REVISTAS Y BASES DE DATOS
CIENTÍFICAS: REFLEXIONES
Y
OPINIONES
DE
UNA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cuando me preguntaron si me
gustaría

escribir

un

editorial

acerca de las revistas y bases de
datos especializadas, recurrí al

JOURNALS AND DATABASES:
ONE
OCCUPATIONAL
THERAPIST’S
THOUGHTS
AND OPINIONS

diccionario

para

buscar

el

significado exacto de "editorial".
Significa un escrito de opiniones
sobre un tema. Como tengo 52
años de experiencia de la terapia

Key Words: occupational therapy, World Federation of
Occupational Therapy, occupation
DECS: Terapia Ocupacional, Ocupación.
Mesh: Occupational Therapy, Ocupation

ocupacional
educador

como
y

OTDBASE,

médico,

promotor
tengo

de

opiniones

basadas no en la investigación,
sino en la experiencia.

El desarrollo de OTDBASE vino de
mi

Autora
Marilyn Conibear, MA, FCAOT

propia

necesidades.

Physical and Occupational Therapy, University of Toronto,
1958. Bachelor of Science in Rehabilitation, University of
British Columbia, 1969. MA, Adult Education, University of
British Columbia, 1972. Associate Professor, Occupational
Therapy, the University of Western Ontario, 1971-1990.
Professor Emeritus, Occupational Therapy, the University
of Western Ontario. Life Member, Canadian Association of
Occupational Therapists and the Ontario Association of
Occupational Therapists. Developer and owner, OTDBASE
(www.otdbase.org) - 1985-present

Como citar este documento:
Conibear M. Revistas y bases de datos científicas:
reflexiones y opiniones de una Terapeuta Ocupacional.
TOG (A Coruña) [Revista en internet]. 2010 [fecha de
acceso];
7(12):
[4p.].
Disponible
en:
http://www.revistatog.com/num12/pdfs/editorial.pdf

experiencia
En
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y

principio,

como estudiante, aprendí de las
clases de mis maestros con muy
pocas

referencias

a

nuestra
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profesional,

la

Revista

Canadiense

de
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(CJOT).

Mientras

trabajaba

en

un

área

relativamente aislada de Canadá,
me las arreglé para tener acceso
al CJOT y en el Diario Americano
de Terapia Ocupacional (AJOT),
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ocupacional. Diez años más tarde, al hacer
RESUMEN

estudios de posgrado en la Universidad de
Una terapeuta ocupacional canadiense con
más de 50 años de experiencia en la
profesión ha presentado sus ideas acerca de
las revistas y bases de datos especializadas.
Ella explica en particular por qué y cómo se
desarrolló la base de datos única de revistas
científicas de terapia ocupacional, utilizadas
por los terapeutas y estudiantes de todo el
mundo. Esta base de datos, OTDBASE,
contiene cerca de diez mil resúmenes de
más de 20 revistas de terapia ocupacional
recogidos desde 1970 hasta la actualidad. La
producción de una base de datos le ha dado
una visión quizás única de la evolución de
las revistas de terapia ocupacional durante el
último medio siglo.

British Columbia, pasé cientos de horas
investigando la historia del desarrollo de la
terapia ocupacional en Canadá y Estados
Unidos. Debido a que esta fue la época
previa al ordenador y la base de datos, esas
horas se dedicaron a buscar información
que yo no sabía si existía.

SUMARY
A Canadian occupational therapist with over
50 years experience in the profession has
presented her thoughts about professional
journals and databases. She particularly
explains why and how she developed the
only-occupational-therapy-journals database
used by therapists and students around the
world. This database, OTDBASE, contains
almost ten thousand abstracts from over 20
occupational therapy journals dated from
1970 to the present. Producing such a
database has given her a perhaps unique
view of the development of occupational
therapy journals over the past half century.

Empecé a impartir terapia ocupacional en
1971, y era muy consciente de que los
estudiantes tuvieron que pasar cientos de
horas en la biblioteca buscando información
que esperaban que existiera. En la década
de los 70, los ordenadores personales
comenzaban

a

estar

disponibles

para

bibliotecas y particulares. Para cuando tuve
mi tercer ordenador personal y aprendí un
poco acerca de lo que era una base
de datos, se me ocurrió que tal vez esta máquina y el programa de base de
datos podría ser utilizado para la creación de una base de datos de revistas de
terapia ocupacional.

En lugar de "re-inventar la rueda", consulté con el bibliotecario de la
universidad para ver qué bases de datos existían ya

en las que figuraran

revistas de terapia ocupacional. Buscamos 8 de las revistas de terapia
ocupacional más disponibles y las encontramos en 42 bases de datos
diferentes, pero no hubo una sola base de datos que contuviera las 8 revistas.
Sentí que la creación de una base de datos que contuviera sólo revistas de
terapia ocupacional podría cubrir una necesidad, no sólo para los médicos,
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investigadores y educadores, sino especialmente para estudiantes, pudiendo
encontrar rápidamente si había (o no) artículos de revistas disponibles en
cualquier temática de terapia ocupacional.

La creación de OTDBASE en 1986 me obligó a escribir miles de resúmenes ya
que los escáneres estaban en su etapa preliminar de desarrollo. El desarrollo de
escáneres para ordenador personal en los años 90 facilitó el incremento del
número de revistas y sus resúmenes en OTDBASE. Para permitir a los usuarios
la búsqueda y obtención de temas de interés específicos, tuve que crear un
sistema de indexación que constaba de 18 temas y cientos de sub-temas. Con
los años, se han añadido más sub-temas en paralelo con los nuevos temas de
interés que han aparecido en la literatura. Algunos ejemplos de los nuevos subtemas son el enfoque en el usuario, la basada en la evidencia, la base en la
comunidad y la justicia social.

De acuerdo con la información más reciente que he recibido de citavi.com, hay
aproximadamente 4.000 catálogos de otras bibliotecas, bases de datos
bibliográficas científicas y catálogos de libros disponibles en Internet. Mi enlace
online de la biblioteca de la universidad local se conecta a más de un centenar
de bases de datos que incluyen MEDLINE (OvidSP), y CINAHL (Índice
Acumulativo de Literatura de Enfermería y Ciencias de la Salud, en su
traducción al castellano). Las bases de datos que estén disponibles para el
usuario dependerán de las bases de datos a las que la biblioteca se haya
suscrito previo pago.

Las revistas de terapia ocupacional juegan un papel vital en el desarrollo de la
profesión. Reflejan los intereses de una comunidad, permiten la comunicación
dentro de esa comunidad, estimular el pensamiento nuevo, el desafío de la
práctica y el conocimiento profesional avanzado. La lectura de revistas para su
inclusión en OTDBASE, sobre todo revistas relativamente nuevas de países de
reciente desarrollo en terapia ocupacional, tienden a demostrarme que había
una cierta ansiedad de crear lo que se siente al ser una nueva profesión. Por
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otro lado, las revistas especializadas de países con un buen desarrollo de las
profesiones de terapia ocupacional muestran una evolución gradual a lo largo
de los años desde el contenido de la comunicación hasta el desarrollo de la
teoría y la práctica. A mediados de la década de los 80 hubo una repentina
aparición de revistas especializadas de terapia ocupacional, tales como revistas
que hacían hincapié en el contenido de prácticas específicas, tales como la
salud mental, la geriatría, la investigación y la pediatría. Posiblemente lo más
importante fue el crecimiento y el desarrollo de la investigación dentro de la
ocupación (Diario de Ciencia Ocupacional y de la Ergonomía) que, en mi
opinión, refuerza el fundamento básico de la terapia ocupacional como una
profesión basada en la evidencia.

Debido a que yo estaba en contacto con un número de países de reciente
desarrollo en la profesión de terapia ocupacional, me pregunté qué revistas
existentes podría recomendar como las más útiles para su desarrollo
profesional. Yo sólo podía responder a esa pregunta si previamente había
examinado las revistas de terapia ocupacional más citadas en otras revistas de
terapia ocupacional. Mis resultados de 2006 y 2007 fueron que las tres revistas
más referenciadas por otras, y por lo tanto, en mi opinión valorada, fueron la
Revista Americana de Terapia Ocupacional, la Revista de Investigación de
Terapia Ocupacional: Ocupación, Participación, y Salud y la Revista de Terapia
Ocupacional Canadiense. Estos hallazgos no fueron una gran sorpresa para mí,
ya los Estados Unidos y Canadá tenían la historia más dilatada en el desarrollo
de la teoría, los modelos de la práctica y la investigación relacionados con la
terapia ocupacional como profesión.

Hace cuarenta años, mucho antes de que se me solicitase un artículo de
opinión para la Revista Gallega de Terapia Ocupacional (TOG), había enviado
un artículo a mi revista profesional de terapia ocupacional para su publicación.
En dicho artículo expresé mi opinión sobre la necesidad de fomentar la
educación permanente, si nuestra profesión iba a crecer y desarrollarse como
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una profesión independiente y valorada. Durante los muchos años que han
pasado desde entonces se ha hecho muy evidente para mí que las revistas
especializadas son una de las claves para el desarrollo profesional.

Marilyn Conibear
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