
Neurotecnología para la mejora cognitiva 
adaptada a un contexto sanitario

Indicada para intervenciones de mejora 
cognitiva en determinados trastornos mentales 

que cursan con deterioro cognitivo

ELEVVO MEDICAL es un producto para la mejora 
cognitiva adaptado a un contexto médico-sanitario y de 
investigación, y orientado a profesionales de la salud.

ELEVVO  es una tecnología diseñada para optimizar el 
funcionamiento de las áreas cerebrales relacionadas con 
el rendimiento cognitivo. Se basa en un innovador modelo 
de neurofeedback personalizado, el cual se adapta de 
forma individualizada a la fisiología, estado, y evolución 
de la actividad cerebral de cada usuario a lo largo de las 
intervenciones (proceso patentado). 

ELEVVO  puede utilizarse en el contexto médico-
sanitario, integrándose con tratamientos convencionales 
de trastornos mentales que lleven asociados deterioros 
cognitivos. Para ello, debe usarse el paquete ELEVVO 
Medical que incluye tratamientos orientados a abordar 
el deterioro cognitivo en pacientes con depresión, en 
pacientes con déficit de atención con hiperactividad, 
o en pacientes con otros trastornos que cursen con 
deterioro cognitivo. Además, se recomienda el uso del 
gorro médico-sanitario de ELEVVO  como tecnología de 
registro de actividad cerebral asociada.

¿Qué es ELEVVO MEDICAL ?              

¿Qué funciones cognitivas mejora 
ELEVVO MEDICAL?

En los estudios científicos realizados, ELEVVO  ha de-
mostrado ser efectivo en la mejora de las siguientes fun-
ciones cognitivas: 

1. Memoria de trabajo: capacidad de almacenar tempo-
ralmente información y manipularla.

2. Velocidad del procesamiento: capacidad que es-
tablece la relación entre la ejecución cognitiva y el 
tiempo invertido.

3. Atención sostenida: capacidad de mantener el foco 
de atención y permanecer vigilantes a determinados 
eventos durante periodos largos de tiempo.

Estas funciones fueron evaluadas principalmente por el test 
PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test). Es importante 
recalcar que sobre estas funciones se asientan muchas 

otras habilidades y funciones cognitivas superiores como 
la capacidad de aprendizaje y razonamiento.

Adicionalmente, las mejoras en funciones cognitivas en 
determinados trastornos neurológicos que conllevan 
deterioro cognitivo (como es el caso de la depresión) 
podrían potencialmente contribuir a mejorar la calidad de 
vida del paciente. Por ejemplo, en un estudio exploratorio 
con niños con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), ELEVVO  MEDICAL consiguió 
un incremento en funciones cognitivas evaluadas con 
los test de Dígitos y Secuencias de Letras-Números del 
WISC-IV, y una mejora en variables clínicas de inatención 
e hiperactividad/impulsividad medidas con el Conners’ 
Parent Rating Scales (CPRS).



¿Qué resultados puedo obtener con ELEVVO MEDICAL?

¿En qué poblaciones ha mostrado efectividad?

DEPRESIÓN TDAH

ELEVVO  MEDICAL es una neurotecnología indicada 
para intervenciones de mejora cognitiva en determinados 
trastornos mentales que cursan con deterioro cognitivo.

ELEVVO MEDICAL se puede utilizar como complemento 
a los tratamientos tradicionales para abordar de forma 
específica las funciones cognitivas en trastornos mentales 
como la Depresión Mayor o el Déficit de Atención e 
Hiperactividad.

Los estudios científicos en los que ELEVVO MEDICAL ha 
mostrado su efectividad han sido realizados en población 
con Trastorno Depresivo Mayor (estudio controlado) 
y Trastorno por Déficit de Atención o TDAH (estudio 
exploratorio). 

El uso de ELEVVO  MEDICAL en depresión puede 
orientarse a aliviar el deterioro cognitivo que forma parte 
la sintomatología de este trastorno, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida del paciente.

El equipo científico de ELEVVO  ha mostrado efectividad 
en el uso de ELEVVO  MEDICAL para la mejora 
cognitiva en esta patología mediante un estudio científico 
controlado. 40 pacientes con Trastorno Depresivo Mayor 
mostraron un incremento significativo en el test PASAT 
en comparación con un grupo de control de 20 pacientes, 
lo cual es un indicador de una mejora significativa en 
dimensiones cognitivas como memoria de trabajo, 
velocidad de procesamiento y atención sostenida. Este 
estudio no incluyó en la evaluación cambios en escalas 
clínicas, siendo éste un punto a incluir en futuros estudios.

El uso de ELEVVO  MEDICAL en TDAH puede orientarse 
a mejorar los déficits cognitivos asociados a este trastorno.

El equipo científico de ELEVVO  ha mostrado efectividad 
en el uso de ELEVVO  MEDICAL para la mejora cognitiva 
en TDAH mediante un estudio científico exploratorio (no 
controlado). 20 niños con TDAH mostraron una mejora en 
memoria de trabajo medidas por los test de Dígitos (orden 
directo e inverso) y Secuencias de Letras-Números del 
WISC-IV. A su vez experimentaron también una mejora 
en variables clínicas de inatención e hiperactividad/
impulsividad medidas con el Conners’ Parent Rating 
Scales (CPRS).

El tipo de tratamiento y los resultados de ELEVVO 
dependen en gran medida de la población de aplicación. 
Tomando como ejemplo uno de los estudios realizados 
con pacientes con depresión, se observó un incremento 
medio del 25% de los ritmos alfa individualizados (procesos 
cerebrales relacionados con funciones cognitivas) tras un 
Programa de 8 sesiones, así como una mejora medida 
del 25% y del 15% en variables de memoria de trabajo y 
velocidad de procesamiento, respectivamente.

Hay múltiples trastornos neurológicos que cursan con 
deterioro cognitivo en los que se prevé que ELEVVO 
MEDICAL pueda mostrar su efectividad. Por ejemplo, 
el equipo científico de ELEVVO ha comenzado las 
validaciones científicas en Fibromialgia y Demencia Leve.

Características clave de ELEVVO  MEDICAL

Desarrollado bajo 
altos estándares 
científicos y 
tecnológicos

Equipamiento fácil de 
utilizar y portátil para 
realizar las sesiones 
en cualquier lugar

Programas 
pre-definidos, 
automatizados, 
fáciles de aplicar y   
de realizar

Los Programas 
incluyen evaluaciones 
pre/post cognitivas, 
neurofisiológicas y un 
informe de resultados

Mejoras cognitivas 
de entre un 10% y un 
30% en la población 
general investigada 
hasta la fecha



¿Qué incluye ELEVVO  MEDICAL?

ELEVVO MEDICAL incluye tecnología hardware para el registro de la señal cerebral, software para realizar cómodamente las 
intervenciones, e informes automáticos que permiten realizar el seguimiento del paciente.

Hardware de ELEVVO
El hardware de ELEVVO es un electroencefalograma (EEG) 
para el registro de la actividad cerebral.

GORRO
El gorro es cómodo de usar, transpirable 
y fácil de mantener

SENSORES
Los sensores sólo necesitan la aplicación 
de unas gotas de agua para funcionar AMPLIFICADOR

El amplificador es wearable and wireless 
permitiendo la máxima comodidad al 
paciente
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Software de ELEVVO
El software de ELEVVO  permite la gestión de los pacientes 
y las intervenciones.

Informes de ELEVVO

Los informes de ELEVVO  se crean automáticamente 
y permiten el seguimiento de las intervenciones.

 □ Rápida y sencilla gestión de participantes y sus 
intervenciones

 □ Fácil implementación y automatización de la 
intervención (ejecución en 4 clicks)

 □ Todo el tratamiento es EEG online (para la ejecución 
de las sesiones) y offline (para el desarrollo de los 
informes) está encapsulado en el software y es 
transparente para el usuario

 □ Toda la intervención y sus sesiones se adaptan de 
forma automática al participante

 □ Indicadores de cambios neuroplásticos de la actividad 
tónica y fásica del cerebro

 □ Indicadores de mejora cognitiva obtenidos
 □ Los resultados son acumulativos para todas las 

sesiones e intervenciones realizadas para el 
participante

 □ Comparación de los resultados cognitivos y 
fisiológicos con la población de referencia
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¿Cómo se usa ELEVVO MEDICAL?

Sesiones de evaluación

ELEVVO  es fácil de usar gracias a sus Programas de 
tratamiento predefinidos y automatizados.

Los Programas de intervención de ELEVVO  MEDICAL  
son específicos para cada trastorno mental y se componen 
de Sesiones de Evaluación y Sesiones de Intervención:

 □ Sesiones de Evaluación: 2 sesiones de evaluación 
pre/post en las que se realizan tests cognitivos y 
registros neurofisiológicos.

 □ Sesiones de Intervención: Entre 8 y 16 sesiones de 
30 minutos cada una, a un ritmo de 2 o 3 sesiones 
por semana.

Al final de un programa de intervención, ELEVVO 
MEDICAL produce un informe que incluye los resultados 
de los test cognitivos y registros neurofisiológicos (pre 
y post estudio), así como la evolución de los patrones 
cerebrales durante las sesiones. Adicionalmente, según el 
nivel de mejora cognitiva conseguido, el informe incluye 
una recomendación de seguimiento: nueva evaluación a 
los 3-6 meses, o repetición del programa.

PROGRAMA BASE

10-20 sesiones 
(2 ó 3 por semana)

8 Sesiones 
(intervenciones)

...

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Nivel de mejora 
suficiente: 
Ok

Nivel de mejora 
suficiente: 
Ok

Nivel de mejora 
insuficiente: 

 PROGRAMA BASE

6 meses6 mesesInforme de 
resultados
Recomendaciones

Nivel de mejora 
insuficiente: 

 PROGRAMA BASE Informe de 
resultados
Recomendaciones

Las Sesiones de Evaluación constan de dos partes: 

1. Tests cognitivos

Variaciones de test estandarizados (PASAT, digit span 
directo e inverso) y de tareas cognitivas comúnmente 
utilizadas en investigación (sternberg, go/no-go, rotación 
mental). Estos test evalúan funciones cognitivas como la 
memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, atención 
sostenida, y attention switching.

2. Registros neurofisiológicos

Registros de EEG en estado basal (ej. estado de reposo) 
para medir la actividad tónica; así como registros de EEG 
durante la ejecución de los test cognitivos descritos en 
el punto anterior. Dichos test fueron adaptados para el 
registro simultáneo de EEG y por tanto permiten medir 
actividad fásica (ej. potenciales evocados y mapas tiempo-
frecuencia).



Sesiones de intervención
Las sesiones de Intervención constan de cuatro etapas: 

1. Montaje

El software asiste al profesional durante la colocación del 
sistema de registro de EEG indicando cuando cada sensor 
está bien colocado. El tiempo medio de colocación es de 
4 minutos.

3. Ejecución

El software solicita al participante realizar un sencillo 
ejercicio durante varias repeticiones cuya dificultad viene 
fijada por la calibración. Para realizar correctamente el 
ejercicio, el participante tiene que activar los patrones 
cerebrales de forma que se optimice su funcionamiento. 
El tiempo medio de esta etapa es de 30 minutos.

2. Calibración

El software solicita al participante realizar unas simples 
tareas mentales mientras se registra su actividad cerebral. 
Con esta información, ELEVVO  MEDICAL adapta la 
intervención a la fisiología, dinámica y niveles de actividad 
cerebral del participante durante la sesión. La calibración 
tiene en cuenta también la población de aplicación y 
la evolución del participante durante el Programa de 
Tratamiento. El tiempo medio de esta etapa es de 6 
minutos.

4. Informe

Al final de cada Sesión de Intervención se genera un 
informe que resume los resultados de la sesión.

¿Qué aval científico tiene ELEVVO?

ELEVVO  es una tecnología basada en 6 años de investigación y desarrollo de BitBrain Technologies en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza, el Instituto de Ciencias de la Salud de Aragón y otras entidades internacionales. Puedes consultar 
los siguientes artículos científicos que muestran las mejoras producidas por ELEVVO :

Escolano, C., Navarro-Gil, M., Garcia-Campayo, J., Congedo, M., 
De Ridder, D., Minguez, J. (2014a). A controlled study on the 
cognitive effect of alpha neurofeedback training in patients with 
major depressive disorder. Frontiers in BehavioralNeuroscience, 
8(296).

Escolano, C., Navarro-Gil, M., Garcia-Campayo, J., Congedo, M., 
Minguez, J. (2014b). The effects of individual upper alpha neuro-
feedback in ADHD: an open-label pilot study. Applied psychophy-
siology and biofeedback, 39(3-4), 193-202.

Escolano, C., Navarro-Gil, M., Garcia-Campayo, J., Minguez, J. 
(2014c). The effects of a single session of upper alpha neuro-
feedback for cognitive enhancement: A sham-controlled study. 
Applied psychophysiology and biofeedback, 39(3-4), 227-236.

Escolano, C., Aguilar, M., Minguez, J. (2011, August). EEG-based 
upper alpha neurofeedback training improves working memory 
performance. In 2011 Annual International Conference of the 
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (pp. 2327-
2330). IEEE.


