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Introducción
En la actualidad, las nuevas tecnologías tienen un papel clave en el desarrollo
de nuevos recursos para la rehabilitación neuropsicológica, situando los primeros
estudios en este campo en torno a los años 70 (Lynch, 2002). De manera más
reciente, y con el uso del ordenador como herramienta integrada en las intervenciones con pacientes que presentan déficits cognitivos secundarios a lesión cerebral
o a enfermedad neurodegenerativa, surgen nuevas aplicaciones de los programas
informáticos (Martín y Nolin, 2009; Peñasco-Martín, et al., 2010; Rizzo, Schultheis,
Kerns y Mateer, 2004; Schultheis, Himelstein y Rizzo, 2002).
Además, en las últimas décadas, asistimos a un fenómeno de envejecimiento
poblacional y con ello, a menudo asociado, a un mayor número de personas que
van a presentar deterioro cognitivo, consecuencia de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia (Berr,
Wancata y Ritchie, 2005; Gázquez, Pérez-Fuentes, Molero, García y Díaz, 2011;
Rogers y Arango, 2006). En ambos casos, ya sea por lesión cerebral adquirida o
por enfermedad neurodegenerativa, se plantea la necesidad de una intervención
efectiva para minimizar los efectos que el deterioro cognitivo puede tener sobre la
autonomía del paciente (Ackerman, Kanfer, y Calderwood, 2010). Una de las capacidades cognitivas que dota al individuo de independencia es el hecho de poder
desenvolverse adecuadamente en su entorno más próximo (López, López y Ariño,
2002).
Hoy día, la demencia, y más concretamente la enfermedad de Alzheimer, se
presenta como una de las causas más frecuentes de dependencia entre la pobla-
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