Estudio: Aplicación de la Roboterapia en enfermedad
de Alzheimer y otras demencias
Sobre AFEDAZ
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
(AFEDAZ) es el máximo referente de Alzheimer en la
comunidad de Aragón, siendo Aragón la población más
envejecida de España con más el 21% de la poblacion por
mayor de 65 años. La enfermedad de Alzheimer afecta
hoy a 1 de cada 3 personas mayores de 60 años.

Sobre Unamiqo
UNAMIQO empresa dedicada a la distribución de
psicorobots dirigidos a usuarios con deficiencias
cognitivas. (www.unamiqo.com).

¿Que es la Roboterapia?
La roboterapia es una terapia no farmacológica que
consiste en el uso de robots utilizados como elemento de
juego y compañía, en personas con deterioro cognitivo
avanzado.
La morfología de estos robots es muy variada pero todos
coinciden en que están dotados de inteligencia artificial y
múltiples sensores que les permiten responder a
estímulos externos e interactuar. La función de los robots
terapéuticos es generar efectos mentales como placer y
relajación a través de la interacción física con las
personas. Los robots terapéuticos con morfología de
animal se consideran una alternativa a la terapia asistida
con animales, evitando las complicaciones derivadas de la
presencia de animales en los centros y produciendo
efectos similares.

Propósito y Alcance del Estudio
En 2018 AFEDAZ y UNAMIQO han unido sus esfuerzos
para llevar a cabo un estudio con el propósito de analizar
el impacto psicológico, fisiológico, cognitivo y social, del
uso de psicorobots en usuarios con deterioro cognitivo
avanzado.

Los robots utilizados
Para este proyecto se utilizaron 2 robots con morfología
de gato;

Estos robots tienen pelaje y movimientos que se
asemejan mucho a los gatos reales. Estos gatos
robóticos reaccionan al tacto emitiendo sonidos
propios de un gato (ronroneos y maullidos) y
moviendo diferentes partes del cuerpo (orejas,
cabeza, torso, patas). Con sus movimientos emulan
la reacción propia de un gato cuando es acariciado.
Si el usuario deja de acariciarle, el gato robótico
pedirá mediante maullidos la atención del usuario,
si el tiempo transcurrido es demasiado elevado, el
gato se irá a dormir.

La muestra
Se seleccionaron 6 usuarios (5 mujeres, 1 hombre)
con un nivel de deterioro cognitivo alto (GDS: 5-7).

Las sesiones
Las sesiones con los psicorobots tuvieron lugar
durante 6 semanas a la hora y sitio de las
actividades terapéuticas habituales en salas
compartidas por unas 15 personas y junto al resto
de usuarios del centro. Las sesiones de interacción
con el robot eran libres y su duración fue de unos
20 minutos aproximadamente. Estas sesiones han
permitido medir el nivel de interacción y vínculo
del usuario con el psicorobot, así como valorar si el
psicorobot actúa como dinamizador de la
interacción del usuario con sus semejantes y
personal.

Metodología
Las terapeutas observaron los comportamientos
de los usuarios y rellenaron unos cuestionarios
que recogían preguntas sobre la naturaleza de la
interacción con el gato, asi como el impacto
emocional y funcional en el usuario observado.
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Además las sesiones fueron grabadas en video, lo que
permitió realizar un análisis post sesión de la expresión
facial y emociones proyectadas por el usuario en su
interacción con el psicorobot.

●

Se ha observado un aumento de la
interacción con el psicorobot a medida que
progresaban las sesiones, los participantes
establecen un vínculo con el gato.

Resultados obtenidos

●

Aquellos participantes que sufren de altos
niveles de agitación han visto disminuida su
agitación de manera muy pronunciada, hasta
valores mínimos en presencia del robot.
Todos
los
participantes
experimentan
relajación durante las sesiones.

●

La mayoría de los participantes no dejan de
acariciar al gato durante toda la sesión, el
contacto directo con el pelaje del gato les
reconforta ya que tienen sensación de
compañía.

●

El gato NO ha provocado efectos adversos
en los participantes.

●

Todos participantes perciben el gato como real y así
lo tratan.

●

El gato robótico ha dotado de un sentido de
propósito a los participantes que han asumido el rol
de proveer cuidados al gato, “mi gato” “yo te voy a
cuidar”, la constatación de tener una mascota ha
despertado la sensación de sentirse acompañados
lo que se ha traducido en una disminución de la
sensación de soledad.

●

●

El gato robótico ha supuesto un agente
socializador para todos los participantes ya que
todos ellos han utilizado el gato para interactuar con
el staff y otros residentes.
Para todos los usuarios se ha registrado un
aumento significativo de la vivacidad/actividad y
nivel de alegría desde niveles 1-2 a niveles 5.

●

El gato robótico ha sido una fuente de ocupación
mayor,que otras actividades terapéuticas (pintar,
puzzle, pelotas), manteniendoles estimulados
durante más tiempo.

●

Los participantes han experimentado un aumento
en el tema de conversación, lo que ha resultado en
una mejora en el habla.

●

Se ha observado que el gato provoca un “despertar
cognitivo” esto significa que tras la sesión con el
gato, son capaces de concentrarse en otra actividad
(colorear, encajar fichas, manipular pelotas) que
antes de la sesión con el gato, no hubieran tenido
motivación alguna para hacer.

●

Aquellos participantes que acusaban deambulación
errática han visto disminuido de forma notable su
deambular.

Percepción del personal de atención
“Descubrir una actividad idónea para estimular lo
suficiente al usuario y así poder mantener al
máximo su capacidad de atención. De esta
manera, se puede distribuir el tiempo del Servicio
de Terapia Ocupacional al resto de usuarios del
grupo.
Emocionalmente el robot ha sido capaz de
despertar en ellos emociones “escondidas” como
confort, alegría, afectividad, empatía, socialización,
entre otras…”

Más información
Si quieres saber más sobre el estudio:
www.unamiqo.com
www.afedaz.es

info@unamiqo.com
terapiacentrocai@afedaz.es
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