
Proyecto de Tesis de Maestría (Luis-Felipe Rodríguez) 
 
a. Título: Solución de BI para el apoyo a la toma de decisiones y el análisis de la evolución de 

pacientes con Alzheimer en estancias de día. 
 
b. Descripción del proyecto: En 2018 se contabilizó un total de 15.4 millones de personas adultas 

de 60 años o más que residen en México, según datos del INEGI. El aumento en el número de 
personas de tercera edad conlleva un incremento de enfermedades crónico-degenerativas en las 
cuales se incluye el Alzheimer. Las personas que padecen Alzheimer pasan por distintas fases 
que van desde fase temprana, moderada o intermedia, hasta avanzada o severa. En cada fase, el 
paciente va mostrando cada vez mayor deterioro tanto físico como mental, así como una mayor 
dependencia hacia un cuidador.  
Actualmente estamos desarrollando una plataforma tecnológica de soporte a la toma de 
decisiones para el análisis de la evolución de pacientes con Alzheimer que asisten a estancias de 
día para su cuidado y tratamiento. Esta plataforma permite el registro de datos relacionados a 
las diversas actividades que todos los días realizan los pacientes, así como mantener su 
expediente clínico y monitorear su avance.  
A la fecha, la plataforma ha sido implementada y utilizada en una estancia de día de la región y 
se tiene previsto su adaptación para que sea utilizada en otras estancias. Esto implica retos 
asociados a la comprensión de la evolución de dicho padecimiento, formalización de los 
procesos de toma de decisiones en estancias de día y diseño de herramientas centradas en el 
usuario. En particular, el proyecto tiene como objetivo diseñar y evaluar una versión de la 
plataforma que sea apta para su utilización como herramienta de apoyo a la toma de decisión en 
distintas estancias de día que atienden pacientes que padecen Alzheimer. 

 
c. Productos académicos comprometidos: 1 artículo de conferencia internacional y/o 1 artículo 

de revista indizada sometido. 
 

d. Estancia: Por definir en institución nacional o internacional. 
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