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Abstract 

 
The Information Technologies are entering all areas of knowledge. The medicine has areas that can 

be enhanced by interactive digital applications (ADIS). There are advanced studies showing the 
benefits of using the ADIS as an element that provides a channel of communication between 

patients, families and physicians. Technology also includes components of motor, visual and 
auditory development. This type of technology is known as assistive technology such as 
wheelchairs, canes, prostheses, as the case of severity. 

 
In that sense this research focuses on therapy in infants with infantile cerebral palsy (ICP) in 

a children's hospital in Mexico City in 2015. The study was conducted based on 60 child patients 
with a confirmed diagnosis PCI where, in 23 cases of them any alteration of the overall mobility of 
the body where there was a clear predominance of the deviation of the vision and the entire body 

was found. 
 

The type of therapies applied to patients was also identified, since this disease limits the 
patient expressed clearly. Finally it is concluded that despite the therapies, mobility and the ability 
to communicate is identified only 2% of the cases analyzed. This exposes a need to ADIS developer 

community to design applications to promote communication between child patient with their 
parents and their doctors; you can improve the quality of life of the infant and family. 

 
5 Introducción  

 

En este apartado indicaremos que disponibilidad tienen las Tecnologías en cuestión de las 
Aplicaciones Digitales Interactivas (ADI) con el fin de verificar los tipos de tratamientos para la 

rehabilitación y aprendizaje de niños con Parálisis Cerebral (PCI). Lo que indica que la parálisis 
cerebral es un trastorno de las funciones neurológicas  y específicamente de la función motora, 
pudiendo además haber daño a nivel sensorial y cognoscitivo, estas alteraciones llegan a producir 

una discapacidad desde leve hasta severa repercutiendo en las actividades de la vida diaria del 
paciente, las manifestaciones clínicas varían en relación a la causa y en extensión del daño, es una 

de las causas más frecuentes de discapacidad en la infancia y que reflejan casos con necesidad de la 
tecnología para poder tener un buen desarrollo motriz, los cuales no todos los pacientes infantiles 
tienen acceso a esta tecnología por sus altos costos, sin embargo hay países que han desarrollado 

estas tecnologías altamente avanzadas y que en México no se han llevado a cabo para los diversos 
tratamientos terapéuticos a niños con PCI.  

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, están presentes en todo nuestro nivel 

social actual desde las más grandes Corporaciones multinacionales a las pymes, gobiernos, 

administraciones, universidades centros educativos, organizaciones socioeconómicas y asociaciones 
profesionales y particulares (Suárez & Alonso, 2015). 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son gran aliado para facilitar el 

acceso a la información, el uso de  dichas tecnologías para el desarrollo intelecto y terapias médicas 

para niños con PCI, han sido un fundamento relativamente nuevo en su tratamiento; sin embargo 
puede ser un factor relevante ya que por ciertos rasgos fisiológicos lo requieren para llevar una vida 
más adecuada a su entorno (Minutos, 2016). 

 
La parálisis cerebral es un trastorno de las funciones neurológicas y específicamente de la 

función motora, pudiendo además haber daño a nivel sensorial y cognoscitivo, estas alteraciones 
llegan a producir una discapacidad desde leve hasta severa repercutiendo en las actividades de la 
vida diaria del paciente, las manifestaciones clínicas varían en relación a la causa y en extensión del 

daño.  
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Es una de las causas más frecuentes de discapacidad en la infancia y que reflejan casos con 
necesidad de la tecnología para poder tener un buen desarrollo motriz, los cuales no todos los 
pacientes infantiles tienen acceso a esta tecnología por sus altos costos, sin embargo hay países que 

han desarrollado estas tecnologías altamente avanzadas y que en México no se han llevado a cabo 
para los diversos tratamientos terapéuticos a niños con PCI. La PCI se puede asociar otras 

alteraciones como: convulsiones, retraso mental y trastorno de lenguaje entre otras. Las alteraciones 
oculares pueden presentarse hasta el 50% de los casos (Aspace, 2011). 
 

Desde el punto de vista clínico se puede clasificar a la PCI de acuerdo a la topografía 
corporal afectada, ver Figura 1. El objetivo del tratamiento con PCI no es la curación, pues el 

cerebro dañado no puede recuperarse, pero el impedimento resistente puede ser reducido y las 
capacidades funcionales mejoradas. 
 

Figura 5 Grado de Complejidad de la parálisis cerebral 
 

 
 

Los programas de inteligencia artificial o bien las aplicaciones digitales por medio de 
software y hardware, diseñados para detectar y diagnosticar enfermedades aún no son capaces de 

igualar, y mucho menos superar, a los humanos en el campo de la Medicina, según indica un nuevo 
estudio de la Escuela de Medicina de Harvard 2016. 

 
La patología cada vez es más frecuente por lo que los avances de la tecnología en la 

medicina, niños que antes estaban a borde de la muerte ahora alcanzan un buen grado de 

supervivencia.  
 

Hoy en día se ha realizado una investigación, análisis y diseño de un software de enseñanza 
de Lenguaje y Comunicación para niños especiales de primer nivel. En este programa se propone el 
método de aprender escuchando, visualizando frases comunes, apoyado con imágenes y sonidos 

digitalizados ( Vásquez & Raquel, 2010). 
 

Muchos niños con PCI tienen inteligencia promedio y con la rehabilitación llevan una vida 
satisfactoria y productiva. En este investigación se indicará un panorama de la situación que rodea 
al paciente con PCI, a su familia y al equipo médico que lo rodean, con el fin de proponer 

estrategias  ADIS de tratamientos para la pre rehabilitación y aprendizaje de niños con Parálisis 
Cerebral, e identificar el perfil  de cada uno de los actores involucrados en la rehabilitación del 

paciente con PCI, (padres de familia y médicos especialistas en la rehabilitación).  



49 
 

La presente investigación busca exponer una serie de conceptos sobre las alternativas 
existentes para el desarrollo y transferencia de tecnología en el campo de la salud para la 
comunicación verbal por medios de ADIS y tecnología asistida. 

 
5.1 Materiales y Métodos  

 
La investigación se basó en una valoración dentro del ámbito del desarrollo tecnológico en el 
campo de la salud,  específicamente en el Hospital Infantil Federico Gómez (HIFG) con el objetivo 

de  identificar la naturaleza y comportamiento de las personas con PCI en relación con los actores 
involucrados en su rehabilitación, para identificar los parámetros en donde las ADIS pueden ser un 

factor para contribuir en la comunicación, en el desarrollo motriz de los pacientes con PCI, 
mejorando la calidad de vida del paciente y de su familia. 
 

Para obtener los datos correspondientes, la investigación se centró en la estadística 
descriptiva  por medio de observaciones, comentarios y entrevistas, que tuvo como finalidad 

diagnosticar las necesidades que tiene el paciente PCI, sus padres y  médicos en el proceso de los 
tratamientos de rehabilitación del paciente. 
 

Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

Para la obtención de información, se utilizaron técnicas de recolección de datos para obtener datos 
de interés para poder llevar a cabo la investigación. La primera técnica fue la observación del 
entorno donde se delimitaron las posibles necesidades del paciente con PCI. Para tener una idea más 

concreta, se tuvo que conocer los niveles de PCI con lo cual los médicos neurólogos determinan la 
necesidad de algún tratamiento especial. 

 
Como segunda técnica utilizada fueron las entrevistas, determinándose realizarlas cara a cara 

con padres de familia y a médicos del área de Neurología y de Rehabilitación.  

 
La tercera técnica fue la aplicación de una encuesta a los padres de familia donde el objetivo 

fue identificar las necesidades de comunicación con sus hijos con PCI, sus conocimientos en el uso 
de la tecnología informática y su disponibilidad de aprender a usarla. 
 

En cuarto lugar se analizaron diferentes casos de los pequeños con autorización de los 
padres de familia, determinando su forma de vida cotidiana en ámbito familiar y el ámbito médico, 

esto incluye a una pequeña plática con algunos pequeños con parálisis cerebral así como la 
involucración de algunas dinámicas con juegos en computadora, permitiendo conocer la 
importancia del uso de la tecnología en pacientes con PCI. 

 
Finalmente los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, obteniendo información 

relevante en el contexto de la investigación.   
 

La investigación se basó en un desarrollo tecnológico en el campo de la salud para 

identificar la naturaleza y comportamiento de las personas con PCI y los actores involucrados en su 
rehabilitación, para identificar su apreciación sobre el uso de tecnológica, para preservar la salud 
y/o mejorar la calidad de vida y obtención de un buen desarrollo motriz y social elevando la calidad 

de vida de los pacientes y sus familias. Esta actividad es uno de los pilares fundamentales en los 
Institutos Nacionales de Salud de México y en las instituciones que realizan investigación en este 

campo.  
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5.2 Resultados  

 
Se realizaron entrevistas a actores clave y disponibles, tales como padres de familia, médicos y 

pacientes, tal como se observa en la Figura 2. La muestra fue por conveniencia, debido a las 
restricciones en la normatividad del hospital y a las condiciones de los padres y pacientes. 

 
Los doctores y padres de familia entrevistados y encuestados fueron los que tuvieron la 

disponibilidad de hacerlo. Solo se entrevistaron los padres de pacientes con el padecimiento de PCI 

que accedieron de manera voluntaria, y que autorizaron la observación del paciente, y en su caso la 
entrevista con el paciente infantil. Los resultados obtenidos son presentados a continuación. 

 
Figura 5.1 Total de actores entrevistados 

 

 
 
Perfil del paciente con PCI, padres de familia y médicos especialistas en la rehabilitación 

 
Los resultados obtenidos fueron con base en las entrevistas a médicos especialistas y médicos 
informáticos especialistas en rehabilitación así como entrevistas y un cuestionario aplicado a los 

padres de familia realizado dentro del hospital.  
 

Los actores que engloban el área o la especialidad de Neurología con el tratamiento a la 
enfermedad de PCI son los pacientes, padres de familia, médicos especialista y los médicos con 
conocimiento informático. 

 
Los pacientes son los primeros actores ya que manifiestan dicha enfermedad. En segundo 

lugar se encuentran los padres que son actores que viven la experiencia de esta enfermedad en sus 
familiares. En tercer lugar están los médicos especialistas en el tratamiento y rehabilitación de cada 
uno de los pacientes, quienes tienen contacto cercano a los pacientes con PCI y conocen la 

evolución de los mismos. Y el cuarto actor son los especialistas  médicos informáticos, quienes 
tienen la función de la atención en salud, por medio de sistemas lógicos en una computadora para 

realizar actividades como aprendizaje y terapéutico en los niños con PCI, los cuales tienen un alto 
conocimiento de la incorporación de la tecnología a la medicina. 
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Para poder llevar a cabo las entrevistas, primero se identificaron los pacientes con PCI, 
posteriormente se realizó una clasificación de estos pacientes por edad y género, tal como se 
muestra en la Figura 3, con la finalidad de conocer el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que 

presentan PCI. 
 

Se puede observar que el 68% de las niñas padecen esta enfermedad a lo que equivale la 
edad promedio de entre 6 y 17 años, considerados niñas y adolescentes, mientras que el 32% de los 
casos son niños con el padecimiento en un promedio de 6 a 17 años.  

 
Resulta importante considerar que la mayoría de los pacientes con PCI son mujeres, y que 

este padecimiento se presentan entre 6 y 10 años de edad, que corresponde al 41.46% del total de la 
población de niñas. No obstante, en el caso de los niños con PCI también se presentan en mayor 
proporción en edades de 6 a 10 años. 

 
Figura 5.2 Total de pacientes por género 

 

 
 

La entrevistas realizadas en algunos pequeños con parálisis cerebral no fueron muy 

explicitas, la comunicación de ellos en su mayoría fue por medio de señas y algunas estrategias que 
han aportado los familiares con ello. Sin embargo se poniendo atención en la expresión de los 

pequeños, se pudieron rescatar algunas de las palabras como: “yo quiero vivir”, “sueño con 
caminar”, “te amo papa”, “¿estás aquí para ayudarnos?”. Las palabras antes mencionadas, son 
palabras que describen la necesidad que tienen los pequeños con PCI de poderse comunicar con la 

gente. 
 

Como parte de la entrevista, se realizaron algunos cuestionamientos sobre las ADIS. Este 
término se describió con palabras comunes y que los pequeños entendieran que eran y para qué 
sirven; la respuesta que se recibió por parte de los pequeños fueron: “quiero una computadora”, 

“quiero jugar”, “quiero aprender”. 
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Figura 5.3 Padres de familia con conocimiento de TIC 

 
 

Por otro lado al comparar los análisis del conocimiento terapéutico por medio de ADIS en 

padres de familia en la edad de entre 22 y 35 años, el 51% conocen de estas aplicaciones modernas 
mientras que el 49% de ellos desconocen las funciones de estos sistemas, lo que sugiere que el nivel 

de conocimiento y uso de tecnologías digitales esta correlacionado con el nivel de estudios de los 
padres de familia, ya que los padres entre de 36 y 50 años, solo el 21% de ellos conocen estas 
nuevas tecnologías y el 79% desconocen de estas funciones modernas aplicadas en la medicina. 

 
Lo que indica que solo el 51% tienen un estudio a nivel Preparación escolar a lo que solo el 

23% llegan a un nivel escolar Preparatoria mientras que el 10% tiene un nivel Licenciatura y el 7% 
no tienen escolaridad, pero sin embargo han leído sobre el avance tecnológico. 
 

Como se puede observar en la Figura 5, la gráfica de niveles de gravedad atacada en los 
niños y niñas con parálisis cerebral, nivel 1 representa caso de alarma media, ya que los sentidos 

funcionan al 70%, es un caso no de gravedad mientras que en el nivel 2 el caso es alarmante pues el 
88% de sus sentidos están ausentes. 
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Figura 5.4 Severidad de la enfermedad 

 
 

En la Figura 6 se observa que, de los 9 médicos encargados del área de tratamiento y 

rehabilitación que fueron entrevistados, 6 de ellos son especialistas en el área de Neurología 
Pediátrica, mientras que 3 son Especialistas en el área de rehabilitación pediátrica con conocimiento 

informático. 
 

El 89% de los médicos adquieren conocimiento especializado en área de informática, y de 

aplicaciones que mejoran y ayudan a la calidad de vida a los niños con PCI. 
 

El 11% de ellos llevan una práctica en conocimientos informáticos y en la integración de 
estas tecnologías a la medicina. 
 

Lo anterior es importante, ya que el que se incorporen las TIC como apoyo en los pacientes 
con PCI, contribuyen en gran medida al desarrollo y desenvolvimiento de dichos pacientes aunado a 

que facilitan la comunicación con sus familiares. 
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Figura 5.5 Médicos con conocimiento informático 
 

 
 

5.3 Conclusiones y Discusión 
 

Las TIC ayudan al niño con discapacidad a obtener una realimentación auditiva motora y visual de 
la que carece. Las TIC y su usabilidad actualmente muestran beneficios terapéuticos, como de 
comunicación para niños con discapacidad que así lo requieren.  

 
La tecnología moderna en el área médica está abarcando una gran parte en el tratamiento 

médico para sanar. Así, el desarrollo de algunos sistemas de comunicación ha permitido que los 
niños del hospital con discapacidad tengan comunicación con la gente que los rodea, por medio de 
motricidad, auditiva y visual. 

 
De acuerdo a la investigación, estas tecnologías desarrollan un papel importante el 

diagnóstico o en la enfermedad la cual tiene 2 niveles de gravedad. Los resultados del HIFG, 
obtenidos de agosto 2015 a enero 2016,  indican que en el 53% de los casos necesitan diferentes 
tecnologías asistidas para su rehabilitación, mientras que 47% de los casos representan el caso de 

nivel normal. Esto se refiere a que la rehabilitación es menos especializada lo que sugiere que estos 
pacientes tienen una buena calidad de vida que pueden sobrellevar con tratamientos  

fisioterapéuticos. 
 

Como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que existe 

20% de niños afectados por la enfermedad mes con mes y que este va en aumento debido a diversos 
factores durante el embarazo.  De acuerdo a la estadística el 62% de los padres son jóvenes de entre 

22 años y 35 años mientras que el otro 38% de los padres son  de edad entre los 36 y 50 años. 
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Por otra parte en la función clínica médica como resultado del análisis argumentado, los 
médicos especialistas cubren con el 100% de conocimientos tecnológicos de acuerdo a su 
especialidad, mientras que el 100% de médicos informáticos apoyan al 100% de estas aplicaciones 

digitales interactivas para tratamientos rehabilitantes e  impulsivos para un desarrollo intelectual.  
 

Con base en estos resultados se concluye que los tratamientos llevados a cabo, son 
totalmente acorde a las necesidades de cada uno de los pacientes de la especialidad de Neurología 
Pediátrica, basados en el desarrollo motriz, visual, intelectual y auditivo. Cabe mencionar que los 

médicos del área de rehabilitación así como los médicos especialistas, está totalmente capacitados y 
cuentan con conocimientos para llevar a cabo estas terapias; sin embargo no se detectó algún 

tratamiento o sistema de voz que pudiese hacer que los niños se comunicaran e interpretaran lo que 
de verdad quieren decir (comunicación). 
 

Para un trabajo futuro sería interesante investigar los aspectos de género con respecto a los 
niños con PCI, ya que un dato que observamos dentro del análisis es que hay mayor número de 

niñas como pacientes en  rehabilitación.  
 

Finalmente se concluye que sí hay disposición de uso de las ADIS  por parte de los padres 

de familia, ya que ellos expresaron que están interesados en mejorar la calidad de comunicación con 
sus hijos, porque tienen dificultades para expresar sus necesidades inmediatas, tales como que 

tienen hambre, o sueño o comezón. Situaciones tan sencillas de resolver, pero al no ser identificadas 
o entendidas por los padres, provocan estrés familiar en todo momento. Así que si por medios 
digitales es posible mejorar estos canales de comunicación no solo mejoraría la calidad de vida del 

paciente infantil sino también el de toda su familia. 
 

Propuesta de desarrollo. ADISPCI 

 
De acuerdo a los resultados anteriores, se identifica la necesidad básica y necesaria para padres e 

hijos con parálisis cerebral de mejorar los canales de comunicación. También es importante 
determinar la gravedad de la enfermedad para la especificación e implementación de un dispositivo 

digital que con base en el método de aprender escuchando, visualizando frases comunes, apoyado 
con imágenes y sonidos digitalizados que promuevan la comunicación del infante con su familia. La 
Aplicación Digital Interactiva para comunicar a pacientes con Parálisis Cerebral Infantil (ADISPCI) 

propuesta, está diseñada para realizar manejo de sonidos e imágenes para que el infante pueda 
formar ideas y frases teniendo como meta principal, facilitar canales nuevos de comunicación 

interactiva entre el infante y las personas que lo rodean. La ADISPCI se encuentra en la fase de 
diseño y está contemplando estrategias de educación especial. Dentro de las especificaciones se 
promueve la comunicación a través de imágenes predeterminadas de actividades comunes, tales 

como: “tengo hambre”, “tengo frio”, “tengo comezón”, “quiero agua”, “quiero ir al baño”, entre 
otras. Otro componente es para  imágenes personalizadas, las cuales pueden ser fotografías de 

personas conocidas como: la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, el doctor, la enfermera, el 
amigo, la mascota, por mencionar algunas. Esta investigación esta enfocada en el PCI, pero es 
importante resaltar que existen otras enfermedades que también pueden ser asistidas por ADIS en la 

promoción de la comunicación. 
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