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Resumen: 

Las lesiones medulares producen una pérdida de las funciones motoras y 

sensitivas, dando como resultados un desacondicionamiento físico severo. Una 

de las terapias emergentes que hay en la actualidad, es la utilización de 

exoesqueletos. El objetivo de este estudio es conocer la aplicabilidad de los 

exoesqueletos en lesionados medulares.  Se ha llevado a cabo una revisión de 

la literatura científica mediante una búsqueda sistematizada durante enero y 

febrero de 2018 en las bases de datos Cinhal, Medline y Scopus, usando los 

descriptores MeSH: "Exoskeleton device" y “Spinal Cord Injuries” unidos 

mediante el operador booleano "AND". Tras la aplicación de los criterios de 

exclusión e inclusión, se analizaron 14 artículos. Las variables de estudio 

fueron la espasticidad, el dolor, la fatiga, la densidad mineral ósea, el esfuerzo, 

la seguridad, comodidad y fiabilidad. Se han encontrado resultados positivos en 

los lesionados medulares, ya que produce beneficios en todos los ámbitos de la 

esfera biopsicosocial.  
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Abstract: 

Spinal cord injuries produce a loss in motor and sensitive functions, resulting in 

severe physical worsening. According to this, one of the emerging therapies 

nowadays is exoskeletons. The aim of this study is to know the applicability of 

exoskeletons in spinal cord injury. A systematic review was carried out during 

January and February 2018 in Cinhal, Medline and Scopus, using "Exoskeleton 

device" and “Spinal Cord Injuries” joined by “AND”. Before the exclusion and 

inclusion criteria, finally 14 studies were selected. Parameters analyzed were 

spasticity, pain, fatigue, mineral bone density, effort, security, comfortability and 

reliability. Positive results were found in patients with spinal cord injury, since 

exoskeletons produce benefits in the whole biopsicosocial area.  

Key Words: Robotics; Neurology; Physical exercise 
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1. INTRODUCCIÓN 

La médula espinal es la parte del sistema nervioso que comunica el cerebro 

con el resto del organismo, sus principales funciones son: controlar la 

transmisión de la información sensorial y motora, el procesamiento de la 

información y los reflejos espinales1. 

Cuando se produce una lesión en la médula, se intercepta la señal sensitivo- 

motora entre el encéfalo y el cuerpo por lo que se daña de forma permanente 2. 

En función de si la lesión es completa o incompleta se preservarán o no las 

funciones por debajo del nivel de la lesión 3. Si el daño está a nivel cervical se 

producen pérdidas sensitivas y motoras tanto en la parte superior como inferior 

del cuerpo, lo que se conoce comúnmente como tetraplejia; sin embargo, si la 

lesión se produce a nivel torácico o lumbar las consecuencias solo se observan 

en la parte inferior del organismo, lo que se denomina paraplejia. Además de la 

afectación osteo-articular, en los lesionados medulares también se produce una 

alteración de los sistemas cardiovascular, digestivo, tegumentario, renal y 

respiratorio 2, 4 . 

La tasa mundial de lesionados medulares al año según La Organización 

Mundial de la Salud es de entre 40 y 80 casos por millón de habitantes 4. La 

mayoría de los casos se producen antes de los 30 años de edad 5. 

Con el paso del tiempo, la pérdida de las funciones motoras y sensoriales da 

como resultado un desacondicionamiento físico severo 4. Para prevenir esto se 

lleva a cabo un tratamiento repetitivo y específico que ayuda a que la médula 

espinal sea capaz de autorrepararse en cierta medida y mejorar de este modo 

la capacidad funcional, debido a la integración sensorial y la plasticidad que 

posee. Para ello, los tratamientos a seguir consistían en hacer tareas 

funcionales con ayuda manual y realizar ejercicios en cintas de correr con una 

estructura para soportar el peso corporal 6, 7.  

En los últimos años, se ha observado que, aunque estas técnicas son 

beneficiosas para mejorar la capacidad funcional de los pacientes, tienen 

algunas desventajas que se han intentado suavizar con la aparición de nuevos 

dispositivos, entre los que destacan los exoesqueletos. Estos robots ayudan a 
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mejorar el rendimiento funcional, implicando una mayor activación de las 

regiones sensorio-motoras de la corteza y haciendo, de este modo, que los 

tratamientos sean más intensivos 8. 

Los primeros diseños de estos dispositivos fueron realizados a finales del siglo 

XIX, pero no fue hasta ahora cuando se ha abordado la posibilidad de 

utilizarlos en la práctica clínica 4, 5. 

El exoesqueleto consta de un traje portátil con motores a la altura de las 

articulaciones de la cadera y la rodilla que permiten su movilidad, baterías 

necesarias para su funcionamiento y un control que puede ser por ordenador, 

manual, etc. 9. 

Esta nueva terapia permite realizar actividad física, teniendo un efecto muy 

positivo sobre la capacidad cardiorrespiratoria, la vejiga, la función intestinal, la 

fuerza muscular y la espasticidad. Además, también ayuda a que el paciente 

pueda caminar y realizar actividades de la vida diaria de forma autónoma, lo 

que le otorga mucha más independencia que antes. Y lo que es más, existe 

evidencia científica que determina que el uso de exoesqueleto mejora el estado 

de ánimo del paciente, obteniendo por tanto beneficios psicológicos 4. 

El objetivo de esta revisión es conocer la aplicabilidad de los exoesqueletos en 

lesionados medulares. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS  

 Se realizó una revisión sistemática siguiendo los criterios establecidos 

en la declaración PRISMA, acerca de la utilización de exoesqueletos en 

lesionados medulares. Las bases de datos consultadas fueron Medline, Scopus 

y Cinahl, entre los meses de enero y febrero de 2019. 

De acuerdo con el objetivo, los descriptores utilizados según los términos del 

Medical Subject Headings (MeSH) fueron “Exoskeleton device” y “Spinal Cord 

Injuries” unidos mediante el operador booleano “AND”. Para la consulta en 

Cinahl se utilizaron “Exoskeleton devices” y “Spinal Cord Injuries” (Tabla I) 
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Tabla I: Ecuaciones de búsqueda y resultados 

BASE DE DATOS ECUACIÓN DE BÚSQUEDA RESULTADOS 

Medline “Exoskeleton device” AND “Spinal Cord Injuries” 33 

Cinahl “Exoskeleton devices” AND “Spinal Cord Injuries” 18 

Scopus 
 

“Exoskeleton device” AND “Spinal Cord Injuries” 49 

TOTAL  100 

 

Se incluyeron para esta revisión los artículos científicos que cumplieron con los 

siguientes criterios: 

-Que estuviesen publicados entre 2013 y 2019. 

-Que se hubieran realizados en seres humanos. 

-Que aplicasen exoesqueletos en pacientes lesionados medulares. 

Como criterios de exclusión, se eliminaron aquellos estudios que fuesen 

revisiones, meta-análisis, cartas al editor o conferencias; así como artículos 

que no se centran en el tema a tratar o que no presenten acceso a texto 

completo, y aquellos escritos únicamente en un idioma distinto al español o 

inglés. 

Dos revisoras independientes aplicaron los criterios anteriormente 

mencionados para seleccionar aquellos estudios potencialmente relevantes 

para realizar la revisión. El proceso de selección, así como los artículos 

excluidos y sus motivos se muestran en la figura 1, mediante un diagrama de 

flujo acorde a las normas PRISMA. 
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Figura 1. Diagrama de flujo según las normas PRISMA. 

 

3. RESULTADOS 

Selección de estudios 

Tras realizar la revisión bibliográfica, se obtuvieron un total de 100 estudios en 

las diferentes bases de datos consultadas. Finalmente, tras aplicar los criterios 

de inclusión y exclusión se obtuvieron un total de 14 tal y como se muestra en 

la figura 1. 
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De cara a un mejor análisis de los resultados y su posterior discusión, las 

características de cada artículo se acompañan con tablas para facilitar la 

lectura. 

Características de los estudios 

En la Tabla II se analizan los distintos parámetros durante la aplicación del 

exoesqueleto tanto en la bipedestación como en la marcha. En la tabla III se 

muestran las características específicas de cada estudio indicando  el diseño 

utilizado, su objetivo, su muestra e intervención, la duración y qué variables e 

instrumentos de medida se han empleado. 

 
Tabla II: Mediciones en bipedestación y marcha 

ESTUDIO TIEMPO 

DE PIE 

TIEMPO 

CAMINANDO 

Nº DE 

PASOS 

DISTANCIA VELOCIDAD RITMO 

Stampacchiaa et al. 3 

 

34.1 min 15 min 256.7p    

Lemaire et al. 10 

 

20.78min 9.235 min 221.5p 52.21 m   

Karelis et al. 11 

 

48.4 min 27 min 904p    

Sale et al. 13 

 

    0.235 m/s 38.785p/min 

Chang et al. 14 

 

    0.04 m/s 15 p/min 

Hartigan et al. 15 

 

   87 m 0.31 m/s  

Yang et al. 16 

 

   151.1 m 0.42 m/s  

 Kozlowski et al. 17  

 

82 min 61 min 1588.5    

Evans et al. 18 

 

   86.15 m 0.24 m/s  
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Tabla III: Características generales de los estudios 

AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

OBJETIVO MUESTRA ACTUACIÓN DURACIÓN VARIABLES E 

INSTRUMENTOS DE 

MEDIDA 

Benson et al. 9 
 

EE Evaluar efectos neurológicos 
y funcionales de tratamiento 
con ReWalk 

M= 5 H 
E= 23-43 
NL= C8- L1 
TL=15 meses- 21 años 
ASIA= grado A,B,C 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipE. 
-Marcha (por diferentes 
superficies) 
-Subir y bajar escaleras. 
 

TI=19 semanas 
NS= 20 
TS=2 horas 

10MWT: marcha 
6MWT: marcha 
TUG test: marcha 
ATD- PA (cuestionario): 
experiencia de uso 
Espasticidad: --- 
Dolor: --- 
Fatiga:--- 

Stampacchiaa et 
al. 3 
 

EE Evaluar aceptabilidad, dolor 
y espasticidad tras 
tratamiento con Ekso 

M= 17 H; 4 MJ 
E= 21- 68 
NL= C7- L2 
TL= 2 meses- 27.5 
años 
ASIA= grado A,B,D 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha 

NS= 1 
TS= 40 
min. 

NRS: dolor y espasticidad 
EAM: espasticidad 
PGIC: cambios en actividad, 
síntomas… 
PSFS: espasmos 
Cuestionario aceptabilidad de 
la marcha 
 

Lemaire et al. 10 
 

EE Evaluar el tratamiento con 
exoesqueleto ARKE 

M= 2 H 
E=41- 30 
NL=T6- T12 
 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha 
(con ayuda) 

TI= > 4 semanas 
NS= 12 

Cuestionario dolor, fatiga, 
seguridad 
 

Karelis et al. 11 
 

EE Evaluar efecto en 
composición corporal y 
densidad mineral ósea 

M= 4 H; 1 MJ 
NL=C7-T1O 
TL= promedio 7.6 años 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha 

TI=6 semanas 
TS= 45-60 min. 
NS= 18 

DXA( absorciometría): 
densidad mineral ósea 
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Wolf et al. 12 
 

ED Evaluar las perspectivas 
sobre el uso potencial de 
exoesqueletos en usuarios 
de sillas de ruedas 
(lesionados medulares y 
otras patologías) y 
profesionales de la salud 
que trabajan con ellos 
 

M=481:194 H, 160 MJ 
(usuarios de sillas de 
ruedas);44 H, 83 MJ 
(profesionales de la 
salud) 
E= 18, >65 
NL=130 paraplejia, 87 
tetraplejia 
El resto otras 
patologías 
 

-Encuesta 30 preguntas 
 

TI= 2meses Escala de Likert 
 
 

Sale et al. 13 
 

EE Evaluar eficacia, viabilidad, 
cambios en movilidad y 
adaptaciones del nuevo 
protocolo para Ekso 

M= 2 MJ, 1 H 
E= 21- 50 
NL=T6-L1 
ASIA: A,C 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha 
(con ayuda) 

TI=6 semanas 
NS= 20 
TS= 50 min. 

GA: conducta 
Escala de Borg: esfuerzo 
Cuestionario satisfacción  
6MWT: marcha 
TUG test: marcha 
EVA: carga de trabajo, 
satisfacción  
SVA: fatiga y dolor 
 

Chang et al. 14 
 

EE Diseñar y evaluar el 
tratamiento con un 
exoesqueleto combinado 
con estimulación neuronal 

M=3 H 
E=54-59 
NL=T4-T11 
TL=7-32 
años 
ASIA=A,B 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha 
(con ayuda) 

NS=1 Vicon MX40: movimiento 
 

Hartigan et al. 15  
 

EE Evaluar facilidad de 
aprendizaje y de uso de 
Indego 

M= 13 H, 3 MJ 
E=18-51 
NL=C5-L1 

-Paso de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en Bipe. 
-Marcha (diferentes 
superficies) 
-Subir y bajar escaleras. 
-Subir y bajar rampas 
(con ayuda) 

NS= 5 
TS= 90 min. 

10MWT: marcha 
6MWT: marcha 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(3) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Pérez-Alén, E.; González-González, Y.; Da Cuña-Carrera, I.; Alonso-Calvete, A. (2020). Exoesqueletos en lesión medular. Trances, 12(3):321-348 330 

 Yang et al. 16 
 

EE Evaluar velocidad de marcha 
número de sesiones, nivel 
de asistencia y relaciones 
entre ellos. Seguridad, 
postura durante la marcha 
con ReWalk 

M=10 H, 2 MJ 
E=18-65 
NL=C8-T11 
TL= 5.4-6.8 años 
ASIA=A,B,C 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha (con ayuda) 

NS= promedio 55 
TS=1-2 horas 

6 MWT: marcha 
10 MWT: marcha 

Kozlowski et al. 
17 
 

EE Cuantificar tiempo y esfuerzo 
requerido para usar Ekso y 
caminar 

M=7 H 
E= 21-49 
NL=2 tetraplejia, 5 
paraplejia 
TL=0.4-7.4 años 
ASIA=A,B 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha (con ayuda) 

NS=24 
TS=2 horas 

Escala de Borg: esfuerzo 
2MWT: marcha 
Borg RPE: esfuerzo 
Espasticidad: --- 
Dolor: --- 

Evans et al. 18 
 

EE Evaluar las respuestas 
cardiorrespiratorias agudas y 
metabólicas del tratamiento 
con Indego 

M=4 H, 1 MJ 
E=28-51 
NL=T6-T12 
ASIA=A 
 

-Pasar de sedes. a bipe. 
-Mantenerse en bipe. 
-Marcha 
(con ayuda) 

NS=5-10 
 
 

GXT: capacidad 
cardiorrespiratoria 
6MWT: marcha 
Escala de Borg: esfuerzo 
 

Kim et al. 19 
 

EE Evaluar el rendimiento de 
escritura con GRIPIT vs 
soporte tradicional vs 
escritura normal 

M= 4 H 
E=31-34 
NL=C5-C6 
TL=9 meses- 3 años 
ASIA=A, B 
 

-Escribir 
-Dibujar 

TI=12-30 meses Nano17: presión 
 

Cruciger et al. 20 
 

EE Evaluar los efectos del 
tratamiento con  HAL sobre 
el dolor y la calidad de vida 
relacionada con la salud 

M=1 H, 1 MJ 
E=52-40 
NL=L3-L1 
TL=10-19 años 
ASIA=A 

-Marcha sobre cinta TI=12 semanas 
NS= 5 
TS= 90min. 

SF-36: estado de salud 
10MWT: marcha 
Fatiga: --- 

Lu et al. 21 
 

EE Informar sobre los resultados 
obtenidos después del 
entrenamiento con multi-
DOF 

M= 1 H 
E= 51 años 
NL= C6 
TL=26 años 

-Realizar movimientos con 
la mano 
-Realizar agarres y pinzas 
 

TI= 10 semanas 
NS= 20 
TS=2 horas 

Prueba redefinida gradual de 
la fuerza, la sensibilidad y la 
prensión 

 

Leyenda: EE: estudio experimental; ED: estudio descriptivo; M: muestra total; MJ: mujer; H: hombre E: edad; NL: nivel de lesión; TL: tiempo desde la lesión; ASIA: clasificación de la “American Spinal Injury Association” del nivel de preservación o pérdida motora 

y sensitiva; TI: tiempo de la investigación; NS: número de sesiones; TS: tiempo de la sesión; Sedes.: sedestación; Bipe.: bipedestación; 10MWT: teste 10 minutos marcha; 6MWT: test 6 minutos marcha; TUG test: Timed Up and Go Test; ATD-PA: Assistive 

Technology Device Predisposition Assessment ; NRS: Numeric Rating Scale; EAM: escala de Ashword modificada;  PGIC: Patient’s Global Impression of Change; PSFS: Penn Spasm Frequency Scale; DXA: Dual Energy X-ray Absorptiometry; GA: 3D- Gait 

Analysis; SVA: Soporte Vital Avanzado; Vicon MX40: sistema de captura de movimiento digital; 2MWT: test 2 minutos marcha; Borg RPE: Rating of Perceived Exertion; GXT: Graded Exercise Test; Nano 17: placa de escritura.    
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Por último, se exponen los resultados obtenidos en cada estudio en 

profundidad. 

Benson et al. 9 observaron que al finalizar cada sesión los valores referentes a 

la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la fatiga empeoraron 

significativamente (p< 0.05). Sin embargo, la espasticidad mejoró de forma 

considerable (p < 0.05) y el dolor se mantuvo sin cambios (p > 0.05). Además, 

todos los pacientes sufrieron aberraciones cutáneas importantes. La evaluación 

motora realizada mediante la escala ASIA dio como resultado un ligero 

aumento de la actividad en la extremidad inferior. 

En cuanto a la actividad funcional tras la intervención se observaron 

importantes cambios en los distintos test: 

 10MWT: tanto con exoesqueleto como sin él (solo 3 participantes 

pudieron realizarla sin el dispositivo) disminuyeron el tiempo, lo que 

muestra una mejoría. 

 6MWT: tanto con exoesqueleto como sin él (solo lo realizaron 3 

pacientes) hubo un aumento de la distancia recorrida, lo que sugiere una 

mejoría. 

 TUG test: tanto utilizando el dispositivo como sin utilizarlo, los 

pacientes disminuyeron su tiempo, lo que también indica una mejoría. 

En el formulario de ATD-PA los pacientes refieren: que no hubo mejoras 

significativas en las habilidades funcionales, que obtuvieron una pequeña 

mejora en la calidad de vida y que no se cumplieron todas las expectativas que 

tenían al inicio del tratamiento. De la misma forma las expectativas de poder 

utilizar el exoesqueleto en la comunidad no fueron muy altas. 

Stampacchiaa et al. 3 observaron que la estancia de pie tiene una correlación 

positiva con el tiempo de marcha (p < 0.002) y número de pasos (p <0.0001), 

es decir, cuanto más tiempo están de pie, mayor es su resistencia caminando y 

el número de pasos alcanzado. Además, después del tratamiento los pacientes 

reflejaron una disminución en la espasticidad (p < 0.001) y el dolor (p = 0.002). 
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La disminución del dolor no se correlaciona con la reducción de la espasticidad 

(p > 0.05), es decir, la reducción del dolor no está asociada a una disminución 

de la espasticidad. Por otro lado, los espasmos presentaron una tendencia 

hacia la disminución, pero sin alcanzar significancia (p>0.05). En cuanto a las 

respuestas del cuestionario de aceptabilidad de la marcha se registraron 

opiniones positivas. 

Lemaire et al.,10 percibieron resultados muy heterogéneos tras su intervención: 

 Participante 1 (41 años, lesión T6): utilizó las paralelas 

únicamente en la primera sesión, solo fue capaz de caminar libremente 

durante 5 sesiones y el resto las realizó con ayuda (andador, muletas), 

no consiguió tener un movimiento funcional hasta la sesión 18. Por otro 

lado, a medida que pasaron las sesiones aumentó el número de pasos 

que dio. 

Este paciente dejó reflejado en el cuestionario que para él fue fácil 

sentarse y ponerse de pie, lo consideró una maniobra segura mientras 

que el caminar y girar le parecía más difícil y más inseguro. Además, 

expuso que a lo largo del tratamiento tenía poco control del dispositivo 

en todos los movimientos y que para él las transferencias no fueron ni 

fáciles ni difíciles. También refirió que en ningún momento tuvo dolor y 

que la fatiga fue de 3/10 (tríceps, deltoides y pectoral). En cuanto a las 

sesiones, en su opinión lo mejor sería que fueran dos sesiones por 

semana con una duración de 30 minutos. 

 Participante 2 (30 años, lesión T12): utilizó las paralelas en la 

primera sesión y hasta la novena sesión necesitó ayuda (andador, 

muletas) para desenvolverse con el dispositivo, a partir de esta sesión 

consiguió caminar libremente, pero no tuvo un movimiento funcional 

hasta la sesión número 12. En comparación con el otro participante llegó 

a ser más funcional, ya que anduvo más pasos, más distancia, estuvo 

más tiempo de pie y caminando. Al igual que su compañero el número 

de pasos fueron incrementándose con el tiempo. 
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Las opiniones expuestas por este participante en el cuestionario acerca 

del dispositivo fueron: que le resultó fácil sentarse y difícil levantarse y 

caminar, además, se sintió seguro realizando todas las actividades y 

tuvo un buen control del exoesqueleto, excepto a la hora de caminar. 

También dejó reflejado que las transferencias eran fáciles de realizar y 

que tuvo un dolor leve a lo largo del tratamiento en la zona lumbar y la 

cadera. Su fatiga fue superior a la de su compañero 4/10 (antebrazos y 

manos). Para él lo ideal para el tratamiento serían sesiones 4 veces por 

semana y de 40 minutos de duración. 

En conclusión, este estudio proporciona una evidencia preliminar para el 

posible uso de exoesqueletos en centros de rehabilitación. Además, debido a la 

fatiga que se producía después de algunas sesiones, se sugiere que lo más 

beneficioso sería realizar sesiones de 30 minutos puesto que, el nivel de fatiga 

se reducía bastante en comparación con las sesiones de 60 minutos 

Karelis et al.,11 tras la intervención, contemplaron que no hubo cambios en la 

escala ASIA; sin embargo, hubo una mejora significativa en la masa corporal 

magra y en la grasa corporal total. El peso corporal total y el índice de masa 

corporal aumentaron considerablemente. Además, la densidad mineral ósea 

aumentó un 14,5% (dato altamente relevante desde la perspectiva clínica, 

especialmente por la duración del tratamiento que fue de 6 semanas). 

Finalmente, se observó que el estado de osteopenia de los participantes con 

osteoporosis mejoró significativamente (p< 0.05)  

En conclusión, este estudio indica que el entrenamiento locomotor, usando un 

sistema de exoesqueleto robótico, se asocia con mejoras en la composición 

corporal y, potencialmente, en la salud ósea. De hecho, estos hallazgos deben 

considerarse preliminares, pero pueden estimular una investigación adicional 

sobre el impacto del entrenamiento locomotor usando un exoesqueleto robótico 

en individuos con una lesión de la médula espinal con deficiencias metabólicas. 

Wolf et al. 12 observaron que, en general, tanto a los usuarios de sillas de 

ruedas como a los profesionales de la salud les parece una buena idea la 
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utilización de exoesqueletos porque piensan que podría haber beneficios 

potenciales de salud, psicosociales y funcionales con su uso. También 

identifican la seguridad, el costo de compra, los costos de mantenimiento, la 

facilidad de uso y la comodidad como datos relevantes a tener en cuenta para 

su uso y/o recomendación. Además, las características relacionadas con las 

actividades funcionales y referentes a la tecnología fueron identificadas como 

importantes. 

En conclusión, los hallazgos de este estudio sientan las bases para futuras 

investigaciones acerca de la utilización de exoesqueletos, basado en la opinión 

de las partes interesadas. Se pretende alcanzar el desarrollo continuo de estos 

dispositivos en una dirección centrada en el usuario. 

Sale et al. 13 contemplaron cambios en la actividad funcional de los 

participantes a través de los resultados obtenidos en los test: 

 Análisis de la conducta en 3D: mejora en todos los participantes 

tanto la velocidad como el ritmo de la marcha. 

 Escala de Borg: el esfuerzo percibido por el paciente disminuyó 

un 44%. 

 Soporte vital avanzado: se produce una disminución del 27% en la 

fatiga y una disminución del 9% en el dolor. 

 Test de los 6 minutos marcha:  

o Zona Interior: se observa una mejora del 41 %, es decir, 

recorren más distancia en el mismo tiempo (p = 0.0013). 

o Aire libre: mejora del 102,78% (p =0.0378). 

 Escala visual analógica: se registraron percepciones positivas en 

cuanto a la carga de trabajo y a la satisfacción del sujeto. 

 Cuestionario de satisfacción: se registraron comentarios positivos 

con respecto a los beneficios emocionales y psicosociales sobre 

participar en el ensayo clínico. 

No se produjeron cambios perjudiciales en los signos vitales, ni quejas de 

aturdimiento durante el trabajo con el exoesqueleto. 
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En conclusión, los efectos positivos en la mejora de los parámetros espacio-

temporales y la evolución clínica de los sujetos con lesión de la médula espinal 

mediante la terapia con el exoesqueleto, junto con la falta de efectos 

secundarios respaldan fuertemente la extensión del uso de una terapia con 

robots portátiles en la recuperación y la mejora de la movilidad. 

Chang et al. 14 percibieron que todos los participantes pudieron caminar con el 

dispositivo sin práctica previa y con ayuda de un andador. Para el análisis se 

registró una media de 22 pasos por participante. Las velocidades de 

desplazamiento oscilaron entre 0.03 y 0.06 m / s y los ritmos de paso fueron 

entre 10 y 20 pasos / min. 

En conclusión, un exoesqueleto impulsado por los músculos es factible para 

restablecer el paso en individuos con lesión de la médula espinal.  

Hartigan et al. 15 observaron que tras la intervención hubo resultados 

diferentes, en función del nivel de la lesión: 

 Tetraplejia: pudieron caminar con un andador sin ruedas por 

superficies interiores (pisos duros, alfombras…), superficies exteriores, 

escaleras y rampas, ayudándose de una o dos personas. A la hora de 

poner y quitar el exoesqueleto necesitaron ayuda. 

 Paraplejia superior: pudieron caminar con un andador rodante por 

superficies interiores, exteriores, rampas y escaleras con supervisión de 

un fisioterapeuta. Necesitaron diferentes niveles de asistencia para 

colocar y quitar el dispositivo. 

 Paraplejia inferior: todos consiguieron caminar de forma 

independiente, la mitad con ayuda de un andador rodante y la otra mitad 

con ayuda de unas muletas de antebrazo por superficies interiores, 

superficies exteriores, escaleras, rampas e incluso césped. Pudieron 

poner y quitar el exoesqueleto de forma independiente. 

En conclusión, la competencia alcanzada por los participantes sugiere que los 

sistemas de exoesqueletos motorizados proporcionan a las personas con 

lesión medular baja la capacidad de deambular en ambientes interiores y 
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exteriores. Sin embargo, aquellos cuya lesión es más alta usarán el 

exoesqueleto para la rehabilitación dentro del entorno clínico. 

Yang et al. 16 percibieron en su ensayo que los valores de la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial sistólica se mantuvieron dentro de los rangos 

normales a lo largo de todo el tratamiento. 

La velocidad y la distancia conseguidas por los participantes en los test 

funcionales de la marcha oscilaron entre 0.13 y 0.71 m/s (p = 0.0088) en el test 

de los 10 minutos marcha y 46.3 y 255.9 m (p =0.0086) en el de los 6 minutos 

marcha. 

Los autores decidieron dividir a los participantes en 4 grupos en función de la 

asistencia que necesitan (asistencia mínima, media, moderada y máxima). Los 

participantes que se encontraban dentro de los grupos de asistencia mínima y 

media caminaron correctamente y utilizaron las muletas únicamente para 

equilibrarse. Por otro lado, los pacientes incluidos en los grupos de asistencia 

moderada y máxima, tendían a realizar la marcha con el tronco ligeramente 

inclinado para apoyar más peso sobre las muletas y sentirse así más seguros, 

por lo tanto, tuvieron dificultad para mantener la posición erguida y para 

equilibrarse. 

Como conclusión, los resultados de este estudio hospitalario respaldan los 

hallazgos de que el exoesqueleto es un dispositivo seguro para la 

deambulación.  

Kozlowski et al.17 contemplaron que, en torno a las 16 sesiones, los 

participantes ya eran capaces de sentarse, levantarse y caminar únicamente 

con supervisión. Además, aprendieron a caminar sobre una alfombra, subir y 

bajar escaleras y coger objetos de una estantería. 

Hubo cambios importantes en el ritmo cardiaco y la escala de Borg RPE a lo 

largo de la sesión: 

 Pre- sesión: HR= 75/ 104; RPE= 9 

 Mitad de sesión: HR= 72/ 132; RPE= 10 
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 Post-sesión: HR= 78/ 108; RPE= 11 

Se observaron otros beneficios secundarios al tratamiento: evacuaciones más 

regulares, mejor equilibrio y postura, mejor sueño y menor dolor y espasticidad. 

 En conclusión, los lesionados medulares son capaces de mejorar la 

funcionalidad tras un programa de rehabilitación mediante el uso de los 

exoesqueletos.  

Evans et al. 18 estudiaron los resultados con 2 tipos de marcha: la marcha 1 

donde el paciente tenía que caminar a una velocidad cómoda y la marcha 2 

donde debían caminar con seguridad, pero lo más rápido posible. Observaron 

diferencias entre la marcha 1 y la marcha 2 para la velocidad y la distancia total 

(marcha 1: D(m)= 62.83-72.02, V(m/s)= 0.17- 0.20; marcha 2: D(m)= 81.30- 

128.46, V(m/s)= 0.23- 0.36) 

Además, durante la marcha 1 se observó entre los participantes una media de 

parámetros cardiorespiratorios como: VO2promedio de 9.5 ml/Kg/min el ritmo 

cardiaco pico de 121 lat/min el VO2 pico de 51.5 y METs 3.5. Por otra parte, en 

la marcha 2 se observó un VO2promedio de 11.5 ml/Kg/min, un ritmo cardiaco 

pico 142 lat/min, un VO2pico de 63.2 y METs 4.26. 

En conclusión, los dispositivos robóticos, como el exoesqueleto, son 

tecnologías emergentes que pueden ser útiles para mantener o mejorar el 

acondicionamiento físico y la capacidad cardiorrespiratoria después de la lesión 

de la médula espinal.  

Kim et al. 19 observaron que la intervención consistió en realizar una serie de 

ejercicios (con asistencia del robot GRIPIT, con ayuda de un soporte de lápiz 

convencional o sin asistencia alguna) para medir el rendimiento cualitativo y la 

precisión de la mano: 

 Rendimiento cualitativo: 

o Escribir su nombre. 

o Escribir un carácter coreano. 

o Escribir algunas oraciones en inglés y en coreano. 
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o Dibujar círculos dentro de una caja de 50 a 100 mm. de 

ancho. 

 Precisión: 

o Rastrear una figura. 

o Dibujar tres líneas verticales y tres horizontales. 

En cuanto a los resultados, percibieron que al realizar las tareas que estudian 

el rendimiento cualitativo, las ventajas de GRIPIT eran significativas en cuanto 

a la sensación de escritura, la fatigabilidad y la legibilidad.  

Los sujetos refirieron mayor dificultad para sujetar el bolígrafo con asistencia 

GRIPIT que con el soporte convencional o sin ayuda. Por otro lado, al realizar 

las tareas de precisión los dibujos realizados con la ayuda de GRIPIT tuvieron 

menos errores que con los otros métodos. Además, el rendimiento de escritura 

de GRIPIT es significativamente mejor que con el soporte convencional o sin 

ayuda. 

Por lo tanto, la ventaja principal de GRIPIT es que consigue evitar el temblor de 

la mano mejorando la funcionalidad del paciente cuando escribe o dibuja, 

aunque su uso requiera un esfuerzo mayor. 

Cruciger et al.20 contemplaron que hubo una disminución en el dolor y la 

fatiga; además, ambos usuarios refirieron una mejora en el test Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud. También se observó una mejora en el tiempo de 

deambulación, mediante la prueba de 10 minutos marcha. 

Por otra parte, no se observaron cambios en la escala ASIA ni en las funciones 

sensoriales. 

El tratamiento intensivo con el exoesqueleto dentro de la variedad de 

programas de rehabilitación de lesión de la médula espinal existentes ha 

demostrado un impacto beneficioso sobre la gravedad del dolor acompañado 

de mejoras en todos los dominios del test de la Calidad de Vida de las 

Personas, además de mejoras en la movilidad funcional.  

Lu et al. 21 observaron que mediante el uso del exoesqueleto de mano el sujeto 

mejoró significativamente la fuerza de agarre y la precisión y consiguió 
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aprender el agarre cilíndrico y el pellizco en trípode, lo que le ayudó a realizar 

mejor las pruebas del test Redefinido Gradual de la fuerza, la sensibilidad y la 

prensión. Además, mejoró la velocidad pasando de una media de 30.46 s. para 

realizar cada tarea a 24.2 s. 

Por lo tanto, los resultados muestran una mejora de la funcionalidad de la mano 

con el uso del exoesqueleto. 

4. DISCUSIÓN  

Las características de los estudios reclutados pueden ser comparadas en torno 

a diferentes aspectos: objetivos, características de la muestra, intervención y 

variables de estudio e instrumentos de medida 

Objetivos 

Teniendo en cuenta el objetivo de los estudios se pueden englobar en tres 

grandes grupos: aquellos que muestran los efectos fisiológicos derivados del 

uso del exoesqueleto 3,  9–11, 13, 14, 18–21 , los que evalúan la facilidad o dificultad 

que tienen los pacientes para aprender a utilizarlo 15–17 y los que informan 

acerca de las perspectivas que tienen, tanto el usuario como los trabajadores, 

de la usabilidad de estos dispositivos, recogido en el estudio de Wolf et al. 12 . 

Estos tres aspectos son importantes porque engloban todos los factores que 

hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el tratamiento. 

Características de la muestra 

El tamaño de la muestra carece de un patrón constante; por lo general son 

demasiado pequeñas, oscilan entre 1 21 y 21 3 participantes, excepto uno de los 

estudios que incluye 481 sujetos 12, siendo así la mayor muestra estudiada en 

esta revisión. Cabe destacar que, en el análisis inferencial de los datos, un 

tamaño muestral demasiado pequeño condiciona el poder detectar un efecto 

significativo o la menor probabilidad de hacerlo.  

En seis de los estudios, la muestra está formada exclusivamente por hombres 

9, 10, 14, 17, 19, 21; en cinco artículos, los individuos estudiados son 

mayoritariamente hombres  3, 11, 15, 16, 18; en uno de los artículos está igualado el 

sexo de personas que se han observado 20; y únicamente en dos 

investigaciones la mayoría de la muestra está formada por mujeres 12, 13. La 
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distribución por sexos en las lesiones medulares muestra un claro predominio 

en varones en todos los estudios, con relaciones varón/mujer que oscilan entre 

5,8:1 y 2,5:1, siendo la media 4:1 la descrita con más frecuencia. En las 

lesiones de etiología no traumática la proporción hombre: mujer se equilibra 1:1 

15. 

La media de edad de los participantes oscila entre 18 12, 15, 16 y 68 años 3. El 

estudio de Wolf et al. 12 indica la franja de edad (entre 18 y 65) pero no 

especifica la media de edad de la muestra y Karelis et al. 11 no refleja la edad 

de sus participantes. Conocer la edad de los afectados tiene especial interés, 

ya que, se produce un deterioro de los mecanismos de neuroplasticidad en 

relación con la edad 16. Esto contribuye a que sea más fácil para los sujetos 

jóvenes recuperar la actividad funcional que las personas más mayores. 

Todos los sujetos incluidos en los estudios tienen lesión medular a excepción 

de la investigación de Wolf et al. 12 cuyos participantes son usuarios de sillas 

de ruedas (con diferentes patologías, incluida la lesión medular) y profesionales 

de la salud que trabajan con ellos. Con respecto al nivel de lesión, la mayoría 

de los estudios incluyen sujetos con lesión entre C5 y L2 3, 9–11, 13–16, 18–

21.Solamente en dos de las investigaciones no dejan claro cuál es exactamente 

el nivel de la lesión, ya que generalizan poniendo que incluyen participantes 

con paraplejia o tetraplejia 12,17. Es importante que los investigadores reflejen 

cuál es el nivel de la lesión de los pacientes, puesto que como se observa en 

los estudios de Lemaire et al. 10 y Hartigan et al. 15 cuanto más bajo sea el 

nivel de la lesión, mayores serán los beneficios obtenidos con el tratamiento 

mediante los exoesqueletos. 

Con respecto al tiempo de evolución desde que se produjo la lesión esta oscila 

entre 2 meses 3 y 32 años 14. Por otra parte, en cinco de los estudios no se 

refleja la temporalidad 10, 12, 13, 15, 18. Tener en cuenta este factor viene 

justificado por la diferente respuesta al tratamiento que los pacientes con lesión 

medular muestran dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Una 

rehabilitación intensiva y precoz es fundamental, ya que los mejores resultados 

se obtienen los dos primeros años tras la lesión 17. 
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Algunos estudios seleccionaron a los participantes en función de un cierto nivel 

de preservación motora y sensitiva mediante la escala ASIA. Así nos 

encontramos estudios que incluyen solo sujetos con un nivel A 18, 20, otros que 

varían entre la A y la D 3, 9, 13, 14, 16, 17, 19 y los que no indican el nivel de ASIA de 

sus sujetos 10–12,15, 21. Siguiendo estos criterios de inclusión, los sujetos con 

valoración E (funciones sensitivas y motoras normales) siempre fueron 

descartados para participar en los estudios. Por otra parte, el nivel de escala 

ASIA, también ha sido utilizado como instrumento de medida de las variables 

de estudio. Los resultados muestran, que aquellos estudios que la utilizaron 

para valorar los efectos de la utilización de los exoesqueletos, presentan leves 

mejoras 9, 20. 

Intervención 

Las intervenciones realizadas en los diferentes estudios consisten en su 

mayoría, en que los pacientes aprendan a realizar transferencias, consigan 

mantenerse en bipedestación y caminen con el exoesqueleto 3, 9–11, 13–18, 20. 

Además, en algunas investigaciones se intenta alcanzar metas más altas como 

subir y bajar escaleras, caminar por diferentes superficies 9, 15 y subir y bajar 

rampas 15. Muchas investigaciones confirman que el ejercicio físico tiene 

efectos beneficiosos sobre los mecanismos de neuroplasticidad y la prevención 

de enfermedades asociadas con el deterioro cognitivo en la cognición 9. 

 Por otra parte, hay dos estudios que investigan la utilización de exoesqueleto 

en manos, uno centrado más en el manejo del dispositivo para mejorar la 

escritura y poder dibujar figuras 19 y el otro, en aprender a realizar diferentes 

movimientos, agarres y pinzas con las manos con asistencia del exoesqueleto 

21. Numerosos estudios indican que el uso de exoesqueletos en el miembro 

superior, permite aumentar la intensidad del tratamiento en pacientes con 

lesión medular. Además, se puede usar para ofrecer tratamientos repetitivos, 

intensivos y con carácter motivador, elementos importantes en el aprendizaje 

de nuevas destrezas y reentrenamiento motor 21. 

Por último, en el estudio realizado por Wolf et al. 12 los sujetos responden un 

cuestionario que hace referencia a la movilidad, seguridad, cambios en la salud 
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y el estilo de vida de los usuarios de sillas de ruedas y profesionales de la salud 

que los atienden.  

En relación a esto, se plantea que la realización de sesiones bajo supervisión 

sanitaria permite a los investigadores estudiar los posibles beneficios médicos y 

sociales de la deambulación en individuos con lesión medular en un entorno 

controlado. Sin embargo, los futuros estudios deberían ir un paso más allá e 

investigar los resultados del uso continuado de estos dispositivos en el entorno 

doméstico y comunitario 10. Sus resultados permitirían una mayor 

implementación de estos programas en la vida diaria de los lesionados, 

ciñendo los cimientos para un total desarrollo del modelo biopsicosocial. 

Con respecto al tiempo de intervención, la temporalidad más alta pertenece al 

estudio de Kim et al. 19, que oscila entre los 12 y 30 meses según el paciente, 

frente al de Karelis et al. 11 que es de 6 semanas o el de Lemaire et al. 10 que 

indica que la duración fue superior a 4 semanas, pero no refleja la temporalidad 

exacta. Por otro lado, seis de los estudios no aportan información acerca de la 

duración de la investigación 3, 14–18 .  

En cuanto al número de sesiones realizadas varía entre una única intervención 

3, 14 y un promedio de 55 en el estudio de Yang et al. 16. En dos de los 

estudios, no se hace referencia al número de sesiones realizadas 12, 19. Por otra 

parte, la duración de las sesiones varía entre los 40 minutos 3 y las 2 horas 9, 15, 

17, 21.Cinco de los estudios no reflejan la extensión de las intervenciones 10, 12, 14, 

18, 19. En el estudio de Lemaire et al. 10, que se basa en una investigación 

cualitativa, los propios participantes indicaron que para ellos la programación 

ideal del tratamiento sería entre 3 y 4 sesiones por semana, con una duración 

de entre 30 y 40 minutos por sesión. Contar con la opinión del usuario es 

importante para poder llegar a un consenso entre facultativo y paciente para 

que las intervenciones sean lo más productivas posibles, evitando de este 

modo efectos secundarios como la fatiga. 

Variables de estudio e instrumentos de medida 

Las pruebas de medición realizadas en las investigaciones obtienen resultados 

similares.  
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Algunos estudios valoran las capacidades cardiorrespiratorias (frecuencia 

cardiaca, presión arterial sistólica y ritmo cardiaco). En el estudio de Benson et 

al. 9 aumentó tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial sistólica, en 

el de Kozlowski et al. 17 se produjo un aumento de la presión arterial sistólica y 

del ritmo cardiaco, en la investigación de Yang et al. 16 tanto la frecuencia 

cardiaca como la presión arterial sistólica se mantuvieron normales y 

finalmente en el ensayo de Evans et al. 18 no se refleja el ritmo cardíaco al 

inicio del tratamiento, por lo que no podemos saber si hubo cambios. La 

evidencia científica sugiere que una mayor actividad física puede mitigar los 

efectos de la lesión medular en las complicaciones secundarias de salud a 

largo plazo. Por lo tanto, el uso de exoesqueletos para caminar, cuando se 

realiza con suficiente intensidad y duración, mejora la aptitud cardiorrespiratoria 

y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas como la osteoporosis 18. 

En el estudio de Karelis et al. 11 también se investigan los beneficios de esta 

terapia en la densidad mineral ósea de los lesionados, obteniendo muy buenos 

resultados en los niveles de osteopenia de los afectados de osteoporosis. Esto 

se debe al aumento de la actividad física como se explica en el párrafo anterior. 

En cuanto al estudio del dolor se diferencian dos situaciones, el dolor que 

aparece durante la sesión y el dolor crónico propio de cada paciente. Con 

respecto al dolor crónico que refieren los pacientes, hubo una disminución en 

cuatro estudios 3, 13, 17, 20 y en el de Benson et al. 9 no hubo cambios. Por otro 

lado, en el estudio de Lemaire et al. 10 se estudió el dolor que aparece durante 

la realización del tratamiento, observándose en uno de los pacientes un 

aumentó leve y en el otro, ausencia de dolor. Es importante que solo una de las 

investigaciones haya reflejado el dolor que produjo el dispositivo al usuario 

durante la sesión, ya que nos indica que no es una técnica agresiva para el 

paciente, lo que puede disminuir las posibilidades de rechazo al tratamiento. Se 

debe destacar que la disminución del dolor crónico reflejada en varios estudios 

beneficia el estado emocional y funcional del paciente y favorece un aumento 

de la adherencia al tratamiento 
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La espasticidad se redujo en tres estudios 3, 9, 17; uno de ellos especifica que su 

medición se realizó mediante la escala de Ashword modificada 3, pero los otros 

dos solo indican una mejoría, sin indicar el instrumento de medida. Es 

importante que muestren el método de medición para poder conocer si los 

investigadores han utilizado instrumentos de medida de los que se conozca la 

validez y la fiabilidad interna de los mismos. 

 Con respecto a la fatiga también hay que diferenciar dos condiciones: la fatiga 

crónica propia de cada paciente debido al desacondicionamiento físico 

provocado por la inmovilidad y la fatiga que se produce tras cada sesión del 

tratamiento. En los estudios de Sale et al. 13 y Cruciger et al. 20 se produjo una 

disminución en la fatiga crónica, lo que nos indicaría una mejora de la condición 

física de los pacientes. Por otro lado, en las investigaciones de Benson et al. 9 

y Lemaire et al. 10 se observaron unos niveles de fatiga altos durante la 

realización de la sesión, lo que estaría indicando que para ellos estos 

protocolos de tratamiento suponen un esfuerzo moderado. 

En el estudio de Benson et al. 9 y el de Sale et al. 13 los participantes 

aumentan la distancia en la prueba de 6 minutos marcha y disminuyen el 

tiempo en el test “Time Up and Go”. En los estudios de Benson et al. 9 y 

Cruciger et al. 20 realizan la prueba de los 10 minutos marcha, en la que se 

reduce el tiempo para alcanzar los 10 metros. Por otra parte, tres estudios no 

muestran los resultados de las pruebas al inicio del tratamiento, por lo que no 

se puede saber si hubo mejoras o no 15–17. Estos datos nos indican que a nivel 

funcional los pacientes logran caminar a mayor velocidad y recorrer mayores 

distancias, lo que se podría relacionar directamente con la mejora de la 

condición física reflejada con anterioridad. 

Algunas investigaciones han querido reflejar varios aspectos relacionados con 

el uso de los exoesqueletos, desde el punto de vista del propio usuario. Así, en 

las investigaciones de Benson et al. 9, Stampacchiaa et al. 3, Sale et al. 13 y 

Wolf et al. 12 se observan opiniones positivas en cuanto a la marcha, la salud y 

los beneficios emocionales y psicosociales. 

Para finalizar, los estudios de Lemaire et al. 10 y Wolf et al. 12 fueron los únicos 

que han tenido en cuenta la seguridad, la fiabilidad y la comodidad de los 
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dispositivos, los cuales han encontrado opiniones positivas de los usuarios 

acerca de su usabilidad. Teniendo en cuenta que la implementación de 

programas de rehabilitación basados en el uso de los exoesqueletos es 

actualmente un tratamiento emergente, es importante valorar todos estos 

aspectos de los robots que podrían provocar efectos adversos en esta 

población. En relación a ello, en el estudio de Benson et al. 9 se ha encontrado 

un número relativamente alto de aberraciones cutáneas relacionadas con el 

dispositivo, por lo que se hace necesario investigar en el diseño del 

exoesqueleto para minimizar la fricción de la piel con el mismo. Teniendo en 

cuenta que solo se han encontrado en este estudio, podría estar relacionado 

con ese dispositivo en concreto, por lo que en general existe seguridad, 

fiabilidad y comodidad entorno a la aplicación de estos dispositivos. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Queda evidenciado que existe una clara aplicabilidad de los exoesqueletos en 

los lesionados medulares. 

 El tratamiento con exoesqueletos produce beneficios en todos los ámbitos de 

la esfera biopsicosocial de los lesionados medulares, ya que se han observado 

mejoras a nivel de la estructura y función, con beneficios en la espasticidad 

muscular, la densidad mineral ósea, la capacidad cardiorrespiratoria, el dolor, el 

tránsito intestinal y el sueño. A nivel de actividad funcional y participación se ha 

mejorado la movilidad, tanto en las transferencias como en la deambulación, 

así como en el agarre y la prensión de la mano. Sin embargo, estos resultados 

se producen siempre en ámbitos controlados dentro del entorno sanitario y no 

en el ámbito doméstico y comunitario, lo que permitiría una mayor inclusión 

social. Además, se ha demostrado la mejora en el estado de ánimo y la calidad 

de vida debido a todos estos factores.   

Deberían realizarse ensayos clínicos tanto a nivel hospitalario como en el 

ámbito doméstico y social que demuestren que el uso de exoesqueletos aporta 

mayores beneficios que el tratamiento convencional, contando con mayores 

muestras, protocolos de intervención con parámetros específicos, la medición 

de las variables con instrumentos estandarizados que valoren tanto los efectos 
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inmediatos, como a largo plazo tras un tiempo de seguimiento considerable, así 

como el análisis de los datos mediante pruebas estadísticas que muestren 

significancia en los resultados.  
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