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Nuestra sociedad y modo de
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al

nuevas

tecnologías.
Las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC) están suponiendo una
gran revolución en el modo de
vivir. Suponen un importante
avance en muchos ámbitos
como las comunicaciones, la
educación, el comercio o la
política.
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impensable la vida sin estar
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suponer

ayuda

una

para

usuarios

de

ocupacional,

tanto

los

terapia
en

su

tratamiento como para su vida
diaria. Por otro lado no hay
que olvidar que parte de los
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futuros usuarios pertenecen a
las

nuevas

generaciones

tecnológicas y requerirán el
uso de estas tecnologías en
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RESUMEN

muchas

Objetivo realizar una revisión bibliográfica acerca del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la terapia
ocupacional, con el fin de investigar y recopilar en qué áreas de la
terapia ocupacional se están utilizando y qué beneficios podrían
aportar.
Método se ha realizado una búsqueda durante el mes de febrero de
2014 en las principales bases de datos nacionales e internacionales:
PubMed, Cochrane, ERIC, ISI Web of Knowledge, ScienceDirect,
OTseeker, Bases de Datos CSIC y Dialnet. Se obtuvieron un total
3007 referencias, de las cuales fueron válidas para el estudio un 6%.
Resultados los resultados obtenidos ponen en relevancia cuatro
grandes áreas de investigación dónde las nuevas tecnologías están
siendo utilizadas con prometedores resultados: rehabilitación,
educación, telemedicina y geriatría.
Conclusiones ponen en relevancia cómo el tratamiento tecnológico
podría ofrecer importantes beneficios a los pacientes, constituyendo
un recurso que añade posibilidades y mejoras para la terapia
ocupacional.

(comunicación,

ocio,

educación,

entre

SUMMARY
Objective review the literature on the use of information and
communications technology in occupational therapy, in order to
investigate and compile which areas of occupational therapy are
being used and what benefits it could bring.
Methods we performed a search during the month of February 2014
in the main bases of national and international databases: PubMed,
Cochrane, ERIC, ISI Web of Knowledge, ScienceDirect, OTseeker,
Databases CSIC and Dialnet. a total 3007 references, which were
valid for the study 6% were obtained.
Results the results obtained in four major areas relevant research
where new technologies are being used with promising results:
rehabilitation, education, tele-medicine and geriatrics.
Conclusions put in relevance how technological treatment could
offer significant benefits to patients, constituting a resource that adds
features and improvements for occupational therapy

áreas

de

su

empleo

vida

otros).
La atención de las personas
con diversidad funcional, el
acceso a la información escrita
de las personas ciegas o a las
comunicaciones telefónicas de
las

personas

sordas,

son

algunos ejemplos de cómo las
TIC

acortan

distancias

y

disminuyen la discapacidad. Si
para

la

mayoría

de

las

personas la tecnología facilita
las

cosas,

en

muchas

ocasiones para las personas

con discapacidad las hace posibles. Las posibilidades de inclusión educativa,
integración social o inserción laboral, no dependen exclusivamente de las
condiciones personales de los usuarios, sino también de los recursos que la
sociedad pueda ofrecerles para compensar sus limitaciones.
Se está iniciando una nueva etapa donde las nuevas tecnologías juegan un
papel esencial en el ámbito de la discapacidad, así lo demuestran los primeros
congresos que se están realizando al respecto (Congreso Nacional de Nuevas
Tecnologías Accesibles para la Discapacidad, León 2010; I Congreso
Internacional de Nuevas Tecnologías para Personas con Trastornos del Espectro
del Autismo, Valencia 2012; Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la
Accesibilidad, Málaga 2014), así como su incorporación al currículo de los
grados en Terapia Ocupacional de diferentes Universidades. En este sentido
señalar que diferentes organizaciones y fundaciones están desarrollando nuevas
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aplicaciones y proyectos como son la Fundación Orange o Vodafone España y
las asociaciones de la ONCE o Aspace. También desde la administración pública
se han creado centros como el CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la
Accesibilidad) para el impulso de estas tecnologías aplicadas a la discapacidad.
Las TIC suponen una herramienta motivadora en sí misma y por las
posibilidades que trae aparejadas, especialmente en la superación de
problemas comunicativos. Sentir la voz de la máquina por canales visuales o
sensores vibrotáctiles, imprimir fotos, jugar, comunicarse y hacer amigos por
internet, son realidades cotidianas para muchas personas con diversidad
funcional. El hecho de que el colectivo de personas con discapacidad se
familiarice con este soporte no es sólo una buena forma de aprender y
estimular su desarrollo cognitivo o la adquisición de objetivos terapéuticos, es
mucho más, porque al incorporar el formato multimedia de forma natural, la
tecnología facilita su integración educativa, social y laboral, y les permite vivir
con todas las ventajas en el mundo actual. El auténtico potencial de las TIC
radica sobre todo en su incorporación a la vida cotidiana, y en esta tarea tienen
un importante papel los terapeutas ocupacionales. Para poderlas aplicar
debemos conocer qué beneficios ofrecen así como en qué ámbitos nos pueden
ser más útiles. Al tratarse de un tema de actualidad es muy difícil encontrar
estudios donde se detalle toda esa información.
El objetivo principal de este trabajo fue investigar sobre el uso de las TIC en la
terapia ocupacional, ya que las nuevas tecnologías avanzan rápidamente y no
existe actualmente ninguna reciente sobre el tema. Con ello se pretende
profundizar en el conocimiento de estas nuevas herramientas, que pueden
tener numerosas aplicaciones y beneficios en la terapia ocupacional.
Se realizó una revisión bibliográfica acerca del uso de las nuevas tecnologías en
la terapia ocupacional, con el fin de investigar y recopilar qué áreas del ámbito
de la terapia ocupacional son las más beneficiadas con el uso de las nuevas
tecnologías, utilizando como palabras clave las directamente relacionadas con el
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tema de estudio. Este trabajo pretende realizar una revisión y actualización del
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en la terapia ocupacional.

MÉTODO
Para realizar este trabajo se utilizaron las principales bases de datos, Pubmed,
Cochrane, ERIC, WoK, ScienceDirect, Bases de Datos CSIC, Dialnet, y una base
de datos especializada en nuestro sector, OTseeker.
Las palabras clave utilizadas han sido: “technologies”, “occupational therapy”,
“ICT” (information and comunication technologies), “virtual”, “internet” e
“interactive”. Se utilizó la combinación con el nexo “y” (and) entre “occupational
therapy” y el resto de palabras clave.
Las palabras se buscaron en todo el texto y no se utilizó restricción de
título/resumen, ni restricción temporal. Los criterios de inclusión utilizados
fueron: todas las publicaciones devueltas con las palabras clave utilizadas en las
bases de datos descritas. Y los criterios de exclusión: trabajos en los que no se
utilizara la terapia ocupacional y los que utilizaban terapia farmacológica. Esta
revisión fue realizada durante el mes de febrero del 2014.
Para gestionar todas las referencias encontradas se ha utilizado el programa de
gestión bibliográfica EndNote X4.

RESULTADOS
Se encontraron 3007 referencias con las palabras de búsqueda utilizadas. Tras
el análisis de los resúmenes, se consideraron referencias válidas todos los
artículos relacionados directamente con las nuevas tecnologías en la terapia
ocupacional, lo que corresponden al 6% del total de referencias encontradas.
Tras excluir las referencias no válidas (no trataban directamente de la terapia
ocupacional y nuevas tecnologías) y repetidas, disponemos de 154 referencias
válidas para esta revisión, entre las que encontramos estudios transversales, de
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cohortes, clínicos aleatorizados y no aleatorizados y gran número de revisiones
sistemáticas. La primera referencia válida data de 1977, ya en la década de los
70 y 80, cuando las nuevas tecnologías empezaban a emerger, terapeutas
ocupacionales y otros profesionales sanitarios vieron en éstas un gran potencial
para los usuarios

(1-3)

. En la década comprendida entre el 2000-2010 desciende

el número de referencias encontradas. No fue hasta el 2008 cuando empezó un
creciente interés por las nuevas tecnologías (figura 1). La mayoria de los
estudios pertenecen a los últimos 7 años.

Figura 1. Evolución en el tiempo de las referencias. Elaboración propia, 2014.

Este aumento coincide en el tiempo con una mayor demanda de estas
tecnologías por parte de la sociedad y el nacimiento de las aplicaciones móviles
y el internet móvil.
En relación con los ámbitos en los que estas tecnologías están siendo más
aplicadas encontramos 4 grandes áreas donde se están utilizando las TIC:
rehabilitación, educación, telemedicina y ámbito geriátrico.
También nos propusimos analizar qué base de datos es más útil en nuestro
campo; para ello se calcularon los porcentajes de referencias válidas (las
referencias que trataban directamente de las nuevas tecnologías en terapia
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ocupacional) respecto al total de referencias encontradas en cada base. Como
se puede ver en la figura 2, el porcentaje de resultados que obtenemos en cada
base de datos es muy variable, destacando OTseeker como la más idónea para
realizar las búsquedas ya que es la base de datos que aporta mayor número de
referencias válidas (figura 2).

Figura 2. Porcentajes de válidez de las referencias según su base de datos de origen.
Elaboración propia, 2014.

DISCUSIÓN
La relativa juventud de la utilización de las TIC en terapia ocupacional podría
justificar el bajo número de referencias (154) en más de 30 años. La mayoría
de publicaciones que se encontraron son estudios relacionados con la eficacia
y/o beneficios de las nuevas tecnologías. El terapeuta ocupacional puede
encontrar en las nuevas tecnologías un medio adecuado para la consecución de
los objetivos terapéuticos, pretendiendo una mayor autonomía personal y
calidad de vida

(4-6)

. Ante esta gran oportunidad la terapia ocupacional debe

adaptarse a los nuevos desafíos de los usuarios

(7)

.

En relación con los ámbitos en los que estas tecnologías están siendo más
aplicadas encontramos que en rehabilitación el uso de las nuevas tecnologías
está resultando esencial para una terapia eficaz. Se ha descrito cómo estas
tecnologías mejoran el habla en las personas con accidente cerebrovascular,
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lesión cerebral traumática y lesión de médula espinal
recuperación en la apoplejías

(9)

(8)

, ayudan a la

, facilitan la vida de los usuarios, aumentan su

autoestima y desarrollan su autonomía personal

(10).

Aportan importantes

beneficios a los usuarios con tetraplejia, ya que las TIC les ayudan a sentirse
más independientes, aumentando su autoestima y mejorando su calidad de
vida

(11)

. Ayudan también en la mejora de las competencias de la vida diaria en

usuarios con lesión cerebral adquirida

(12,13)

. Además, estas tecnologías se están

relacionando con una menor sensación de dolor en niños, lo que mejora su
recuperación y su participación en la terapia

(14)

.

El potencial de las TIC incrementa las capacidades de las personas con
discapacidad, pero la selección y el desarrollo de las mismas requiere un buen
entrenamiento y un programa terapéutico adecuado

(15)

. Es ampliamente

estudiada la aplicación de las TIC en el campo de la rehabilitación

(16,17)

,

obteniendo resultados más eficaces que con los tratamientos convencionales
(18)

. La robótica está aportando importantes avances en el campo de la

rehabilitación,

en

especial

en

la

neurorehabilitación

(19)

,

destacando

especialmente los resultados en niños, donde tiene una gran aceptación en los
pacientes y los padres, ya que el tratamiento se desarrolla en un ambiente de
juego, que aumenta su motivación para entrenar con más intensidad

(20)

.

También se está demostrando los beneficios de la realidad virtual con niños y
adolescentes

(21)

. La realidad virtual está siendo usada como tratamiento en

diversas situaciones como el accidente cerebro-vascular

(22,23)

, pero también

tiene otras aplicaciones importantes, ya que pueden servir para ampliar el
repertorio de actividades de ocio accesibles de las personas con diversidad
funcional

(24)

. La simulación de actividades refuerza las competencias en las

AVD de pacientes con lesión neurológica, de hecho, han desarrollado un
programa para el desarrollo cognitivo en estos casos, con interesantes
resultados

(25)

. También, el uso de videoconsolas como la Sony PlayStation II

EyeToy puede ser una aplicación útil en un contexto de rehabilitación. Se trata
de una herramienta de rehabilitación eficiente que se vende comercialmente
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con un coste relativamente bajo y con resultados muy positivos en el
tratamiento

(26)

. La realidad virtual por medio de videojuegos ha sido adoptada

como una herramienta valiosa en el tratamiento de pacientes que sufren
diversas patologías e incapacidades, pero requiere que los terapeutas
planifiquen y controlen los tratamientos

(27)

. Además, se están desarrollando

accesorios como el Wii Nunchuk para que personas con movilidad reducida
también puedan beneficiarse de estas tecnologías

(28)

.

En el ámbito educativo, las TIC destacan por su empleo en el aprendizaje
cognitivo

(29)

. El ordenador considerado como un facilitador, permite a los niños

con discapacidades severas el acceso a una gran variedad de actividades,
destacando en actividades de educación, comunicación y juego

(30)

. Se ha

descrito cómo niños con espectro autista responden muy bien a la terapia con
estas tecnologías, mejorando su aprendizaje y su desarrollo social

(31)

.

Resultados también muy prometedores se obtuvieron con adolescentes que
sufren esquizofrenia

(32)

. Si bien es verdad que muchos estudios sobre

aprendizaje no están obteniendo resultados concluyentes, sí que apuntan a una
influencia positiva en el uso de estas tecnologías para los alumnos con
discapacidad

(33)

.

El uso de la telemedicina también está siendo ampliamente estudiado, donde
destaca su buena aceptación por los usuarios
eficacia de la intervención

(35)

(34)

, la reducción en el coste y la

. Se ha visto como el uso de las TIC incrementa la

relación entre los pacientes y los profesionales de la salud

(36).

Además son una

gran ventaja en enfermedades crónicas, permitiendo una mayor independencia
de los usuarios, un mejor control de la enfermedad y un seguimiento más
exhaustivo, sumando a la motivación que les aporta

(37-39)

.

Destacan los beneficios en el tratamiento de trastornos mentales como la
depresión

(40)

o la ansiedad

enfermedades crónicas

(43)

(41,42)

. No solo está recomendado su uso en

, sino también como ayuda en el tratamiento de

adicciones como dejar de fumar

(44)

o el miedo a volar

(45)

o como apoyo a

familiares y cuidadores en enfermedades tan dependientes como el Alzheimer
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(46)

. Destaca especialmente la ventaja de este sistema por su bajo coste y su

efectividad al aplicarlo en áreas rurales, donde un terapeuta puede trabajar con
muchos usuarios aunque estos estén en poblaciones distantes

(47)

. A pesar de

que la telemedicina está aportando experiencias muy positivas y prometedoras
(48)

, se debe seguir investigando en este aspecto

(49)

. La telemedicina todavía es

un proyecto con potenciales beneficios, complejo de desarrollar y no exento de
inconvenientes

(50)

.
(51)

Los usuarios mayores también aceptan el uso de estas tecnologías

,

encontrando importantes beneficios al incorporar estas tecnologías a la terapia
de la demencia

(52)

o el Alzheimer

(53,54)

. Los mayores actuales y los de un

futuro próximo ya habrán vivido en contacto con las nuevas tecnologías, así
pues es fundamental proporcionarles actividades con estas tecnologías a fin de
conservar y explotar sus habilidades

(55)

. La aplicación de las TIC en las

sesiones de gerontología resulta estimulante para los usuarios
útil para el tratamiento terapéutico

(57)

(56)

, además de

. Las TIC también se pueden incorporar

en personas con discapacidad más grave, con profundas discapacidades
múltiples y comportamiento mínimo motor, ya que se están desarrollando
tecnologías basadas en cámaras de respuestas palpebrales y de la boca

(58)

, o el

uso de micro-interruptores de respuestas simples (el cierre parcial de la mano,
la vocalización o las caricias)

(59)

, facilitándole la comunicación.

Es preciso valorar las limitaciones y riesgos potenciales de estas tecnologías

(60)

.

Especialmente importante son los efectos del abuso de estas tecnologías y su
impacto sobre el estrés

(61)

y posibles lesiones musculoesqueléticas

(62,63)

. Se ha

visto como es necesaria una formación previa de los usuarios, especialmente si
son de tercera edad, ya que esto mejora mucho la eficacia y motivación del
usuario

(64,65)

. Todavía se necesita un diseño mejor adaptado a usuarios

mayores. adecuándose a las necesidades y características de la población
envejecida

(66)

.
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Las TIC puede mantener y acelerar las mejoras en la salud y la calidad de vida
de una población que envejece y aumentar la independencia de las personas
con discapacidad

(67)

. Los usuarios están, en general, de acuerdo en incluir

nuevas metodologías y tecnologías a sus terapias

(68)

, sin embargo se

encuentran más reticencias en la aplicación por parte de los terapeutas

(69)

.

Pero como podemos ver en multitud de estudios, son claros los beneficios que
aportan estas tecnologías a los usuarios.

CONCLUSIÓN
Los resultados que se están obteniendo ponen en relevancia cómo el
tratamiento con nuevas tecnologías ofrece beneficios a distintos tipos de
usuarios. Los ámbitos donde las TIC están destacando y aportan importantes
beneficios frente a la terapia convencional son la rehabilitación, la educación, la
telemedicina y el ámbito geriátrico.
Numerosos beneficios se están relacionando con el uso de las nuevas
tecnologías, especialmente con niños y adolescentes. Cada día es mayor el
número de tecnologías, por ejemplo se dispone ya de más de 48.000
aplicaciones móviles disponibles para nuestros usuarios, tecnología que les
hacen ver, oír y relacionarse, que elimina barreras, que les permiten vivir su día
a día de manera más fácil, aumentando su autoestima, enriqueciendo sus
habilidades, en definitiva, acortando distancias.
La revisión realizada a la bibliografía existente permite afirmar que las TIC
pueden ser de gran utilidad para los usuarios, sin embargo todavía falta mucho
por investigar y analizar para determinar cuándo, en qué condiciones y con qué
ventajas deben emplearse las TIC a lo largo de los distintos años y usuarios. Es
por ello que es fundamental el desarrollo de una buena investigación en este
tema, así como una necesaria formación por parte de los terapeutas, pues
¿quién mejor para diseñar estas tecnologías que los que conocen las
necesidades y limitaciones de los usuarios?.
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