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Abstract
The world´s population is growing older, and along with age come certain associated diseases,
including cognitive disorders. Recently, ICTs have grown increasingly popular and widely used. This
tendency has grown as a helpful tool to assess cognitive disorders and describing the aging brain. This
study’s main goal is to analyze the use of a computer-based app (COGVAL) to evaluate cognitive
processes with a Panamanian and Spanish population. Administering also a usability survey to further
study any relationships between the frequency of ICT use, age, and literacy. Results have shown that
low frequency use of ICTs may be related to participants describing the COGVAL app as an easy one
to use. Other variables measured show no relation to the usability of the COGVAL app, this is
regardless of the country of the participants. In addition, older people tend to prefer computer based
assessments. These results suggest that the Panamanian population, also helping to facilitate the
validation of this test, may easily use the COGVAL app.
Keywords: Usability, Neuropsychology, computerized evaluation, new technologies, aging, cognitive
impairment.
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Resumen
La población a nivel mundial está envejeciendo, y paralelo a dicho envejecimiento se encuentran todas
las enfermedades que se asociadas a él, entre ellas los trastornos cognitivos. Actualmente hay una
tendencia a aprovechar el aumento del uso de las TICs, y en este caso aplicado a la valoración de las
capacidades cognitivas en el envejecimiento. El objetivo del presente estudio se centró en analizar la
usabilidad de una aplicación de valoración cognitiva aplicado a una muestra de panameños y españoles
quienes luego contestaron a un cuestionario de usabilidad y se analizó la relación entre la frecuencia
de uso de TICs, edad y educación. Los resultados indican que la poca frecuencia de uso de las TICs
puede estar asociado a opinión de la facilidad de uso de la aplicación, todas las demás variables no
muestran asociación con la usabilidad del Cogval y ésta opinión no depende del país donde se aplique
la prueba. Además hay una tendencia de las personas mayores por preferir las evaluaciones cognitivas
informatizadas. Estos resultados indican que el Cogval, puede ser usado y entendido por la población
panameña y permitirá continuar con el proceso de validación de dicha prueba.
Palabras
Claves:
Usabilidad,
Neuropsicología,
tecnologías, envejecimiento, deterioro cognitivo.

evaluación

informatizada,

nuevas

1 Introducción
Actualmente vivimos inmersos en un mundo donde las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) llegan a ser parte de nuestra rutina diaria, tanto a nivel mundial y como en
Panamá, país que a nivel latinoamericano es el que más gasta en telefonía celular, el segundo en uso
de datos por detrás de Colombia (Lasso, 2015). En Panamá, el celular es la tecnología por preferencia
tanto así que duplica el número de habitantes, abarca el 95% de la población y sumado al dato que el
52.75% de la población panameña utiliza la Internet (ASEP, 2017). Datos compatibles con la situación
a nivel mundial donde 99.7 por cada 100 habitantes utiliza el celular y el 47.1 por cada 100 habitantes
utiliza Internet (ITU, 2016). Por tanto, el diario vivir de los panameños y del mundo en general está
influenciado por el uso de las TICs.
Otra realidad que se nos presenta actualmente es el aumento del envejecimiento poblacional,
entendido éste cuando el número de adultos mayores (+60 años) supera al porcentaje de niños (-15
años) y el de personas activas laboralmente (15-59 años) y según las estimaciones, América Latina se
encuentra en un claro proceso de envejecimiento, pasando de representar el porcentaje de niños del
40% en 1950, al 28% en 2010 y pudiendo llegar al 15% en 2100 y el de adultos mayores de 60 años
que fue en 1950 el 5,9%, en 2010 el 9,9% y proyectándose al 35% en el 2100 (Bay, Cobos, Acuña,
Macadar, & Peláez, 2011). Panamá no escapa a esta realidad, pues actualmente el 10,9% de su
población posee más 60 años, en comparación con el 11,7% a nivel mundial (World Health
Organization, 2016), se estima que a para el 2025 sea del 14,3% y para el 2050 éste rango poblacional
alcance el 24 % de la población (INEC, 2015). Paralelo al aumento del envejecimiento se encuentran
por tanto el aumento de las enfermedades asociadas a él, donde los principales problemas que se
asocian son las enfermedades no transmisibles: las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, las
neumopatías crónicas, y dentro de las que generan discapacidad encontramos el deterioro sensorial,
los dolores articulares, la enfermedad obstructiva crónica, los trastornos depresivos, las caídas, la
diabetes, la demencia y la artrosis (OMS, 2017a). En este sentido, actualmente 47 millones de personas
en el mundo pueden padecer una demencia, con un registro anual de 9,9 millones de afectados, por lo
que se considera como una de las principales causas de discapacidad en las personas mayores, que
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impacta en lo físico, psicológico, social y económico, cifras que se prevé se tripliquen en el 2050 (123
millones de personas) (OMS, 2017b).
Ahora bien, teniendo en cuenta que las demencias constituyes un síndrome que se caracteriza por el
deterioro progresivo en distintas capacidades cognitivas como la memoria, lenguaje, habilidades
visoperceptuales, razonamiento, ente otras (A. Ardila & Rosselli, 2010) y que es la evaluación
neuropsicológica la que aportaría un criterio objetivo sobre presencia o ausencia del trastorno (Kessels
& Hendriks, 2016), es decir; la evaluación neuropsicológica podría ser considerada como la prueba
formal de las capacidades cognitivas, para discernir si los cambios cognitivos podrían estar asociados
a procesos normales propios del envejecimiento o están asociados a una enfermedad (Molina D, 2016;
Ravdin, 2017).
Ante esta realidad de los avances tecnológicos y los trastornos cognitivos, se plantea utilidad de las
TICs aplicadas a la evaluación neuropsicológica; es decir, que los paradigmas en la evaluación
neuropsicológica sean adaptados a computadoras de mesa y/o portátiles, tabletas electrónicas,
celulares inteligentes (Witt, Alpherts, y Helmstaedter, 2013); de modo que permitan una mayor
facilidad y estandarización en la administración de las pruebas, para intentar evitar posibles errores
humanos en la evaluación y para recoger una gran cantidad de datos que sería casi imposible recogerlos
en pruebas de papel y cronómetro (Darby D.G. et al., 2012). Estas ventajas ya han sido reconocidas
por la Asociación Americana de Psicología (APA) reconociendo la capacidad interactiva del entorno
informático, atrayendo el interés del evaluado; la flexibilidad del software que ayuda a evitar la
frustración y la autoevaluación negativa del evaluado, dándoles un mayor sentido del control; la
automatización en la recogida de datos que libre al especialista en muchos casos de la aplicación,
centrándose éste más en la interpretación y el tratamiento; la mayor capacidad de las TICs para medir
muchos aspectos del rendimiento que a veces son imposibles con la observación humana
(milisegundos); mayor sensibilidad al usar los tiempos de reacción; mayor capacidad para contrastar la
memoria y la atención en tiempo real, que a su vez activa los niveles de los procesos cognitivos
superiores, entre otras (American Psychological Association, 1986). Por estas razones las evaluaciones
informatizadas son un método que muchas veces podría ser útil y válido como lo son las pruebas de
reconocida utilidad clínica en la práctica habitual (Solís Rodríguez, 2014), es así que encontramos
valoraciones cognitivas aplicadas a diferentes enfermedades que puedan afectar la cognición: como
personas afectadas con trastornos renales y que por medio de pruebas neuropsicológicas
informatizadas evalúan memoria episódica, atención, control ejecutivo y reconocimiento emocional
(Hartung et al., 2016); pacientes con tumores cerebrales, donde se platean las evaluación de la memoria
por medio de pruebas informatizadas como un método útil y valido (Caine et al., 2016); pruebas
dirigidas a pacientes con traumatismos craneales, evaluando fluidez para generar patrones geométricos,
funcionamiento ejecutivo (Woods, Wyma, Herron, & Yund, 2016), la velocidad de procesamiento
(Williams et al., 2016); en pacientes con esclerosis múltiples con pruebas para valorar la atención,
funcionamiento ejecutivo y control motor (Vartiainen et al., 2016), velocidad de procesamiento (Bigi
et al., 2017); o pruebas para detección del deterioro cognitivo en personas infectadas con VIH
(Anderson et al., 2016). En cuanto al ámbito del envejecimiento, encontramos la creación pruebas
informatizadas para la valoración de capacidades de memoria en personas mayores (Shin, Choi, Ahn,
Lee, & Kwon, 2016), o cambios cognitivos preclínicos en personas con riesgo de desarrollar demencia
(Racine et al., 2016), o para evaluar una capacidad en particular como lo son las funciones ejecutivas
en adultos mayores (Wu et al., 2015). También podríamos contar con el diseño de pruebas
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neuropsicológicas autoaplicadas para hacer seguimientos a distancias y longitudinales en la comodidad
del hogar (Ruano et al., 2016) o el desarrollo de aplicaciones para celulares que evalúan de una forma
fiable capacidades cognitivas en el adulto mayor desde el hogar e indicándose como herramientas
prometedoras en la investigación y la clínica (Rentz et al., 2016).
En resumen, las nuevas herramientas informatizadas de evaluación cognitiva pueden ser beneficiosas
para el clínico e investigador, siempre y cuando se valoren con precaución su validez discriminante, la
fiabilidad y demás propiedades psicométricas para una adecuada valoración cognitiva del adulto mayor
(Zygouris & Tsolaki, 2015) o para que éstas sean tomadas como otra herramientas que se puede
incorporar a la práctica clínica habitual para mejorar la detección del deterioro cognitivo (Howard M.
Fillit, Ely S. Simon, Glen M. Doniger, & Jeffrey L. Cummings, 2008). Sin olvidar que éstas nuevas
herramientas de evaluación deben pasar por un proceso de adaptación cultural, cuando proceden de
realidades culturares distintas a la población diana para proseguir con la con la validación y medición
de sus propiedades psicométricas (Daher et al., 2014), verificando así que las nuevas herramientas
cumplen o no con criterios de validez comparables a las tradicionales evaluaciones neuropsicológicas
(Cole, Arrieux, Ivins, Schwab, & Qashu, 2017).
Por tanto, las TICs aplicadas a las evaluación o la estimulación cognitiva han llegado a constituirse en
herramientas de uso generalizado en la población mayor y han de mejorarse atendiendo a la
accesibilidad y usabilidad de dicha población (González-Abraldes et al., 2010), siendo la usabilidad es
un aspecto muy importante en el desarrollo de aplicaciones dirigidas a las personas mayores (Hong &
Goldberg, 2014) y criterio que debe cumplir todo software que se desarrolle con ésta finalidad
(Toribio-Guzman & Garcia-Holgado, 2017), entendiendo la usabilidad como la cualidad de la
herramienta para ser usada y entendida por las personas que la utilizan (Howard M. Fillit et al., 2008;
Solís Rodríguez, 2014; J.M. Toribio Guzmán, 2015).
Por esta razón, realizar un estudio de usabilidad de una herramienta de valoración cognitiva procedente
de una cultura distinta, debería ser el primer paso para toda prueba informatizada que se pretenda
aplicar en la población panameña. Ciertamente podríamos contar con pruebas tradicionales, pero los
tiempos actuales requieren el uso adecuado de las nuevas tecnologías al servicio de las necesidades de
la sociedad y brindando una solución a problemas que se puedan plantear, Panamá no cuenta con una
herramienta como la que se propone a la adaptación. Teniendo éste proceso alcanzado, se podría
contar con una herramienta útil para someterla a un proceso de validación, para ser propuesta luego
al servicio de la sociedad panameña.
2 Materiales y métodos
El diseño de este estudio tiene un enfoque cuantitativo no experimental, corte transversal, con muestra
a conveniencia, para evaluar la usabilidad de la prueba informatizada. En total de la muestra de
participantes estuvo constituida por 151 sujetos, divididos en dos subgrupos dependiendo del país
donde se aplicó la prueba, Panamá (n=115) y España (n=36), todos mayores de 18 años a los que
luego se subdividió la muestra en base a edades en: adultos jóvenes (n=91), adultos maduros (n=28),
adulos avanzados (n=28) y ancianos (n=17).
A todos los sujetos se les aplicó el Cogval, prueba informatizada que evalúa por medio de una pantalla
táctil, capacidades como: orientación, aprendizaje/memoria verbal y visual, razonamiento, atención,
cálculo, velocidad de procesamiento. Es una prueba que está en fase preliminar de estudio y muestra
adecuados indicadores de Sensibilidad y Especificidad para la evaluación del deterioro cognitivo en
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una muestra con participantes españoles (Solís Rodríguez, 2014). Una vez aplicado la prueba
informatizada los participantes contestaron un cuestionario de usabilidad adaptado a los objetivos del
estudio. Dicho cuestionario se basa en el cuestionario utilizado para evaluar la usabilidad de una
plataforma de entrenamiento físico y cognitivo para personas mayores (J.M Toribio Guzmán et al.,
2014), en el proyecto europeo Long Lasting Memories (EU, 2014) y que pretendía saber con éste
cuestionario si esa plataforma informatizada era entendible y fácil de usar por los usuarios.
Los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS versión 23 y se analizaron la posible
asociación por medio del Chi cuadrado entre variables como la edad, la educación y la experiencia con
TICs, sobre la opinión en distintos aspectos de la usabilidad de la nueva herramienta de evaluación
cognitiva, además de la correlación entre dichas variables, y si ésta opinión es diferente entre las
poblaciones de estudio, los panameños y los españoles, por medio de la U de Man-Whitney. Todos
los datos fueron analizados con una confiabilidad del 95%.
3 Resultados y discusión
En la figura 1 se observan las frecuencias de uso de TICs de los participantes, en donde se puede
apreciar los distintos porcentajes en donde oscila la frecuencia de uso de TICs en la muestra para este
estudio, dichos datos semejarían un poco la realidad del uso TICs donde datos indican que por encima
del 50% de la población utilizaría internet y casi el 90% de la población entrevistada utilizaría el celular
(ASEP, 2017). En la tabla 1, se muestran un resumen de la frecuencia media para el uso de las TICs
que se tomará en cuenta para la realización de los análisis, al analizar la asociación del uso de las TICs
y la usabilidad del Cogval.

Frecuencia de usos de TICs
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Celular

Internet

Computadora

A menudo

A veces

TV Cable
Rara vez

Tablets

Video Juego

Nunca

Figura 1. Uso de nuevas tecnologías de la comunicación e información en los participantes del
estudio.
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En la tabla 1, se encuentran las variables principales a analizar en el estudio, dichas variables fueron
contrastadas con la variable principal de la usabilidad, en varios aspectos como lo son: Facilidad de
uso, facilidad de entender, usabilidad en Panamá.
Tabla 1. Variables del estudio
Variables
EDAD

EDUCACIÓN

USO TICs

Adulto Joven
Adultos maduros
Edad avanzada
Ancianos
Total
Primaria
Secundaria
Educación superior
Total
A menudo
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencia
91
28
15
17
151
21
33
97
151
79
46
6
20
151

Porcentaje
60.3
18.5
9.9
11.3
100.0
13.9
21.9
64.2
100.0
52.3
30.5
4.0
13.2
100.0

% Válido
60.3
18.5
9.9
11.3
100.0
13.9
21.9
64.2
100.0
52.3
30.5
4.0
13.2
100.0

Los resultados del análisis de asociación (ver tabla 3) parecen indicar que en las variables analizadas
con respecto a la frecuencia de uso de TICs, son la que pueden estar asociada con la opinión que
tienen los encuestados con la facilidad para usar el Cogval, y éste es un aspecto muy importante a la
hora de valorar los resultados, pues la poca frecuencia de uso de las TICs en los sujetos puede influir
a la hora de entender las pruebas informatizadas, sobre todo cuando estamos ante personas con cierto
deterioro cognitivo (Jacova et al., 2015). Sin embargo, las variables respecto a entender la nueva
herramienta de evaluación cognitiva, y que ésta pueda ser usada y entendida por la población del país
del evaluado (Panamá y España), no parece estar relacionado con experiencia de uso de TICs. Además,
los resultados indican una buena correlación entre la el uso de TICs y la capacidad de ser usada y
entendida el Cogval por la población del país de origen. Otro aspecto interesante es que los datos
parecen indicar que dentro de las personas con poca o nula frecuencia de uso de TICs tienden a optar
por la evaluación informatizada, al ser considerada fácil en su uso y entender (ver figura 2). A pesar de
que precisamente son las personas mayores las que están menos habituadas al uso de las TICs (J.M.
Toribio Guzmán, 2015) y pensaríamos que le resultan amenazantes por la poca familiaridad y uso
(Korczyn & Aharonson, 2007), pero resulta prometedor el hecho de que los test informatizados
dirigidos a personas mayores han resultado más comprensibles y fáciles de usar (H. M. Fillit, E. S.
Simon, G. M. Doniger, & J. L. Cummings, 2008) e incluso más aceptados que los de lápiz y papel
(Collerton et al., 2007).
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Tabla 2. Análisis de asociación entre las variables del estudio
Variable
Uso de TICs vs facilidad de uso del Cogval
Uso de TICs vs. Facilidad de entender el
Cogval
Uso de TICs vs. Usabilidad del Cogval en
este país
Uso de TICs vs. Preferencia en el método
de evaluación
Edad vs facilidad de uso del Cogval
Edad vs. Facilidad de entender el Cogval
Edad vs. Usabilidad del Cogval en este país
Edad vs. Preferencia en el método de
evaluación
Educación vs facilidad de uso del Cogval
Educación vs. Facilidad de entender el
Cogval
Educación vs. Usabilidad del Cogval en este
país
Educación vs. Preferencia en el método de
evaluación

X2

gl

p valor

18.352

6

0.005

V
Cramer
0.247

4.485

6

0.611

0.122

0.611

4.258

6

0.119

0.642

0.119

12.011

6

0.062

0.199

0.062

6.153
7.320
7.150

6
6
6

0.406
0.292
0.307

0.143
0.156
0.154

0.406
0.292
0.307

8.096

6

0.231

0.164

0.231

7.270

4

0.122

0.155

0.122

2.767

4

0.598

0.096

0.598

1.593

4

0.810

0.073

0.810

4.895

4

0.298

0.127

0.298
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Figura 2. Respuestas clasificadas en función de la frecuencia de uso de TICs de los
participantes.
En cuanto a la asociación entre la edad y los distintos aspectos de la usabilidad del Cogval, no parece
existir una influencia en la opinión de los participantes del estudio, mostrando además una correlación
muy baja entre dichas variables. Ésta situación también ha sido en estudios previos, donde las personas
mayores de 75 años tienden a opinar que las pruebas informatizadas son fáciles de usar (H. M. Fillit
et al., 2008), sin embargo otros estudios señalan que puede existir influencia de la edad para
comprender tareas ejecutivas en pruebas informatizadas (Jacova et al., 2015), o cuando la persona
mayor posee un cierto deterioro cognitivo, podría mostrar problemas de comprensión en tareas
presentadas con el computador (González-Abraldes et al., 2010). No parece existir una influencia de
la edad con respecto a la preferencia del método para ser evaluado y llama la atención que hay una
tendencia entre los ancianos por preferir los métodos informatizados para la evaluación de la cognición
o la combinación con los métodos tradicionales de lápiz y papel (ver figura 3). Este punto es
importante señalarlo, los estudios siguen indicando que las personas mayores tienden a mostrar una
alta acogida a las valoraciones cognitivas a través de un computador (Darby et al., 2014) e incluso por
medio de aplicaciones en celulares (Mielke et al., 2015); lo cual abre la posibilidad de la aplicación de
ésas a la evaluación (Wu et al., 2017) y las terapias de intervención en los padecimientos asociados al
envejecimiento (Blackwood, Shubert, Fogarty, & Chase, 2016).

12

Invest. pens. crit. (ISSN 1812-3864)
Vol. 5, No. 2, mayo-agosto 2017
pp. 5-20
______________________________________________________________________________

Figura 3. Respuestas clasificadas en función de la edad de los participantes.
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Al analizar la influencia del nivel educativo de los participantes en el estudio, y en este sentido los
resultados indican que en las cuatro variables analizadas sobre la posible asociación de la educación
sobre la opinión que tengan los encuestados, se indica que ninguna parece estar asociada (p>0.05).
Dichos resultados con compatibles con los encontrados anteriormente en donde el análisis de la
usabilidad de la prueba Cogval-Senior indicaron que el nivel educativo de los participantes en el
estudio, no se vio asociado a la opinión de facilidad de uso y comprensión de dicha prueba (Solís
Rodríguez, 2014). Tomar en cuenta esta variable es importante pues desde ya hace tiempo se señala
el efecto de la educación sobre los resultados en una prueba cognitiva más que cualquier otra variable
sociodemográfica (Evans et al., 1993), pero se indica sobremanera que esta variable influye en las
puntuaciones de una prueba cognitiva (Alfredo Ardila, Ostrosky-Solis, Rosselli, & Gómez, 2000), por
lo que cabría esperar que a mayor nivel educativo mejor resultados en pruebas cognitivas (Sattler,
Toro, Schönknecht, & Schröder, 2012) y por tanto que ésta variable podría influir en la opinión de la
usabilidad de una prueba.

Otro hecho importante que los resultados indican es que dentro de del grupo de personas mayores,
son ellos quienes tienen menos nivel educativo, menos probabilidad de haber experimentado el uso
de nuevas tecnologías (Fredrickson et al., 2010), éstas indican que prefieren este nuevo método de
evaluación, su uso resulta agradable y que la prueba que es fácil de entender y usar, incluso por las
personas de su país de referencia (ver figura 4) y esto para con las otras variables del estudio, edad y
frecuencia de uso de TICs. Dichos datos son compatibles con los aportados en el estudio previo del
Cogval-Senior donde las personas mayores que participaron consideraron muy fácil (64,7%) o fácil
(30,9%) la usabilidad de dicha herramienta (Solís Rodríguez, 2014). Estos resultados con compatibles
con los encontrados en estudios previos sobre la usabilidad de una prueba informatizada, donde se
busca que éstas sean fáciles de usar y comprensibles por una persona mayor (H. M. Fillit et al., 2008).

Estudiar la fiabilidad de una prueba deber ser una parte importante de cualquier estudio donde
implique la interacción entre la persona y un instrumento de recolección de datos, donde evaluar la
usabilidad muchas veces puede no resultar costoso, pero asegura la calidad de los datos recolectados
(Schmier, Kane, & Halpern, 2005).
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Figura 4. Respuestas clasificadas en función del nivel educativo de los participantes.
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Otro análisis interesante es que los resultados indican que la opinión de los participantes del estudio,
no depende del país al que pertenecen, ya que no se encontraron diferencias significativas entre las en
la usabilidad de la herramienta informatizada (p>0.05) (ver tabla 3 y figura 5) lo que indica que la
prueba podría ser usada y entendida por las poblaciones de origen de los participantes. En este sentido,
cuando las nuevas pruebas proceden de culturas distintas a donde se van a aplicar lo recomendable es
realizar las adaptaciones culturales en pruebas de valoración cognitiva (Paradela, Lopes Cde, &
Lourenco, 2009). En el caso del Cogval no se requiere traducción ni hacer una equivalencia semántica
o conceptual en la prueba informatizada al idioma español (Herdman, Fox-Rushby, & Badia, 1998),
pero sí era necesario verificar la usabilidad y aceptabilidad del nuevo test (Raghuraman,
Lakshminarayanan, Vaitheswaran, & Rangaswamy, 2017) aplicado una pequeña muestra de la
población diana, en donde los resultados con compatibles con aquellos que indican que las personas
mayores tienden mostrar más aceptabilidad por este tipo de valoraciones cognitivas informatizadas
(Collerton et al., 2007), más todos los aspectos previamente señalados.

Tabla 3. Opinión de usabilidad entre los participante panameños y españoles
Variable

Facilidad de uso

Facilidad de
comprensión

Usabilidad por la
población del país

n

Rango
promedio

Suma de
rangos

U de Mann-Whitney

p valor

Panamá

115

77.93

8962.00

1848.000

0.156

España

36

69.83

2514.00

Total

151

Panamá

115

78.82

9064.00

1746.000

0.071

España

36

67.00

2412.00

Total

151

Panamá

115

76.30

8774.00

2036.000

0.839

España

36

75.06

2702.00

Total

151

País
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¿Considera que el Cogval puede ser usado y
entendido por la población de este país?
80

76.6

77.7

70
60
50
40
21.7

30

22.3

20
1.7

10

0

0
Totalmente deacuerdo

Algo deacuerdo
Panamá

Neutral

España

Figura 5. Opinión de la usabilidad del Cogval Panamá y España.
En resumen, éste estudio parece indicar que la nueva herramienta de evaluación cognitiva, el Cogval,
podría ser usada y entendida por la población panameña, que experiencia en el uso de TICs puede
influir en que el evaluado considere no tan fácil el uso del Cogval; sin embargo, la frecuencia de uso
de TICs, ni la edad, el nivel educativo influyen en la usabilidad y aceptabilidad de la evaluación
cognitiva informatizada, tanto en Panamá, como en España. Estos datos permitirán avanzar en el
estudio sobre otros aspectos importantes de la prueba como la utilidad y validez de la prueba
necesarios para la valoración del deterioro cognitivo aplicados en Panamá y su uso en la práctica clínica
habitual.
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