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Resumen. El presente artículo pretende hacer una breve revisión de las diferentes técnicas de integración 
multisensorial en rehabilitación utilizando principalmente el feedback visual y que han llevado a la implemen-
tanción de la realidad virtual como herramienta terapéutica. Actualmente, la realidad virtual está adquiriendo 
un papel importante en el campo de la rehabilitación, y en específico en el campo de la neurorehabilitación 
para el tratamiento de alteraciones motoras, cognitivas y síndormes dolorosos. Sin embargo, todavía es una 
icógnita cual es la manera más efectiva de aplicarla y que pacientes se pueden beneficiar en mayor grado de 
ella.
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Multisensory integration techniques in neurorehabilitation: The use of virtual reality as a 
rehabilitation tool
Abstract. This article aims to briefly review the different multisensory integration techniques by using visual 
feedback in rehabilitation that had led to the use of virtual reality as a rehabilitation tool.  Today, virtual reality 
is taking a key role in the field of rehabilitation, especially in the field of neurorehabilitation, to treat motor, 
cognitive and pain disorders. However, it is unknown which is the best way to conduct this therapy and which 
kind of patients may get greater benefit from such therapy. 
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Tecniche multisensoriali in neuroriabilitazione: l’utilizzo della realtà virtuale come stru-
mento riabilitativo
Riassunto. Questo lavoro ha come obiettivo quello di fare una breve revisione sulle diverse tecniche d’inte-
grazione multisensoriale in riabilitazione che usano principalmente il feedback visivo e che hanno portato 
all’utilizzo della realtà virtuale come strumento terapeutico. Attualmente, la realtà virtuale sta assumendo un 
ruolo importante nell’area della riabilitazione, particolarmente nell’area della neuroriabilitazione per il tratta-
mento di disturbi motori, cognitivi e nelle sindromi dolorose. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sia il modo 
più efficace di applicazione e quali pazienti potrebbero avere maggiori vantaggi. 
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Introducción

La Realidad Virtual (RV), es normalmente descri-
ta como una ‘realidad’ que es ‘virtual’. Esta afirmación 
hace referencia al hecho de que cualquier situación que 
ocurra en el mundo real, puede ser programada para que 
ocurra dentro de un entorno virtual (1). De hecho, la 
realidad virtual ofrece la oportunidad de crear un entor-
no virtual con las mismas características de un escenario 
real en el cual los participantes tienen la posibilidad de 
percibir todos los detalles de las acciones que suceden 
en dicho escenario mediante la integración de diferen-
tes ‘inputs’ sensoriales. Siguiendo con esta afirmación, 
es sabido que mediante la integración de diferentes ‘in-
puts’ sensoriales como la visión, el sonido, el tacto, la 
fuerza, el gusto i el olfato los cuales se combinan entre 
sí mediante procesos ‘bottom-up’ (sistema nervioso pe-
riférico al central) y ‘top-down’ (sistema nervioso central 
al periférico) basándose en las experiencias sensoriales 
vividas anteriormente, somos capaces de crear un re-
presentación coherente y consciente del entorno que 
nos rodea. Asimismo, en lo referente a los sistemas de 
realidad virtual (RV), el protagonista es el ‘input’ sen-
sorial de la vista aunque en algunas ocasiones dichos 
sistemas pueden incluir también sonido, así como algún 
tipo de feedback táctil (2). Aún así, en los entornos de 
RV solo el feedback visual, es suficiente para crear la 
ilusión de que el entorno virtual o el cuerpo virtual es 
real (1). De hecho es sabido que en un entrono virtual 
dónde es posible crear la ilusión de que el cuerpo vir-
tual es real, los eventos o acciones que suceden en di-
cho entorno e interactúan con el cuerpo virtual pueden 
modificar las respuestas fisiológicas del cuerpo real. Un 
ejemplo es el estudio realizado por Gonzalez-Franco et 
al. en el  2014, dónde mientras los participantes estaban 
encarnados en un cuerpo virtual mediante un sistema 
de realidad virtual imersiva (RVI) observaban como un 
cuchillo ‘virtual’ atacaba su mano ‘virtual’. Asimismo, en 
el momento que el cuchillo ‘virtual’ atacaba la mano vir-
tual de los participantes se producía una activación real 
de su corteza motora, indicando que los participantes 
respondieron de una manera realística al ataque virtual, 
apartando la mano real, lo que produjo una respuesta 
fisiológica real (activación del área motora). 

Basándonos en los conceptos mencionados an-
terirmente, podemos argumentar que la vista es una 

de la modalidades perceptivas más importantes la cual 
nos permite interactuar con el entorno que nos rodea 
(4), no obstante, es necesaria la integración y el pro-
cesamineto de diferentes tipos de señales sensoriales 
simultáneamente para poder interactuar totalmente 
con el entorno. Con este fin, es sabido que el cerebro 
tiene diferentes mecanismos neurales y corticales que 
nos permite combinar los diferentes inputs sensoriales 
que llegan a nuestro cuerpo con el objetivo de crear 
una representación coherente e unitaria de un evento o 
un objeto, produciendo así una consecuente respuesta 
adaptativa real a dicha representación (5). 

Integración multisensorial en neurorehabilitación 

Dicha sinergia entre diferentes modalidades sen-
soriales capaz de producir una representación unitaria 
y coherente del contexto es descrita como ‘integración 
multisensorial’. Así mismo, el hecho de procesar dos 
estímulos sensoriales provenientes de más de dos mo-
dalidades distintas, es conocido como estimulación in-
termodal (6). Sin embargo, aunque los estímulos sen-
soriales provengan de distintas modalidades, nuestro 
cerebro siempre tiende a organizar dicha información 
sensorial con el objetivo de obtener una representa-
ción coherente de los eventos u objetos que suceden en 
nuestro entorno.

Ilusión de la mano de goma 
A propósito de lo comentado anterioremente, es 

sabido que dicho procesamineto intermodal (integra-
ción de inputs sensoriales provenientes de diferentes 
modalidades), puede llevar a generar ilusiones inter-
modales, como por ejemplo en el caso del estudio de la 
ilusión de la mano de goma (7). En este estudio, reali-
zado por Botvinck & Cohen (1998), el participante fue 
capaz de sentir un estímulo táctil que el experimenta-
dor estaba aplicando a una mano falsa (de goma), esto 
fue posible debido a que durante el experimento el 
participante observaba como el experimentador tocaba 
de manera sincronizada la mano de goma (dentro del 
campo visual del participante) y la mano real (fuera 
del campo visual del participante).  ). Finalmente, el 
experimentador atacaba la mano de goma y Técnicas 
de integración multisensorial en neurorehabilitación: 
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El uso de la Realidad Virtual cómo herramienta te-
rapéutica (7) el participante respondia a dicho ataque 
apartando su mano real. Una vez más, en este estudio 
un objeto externo (brazo de goma) fué percibido como 
real creandose una ilusión intermodal, producida por 
la combinación de más de un estímulo sensorial. Dicha 
ilusión es producida de manera automática e incons-
ciente por nuestro cerebro con el objetivo de dar co-
herencia a un conflicto inter-sensorial (8), en este caso 
entre vista y tacto. Siguiendo en esta línea, diversos es-
tudios han querido investigar cómo aplicar la ilusión de 
la mano de goma en el campo de la neurorehabilitación 
utilizando dicha ilusion como herramienta terapéutica 
para cambiar o normalizar la representación corporal 
en pacientes con alteraciones motoras y dolorosas (ver 
revisión Ramakonar et al. 2011). 

Terapia del espejo 
Después del conocido estudio de la mano de 

goma, una de las técnicas de ilusión intermodal más 
conocida es la terapia del espejo, que fue introduci-
da por Ramachandran & Rogers-Ramachandran en 
el 1996. La terapia del espejo es una técnica simple 
no-invasiva introducida principalmente para tratar pa-
cientes con dolor de orígen central (sistema nervioso 
central), como en pacientes amputados, y pacientes 
con alteraciones motoras, como pacientes con hemi-
paresia debido a un ictus. Más tarde la aplicación de 
esta técnica en rehabilitación se fue extendiendo a di-
ferentes patalogías (10). En este caso y con el objetivo 
de inducir nuevamente una ilusión intermodal, el pa-
ciente se encuentra situado delante de un espejo, con 
el brazo sano a un lado del espejo y el brazo afecto 
en el lado contrario. A continuación el paciente debe 
mirar hacía el brazo sano a través del espejo y el reflejo 
de este parece visualmente superimpuesto en la mis-
ma posición del brazo afectado. De este modo cuando 
el paciente mueve el brazo sano reflejado en el espejo 
y colocado en la misma posición que el brazo afecto, 
tiene la ilusión de estar moviendo el brazo afecto. En 
este caso el conflicto sensorial que genera dicha ilusión 
intermodal, se da entre la vista y el sistema motor, dón-
de el cerebro atribuye el movimiento del brazo sano 
al brazo afectado con el objetivo de dar coherencia al 
conflicto sensorial.  

Realidad virtual en rehabilitación

Actualmente la evolución de la tecnologia, ha faci-
litado el uso de tales ilusiones intermodales en el campo 
de la rehabilitación. Un claro ejemplo es el uso de la RV, 
que ha sido impulsada como una potente herramienta de 
integración multisensorial en el campo de la rehabilita-
ción y en específico en el de la neurorehabilitación. Re-
cientemente, se ha destacado el uso de la RV para ofrecer 
al paciente una simulación realística en múltiples canales 
sensoriales al mismo tiempo, estimulando el sistema sen-
soriomotor con mayor potencia que con los tratamientos 
convencionales (10).Asimismo, se ha demostrado la ca-
pacidad de los sistemas de RV como herramienta tera-
péutica para la recuperación motora-funcional mediante 
la activación de las áreas motoras durante el entrenamien-
to (12). De hecho, en un estudio realizado por  Robert-
son & Roby-Brami (2010), se destacó el efecto clave de la 
motivación en el uso de la RV para el reaprendizaje de pa-
trones motores en pacientes con alteraciones neurològi-
cas. No obstante, en los últimos años algunos estudios  se 
han centrado en demostrar la efectividad de los sistemas 
de RV en la recuperación motora del brazo después de 
sufrir un ictus (14,15), asi como en pacientes con apraxia 
(16) y con lesión medular (17). Otros autores también se 
han centrado en investigar la efectividad de los sistemas 
de realidad virtual en la recuperacion de la marcha en pa-
cientes con parkinson (18) y en pacientes con lesion me-
dular (19). Igualmente, también han querido demostrar 
la eficacia de la RV en la reducción del dolor en pacientes 
con dolor neuropático (19), en específico en pacientes con 
distonía del miembro superior (21) y en amputados (22), 
así como en pacientes con dolor derivado de osteoartritis 
(23). Por último, se observado que el uso de la RV tam-
bién puede ser de utilidad como herramienta cognitiva 
en pacientes que presentan heminegligencia después de 
sufrir un ictus (23). 

De acuruedo con los estudios citados anterior-
mente, podemos postular que los entornos virtuales son 
diseñados basándose en la estimulacion sensorial mul-
timodal, dónde nuestro cerebro debe integrar simulat-
neamente los diferentes ‘inputs’ sensoriales que llegan 
a nuestro cuerpo, convertiéndolos en una herramienta 
prometedora para los protocolos de rehabilitación que 
requieren de integración multisensorial (11).
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Beneficios y futuros estudios de la RV en rehabili-
tación

Cabe destacar que en los últimos diez años ha 
habido un crecimiento en el interés hacía las técnicas 
de entrenamiento mental que  tienen como objetivo 
acelerar o mejorar los procesos de rehabilitación des-
de un punto de vista cognitivo-motor, especialmente 
en pacientes con lesiones neurológica que han perdi-
do la movilidad de alguna parte del cuerpo, dónde el 
entrenamiento mental es una gran alternativa al en-
trenamiento motor convencional. Este nuevo enfoque 
terapéutico que ha abierto la puerta a la introducción 
de la RV en rehabilitación, ha sido de interés en dife-
rentes áreas de investigación, tales como en la psicolo-
gía del deporte, psicología cognitiva y la neurociencia 
cognitiva diferenciándose claramente de las técnicas de 
recuperación motora tradicionales.

Tal y cómo se ha dejado ver a lo largo de este artí-
culo, introducir terapias de estimulación multisensorial 
mediante el uso de sistemas de realidad virtual puede 
potenciar el aprendizaje motor y la estimulación cog-
nitiva en los programas de rehabilitación así como re-
ducir el dolor en pacientes que sufren de dolor crónico. 
Por un lado, desde un punto de vista clínico, la posi-
bilidad de adaptar los entornos de RV con el objetivo 
de potenciar la motivación, los procesos cognitivos, el 
control motor, y el feedback sensorial, basándose en los 
mecanismos de aprendizaje, es óptimo para la interven-
ción con los pacientes en rehabilitación (25). No obs-
tante, aunque un gran número de estudios demuestran 
los efectos positivos del uso de la RV en rehabilitación, 
todavía es una incógnita cual es la manera más efectiva 
de aplicar dichos sistemas en rehabilitación (immersiva 
vs. no-immersiva), así como que tipo de pacientes pue-
den beneficiarse con mayor intensidad de un modo u 
otro. En relación a esta observación, aunque son pocos 
y han utilizado muestras pequeñas, algunos estudios 
han empezado a demostrar la eficacia de los sistemas 
de RV immersiva  en rehabilitación, en la cual el pa-
ciente se encuentra realmente immerso en el entorno 
virtual encarnado en un cuerpo virtual, potenciando la 
sensación de presencia en el entorno virtiual, así como 
la sensación de control de los movimientos del cuerpo 
virtual (19). Sin embargo, son necesarios más estudios 
utilizando sistemas de RV immersiva dónde el pacien-

te se encuentra realmente encaranado en un cuerpo 
virtual para probar su efectividad. 

Conclusión

La RV ofrece un gran abanico de posibilidades 
como técnica de estimulación multisensorial en reha-
bilitación. El uso de la RV en rehabilitación y en espe-
cífico en la neurorehabilitación, permite potenciar la 
estimulación motora y cognitiva con mayor intensidad 
que utilizando técnicas de rehabilitación  convencio-
nales. Sin embargo, todavía es un campo desconocido 
en la práctica clíncia dónde son necesarios estduios que 
refuercen los beneficios de dicha técnica en rehabilita-
ción para definirei el modo más efectivo de aplicarla y 
el tipo de pacientes que pueden beneficiarse de ella en 
mayor grado.  
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