
“Todo el mundo puede, si se lo propone, ser el escultor de su propio cerebro.”  
            

 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) 
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Fases del estudio 

Estudio  

logitudinal  
de cohortes 

+ 5.000 participantes  Fase I : online, Q1 + Q’s específicos periódicos + HCE 

1.000 participantes  Fase II: evaluación en persona 

250 control, educación en salud 

500 participantes  Fase III: Intervención 

Q1 resultado  criterio de inclusión:  

  40-65 años, sin diagnóstico neurológico ni psiquiátrico 

Basado en TIC, Apps, personalizado... 

250 coaching personalizado 

PRE-POST: MRI, EEG, TMS, Evaluación neuropsicológica,  

Análisis de la marcha, grabación de vídeo, analítica… 



• Web pública 
• https://bbhi.cat 

• Home: testimonios de embajadores y voluntarios, noticias 

• Estudio: proyecto, equipo y entidades colaboradoras 

• Consejos: 7 pilares de salud cerebral 

• Actualidad: agenda de eventos y noticas relevantes 

• Donativos y Participa: para el registro de voluntarios 

 

• Portal privado 
• https://club.bbhi.cat  

• +5,000 participants 

• Cuestionario inicial (Q1) y cuestionarios temáticos periódicos 

• Perfil: monitor de hábitos saludables y datos personales 

Fase I: Online – Public website and Private portal 
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https://bbhi.cat/
https://club.bbhi.cat/
https://club.bbhi.cat/
https://club.bbhi.cat/


Versión APP (fase I) 
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Monitor de hábitos de vida saludable 

https://club.bbhi.cat  

https://club.bbhi.cat/


• Ajuste del cálculo de las 
puntuaciones 

 

• Comparativa entre voluntarios 
“similares” 

Data mining y clustering 



Data mining y clustering 

• Todos los Qs  data mining y técnicas de clustering 

• 8 dominios: 7 pilares de salud cerebral + socio-económicos 

• > 2.000 variables codificadas  25 escalas aprox. 

• ¿Existen grupos con características similares? (no supervisado) 

• Mezcla entre diferentes dominios  evitamos cut-off points 

• Algoritmos: EM y K-means 



• 1.000 + 500 participantes 

 

• PRE y seguimiento/POST 
• EEG 
• TMS 
• fMRI  
• Evaluación médica, anamnesis 
• Recogida de muestras, analítica 
• Evaluación física (VO2 max, Hrmax) 
• Evaluación neuropsicólogica en papel y computerizada  

 

• Cuaderno de recogida de datos 
• Administrador, investigador, médico, neuropsicólogo…  

 

Fase II: Evaluaciones en persona 
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• Intervención basada en TICs 

• 500 participantes 

• Smartphones y Apps 

• Gestión y comunicación 

• Apps pasivas para la monitorización 

• Wearables 

• Tracking y monitorización 

• Pulseras (wristbands) 

• Soporte de coaching 

• Inteligente y automático 

• Sistema de alertas automático 

 

Fase III – mHealth, Wearables, Apps 
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• Fase I: cuestionarios online 
• Q1, cuestionarios periódicos específicos, HCE 

• Fase II: evaluaciones en persona 
• EEG, TMS, fMRI , Evaluación médica, anamnesis, Recogida de muestras, analítica, Evaluación física (VO2 max, Hrmax), Evaluación 

neuropsicólogica en papel y computerizada 

• Fase III: coaching, intervención 
• Monitorización de la actividad física y sueño, entrenamiento cognitivo computerizado, cuestionarios (nutrición, social, plan vital) 

 

 

 

Integración de servicios 

Fase I 

Fase III 

Fase II Data Warehouse 

Data 

Data 

Data 

Processed and structured 
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Data Warehouse 

“A copy of all transactions of data, which are specifically structured for queries 
and analysis” 

 

 

 
• Metadata: data about data (tables, columns, relations, hierarchies,  

dimensión, entities…) 
 

• ETL functions: extract, transform, load 
 

• Middleware: SW to ensure connectivity between all components 
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• Características/beneficios: 

• Integración: recoger datos de distingas fuentes en un único lugar  proporciona un único modelo 
de datos común para todos los datos de interés independientemente de la fuente 

• Log: mantenemos histórico de datos  sólo lectura, nunca se modifican datos 

• Evitamos bloqueos de las bbdd principales del sistema provocados por intentos de ejecutar 
peticiones de análisis costosas  

• Los datos se re-estructuran antes de ser almacenados para mejorar el rendimiento  las consultas 
son más fáciles de implementar 

• Calidad de la información: sólo se almacena información completa y consistente, incluso se 
“reparan” datos corruptos 

 

Data Warehouse 
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Arquitectura TIC 

Data 

Data 

Data 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Data Warehouse 
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www.bbhi.cat 

Cada participante mejora el estudio 

BBHI_cat BBHI.cat 

http://www.bbhi.cat/


Demo fase I 



Evaluación computerizada 



Cognitive training, Guttmann Neuro Personal Trainer 


