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RESUMEN 
Se ofrece un directorio de recursos y fuentes de información de interés para localizar evidencias 
para la toma de decisiones clínicas de los terapeutas ocupacionales. Se identifica un conjunto de 
recursos útiles para realizar la fase dos de la Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia 
correspondiente a la búsqueda bibliográfica en fuentes de información. La selección de las 
fuentes se ha realizado con visión amplia y holística de las variadas necesidades de información 
que un terapeuta ocupacional puede tener atendiendo al carácter multidisciplinar de Terapia 
Ocupacional. 
 
ABSTRACT 
A directory of information resources and sources of interest to locate evidence for occupational 
therapists’ clinical decision making are available. A set of useful resources are identified for 
phase two of Evidence-Based Occupational Therapy corresponding to the literature search 
sources. The selection of sources has been performed with broad and holistic view of the varied 
information needs an occupational therapist could have attending the multidisciplinary nature 
of Occupational Therapy.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace años la práctica sanitaria basada en la evidencia es un tema trascendente 

para los servicios sanitarios de cualquier país. Trascendencia que queda patente en 

diversas políticas y normativas en materia de calidad, de excelencia, de buenas prácticas 

clínicas, de estrategias en salud, etc., de organismos sanitarios, gubernamentales, 

nacionales e internacionales (L 086, 2014). La demanda de atención de máxima calidad, 

combinada con el uso prudente de los recursos existentes, ha incrementado la presión 

sobre los profesionales sanitarios para asegurar que la práctica clínica se basa en 

pruebas sólidas (Bennett y Bennett, 2000; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2015). 

 

En España, esta situación de búsqueda de la excelencia en la atención a las personas ha 

sido una exigencia institucional para las profesiones sanitarias más asentadas y 

conocidas socialmente (Ley 16/2003, 2003). Para el colectivo de terapeutas 

ocupacionales, cuyo reducido número de profesionales en servicios y unidades 

sanitarias les hace en muchas ocasiones invisibles, hablar de Terapia Ocupacional 

Basada en la Evidencia es bastante reciente (Rumbo Prieto, Arantón Areosa, y García 

Gonzalo, 2005) y en la mayoría de los casos centrada en una patología o problema 

concreto (Sánchez Cabeza, 2013).  

 

Cualquier práctica sanitaria basada en la evidencia sigue siendo definida en los términos 

que se emplearon en 1996 por primera vez. Se definió la Medicina Basada en la 

Evidencia como el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores y más actuales 

evidencias o pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes 

(Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996; citado en Bennett  y Bennett, 

2000). La Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia también se construye sobre las 

nociones de la Medicina Basada en la Evidencia.  
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Los elementos de cualquier práctica basada en la evidencia implican 5 fases establecidas 

dentro de un proceso sistemático. A saber,  

1. Formulación de la duda de conocimiento, traducible en una pregunta concreta.  

2. Búsqueda bibliográfica en fuentes de información.  

3. Análisis y valoración crítica de la validez y utilidad de la información 

encontrada.  

4. Aplicación clínica al caso o paciente: síntesis de información, realización de 

documentos clínicos y recomendaciones, difusión, implementación y aplicación 

de los mismos.  

5. Evaluación de resultados. 

 

Las 5 fases son comunes a cualquier profesión que pretenda basar su clínica en la 

existencia de evidencias que la avalen (Stern, 2005). Ahora bien, las propias 

particularidades de la profesión de terapeuta ocupacional, establecen ciertas diferencias 

a la hora de desarrollar cada una de las 5 fases mencionadas (Bennett  y Bennett, 2000). 

 

En este documento no se pretende entrar a detallar ni el proceso ni las particularidades 

en la aplicación de la Terapia Ocupacional Basada en la Evidencia. Queda fuera del 

alcance pretendido.  

 

Sí es objeto del presente informe la fase 2: determinar aquellos recursos de información 

donde encontrar evidencias útiles para aplicarlas a la práctica de la Terapia 

Ocupacional. Es decir, identificar las fuentes de información donde localizar 

bibliografía que contenga evidencia útil para Terapia Ocupacional. 

  

Llegados a este punto hay que hacer unas matizaciones sobre el concepto de “mejor 

evidencia científica” -requisito imprescindible de cualquier práctica basada en la 

evidencia (Bennett  y Bennett, 2000)- aplicable a Terapia Ocupacional. Es indiscutible 

que la Terapia Ocupacional tiene un carácter multidisciplinar desde su nacimiento y 

durante su desarrollo en este último siglo (Ortega-Valdivieso, 2012). Su carácter de 

profesión sociosanitaria queda patente en el ámbito y el dominio de la misma 
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establecido en el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional (Ávila et 

al., 2010). La ocupación, como elemento clave para el desempeño de roles sociales 

dentro de una sociedad concreta, es el fin, el medio y la herramienta de los terapeutas 

ocupacionales. Ocupación no entendida –exclusivamente- como la profesión 

remunerada que una persona realiza; si no como cualquier conjunto de actividades que 

conforman un modo de hacer en una sociedad concreta; una ocupación.  

 

Como entidad unívoca, hablando pedagógica y profesionalmente, el desempeño de una 

ocupación está condicionado por una serie de elementos. Elementos que los terapeutas 

ocupacionales tienen que tener en cuenta para evaluar a las personas, llegar a establecer 

un diagnóstico ocupacional (que guía su práctica clínica) y planificar y ejecutar un plan 

de intervención de Terapia Ocupacional. Entre esos elementos se hallan factores 

anatomofisiológicos; destrezas y habilidades cognitivas, sociales e individuales de cada 

persona; factores del contexto (físico, social, cultural, espiritual, …); hábitos, 

costumbres; requisitos y características de las actividades y tareas de una ocupación; 

etcétera. Este conjunto de elementos, necesarios para la intervención de los terapeutas 

ocupacionales, pueden y deben ser abordados por investigaciones de tipo cuantitativo 

y/o de tipo cualitativo.  

 

Esta característica del tipo de investigación necesaria para generar conocimiento en una 

profesión social y sanitaria como la Terapia Ocupacional, obliga a tener en cuenta la 

controversia que aún existe en algunos ámbitos del saber sobre si las evidencias 

científicas incluyen las evidencias procedentes de la investigación cualitativa o sólo las 

de la investigación cuantitativa.  

 

Sin profundizar en dicho dilema, y a diferencia de lo que puede parecer por otros 

trabajos previos (Sánchez Cabeza, 2013; Talavera Valverde, 2011; Nieto Rivero, Broba 

González y Reboredo Taboada, 2011), en este documento se entiende que las evidencias 

procedentes de ambos tipos de investigación son necesarias para los terapeutas 

ocupacionales con una práctica holística de la Terapia Ocupacional. Por este motivo, a 

lo largo del presente informe se incluirán aquellas fuentes de información que se 
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consideren de interés para obtener evidencias útiles para la toma de decisiones de los 

terapeutas ocupacionales. En dicha elección no se tendrá en cuenta la posible calidad de 

las evidencias que contengan; objeto de la fase 3 de la Terapia Ocupacional Basada en 

la Evidencia, al que no se refiere este informe. 

 

Las categorías de las fuentes de información que más abajo se detallan, pretenden 

ofrecer un directorio de recursos útiles para los terapeutas ocupacionales con 

independencia de que algunos sean comunes para otros profesionales. Aunque el 

informe nace de la petición de los profesionales de Terapia Ocupacional de una 

institución sanitaria concreta, esta clasificación es útil para cualquier persona, 

institución u organización que pretenda facilitar la Terapia Ocupacional Basada en la 

Evidencia.  

 

El directorio no pretende ser exhaustivo pero sí inclusivo. Como buena herramienta de 

uso, siempre existe margen de actualización y mejora en un mundo donde las 

tecnologías de la información están en constante evolución. Por ello se asume que el 

listado está abierto a inclusiones y/o exclusiones. Del mismo modo, las descripciones de 

cada recurso no son exhaustivas si no orientativas. 

 

La estructura del presente documento se ha realizado de forma que se puedan 

seleccionar y organizar fácilmente los recursos y fuentes atendiendo a criterios 

individuales. Por ejemplo, se pueden agrupar en fuentes de información comunes a 

Ciencias de la Salud diferenciando algunos recursos por especialidades profesionales; o 

establecer una página web independiente para los terapeutas ocupacionales que facilite 

el acceso, a la vez que ofrezca mayor visibilidad a estos profesionales dentro de la 

institución o servicio. 
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2. DIRECTORIO 

 

2.1. Bases de datos y sitio web referenciales de uso frecuente por 

investigadores y clínicos de cualquier campo del saber, incluyendo 

a los terapeutas ocupacionales 

 

- WOS, Web Of Science ; base de datos que recoge la producción científica de 

diversos ámbitos del saber, de las revistas más consultadas por la comunidad 

científica y consideradas de calidad. Mejor cobertura de los ámbitos de las 

Ciencias y menor de los ámbitos de las Ciencias Humanas. 

 

- SCOPUS ; base de datos que recoge la producción científica de diversos 

ámbitos del saber procedente de revistas, páginas webs y otras fuentes de 

divulgación científica. 

 

- PUBMED (MEDLINE) ; base de datos que recoge la producción científica de 

ámbitos biomédicos o biosanitarios del saber. 

 

- GOOGLE SCHOLAR ; buscador que proporciona información de artículos de 

revistas científicas, enfocado al mundo académico y localizada en sitios webs de 

internet, según los parámetros de búsqueda establecidos. 

 

 

2.2 . Bases de datos referenciales y buscadores interesantes o específicos 

para terapeutas ocupacionales  

 

- CINAHL, Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature ; base 

de datos que recoge la producción científica de ámbitos biomédicos o 

biosanitarios del saber. Incluye la Terapia Ocupacional como un índice 

específico de interés. 
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- ERIC, Education Resource Information Center ;  base de datos que recoge la 

producción científica generada en los campos del saber de la Educación. 

 

- PSYCINFO ; base de datos que recoge la producción científica revisada por 

pares, generada en los campos del saber de la Psicología y de la Salud Mental.  

 

- TESEO ; base de datos que recoge la producción universitaria de tesis 

doctorales generadas en España desde 1976.  

 

- IME 

http://bddoc.csic.es:8080/inicio.html;jsessionid=429191B5FC257E970C37F0C7

F179C6D2  ; base de datos que recoge la producción biomédica generada en 

España desde los años 70. Recoge fundamentalmente artículos de revistas 

científicas y de forma selectiva, actas de congresos, series, compilaciones, 

informes y monografías. 

 

- ICYT 

http://bddoc.csic.es:8080/inicio.html;jsessionid=429191B5FC257E970C37F0C7

F179C6D2  ; base de datos que recoge los sumarios de la producción de Ciencia 

y Tecnología generada en España desde los años 70. Recoge fundamentalmente 

artículos de revistas científicas y de forma selectiva, actas de congresos, series, 

compilaciones, informes y monografías. 

 

- ISOC 

http://bddoc.csic.es:8080/inicio.html;jsessionid=429191B5FC257E970C37F0C7

F179C6D2  ; base de datos que recoge los sumarios de la producción de 

Ciencias Sociales y Humanidades generada en España desde los años 70. 

Recoge fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma selectiva, 

actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías. 
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- OTSEEKER  http://www.otseeker.com/  ; contiene resúmenes de revisiones 

sistemáticas, ensayos aleatorios controlados y otros recursos relevantes para las 

intervenciones de Terapia Ocupacional.  

 

- OTDBASE  http://www.otdbase.org/  ;  es un índice online y un servicio de 

búsqueda que contiene resúmenes de más de 20 revistas globales de Terapia 

Ocupacional desde 1970.  

 

- OTSEARCH http://www1.aota.org/otsearch/index.asp    y 

http://www.aotf.org/resourceswlwlibrary/otsearch  ; base de datos bibliográfica 

que cubre la producción de Terapia Ocupacional y áreas temáticas relacionadas.  

 

- OT Educational Finder  http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1386   ; base 

de datos que contiene una variedad de recursos de múltiples procedencias que 

ayudan a los terapeutas ocupacionales a desarrollar su evolución profesional y 

las necesidades de formación.  

 

 

2.3.  Páginas webs con contenidos informativos interesantes para 

terapeutas ocupacionales  

 

- Asociación Americana de Terapia Ocupacional, AOTA    

http://www.aota.org/default.aspx  ; es la página principal de la AOTA que da 

acceso a recursos propios como documentos o revistas.  

 

- Colegio Británico de Terapeutas Ocupacionales, COT    

http://www.cot.co.uk/practice-guidelines/practice-guidelines  ; es una página del 

Colegio Británico de Terapeutas Ocupacionales dedicada a recursos 

profesionales.  
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- Sitio web de la School of Rehabilitation Sciences’ Evidence-based Practice   

http://www.health.uottawa.ca/rehabguidelines/en/login.php   ; posee una base de 

datos sobre EBP (evidencia basada en la práctica).  

 

- Enlaces de información variados de la Federación Mundial de Terapeutas 

Ocupacionales, WFOT   http://www.wfot.org/Links.aspx   ; es una página de la 

WFOT dedicada a enlaces de información variados. No todos son buscadores o 

bases de datos que den acceso al producto de la investigación. 

 

- Evidence Based OT www.otevidence.info  ; portal web de Terapia Ocupacional 

Basada en la Evidencia para ofrecer –con colaboración internacional- 

estrategias, conocimientos y recursos para terapeutas ocupacionales; así como 

localizar y usar evidencias.  

 

- The McMaster University (Canada) Occupational Therapy Evidence-Based 

Practice Research Group    http://www.srs-

mcmaster.ca/Default.aspx?tabid=630  ; grupo de Investigación enfocado a 

revisiones críticas de las evidencias en Terapia Ocupacional y a desarrollar 

instrumentos de investigación para evaluar los programas de Terapia 

Ocupacional.  

 

 

2.4.  Recursos varios (bases de datos, páginas web, metabuscadores….) 

que ofrecen información sobre productos secundarios de 

investigación y/o relacionados con la aplicación a la clínica 

 

- OTCATS- Occupational Therapy Critically Appraised Topics   

http://www.otcats.com/ ; Contiene CAT y CAP focalizados en intervenciones de 

Terapia Ocupacional. Un Critically Appraised Topic (CAT) es un breve resumen 

escrito de las evidencias existentes sobre un tema muy práctico y concreto y es 

considerado una evidencia asistencial. En español el acrónimo CAT es usado 
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con frecuencia frente a su traducción “Tema Valorado Críticamente (TVC)” o 

“Tema Evaluado Críticamente (TEC)”. Cuando el CAT se circunscribe a un 

único estudio se denomina Critically Appraised Paper; CAP.  

 

- PEDro- Physiotherapy Evidence Database   http://www.pedro.org.au/spanish/  

; base de datos de Fisioterapia basada en la evidencia. Incluye ensayos aleatorios 

controlados, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica de Fisioterapia.  

 

- Allied Health Evidence.  http://www.alliedhealthevidence.com/  ; herramienta 

de búsqueda que permite localizar investigación en 4 recursos a la vez: PEDro 

(información de Fisioterapia), OTseeker, SpeechBITE (información de 

Logopedia) y PsycBITE (información sobre tratamientos cognitivos, 

conductuales y de otro tipo de problemas psicológicos como consecuencia de 

daño cerebral adquirido). Además, cada base de datos ofrece detalles de 

valoración crítica para muchos estudios indexados.  

 

- The Joanna Briggs Institute   www.joannabriggs.edu.au  ; base de datos 

auspiciada por la Faculty of Health Sciences at the University of Adelaide, 

South Australia. Ofrece acceso a información, revisiones sistemáticas y recursos 

para informar sobre la práctica basada en la evidencia.  

 

- National Rehabilitation Information Center (NARIC) 

http://www.naric.com/?q=es/paginaprincipal ; Centro Nacional de la 

Información sobre la Rehabilitación (NARIC) americana. Recoge, cataloga, y 

difunde artículos, informes, planes de estudio, y otras publicaciones y productos 

de los proyectos de investigación fundidos por la Biblioteca del Instituto 

Nacional sobre la Investigación de Impedimentos y Rehabilitación NIDRR. 

NIDRR financia proyectos de investigación sobre una amplia gama de temas 

incluyendo la tecnología, la salud y la función, la vida independiente, y la 

creación de capacidades. Dispone de una versión en español. 
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- Social Care Online  http://www.scie-socialcareonline.org.uk/   ; base de datos 

del Reino Unido con información sobre todos los aspectos del trabajo social y la 

asistencia social. Incluye legislación, documentos del gobierno y revisiones 

sistemáticas. 

 

- Trip Database www.tripdatabase.com ; buscador clínico diseñado para 

encontrar rápida y fácilmente las evidencias de investigación de alta calidad.  

 

- COCHRANE http://www.cochrane.org/ ; red global independiente de 

profesionales, investigadores, pacientes afectados y otras personas relacionadas 

con la salud; con la finalidad de hacer útil la ingente evidencia existente para la 

toma de decisiones.  

 

- The Cochrane Library  http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html    

; conjunto online de bases de datos que reúne información de la investigación 

más actual sobre la efectividad de los tratamientos e intervenciones de cuidados 

de salud así como metodología y tests de diagnóstico. Publica revisiones 

Cochrane.  

 

- WEB OF KNOWLEDGE  http://thomsonreuters.com/thomson-reuters-web-of-

science/   ;  plataforma de investigación versátil y global que permite el acceso a 

diversos tipos de recursos científicos 

 

- CUIDEN®   http://www.index-f.com/new/cuiden/  ; es una base de datos 

bibliográfica de la Fundación Index que incluye producción científica sobre 

cuidados de salud en el espacio científico Iberoamericano, tanto de contenido 

clínico-asistencial en todas sus especialidades y de promoción de la salud, como 

con enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales. Contiene artículos 

de revistas científicas, libros, monografías y otros documentos, incluso 

materiales no publicados, cuyos contenidos han sido evaluados previamente por 

un comité de expertos.  
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- LILACS   http://lilacs.bvsalud.org/es/  ;  es una base de datos desarrollada a 

partir de 1982 ante la necesidad de una metodología común para el tratamiento 

descentralizado de la literatura científico técnica en salud producida en América 

Latina y Caribe. LILACS es alimentada por las contribuciones de los centros 

cooperantes del Centro Regional Latinoamericano de Información en Ciencias 

de la Salud (BIREME), coordinados en Cuba por la Biblioteca Médica 

Nacional/CNICM.  Contiene artículos de revistas renombradas en el área de la 

salud y otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos o 

conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales. 

 

- ScienceDirect   http://www.sciencedirect.com/  ;  base de datos científica que 

contiene a texto completo artículos de revista y capítulos de libro.   

 

- Dialnet   http://dialnet.unirioja.es/  ;  es un proyecto de cooperación que integra 

distintos recursos y servicios documentales (base de datos, repositorio,…) en un 

portal bibliográfico, cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a la 

literatura científica hispana.  

 

- Health On the Net Fundation, HON  

http://www.hon.ch/HONsearch/Pro/index.html  ;  Fundación que se dedicada a 

la diseminación de información de calidad de salud para pacientes, profesionales 

y público en general; y a facilitar el acceso a los datos médicos más relevantes y 

actualizados mediante el uso de internet.   

 

- National Guideline Clearinghouse, NGC  

http://www.guideline.gov/index.aspx  ; recurso público de Estados Unidos de 

América de guías de práctica clínica basadas en la evidencia auspiciada por la 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).  
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3. CONCLUSIONES 

 

Como herramienta de uso para posibles profesionales de Terapia Ocupacional, en este 

informe no se determinan cuáles son las fuentes o recursos a emplear por cada 

profesional o institución. La calidad de cada recurso mencionado y la decisión de 

consultarlos o no, debe recaer en cada profesional. El buen juicio a la hora de elegir las 

fuentes finales de búsqueda de evidencia dependerán de factores diversos. Factores de 

ámbito profesional, del área clínica de trabajo, del tipo de población, de la consolidación 

del área, etc., y de factores personales relacionados con las habilidades y destrezas de 

conocimiento, consulta y discriminación de evidencias en diversas fuentes de 

información.  

 

Asumiendo el posible sesgo existente en los recursos indicados en este documento, las 

fuentes que aconsejaría que se incluyeran en cualquier portal para facilitar la 

localización de bibliografía de interés para terapeutas ocupacionales contaría con: 

1. De corte generalista y amplitud de campos del saber  

- WOS 

- SCOPUS 

- PUBMED 

- GOOGLE SCHOLAR 

- CINAHL 

- ERIC 

- PSYCINFO 

- The Joanna Briggs Institute   

- NARIC 

- Trip 

- COCHRANE 

- ScienceDirect 

- Dialnet 

- Health On the Net Fundation, HON   
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2. Con contenidos específicos de Terapia Ocupacional 

- OTDBASE 

- OTSEEKER 

- OTSEARCH 

- OTCATS 

- OT EDUCATIONAL FINDER 

- Asociación Americana de Terapia Ocupacional, AOTA     

- Colegio británico de terapeutas ocupacionales, COT     

- Sitio web de la School of Rehabilitation Sciences’ Evidence-based Practice    

- Enlaces de información variados de la Federación Mundial de Terapeutas 

Ocupacionales, WFOT    

- Evidence Based OT  

- The McMaster University (Canada) Occupational Therapy Evidence-Based 

Practice Research Group   

 

3. Específicos de otras profesiones 

- PEDRO 

- Allied Health Evidence 

- CUIDEN  

- Social Care Online 

 

Esa elección se ha realizado teniendo una visión amplia y holística de las necesidades de 

información –en especial de tipos de información y de ámbitos del saber variados- que 

un profesional de Terapia Ocupacional puede tener. A saber, conocimientos procedentes 

de diversas disciplinas científicas; de datos objetivos y generalizables a colectivos 

amplios y de datos procedentes de las propias experiencias y vivencias de las personas 

involucradas.   
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