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“El objetivo es mejorar la adherencia al

tratamiento de los enfermos de cáncer. Sobre todo

para adolescentes y adultos jóvenes, que suelen ser

más rebeldes a la hora de tomar la medicación. Lo

más difícil fue cómo hacer que el cáncer pareciera

divertido. Para mí puede ser muy deprimente, pero

para ellos es su vida.” Pamela Kato

Mejora de…..

….. la adherencia al tratamiento ….

… conocimiento relacionado con el 

cáncer en los adolescentes y 

adultos jóvenes

Mejora de…..

….. la adherencia al tratamiento ….

… conocimiento relacionado con el 

cáncer en los adolescentes y 

adultos jóvenes



“Jugar es productivo. Produce una emoción positiva mas fuerte 

que las relaciones sociales, un sentimiento de cumplir con un 

objetivo, y para los jugadores que son parte de una comunidad, 

les ofrece la oportunidad de alcanzar metas claras” 

Jane McGongal, Institute of the Future (IFTF). 

Director of game Research & Development



� 70% altos ejecutivos hacen un receso al día 

para jugar

� 72% de los hogares se juega con el PC o 

videojuegos

� 53% tiene entre 18-49 años. 29% > 50 años

� 58% son hombres

� 65% son jugadores sociales

� 55% juegan con dispositivos móviles

� 19% paga por jugar online

� 47% consumen juegos de puzzles, de mesa, 

trivial o cartas

� 21% consumen juegos de acción, deportes, 

estrategia y rol

� 13% consumen juegos descargables

Algunos datos …

Fuente:

Entertainment Software Association

2011 Sales. Demographic and Usage Data 2011

PSFKI The Future of Gaming 2011

Jane McGongal, Institute of the Future (IFTF)



¿de qué 

estamos 

hablando?



Serious Game
Juegos con propósito, más allá del entretenimiento



Games based learning
Uso del juego con objetivos educativos 

(matemáticas, geografía, idiomas,…)



Edutainment
Entretenimiento diseñados para educar 

(documentales de TV, DVD, libros, 

juegos de mesa, teatro, museos….)



Advergames
Publicidad y juego, es la práctica de usar videojuegos para 

publicitar una marca, producto, organización o idea.



Gamification



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iynzHWwJXaA

http://www.thefuntheory.com/



Dirigido a trabajadores….en el ámbito de la empresa
Trucos y aprendizaje para Microsoft Office



MindBloom (salud)
Juego y mejora de la calidad de vida de los jugadores de manera simple



NIKE + FUELBAND

Registra las actividades del usuario a lo largo del día, suministrado información 

en tiempo real de un modo visual



Sjekkdeg
Concienciar a la poblacion joven noruega (13-18 años) sobre el riesgo de ETS

Avatar personalizable, educación sexual desde la perspectiva del juego, premios virtuales



Algunos elementos clave de la gamification

Leader boards ….. Ranking 

Ganar puntos ….. Indicador de progreso

Badges (medallas) ….. Visualización de logros y habilidades



Beneficios, aportación…

Motivación

Fidelización

Mejora de la eficiencia y productividad

Análisis del comportamiento



“La gamificación se va a convertir en una tendencia 

significativa en los próximos años. Las organizaciones están 

recurriendo cada vez más a la gamificación para motivar 

cambios de comportamiento e involucrar”

Gartner, “Gamification Primer: Life Becomes

a game”,  enero 2011



Google trends: “Gamification”



Estimación del gasto en el uso de la gamificación

Pasará de 100 mill dólares en 2011 a 2.800 mill de dólares en 2016

*Fuente: M2 Research. 

BBVA innovation Edge



Proceso de usar la teoría y la mecánica del 

juego para enganchar a los usuarios

Serious Game



• La disminución de los costes de la 

tecnología amplia las posibilidades 

(socialización de las TICs)

• Se esta convirtiendo en una herramienta 

clave para promover el cambio de 

comportamientos saludables

• Campo importante de aplicabilidad en el 

diagnóstico (escalas y medición para 

enfermedades como el Parkinson)

• Aprendizaje tanto para pacientes como 

para profesionales

• Los juegos sociales crean refuerzos para 

mejorar la salud

Febrero 2012

Exploración del potencial de los 

videojuegos en el sector salud

Institute of the Future (IFTF)



Impacto en…..

Empoderamiento y autoeficacia, con la fijación de 

metas propias y adquisición del conocimiento

Permite la visualización del progreso y cambio en salud

Motivación para superar desafios

Comunicación médico-paciente (teleasistencia)

Febrero 2012



http://www.iftf.org/our-work/body-mind/health-horizons/innovations-in-games/



Aplicabilidad…

• Formación de los profesionales 

• Educación a pacientes (empoderamiento)

• Tratamiento: Rehabilitación

• Psicológicos y emocionales (trastornos 

fóbicos) 

• Tratamiento del dolor 

• Ralentizar los procedimientos 

degenerativos 

• Adherencia a tratamientos (sesiones de 

quimioterapia)



Juego serio para la educación terapéutica de la diabetes y especialmente dedicado a los adultos 

jóvenes. Este juego propone vivir una aventura increíble y descubrir la vida cotidiana de un 

paciente que padece diabetes. Nuestro héroe es una diabetes de tipo 1, tratado por una bomba 

de insulina combinada con monitorización continua de glucosa 

Time-Out



Juego terapéutico que pueden ayudar a las personas con la enfermedad de Parkinson (PD) a

mejorar su equilibrio. Los pacientes juegan los juegos mediante la realización de movimientos

recomendados por los fisioterapeutas para mejorar el equilibrio. Los movimientos de los pacientes

son captados por sensores corporales personalizados y procesados  .

NIH GRANT, Parkinson´s games



Playmancer ISLAND

Ayudar a los pacientes a reconocer sus emociones, a recuperar el autocontrol, entrenar ciertos movimientos y

relajar los músculos específicos. Es capaz de reconocer algunas emociones específicas, tales como el

aburrimiento, la emoción y la ansiedad en los pacientes y sus respuestas cognitivas. Esto se hace con la ayuda

de tecnologías de reconocimiento de emoción y biosensores.

complemento terapéutico en el tratamiento 

de pacientes con trastornos de impulsividad



Desafío AED es un curso de conocimientos en línea de actualización de RCP y desfibrilación (AED)

AED Challenge



Es una simulación del uso de una bomba de analgesia. La enfermera debe controlar y reducir el

dolor del paciente dentro de las 48 horas de juego para que el PCA puede ser retirado y sustituido

con analgesia oral. Si después de 72 horas de juego el dolor del paciente se mantiene, entonces el

estudiante se considera que ha fracasado.

Virtual Pain Manager



Virtual ECG es una línea, de alta fidelidad, simulación interactiva para la enseñanza / formación 

registro preciso de Electrocardiógrafos (ECG / EKG).

Virtual ECG



Isla Calma es un entorno virtual interactivo relajante, diseñado para distraer 

al usuario de situaciones dolorosas, ansiógenas o estresantes.

Isla Calma





Una experiencia en Osakidetza



“La cirugía segura salva vidas”
Check list de cirugía segura de la OMS



Estudio piloto multi-centro, con 

los resultados publicados en el 

New England Journal of 

Medicine en enero de 2009

“Check list” es eficaz para 

reducir las complicaciones y 

mortalidad en más de 30%”

Evidencia científica
Check list de cirugía segura de la OMS



Pildora de apoyo a la implantación

Diseñado por anestesistas, cirujanos y 

enfermería quirúrgica

Aprendizaje basado en la reacción ante 

las respuestas del equipo quirúrgico

Feedback de los errores y las 

consecuencias

Videojuego
Check list de cirugía segura de la OMS



Reflexiones

• Posibilidad de aplicar la gamificación en 

muchos campos (organización, 

pacientes,…etc.)

• Aplicación a RETOS y NECESIDADES 

reales en el sector sanitario (cronicidad, 

seguridad, diagnostico y tratamiento, 

etc.)

• Gamification herramienta clave para 

generar cambios de comportamiento

• Tecnología para activar al nuevo 

paciente

• Desarrollado desde los profesionales 

sanitarios

• Necesaria alfabetización digital de los 

profesionales sanitarios para que 

prescriban TICs
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Eskerrik asko


