
“Activamente” 
La herramienta que ayuda a prevenir y controlar el deterioro cognitivo. 

 

Se trata de un software apto para personas sanas o con algún grado de deterioro, que 

permite estimular la actividad cognitiva, trabajando funciones específicas del cerebro 

en busca de mantener y expandir las capacidades mentales. 

 

Concebido inicialmente como una herramienta terapéutica “Activamente” Representa la 

única alternativa de origen local de estas características para la estimulación e intervención 

cognitiva. A través de un software desarrollado por la integradora de sistemas ADEXUS 

S.A., y la empresa de base tecnológica Neuroinnovation Ltda., pacientes con algún grado 

de deterioro o personas sanas, podrán acceder a 4.800 ejercicios orientados al trabajo de 

determinadas funciones cognitivas del cerebro. 

 

Lenguaje, atención, memoria, orientación, reconocimiento y cálculo son las áreas que 

estimula “Activamente”, a través de 12 niveles de dificultad que se adecúan de manera 

automática a las capacidades del usuario según sus propias respuestas. 

 

El software es el resultado de una investigación realizada a partir del aumento de las 

expectativas de vida en Chile, que evidenció que en el pequeño y mediano plazo un gran 

porcentaje de la población pertenecerá a un segmento de riesgo cognitivo. Con esto, se 

espera que el software contribuya a mejorar la calidad de vida de estas personas y quienes 

las rodean. 

 

Así, el programa multimedia diseñado para computador, permite mantener las capacidades 

mentales, evitar la desconexión con el entorno y fortalecer las relaciones sociales, 

generando seguridad, autonomía, autoestima e identidad. 

 

Una herramienta transversal 

 

Uno de los aspectos más importantes que ofrece “Activamente”, es que posee una gran 

flexibilidad para adaptarse a los distintos usuarios que acceden a él. Puede ser una 

herramienta últil e interesante, tanto para un joven ejecutivo que desea mantenerse activo 

como para una persona mayor con algún grado de deterioro. 

 

Esto gracias al sistema de niveles de dificultad, diferenciación de actividades y gran 

número de ejercicios, lo que permite que el software vaya captando las capacidades del 

usuario y sea capaz de desafiarlo a su propio nivel. 

 

Se trata de una herramienta que refuerza positivamente cada acierto del usuario y a su vez 

lo estimula a seguir intentando cuando comete un error, lo que agrega un componente 

lúdico a la ejercitación mental que propende a mejorar la salud de quienes lo utilizan. 

 

En este sentido es muy importante comprender que no se trata de un test de habilidad 

intelectual o de otra especie. No pretende evaluar ni arrojar resultados respecto al 



funcionamiento cognitivo, fundamentalmente porque existen otras variables que no están 

controladas para conseguir esos fines. 

De todas maneras resulta estimulante para el usuario partir desde el nivel más sencillo e ir 

aumentando paulatinamente la complejidad, ya que siente que va logrando sus metas. Al 

terminar la experiencia el usuario puede cuantificar lo que ha avanzado, conociendo el 

porcentaje de aciertos que ha conseguido. 

 

¿Cómo funciona Activamente? 

 

El software de estimulación e intervención cognitiva fue diseñado exclusivamente para la 

ejercitación de adultos, utilizando un lenguaje multimedial local y adecuado a la 

idiosincrasia del país, lo que permite trabajar con elementos familiares para el usuario, y lo 

convierte en la única herramienta terapéutica computacional de estas características. 

 

A través de elementos auditivos, visuales, y también táctiles – si consideramos el Mouse o 

el teclado – estimula la activación de diversas funciones cognitivas o sub-especificaciones 

del cerebro, que determinan la realización de importantes actividades de la vida diaria. 

 

Utilizando palabras, imágenes, sonidos, reconocimiento de números, frases y elementos 

léxicos, entre otros, se favorece el desarrollo de procesos como la reactivación de sinapsis 

en el cerebro, al menos recuperando la capacidad funcional de dicha etapa, dentro del área 

relacionada con la esfera cognitiva y parietal. 

 

Se presume que en los pacientes con Alzheimer se daría un proceso llamado compensación, 

consistente en que si bien la persona tiene una función del cerebro que puede estar dañada –

como por ejemplo la memoria reciente – y aunque no se espera recuperarla, se puede lograr 

que a través de la activación de otros circuitos se compense. Esto supone que puede 

recuperar la función pero usando otro mecanismo, no el que usaba antes. 

 

En términos terapéuticos esto se fundamenta en la plasticidad neuronal, la capacidad de 

moldearse nuevamente, de adaptarse a las exigencias del medio y en la reactivación de 

áreas que estaban inactivas. En la compensación en el caso de los pacientes que tienes un 

grado de deterioro patológico. 

 

“Activamente” ha sido concebido como un programa sencillo en su utilización, para lo cual 

no se requieren acabados conocimientos computacionales. En el caso del usuario 

autónomo, sólo se debe seguir escasas instrucciones básicas que le permitan realizar cada 

ejercicio. Para el tratamiento de pacientes con deterioro, se hace necesaria la intervención 

de un especialista, el que deberá planificar una rutina de actividades de acuerdo al 

diagnóstico previo realizado, lo que exigirá un conocimiento más profundo de la estructura 

del instrumento terapéutico. 

 

Cabe destacar que este software avanzado se desarrolló en el marco de las capacidades 

inventivas tanto de Neuroinnovation Ltda. como de ADEXUS S.A., con la supervisión 

científica del grupo de Neurociencias del Prof. Dr. R.B. Maccioni, entre los del mayor 

prestigio a nivel mundial en este dominio, y con la participación creativa de expertos como 

la Psicóloga María Alejandra Sekler, el informático Nicolás Recabarren y un grupo de 



diseñadores, fonoaudiólogos y psicólogos que trabajaron incansablemente en este proyecto 

durante tres años. 

Estamos en presencia de una poderosa herramienta creada para estimular la capacidad 

mental, así como ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas, que de seguro 

incrementará la calidad de vida de la población chilena que se torna cada vez mayor y para 

la cual resultará fundamental contar con soluciones que mantengan sus capacidades 

intelectuales lo más sanas posibles. 

 

  

  


