
Introducción

Existen diferentes formas para tratar la depresión, ya sea ejercicio, 
dormir, mejorar la nutrición etc… pero el tratamiento más relevante 

que existe son las terapias. Estas se clasifican de acuerdo a su enfoque, 
pero en el caso de este proyecto las terapias cognitivas son las de 
mayor importancia. Esta terapia se centra en el comportamiento, 

pensamientos y sentimientos del paciente, evaluándolos y 
estudiándolos para así poder llegar a la raíza del problema.

Diseño de herramientas para
enfocadas en el tratamiento de la depresión

la mejora y apoyo de terapias cognitivas

Qué es
la depresión¿ ?

Condición mental que afecta distintos aspectos de nuestra persona

Estado de ánimo Respuestas emocionales Percepción del día a día

Según la OMS más de 300 millones de 
personas sufren de depresión

Se espera que esta cifra aumente con el tiempo

Objetivo
Generar una herramienta para el apoyo y 
manejo del tratamiento del estado depresivo 

Metodología

Investigación

Concept Mapping

Entrevistas

Benchmarking

Insight Combination

Depresión
Tipos de depresión
Tratamientos

Productos
Similares existentes

Ideas
Combinación de propuestas

Validación de información
Problemas a atacar

Resultados

¿Qué es?
Herramienta que en conjunto con una aplicación permite el registro inmediato de las 
emociones del paciente en su día a día

¿Por qué?
?!

Mediante entrevistas a 
profesionales se detectó:

Dificultad al iniciar la terapia

Falta de colaboración del paciente al 
no realizar ejercicios

Pérdida de la noción de progreso 
por parte del paciente

Pocket Emotions

Enfoque de Pocket Emotions

Terapeuta Paciente

Ciclo de uso
1 Se elige una emoción

2 Se presiona el botón 4 Se registra la 
emoción

Tristeza

Irritabilidad

BienestarAnsiedad

Desánimo

3 Retroalimentación

Relación Producto - Usuario

¿Cómo funciona?

Botones Push

Tarjeta Bluetooth

LED´s

Pilas CR2032

Arduino Pro Mini

Conclusiones
Al investigar se logró enfocar mejor el propósito del proyecto, ya que la propuesta final ataca un problema en específico y es 

aprobado por profesionales en la materia. Al implementar la propuesta final en las terapias cognitivas, le ayudaría al terapeuta a 
identificar con mayor facilidad los problemas clave del paciente, se lograría también una terapia aún más fluida, el paciente no 

perderá la noción de progreso y se tendrá un registro inmediato de las emociones de todos los pacientes al alcance del terapeuta.
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