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Este documento sirve como referencia para los
profesionales de la salud cuyo interés sea evaluar y

estimular a sus pacientes mediante una plataforma online
para la salud. En este manual se encontrará una guía de

uso para gestionar y dar uso a la plataforma para
profesionales de la salud.
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para Profesionales de todo el mundo
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1 Introducción
El presente manual ha sido configurado por el equipo de científicos de CogniFit con el fin
de proporcionar a los profesionales de la salud una guía útil de uso de la plataforma para
profesionales.

Dentro de los diferentes apartados de esta guía, el profesional encontrará toda la
información referente a los productos de CogniFit, al uso y al funcionamiento de la
plataforma, al proceso de adquisición y asignación de las licencias, así como cualquier
información relevante que interfiera en el buen uso de la plataforma.

2 Productos de CogniFit

2.1 Evaluaciones Cognitivas
Las evaluaciones de CogniFit miden una serie de habilidades cognitivas provenientes de
diferentes procesos cognitivos como: memoria, atención, percepción, coordinación y
razonamiento. Las evaluaciones de CogniFit ayudan a medir más de 20 habilidades
cognitivas y crear un perfil cognitivo del paciente/usuario.

Las evaluaciones de CogniFit se componen de dos partes, un cuestionario y una batería
de tareas online. Cada una de estas tareas mide una o varias habilidades cognitivas.

El programa de CogniFit registra las respuestas del paciente y mide los resultados
basándose en variables como el tiempo, la precisión o la distancia.

Al finalizar cada evaluación, el profesional puede descargar un informe completo de
resultados. El informe organiza la información cuantitativa y la presenta en forma de
gráficos fáciles de comprender.
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2.1.1 Evaluación Cognitiva General (CAB)

La Batería de Evaluación Cognitiva General (CAB) ayuda a los
profesionales de la salud a evaluar con precisión una amplia gama de
habilidades cognitivas y a detectar el bienestar cognitivo
(alto-moderado-bajo) de los pacientes.

Con esta herramienta, el profesional de la salud puede identificar fortalezas
y debilidades en las áreas de memoria, atención, funciones ejecutivas,

razonamiento, percepción y coordinación y además, conocer el perfil cognitivo general del
paciente.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
prueba, así como las habilidades cognitivas medidas, haga clic aquí.

Esta evaluación es adecuada para niños mayores de 7 años, jóvenes, adultos o personas
mayores. La batería se puede usar de forma intercultural, tanto para hombres como para
mujeres.

2.1.2 Evaluación Cognitiva para conductores (DAB)

La Batería de Evaluación Cognitiva para conductores (DAB) ayuda al
profesional de la salud a evaluar los procesos cognitivos/psicológicos
involucrados en la conducción y a medir las capacidades cognitivas y el
rendimiento del conductor. El profesional de la salud utiliza esta evaluación
para evaluar el índice de riesgo o el índice de tendencia al accidente en
personas sanas o personas con patologías. Esta evaluación tarda de 30 a

40 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
evaluación, así como las habilidades cognitivas medidas, pulsar aquí.

Esta evaluación es apropiada para jóvenes que quieren obtener la licencia, adultos y
personas mayores. La batería se puede usar de forma intercultural, tanto para hombres
como para mujeres.
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2.1.3 Evaluación Cognitiva de la Concentración (CAB-AT)

La Evaluación Cognitiva de la Concentración (CAB-AT) estudia el
funcionamiento cerebral, realiza un completo screening cognitivo y evalúa
los procesos cognitivos que influyen en la concentración.

Esta evaluación tarda de 15 a 20 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
evaluación, así como las habilidades cognitivas medidas, pulsar aquí.

Esta evaluación es adecuada para niños mayores de 7 años, jóvenes, adultos o personas
mayores. La batería se puede usar de forma intercultural, tanto para hombres como para
mujeres.

2.1.4 Evaluación Cognitiva de la Percepción (CAB-PC)

La Evaluación Cognitiva de la Percepción (CAB-PC) ayuda al profesional de
la salud a realizar un completo screening cognitivo, conocer las debilidades
y fortalezas de las funciones relacionadas con la percepción.

Esta evaluación tarda de 20 a 30 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
evaluación, así como las habilidades cognitivas medidas, pulsar aquí.

Esta evaluación es adecuada para todas las edades a partir de los 7 años. La batería se
puede usar de forma intercultural, tanto para hombres como para mujeres.
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2.1.5 Evaluación Cognitiva de la Memoria (CAB-ME)

La Evaluación Cognitiva de la Memoria (CAB-ME) evalúa los procesos
cognitivos que influyen en los diferentes tipos de memoria. Los
profesionales de la salud usan esta evaluación para detectar y valorar de
forma rápida y precisa la presencia de síntomas, rasgos y
disfuncionalidades en los procesos cognitivos asociados a la memoria.
Esta evaluación tarda de 15 a 20 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
prueba, así como las habilidades cognitivas medidas, pulsar aquí.

Esta evaluación es apropiada para niños a partir de 7 años, adolescentes, adultos jóvenes o
personas mayores. La batería se puede usar de forma intercultural, tanto para hombres
como para mujeres.

2.1.6 Evaluación Cognitiva del Razonamiento (CAB-RS)

La herramienta de Evaluación Cognitiva del Razonamiento (CAB-RS)
ayuda a los profesionales de la salud a detectar y valorar de forma rápida y
precisa la presencia de síntomas, rasgos y disfuncionalidades en los
procesos cognitivos asociados con las funciones ejecutivas. Este test nos
permite llevar a cabo un completo análisis cognitivo para conocer las
debilidades y fortalezas de las funciones relacionadas con el razonamiento.

Esta evaluación tarda de 20 a 25 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
prueba, así como las habilidades cognitivas medidas, pulsar aquí.

Esta evaluación es adecuada para todas las edades a partir de los 7 años. La batería se
puede usar de forma intercultural, tanto para hombres como para mujeres.
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2.1.7 Evaluación Cognitiva de la Coordinación (CAB-CO)

La Evaluación Cognitiva de la Coordinación (CAB-CO) es un recurso que
permite a los profesionales de la salud realizar un completo screening y
dar a conocer las debilidades y fortalezas cognitivas relacionadas con la
motricidad. Esta evaluación tarda de 20 a 30 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario
involucrados en esta prueba, así como las habilidades cognitivas medidas, haga clic aquí.

Esta evaluación es adecuada para todas las edades a partir de los 7 años. La batería se
puede usar de forma intercultural, tanto para hombres como para mujeres.

2.1.8 Evaluación Cognitiva de la Comprensión Lectora (CAB-RC)

La evaluación Cognitiva de la Comprensión Lectora (CAB-RC) es una
herramienta profesional líder que permite conocer, a través de tareas
neuropsicológicas digitalizadas, el estado de las diferentes habilidades
mentales relacionadas con la comprensión lectora.

Los resultados que se obtienen en este test, muestran información relevante
acerca del estado de las habilidades cognitivas implicadas en la comprensión lectora.
(bajo-medio-alto). Esta evaluación tarda de 10 a 15 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
prueba, así como las habilidades cognitivas medidas, hacer clic aquí.

Esta evaluación es adecuada para todas las edades a partir de los 7 años. La batería se
puede usar de forma intercultural, tanto para hombres como para mujeres.
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2.1.9 Evaluación Cognitiva para Mayores de 55 (CAB-AG)

La Evaluación Cognitiva para Mayores de 55 (CAB-AG) evalúa los procesos
cognitivos que influyen en el envejecimiento. El profesional de la salud, con
esta herramienta, puede llevar a cabo un screening cognitivo completo y
conocer las debilidades y fortalezas cognitivas asociadas con la edad.

Esta evaluación tarda de 13 a 16 minutos en completarse.

Para obtener más información sobre las tareas y el cuestionario involucrados en esta
prueba, así como las habilidades cognitivas medidas, hacer clic aquí.

Esta evaluación es adecuada para adultos mayores de 55 años. La batería se puede usar
de forma intercultural, tanto para hombres como para mujeres.
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2.2 Entrenamientos Cognitivos
Las herramientas de estimulación cognitiva de CogniFit ayudan a activar, ejercitar y
fortalecer importantes procesos cognitivos (atención, memoria, funciones ejecutivas,
coordinación, razonamiento y percepción) y las habilidades cognitivas que los integran.
Todos los entrenamientos cognitivos están formados por sesiones de entrenamiento de
una duración de 10 a 15 minutos.

Después de cada sesión, el profesional puede ver las puntuaciones obtenidas a través de
diferentes tablas y gráficas. Estas indican la evolución del paciente sesión tras sesión.
Este programa de estimulación cerebral se basa en la reserva cognitiva y en la plasticidad
neuronal para mejorar el rendimiento cognitivo mediante juegos online. CogniFit ofrece
una serie de entrenamientos de estimulación cognitiva online totalmente personalizados y
adaptados a los puntos fuertes y débiles de cada paciente/usuario.

Las sesiones de entrenamiento de CogniFit están formadas por dos juegos, cuya función
es entrenar las habilidades cognitivas más debilitadas y por una tarea de evaluación, que
mide una o varias de las habilidades cognitivas en base a los resultados obtenidos en los
juegos de entrenamiento.

El sistema está preparado para recopilar los resultados que el usuario vaya obteniendo.
Los resultados de cada sesión se recalculan y se ajusta el entrenamiento al nivel de cada
paciente. Esto permite al profesional conocer su estado cognitivo a tiempo real.

2.2.1 Entrenamiento Personalizado

El entrenamiento cerebral personalizado de CogniFit permite estimular,
entrenar y rehabilitar las principales capacidades cognitivas (percepción,
atención, memoria, razonamiento…) y los componentes que las integran.

La opción de Entrenamiento Personalizado le permite al profesional elegir
un programa de entrenamiento específico. Para hacer esto, el profesional

deberá elegir la opción de Entrenamiento Personalizado en la página de inicio de la
plataforma para médicos/psicólogos. Es importante tener en cuenta que el profesional
puede elegir la cantidad de tiempo que el paciente realizará el entrenamiento, así como el
período de tiempo entre las sesiones de entrenamiento.

Para obtener más información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las
habilidades cognitivas que ayuda estimular, hacer clic aquí.
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2.2.2 Entrenamiento para Mayores de 55 años

El equipo de CogniFit ha desarrollado el programa de estimulación cerebral
para personas mayores de 55 años. Este entrenamiento ayuda al cerebro
en su proceso de neuroplasticidad a través de simples tareas. Permite
desarrollar nuevas redes de conexiones neuronales y mejorar las
principales funciones cognitivas necesarias para la vida diaria.

Al igual que el resto de entrenamientos, el entrenamiento para mayores de 55 años es un
entrenamiento personalizado que se adapta a las necesidades del sujeto.

Para obtener más información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las
habilidades cognitivas que ayuda estimular, hacer clic aquí.

2.2.3 Entrenamiento de la Memoria

Es un entrenamiento específico para medir y entrenar los diferentes tipos
de memoria como: memoria de trabajo, memoria fonológica a corto plazo,
memoria contextual, memoria visual, memoria a corto plazo, memoria no
verbal y denominación.

CogniFit modula automáticamente la complejidad y tipología de las tareas
de rehabilitación de la memoria, ajustando las exigencias cognitivas de los juegos a las
características únicas de cada paciente.

Para obtener más información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las
habilidades cognitivas que ayuda estimular, hacer clic aquí.

2.2.4 Entrenamiento del Razonamiento

Este entrenamiento está creado para estimular la planificación mental y
otras habilidades cognitivas relacionadas con las funciones ejecutivas. Ha
sido diseñado para ayudar al paciente a anticipar mentalmente las acciones
que realiza durante su día a día. Las funciones ejecutivas son una serie de
procesos que nos permiten realizar actividades de alta complejidad, como
planificar nuestra jornada de trabajo, adaptarnos a los cambios, razonar o

procesar la información más elaborada que recibimos. Cada una de las sesiones que
realice el paciente, será totalmente personalizada y adaptada a sus necesidades.

Mide y entrena un total de 3 habilidades cognitivas a partir de varios juegos y tareas. Las
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habilidades cognitivas que entrena son: flexibilidad cognitiva, planificación y velocidad de
procesamiento.

Para obtener más información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las
habilidades cognitivas que ayuda estimular, hacer clic aquí.

2.2.5 Entrenamiento de la Comprensión Lectora

Este entrenamiento ayuda a estimular las habilidades relacionadas con la
comprensión lectora. Mide y entrena un total de 3 habilidades cognitivas y
como el resto de entrenamientos, el entrenamiento de la comprensión
lectora es totalmente personalizado.

Las habilidades cognitivas que mide y entrena este entrenamiento son:
memoria visual a corto plazo, memoria de trabajo y memoria fonológica a corto plazo.

Para obtener más información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las
habilidades cognitivas que ayuda estimular, hacer clic aquí.

2.2.6 Entrenamiento de la Concentración

El entrenamiento de la concentración ayuda a desarrollar una amplia
gama de procesos cerebrales tales como la inhibición, la atención
dividida, la atención focalizada y la monitorización.

El entrenamiento de concentración está específicamente enfocado a
entrenar habilidades cognitivas necesarias para procesar la información y

rendir en las actividades diarias. El entrenamiento se centra en adaptar el nivel de las
tareas a las necesidades del paciente.

Para obtener más información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las
habilidades cognitivas que ayuda estimular, hacer clic aquí.
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2.2.7 Entrenamiento para la Conducción

Este entrenamiento puede ayudar a mejorar las habilidades cognitivas
que, según los estudios, se han relacionado con la conducción. Estas
habilidades son: percepción espacial, escaneo visual, estimación, campo
visual, flexibilidad cognitiva, tiempo de respuesta, atención focalizada y
atención dividida.

El entrenamiento para la conducción es totalmente personalizado, es decir, se adapta a
las necesidades del paciente. Entrena y fortalece capacidades esenciales para la
conducción de forma óptima y profesional. Para obtener más información sobre este
entrenamiento cerebral, así como sobre las habilidades cognitivas que ayuda estimular,
hacer clic aquí.

2.2.8 Entrenamiento de la Percepción

Este entrenamiento está diseñado específicamente para ayudar a
fortalecer las habilidades cognitivas del área de la percepción, en
concreto, la percepción espacial, visual, auditiva, escaneo visual,
estimación, reconocimiento y campo visual.

El entrenamiento de la percepción de CogniFit es un material útil para
estimular, trabajar y rehabilitar diferentes tipos de percepción. Todas las sesiones están
adaptadas al nivel, dificultad y necesidades del paciente. Para obtener más información
sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las habilidades cognitivas que ayuda
estimular, hacer clic aquí.

2.2.9 Entrenamiento de la Coordinación

CogniFit ha desarrollado un entrenamiento específico de la coordinación
motora con el objetivo de ayudarnos a estimular, rehabilitar y potenciar
nuestra coordinación física. Este entrenamiento está compuesto por
diversos ejercicios de coordinación para niños, adolescentes, adultos y
mayores.

Mide y entrena la coordinación ojo-mano y tiempo de respuesta a partir de un conjunto de
juegos y tareas. Como los anteriores entrenamientos, el entrenamiento de Coordinación
también es personalizado y se adapta a las necesidades del paciente. Para obtener más
información sobre este entrenamiento cerebral, así como sobre las habilidades cognitivas
que ayuda estimular, hacer clic aquí.
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3 Información General
3.1 Introducción

Este manual proporciona una guía “paso a paso” para acceder a la plataforma de
Profesionales Médicos/psicólogos, medir y estimular las habilidades cognitivas y analizar
los resultados.

La plataforma para profesionales fue diseñada para ayudar a los profesionales a realizar
un seguimiento de la actividad cognitiva de un paciente durante el curso de un tratamiento.
A través de diversos ejercicios y evaluaciones, CogniFit para profesionales, brinda al
profesional información sobre la evolución o los cambios cognitivos en el paciente durante
la duración del tratamiento.

❏ La plataforma de profesionales se puede utilizar para pacientes de cualquier edad
(7+)*, de cualquier país o procedencia, cualquier género, raza o cultura.

❏ Será necesaria la formación previa de un paciente en el manejo de un ordenador. Si el
paciente no dispone de estos conocimientos, no podrá realizar la sesión
correctamente.

*Algunos test son sólo para adultos, 18+

El paciente realizará la sesión en su casa o en un centro de pruebas supervisado por el
profesional de la salud o un miembro del equipo. No es necesario (recomendado) tener un
supervisor o miembro del equipo presente mientras el paciente realiza la evaluación.

3.2 Atención al cliente

Para cualquier consulta, tanto el profesional como el paciente, pueden escribir a
support@cognifit.com.

Por otro lado, existe un servicio de mensajería (chat) disponible en la página principal de
CogniFit para responder cualquier pregunta que el profesional o paciente puedan tener.

Además, existen copias adicionales de este manual que están disponibles en la
plataforma de profesionales de la salud y bajo previa solicitud.
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3.3 Requerimientos del sistema

3.3.1 Verificación de sistemas automáticos

Para completar correctamente la sesión, el profesional debe asegurarse de que el
dispositivo sea compatible con la plataforma online de CogniFit. Deberá revisar los
siguientes requisitos que aparecen a continuación o pulsar aquí para realizar una
verificación automática del sistema (recomendado). Para más información, seguir leyendo.

Si el ordenador con el que se va a trabajar es adecuado para los requisitos informáticos
de CogniFit, aparecerá la siguiente imagen:

3.3.2 Requisitos Técnicos

Ordenador (CPU)

❏ Verificar que el ordenador esté encendido y conectado a internet, ya sea a través
de WIFI o cable Ethernet.

❏ CogniFit recomienda que las evaluaciones y entrenamientos se realicen desde un
ordenador de escritorio o un ordenador portátil.
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❏ CogniFit para profesionales de la salud no está disponible para iPhone, iPad o
Android. Sin embargo, la plataforma del paciente si está disponible en estos
dispositivos.

❏ Conviene asegurarse que los pacientes estén entrenando en uno de los
dispositivos soportados por CogniFit.

CogniFit es una herramienta multiplataforma disponible para ordenadores de escritorio o
portátiles. Para requisitos informáticos específicos, hacer clic aquí. Si el profesional o el
paciente tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nuestro equipo de atención al
cliente en support@cognifit.com.

Internet

❏ CogniFit es un programa online que requiere de conexión estable a Internet de
banda ancha, preferiblemente de 1,5 Mbit/s o más, y de un navegador de Internet
que pueda reproducir audio y video y permitir WebGL.

❏ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Edge son los navegadores web
recomendados.

❏ ¿El profesional o paciente no está seguro si el sistema cumple con estos
requisitos? Podrán contactar con el equipo de soporte de CogniFit o con el
profesional de la salud a cargo.

Dispositivos Auxiliares

❏ El paciente necesitará un teclado, un ratón y sonido durante la sesión
(preferentemente auriculares).

❏ Será necesario verificar que todos los dispositivos estén conectados correctamente
al ordenador. Verificar el teclado, la escritura y el volumen antes de comenzar.

❏ Si el ratón y/o el teclado son inalámbricos, se deberá asegurar de que las baterías
funcionen y no fallen durante la sesión.
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4 Preparación para la
sesión
Esta sección explica cómo crear una cuenta, cómo agregar a los pacientes y cómo
cambiar la configuración del perfil. El profesional debe tener en cuenta todo el proceso y
los requisitos previos que necesita cumplir y realizar una prueba antes de enviar una
licencia a su paciente. Recomendamos seguir leyendo para hacer un mejor uso de la
herramienta.

4.1 Página de inicio

La página de inicio es: www.cognifit.com. En la esquina superior derecha, se ve el idioma
(español) (esta configuración cambiará según el lugar desde el que se abra la página
web). Si se pulsa en el idioma que aparece en la pantalla se verá un menú desplegable.
Se puede cambiar esta opción para traducir la página a cualquiera de los 19 idiomas
disponibles.

A continuación se observan las diferentes partes que tiene la página principal de CogniFit,
las cuales se describen más abajo.
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1. Test cognitivos: Aquí se pueden ver las diferentes evaluaciones cognitivas que
ofrece CogniFit.

2. Estimulación cognitiva: Información sobre los diferentes entrenamientos para
adultos y niños y las habilidades cognitivas que evalúa y estimula CogniFit.

3. Herramientas para profesionales: Este apartado explica en detalle los
diferentes tipos de cuentas que existen para profesionales (Médicos/psicólogos,
Colegios e Investigadores).

4. Desde este apartado se podrá conocer qué es CogniFit, consultar los estudios
científicos, noticias a través del Blog, artículos de ayuda, los precios y el contacto.

5. Botón de inicio de sesión para usuarios registrados.

6. Menú desplegable para cambiar el idioma de la plataforma.

7. Botón de registro para usuarios individuales (no profesionales). Este botón
para registrarse en la plataforma también puede ser utilizado por personas
invitadas a CogniFit por usuarios profesionales y titulares de cuentas familiares.

8. Últimos juegos de CogniFit.

9. Información sobre la validación científica; vídeo sobre CogniFit.

10.Chat en tiempo real: El profesional y el paciente pueden contactar con CogniFit
para realizar cualquier pregunta. El equipo de atención al cliente responderá lo
antes posible.
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Si se desplaza hacia abajo en la página, también verá información sobre todos los
programas disponibles en la plataforma. Para consultar la información sobre todas las
evaluaciones o entrenamientos disponibles, seleccione y haga clic en la opción
correspondiente.

En la página de inicio de CogniFit también hay posibilidad de probar nuestros juegos
cognitivos de forma gratuita, haciendo clic en el icono del juego que le interesa, y leer la
información sobre cada juego.
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En la parte inferior de la página de inicio verá una lista de plataformas disponibles. Si hace
clic en el ícono de la plataforma, accederá a la página de esa plataforma.

La plataforma profesional para médicos y psicólogos sólo está disponible en la versión
web de CogniFit. Sin embargo, sus pacientes pueden utilizar los dispositivos móviles para
realizar evaluaciones y entrenamientos asignados. Los pacientes pueden descargar
nuestra aplicación para iOS y/o Android haciendo clic en el enlace que aparece en la parte
de abajo de la página de inicio.
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4.2 Crear la cuenta de profesionales

Cuenta de Profesionales de la Salud (Médicos/Psicólogos)

Antes de comenzar, el profesional deberá crear una cuenta de Profesional. CogniFit tiene
un programa diseñado específicamente para ayudar a los médicos/psicólogos y
profesionales de la salud a evaluar y entrenar las capacidades cognitivas de sus
pacientes.

Atención: sólo se puede registrarse en la plataforma médica utilizando un navegador de
ordenador personal o portátil. Esta opción no está disponible en las aplicaciones móviles
de CogniFit.

1) Acceder a la Plataforma profesional de CogniFit.

Puede crear una cuenta profesional en la Plataforma para médicos y psicólogos,
accediendo a la plataforma directamente o desde la página principal de CogniFit.

Para registrarse desde la página principal de CogniFit elegir la opción "Para médicos y
psicólogos" en la pestaña "Herramientas profesionales" en la parte superior de la
pantalla.

o desplazarse por la página de inicio de CogniFit hasta la sección "Salud", pasar el ratón
por encima del ícono de la plataforma y hacer clic en el botón "Más info".
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Ambas opciones le llevarán a la página de la Plataforma profesional de CogniFit.

2) En la página de la Plataforma médica para profesionales de salud hacer clic en el
botón EMPIEZA.
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3) Introducir la información solicitada

Introduzca su nombre y dirección de correo electrónico y haga clic en Siguiente. Esta
dirección de correo electrónico se usará para enviarle información importante sobre la
cuenta y el progreso de los pacientes.

4) Crear la contraseña

Ingrese una contraseña. Tenga en cuenta que la contraseña debe tener al menos 6
caracteres de longitud. Pulse en Continuar.
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¡Enhorabuena, su cuenta ya está configurada!

Si tiene alguna pregunta, puede contactar a nuestro equipo de soporte, escribiendo al chat
en línea desde la página de inicio, o enviando un correo electrónico a
support@cognifit.com.

Los productos de CogniFit están disponibles en 19 idiomas y es posible que las pruebas
varíen ligeramente de un idioma a otro. Además, es posible que algunos productos no
estén disponibles actualmente en el idioma deseado.
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4.2.1 Comprar Licencias (Evaluación y/o Entrenamiento).

❏ Antes de añadir al paciente en la cuenta, el profesional necesita adquirir licencias
de evaluación y/o entrenamiento.

❏ Sugerimos que el profesional use una o dos licencias para configurar una cuenta
"ficticia" y hacer pruebas antes de ponerlo en práctica.

❏ Cuando el profesional de la salud asigna una evaluación o un programa de
entrenamiento (suscripción) a un paciente, usará una licencia. Estas licencias son
transferibles, pero el profesional no podrá ver la información una vez que se elimine
a un paciente. Para obtener más información, se puede consultar la sección de
preguntas frecuentes.

En la página de inicio de su cuenta, el profesional puede probar gratuitamente los juegos
cognitivos incluidos en los programas CogniFit y también descargar este manual de uso.

Para poder asignar licencias, tanto de evaluación como de entrenamiento, a los pacientes,
el profesional deberá comprarlas. Si el profesional desea comprar, deberá seguir los
siguientes pasos.

1) Para conseguir evaluaciones

Pulsar en el botón Evaluación Cognitiva para adquirir las licencias de evaluación que
necesite el profesional. La licencia es apta para todo tipo de pruebas. Puede comprar el
número de licencias necesarias y luego seleccionar las pruebas deseadas.
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En la página que se abre verá los botones ¿Cuánto cuesta? y ¿Qué tipos de
evaluaciones?

Para obtener información sobre las pruebas disponibles, haga clic en el botón ¿Qué tipos
de evaluaciones?
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Se le dirigirá a la página principal del perfil con información sobre las evaluaciones
disponibles. Puede adquirir la evaluación deseada haciendo clic en ella en el menú.
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Si selecciona el botón ¿Cuánto cuesta? en la página de bienvenida irá directamente a la
página de pago.

A continuación, marcar el número de licencias de evaluación que se necesiten y pulsar en
el botón de Compra para conseguir estas licencias. Las licencias de evaluación no tienen
caducidad y tienen un solo uso para un solo paciente cada una.
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2) Para conseguir Entrenamientos

Pulsar en el botón Entrenamiento para adquirir las licencias de entrenamiento que
necesite el profesional. La licencia es apta para todo tipo de entrenamientos. Puede
comprar el número de licencias necesarias y luego seleccionar los entrenamientos
deseados.

En la página que se abre verá los botones ¿Cuánto cuesta? y ¿Qué tipos de
programas de entrenamiento?
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Para obtener información sobre los entrenamientos disponibles, haga clic en el botón
¿Qué tipos de programas de entrenamiento?

Se le dirigirá a la página principal del perfil con información sobre los entrenamientos
disponibles. Puede adquirir el entrenamiento deseado haciendo clic en el menú.
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Si selecciona el botón ¿Cuánto cuesta? en la página de bienvenida irá directamente a la
página de pago.

A continuación, marcar el número de licencias de entrenamiento que se necesite y pulsar
en el botón de Comprar para conseguir estas licencias. Las licencias de entrenamiento no
caducan.
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Nuestra plataforma es flexible: si adquiere 12 licencias de entrenamiento mensuales para
1 paciente, sigue siendo libre de asignar los meses de entrenamiento como desee. Por
ejemplo: 1 paciente por 6 meses y 2 pacientes por 3 meses. La manera en la que se
asignen las licencias será elección del profesional.

3) Para conseguir Evaluaciones y Entrenamientos

Si desea obtener toda la información sobre los programas disponibles en su cuenta de
una vez, haga clic en el botón Ambos en la página de bienvenida.

En la página que se abre podrá leer toda la información necesaria sobre las evaluaciones
y entrenamientos de CogniFit haciendo click en el botón correspondiente.
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A continuación, haga clic en el botón y siga los pasos mencionados anteriormente en los
apartados 1 y 2 de esta sección (Para conseguir Evaluaciones, Para conseguir
Entrenamientos). Para obtener más información sobre precios, pulsar aquí.

En adelante, al iniciar sesión, el profesional verá la página de inicio de la Plataforma de
Profesionales. Además, verá opciones para elegir los diferentes productos. Estos se
explicaron con más detalle en la sección de Productos CogniFit (Sección 2). El profesional
siempre puede comprar todas las licencias necesarias en la página principal de su cuenta
haciendo clic en el programa deseado en el menú.

Manual de CogniFit para Profesionales de la Salud CogniFit © 2021                     Página 34

https://www.cognifit.com/es/precios


Manual de CogniFit
para Profesionales

de la Salud

4.2.2. La suscripción Premium para profesionales

La suscripción Premium de CogniFit para los profesionales de salud le permite
personalizar la experiencia de sus pacientes y crear programas de entrenamiento
cognitivo personalizados para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Las licencias en la cuenta Premium se adquieren de la misma manera que en la cuenta
profesional básica. Sin embargo, todas sus compras estarán sujetas a un descuento
PREMIUM permanente.

Además, la suscripción premium ofrece la posibilidad de usar la imagen de marca de su
empresa en las tareas de CogniFit  y en los informes de resultados descargables.

Para acceder a una suscripción Premium, crea una cuenta profesional de CogniFit o inicia
sesión con tu cuenta. En el panel de control de tu página de inicio, selecciona y haz clic en
la opción de menú Configuración Premium. Luego adquiera la suscripción en la página de
pago que se abre.

Puede leer más información sobre la suscripción Premium y las respuestas a las
preguntas más frecuentes en este artículo.
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4.2.3 Validación de la cuenta de profesionales

Después de adquirir las licencias o al iniciar sesión, el profesional verá la página de inicio
de la Plataforma para Profesionales. Por razones de seguridad, la plataforma le pedirá que
valide su cuenta. Para ello, haga clic en el botón Enviar correo de validación en la parte
superior de la pantalla:

Al hacer clic en el botón, recibirá el correo electrónico. Para validar su cuenta, haga clic en
el enlace proporcionado en el correo electrónico. Si no recibe el correo electrónico,
compruebe su carpeta de spam o de promociones.
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Al hacer clic en el enlace del correo electrónico, accederá a la página de confirmación de
su cuenta. ¡Enhorabuena! Su cuenta ha sido verificada. A continuación, haga clic en el
botón Continuar.

Ahora puede añadir pacientes, asignarles las intervenciones deseadas y/o aprovechar las
ventajas de la suscripción Premium para la cuenta de profesionales.
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4.2.4 Crear el perfil del paciente dentro de la plataforma del profesional

Una vez que haya adquirido las licencias de evaluación o las licencias mensuales de
entrenamiento, estará listo para agregar pacientes a su cuenta y seleccionar su
intervención en unos pocos pasos.

❏ Para evitar problemas y mantener el anonimato, sugerimos que el profesional use
las iniciales de los pacientes.

❏ Para hacer esto, al agregar pacientes, el profesional deberá añadir el nombre del
paciente o las iniciales e ingresar su dirección de correo electrónico. La dirección
de correo electrónico del paciente es la que utilizará este para realizar la evaluación
o entrenamiento desde su perfil. Si el paciente no tiene una dirección de correo
electrónico, puede agregar una dirección de correo conectada al correo del
profesional. El profesional de la salud debe informar al paciente de sus credenciales
de inicio de sesión para que pueda ingresar en su cuenta.

❏ El profesional también puede importar pacientes mediante un archivo csv siguiendo
las instrucciones de la plataforma.

Siga estos pasos para agregar pacientes y asignarles programas.

1) Ir a la página de pacientes

Iniciar sesión en su cuenta de CogniFit y hacer clic en la pestaña "Pacientes" en la parte
superior.
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2) Hacer clic en la opción "Añadir Pacientes"

3) Añadir la información de sus pacientes

Tras hacer clic en el botón "Añadir pacientes", se abrirá la siguiente página:
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El profesional tiene varias opciones para añadir pacientes a la plataforma: puede importar
la lista de pacientes mediante un archivo csv o añadir a mano un paciente o varios al
mismo tiempo.

3.1) Si desea añadir un archivo con la lista de pacientes en formato csv, haga clic en
Subir archivo. El sistema le pedirá que seleccione un archivo en su ordenador y lo suba a
la plataforma.

Atención: El fichero debe contener un contacto por línea. Para más información y para
descargar un ejemplo, haga clic en el signo de interrogación.

3.2) Si sólo quiere añadir un paciente, por favor, introduzca los detalles y haga clic en
"Continuar".
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3.3) Si desea añadir varios pacientes, simplemente introduzca los datos del paciente y
haga clic en "Añadir otro paciente". Repetir este proceso hasta que haya añadido todos
sus pacientes y pulsar "Continuar".

Es importante tener en cuenta que con esta opción se asignará a todos los pacientes el
mismo tipo de intervención y los mismos detalles. Si quiere personalizar la intervención
debe añadir los pacientes uno por uno como se muestra en el paso anterior.

3.4) Se puede eliminar un paciente incluso después de hacer clic en el botón "Continuar".
Simplemente haga clic en la "X" cerca del nombre del paciente y continúe.
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¿Por qué CogniFit pide las direcciones de correo electrónico de los pacientes?

Si los pacientes usaran la cuenta del profesional para completar su intervención, verían los
resultados de otros pacientes. Para evitar esto, los pacientes necesitan su propia cuenta
individual registrándose en CogniFit. Una dirección de correo electrónico es un
identificador único y la mejor manera de vincular tu cuenta de profesional de la salud con
tus pacientes y darte acceso a sus resultados.

Por razones de privacidad, puede usar direcciones de correo electrónico falsas. En ese
caso, los pacientes no podrán restablecer su contraseña por sí mismos. Deberán realizar
una solicitud en su nombre contactando a support@cognifit.com.

4) Elegir el tipo de intervención

5) Elegir los detalles de la intervención

5.1) Si elige una evaluación para su paciente.

Elegir el tipo de evaluación que quiere para su paciente.
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Hay que tener en cuenta que todas las evaluaciones comienzan con un cuestionario. Si
desea completar el cuestionario Usted mismo, y no el paciente, haga clic en la opción "no"
en el área del "cuestionario autoadministrado".

Atención, la opción del cuestionario autoadministrado no está disponible para pacientes
menores de 16 años.
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5.2) Si ha seleccionado el Programa de Entrenamiento.

Elegir el tipo de programa de entrenamiento que quiere que realice su paciente.

Puede personalizar el régimen de entrenamiento:

● Descanso entre las sesiones de entrenamiento: Puede evitar que los pacientes
completen varias sesiones de entrenamiento seguidas. Por ejemplo, si desea que
los pacientes entrenen solo cuando están en tu despacho, establezca un retraso de
24 horas entre las sesiones de entrenamiento. Si no quiere limitar la frecuencia de
cada sesión de entrenamiento, elija la opción de 0 horas entre sesiones. No hay
diferencia en el precio si se añade un descanso entre las sesiones de
entrenamiento o no.

● Duración del programa de entrenamiento: Durante el período de entrenamiento, los
pacientes tendrán acceso al régimen de entrenamiento que haya personalizado.
Todos los artículos científicos en los que se ha empleado CogniFit muestran que las
mejoras comienzan a ser visibles tras una media de tres meses de entrenamiento,
si realizan al menos una sesión de entrenamiento en días alternos.

● Renovación automática: Deberá elegir esta opción si desea que el paciente
renueve automáticamente su mes de entrenamiento cuando finalice el actual. La
combinación más flexible es establecer un período de entrenamiento de un mes
con renovación automática.
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5.3) También puede plantear una evaluación pre- y post- intervención para hacer un
seguimiento formal del progreso que realizan los pacientes tras el periodo de
entrenamiento.

Es importante señalar que la evaluación pre- y post- intervención son formas paralelas del
mismo tipo de evaluación.

Elija el tipo de evaluación y de entrenamiento que quiere que realice el paciente.
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6) Haga clic en el botón “Continuar”

Finalmente, puede elegir si quiere que sus pacientes creen sus propias cuentas o si
prefiere crearlas en su lugar.

6.1) Si hace clic en el botón "Enviar", se enviará un correo electrónico a su paciente con
un enlace. Cuando el paciente haga clic en el enlace, podrá registrar su propia cuenta en
CogniFit y comenzar su intervención.

Es importante tener en cuenta que si el paciente no ha recibido el email, también puede
estar en la carpeta de spam o basura.
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6.2) Si hace clic en el botón "Empezar ahora", podrá crear una cuenta en nombre del
paciente que puede utilizarla para iniciar su intervención.
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En una nueva pantalla podrá crear la cuenta. Por favor, asegúrese de usar la misma
dirección de correo electrónico que usó para invitar al paciente. De esta forma, su cuenta
profesional y la cuenta individual del paciente quedarán conectadas, permitiéndole ver sus
resultados y a él recibir las actividades que Usted le recomienda.

Para más información consulta el artículo de nuestro Centro de ayuda “Cómo activar una
cuenta de CogniFit a tus pacientes”.
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4.2.5 Crear un grupo y añadir al paciente al grupo

La plataforma de CogniFit para Profesionales le permite añadir a los pacientes a un grupo
para que pueda gestionarlos de una manera más cómoda. Esto puede ser útil para dividir
a los pacientes según su condición cognitiva, el día que tiene sesión con ellos, la edad u
otros muchos factores.

❏ Puede crear grupos en la pestaña Adherencia del panel de control de la página de
inicio de su cuenta, haciendo clic en el botón Crear un grupo nuevo.

A continuación, introduzca el nombre del grupo y pulse Guardar.

Atención: para crear un grupo primero debe añadir pacientes en la pestaña Pacientes.
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❏ Si el profesional de la salud desea agregar al paciente a un grupo, acceda a la
pestaña Pacientes, haga clic en el botón de perfil del paciente y presione Añade a
un grupo. Para ello, el paciente debe aceptar primero la invitación del profesional
en su cuenta.

❏ Seguir los pasos para nombrar el grupo o elegir entre los grupos ya creados y
hacer clic en Guardar. El profesional de la salud puede crear tantos grupos como
necesite.
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4.3 Crear cuenta al paciente

Para enviar la licencia de evaluación o entrenamiento al paciente se debe crear una
cuenta en CogniFit al paciente. El profesional puede crear la cuenta del paciente
para verificar la recepción de la licencia siguiendo los pasos descritos en la
sección 4.2.4. La cuenta del paciente puede ser creada por el mismo paciente. Los
pasos son los siguientes.

Una vez que el profesional de la salud ha agregado pacientes a su cuenta, los pacientes
reciben una invitación por correo electrónico para registrarse en CogniFit.

Atención: el paciente puede activar su cuenta independientemente de si recibió o no el
correo electrónico de invitación. El correo electrónico de activación puede estar en la
carpeta de spam o basura.

1)  Registrarse a través de una invitación de su profesional de salud

❏ Abrir el correo electrónico con la invitación y hacer clic en el botón Regístrate
ahora.
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❏ En la página que se abre revisar los datos y hacer clic en el botón Regístrate.

Para continuar, pasar al apartado 3 de este artículo.

2) Registrarse desde la página de inicio de CogniFit

❏ Para empezar, ir a la página inicial y pulsar el botón COMENZAR.
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❏ Añadir la dirección del correo electrónico y hacer clic en el botón Siguiente.

La dirección de correo electrónico debe ser exactamente la misma que añadió el
profesional de la salud al agregarle en su cuenta. La dirección de correo electrónico
es la única forma de vincular su cuenta de paciente con la cuenta de su profesional de la
salud.
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3) Crear una contraseña

Tenga en cuenta que su contraseña debe tener al menos 6 caracteres de longitud.

Hacer clic en el botón Continuar.

4) Indique su nombre, sexo, fecha de nacimiento y haga clic en el botón Continuar.
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Atención: si se ha registrado a través de la invitación el sistema le pedirá indicar solo su
sexo y fecha de nacimiento.
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¿Por qué CogniFit solicita esta información personal?

CogniFit le proporciona resultados normalizados que le comparan automáticamente con
personas del mismo rango de edad y sexo. La escala es de 0-800. 400 es la puntuación
promedio para su grupo de edad, y cualquier resultado por encima de 400 se considera
por encima del promedio. Leer más sobre el sistema de puntuación de CogniFit.

5) Siga las instrucciones de la plataforma para validar su cuenta. Haga clic en
Continuar.

6) Permítanos compartir sus resultados con su profesional de la salud.

Siempre puede cambiar de opinión más tarde.
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7) ¡Enhorabuena, su cuenta de paciente ya está configurada!

En su cuenta, el paciente verá el programa que le ha asignado su profesional de la
salud. Сomenzar test o sesión de entrenamiento.

Los pacientes también pueden utilizar dispositivos móviles. Si el paciente prefiere usar la
aplicación móvil, tiene que seguir los pasos del apartado 2 de este artículo para
registrarse en CogniFit.

Manual de CogniFit para Profesionales de la Salud CogniFit © 2021                     Página 57

https://support.cognifit.com/s/article/cmo-se-registran-los-pacientes-en-cognifit?language=es


Manual de CogniFit
para Profesionales

de la Salud

4.4 Preferencias

4.4.1 Configuración de la cuenta de profesionales

El profesional de la salud puede cambiar algunos datos desde la pestaña de
Preferencias, que se encuentra en el menú desplegable en la parte superior derecha de
la pantalla.

En Configuración es posible cambiar el país, la zona horaria, el idioma, el número de
teléfono, la contraseña, etc. Si el profesional tiene dudas sobre las opciones, puede
contactarnos a support@cognifit.com.
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4.4.2 Notificaciones en la cuenta de profesionales

Tras iniciar su sesión en CogniFit, desde la pestaña Notificaciones de Preferencias
puede editar las notificaciones y los mensajes que CogniFit le mande a su correo
electrónico. Estas opciones se pueden modificar en cualquier momento.

En este artículo, puede leer más sobre cómo cambiar la configuración de notificaciones
que CogniFit le mande a su correo electrónico.
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4.4.3 Evaluaciones en la cuenta de profesionales

La pestaña de Evaluaciones es otra forma de acceder a la plataforma de compras, donde
los profesionales tienen la opción de comprar evaluaciones de una sola vez.

El profesional puede cambiar el tipo de evaluación al asignarla a un paciente.

4.4.4 Programas de entrenamiento

La pestaña de Entrenamientos permite la opciones de comprar suscripciones por meses
o por pacientes. Simplemente hay que añadir la cantidad de pacientes deseados y el
tiempo (meses) que durará el entrenamiento. La suscripción del paciente comienza
cuando el paciente se registra. El profesional puede sustituir a un paciente por otro si es
necesario. Es importante elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades.
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4.4.5 Compras

La pestaña Compras mostrará todas las compras que el profesional ha realizado en
CogniFit.

4.4.6 Configuración de la cuenta de los pacientes

❏ La pestaña de Configuración, desde la cuenta de los pacientes, mostrará el correo
electrónico, el nombre, la fecha de nacimiento, etc. Esta información se puede
modificar en cualquier momento. Esta pestaña es donde el paciente puede cambiar
su contraseña después de que el profesional de la salud revise la recepción de la
licencia.

❏ En la pestaña Privacidad, el paciente puede cambiar la configuración de privacidad
de su cuenta: permitir o cancelar el acceso del profesional a sus resultados
cognitivos.
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5 Sesión para el paciente

Esta sección del manual explica el entorno óptimo que necesita el paciente para realizar la
sesión. Durante esta sección, se encuentran las recomendaciones que tiene que seguir el
profesional para que el paciente realice de manera eficiente la sesión antes, durante y
después de la misma.

Si aparecen dudas durante el proceso de realización de la sesión, el equipo de
profesionales de CogniFit estará dispuesto a ayudar. Las consultas serán a través de
nuestro chat web o a través del correo support@cognifit.com.

5.1 Sesión para el paciente

❏ El entorno de prueba debe estar completamente libre de distracciones.

❏ La habitación debe estar tranquila y cómoda. Imprescindible asegurarse de que no
haya nada alrededor que pueda distraer al paciente (por ejemplo, teléfonos, iPad,
temperaturas extremas, etc.).

❏ Si el paciente tiene niños u otras personas a su alrededor, asegurarse de que
pueden quedarse solos hasta completar la evaluación/entrenamiento (10-40
minutos respectivamente).

❏ La silla debe ser cómoda y estar a la altura adecuada para el paciente.
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5.2 Preparación para la sesión
Recomendaciones para los pacientes antes de comenzar la evaluación o la sesión de
entrenamiento.

❏ Encender el ordenador. Recomendamos encarecidamente que utilicen un
ordenador de escritorio, si no es posible, usar un ordenador portátil en un escritorio
sólido y despejado.

❏ Asegurarse de que el ordenador esté enchufado (o tenga la batería llena) y esté
conectado a Internet. Es necesario el acceso a Wi-Fi o un cable de Ethernet.

❏ Cerrar todas las demás aplicaciones de escritorio que usan ancho de banda.

❏ Conectar el teclado, el ordenador y los auriculares y asegurarse de que funcionen
correctamente. Verificar que el sonido esté en el nivel correcto.

❏ Verificar que el paciente esté preparado para estar sentado durante 10-40 minutos.

❏ Ir a www.cognifit.com e iniciar sesión.

5.3 Comenzar la sesión

❏ Cuando el paciente inicia sesión en su cuenta, por primera vez, le aparecerá
automáticamente el entrenamiento o evaluación asignada por el profesional de la
salud.

❏ El paciente verá las tareas que se le asignaron.

❏ Comenzar el programa asignado.
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❏ Si el profesional de la salud ha asignado una evaluación al paciente y el profesional
ha elegido la opción del cuestionario autoadministrado, el paciente verá un
cuestionario que debe completarse antes de realizar las tareas de evaluación.

❏ Aparecerá una pantalla que le pedirá al paciente que haga la evaluación o
entrenamiento.

❏ Al iniciar cada tarea, aparecerá una pantalla que da las instrucciones. El paciente
deberá leer las instrucciones a fondo hasta que esté listo para comenzar. Si el
paciente tiene alguna pregunta, debe consultarla antes de pulsar en Siguiente.

❏ La última pantalla antes de comenzar la tarea recordará de nuevo el objetivo del
juego. Leerlo detenidamente antes de pulsar en Siguiente.

❏ El juego comenzará automáticamente tras pulsar en Siguiente.

❏ Una vez iniciada la tarea de evaluación o entrenamiento, los ejercicios no se deben
detener ni cerrar.

Interrupciones

❏ Una vez que se inicia la evaluación o el entrenamiento, no debe detenerse.

❏ Asegurarse de que no hay distracciones y evitar interrupciones (llamadas
telefónicas, problemas técnicos del ordenador o dispositivo etc.). Asegurarse de
que el paciente use el baño antes de comenzar.

❏ Si el paciente tiene que salir de la sala, que sea durante un periodo corto de
tiempo. Las tareas se crean para realizarse en una sola sesión.
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5.4 Información relevante

5.4.1 Instrucciones

❏ Antes de comenzar cada tarea, el paciente podrá leer las instrucciones de la tarea.

❏ Antes de comenzar una nueva tarea de evaluación o entrenamiento, se le dará al
paciente unas instrucciones previas.

❏ Estas instrucciones solo aparecerán la primera vez que se reproduzca una nueva
tarea. Sin embargo, el paciente puede consultar las instrucciones en cualquier
momento pulsando el botón de pausa de la tarea. En el menú que se abre, pulsar el
botón TUTORIAL.
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❏ Para volver a la tarea, pulsar de nuevo el botón de pausa y luego el botón SALIR
DEL TUTORIAL .
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5.4.2 Sesión previa

❏ Cuando el paciente comience una nueva tarea, se proporcionarán instrucciones y
un breve período de prueba. Esto solo ocurrirá la primera vez que comience un
nuevo ejercicio.

❏ Durante la evaluación, hay una pequeña cantidad de tiempo o movimientos
(dependiendo de la tarea) que ayudan al paciente a familiarizarse con la tarea. El
tiempo/movimientos restante/s se puede observar durante la tarea en la parte
superior derecha de la pantalla mediante una tabla que indica el rendimiento de la
misma.

5.4.3 Resultados

❏ Los resultados que obtenga el paciente se enviarán directamente al profesional de
la salud encargado.

❏ El paciente no tendrá acceso a los resultados completos desde su cuenta.

❏ Al terminar la evaluación asignada el paciente podrá ver su puntuación. Pulsar
Siguiente.
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Haciendo clic en el botón Siguiente, el paciente puede conocer las puntuaciones de cada
capacidad cognitiva.

Pulsar Siguiente para salir.
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❏ Al finalizar el entrenamiento asignado el paciente podrá ver su puntuación actual.

Al hacer clic en el botón Siguiente, el paciente verá el progreso de su entrenamiento.
Pulsar Finalizar para salir.

❏ Si el profesional ha recomendado al paciente que se tome un descanso entre las
sesiones de entrenamiento, cuando el programa de entrenamiento termine, el
paciente verá un mensaje en el que se le indicará el tiempo que falta para que
empiece una nueva sesión de entrenamiento.

❏ El profesional podrá ver un resumen de todos los resultados de los pacientes desde
plataforma en página de pacientes, pulsando en el perfil del paciente.

❏ Los resultados también se guardarán en la base de datos de CogniFit.
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6 Resultados

6.1 Enviar recordatorios u otros mensajes a los pacientes

❏ El profesional puede pulsar en el nombre del paciente para ver su perfil. Existe una
opción para enviar un mensaje al usuario desde la plataforma del profesional. Es
importante tener en cuenta que el mensaje se enviará a la dirección de correo
electrónico asociada a la cuenta del paciente.

❏ El profesional también puede enviar mensajes seleccionando la pestaña Mensajes
en la página de inicio de su cuenta.
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6. 2 Después de evaluar a un paciente

Abrir la pestaña Pacientes. El profesional verá una lista de todos los pacientes que tenga
actualmente. Si algún paciente ha terminado recientemente una evaluación o
entrenamiento, sus resultados aparecerán en el perfil del paciente.
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En “Últimos resultados” verá el número de Sesión del paciente, el programa que ha
completado (un entrenamiento o una evaluación), la Fecha de la sesión y la Puntuación
obtenida.

Si el paciente ha completado una sesión de entrenamiento, verá los íconos de los
ejercicios que completó durante la sesión (la sección “Ejercicios de entrenamiento”), el
ícono de la tarea de evaluación incluida en el entrenamiento (la sección “Tarea de
evaluación”) y una lista de las habilidades cognitivas entrenadas y evaluadas durante la
sesión (la sección “Habilidades evaluadas”).

Si el paciente ha completado una evaluación el profesional podrá descargar un informe de
resultados. Esta opción sólo está disponible para las evaluaciones.

Tenga en cuenta que para los pacientes menores de 16 años sólo están disponibles las
tareas de evaluación y/o entrenamiento. Para completar el test y obtener los resultados
cognitivos, el profesional debe rellenar el cuestionario.

Esto también debe hacerse si el profesional eligió la opción "No" en "Cuestionario auto
administrativo" al asignar la evaluación al paciente.
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6.3 Resultados Cognitivos

Como se explicó anteriormente, en el perfil de cada paciente, el profesional encontrará los
resultados del paciente agrupados para proporcionar una visión amplia de su perfil o nivel
cognitivo general.

A continuación se muestra un ejemplo de las puntuaciones generales del paciente. El
profesional de la salud verá los últimos resultados y las puntuaciones de los dominios
cognitivos como este.

Al desplazarse hacia abajo, el profesional verá las puntuaciones detalladas de cada
habilidad cognitiva y el gráfico de evolución de cada capacidad cognitiva de una sesión a
otra.
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6.4 Informe de Resultados

Desde el perfil del paciente, el profesional verá los últimos resultados de su paciente.
Además, el profesional podrá descargar un informe completo de los resultados para
mostrarlo al paciente o sus familiares de una forma más cómoda. Puede descargar el
informe pulsando en Descargar, desde el perfil del paciente. Sólo se podrá descargar el
informe una vez que el paciente haya finalizado el cuestionario y la evaluación completa.
Sólo se puede descargar un informe del paciente cuando este ha realizado una
evaluación, nunca para los entrenamientos.

Este informe contiene el estado cognitivo del usuario, los signos y síntomas, el perfil
neuropsicológico, el análisis de resultados y las recomendaciones.*

*Las secciones de este informe varían según la evaluación cognitiva.

Para ver un ejemplo del informe, pulse aquí.
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6.5 Exportar datos

Al hacer clic en el signo más (+) azul en la página de perfil del paciente, el profesional
podrá descargar los datos del usuario en formato de pdf o una hoja de cálculo en formato
CSV.

Tras pulsar el botón Exportar datos la plataforma comenzará a generar automáticamente
un informe con los datos de las sesiones que el paciente ha completado y las
puntuaciones de cada capacidad cognitiva. Por favor, espere la descarga.

Una vez completada la descarga, verá un informe en formato de pdf con la información
esencial del perfil del usuario.
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Pulsar el botón Exportar datos (csv) si desea descargar la información del usuario en el
formato csv. La hoja de cálculo se abrirá automáticamente. Será importante guardar la
hoja de cálculo con el nombre o número del paciente para poder identificarla
posteriormente.

Puede leer más sobre cómo exportar los resultados en este artículo.
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6.6 Adherencia por grupo

En la pestaña Adherencia el profesional podrá consultar los datos de adherencia de los
pacientes al tratamiento: tiempo total de entrenamiento del grupo, cuánto ha entrenado
cada paciente, mayor y menor tiempo de entrenamiento en el grupo.

En el menú desplegable podrá elegir entre los diferentes grupos que el profesional haya
creado. Por ejemplo, para consultar los datos del Grupo A, el profesional deberá pulsar en
la opción correspondiente.

El profesional verá a sus pacientes a la derecha de su pantalla. Este deberá pulsar en el
nombre del paciente y aparecerá el perfil individual del paciente.
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7 Preguntas Frecuentes
Para obtener más preguntas frecuentes, el paciente o el profesional podrá visitar nuestra
página de ayuda en: http://support.cognifit.com/customer/es/portal/articles

7.1 ¿Cómo Iniciar sesión desde la página Web?

Pulsar en el botón Iniciar sesión en la esquina superior derecha de la página.

❏ Recordar que la contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto,
verificar que la tecla Bloq Mayús no esté activada.

❏ Si se está utilizando un ordenador seguro, hacer clic en la casilla Recordarme para
recordar la información (correo y contraseña).

Iniciar sesión usando el correo electrónico y la contraseña.

7.2 ¿Cómo asignar una sesión de entrenamiento a un
paciente?
En este artículo puede leer las instrucciones detalladas sobre cómo añadir pacientes a su

cuenta y asignarles las licencias necesarias.

7.3 ¿Puede un paciente con discapacidad auditiva/visual
hacer las evaluaciones y/o el programa de entrenamiento?

Sí, pero muchas de las pruebas requieren el uso de sonidos o colores distintivos, por lo
que no podemos prometer la fiabilidad de los resultados. Si este es el caso, contactar
directamente a support@cognifit.com
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7.4 ¿Se puede transferir una licencia de un paciente a otro?

Sí. Siempre y cuando el paciente no haya comenzado a usar esa licencia. Si el profesional
envía a su paciente una licencia de evaluación o entrenamiento y decide recuperarla para
cederla a otro paciente, el profesional podrá quitar la licencia a su paciente para asignarla
a otro.

7.5 ¿Se puede comprar un número ilimitado de meses de
suscripción?

Sí, se puede comprar tantas licencias de entrenamiento como necesite el profesional para
que su paciente entrene. Luego, esas licencias se pueden distribuir, por ejemplo: 12
meses para un paciente o 6 meses para dos pacientes.

7.6 Si se compran un número de licencias y luego se alarga
el tratamiento, ¿Se pueden comprar más?

Si. El profesional puede comprar las licencias que necesite para el tratamiento y luego, en
caso de necesitar más, podrá comprarlas  y asignarlas nuevamente a sus pacientes.

7.7 ¿Para qué son los grupos?

Esta función permite al profesional dividir a los pacientes en grupos para organizar
pacientes o para fines de intervención. Esto puede ser útil al dividir a los pacientes en
grupos en función de su condición cognitiva, el día que los vean, la edad o cualquier otro
factor. Los pacientes solo pueden estar en un grupo a la vez.

7.8 ¿Cómo se cierra la sesión?

Para cerrar la sesión, habrá que situar el ratón sobre el nombre que aparece en la
esquina superior derecha de la pantalla. Desde el menú desplegable, elegir la última
opción: cerrar la sesión.

Si el profesional o paciente tiene más preguntas, pueden pulsar aquí.
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7.9 ¿Qué es la suscripción Premium para profesionales?

La suscripción Premium de CogniFit para los profesionales de salud le permite
personalizar la experiencia de sus pacientes y crear programas de entrenamiento
cognitivo personalizados para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Además, la suscripción Premium ofrece un descuento permanente exclusivo en todos los
productos de CogniFit y la posibilidad de usar la imagen de marca de su empresa en las
tareas de CogniFit  y en los informes de resultados descargables.

Más información.
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8 Anexo
8.1 Guía rápida de inicio

Para asegurar la máxima eficiencia, cada profesional debe estar familiarizado con las
evaluaciones y los entrenamientos antes de comenzar. A continuación se ha añadido al
manual una guía rápida de uso para que el profesional o el paciente puedan consultarla
con un simple vistazo. De esta forma, facilitamos el uso de la plataforma de una forma
más rápida.

8.1.1 Crear una cuenta para profesionales

Crear una cuenta profesional en la Plataforma para médicos y psicólogos, accediendo a la
plataforma directamente o desde la página principal de CogniFit (sección de menú
“Herramientas para profesionales”).

❏ Añadir nombre y correo electrónico.

❏ Crear una contraseña (mínimo 6 dígitos).

❏ Al entrar a la plataforma, el programa le indicará al profesional un resumen de los
pasos más importantes para usar la plataforma.

❏ Adquirir Licencias para salir.

8.1.2 Adquirir Licencias de evaluación y/o entrenamiento

❏Seguir los pasos indicados en el artículo 4.2.1 de este manual

8.1.3 Invitar a un paciente

El profesional de la salud necesita agregar a sus pacientes para enviar las licencias de
evaluación y/o entrenamiento. Seguir los pasos indicados en el artículo 4.2.4 de este
manual.
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❏ Una vez que el profesional haya iniciado sesión en la cuenta para Profesionales
Médicos/Psicólogos, verá una pestaña con la etiqueta de Pacientes.

❏ A continuación, elegir el tipo de prueba que desea asignar al paciente.

❏ Por último, el programa le pedirá al profesional que ingrese el nombre y la dirección
de correo electrónico del paciente.

❏ Pulsar enviar.

8.1.4 Preparación para la sesión

El profesional de la salud debe tener en cuenta ciertos aspectos de la sesión e informar a
sus pacientes si la sesión se realiza en otro lugar (fuera de un ambiente controlado).

❏ Leer las instrucciones y familiarizarse con cada prueba.

❏ Familiarizarse con el equipo/dispositivo con el que se realizará la prueba.

❏ Si se usan durante la prueba auriculares con reducción de sonido, comprobar que
la luz roja está encendida. Si no lo está, quizás será necesario cambiar la batería.

❏ Conectar los auriculares al ordenador.

❏ Comprobar que el volumen está con un nivel apropiado.

❏ Comprobar que el ratón está enchufado y funciona correctamente. Si el ratón es
inalámbrico, comprobar que tenga batería suficiente.

❏ Las evaluaciones se pueden usar desde cualquier navegador en línea y desde
cualquier dispositivo (Multiplataforma).

8.1.5 Requerimientos para los pacientes

El paciente debe iniciar sesión antes de recibir las instrucciones del profesional. El
profesional debe dar las siguientes indicaciones a sus pacientes para que estos completen
la sesión de evaluación y/o entrenamiento.
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❏ Abrir el navegador web. Para ver los navegadores web y los requisitos del sistema
recomendados, consulte el artículo Requisitos del sistema.

❏ En la barra de búsqueda, situada en la parte superior del navegador, se debe
introducir la siguiente dirección: www.cognifit.com.

❏ Pulsar el botón de Iniciar sesión usando las credenciales del propio paciente. Si
no se dispone de esta información, se debe preguntar al profesional de la salud
encargado o pulsar en el botón Comenzar para crear una cuenta nueva.

❏ Añadir el correo electrónico y seguir los pasos de la plataforma.

❏ Si el paciente va a realizar una evaluación o entrenamiento en un idioma que no
sea español, podrá cambiar el idioma desde la esquina superior derecha de la
página de inicio. La configuración del idioma también se puede ajustar una vez que
haya iniciado sesión.

8.2 Instrucciones antes, durante y después de la prueba

8.2.1 Antes de comenzar la prueba

❏ Para evitar interrupciones, todos los dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas,
etc.) deben apagarse y guardarse.

❏ Comprobar que el dispositivo esté encendido y tenga la batería llena (en caso de
ser un ordenador portátil).

❏ Si durante la prueba se utilizan herramientas auxiliares como un ratón o un teclado,
será necesario asegurarse de que funcionan correctamente.

❏ Comprobar que el volumen está a un nivel apropiado.

❏ Si el paciente usa gafas o lentillas, deberá tenerlas disponibles.

❏ Usar el baño o saciar el hambre antes de comenzar con la prueba.

❏ Si el paciente realiza la prueba desde su casa y está rodeado de niños u otras
personas, debe asegurarse de que no le interrumpan durante la
evaluación/entrenamiento.
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❏ CogniFit es un programa online, por ello, se deben cerrar todas las aplicaciones de
internet que usen el ancho de banda (Spotify, Netflix, etc.).

❏ Antes de comenzar, será necesario verificar que el paciente esté usando la cuenta
adecuada asociada con la cuenta de su profesional (médico/psicólogo).

❏ Se podrá comenzar la prueba sólo después de verificar que ninguno de los puntos
anteriores interfiere durante la evaluación o el entrenamiento.

8.2.2 Durante la prueba

❏ Asegurarse de que el paciente comprende cómo realizar cada tarea. Las
instrucciones se dan al comenzar cada tarea.

❏ Si el paciente tiene preguntas sobre cómo realizar una tarea, el profesional puede
explicarle cómo completarla, siempre y cuando el profesional no le proporcione
asistencia adicional.

8.2.3 Después de la prueba

❏ Los resultados aparecerán automáticamente en la sección de Resultados de la
página de inicio del profesional.

❏ El profesional tendrá acceso a los resultados del paciente de manera inmediata.

❏ El paciente no recibirá sus resultados a menos que el profesional lo proporcione.

❏ Todos los resultados se guardan automáticamente en la base de datos de CogniFit.

❏ CogniFit sugiere que el profesional contacte al paciente para informarle que sus
puntuaciones se han recibido (sólo si la prueba se realiza de forma remota).

❏ El profesional de la salud podrá descargar un informe detallado de los resultados
que el paciente haya obtenido en la evaluación.

❏ Los resultados de las sesiones de entrenamiento se verán a través de una gráfica
desde el perfil del usuario en la plataforma del profesional.

Gracias por elegir CogniFit para profesionales de la salud. CogniFit es una plataforma en línea que
ayuda a evaluar, entrenar y realizar un seguimiento de los resultados cognitivos de un usuario.
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