataforma es posible
acceder a diferentes dispositivos (xbox 360, wii, playstation, android, entre otros) y navegadores
web, además de poder realizar distintos tipos de juegos, independientemente el que sea, como lo
pueden ser los juegos de rol, los shooter, plataformas, entre otros. Es importante aclarar un punto
sobre todo cuando se habla de la creación de un videojuego y es que a pesar de todos los servicios
que ofrece, Unity logra ser muy óptimo, aportando de esta manera a un ligero desarrollo.

A raíz de todo lo mencionado y los estudios científicos acerca de la utilización las nuevas
tecnologías como un método adicional para generar un incentivo y apoyo dentro de las terapias,
surge la idea de realizar el prototipo de un videojuego implementando el dispositivo Kinect de
Microsoft, ya que, a pesar de tener evidencia científica que manifieste el uso de dichos avances y
tecnologías, no se logra observar la unificación completa de ambas para dar una favorable
rehabilitación, esto es algo fundamental pues, como país en vía de desarrollo Colombia debería
apostar por una propuesta prometedora para mejorar el nivel de salud y el aspecto social de la
población; dentro de aquel desarrollo se ha ido incorporando el área de la telemedicina y con ella
la telerehabilitación, sin embargo, a pesar de esto no se logra incluir a toda la población afectada
siendo así poco favorable y útil, a causa de los bajos recursos económicos y el alto costo que puede
llegar a tener.

Por lo mencionado anteriormente se plantea la idea de hacer uso del Kinect como método de apoyo
para una eficiente rehabilitación, puesto que con este dispositivo no es necesario tener un mando
físico, porque la persona que lo maneja lo puede controlar mediante la cámara RGB que posee, lo
cual fomenta a la estimulación libre del movimiento ante un paciente post ECV. El videojuego
será diseñado para complementar la rehabilitación tradicional, cada nivel estará dirigido a las
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principales necesidades de aquellos pacientes como lo son el aumento de los rangos de movilidad
articular, el desarrollo de la fuerza muscular, la coordinación, el equilibrio y la salud en general.

IV. JUSTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN

El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, este, es el
encargado de regular las diferentes funciones del cuerpo humano y cuenta con una amplia variedad
de estructuras vitales, cuando una de ellas sufre modificaciones por procesos patológicos o lesiones
repentinas ocurren una serie de modificaciones a nivel bioquímico, anatómico y funcional,
comprometiendo así el funcionamiento motriz y por ende la calidad de vida del usuario.

Para comprender la fisiopatología y consecuencias del accidente cerebrovascular resulta
importante entender primero el funcionamiento del cerebro humano; aquella estructura es
fundamental para el desempeño óptimo del organismo en general. El cerebro obtiene su energía
del metabolismo aeróbico de la glucosa sanguínea, aproximadamente 800 ml de sangre circulan en
el cerebro por minuto, así pues, cuando el flujo sanguíneo se interrumpe de repente, las áreas
cerebrales privadas de irrigación comienzan a alterar e incluso a perder todas las funciones de las
cuales son encargadas, siendo esto lo que ocurre en un ACV de tipo isquémico; sin embargo el
cerebro humano posee una característica maravillosa: la neuroplasticidad o plasticidad neuronal,
esta es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas, a lo largo de
toda la vida, en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la
disfunción o al daño. [32]

La neuroplasticidad es en pocas palabras el proceso de renovación que tiene el sistema nervioso
central. Dicha propiedad juega un rol primordial en la neurorrehabilitación. Las probabilidades de
recuperación del área cerebral afectada dependen en primer lugar de la magnitud de la lesión, pues
mientras más tejido esté comprometido menos reserva funcional va haber para apoyar la
recuperación. Y en segundo lugar el tiempo en que dure el proceso isquémico ya que a diferencia
de otros tejidos la corteza cerebral no cuenta con mucha reserva de oxígeno y glucógeno.
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Razón por la cual se generan daños cerebrales que conllevan a la aparición de falencias físicas y
cognitivas; en este caso se hará énfasis en las secuelas físicas de la enfermedad cerebrovascular,
cuya característica principal es la hemiplejia o hemiparesia, las cuales, “consisten en la pérdida de
la movilidad voluntaria total o parcial respectivamente, en un hemicuerpo. Se designan como
hemiplejia o hemiparesia derecha o izquierda según el lado de la parálisis.” [33] Dicho trastorno
involucra un aumento del tono muscular, haciendo que los músculos se debiliten o atrofien debido
a la falta de movilidad, por otra parte, los tendones, ligamentos y articulaciones también se
comportan diferente colocándose cada vez más rígidas.

Así, que cuando se alteran determinadas funciones naturales, el paciente post ecv comienza a
depender de la ayuda de un tercero para ejecutar todas las acciones que en un pasado realizaba por
sí mismo, lo cual, resulta agobiante y deprimente, pues el nivel de salud se reduce notablemente y
con este su calidad de vida comienza a deteriorarse.

Es por este motivo que se debe dar total relevancia a los tratamientos rehabilitadores; a través del
tiempo la ciencia ha estudiado los métodos de rehabilitación neurológica para contribuir al
mejoramiento continuo de los pacientes. La fisioterapia como profesión que estudia el movimiento
corporal humano busca intervenir por medio de diversas técnicas ya mencionadas (Bobath,
Perfetti, Rood, entre otros), con las que se pretende favorecer la reorganización neuronal y con ello
una readaptación funcional mucho más rápida y eficaz; sin embargo este proceso es tardío y la
mayoría de usuarios dejan de asistir a la rehabilitación, razón por la cual, deben buscarse
alternativas distintas que aceleren el tratamiento; donde se proponga una participación activa del
paciente en la terapia.
Tras diferentes estudios se afirma que “la práctica es el factor más importante en el reentrenamiento
de las habilidades motrices y cuando se pretende mejorar el control motor se deben facilitar al
paciente muchas más oportunidades para llevar a cabo dicha práctica”, partiendo de aquella
enunciación se pretende dar importancia a los aspectos que deben tenerse en cuenta para la
adecuada restauración del movimiento:
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Fitts y Posner [34] proponen una teoría de aprendizaje del movimiento muy acertada, la cual se
apoya en que existen tres etapas para que se dé el aprendizaje motor, estas son la etapa cognitiva,
donde el paciente aprende una nueva destreza o reaprende una antigua, aquí el individuo requiere
una ayuda externa o un guía para practicar con frecuencia las diferentes tareas, es importante que
cometa errores y los corrija.

En la segunda etapa, asociativa el paciente consigue disminuir el número de errores y realiza con
un esfuerzo menor las actividades propuestas, además comienza a relacionar todos los
componentes que permiten un mejor movimiento; por último, se encuentra la etapa autónoma
donde el paciente ya obtiene un mayor control y logra desenvolverse en entornos diferentes.

Ahora que ya se conocen los factores más importantes para una adecuada rehabilitación, resulta
pertinente afirmar que con base a esto se deben plantear las nuevas alternativas del tratamiento.

Para la elaboración del presente proyecto, se tienen en cuenta opciones modernas que apoyan la
evolución y el crecimiento tecnológico: el uso de videojuegos por medio del Kinect como terapia
innovadora, que contribuya a la recuperación funcional del paciente post ecv. Pero antes, del
desarrollo completo de aquella idea, fue importante corroborar la validez científica que posee, así,
como conocer los beneficios de la videoconsola por encima de otras.

A diferencia del Kinect se ha evidenciado el implemento de otras tecnologías como el uso Wii de
Nintendo, en donde surgió como idea para adicionarlo a las terapias de rehabilitación, abriendo de
esta manera un campo que unificaría lo convencional con lo dinámico haciendo un trabajo más
óptimo para el paciente.

A pesar de que esta consola cuenta con suficiente evidencia científica y con muchos juegos
dirigidos hacia el deporte como lo es el Wii Sports y tiene accesorios externos que los acompañen
como es el Wii Balance, no posee videojuegos orientados específicamente a la rehabilitación lo
que conlleva a tener una gran limitación para un óptimo progreso de los pacientes, además, se debe
tener en cuenta que para adquirir una de estas consolas con todos los implementos que se necesitan
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son de un alto costo, lo cual es un factor de suma importancia a la hora de querer usar estas
tecnologías.

Por lo mencionado anteriormente se da la propuesta de darle un uso terapéutico al Kinect, puesto
que se pueden abordar diferentes tipos de juegos que sean apropiados y elaborados con el fin de
dar una buena rehabilitación para lograr una interacción más libre y natural sin presentar ninguna
restricción de movimiento, pues como bien se sabe el Kinect proporciona una experiencia de juego
sin controles o mandos periféricos y gracias a la captura de movimiento se obtiene una lectura
completa de todo el cuerpo humano.

Es importante aclarar que, esta propuesta se hace con el fin de crear un videojuego que responda a
las necesidades de la rehabilitación para estos pacientes, ya que como se mencionó los videojuegos
serios para este abordaje son pocos, y muchos de los estudios realizados han sido con videojuegos
comerciales, los cuales, no son diseñados para la rehabilitación.

IV.I PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El diseño y desarrollo de este proyecto consta de implementar una terapia de rehabilitación distinta
a las convencionales, con un único propósito: el mejoramiento funcional del paciente con secuelas
de ACV, para esto el diseño del videojuego tendrá en cuenta las recomendaciones proporcionadas
por algunos fisioterapeutas, así como la debida documentación acerca del tema, teniendo en cuenta
que “Los movimientos realizados durante los videojuegos deben ser similares a los de la vida real
para promover la transferencia de habilidades de la vida real de actividad física” [35] para ello, se
utilizara el Kinect como herramienta tecnológica, donde se realice una retroalimentación visual
constante en cada nivel del videojuego; cada nivel estará dirigido a las diferentes cualidades que
se deben potencializar en aquellos pacientes: rangos de movilidad, coordinación y equilibrio
principalmente; y de esta manera proporcionar un medio de interacción entre el usuario y el
prototipo del videojuego, así, se puede lograr un tratamiento favorable y que sea al mismo tiempo
una experiencia atractiva, agradable y divertida para el paciente.
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De este modo, se promueve la asistencia a las terapias, lo que beneficia en gran modo la
funcionalidad y calidad de vida, reduciendo el nivel de discapacidad. El uso del Kinect como
método adicional en colaboración de la terapia convencional logra tener un alto beneficio tanto a
nivel de salud como en la parte social para el paciente y de esta manera conseguir una eficaz
rehabilitación.

V. OBJETIVOS

V.I OBJETIVO GENERAL

Diseñar el prototipo de un videojuego con kinect para personas con secuelas motrices de ECV
(Enfermedad cerebrovascular).

V.II OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Identificar los patrones de movimiento que pueden realizar los pacientes para un
mejor desarrollo del prototipo del videojuego.
o Analizar las diferentes técnicas de rehabilitación para personas con secuelas
motrices de ECV y de esta manera adaptarlo al prototipo del videojuego.
o Seleccionar diferentes modalidades en los niveles del videojuego para llevar a cabo
una adecuada rehabilitación.
o Desarrollar y validar el prototipo del videojuego.
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VI. ACTA DEL PROYECTO

Tabla 1. Acta del proyecto

SITUACIÓN INICIAL
El ECV (enfermedad cerebrovascular) como patología que afecta la motricidad de los
diferentes segmentos del cuerpo humano, ha requerido la elaboración de diferentes
procedimientos a través de los años para el mejoramiento de esta. A pesar de todo el
avance hecho en los tratamientos convencionales estos se tornan monótonos y aburridos,
con esto no se logra una buena retroalimentación y un mejoramiento óptimo para el
paciente. Las diferentes tecnologías como método de terapia alternativa para el
mejoramiento del usuario o paciente en la rehabilitación han sido de gran utilidad, tanto
así que ha logrado que el personal de salud investigue y se documente acerca de los
diferentes beneficios que los videojuegos y consolas pueden ofrecer para su
mejoramiento. Por esta situación se plantea el desarrollo del prototipo de un videojuego
con kinect para las personas post ECV.
CARTA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL

Diseño de un prototipo de un videojuego con kinect para

PROYECTO

personas con secuelas motrices de ECV

RESPONSABLE

Sebastian Lombana

DEL PROYECTO
CLIENTE,

Cliente: Programa Ingeniería Multimedia.

PATROCINADOR,

Patrocinador:
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Usuario: Pacientes que realizarán las pruebas del
USUARIO

prototipo.

OBJETIVOS DEL

- Objetivo general:

PROYECTO

Diseñar el prototipo de un videojuego con kinect para personas

General y

con secuelas motrices de ECV (Enfermedad cerebrovascular).

específicos
- Objetivos específicos:

Identificar los patrones de movimiento que pueden realizar los
pacientes para un mejor desarrollo del prototipo del videojuego.

Analizar las diferentes técnicas de rehabilitación para personas
con secuelas motrices de ECV y de esta manera adaptarlo al
prototipo del videojuego.

Seleccionar diferentes modalidades en los niveles del videojuego
para llevar a cabo una adecuada rehabilitación.

Desarrollar el prototipo del videojuego.
BENEFICIOS DEL

Se abrirán las puertas para futuros desarrollos de videojuegos con

PROYECTO

kinect para diferentes terapias.
Dar a conocer el kinect como una herramienta muy importante en
el área de la salud y de esta manera ofrecer un servicio más
dinámico en terapias.

REQUISITOS DEL

Manejo de la plataforma Unity para generar una interfaz

PROYECTO

amigable con el usuario.
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Utilización del kinect para realizar la debida interacción entre el
software y el usuario.

Crear diferentes niveles en el videojuego para abarcar miembro
inferior y miembro superior del cuerpo, logrando un mejor
resultado en la terapia
STAKEHOLDERS

Universidad San Buenaventura Cali, Microsoft, Unity.

DESCRIPCIÓN

Se elaborará el prototipo de un videojuego en Unity el cual consta
de varios niveles en donde habrá un sistema de puntaje que tendrá
el usuario y usará como controlador el kinect en donde va a
interactuar de forma directa con el software.

JUSTIFICACIÓN

Al incluir los videojuegos dentro de las terapias se logra generar
una experiencia más amena y dinámica, logrando de esta manera
que los usuarios lo sientan como una serie de tareas o actividades
didácticas y entretenidas.

PRODUCTOS A

Prototipo del videojuego.

ENTREGAR
QUIEN APRUEBA

ing. Mario Julian Mora, ing. Andres Calderon, ing. Victor
Manuel Peñeñori y jueces de proyecto de grado
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VII. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Tabla 2. Matriz de marco lógico

Resumen narrativo del objetivo

Indicadores

Medios de

Supuestos

verificadores
Fin

Contribuir al

Los pacientes

Aplicación de

proceso de

con secuelas

nuevos

rehabilitación física

motrices de

procesos de

con pacientes post

ECV que usan el rehabilitación

ECV.

videojuego.

física por
medio de
videojuegos
serios.

Propositivo

Diseño del

El diseño de un

Documento

Se diseña un

prototipo de un

videojuego con

escrito y

videojuego con

videojuego con

kinect para

prototipo del

kinect para

videojuego.

personas con

kinect para personas personas post
con secuelas

ECV.

secuelas

motrices de ECV

motrices de

(Enfermedades

ECV.

cerebrovasculares).
Componentes C1: Identificar los

Documentos

Observación de

Se identificaron

patrones de

científicos

los patrones de

los diferentes

movimiento que

(revisiones

movimiento en

patrones de

pueden realizar los

sistematicas,

los pacientes

movimiento.

pacientes para un

metaanalisis) de

post ecv.

mejor desarrollo del revistas
indexadas.
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prototipo del
videojuego.
Entrevistas con

Se adaptan los

Revisión

fisioterapeutas,

aspectos

documental

donde se

relevantes de

C2: Analizar las

científica

aborden los

cada técnica

diferentes técnicas

(revisiones

diferentes

fisioterapéutica

de rehabilitación

sistematicas,

ejercicios

al videojuego.

para personas con

metaanalisis) de

terapéuticos,

secuelas

revistas

para adaptarlo

motrices de ECV y

indexadas.

al videojuego.

de esta manera

Se relaciona en

adaptarlo al

Revisión

el cronograma

Se recopilan las

prototipo del

documental y

de actividades.

distintas

videojuego.

entrevistas con

modalidades de

fisioterapeutas y

rehabilitación

pacientes.

en los niveles

C3: Seleccionar
diferentes

del videojuego.

modalidades en los
niveles del

Demo del

Prototipo

Se desarrolló

videojuego para

videojuego.

funcional.

un prototipo

llevar a cabo una
adecuada
rehabilitación.

C4: Desarrollar el
prototipo del
videojuego.

funcional.
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Actividades

A1C1: Revisar la

Documentos con Se relaciona

Se identificaron

literatura abordando información

con el

las necesidades

la patología, así

cronograma de

que tienen las

como, las diferentes patología post

actividades

personas con

secuelas físicas post ECV.

cumplido.

secuelas post

acerca de la

ECV.

ECV.

Se realizaron
Esbozar

diferentes

A2C1: Ideación del

diferentes ideas

esquemas para

videojuego según

para el

el prototipo del

los patrones de

prototipo.

videojuego.

Documentación

Se identificaron

acerca de las

cada una de las

A1C2: Indagar

técnicas para un

técnicas usadas

sobre las diferentes

ECV.

para el progreso

movimiento.

técnicas de

de la actividad

rehabilitación más

motriz.

usadas para el
tratamiento de las
secuelas de la
enfermedad
cerebrovascular.

Investigación de

Se cuenta con

nuevas

documentos

tecnologías que

científicos que
demuestren el
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A2C2: Explorar

favorezcan en la

uso de

sobre la evidencia

rehabilitación.

tecnologías

científica de las

para diferentes

nuevas tecnologías

terapias.

en rehabilitación del
ECV.

Ideación del

Se

diseño del

determinaron

prototipo.

diferentes
propuestas para
el desarrollo del

A3C2: Bocetación

prototipo.

del videojuego
según las técnicas y

Se desarrollan

patrones de

Se diseña un

las ideas

movimiento.

GDD del

planteadas para

prototipo,

el prototipo.

teniendo en
cuenta los
patrones de
A1C3: Creación de

movimientos

los diferentes

que puede hacer

niveles que posee el el paciente para
videojuego,

adaptarlo a todos

teniendo

los niveles del

en cuenta los tipos

videojuego.

de movimientos que
puede llegar a
realizar un
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paciente post ecv,
así como las
necesidades
primordiales de su

Elaboración del

Diseño del

rehabilitación

prototipo.

prototipo del

funcional (fuerza,
rangos de
movilidad,
coordinación,
equilibrio).

A1C4: Diseño del
prototipo.

videojuego.
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VIII. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES (EDT)

Ilustración 1. EDT

Tabla 3. Actividades
DISEÑO DEL PROTOTIPO DE UN VIDEOJUEGO CON KINECT PARA PERSONAS
CON SECUELAS MOTRICES DE ECV (ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR)

Identificar los patrones de movimiento que pueden realizar los
pacientes para un mejor desarrollo del prototipo del videojuego.
1
1.1

Revisar la literatura abordando la patología, así como, las diferentes
secuelas físicas post ECV.

1.2

Ideación del videojuego según los patrones de movimiento.

Analizar las diferentes técnicas de rehabilitación para personas con secuelas
motrices de ECV y de esta manera adaptarlo al prototipo del videojuego.

2.1

Indagar sobre las diferentes técnicas de rehabilitación más usadas
para el tratamiento de las secuelas de la enfermedad cerebrovascular.

2.2

Explorar sobre la evidencia científica de las nuevas tecnologías en
rehabilitación del ecv.

2.3

Bocetación del videojuego según las técnicas y patrones de
movimiento.

2
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Seleccionar diferentes modalidades en los niveles del videojuego para llevar a
cabo una adecuada rehabilitación.

3
3.1

4

Creación de los diferentes niveles que posee el videojuego, teniendo
en cuenta los tipos de movimientos que puede llegar a realizar un
paciente post ecv, así como las necesidades primordiales de su
rehabilitación funcional (fuerza, rangos de movilidad, coordinación,
equilibrio).

Desarrollar el prototipo del videojuego.
Diseño del prototipo.
4.1.1 Conexión kinect-unity.
4.1.2 Interacción kinect-usuario.
4.1
4.1.3 Creación de interfaz.
4.1.4 Animaciones.
4.1.5 Elaboración de la ambientación.
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IX.

DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

El equipo de trabajo consta del siguiente integrante:
Sebastian Lombana Gonzalez ingeniero multimedia con enfoque en el desarrollo de videojuegos,
encargado de la investigación acerca de las diferentes secuelas físicas que puede tener una persona
tras sufrir una enfermedad cerebrovascular, así como sus posibles tratamientos y evidencia desde
el avance tecnológico con la utilización de la videoconsola Kinect; usando la implementación de
la plataforma Unity en donde se desarrollara un ambiente virtual que permitirá la interacción con
el usuario por medio del kinect.
La investigación junto con el proceso de desarrollo va a dar como resultado final el prototipo de
un videojuego que permita la interacción con un ambiente virtual por medio del kinect el cual estará
generado por Unity para personas con secuelas físicas de enfermedades cerebrovasculares.
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X.

CRONOGRAMA CON TIEMPOS, HOLGURAS Y RUTA CRÍTICA

X.I CRONOGRAMA CON TIEMPOS

Tabla 4. Cronogramas con tiempos
Actividades
1
1. Identificar los patrones de
movimiento que pueden realizar
los pacientes para un mejor
desarrollo del prototipo del
videojuego.
1.1 Revisar la literatura
abordando la patología, así
como, las diferentes secuelas
físicas post ECV.
1.2 Ideación del videojuego
según los patrones de
movimiento.

2. Analizar las diferentes
técnicas de rehabilitación para
personas con secuelas motrices
de ECV y de esta manera
adaptarlo al prototipo del
videojuego.
2.1 Indagar sobre las diferentes
técnicas de rehabilitación más
usadas para el tratamiento de
las secuelas de la enfermedad
cerebrovascular.
2.2 Explorar sobre la evidencia
científica de las nuevas
tecnologías en rehabilitación del
ecv.
2.3 Bocetación del videojuego
según las técnicas y patrones
de movimiento.

Noviembre
2
3

4

1

Diciembre
2
3

4

1

Enero
2
3

4

1

Febrero
2
3

4

1

Marzo
2
3

4
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3. Seleccionar diferentes
modalidades en los niveles del
videojuego para llevar a cabo
una adecuada rehabilitación.
3.1 Creación de los diferentes
niveles que posee el videojuego,
teniendo en cuenta los tipos de
movimientos que puede llegar a
realizar un paciente post ecv, así
como las necesidades
primordiales de su rehabilitación
funcional (fuerza, rangos de
movilidad, coordinación,
equilibrio).

4. Desarrollar el prototipo del
videojuego.
4.1 Diseño del prototipo.
4.1.1 Conexión kinect-unity.
4.1.2 Interacción kinect-usuario.
4.1.3 Creación de interfaz.
4.1.4 Animaciones.
4.1.5 Elaboración de la
ambientación.

X.II HOLGURAS

Tabla 5. Holguras
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X.III RUTA CRÍTICA

Ilustración 2. Ruta critica
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XI.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

XI.I METODOLOGÍA DEL PENSAMIENTO DEL DISEÑO
Para este proceso de desarrollo e implementación es necesaria una metodología de pensamiento
del diseño, más conocida como design thinking.

XI.I.I ¿QUÉ ES EL DESIGN THINKING?

Es una metodología para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar
solución a las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los
diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como
"Pensamiento de Diseño", aunque nosotros preferimos hacerlo como "La forma en la que piensan
los diseñadores".

Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California (EEUU) a
partir de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos como "Design Thinking" la
llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. [36]

XI.I.II ¿QUIENES LO UTILIZAN?
Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina que usa la
sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con
lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir
en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado”.

Empresas como Apple, Google o Zara lo utilizan. Al ser un gran generador de innovación, se puede
aplicar a cualquier campo. Desde el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora de procesos
o la definición de modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra propia
imaginación. [37]

Diseño del prototipo de un videojuego con kinect para personas con secuelas motrices de ecv…
43

XI.I.III ¿CÓMO FUNCIONA?

El Design Thinking se desarrolla siguiendo un proceso en el que se ponen en valor los que nosotros
consideramos sus 5 características diferenciales:

La generación de empatía: hay que entender los problemas, necesidades y deseos de los usuarios
implicados en la solución que estamos buscando. Independientemente de que estemos
desarrollando, siempre conllevará la interacción con personas. Satisfacerlas es la clave de un
resultado exitoso. [38]

El trabajo en equipo, ya que pone en valor la capacidad de los individuos de aportar singularidad.

La generación de prototipos, ya que defiende que toda idea debe ser validada antes de asumirse
como correcta. El Design Thinking propicia la identificación de fallos, para que cuando demos con
la solución deseada, éstos ya se hayan solventado.

Todo ello bajo una atmósfera en la que se promueve lo lúdico. Se trata de disfrutar durante el
proceso, y gracias a ello, llegar a un estado mental en el que demos rienda suelta a nuestro potencial.

Durante el proceso se desarrollan técnicas con un gran contenido visual y plástico. Esto hace que
pongamos a trabajar tanto nuestra mente creativa como la analítica, dando como resultado
soluciones innovadoras y a la vez factibles.

Para comenzar a utilizar la metodología es muy importante preparar estos cuatro puntos:

Los materiales: Los usados en las técnicas de Design Thinking están al alcance de cualquiera.
Haciendo uso de rotuladores, hojas de papel, notas adhesivas, lápices de colores, pegamento y una
cámara de fotos. Serán nuestras herramientas para promover la comunicación visual, que es
fundamental en la metodología. Una imagen vale más que mil palabras. Y lo que es más importante:
una imagen puede evocar un sinfín de ideas, ya que da pie a la interpretación. [39]
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El equipo: En el Design Thinking es imprescindible trabajar en equipo. Cuanto más diverso sea,
mejor. Así se podran sumar puntos de vista, conocimientos y experiencia. Es imprescindible que
haya al menos una persona con conocimientos sobre la metodología que sepa guiar el proceso. Y
aunque debe tener un núcleo estable de personas que participen hasta el final, se podrán sumar
otras dependiendo de la fase en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la generación de ideas o
en la prueba de prototipos. [40]

El espacio: Durante el proceso es necesario un espacio de trabajo, aunque también se desarrollaran
técnicas fuera de él. Es indispensable buscar un sitio lo suficientemente amplio para trabajar en
torno a una mesa, con paredes libres donde pegar la información que se vaya generando. Pensar en
un lugar luminoso e inspirador, que propicie el trabajo distendido y nos haga sentir cómodos y con
un buen estado anímico. [41]

La actitud: En el Design Thinking es imprescindible la actitud. Debemos adoptar la que se
denomina "Actitud del Diseñador". Ser curiosos, y observadores. En cualquier detalle podemos
encontrar información trascendente. Debemos ser empáticos, tanto con las personas como con sus
circunstancias. Ser capaces de ponernos en la piel del otro. Cuestionarnos el Status Quo, y no cargar
con prejuicios o asunciones. Ser optimistas y positivos. Perder el miedo a equivocarnos, y ver los
errores como oportunidades. [42]

XI.I.IV ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO?
Todo el proceso del Design Thinking está compuesto por cinco etapas y es un proceso no lineal.
En donde es posible ir hacia cualquier dirección, ya sea hacia adelante o hacia atrás si se requiere,
además es permisible saltar etapas que no sean consecutivas unas con otras. Primero es necesario
hacer recolección de toda la información, de esta manera se genera una amplia gran variedad de
datos, el cual aumenta o disminuye dependiendo de la fase. [43]
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EMPATIZA: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión de las
necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando, y también de su
entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas personas para ser capaces de generar
soluciones consecuentes con sus realidades. [44]

DEFINE: Durante la etapa de Definición, debemos seleccionar la información recopilada durante
la fase de Empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas
perspectivas interesantes. Identificamos problemas cuyas soluciones serán clave para la obtención
de un resultado innovador. [45]

IDEA: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. No
debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En esta fase, las actividades favorecen
el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces, las ideas más
estrambóticas son las que generan soluciones visionarias. [46]

PROTOTIPA: En la etapa de Prototipado volvemos las ideas realidad. Construir prototipos hace
las ideas palpables y nos ayuda a visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto
elementos que debemos mejorar o refinar antes de llegar al resultado final. [47]

TESTEA: Durante la fase de Testeo, probaremos nuestros prototipos con los usuarios implicados
en la solución que estemos desarrollando. Esta fase es crucial, y nos ayudará a identificar mejoras
significativas, fallos a resolver, posibles carencias. Durante esta fase evolucionaremos nuestra idea
hasta convertirla en la solución que estábamos buscando. [48]

XI.II METODOLOGIA DEL DESARROLLO

Luego de observar cómo funciona la metodología de Design Thinking y su composición con cada
una de sus fases, es oportuno seguir paso a paso para obtener una buena elaboración en el desarrollo
del videojuego.
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XI.II.I EMPATIZAR

La necesidad de elaborar esta idea se vio reflejada luego de recolectar información, asimismo
haciendo un análisis profundo de cómo esta patología empieza a afectar el cuerpo y cómo se logra
tratar para que no siga evolucionando, dado que puede llegar al punto en que las personas que
sufren secuelas motrices de ECV presentan dificultades para realizar movimientos voluntarios que
afectan las actividades de la vida diaria, perjudicando la elaboración de las tareas más simples, lo
cual, proporciona un grado de dificultad significativo y de esta manera se afecta la vida de la
persona que lo padece.

Para la comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la solución se hizo uso de la
técnica persona en donde se introduce la participación de un usuario ficticio con el perfil y
características de un paciente post ecv: El usuario presenta como secuela física una hemiplejia
izquierda, con una sinergia flexora en su miembro superior y extensora en el miembro inferior, lo
cual dificulta las actividades de alcances, agarres con su mano afectada y el desplazamiento sin
ayuda alguna, a partir de ello, los rangos de movilidad articular, la fuerza muscular, el equilibrio y
la coordinación (óculo manual y óculo pédica) se encuentran disminuidos notablemente. Dicha
técnica resulta favorable en el desarrollo del videojuego, porque permite concentrarse en tipologías
de usuarios (ficticios) que incluyan usuarios reales con discapacidad o barreras similares para la
ejecución del videojuego, al personificar estas características, se siguen los requisitos más afines
para los usuarios.

Seguido de esta técnica, se procede a realizar el proceso de observación en dos pacientes reales,
inicialmente se hizo una observación indirecta realizada por fisioterapeutas, quienes relataron su
experiencia y las necesidades de los pacientes. Dentro de las cuales se destacan el pobre control
motor, reflejos patológicos, la debilidad muscular, la disminución de los rangos de movilidad
articular en un hemicuerpo (hemiplejia/hemiparesia); así como, el compromiso de su aspecto
emocional.
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Ilustración 3. Paciente

Posteriormente se realizó una visita a estos pacientes donde se logró una observación directa y se
constataron los datos proporcionados tras la visita de los fisioterapeutas. En este tiempo se conversó
con ambos (pacientes y fisioterapeutas), con el fin de obtener la información necesaria en esta fase.

Se aplicó una encuesta a pacientes que asistían al servicio de fisioterapia, encontrando diferentes
factores importantes que ocurren en el transcurso de la terapia, con el fin de identificar las
necesidades principales de estos usuarios (Tabla 6 y tabla 7).

Tabla 6. Encuesta paciente 1

Paciente 1
¿Asiste con motivación a las terapias?
¿Porque?

Si

No x
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“Porque que los ejercicios que me hacia el terapeuta eran siempre los mismos y eso hace
que se vuelva muy aburrido. Además, a veces me dejaba solo, sin supervisión” (Paciente
1, asistía a terapias por medio de su EPS).
¿Con qué frecuencia asiste o asistió a la terapia 1 a 2 veces por semana x
física?

2 a 3 veces por semana
3 a 4 veces por semana

¿Porque? “Pues me daba pereza asistir a las terapias.” (Paciente 1)
¿Considera usted que la calidad de las terapias ha

Si

No x

sido la adecuada para su rehabilitación?
¿Porque? “Realmente la calidad era muy mala, ya que, las terapias que me mandaron eran
en grupo, eso hace que el tiempo sea muy corto y la atención por parte del terapeuta sea
pésima por la gran cantidad de gente” (Paciente 1)
¿Tras realizar las terapias ha notado cambios en su

Si x

No

recuperación?
¿Porque? “Si, porque antes era más dependiente, pero hace un año, la mejora ha sido
mínima” (Paciente 1).

Tabla 7. Encuesta paciente 2

Paciente 2
¿Asiste con motivación a las terapias?

Si

No x
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¿Porque? “Porque algunos ejercicios se repiten mucho y se empiezan a volver aburridos,
eso me da pereza. Aunque a veces voy motivado, cuando llego allá siento que no cumplen
mis expectativas” (Paciente 2, asiste a un centro de neurorrehabilitación de la ciudad de
Cali)
¿Con qué frecuencia asiste o asistió a la terapia 1 a 2 veces por semana
física?

2 a 3 veces por semana x
3 a 4 veces por semana

¿Porque? “Quiero poder mejorar para hacer las cosas por mí mismo” (Paciente 2)
¿Considera usted que la calidad de las terapias ha

Si x

No

sido la adecuada para su rehabilitación?
¿Porque? “La calidad de las terapias han sido buenas y he logrado sentirme un poco mejor,
pero como digo, a veces son aburridas, me gustaría algo más dinámico.” (Paciente 2).
¿Tras realizar las terapias ha notado cambios en su

Si x

No

recuperación?
¿Porque? “Sí, aunque el cambio es muy poco y lento, me gustaría poder mejorar más.”
(Paciente 2).

Además de la encuesta realizada a los pacientes se realizó una entrevista abierta a dos
fisioterapeutas, con el fin de conocer su opinión acerca del tema y tener en cuenta los parámetros
que se podrían seguir para la realización de un videojuego serio, para la rehabilitación de aquellos
pacientes (Tabla 8).

Tabla 8. Entrevista fisioterapeutas

Fisioterapeuta 1

Fisioterapeuta 2
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1. ¿Cuál es su opinión referente a la
terapia basada en videojuegos para
la recuperación de las secuelas
motrices
de
la
enfermedad
cerebrovascular?

1. ¿Cuál es su opinión referente a la
terapia basada en videojuegos para
la recuperación de las secuelas
motrices
de
la
enfermedad
cerebrovascular?

R/ “En mi opinión esta es una nueva R/ Para mí, esta nueva combinación entre
alternativa, que puede dar un apoyo a las tecnología

y

rehabilitación,

es

algo

técnicas que se han utilizado durante años, maravilloso, ya que se unen en pro de un
ya que el paciente puede interactuar de un bienestar colectivo. Siempre y cuando exista
modo más entretenido aumentando su un equilibrio entre ambos, sin que se llegue
interés. Por otro lado, los profesionales en a reemplazar el trabajo de un profesional.
este campo, tendrán un beneficio a nivel Además, es algo nuevo que podría darle un
general,

(mayor

agradecimiento

y giro al sistema de salud colombiano.

compromiso por parte los pacientes, e (Fisioterapeuta 2)
incluso

un

trabajo

mejor

pago)

(Fisioterapeuta 1).
2.

Según

fisioterapeuta,

su

experiencia

¿cuáles

deben

como 2.
ser

Según

las fisioterapeuta,

su

experiencia

¿cuáles

como

deben

ser

las

características de un videojuego serio para la características de un videojuego serio para la
rehabilitación post ecv?

rehabilitación post ecv?

R/ “En mi caso, he aprendido a ser muy R/

“Desde

perceptiva, y lo que más necesitan estos fisioterapeuta,

mi

experiencia

puedo

decir

como

que

un

pacientes es algo que los haga sentir bien, videojuego serio debe cumplir objetivos
muchas veces con solo escucharlos o hablar terapéuticos sin dejar a un lado la esencia del
con ellos sienten alguna mejoría. Por esto, mismo (la diversión). La facilitación del
los videojuegos deben ser agradables y movimiento voluntario es uno de los
atractivos, pero también deben cumplir un aspectos más importantes, debes tratar de
objetivo en específico, deben ser acciones realizar

niveles

que

promuevan

el

claras y concretas. En cuanto al tipo de movimiento de las extremidades superiores
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movimientos es importante que sean e inferiores pero que además involucre otras
movimientos suaves, pero que lo motiven a habilidades como la coordinación y/o
realizarlos más rápido a medida que avanza equilibrio” (Fisioterapeuta 2).
el tiempo” (Fisioterapeuta 1).

XI.II.II DEFINIR

Durante esta etapa de definición, ya se ha seleccionado la información más valiosa recopilada
durante la fase de anterior (por medio de la observación, entrevistas y encuestas realizadas), a través
de ello se identifican los problemas de las secuelas motrices, con el fin de que su solución
proporcione los mejores resultados en el proyecto. Se identifican entonces, los aspectos más
relevantes: el primer punto a mencionar es la falta o pérdida de interés por parte de los pacientes al
asistir a las terapias, ya que, esta con el tiempo se vuelve monótona y aburrida al no tener un
ambiente entretenido por donde puedan realizar los ejercicios.

Partiendo de la encuesta realizada a los usuarios post ecv, es importante realizar una interpretación
de los resultados: Los pacientes refieren que la calidad de las terapias varía según el centro de
rehabilitación y/o EPS, ya que algunos ofrecen terapias de manera grupal, dejando de este modo a
los pacientes solos y con una verificación mínima por parte del terapeuta, además de ser corto el
tiempo empleado en la terapia, a diferencia de otros que ofrecen un nivel de terapia más
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personalizada en donde el paciente tiene un contacto directo con el terapeuta y estas sesiones suelen
ser más largas. Tras esta afirmación es importante decir, que la implementación de este proyecto
requiere una atención constante por parte del fisioterapeuta, al menos en la primera y segunda fase
de rehabilitación.

Con respecto a los cambios en la recuperación, es notable que están directamente relacionados con
las afirmaciones anteriores, ya que los pacientes afirman que por medio de las terapias cortas y
grupales los cambios que presentan son evidenciados de un modo más lento, a diferencias de las
terapias personalizadas.

Partiendo de los problemas identificados es importante afirmar que el punto más relevante en la
recuperación física se encuentra relacionado con la motivación y calidad de las terapias, ya que son
los factores predisponentes antes una correcta evolución.

Con lo mencionado anteriormente es importante aclarar cuáles son los obstáculos e inconvenientes
que pueden llegar a tener estas personas cuando dejan de lado el tratamiento de aquella enfermedad.

Problemas en la parte motriz: Se afectan los miembros superiores e inferiores, como ya se
mencionó aparece una sinergia flexora del miembro superior y extensora del miembro inferior;
haciendo que las actividades básicas como lo puede ser lavarse los dientes, peinarse el cabello,
amarrarse los cordones, entre otros, se vuelvan complicadas o muy difíciles de ejecutar.

Problemas a nivel social: Existe un deterioro de las relaciones personales e interpersonales, su
participación en el ambiente y entorno en que se desenvuelve, ya que, al volverse dependientes de
otra persona, prefieren alejarse y evitar todo tipo de contacto social.

Problemas a nivel emocional: Debido a la reducción de la calidad de vida, el paciente puede llegar
a sentirse más solo, triste y con pocas ganas de continuar adelante.
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Dicho esto, es importante aclarar que debe haber una intervención distinta por parte del terapeuta,
paciente y las personas que lo rodean, induciéndolo a que asista a terapias que lo ayuden y que
favorezcan el tratamiento con el fin de obtener un progreso positivo, mejorando así, su nivel de
vida.

Así pues, la solución que se plantea para abordar los problemas identificados como lo es el diseño
del prototipo de un videojuego serio, resulta entretenida, dinámica y prometedora para la
rehabilitación de aquellos pacientes, gracias a la recolección de información previa mediante los
diferentes medios: investigación documental, observación, entrevistas y encuestas.

XI.II.III IDEAR
En este proceso de ideación se hicieron propuestas diferentes para cada nivel, en donde hubiera
distintas y diversas alternativas a escoger para cada uno de ellos, a continuación, se muestran las
variadas propuestas, así como la decisión final y el motivo de su preferencia; dicha elección se
realizó gracias a los datos recopilados en la fase de empatizar (entrevistas). Con las opiniones de
las fisioterapeutas se pretende fomentar una idea para el tipo de actividades a realizar en el
videojuego, así como el análisis profundo de cada planteamiento que permitiera la elaboración de
los niveles cumpliendo los objetivos de la terapia tradicional y articulando las opiniones de los
pacientes en cuanto a diversión.

Nivel 1 propuesta 1
En este nivel el usuario por medio del kinect usará las manos para atrapar el mayor número de
moscas posibles (siendo este el puntaje) y tendrá que esquivar las abejas que irán apareciendo en
el transcurso del juego, ya que si toca una perderá tiempo. El tiempo estará predeterminado y
finalizará cuando este llegue a cero.

Nivel 1 propuesta 2
Este nivel consiste en que el usuario por medio del kinect use las manos para explotar la mayor
cantidad de burbujas en el tiempo establecido (en este caso de 45 segundos), cada vez que reviente
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una burbuja su puntaje irá aumentando, el juego termina cuando el tiempo se agote, al finalizar se
mostrará una ventana en donde aparecerá la cantidad de burbujas que estalló, en este caso será el
puntaje total.

Se escogió la propuesta número 2, pues para los pacientes es difícil moverse con tanta rapidez, ya
que puede llegar a ser doloroso e incómodo esquivar o capturar objetos que se muevan a esa
velocidad, además de que no se visualizan muy bien por ser muy pequeños.

Esta propuesta se destaca debido a que el paciente no tendrá que excederse para lograr estallar cada
burbuja, logrando tener un ambiente más tranquilo en donde pueda hacer un ejercicio con calma.

Aspectos trabajados

Funciones cognitivas: atención, lateralidad, percepción, cruce de la línea media del cuerpo
(integración de hemisferios), coordinación óculo manual, praxias ideo motoras.

A nivel motor: integra y ejercita el miembro afectado, favorece el aumento de los rangos de
movilidad articular, el desarrollo de la fuerza muscular.

A nivel visual: fijación visual, seguimiento del objeto, agudeza visual, coordinación óculo manual.

Nivel 2 propuesta 1
En este nivel el paciente por medio del kinect hará uso del miembro afectado para mover una pieza
que tendrá que sacar de un laberinto antes de que se acabe el tiempo (en este caso 40 segundos), el
juego termina cuando el tiempo se agote.

Nivel 2 propuesta 2
Este nivel consiste en que el paciente por medio del kinect utilice las manos para mover las piezas
(cubo, cruz, píldora, cilindro) que irán apareciendo de forma aleatoria en una plataforma que estará
en el centro de la pantalla, de esta manera podrá hacer el ejercicio con ambas manos, el paciente
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deberá colocar cada pieza con su igual, es decir, cuando salga una pieza en la plataforma (cubo)
tendrá que moverla hasta su igual (cubo) en un tiempo estimado (en este caso 30 segundos), tendrá
un puntaje el cual corresponde a la cantidad de piezas que haya juntado al final.

Se escogió la propuesta número 2, ya que a diferencia de la otra idea el paciente no puede mantener
por mucho tiempo el miembro afectado en una misma posición y más cuando está en un lugar muy
alto, ya que generará una sobrecarga a nivel de la articulación del hombro, produciendo dolor y
fatiga.

La propuesta 2 se destaca frente a la otra debido a que trabaja con ambos miembros, haciendo que
sea más dinámica y que no sea engorrosa, además de trabajar con la semejanza de las figuras y eso
permite un proceso de asociación.

Aspectos trabajados

Funciones cognitivas: atención, lateralidad, percepción, orientación espacial, cruce de la línea
media del cuerpo (integración de hemisferios), coordinación óculo manual, praxias ideo motoras
(capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada), praxias viso
constructivas (capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una
serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final), habilidades visio espaciales
(Son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente).

A nivel motor: Integra y ejercita el miembro afectado, favorece el aumento de los rangos de
movilidad articular.

A nivel visual: fijación visual, seguimiento del objeto, agudeza visual, coordinación óculo manual.

Nivel 3 propuesta 1
Este nivel tiene como propósito hacer uso del miembro afectado por medio del kinect para
seleccionar tarjetas que estarán boca abajo en la pantalla, la meta es encontrar todas las cinco
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parejas que saldrán de forma aleatoria, el puntaje será de acuerdo al tiempo que el paciente se
demore encontrando todas las parejas.

Nivel 3 propuesta 2
En este nivel el paciente hará uso de su miembro afectado por medio del kinect para encontrar la
moneda que está escondida en 4 vasos, deberá seleccionar el vaso en donde se oculta la moneda,
cada vez que encuentre la moneda, esta se esconderá en otro vaso y tendrá que buscarla de nuevo
hasta que se agote el tiempo (en este caso 30 segundos).

Se escogió la propuesta número 1, ya que la otra idea puede llegar a ser repetitiva, poco dinámica
para el paciente y además el movimiento generado es mínimo.

La propuesta 1 se destaca porque además de trabajar la parte motriz cada que se elige la tarjeta
hace mucho énfasis con la memoria, la cual es muy importante para el mantenimiento de las demás
funciones cognitivas.

Aspectos trabajados

Funciones cognitivas: Praxias ideo motoras, atención, memoria a corto plazo, percepción,
orientación espacial, cruce de la línea media del cuerpo (integración de hemisferios), Relación
espacial (capacidad de representar y manipular mentalmente objetos en dos dimensiones).

A nivel motor: Integra y ejercita el miembro afectado, favorece el aumento de los rangos de
movilidad articular.

A nivel visual: coordinación óculo manual, fijación visual.

Nivel 4 propuesta 1
En este nivel el paciente por medio del kinect usara las manos para coger la mayor cantidad ropa
antes de que desaparezca, esta aparecerá aleatoriamente y tendrá que colocarla en un maniquí que
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estará en el centro de la pantalla, el juego termina cuando el tiempo se acabe (en este caso de 60
segundos).

Nivel 4 propuesta 2
En este nivel por medio del kinect el paciente usara las manos para coger diferentes accesorio o
prendas de ropa (sombreros, gafas, camisetas, pulseras y anillos) que aparecerán en una base al
lado izquierdo de la pantalla, al seleccionar la prenda esta deberá ser puesta en la zona correcta del
cuerpo de un maniquí, cada vez que coloque correctamente una prenda el puntaje subirá y tendrá
que hacer en el menor tiempo posible (en este caso 90 segundos).

Se escogió la propuesta número 2, puesto que trabaja la parte motriz, la percepción y la ubicación
espaciotemporal, sobre todo cuando al seleccionar una prenda o accesorio y se coloca en la parte
adecuada del cuerpo.

Aspectos trabajados

Funciones cognitivas: praxias ideo motoras, relación espacial: capacidad de representar y
manipular mentalmente objetos en dos dimensiones. Praxias ideatorias: capacidad para manipular
objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto,
el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que llevan a esa acción.

A nivel motor: Movilidad articular, involucra ambas extremidades.

A nivel visual: coordinación óculo manual.

Nivel 5 propuesta 1
Este nivel tiene como objetivo usar el miembro inferior, consiste en que el paciente debe de hacer
lo posible para no tocar ningún obstáculo que encuentre en el andén móvil (en este caso maletas),
para esto tendrá que alzar la rodilla, flexionándola y esquivar las maletas, cada vez que esquive un
obstáculo su puntaje subirá.
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Nivel 5 propuesta 2
Este nivel tiene como propósito utilizar el miembro inferior por medio del kinect, en donde el
paciente tendrá que patear una pelota golpeando obstáculos que estarán fijos, cada vez que tumbe
un obstáculo sumará puntos, el juego finaliza cuando el tiempo termine (en este caso 50 segundos).

Se escogió la propuesta número 1, pues en la otra idea el paciente debe tener mucho equilibrio y
fuerza en las piernas para poder pegarle a la pelota dándole a los objetos.

Aspectos trabajados

Funciones cognitivas: Praxias ideo motoras, velocidad de procesamiento (ritmo al que el cerebro
realiza una tarea, evidentemente, varía según la tarea, dependiendo del resto de funciones
cognitivas implicadas en la misma).

A nivel motor: Movilidad articular, involucra ambas extremidades inferiores, favorece el
desarrollo de la fuerza muscular.

A nivel visual: coordinación óculo pédica.

XI.II.IV PROTOTIPAR
En esta etapa de prototipo se realizaron los siguientes esquemas en donde se plasmaron las ideas
pensadas para el desarrollo del videojuego (ilustración 4).
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Ilustración 4. Esquema videojuego

El videojuego está compuesto por diferentes pantallas, la primera muestra el inicio del videojuego,
con dos botones uno de salir (el cual cierra la ventana) y uno de empezar (en donde avanza a la
siguiente pantalla), la segunda muestra cada nivel uno debajo de otro, cuando el usuario selecciones
el nivel que quiera jugar este se desplaza hacia la derecha y saldrán tres tipos de dificultades, es
importante aclarar que solo servirá la dificultad fácil, luego de ser seleccionado se mostrará una
pantalla que enseñara una breve descripción del juego, con dos botones uno de salir (el cual volverá
al menú principal) y uno de comenzar (el cual iniciará con el juego) dando pie a que comience el
juego, al terminar saldrá una última ventana mostrando el puntaje de esa partida y el mejor puntaje
que ha hecho (es importante aclarar que cuando se cierra el juego por completo el mejor puntaje se
perderá), además tendrá dos botones unos de volver al menú y otro el cual permitirá repetir el
ejercicio.

El videojuego se compone de niveles que involucran el manejo del miembro superior como del
miembro inferior, para que de esta manera pueda haber un mejor trabajo realizando movimientos
de cuerpo completo favoreciendo al desarrollo motriz del paciente.
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Ilustración 5. Prototipo del nivel 1

Nivel 1: Cuando el paciente empiece deberá comenzar este nivel logrando mover el miembro
superior para lograr estallar todas las burbujas que irán apareciendo en la parte inferior de la
pantalla, como se logra observar en la ilustración 5, las burbujas subirán y cada vez que seleccione
una burbuja tendrá un efecto de haber estallado, además de sumar al puntaje correspondiente, en
donde se mostrara en la parte superior derecha, el nivel termina cuando el tiempo llegue a cero, el
cual estará ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
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Ilustración 6. Prototipo del nivel 2

Nivel 2: Cuando el paciente de inicio a este nivel deberá manejar el puntero con el miembro
superior para poder seleccionar la figura aleatoria (cubo, cilindro, capsula, cruz) que saldrá en la
base ubicada el en centro de la parte inferior de la pantalla, al coger la figura deberá colocarla en
su respectivo lugar, es decir, el usuario al agarrar una figura (en este caso un cubo) tendrá que
ponerla sobre la misma figura (cubo), cuando se realice esta acción el puntaje ira subiendo con
respecto al número de figuras que vaya colocando en su sitio.
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Ilustración 7. Prototipo del nivel 3

Nivel 3: Cuando el paciente comience este nivel manejara el puntero (la mano) para poder
seleccionar cada tarjeta, al hacerlo dará un giro completo volteándose y mostrando el color de la
ficha seleccionada, si el usuario escoge fichas que sean de diferente color ambas se voltearon
volviendo a la posición en la que estaban inicialmente, si logra elegir dos tarjetas del mismo color
se mostrará una animación de ambas cartas moviéndose, demostrando de esta manera que encontró
una pareja correctamente, el juego termina cuando el paciente encuentre todas las parejas, el tiempo
depende de cuánto haya durado descubriendo todas las parejas, además estará ubicado en el centro
de la pantalla, al finalizar el nivel saldrá una ventana mostrando cuánto tiempo se demoró en
encontrar todas las parejas.
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Ilustración 8. Prototipo del nivel 4

Nivel 4: Cuando el paciente comience este nivel manejara el puntero con el miembro superior para
poder seleccionar los accesorios (anillos, pulsera) y prendas de ropa (camiseta, sombrero, gafas)
que aparecerán aleatoriamente en la plataforma, la cual estará ubicada en la esquina inferior
izquierda de la pantalla, el usuario deberá seleccionar la prenda o accesorio y colocarlo en el lugar
correcto en el cuerpo del maniquí, es decir, el usuario al coger una prenda (en este caso un
sombrero) tendrá que trasladarlo hasta la cabeza, ya que es ahí donde debe de ir ese objeto, al
realizar esto el maniquí ejecutara una animación demostrando que lo hizo correctamente, cada vez
que coloque un objeto de forma correcta el puntaje ira subiendo, es importante mencionar que los
accesorios y prendas tendrán animaciones diferentes, el juego terminara cuando el tiempo llegue a
cero.
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Ilustración 9. Prototipo del nivel 4

Nivel 5: Cuando comience este nivel el usuario manejara el personaje con el miembro inferior, en
donde hará uso de este para esquivar los obstáculos (en este caso maletas) que se le irán presentando
delante de él, el personaje se moverá hacia adelante por medio de una animación, el paciente tendrá
que esquivar los obstáculos que se le presenten cuando vaya avanzando, es decir, cuando comience
el juego tendrá que flexionar la rodilla o alzar la pierna para esquivar las maletas, cada vez que
eluda un obstáculo su puntaje subirá, el juego acabará cuando no se presenten más obstáculos de
esta manera la animación se detendrá y el juego terminara.

XI.II.V IMPLEMENTACION

Para esta etapa de implementación en el desarrollo del videojuego se tuvieron en cuenta las
diferentes capacidades de los motores gráficos y cómo se desempeñan para la creación del producto
final, pues lo que se busca es un alto rendimiento y eficacia al momento de hacer uso del
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videojuego, logrando así un mejor, desempeño del CPU, siendo este muy importante para que se
ejecute en óptimas condiciones.

Al hacer uso de estos motores es indispensable ver todos los servicios que puede ofrecer como
plataforma de desarrollo, en este caso Unity como motor de videojuegos consta de muchas
características que lo hacen destacar frente a otros, ya que posee una gran variedad de tutoriales
para favorecer el aprendizaje, una extensa documentación de scripts, una gran comunidad y foros
de ayuda para generar una solución a un problema que se pueda dar y la tienda de assets, además
de usar algunos elementos de la librería de adobe como adobe Photoshop el cual funciona para el
diseño de trabajos en mapas de bits, ya sea diseño web, fotografía u otros campos del diseño y
Adobe illustrator que sirve como herramienta dedicada al dibujo vectorial obteniendo de esta
manera elementos de diseño construidos para el desarrollo de interfaces web, aplicaciones móviles
o de videojuegos, diseños profesionales en diferentes áreas como en la cinematografía, publicidad,
entre otros. Asimismo se implementaron herramientas de desarrollo de software como el SDK
versión 1.8 para el Kinect “El Kit de desarrollo de software (SDK) de Kinect para Windows permite
a los desarrolladores crear aplicaciones que admitan reconocimiento gestual y de voz, utilizando la
tecnología de sensores Kinect en equipos que ejecutan Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y
Windows Embedded Standard 7.” [49] Con lo anteriormente mencionado se usó el Kinect con MSSDK “Este es un ejemplo de Kinect v1 que utilizan varios scripts principales, agrupados en una
carpeta. Demuestra cómo usar avatares controlados por Kinect, gestos detectados por Kinect u
otras cosas relacionadas con Kinect en sus propios proyectos de Unity. Este elemento utiliza el
Kinect SDK / Tiempo de ejecución proporcionado por Microsoft. Para obtener más ejemplos
relacionados con Kinect v1, utilice Kinect Interaction, Kinect Speech Recognition, Face Tracking
o Background Removal, consulte el paquete KinectExtras. Estos dos paquetes funcionan sólo con
Kinect v1 y se pueden usar con los editores Unity Pro y Unity Free.” [50]

Para la elaboración y el desarrollo del videojuego se tuvieron en cuenta ciertos factores y pasos
importantes que se siguieron para llegar al resultado final.
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Como primera instancia se debe realizar la conexión del Kinect y la computadora, para esto se
utiliza el SDK versión 1.8 del Kinect logrando así el acoplamiento y funcionamiento de ambas, al
estar conectado se buscar la forma de realizar una segunda conexión el cual consiste en conectar el
Kinect con Unity, para esto se usó el Kinect with MS-SDK, el cual proporciona scripts que
permiten la lectura del cuerpo completo.

Al cumplir con estos pasos se dio inicio a la elaboración del prototipo partiendo del GDD hecho
anteriormente, en esta etapa de desarrollo se procede a la fase de diseño y programación de los
niveles.

En el primer nivel se utiliza un modelo 3D para simular los movimientos que el Kinect detecta por
parte del usuario, asimismo se diseñan las burbujas y se programan para que cada vez que se toquen
estas estallen y se sumen al puntaje, además se ponen cubos (con colisión, los cuales no serán
visibles) que actuarán como límite de llegada de la burbuja para que de esta manera cuando las
burbujas sobrepasen al modelo y lleguen a ese punto, colisionan haciendo que se reinicie su
posición y vuelvan a comenzar de nuevo.

En el segundo nivel se diseñan las diferentes figuras (cubo, cilindro, cápsula y cruz) estas estarán
sobre una base en donde se programa para que cada vez que seleccione una figura y se ponga con
su pareja vuelva, se reinicie el objeto apareciendo otro de forma aleatoria, cuando se coloque el
objeto en el lugar correcto se sumará un punto elevando su puntaje.

En el tercer nivel se elaboran diez tarjetas las cuales se programan para que cada vez que colisione
con el cursor se realice una animación mostrando de qué color es, si se seleccionan dos que sean
iguales se mostrará otra animación verificando que ambas son iguales, cada vez que se ejecute el
juego, las tarjetas estarán colocadas en el mismo orden, aunque los colores serán aleatorios.

En el cuarto nivel se diseñan objetos (accesorios y prendas de ropa) los cuales se programarán para
que salgan de forma aleatoria sobre una base, cuando el puntero selecciona el objeto y lo pone
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sobre el trigger del modelo 3D se visualizara una animación (dependiendo del objeto puesto, se
mostrará una animación diferente), por cada objeto colocado en su lugar sumará un punto.
Por último, en el quinto nivel se utiliza un modelo 3D para simular los movimientos del miembro
inferior por medio del Kinect, se diseñan y se programa los obstáculos colocando colisiones para
que de esta manera al pisarlos no los cuente como puntos.
Para finalizar se realizó un cuadro comparativo mostrando cada una de las ventajas y desventajas
que proporcionan los software o implementos a utilizar para el desarrollo del prototipo.

Tabla 9. Cuadro comparativo

Ventajas
Unity

Photoshop

Illustrator

Desventajas

•

utiliza tres lenguajes
programación.

•

El espacio ocupado por los
proyectos que se desarrollan es de
gran tamaño, especialmente si se
utilizan archivos de audio,
modelado y assets de alta calidad
o resolución.

•

Posee una completa y variada
tienda de assets para la creación
de videojuegos.

•

Es
un
motor
multiplataforma.

•

El rendimiento que se necesita es
alto, debido a que si se realizan
múltiples tareas puede haber
fallas, como el cierre del trabajo
debido a que no responda.

•

Permite el libre desarrollo y
exportación
a
múltiples
plataformas de videojuegos.

•

Posee
compatibilidad
archivos y programas 3d.

•

Se logran obtener resultados de
alta calidad.

•

Requiere bastante espacio es en la
computadora para poder usarlo.

•

Posee una gran cantidad de
herramientas que permite un
buen desarrollo.

•

Para lograr aprovechar al máximo
todo lo que ofrece internamente se
debe tener conocimiento

•

Al trabajar por medio de
vectores pueden ser escalados,
sin perder calidad, esto permite

•

Al trabajar con vectores es
necesario tener una computadora
potente, ya que para lograr el

de

gráfico

con
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que luego se puedan realizar
modificaciones futuras.

C#

Kinect

resultado este debe hacer los
cálculos finales de la imagen.

•

Permite importar archivos a
diferentes tipos de formatos.

•

Las imágenes tienen un peso
mayor.

•

Javascript tiene documentación
engañosa con unity.

•

Para su uso es requerida la versión
más reciente del visual studio.

•

Menos confusión
compilador.

el

•

•

Si no se conoce ningún lenguaje
de programación será más
dispendioso al hacer uso de este.

Es más cercano al lenguaje de
c++.

•

No hay creación de variables
dinámicas.

con

•

Posee un amplio rango el cual
define datos a diferencia de
otros lenguajes.

•

Es posible definir diferentes
clases dentro de un similar
espacio que posea varios
nombres.

•

Aporta al movimiento corporal
haciendo de esta manera que
promueva al ejercicio.

•

Es necesario un espacio amplio y
libre de objetos que puedan
obstaculizar.

•

Es de fácil interacción mediante
sus cámaras RGB y sensores.

•

Es importante tener una buena
iluminación para que no haya
errores al hacer el escaneo de todo
el cuerpo.

XII.

VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO FUNCIONAL

En la fase de validación del prototipo se realizaron pruebas con dos personas externas que presentan
esta patología y no asisten actualmente a un proceso continuo de terapia en un centro de
rehabilitación. Además, se contó con el acompañamiento de dos estudiantes de último año de
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fisioterapia para asistir a los pacientes cuando requieren hacer ciertos movimientos con un alto
grado de dificultad.

Asimismo se espera evaluar diferentes aspectos por parte de los pacientes, logrando obtener
resultados que favorezcan al avance y progreso de la rehabilitación, como primera instancia se
quiere observar la capacidad motriz que poseen para realizar con cada uno de las extremidades,
además de evidenciar como es el rendimiento al hacer cada uno de los ejercicios que el videojuego
dispone para ellos, por último la reacción de cada uno para saber si fue una experiencia entretenida
y didáctica donde hayan disfrutado.

Con esto se pretende evaluar el tiempo empleado por parte de los pacientes al realizar cada ejercicio
y de esta manera comprarlo con la duración de los ejercicios similares en los métodos de
rehabilitación tradicional.

Paciente 1
Con el primer paciente se pudieron hacer muchas observaciones, debido a que se realizaron
múltiples pruebas de forma individual y luego con apoyo por parte de las fisioterapeutas, de esta
manera se evidenció cómo era su rendimiento y actitud cuando hacía los ejercicios de los niveles.
Antes de dar inicio al videojuego, la terapeuta que se encontraba con el paciente, le colocó una
serie de actividades que incluyen alcances de objetos (Ilustración 10) a diferentes distancias, a lo
que el paciente respondió de forma pausada.
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Ilustración 10. Ejercicio de Ft

Nivel 1
Cuando comenzó el primer nivel el paciente quedó sorprendido de cómo el personaje lograba hacer
los mismos movimientos que él realizaba. Al salir las burbujas se dispuso a estallarlas enseguida,
en el transcurso del juego utilizaba el miembro afectado usando la otra mano como apoyo para
lograr hacer los movimientos, cuando el tiempo terminó el paciente afirmó haberse divertido, luego
se le preguntó qué observación podía hacer de este nivel, a lo que respondía diciendo que las
burbujas casi no se veían ya que eran muy opacas y el personaje era más oscuro y de esta forma
tapando las burbujas.

Sin embargo, a pesar de la observación realizada el paciente se tomó menos tiempo en ejecutar la
acción que cuando la fisioterapeuta le colocó la actividad inicial.
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Ilustración 11. Usuario 1 nivel 1

Nivel 2
Al comenzar el nivel el paciente empezó a mover la ficha que aparece en la base con el miembro
afectado ayudándose con la otra mano hasta llevarlo con la pareja que le correspondía, cuando el
tiempo se agotó y el nivel término dio su observación diciendo que el tiempo era un poco limitado
y no se lograba realizar un puntaje alto.

En este nivel se tomó más tiempo, por lo que la fisioterapeuta afirmó que este mini juego podría
ser modificado colocando la base en todo el centro de la pantalla, con el fin de tener un mejor
control motriz para el paciente, además de favorecer la participación de ambas extremidades, tanto
la derecha como la izquierda.

Ilustración 12. Usuario 1 nivel 2
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Nivel 3
Cuando el nivel empezó el paciente se vio muy motivado, ya que era un juego que conocía, con la
ayuda de la mano estable apoyó el miembro afectado comenzando a buscar las parejas que había
entre las cartas que estaban boca abajo, al encontrar todas las parejas y terminar el nivel, afirmó
que le había gustado mucho y que quería hacerlo una vez más. Durante esta actividad el paciente
se tornó bastante emocionado, y a pesar de que se le dificulto un poco controlar el movimiento de
su miembro izquierdo (lado afectado) realizó varios intentos para mejorar su puntaje. Y afirmó que
este tipo de juegos le serán muy útiles para su recuperación por el tipo de movimientos que debía
realizar, ya que en alguna de las terapias le colocaban actividades de memoria, pero no las
combinaban con movilidad corporal.

Ilustración 13. Usuario1 nivel 3

Nivel 4
El paciente al iniciar este nivel usó como apoyo su mano derecha, extremidad sana, para utilizarla
como apoyo logrando el movimiento de su mano izquierda el cual es el miembro afectado, para
coger la ropa o los accesorios que iban apareciendo en la plataforma, al seleccionar uno y colocarlo
en la parte correcta del maniquí se mostró una animación del videojuego, el paciente al ver esto
quedó impresionado con interés y ánimo para seguir con el jugando, cuando el tiempo terminó y el
juego finalizó, dijo haber disfrutado mucho y la única observación fue que algunos accesorios eran
muy pequeños. En cuanto al tiempo empleado en este nivel la fisioterapeuta afirmó que en las
terapias se le colocaba un ejercicio similar, pero con objetos reales que se arrastraban sobre una
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mesa de un extremo a otro en una distancia aproximada de 40 cm, donde lograba llevar 8 objetos
de lado a lado en dos minutos, mientras que en el videojuego logró una puntuación de 10 objetos
en 90 segundos. Por lo que se afirma que este tipo de actividades son más llamativas incentivando
a dar el mejor esfuerzo.

Ilustración 14. Usuario 1 nivel 4

Nivel 5
En este último nivel al trabajar con el miembro inferior el paciente se veía intranquilo, pues
manifiesta que se le dificulta mover las piernas con libertad, se le dice que no es necesario que
levante mucho las piernas para esquivar los obstáculos, al comenzar el nivel alza un poco el pie
logrando evitar el primer obstáculo y así con todos los demás, cuando termina manifiesta que quería
volverlo a intentar, después de haber hecho varios intentos se ve como el paciente disfruta de este,
además se evidenció como su puntaje aumenta considerablemente cada vez que realiza el ejercicio.
Teniendo en cuenta la inseguridad que presentaba el paciente antes de iniciar el ejercicio, la
fisioterapeuta expresó, que se podría adecuar el lugar para realizar este ejercicio al lado de barras
paralelas con el fin de otorgar un mayor seguridad, además dijo que este juego proporciona un
estímulo de la propiocepción (hace referencia a la capacidad del cuerpo para detectar el movimiento
y posición de las articulaciones), si en una fase más avanzada se le pide que cierre los ojos y el
terapeuta da la orden de que extremidad levantar y en qué momento.
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Ilustración 15. Usuario 1 nivel 5

Cuando el paciente terminó de realizar cada uno de los ejercicios que compone todo el videojuego
se le preguntó acerca de cómo se sintió al hacer uso de este, a lo que respondió que se había sentido
muy satisfecho y con energías de seguirlo intentando muchas veces más, además en este proceso
se pudo observar cómo el paciente mejoraba la ejecución cada vez que realizaba el ejercicio, ya
que, al hacer varios intentos su puntaje subía considerablemente, llegado al punto de tener un
promedio alto en su desempeño final.

Paciente 2
Con el segundo paciente se realizaron muchas observaciones al igual que al primero, debido a que
se realizaron múltiples pruebas: de forma individual y luego con apoyo por parte de las
fisioterapeutas, de esta manera se evidenció cómo era su rendimiento y actitud cuando hacía los
ejercicios de los niveles. Antes de iniciar los mini juegos se le realiza la misma prueba que al
paciente 1, evidenciando resultados similares, aunque al arranque requiere un esfuerzo mayor que
el otro paciente.

Nivel 1
Al comenzar el primer nivel el paciente quedó impactado al ver un videojuego que le ayudará en
su rehabilitación, al iniciar inmediatamente el empezó a mover el miembro afectado apoyándose
con el otro brazo, cuando el tiempo se agotó se dispuso a intentarlo de nuevo, luego de hacer el
ejercicio varias veces se expresó contento, diciendo que le había gustado mucho y que nunca había
visto algo así. Al finalizar este nivel la fisioterapeuta expresó que en contadas ocasiones se le exige
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al paciente ayudarse con su extremidad sana, pero que este no responde a la orden, mientras que,
en este juego el paciente se ayuda con la mano derecha sin necesidad de una orden previa.

Ilustración 16. Usuario 2 nivel 1

Nivel 2
Cuando el paciente inicia el segundo juego se dispone de inmediato a mover las piezas que se
mostraban en la plataforma hacia cada una de las parejas, para esto usó ambas manos debido a que
lo hacía con el miembro afectado y usaba la otra mano para poder sostenerla, al finalizar como
observación afirmó que le había agradado mucho a pesar de que le era muy difícil en algunos
momentos juntar las figuras las lejanas ya que al usar el miembro afectado no alcanzaba dicha
distancia, por lo que requirió ayuda de la fisioterapeuta, mientras esta, hace uso de técnicas de
facilitación para favorecer la movilidad de la extremidad afectada. Demostrando que es posible la
unificación de ambos campos en la rehabilitación.

Ilustración 17. Usuario 2 nivel 2
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Nivel 3
Al iniciar este nivel se logra ver el entusiasmo por parte del paciente, cuando empieza este hace
uso del miembro afectado y utiliza el otro brazo como apoyo, para encontrar cada una de las parejas,
luego de localizarlas menciona que fue un poco complejo encontrar todas las parejas debido a la
distribución que tenían, ya que para alcanzar una que se encontrara en una esquina debía pasar por
encima de otras haciendo que fuese más difícil. Razón por la cual, tardó mucho tiempo en encontrar
las parejas respectivas, sin embargo, las fisioterapeutas presentes afirman que esto estimula una
realización del gesto motriz de modo más detallado, cuidadoso y perfeccionado. Sin importar la
velocidad con que realice la prueba.

Ilustración 18. Usuario 2 nivel 3

Nivel 4
En este nivel el paciente da inicio agarrando las prendas o accesorios que salen sobre una base, por
medio de su miembro afectado ayudado por su otro brazo trata de alcanzar el objeto, al sujetarlos
lo arrastra y lo pone en el lugar que corresponde en el cuerpo del maniquí, al observar como este
se pone la prenda se sorprende e intenta colocar en mayor número de prendas que pueda, luego de
finalizar lo intenta múltiples veces demostrando un gran interés.
Para este nivel necesitó la ayuda de la fisioterapeuta un par de veces, ya que se le dificulta en
ocasiones hacerlo con ayuda de la otra mano, en comparación con los ejercicios tradicionales de la
terapia física no hubo mucha diferencia del tipo usado, pero si hubo una mejora notable del estado
de ánimo y motivación con que realizaba el ejercicio.
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Ilustración 19. Usuario 2 nivel 4

Nivel 5
Para finalizar, es necesario aclarar que el paciente requiere una ayuda externa denominada bastón,
el cual funciona para poder mantener el equilibrio y no realizar demasiado apoyo en el miembro
afectado. Al iniciar se dispone a realizar el ejercicio alzando un pie y luego el otro para evitar los
obstáculos, finalizando este, demuestra un gran interés haciendo varios intentos, observando que
cada vez que realizaba el ejercicio el puntaje se incrementa por el esfuerzo que este le ponía.
Además, se notificó que gracias a esta actividad el paciente podría entrenar de un modo más
divertido el equilibrio, sin tanto temor de presentar una caída, además es posible realizar esta
actividad descalzo sobre distintas texturas y superficies estimulando la sensibilidad y
propiocepción, con el fin de integrar las terapias convencionales en esta innovadora forma de
rehabilitación.

Ilustración 20. Usuario 2 nivel 5
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Al finalizar todos niveles el paciente se sentía muy contento de modificar ejercicios que en un
pasado eran muy aburridos para él, afirmó que ejecutar actividades funcionales de una forma
divertida lo motivaba mucho y que si las terapias fuesen así, sería mejor, pues ayudaría más en la
rehabilitación, asimismo se logró analizar cómo el paciente avanzaba en su desempeño debido a la
motivación que tenía al realizar los ejercicios que ofrecen todos los niveles, siendo este cada vez
mejor tras cada repetición.

Por último se tomaron en cuenta todas las observaciones hechas por los pacientes para hacer los
cambios correspondientes de cada nivel logrando una óptima retroalimentación, como en el primer
nivel aumentando la transparencia del muñeco y poner más oscuras las burbujas para que se logren
ver mejor cuando salgan desde abajo, en el segundo nivel se realiza un cambio de lugar de las
piezas y la base para que haya un mayor uso de ambos miembros cuando se seleccione la figura y
se ponga en su respectivo lugar, además de aumentar el tiempo de juego, en el tercer nivel se
modifica la distribución de las cartas para lograr un mejor alcance y así no pasar por encima de las
demás, en el cuarto nivel se agrandan las prendas o accesorios para tener una mejor visualización
de cada uno.

Tras la realización de estas mejoras, se vuelven a realizar las pruebas con los usuarios, donde
refieren que estas lograron cumplir sus expectativas, lo cual fue evidenciado mediante la aplicación
de una encuesta final, referente a su opinión sobre el videojuego.
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Tabla 10. Encuesta final paciente 1

Paciente 1
1 2 3 4 5
Apariencia
¿La apariencia del videojuego es interesante o llamativa?

x

¿La información que se presenta de cada nivel es clara?

x

Eficiencia
¿El videojuego posee diferentes niveles de juego?

x

¿El videojuego consta de múltiples ejercicios o actividades en cada nivel?

x

¿El videojuego da la posibilidad de usar todos los miembros (brazos y piernas)?

x

¿La interacción con el videojuego es óptima para realizar los ejercicios?

x

Satisfacción
¿Es agradable realizar los ejercicios?
¿Repitió los ejercicios?

x
x

¿Al realizar todos los ejercicios se sintió motivado?

x

Experiencia de usuario
¿Es fácil realizar los movimientos necesarios para cada uno de los niveles?

x

¿La retroalimentación visual es suficiente en todos los niveles?

x

¿Experimentó sensaciones positivas mediante el desarrollo de los niveles?

x
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Tabla 11. Encuesta final paciente 2

Paciente 2
1 2 3 4 5
Apariencia
¿La apariencia del videojuego es interesante o llamativa?

x

¿La información que se presenta de cada nivel es clara?

x

Eficiencia
¿El videojuego posee diferentes niveles de juego?

x

¿El videojuego consta de múltiples ejercicios o actividades en cada nivel?

x

¿El videojuego da la posibilidad de usar todos los miembros (brazos y piernas)?

x

¿La interacción con el videojuego es óptima para realizar los ejercicios?

x

Satisfacción
¿Es agradable realizar los ejercicios?

x

¿Repitió los ejercicios?

x

¿Al realizar todos los ejercicios se sintió motivado?

x

Experiencia de usuario
¿Es fácil realizar los movimientos necesarios para cada uno de los niveles?

x

¿La retroalimentación visual es suficiente en todos los niveles?

x

¿Experimentó sensaciones positivas mediante el desarrollo de los niveles?

x
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XIII. CONCLUSIONES
Como resultado del proyecto se concluye que los videojuegos desarrollados con Kinect demuestran
ser un complemento bastante significativo para la rehabilitación de los pacientes con secuelas
motrices de enfermedad cerebrovascular, ya que permiten una participación activa en la terapia
física. La rehabilitación por medio de fisioterapia debe facilitar las habilidades motoras, mediante
el aprendizaje, siendo este, un proceso continuo intenso y progresivo, teniendo en cuenta siempre
las capacidades físicas y cognitivas del paciente, además, del estado y la progresión de la
enfermedad cerebrovascular. Este aprendizaje se logra de manera rápida si se involucran
actividades o tareas funcionales que tengan un significado práctico en la vida del paciente.

Gracias a la captura del movimiento por medio del kinect el paciente puede moverse en un entorno
libre de mandos periféricos; los videojuegos que involucren movimientos con un objetivo
estipulado, y que proporcionen una retroalimentación visual como los diseñados en este trabajo,
favorecen el aprendizaje motor, y con ello la plasticidad neuronal, aspecto primordial en la
rehabilitación de dichos usuarios

Tras las pruebas de usuario con los pacientes post ecv, los fisioterapeutas involucrados en este
proyecto afirman que los resultados a largo plazo podrían ser maravillosos en estos pacientes, los
rangos de movilidad articular en miembros superiores e inferiores, y el equilibrio, logran
potencializarse tras la utilización del videojuego con Kinect.

Además, se logró evidenciar, que gracias a la participación de los pacientes en este proyecto se
notaron más alegres y comprometidos con su recuperación física, por medio de la retroalimentación
visual que proporciona el videojuego lograron establecer y proponer metas para una próxima
ocasión. Lo que demuestra, el interés por participar de esta nueva herramienta. Razón por la cual
resulta pertinente, continuar con este tipo de estudios que permita la implementación y el desarrollo
de videojuegos serios como otro tipo de alternativa en pro de la rehabilitación funcional del
paciente post ecv.
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Por último, se logra afirmar, que la realización de este proyecto fue bastante gratificante, no solo
al momento de diseñarlo y prototiparlo, sino que también fue conmovedor evidenciar las reacciones
positivas de los pacientes y fisioterapeutas.

VX. TRABAJOS FUTUROS

Como trabajo futuro se tiene pensado el implemento de más juegos para que de esta manera se
logre obtener el videojuego de forma completa, además de realizar otros proyectos que tengan el
mismo fin, pero con diferentes tecnologías que han servido para rehabilitación como la realidad
virtual, realidad aumentada, el Wii de Nintendo, entre otros.

Asimismo, ofrecer esta propuesta a diferentes centros de rehabilitación, donde se realicen las
pruebas pertinentes que avalen su utilización, con el fin de adaptarlo a las terapias para pacientes
con secuelas motrices post ECV.

Por otro lado, se pretende utilizar nuevas herramientas tecnológicas que vayan saliendo en el
mercado para implementarlos en el proceso de rehabilitación mediante videojuegos serios y de esta
manera adaptarlos a diferentes tipos de patologías, logrando así la expansión de múltiples métodos,
que sean aprobados por los distintos lugares de rehabilitación.
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ANEXOS
Encuestas
Paciente 1
¿Asiste con motivación a las terapias?

Si

No x

¿Porque?
“Porque que los ejercicios que me hacia el terapeuta eran siempre los mismos y eso hace
que se vuelva muy aburrido. Además, a veces me dejaba solo, sin supervisión” (Paciente
1, asistía a terapias por medio de su EPS).
¿Con qué frecuencia asiste o asistió a la terapia 1 a 2 veces por semana x
física?

2 a 3 veces por semana
3 a 4 veces por semana

¿Porque? “Pues me daba pereza asistir a las terapias.” (Paciente 1)
¿Considera usted que la calidad de las terapias ha

Si

No x

sido la adecuada para su rehabilitación?
¿Porque? “Realmente la calidad era muy mala, ya que, las terapias que me mandaron eran
en grupo, eso hace que el tiempo sea muy corto y la atención por parte del terapeuta sea
pésima por la gran cantidad de gente” (Paciente 1)
¿Tras realizar las terapias ha notado cambios en su
recuperación?

Si x

No
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¿Porque? “Si, porque antes era más dependiente, pero hace un año, la mejora ha sido
mínima” (Paciente 1).

Paciente 2
¿Asiste con motivación a las terapias?

Si

No x

¿Porque? “Porque algunos ejercicios se repiten mucho y se empiezan a volver aburridos,
eso me da pereza. Aunque a veces voy motivado, cuando llego allá siento que no cumplen
mis expectativas” (Paciente 2, asiste a un centro de neurorrehabilitación de la ciudad de
Cali)
¿Con qué frecuencia asiste o asistió a la terapia 1 a 2 veces por semana
física?

2 a 3 veces por semana x
3 a 4 veces por semana

¿Porque? “Quiero poder mejorar para hacer las cosas por mí mismo” (Paciente 2)
¿Considera usted que la calidad de las terapias ha

Si x

No

sido la adecuada para su rehabilitación?
¿Porque? “La calidad de las terapias han sido buenas y he logrado sentirme un poco mejor,
pero como digo, a veces son aburridas, me gustaría algo más dinámico.” (Paciente 2).
¿Tras realizar las terapias ha notado cambios en su
recuperación?

Si x

No
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¿Porque? “Sí, aunque el cambio es muy poco y lento, me gustaría poder mejorar más.”
(Paciente 2).

Paciente 1
1 2 3 4 5
Apariencia
¿La apariencia del videojuego es interesante o llamativa?

x

¿La información que se presenta de cada nivel es clara?

x

Eficiencia
¿El videojuego posee diferentes niveles de juego?

x

¿El videojuego consta de múltiples ejercicios o actividades en cada nivel?

x

¿El videojuego da la posibilidad de usar todos los miembros (brazos y piernas)?

x

¿La interacción con el videojuego es óptima para realizar los ejercicios?

x

Satisfacción
¿Es agradable realizar los ejercicios?
¿Repitió los ejercicios?

x
x

¿Al realizar todos los ejercicios se sintió motivado?

x

Experiencia de usuario
¿Es fácil realizar los movimientos necesarios para cada uno de los niveles?

x

¿La retroalimentación visual es suficiente en todos los niveles?

x

¿Experimentó sensaciones positivas mediante el desarrollo de los niveles?

x
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Paciente 2
1 2 3 4 5
Apariencia
¿La apariencia del videojuego es interesante o llamativa?

x

¿La información que se presenta de cada nivel es clara?

x

Eficiencia
¿El videojuego posee diferentes niveles de juego?

x

¿El videojuego consta de múltiples ejercicios o actividades en cada nivel?

x

¿El videojuego da la posibilidad de usar todos los miembros (brazos y piernas)?

x

¿La interacción con el videojuego es óptima para realizar los ejercicios?

x

Satisfacción
¿Es agradable realizar los ejercicios?

x

¿Repitió los ejercicios?

x

¿Al realizar todos los ejercicios se sintió motivado?

x

Experiencia de usuario
¿Es fácil realizar los movimientos necesarios para cada uno de los niveles?

x

¿La retroalimentación visual es suficiente en todos los niveles?

x

¿Experimentó sensaciones positivas mediante el desarrollo de los niveles?

x
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Entrevistas
Fisioterapeuta 1

Fisioterapeuta 2

2. ¿Cuál es su opinión referente a la
terapia basada en videojuegos para
la recuperación de las secuelas
motrices de la enfermedad
cerebrovascular?

2. ¿Cuál es su opinión referente a la
terapia basada en videojuegos para
la recuperación de las secuelas
motrices de la enfermedad
cerebrovascular?

R/ “En mi opinión esta es una nueva

R/ Para mí, esta nueva combinación

alternativa, que puede dar un apoyo a

entre tecnología y rehabilitación, es

las técnicas que se han utilizado

algo maravilloso, ya que se unen en

durante años, ya que el paciente puede

pro de un bienestar colectivo. Siempre

interactuar

más

y cuando exista un equilibrio entre

su

ambos, sin que se llegue a reemplazar

los

el trabajo de un profesional. Además,

profesionales en este campo, tendrán

es algo nuevo que podría darle un giro

un beneficio a nivel general, (mayor

al sistema de salud colombiano.

agradecimiento y compromiso por

(Fisioterapeuta 2)

de

entretenido
interés.

un

modo

aumentando
Por

otro

lado,

parte los pacientes, e incluso un
trabajo mejor pago) (Fisioterapeuta 1).
2.

Según

su

experiencia

como

2.

Según

su

experiencia

como

fisioterapeuta, ¿cuáles deben ser las

fisioterapeuta, ¿cuáles deben ser las

características de un videojuego serio

características de un videojuego serio

para la rehabilitación post ecv?

para la rehabilitación post ecv?

R/ “En mi caso, he aprendido a ser muy

R/ “Desde mi experiencia como

perceptiva, y lo que más necesitan

fisioterapeuta, puedo decir que un

estos pacientes es algo que los haga

videojuego

sentir bien, muchas veces con solo

objetivos terapéuticos sin dejar a un

escucharlos o hablar con ellos sienten

lado

la

serio

esencia

debe

del

cumplir

mismo

(la
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alguna

mejoría.

Por

esto,

los

diversión).

La

facilitación

del

videojuegos deben ser agradables y

movimiento voluntario es uno de los

atractivos, pero también deben cumplir

aspectos más importantes, debes tratar

un objetivo en específico, deben ser

de realizar niveles que promuevan el

acciones claras y concretas. En cuanto

movimiento

al tipo de movimientos es importante

superiores e inferiores pero que

que sean movimientos suaves, pero

además involucre otras habilidades

que lo motiven a realizarlos más rápido

como la coordinación y/o equilibrio”

a medida que avanza el tiempo”

(Fisioterapeuta 2).

(Fisioterapeuta 1).

Ilustraciones

de

las

extremidades

