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Sincrolab es un neurofármaco digital para la estimulación cognitiva, de prescripción 

profesional, basado en inteligencia artificial y distribuido digitalmente a través de 

cualquier dispositivo móvil. Nuestra inteligencia artificial está entrenada con más de 2 

millones de datos, pertenecientes a más de 4.000 pacientes de más de 500 profesionales. 

El objetivo principal del presente estudio piloto es comprobar la eficacia de los dos 

principios terapéuticos de Sincrolab: adaptación al rendimiento cognitivo del usuario 

gracias a la inteligencia artificial e integración de múltiples procesos cognitivos bajo un 

paradigma multitarea. Para ello, se ha aplicado un diseño de medidas parcialmente 

repetidas, aleatorizado y de ciego simple a una muestra de alumnos normotípicos de 6-7 

años en un colegio madrileño. El protocolo de evaluación pre-tratamiento y post-

tratamiento estaba compuesto por las pruebas Nesplora Aula y K-BIT. El grupo 

experimental (𝑛 = 10) realizó el entrenamiento estándar con la plataforma Sincrolab; el 

grupo control (𝑛 = 10), siguió el mismo entrenamiento, pero sin los principios 

terapéuticos de Sincrolab. Ambos grupos entrenaban en su domicilio 10 minutos al día, 

4 días por semana, durante 12 semanas.  Aplicando modelos lineales mixtos a las 

variables dependientes recogidas, encontramos en la prueba de Matrices del K-BIT una 

diferencia significativa de 2 puntos entre grupo experimental y control (Grupo x 

Medida, 𝛽 = 2.13, 𝑡 = 2.43, 𝑝 = 0.0258). Esta prueba se considera una medida 

indirecta de inteligencia fluida. 

El principal interés del estudio radica en que el grupo control trabajó con la misma 

plataforma que el grupo experimental, pero extrayendo nuestros dos principios 

terapéuticos. Estos resultados (que deben reafirmarse por un estudio con mayor 

muestra) parecen indicar que los principios terapéuticos de Sincrolab son esenciales a la 

hora de incrementar el rendimiento cognitivo general. El uso pionero de la inteligencia 

artificial y del paradigma multitarea hacen de Sincrolab una de las plataformas de 

estimulación cognitiva más innovadoras en la actualidad. 
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