
LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS Gente y Culturas56

Viernes, 21 de diciembre de 2018

La Paloma apuesta por los videojuegos  
para tratar trastornos del aprendizaje
La técnica es pionera en los hospitales de Canarias y pretende abordar diferentes 
discapacidades, a través de un sistema de inteligencia artificial para niños y adultos
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El Hospital La Paloma de la capital 
grancanaria ha decidido apostar 
por los videojuegos de inteligencia 
artificial como un método eficaz pa-
ra tratar trastornos del aprendizaje 
y de la conducta, además de otras 
patologías degenerativas. Se trata 
de una técnica pionera e innovado-
ra en los centros hospitalarios de 
Canarias, que hace uso de la plata-
forma web Sincrolab para desarro-
llar un sistema de entrenamiento 
que fusiona a la neurociencia, la psi-
cología, y la educación, y que ade-
más  es aplicable tanto en pacientes 
adultos como en niños. “Vamos a 
comenzar a utilizar esta plataforma 
en el centro con el fin de evolucio-
nar en los sistemas de diagnóstico y 
en los tratamientos. Esta iniciativa 
ya ha demostrado muy buenos re-
sultados  transcurrido un período 
de tres meses”, explicó ayer Zaira 
Santana, responsable de la Unidad 
de Psicopedagogía del hospital 
grancanario, durante la presenta-
ción de la herramienta. 

Por lo que respecta a los desór-
denes que se pueden abordar a 
través de esta técnica, la profesio-
nal destacó – para el caso de los 
menores–  la dislexia y los trastor-
nos con déficit de atención con o 
sin hiperactividad (TDA-H). 
Mientras que para  los adultos se 
agregan además el parkinson y 
los principios de alzheimer. “Pa-
ra que la terapia sea adecuada re-
quiere de un entrenamiento per-
sonalizado, y los psicólogos y psi-
copedagogos tenemos que encar-
garnos de supervisarlos. Además, 
podemos obtener un feedback en 
el momento”, destacó.  

De hecho, existen dos aplica-
ciones bien definidas y que llevan 
por título Sincrolab kids –para ni-
ños–y Sincrolab adultos. Cada 
una de ellas contempla diferentes 
contenidos adecuados a la edad 
de los pacientes, y a las capacida-
des que puedan necesitar desa-
rrollar en cada etapa.  
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Asimismo, según resaltó Santana, 
cada vez que se concluye un jue-
go el sistema genera un informe 
que registra los progresos experi-
mentados por los usuarios. De es-
ta forma, los profesionales pue-
den  llevar a cabo una evaluación 
mensual. “Este método es capaz 
de motivar a los usuarios, porque 
en cada juego ganan puntos. Lo 
ideal es que instalen la aplicación 
en sus tablets y que continúen el 
proceso en casa”, enfatizó la psico-
pedagoga del centro. “De hecho”, 
prosiguió “cada persona estará en 
posesión de un nombre de usua-
rio y contraseña para poder acce-
der a la herramienta digital y com-
pletar las diferentes fases que tie-
ne asignadas”. 

Además, otro de los beneficios 
que ofrece la técnica es la capaci-
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dad de controlar el tiempo que se 
dedica a estos juegos. “Las sesio-
nes de entrenamiento tienen una 
duración definida que establece-
mos los profesionales. Una vez su-
perada, no se puede continuar con 
la actividad”, aclaró Santana. Y 
agregó que, “la duración puede ser 
desde cinco minutos a un máximo 
de media hora. Todo depende del 
número de juegos que tenga asig-
nado el paciente”.  

En cuanto a la  decisión de la du-
ración de los tiempos, la responsa-
ble de la Unidad sanitaria explicó    

que “todo depende de las necesi-
dades de cada persona”. Así, en el 
caso de los TDAH, por ejemplo, es 
preciso un mayor entrenamiento 
de la atención sostenida. “Este es 
uno de los principales problemas 
que presenta este trastorno, por lo 
que tendría que asignarle a ese pa-
ciente más juegos e incrementar el 
tiempo para este indicador. Solo 
así podrá desarrollar esta capaci-
dad”, apostilló Zaira Santana.  

 Algo similar ocurriría en aque-
llos pacientes aquejados de enfer-
medades como el alzheimer, “que 

tendrían que dedicar más  minu-
tos  a los juegos de memoria, pa-
ra poder estimular esta capacidad 
y lograr frenar el desarrollo de la 
enfermedad”.  

La aplicación es capaz 
de guardar un informe 
de los progresos que 
experimenta el paciente

Sincrolab se define como un 
método de entrenamiento cogni-
tivo para el que se han desarrolla-
do diferentes juegos, que están es-
pecialmente diseñados para traba-
jar la agudeza visual, la memoria a 
corto plazo, o el control inhibitorio. 
Estas acciones contribuyen a me-
jorar las propias capacidades cog-
nitivas de los individuos,  y estimu-
lar el aprendizaje de los pacientes 
que padecen TDAH, o bien, otro ti-
po de trastornos.  

Asimismo, la Unidad de Psico-
pedagogía del Hospital La Paloma 
encuentra seis principales venta-
jas en esta herramienta audiovi-
sual. “El entrenamiento persona-
lizado, la capacidad de supervisión 
continua por parte del psicopeda-
gogo, la información de los progre-
sos que pueden obtener los padres 
de los menores, el aumento de la 
adherencia al tratamiento, la moti-
vación, y una capacidad de recu-
peración más rápida, serían los 
principales beneficios”, resaltó la 
responsable del área sanitaria. 

El Hospital La Paloma presentó ayer un decálogo que lleva por 
título, ‘Guía para el control de videojuegos en Navidad’. El do-
cumento pretende dotar a los padres de los menores de las he-
rramientas necesarias, para que sepan dosificar el tiempo que 
destinan los pequeños a las consolas durante estas vacaciones.

Cómo controlar  
el uso de las consolas
El Hospital La Paloma elabora una guía para 
dosificar el consumo de videojuegos en Navidad
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Con la llegada del período navide-
ño, los centros educativos realizan 
un paréntesis lectivo que implica 
que los pequeños pasen más tiem-
po en casa. Así, durante esta tem-
porada vacacional, muchos meno-
res aprovechan la coyuntura para 
dedicar más tiempo al consumo 

de videojuegos.  Conscientes de es-
ta realidad, la Unidad de Psicope-
dagogía del Hospital La Paloma 
presentó ayer un decálogo que lle-
va por título, Guía para el control de 
videojuegos en Navidad.  

“Hemos querido plantear un 
conjunto de indicaciones para que 
los padres sepan cómo controlar 
este tipo de prácticas”, explicó Zai-
ra Santana, responsable de la cita-

da Unidad  del centro sanitario.  
En concreto, son cinco las medi-

das que aborda este manual. Aten-
diendo a este criterio, “ofrecer otras 
alternativas de entretenimiento en 
casa, que los padres actúen como 
compañeros de juego, no utilizar la 
tecnología para mantener a los ni-
ños en silencio, marcar los horarios,  
y el control parental de las conso-
las” son los puntos que plantea el 
documento del hospital capitalino.  

Unas ideas que además se mar-
can como propósito enfatizar que 
este tipo de contenidos audiovi-
suales no tiene por qué estar cata-
logado como una actividad “noci-
va”, sino que puede actuar como 
un buen estímulo del aprendizaje,  
de la creatividad,  y la cooperación. 
“Los videojuegos son un recurso 
ideal, y pueden ser utilizados de 
una forma constructiva. Es cierto 
que existen muchos tipos, y los 
adultos que no hayan tenido una 
buena educación digital necesitan 
disponer de información”, puntua-
lizó la profesional.  

La especialista tiene muy claro 

que es “importante” respetar el có-
digo de  clasificación por edades 
que llevan marcados estos títulos 
digitales. Si bien es cierto que en al-
gunos casos, “ hay niños que no 
tienen esa edad cronológica en su 
cerebro, y su intelecto es diferente.  
Ante esto, es importante que los 
padres se impliquen en la activi-
dad y actúen como compañeros 
de juego para romper con la bre-
cha generacional”, determinó. 

El trabajo en equipo, la supera-
ción de frustraciones y la perseve-
rancia son otros de los valores que 
la psicopedagoga cree que estimu-
lan los videojuegos.  Sin embargo, 
“es importante que esta clase de 
entretenimiento sea de los padres.  
No se trata de evitar que jueguen, 
sino de que los niños entiendan 
que no tienen toda la libertad del 
mundo para hacerlo”, expresó la 
responsable.  No obstante, según 
consideró Santana, “es importante 
que los niños cuenten en casa con 
otro tipo de entretenimientos, y en 
ocasiones, el aburrimiento tam-
bién puede ser beneficioso”.
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