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Resumen
Introducción: La lesión medular (LM) provoca alteraciones en diversas funciones del organismo
por debajo de la lesión. Cuando una persona padece una LM se produce una ausencia
repentina de la señal, esto se conoce como shock medular. Se han desarrollado diversas
soluciones robóticas con el fin de reeducar la marcha funcional o de servir como órtesis
robóticas para una marcha terapéutica. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión
sistemática para determinar, de los sistemas electromecánicos, cuál es más eficaz para la
rehabilitación de la marcha para lesionados medulares.
Metodología: Se ha realizado una búsqueda minuciosa en Pubmed, Elsevier, Rehabdata, PEDro
y Cochrane. Después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se han seleccionado siete
artículos. Para saber la calidad metodológica de estos artículos se ha aplicado la escala PEDro y
la Single-Case Experimental Design (SCED).
Resultados: Entre los siete artículos seleccionados se han utilizado cuatro sistemas
electromecánicos diferentes; ReWalk, Ekso Bionics, HAL o Lokomat. Se obtuvieron en la
mayoría de casos unos buenos resultados. El nivel metodológico de estos estudios fue
aceptable de acuerdo con las escalas PEDro y SCED.
Discusión: Todos los sistemas electromecánicos que se han utilizado son efectivos para
mejorar la marcha de los pacientes con lesión medular en los parámetros espacio-temporales
y evaluaciones clínicas. Cada sistema robótico tiene sus beneficios y sus limitaciones. Cada uno
tiene una manera de funcionar, aun así, se aprecian pocos eventos adversos.
Conclusión: La evidencia del entrenamiento locomotor con dispositivos robóticos en pacientes
con lesión medular es positiva, aunque escasa.
Palabras clave: exoesqueleto, lesión medular, marcha.
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Abstract
Introduction: Spinal cord injury (SCI) causes alterations in various functions of the body below
the injury. When a person suffers from SCI there is a repentant absence of the signal, this is
known as spinal shock. Various robotic solutions have been developed to re-educate functional
gait or serve as robotic orthoses for therapeutic gait. The objective of this work is to carry out a
systematic review to determine, of the electromechanical systems, which is the most effective
for gait rehabilitation for spinal cord injuries.
Methodology: A detailed search is carried out in Pubmed, Elsevier, Rehabdata, PEDro and
Cochrane. After applying the inclusion and exclusion criteria, seven articles were selected. To
know the methodological quality of these articles, the PEDro scale and the Single-Case
Experimental Design (SCED) are applied.
Results: Among the seven selected articles, four different electromechanical systems have
been used; ReWalk, Ekso Bionics, HAL or Lokomat. Good results were obtained in most cases.
The methodological level of these studies was acceptable according to the PEDro and SCED
scales.
Discussion: All the electromechanical systems that have been used are effective in improving
the gait of patients with spinal cord injury in spatiotemporal parameters and clinical
evaluations. Each robotic system has its benefits and its limitations. Each one has a way of
working, yet there are few adverse events.
Conclusion: The evidence of locomotor training with robotic devices in patients with spinal
cord injury is positive, although scarce.
Keywords: exoskeleton, spinal cord injury, gait.
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1. Introducción
1.1 Etiología y epidemiología
La lesión medular (LM), es una patología que, provoca alteraciones en diversas funciones del
organismo por debajo de la lesión. Puede provocar diferentes grados de parálisis, pérdida
sensorial, alteraciones vesicales e intestinales, entre otros.(1,2)
La LM se puede producir por un mecanismo traumático o no traumático. Las que son por causa
traumática se producen principalmente por accidentes de tráfico, caídas, disparos,
apuñalamientos, deportes,…(3) Las causas principales de las LM no traumáticas son la
espondilosis vertebral, compresión tumoral, isquemia vascular y enfermedad congénita.(1)
Dependiendo del país unas causas son más prevalentes que otras.
Un artículo del 2017, registró que la prevalencia de las LM varía entre 13.0 – 163.4 por millón
de personas a nivel mundial. En los países desarrollados oscilaron entre 13.1 - 163.4 por millón
de personas. Y en los países no desarrollados entre 13.0 - 220.0 por millón de personas.(1)
Si nos centramos en Europa, en 2011 se calculó que un 64.94% de las lesiones medulares que
se produjeron entre 1988 y 2009 fueron hombres, frente un 35.06% de mujeres. De estos, la
mayor incidencia fue en personas de entre 25 y 34 años. Siendo los accidentes de tráfico la
principal causa seguida de las caídas de más de dos metros.(3)

1.2 Fisiopatología de la lesión medular
Cuando una persona padece una lesión medular se produce una ausencia repentina de la
señal, esto se conoce como shock medular/espinal. En el shock medular se produce una
pérdida de reflejos, de la función motora, sensitiva y autonómica simpática debido a un
traumatismo raquídeo-medular.(4,5)
Existen cuatro fases del shock espinal que son paralelas a los diferentes procesos
fisiopatológicos:
- Fase 1 (día 0-1): La hiperpolarización de las neuronas motoras espinales prevalece
durante la breve fase inicial de la arreflexia.
- Fase 2 (días 1-3): Retorno de los reflejos cutáneos (polisinápticos) como el bulbocavernoso, cremastérico, entre otros. En esta fase todavía no reaparecen los reflejos
tendinosos profundos. Se caracteriza por la sensibilidad a la denervación y la
regulación positiva del receptor.
- Fase 3 (días 4-30): Retorno de los reflejos tendinosos profundos en la mayoría de
pacientes y el signo de Babinski.
- Fase 4 (días 30-360): Hiperactividad en los reflejos cutáneos y tendinosos profundos,
responden al mínimo estímulo.
En las últimas dos fases, la fisiología está dominada por el crecimiento de sinapsis y de axones
cortos (fase 3) y largos (fase 4) de aferencias intraespinales y segmentarias que reemplazan las
terminaciones sinápticas que faltan de las neuronas supraespinales axotomizadas.(5)
El fin del shock medular es prolongado y gradual ya que la formación de sinapsis depende de la
longitud del axón, de la actividad y de la competencia.(5)
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La aparición de reflejos entrelazados, indica cambios tardíos que destacan un aumento de la
excitabilidad del reflejo espinal polisegmental entre 6 y 12 meses posteriores a la lesión.(5)
La transición del shock medular a la espasticidad es un aumento gradual de la excitación
motora con cambios característicos en el tono muscular, espasmos y excitabilidad de los
reflejos de latencia corta y larga. Durante el shock medular, la pérdida de los reflejos
tendinosos y el tono muscular flácido se vincula con una baja excitabilidad de las neuronas
motoras espinales.(5)
Después de la LM entre los días 68 y 215, la excitabilidad en las extremidades superiores e
inferiores puede volver a valores normales, pero no para todos los parámetros. Estos cambios
de excitabilidad del axón motor periférico son paralelos al desarrollo de la espasticidad.
Durante la transición a la espasticidad, la reaparición de los reflejos tendinosos y el tono
muscular suele aparecer a la vez que los espasmos y esto se asocia con la recuperación de la
excitabilidad de las neuronas motoras espinales.(5)
Si bien se produce un cambio de excitabilidad espinal después de la fase de transición. Una
disminución en los potenciales de acción muscular compuesta y una amplitud reducida del
reflejo flexor, proponen una degeneración secundaria de los circuitos espinales y las neuronas
motores posteriores a una lesión severa.(5)

1.3 Generalidades de la marcha en el lesionado medular
La locomoción es un proceso complejo que necesita de la activación y coordinación del sistema
nervioso y del sistema músculo-esquelético. Esto nos permite desplazar el peso del cuerpo de
un lado a otro durante la marcha, mantener una postura erguida, una estabilidad y equilibrio
del tronco, además de adaptarse al entorno cuando se requiera.(5,6)
En la médula espinal, a nivel de los segmentos lumbares, encontramos los centros generadores
de patrones (CPG). Esta estructura neuroanatómica, ayuda a realizar movimientos coordinados
de la actividad locomotora. Esta red neural, es la que se encarga de generar la secuencia
compleja de los músculos involucrados en la marcha.(7–9)
Para conseguir un nivel de locomoción independiente, los CPG utilizan información
supraespinal, así como la retroalimentación aferente del sistema nervioso periférico.(9)
El nivel neurológico es importante para valorar la marcha, para ello se utiliza la escala
American Spinal Injury Association (ASIA).
Las personas con una tetraplejia y parálisis total de las extremidades inferiores (ASIA A o B)
podrán ponerse en pie con ayuda de bipedestadores, mesas basculantes o sillas de ruedas de
bipedestación.(10)
Las personas con una paraplejia dorsal y parálisis total de las extremidades inferiores (ASIA A o
B) podrán deambular con ayuda técnicas, necesitarán suficiente fuerza de las extremidades
superiores y generalmente alguna férula.(10)
La mayoría de personas con lesiones motoras incompletas (ASIA C, D o E) y paraplejia
lumbosacra pueden alcanzar alguna marcha terapéutica y en algunos casos una marcha
funcional. La realización de la marcha depende de la extensión de la parálisis, ya que
determina si se necesita o no órtesis y/o ayudas técnicas.(10)
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Si la lesión motora en la escala ASIA tiene una puntuación de menos de 20/50, podrán tener
una marcha de distancias cortas con órtesis y ayudas técnicas. Si la puntuación está por encima
de 20/50, podrán tener una marcha de distancias más largas y podrán o no necesitar ayudas
técnicas.(10)
Middendorp, et al., en 2011 publicaron un artículo donde expertos en lesión medular
desarrollaron y validaron una regla de predicción, para valorar la probabilidad de que las
personas con lesión medular pudieran volver a caminar. Esta regla incluye la edad y cuatro
predictores neurológicos: grado muscular del cuádriceps femoral (L3), grado muscular del
gastrocnemio (S1) y a nivel sensorial, el tacto ligero en L3 y S1. Estimaron la probabilidad de
caminar independientemente un año después de la lesión, con los coeficientes ponderados de
la regla de predicción final con una puntuación mínima de -10 y máxima de 40.(11)
Dividieron la muestra en cuatro grupos, con el mismo número de pacientes aproximadamente,
para calibrar la regla de predicción y los resultados fueron qué; los pacientes con una
puntuación de -10 no tienen ninguna probabilidad de caminar, con una puntuación de 10
tienen un 35%. Con una puntuación de 15 tienen un 67% y con una puntuación superior a 20
tienen una probabilidad de 97%.(11)
Así pues, el abordaje en la rehabilitación de la marcha en el lesionado medular tiene dos
vertientes, la primera lograr una marcha terapéutica con ayudas técnicas y/u órtesis. Y la
segunda, por medio de técnicas de reentrenamiento de la marcha, ya sea a la manera
convencional o por medio de la robótica, poder reeducar la marcha funcional.
En este sentido en los últimos 20 años se han desarrollado diversas soluciones robóticas con el
fin de reeducar la marcha funcional o de servir como órtesis robóticas para una marcha
terapéutica.
Existen diferentes tipos de órtesis robóticas para reentrenar la marcha en el lesionado
medular. En este trabajo nos centraremos en los dispositivos de entrenamiento de la
locomoción. Existen dos tipos: los de soporte de peso fijo y los móviles.
De soporte de peso fijo encontramos el Lokomat, Gait trainer y el Lower Extremity Powered
Exoskeleton (LOPES). Y de móviles el Ekso, el ReWalk, el Hal, el Indego, el Varileg, el Rex, entre
otros.

1.4 Antecedentes
En los años 70 aparecieron los primeros exoesqueletos potenciados para ser utilizados de
manera terapéutica en pacientes con lesión medular. Los sistemas tenían actuadores
neumáticos, hidráulicos o electromecánicos para controlar la posición. Tenían características
avanzadas como la flexión/extensión del tobillo y abducción/aducción de cadera para
aumentar la base de sustentación o la capacidad de que un rehabilitador controlara el
movimiento del exoesqueleto llevando él uno y que estuviera conectado con el robot del
paciente.(12)
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En 1994 apareció el primer robot para rehabilitación de las extremidades inferiores, el
Lokomat. Consiste en una cinta de correr soportando el peso del cuerpo con ayuda de una
órtesis de marcha robótica.(12)
Durante la última década, se ha expandido rápidamente el desarrollo de dispositivos robóticos
para el entrenamiento de la marcha en pacientes con alteraciones neurológicas.(12)
Utilizar estos dispositivos hace que las sesiones de entrenamiento de la marcha requieran
menos atención del terapeuta. Permiten aliviar a los terapeutas de la carga extenuante y no
ergonómica del soporte de peso manual. Además, permite largos períodos de práctica
repetitiva orientada a la tarea del paciente, a la vez que da medidas objetivas sobre los
aspectos físicos de la terapia y una correcta respuesta propioceptiva y exteroceptiva.(9,13–19)
Los exoesqueletos se unen a las extremidades inferiores y permiten verticalizar el tronco y
mover las piernas con unos patrones preprogramados.(20)
Estos tienen dos funciones principales; la primera función es ser utilizados como una técnica
de rehabilitación donde se intenta que aumenten la duración e intensidad de la sesión.
Diversos estudios señalan que los exoesqueletos aparte de ser positivos para la marcha
también permiten mejorar el dolor neuropático crónico, el aspecto emocional y psicológico, la
función intestinal y vesical y la espasticidad. La segunda función importante de los
exoesqueletos móviles es que permiten realizar actividades de la vida diaria en el hogar y
caminar como ejercicio diario.(14,16,17,19–22)
Aunque existen una gran variedad de dispositivos en el mercado, normalmente solo permiten
deambular en terrenos regulares o como mucho subir escaleras.(14,20,21)
En esta revisión sistemática hablaremos de los siguientes dispositivos:

Ekso (Richmond, CA, USA)

Lokomat (Hocama; Zurich, Suiza)

HAL (Cyberdyne Inc., Japan)

ReWalk (Marlborough, MA, USA)
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1.5 Justificación del estudio
La lesión medular es una patología de predominio traumático, que suele padecer gente joven y
principalmente hombres.(3) En la mayoría de casos poder llegar a tener una marcha terapéutica
o funcional es importante.
Aunque en este trabajo nos centraremos en la deambulación se sabe que estos sistemas
también son beneficiosos para otras funciones y complicaciones de la lesión medular.
Como indican en el estudio de Bach Baunsgaard et al., pacientes con LM después de utilizar el
exoesqueleto Ekso, tuvieron una disminución la espasticidad, aunque esta mejora no fue
permanente en el tiempo y tampoco obtuvieron cambios en el rango de movilidad. Sí que
mejoraron en la puntuación de la escala SCIM III. El uso de este sistema no provocó sensación
de dolor, ni hubo cambios significativos de la función intestinal ni urinaria, pero si mejoró la
calidad de vida de los pacientes.(23)
En el mismo artículo, también señalan que otros estudios, indican una mejora de la calidad de
vida con la utilización del ReWalk y HAL.(23)
Como se ha dicho anteriormente, existen diferentes tipos de sistemas electromecánicos en el
mercado, algunos ya están en clínica y otros solo en investigación.
Aunque encontramos estudios dónde se habla de los diferentes sistemas, sigue siendo escasa
la información actual y poco precisa, ya que la mayoría o gran parte, hablan de la viabilidad y
fiabilidad de los sistemas robóticos.
Este estudio, es necesario ya que hay pocos artículos que hayan comparado la eficacia de los
sistemas robóticos a nivel de la rehabilitación.
Por eso, considero que, realizar una revisión sistemática sobre los diferentes sistemas
electromecánicos es importante, para ver las mejoras y beneficios que pueden aportar a la
rehabilitación de la marcha en pacientes con lesión medular.
Siguiendo el formato PICO (pacientes, intervención, comparación, resultados), el objetivo de la
revisión es: en pacientes con lesión medular (P), comparar los diferentes tipos de sistemas
electromecánicos (I-C), para saber cuál o cuáles son los más eficaces para mejorar la marcha
(O).
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2. Material y métodos
Este trabajo es una revisión sistemática que consiste en recopilar información sobre el tema en
cuestión, ver la evidencia que existe y responder el objetivo que se plantea. Para realizar esta
revisión se ha utilizado la declaración PRISMA.(24)
Para esta revisión sistemática se ha hecho una búsqueda de artículos en diferentes bases de
datos; Pubmed, Elsevier, Rehabdata, PEDro y Cochrane. En cada base de datos se incluyeron
las palabras clave “exoskeleton”, “spinal cord injury”, “gait” utilizando el boleano “AND”. Se
obtuvieron un total de 544 (Pubmed: 123, Elsevier: 380, Rehabdata: 19, PEDro: 2 y Cochrane:
20).
Para centrar más la selección de artículos, se utilizaron los siguientes criterios de inclusión; que
fueran de los últimos 5 años (al realizarse a principios de 2020, se incluyen algunos artículos
del 2015), que estuvieran en inglés o castellano, que se centrara en una población adulta y que
los artículos estuvieran en revistas científicas.
Con esto hubo una reducción de 390 artículos, quedando un total de 154 (Pubmed: 38,
Elsevier: 84, Rehabdata: 14, PEDro: 2 y Cochrane: 16).
Una vez obtenidos estos artículos se aplicaron los criterios de exclusión para focalizar más la
búsqueda. Estos criterios fueron:
- Artículos que combinen sistemas electromecánicos con otras técnicas (realidad virtual,
estimulación neuromuscular funcional…).
- Artículos que no utilicen pruebas estandarizadas (10 meter walk test, 6 minute walk
test, timed up and go,…).
- Artículos que valoren beneficios de los sistemas electromecánicos, pero no se centren
en la marcha.
- Artículos que hablen de otras patologías y no de la lesión medular.
- Artículos que no utilicen los sistemas robóticos como herramienta de entrenamiento.
- Revisiones sistemáticas.
Una vez aplicados todos los criterios quedaron 18 artículos (Pubmed: 10, Elsevier: 2,
Rehabdata: 3, PEDro: 1, Cochrane: 2), eliminando los que estaban duplicados (4), se
obtuvieron 14 artículos.
Finalmente, después de leer los artículos, se seleccionaron 6 de los 14 ya que el resto no
cumplían los criterios, aunque al principio se creía que sí. También se revisaron las bibliografías
de dichos artículos y se seleccionó uno más. Por lo tanto, son 7 artículos los que entraron en la
revisión sistemática de este trabajo (Figura 1).
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Estudios seleccionados en las
diferentes bases de datos:
544
Criterios de inclusión:
√ Últimos 5 años
√ Idioma
√ Población adulta
√ Revistas científicas
Estudios con criterios de
inclusión:
154

Estudios con criterios de
exclusión:
18

Criterios de exclusión:
x Combinación técnicas
x Pruebas no estandarizadas
x No centrados en la marcha
x Otras patologías
x No centrados en el
entrenamiento
x Revisiones sistemáticas

Artículos repetidos:
4

Estudios leídos:
14

Artículos de las
bibliografías:
1

Finalmente,
eliminados por no
cumplir criterios:
8

Estudios incluidos en la
revisión:
7
Figura 1: Diagrama de flujo referente a los artículos seleccionados para esta revisión.
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2.1 Riesgo de sesgo
Para analizar y puntuar la calidad metodológica de cada uno de los estudios se han utilizado la
escala PEDro (Anexo 1) para los estudios experimentales y cuasi-experimentales y la escala
Single-Case Experimental Design (SCED) (Anexo 2) para los estudios de casos.
La escala PEDro consta de 11 criterios, nos informa de cuál es la validez externa (con el ítem 1),
la validez interna (ítems del 2 al 9) y si hay suficiente información estadística (ítems 10 y 11). La
escala SCED también consta de 11 criterios para valorar la calidad metodológica.
En ambos casos las respuestas son dicotómicas, 1 punto en caso de que el criterio esté
presente en el artículo y un 0 en caso de que no lo esté.
El primer ítem de cada escala (PEDro: los criterios de elección fueron especificados y en SCED:
historia clínica) son comparables entre sí y en ninguna de las dos escalas forman parten de la
puntuación metodológica.(25)
Siendo la puntuación de 0 a 10 en los criterios del 2 al 11, cuanto mayor sea la puntuación,
mayor calidad.
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3. Resultados
Los artículos que han sido incluidos en esta revisión son:
- Lower-limb exoskeletons for individuals with chronic spinal cord injury: Findings from a
feasibility study.(22)
- Effects on mobility training and de-adaptations in subjects with Spinal Cord Injury due
to a Wearable Robot: a preliminary report.(14)
- Gait training after spinal cord injury: safety, feasibility and gait function following 8
weeks of training with the exoskeletons from Ekso Bionics.(19)
- Against the odds: what to expect in rehabilitation of chronic spinal cord injury with a
neurologically controlled Hybrid Assistive Limb exoskeleton. A subgroup analysis of 55
patients according to age and lesion level.(9)
- Hybrid Assistive Limb Exoskeleton HAL in the Rehabilitation of Chronic Spinal Cord
Injury: Proof of Concept; the Results in 21 Patients.(15)
- Exoskeleton-assisted gait training to improve gait in individuals with spinal cord injury:
a pilot randomized study.(16)
- Early term effects of robotic assisted gait training on ambulation and functional
capacity in patients with spinal cord injury.(18)
En la Tabla 1 se encuentra: autores y año, tipo de artículo, participantes, sistema robótico,
objetivo, método y resultados.
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Autores /
Tipo de estudio
Año
Benson, et al; Estudio de casos
2015(22)

Sale, et al;
2016(14)

Bach
Baunsgaard,
et al; 2017(19)

Estudio de casos

Cuasi-experimental

Participantes
10 participantes.
Sólo 3 realizaron la
parte final sin ReWalk.
LM crónica ≥12 meses
s1: L1, ASIA C
s2: T12, ASIA A/ZPP
L1-L3
s3: C7, ASIA C
3 participantes.
LM crónica.
s1: D10, ASIA A
s2: D6, ASIA C
s3: L1, ASIA A

52 participantes de 9
centros.
3 subgrupos
dicotomizados:
- Tetraplejia o
paraplejia.
- LM reciente (25p) o
crónica (27p).
- Completa o
incompleta.

Sistema
robóticos
ReWalk

Ekso

Ekso y
Ekso GT

Objetivos
Evaluar los efectos
neurológicos y
funcionales del uso de un
exoesqueleto en
individuos con LM
crónica.

Evaluar la eficacia, la
viabilidad, cambios en la
movilidad y en las
desadaptaciones de un
nuevo protocolo para
Ekso.
Evaluar los cambios en la
función de la marcha
fuera del exoesqueleto en
el subgrupo de
participantes que
pudieron caminar sin el
exoesqueleto.

Tabla 1: Resumen de los artículos revisados.

15

Descripción del
estudio
20 sesiones en
10 semanas (2veces/sem)
2horas [1h entreno–1h
configuración].
Escalas: 10MWT,
6minWT, TUG.
Valoración: inicio y final.
20 sesiones en 5-6 sem
(3-4veces/sem) 50 min.
Escalas: 10MWT,
6minWT, TUG.
Valoración: inicio y final.
24 sesiones en 8 semanas
(3veces/sem).
Escalas: 10MWT, TUG,
LEMS, WISCI II, BBS.
Valoración: inicio, mitad
(ses12), final (ses24) y
4sem después.

Resultados
s1: 10MWT 2423
6minWT 135135
TUG 2227
s2: 10MWT 341226
6minWT 1119
TUG 317177
s3: 10MWT 10791
6minWT 4050
TUG 5955
10MWT 69,33±23,07  30,40±1,709
6minWT interior 45,70±15,54 
92,67±17,16
6minWT exterior 69,23±28,13 
97,67±20,11
TUG 89±24,25  56,53±9,036
LM reciente:
10MWT 35,3  35,8  28,6  26
TUG 38,3  36,6  31,3  28,3
LEMS 19,4  24,1  X  24
WISCI II 12,5  12,6  12,8  13,7
BBS 25,4  28,8  31,5  33,3
LM crónica:
10MWT 33,8  33,2  27,3  27
TUG 35  31,4  27,2  28,7
LEMS 14,5  14,8  X  14,7
WISCI II 14  14,3  13,7  13,9
BBS 25  27,8  28,9  29

Grasmücke,
et al; 2017(9)

Jansen, et al;
2017(15)

Cuasi-experimental

Estudio de casos

55 participantes.
LM crónica.
4 subgrupos:
- 1 (n:13) Tetraplejia
incompleta.
- 2 (n:15) Paraplejia
incompleta espástica.
-3 (n:18) Paraplejia
completa y ausencia
comportamiento
motor espástico y ZPP
L3-S1.
- 4 (n:9) Paraplejia
incompleta y ausencia
comportamiento
motor espástico.
21 participantes.
LM crónica 6,5±5,8
años.

HAL

Comparar resultados
funcionales en pacientes
con LM crónica en 4
grupos después de un
entrenamiento en cinta
de correr con apoyo de
peso corporal asistido con
HAL.

60 sesiones en
12 semanas
(5veces/sem) 90min.
Escalas: 10MWT,
6minWT, WISCI II.
Valoración: inicio,
semana 6 y semana 12.

10MWT 70.45 ± 61.50  35.22 ±
30.80
6minWT 97.81 ± 95.80  146.34 ±
118.13
WISCI II 9,35 ± 5,12  11,04 ± 4,52
Análisis en función de la edad
10MWT:
<50 años: 64.06 ± 59.3  28.27 ±
19.25
>50años: 69.52 ± 53.59  43,87 ±
39,46
* No hay valoración numérica de la
semana 6.

HAL

Investigar si el
entrenamiento en cinta
de correr con soporte del
peso corporal (BWSTT)
con HAL podría mejorar la
movilidad funcional en
pacientes con LM crónica
cuando no utilizan el
exoesqueleto.

60 sesiones en 12
semanas (5veces/sem)
90min [30min
preparación, 30min
pruebas, 30min HALBWSTT].
Escalas:10MWT, 6minWT,
TUG, WISCI II, LEMS.
Valoración: Inicio (I),
semana 6 (S6), semana 12
(S12).

Tabla 1: Resumen de los artículos revisados (continuación).
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10MWT 61,17 ± 44,27  43 ± 31,99
 32,18 ± 25,53. Tiempo.
10MWT 30,90± 8,71  24,45± 6,47
 20,70±5,51. Nº de pasos.
6minWT 90,81 ± 110,18  118,71 ±
134,89  149,76 ± 144,28
TUG: 53,29 ± 6,84  44,85 ± 6,54 
38,75 ± 5,70
WISCI II 10,7 ± 4,95  11,7 ± 4,5
(I  S12)
LEMS 22,38 ± 10,70  25,71 ± 10,21
(I  S12)

Chang, et al;
2018(16)

Yildirim, et
al; 2019(18)

Experimental

Experimental

7 participantes.
LM incompleta
crónica.
ASIA C o D.
Nivel de lesión de C4 T12.
- Grupo EGT: 4p
- Grupo CPT: 5p

88 participantes.
LM de <6meses.
- Grupo RAGT: 44p
- Grupo control: 44p

Ekso

Lokomat

Investigar la viabilidad del
entrenamiento de la
marcha asistido por
exoesqueleto (EGT) en
individuos con LM
incompleta crónica.
E investigar la eficacia
potencial de EGT en el
rendimiento motor y de
la marcha en
comparación con el
entrenamiento de la
marcha de fisioterapia
convencional (CPT).
Determinar los efectos a
corto plazo del
entrenamiento de la
marcha asistida por robot
(RAGT) en la
deambulación y la
capacidad funcional en
pacientes con LM.

Ambos grupos:
15 sesiones en 3 semanas
(5días/sem) 1hora.
Diferencia: grupo
intervención
rehabilitación con EGT y
grupo control
rehabilitación con CPT.

* LEMS no datos numéricos.
Valoración: inicio y final.
RAGT: 16 sesiones en 8
semanas (2veces/sem, 30
min/sesión) + terapia
convencional 5días/sem
(2veces/día).
Grupo control: 16
sesiones en 8 semanas
5días/sem (2veces/día)
de terapia convencional.

Valoración: inicio y final.
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CPT:
10MWT 0,51 ± 0,28  0,55 ± 0,31
6minWT 147 ± 87  154 ± 94
TUG 37 ± 17  36 ± 17

Escalas utilizadas:
10MWT, 6minWT, TUG,
LEMS.

Escalas: FIM, WISCI II

Tabla 1: Resumen de los artículos revisados (continuación).

EGT:
10MWT 0,17 ± 0,01  0,22 ± 0,03
6minWT 50 ± 23  67 ± 25
TUG 71 ± 23  55 ± 8

RAGT:
FIM 6985
WISCI II 5 9
Control:
FIM 6777
WISCI II 56,5

Abreviaciones:
* s: sujetos / *p: participantes / * n: número /* S o sem: semana / *min: minutos / * h: horas /
* ses. sesión
* ZPP: zona de preservación parcial
*Escala (Media valoración inicial ± desviación estándar  Media valoraciones medias ± desviación
estándar  Media valoración final ± desviación estándar).
*10MWT: 10 meter walk test. Medida en segundos (en una ocasión número de pasos)(Chang et al. 
m/s).
* 6minWT: 6 minut walk test. Medida en metros.
* TUG: Timed up and go. Medida en segundos.
* FIM: functional independence measure.
* WISCI II: walking index for spinal cord injury II.
* LEMS: lower extremity motor score of American Spinal injury Association.
* BBS: berg balance scale.

El primer artículo que encontramos en la tabla es de Benson, et al. (22) Como se puede
comprobar realizaron el estudio con ReWalk. Empezaron con un total de 10 participantes de
los cuales sólo cinco completaron el entrenamiento por completo. Los cinco que abandonaron
fue debido a diferentes motivos; uno por restricciones en el tiempo, a otro no le gustó usar el
dispositivo y los otros tres por razones de seguridad; dos tuvieron problemas recurrentes de
degradación de la piel y el otro participante tuvo un evento adverso relacionado con el
dispositivo casi grave, una fractura de astrágalo.
Los que completaron el entrenamiento tuvieron un seguimiento antes y después de cada
sesión de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y la fatiga. En las tres valoraciones
hubo un aumento después del entrenamiento.
Los dos participantes que tuvieron espasticidad leve, notaron una pequeña mejora una vez
realizadas las sesiones. También tuvieron unos cambios mínimos referentes al dolor.
Hicieron pruebas con y sin el exoesqueleto para valorar la deambulación. De los cinco
participantes, dos con LM incompleta y tres con LM completa, tuvieron buenos resultados en
todas las pruebas, excepto uno de ellos. Cuatro consiguieron subir y bajar escaleras y, además,
completaron una carrera de obstáculos estandarizada.
De los tres participantes que tenían una LM completa, sólo uno pudo realizar las pruebas sin
exoesqueleto. Este tuvo beneficios mayores en todas las pruebas de movilidad en comparación
con los dos participantes que tenían LM incompleta. Aun así, los tres participantes que
caminaron sin exoesqueleto mostraron mejores resultados de deambulación.
Los participantes también realizaron un cuestionario para valorar su experiencia. Sólo el
apartado de calidad de vida tuvo una pequeña mejora. El uso del exoesqueleto no cumplió con
todas las expectativas iniciales que tenían los participantes.
El siguiente artículo es de Sale, et al(14), en este caso realizaron el estudio con Ekso. La muestra
de este estudio des del principio fue de 3 participantes. Como se observa en la tabla anterior
vemos una disminución tanto en la escala TUG como en la 10MWT y un aumento en el
6minWT tanto en interior como en exterior.
Los participantes también tuvieron una mejora estadística en la velocidad y en la cadencia. Los
resultados en la escala de Borg demuestran una disminución entre el inicio y el final del
entrenamiento, igual que el análisis de la fatiga y dolor.
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Los tres participantes afirmaron que se sintieron seguros y cómodos con el exoesqueleto al
final del tratamiento. Y en el cuestionario de satisfacción que realizaron se reflejaron los
beneficios emocionales y psicosociales que experimentaron los participantes.
El tercer estudio que se puede ver en la tabla es de Bach Baunsgaard, et al(19), en el que
utilizaron Ekso Bionics, en dos versiones Ekso y EksoGT. En este caso la muestra fue bastante
más grande que la de los dos artículos anteriores y más heterogénea. Al principio cumplieron
los criterios 60 personas, de las cuales 8 abandonaron. Ningún abandono fue por motivos
relacionados con el dispositivo ya que se produjeron antes de iniciar la intervención.
En este estudio no se apreciaron eventos adversos graves ni caídas, pero sí que tuvieron algún
problema de la piel leve.
A parte de los resultados que encontramos en la tabla anterior también se analizó el tiempo de
actividad, el tiempo de caminata, la relación entre los dos y el número de pasos. En todos los
subgrupos cuando se realizaron todas estas valoraciones se vio un aumento significativo entre
el inicio y el final del entrenamiento.
También se midió el esfuerzo físico con la escala de Borg, donde se mostró una disminución
significativa en el tiempo. No hubo diferencias significativas entre los participantes con
lesiones crónicas y recientes, entre lesiones incompletas y completas, así como entre
participantes con tetraplejia y paraplejia.
Referente a la realización de la marcha fuera del exoesqueleto se dividió a los participantes en
lesiones recientes y crónicas. En el grupo de lesionados recientes, 5 participantes (20%) tenían
la función de marcha al inicio, al final del entrenamiento fueron 14 (56%) y en la fase de
seguimiento 15 (60%). En cambio, en el grupo de lesionados crónicos inicialmente
deambulaban 11 participantes (41%) y al finalizar fueron 12 (44%). Este se mantuvo en la
evaluación de seguimiento.
Los participantes con lesiones recientes mejoraron significativamente en TUG, 10MWT, BBS y
LEMS, en cambio en WISCI II hubo una mejora, pero no fue significativa. Los participantes con
lesiones crónicas mejoraron significativamente en TUG y BBS, pero no en 10MWT, WISCI II y
LEMS.
El siguiente artículo que se puede ver en la tabla es de Grasmüske, et al.(9) En este estudio
presentan una muestra parecida a la anterior con un total de 55 pacientes. Utilizaron el
exoesqueleto HAL y algunas valoraciones las realizaron con él y otras sin él.
En las valoraciones con exoesqueleto HAL, todos los participantes mostraron un aumento
significativo en velocidad y tiempo de caminata. No hubo diferencias significativas entre los
subgrupos, excepto en el subgrupo 2, paraplejia incompleta espástica, que la velocidad fue
más lenta. En el caso de la valoración de la distancia también aumento entre el inicio y el final
del entrenamiento. En este caso, sí que hubo diferencia entre los subgrupos ya que los
subgrupos 1, tetraplejia incompleta, 3, paraplejia completa y ausencia comportamiento motor
espástico y ZZP L3-S1, y 4, paraplejia incompleta y ausencia de comportamiento motor
espástico, tuvieron una mejora mayor que en el subgrupo 2.
En las valoraciones sin exoesqueleto HAL, en la prueba 10MWT se mostró una disminución
significativa en los subgrupos. No se encontró una diferencia significativa entre los subgrupos,
sólo en los resultados del subgrupo 2 que fueron un poco más pequeños. En la valoración
6minWT hubo un aumento significativo, sin diferencias entre los subgrupos.
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Cuando hicieron el análisis en función de la edad si que vieron una mejora significativamente
mayor en los menores de 50 años en 10MWT. En cambio, no hubo diferencia en la velocidad y
el tiempo de caminata con HAL, ni en WISCI II.
Las puntuaciones WISCI II mejoraron significativamente en todos los sujetos. Pero cuando
hicieron las valoraciones por subgrupos vieron que en el subgrupo 1 y 3 sí que tuvieron
mejoras significativas, en cambio, en los subgrupos 2 y 4 no lo fueron.
En el artículo de Jansen, et al(15), como en el artículo anterior, utilizaron el exoesqueleto HAL.
Cuando realizaron las valoraciones de la distancia de caminata, tiempo de caminata y
velocidad de marcha, lo hicieron con el exoesqueleto y los resultados fueron significativos.
El resto de valoraciones fueron sin el exoesqueleto. Se pueden observar cambios significativos
en la prueba de 10MWT, tanto en tiempo como en número de pasos. En la valoración de
6minWT y de TUG se apreció un aumento significativo.
Al inicio, de los 21 participantes, un participante no pudo realizar 6minWT y dos no pudieron
realizar TUG por riesgo de caída en el giro. Cuando finalizó el entrenamiento todos los
participantes realizaron todas las valoraciones.
En el caso de LEMS la mejora también fue estadísticamente significativa ya que todos los
participantes aumentaron su fuerza muscular.
La puntuación de WISCI II mejoró, pero no significativamente, aun así, indicó una mejor
capacidad funcional para caminar y una menor dependencia de las ayudas.
Ningún participante tuvo que ser excluido debido a eventos adversos graves. Si que se apreció
enrojecimiento en la piel en el sitio de los electrodos en 4 pacientes, pero no tuvieron que
abandonar.
El penúltimo artículo de esta revisión, es de Chang, et al.(16) En este estudio igual que en el
segundo y el tercero, utilizaron Ekso. La muestra de este estudio no fue muy grande, fueron 9
los que aceptaron participar, pero dos tuvieron que abandonar, por lo tanto, siete fueron los
que finalizaron el estudio. Como se aprecia en la tabla se dividieron en dos grupos.
En el grupo de CPT, todos los participantes completaron las sesiones de evaluación y
entrenamiento sin ningún evento adverso. En el grupo de EGT, se observó un evento adverso,
dolor de tobillo después de un entrenamiento, pero no impidió seguir en el estudio.
En el grupo que utilizaron el exoesqueleto tuvieron mejoras en 10MWT, 6minWT y en TUG,
pero sólo en 6minWT la mejora fue significativa. En el grupo de la fisioterapia convencional
también tuvieron mejoras en las tres pruebas, pero sólo fue significativa en TUG, aunque el
porcentaje de mejora fuera menor que en el grupo del exosqueleto.
A parte de los resultados indicados en la tabla anterior, se medió la longitud de zancada, la
cadencia y la longitud del paso.
En el grupo EGT se observó una diferencia significativa entre la longitud de zancada pre y post.
En cambio, en el grupo CPT no hubo cambio significativo. Referente a la cadencia en ambos
grupos hubo un aumento, pero no fue significativo. La longitud del paso derecho tuvo un
aumento significativo en los dos grupos.
Sin embargo, no encontraron cambios significativos entre los grupos en el porcentaje de la
fase de oscilación, fase de apoyo y longitud del paso izquierdo en sujetos de ambos grupos.

20

Por último, en el artículo de Yildirim, et al(18), en este estudio el entrenamiento lo hicieron con
Lokomat. Los 88 participantes que cumplieron todos los criterios fueron asignados al azar en
dos grupos; en uno se utilizó Lokomat y en el otro tratamiento convencional. No hubo
diferencias significativas entre los grupos por lo que refiere a edad, etiología, sexo,...
En ambos grupos se observó una mejora significativa tanto en WISCI II como en FIM. En la
valoración WISCI II la puntuación fue significativamente mayor en el grupo que utilizó Lokomat
(5%) que en el control (0%) y en FIM también fue mayor en el grupo que utilizó Lokomat (4%)
que en el grupo control (2%).

3.1 Resultados de los sistemas electromecánicos
Esta revisión sistemática se basa en comparar los sistemas electromecánicos, en la Figura 2
podemos ver más gráficamente cuáles son los sistemas que se han utilizado y en cuantos
artículos.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ReWalk

Ekso

HAL

Lokomat

Figura 2: Tipos de sistemas robóticos.
Se puede observar que, de los siete artículos seleccionados, tres de ellos utilizaron Ekso
Bionics, seguido de HAL que fueron dos artículos y por último un artículo que utilizó ReWalk y
otro que utilizó Lokomat.

3.2 Resultados de los riesgos de sesgos
Para saber la calidad metodológica de los artículos experimentales y cuasi-experimentales se
ha utilizado la escala PEDro. En el caso de los cuasi-experimentales también ha sido aplicada,
teniendo en cuenta que las puntuaciones serán más bajas ya que no hay aleatorización de los
participantes.
Podemos observar los resultados en la Tabla 2.
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ESTUDIO
1
1

2
0

3
0

4
1

Bach
Baunsgaard, et
al.
Grasmüske, et
1
0
0
1
al.
Chang, et al.
1
1
1
1
Yildirim, et al.
1
1
1
1
Tabla 2: Resultados escala PEDro.

ESCALA PEDro
ÍTEMS
5
6
7
0
0
0

PUNTUACIÓN
8
1

9
1

10
1

11
1

5

0

0

0

1

1

1

1

5

0
0

0
0

1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

8
7

Una vez aplicada la escala PEDro se ha encontrado que todos ellos cumplen claramente el
criterio 1 por lo tanto los cuatro artículos tienen una validez externa. Este criterio no forma
parte de la puntuación metodológica.
Por otra parte, los criterios 4, 7, 8, 9, 10 y 11 son los resultados clave que dan la eficacia de la
terapia, siendo los ítems más relevantes de la escala. Si observamos los cuatro estudios que
fueron analizados con esta escala, vemos que sólo Chang, et al(16), cumple todos los criterios
clave, por lo tanto, muestra la eficacia de tratamiento. El resto los cumple todos excepto el 7,
esto hace que se disminuya la eficacia de la intervención.
Para saber la calidad metodológica de los artículos de casos se ha utilizado la escala SCED.
Podemos observar los resultados en la Tabla 3.

ESTUDIO
1
2
3
4
Benson, et al
1
1
1
0
Sale, et al
1
1
1
0
Jansen, et al
1
1
1
0
Tabla 3: Resultados escala SCED.

ESCALA SCED
ÍTEMS
5
6
7
0
1
0
0
1
0
1
0
0

PUNTUACIÓN
8
0
1
0

9
0
1
1

10
1
1
1

11
1
1
1

Como vemos en los resultados de escala SCED los tres artículos cumplen el criterio 1, esto
quiere decir que todos ellos tienen validez externa.
El resto de criterios son utilizados para evaluar la calidad metodológica y la utilización del
análisis estadístico. El ítem 9 que indica el análisis estadístico lo cumple Sale, et al(14), y Jansen,
et al (15). Los otros criterios nos indican la calidad metodológica, Sale, et al(14), es el que recibe
mejor puntación por lo tanto mejor calidad.
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5
7
6

4. Discusión
El fin de este trabajo es encontrar cuál de todos los sistemas electromecánicos es más efectivo
para la rehabilitación de la marcha, por eso se ha realizado una revisión sistemática. Se han
encontrado diversos artículos, de los cuales siete han sido los incluidos ya que eran los únicos
que cumplían todos los criterios.
Entre los siete artículos se han utilizado cuatro sistemas electromecánicos diferentes; ReWalk,
Ekso Bionics en dos versiones Ekso y/o EksoGT, HAL y Lokomat.
Todos ellos han tenido unas conclusiones similares sobre los sistemas robóticos para la
rehabilitación de la marcha, pero con matices.
El primer artículo incluido en la revisión utiliza el sistema ReWalk. Este exoesqueleto consta de
un marco externo y bípedo de la extremidad inferior que va unido a una barra pélvica. Tiene
unos motores integrados que se encuentran en las articulaciones de la cadera y la rodilla. El
usuario se encuentra atado al dispositivo con una cinta, una batería recargable y un ordenador
que se transportan en una mochila. El usuario lleva en la muñeca como un interruptor de
modo inalámbrico para controlar el exoesqueleto.(22)
Para poder realizar el paso hacia delante se tiene que activar un sensor de inclinación con una
acción predeterminada de cadera y rodilla. De esta manera se necesita que el usuario tenga la
capacidad de inclinar el dispositivo hacia el lado opuesto para permitir que la cadera y la rodilla
opuestas realicen el paso y así poder tener una marcha continuada.(22)
Esto se consigue alterando la posición del tronco, es decir, el centro de gravedad, con
diferentes niveles de control de tronco y el uso de muletas de codo. Si el exoesqueleto nota
alguna alteración, lo toma como una señal para detenerse. Esto permite al usuario controlar la
deambulación sin utilizar el control remoto.(22)
Este exoesqueleto también tiene el modo de transferencia, para poder levantarse, pararse y
sentarse. No tiene ningún tipo de ataduras y es el único, de momento, que tiene la capacidad
de subir y bajar escaleras con programas establecidos.(22)
Se adaptan las medidas del exoesqueleto a cada individuo.(22)
En el estudio de Benson, et al(22), todos los participantes que completaron todas las sesiones
obtuvieron mejores resultados al caminar utilizando ReWalk. En el caso de los sujetos con LM
completa se vieron más beneficiados en la capacidad de levantarse y caminar, en cambio, los
sujetos con LM incompleta se vieron más beneficiados a la hora de caminar distancias más
largas.
El sujeto con LM completa que consiguió caminar sin el exoesqueleto, demostró beneficios
mayores que los sujetos con LM incompleta.
No obstante, las aberraciones cutáneas relacionadas con el dispositivo fueron más altas de las
que se esperaban y no cumplieron las expectativas que previamente tuvieron los participantes
referentes a los beneficios y la calidad de vida. El estudio destaca la importancia de intentar
reducir las fuerzas de cizallamiento y fricción durante la utilización del dispositivo.
La mitad de los participantes no finalizaron el programa, cosa que dificultó la interpretación de
los resultados. No se realizó una evaluación de seguimiento posterior a la rehabilitación, esto
podría haber proporcionado más información sobre si las mejoras que obtuvieron los
participantes que deambularon sin exoesqueleto perduraron en el tiempo.
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Consideran que se requiere más investigación para identificar cual es el momento más óptimo
para usar el exoesqueleto. En este caso se realizó el estudio con personas LM crónica para
comprobar si estos dispositivos tenían beneficios sobre la movilidad y la calidad de vida en
personas que llevan tiempo con una LM. Identificar el mejor momento para realizar
rehabilitación con exoesqueleto durante la fase aguda, donde encontramos más atención a la
detección de beneficios neurológicos y funcionales, también consideran que debe ser
investigado.
El exoesqueleto más utilizado en los estudios de esta revisión es Ekso Bionics. En los tres
artículos que aplicaron Ekso Bionics, se pueden apreciar dos versiones, Ekso y EksoGT, pero las
diferencias se consideran menores.(19)
Este exoesqueleto consiste en un traje biónico que permite a las personas con debilidad en las
extremidades inferiores ponerse de pie y caminar sobre el suelo con una marcha recíproca
natural que soporta todo el peso. Proporciona al paciente la capacidad de levantarse y
moverse correctamente con todo su peso.(14)
Para poder caminar se necesita el cambio de peso del usuario, de esta manera activa los
sensores del dispositivo. Los motores, que funcionan con baterías, impulsan las piernas y de
esta manera sustituyen el déficit neuromuscular.(14)
Este dispositivo permite una rehabilitación basada en el entrenamiento de la marcha sobre el
suelo y ejercicios verticales con peso como ningún otro.(14)
El dispositivo se coloca encima de la ropa del usuario y tiene unos ajustes que son fáciles de
poner para que el paso entre pacientes sea en tan sólo 5 minutos. Se puede ajustar
dependiendo de la calidad de la marcha, condiciones físicas y la motivación. Siempre
adaptándose a las condiciones del sujeto.(14)
El exoesqueleto consta de diferentes etapas de control:
- La primera es la interfaz hombre-máquina (HMI), tiene que determinar cuál es la
maniobra prevista del usuario en función de las entradas proporcionadas.
- La segunda etapa es el generador de trayectoria, dependiendo lo que vaya hacer el
usuario, según lo informado por HMI junto con la retroalimentación del sensor del
dispositivo, determina que tiene que hacer el dispositivo para conseguir la acción
prevista.
- La etapa final es el controlador de bajo nivel, que genera la orden para que las
articulaciones individuales consigan el movimiento deseado resultante de la
generación de la trayectoria.(14)
Se pueden apreciar 4 modalidades:
- En primer lugar, se encuentra el “Modo FistStep”, consiste en que un fisioterapeuta
acciona los pasos con sólo presionar un botón. Permite moverse a través de las
maniobras y las fases individuales de esas maniobras.
- La segunda modalidad es “ActiveStep”, en este caso es el sujeto el que tiene el control
de accionar sus pasos mediante botones que se colocan en las muletas o andador.
- El tercer modo es “ProStep”, en este caso el sujeto consigue el siguiente paso
moviendo las caderas hacia delante y lateralmente. El dispositivo reconoce que el
usuario está en la posición y los pasos correctos. Estas condiciones se cumplen cuando
la HMI identifica que el usuario ha movido una muleta hacia delante y ha movido el
peso sobre esa muleta delantera con la intención de avanzar. También se controla la
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información del sensor del pie para identificar si los pies están cargados correctamente
para permitir un paso seguro.
- Por último, está el modo “ProStepPlus” los pasos se activan por el cambio de peso del
usuario más el inicio del movimiento de la pierna hacia delante.(14)
El exoesqueleto de estado avanzado no necesita una entrada directa del usuario, tiene el
potencial de detectar la postura y el movimiento completos del usuario para determinar la
intención. Además, tiene la opción de identificar la intención del sujeto al percibir los
pequeños movimientos que hace de forma natural al tratar de conseguir ese movimiento.(14)
Los tres artículos que utilizaron Ekso Bionics para sus entrenamientos realizaron unos
protocolos tolerables para los participantes. Y evidenciaron mejoras en las pruebas de marcha
sin utilizar el exoesqueleto.(14,16,19) La transición de andador a muletas, que podría manifestar
una mejora en el nivel de control, ocurrió durante las primeras cuatro semanas de
entrenamiento.(19)
La utilización del exoesqueleto, en ninguno de los tres artículos, causó eventos adversos
graves, aunque sí que algún problema leve en la piel. Esto demuestra que Ekso Bionics fue
seguro.(14,16,19)
Las intervenciones no tuvieron una alta intensidad, por lo que se refiere a las muestras, la de
Bach Baunsgaard, et al(19) fue considerable pero a la hora de dividirlo en los subgrupos fue más
pequeña y la muestra de los otros dos estudios, Sale, et al(14) y de Chang, et al(16), no fueron
muy grandes. Aun así los resultados que obtuvieron los tres artículos, fueron favorables y los
estudios de Sale, et al(14) y Chang, et al(16) tuvieron unos resultados similares.
En el caso de Bach Baunsgaard, et al(19) realizaron una evaluación unas semanas después de
finalizar la intervención, esto permitió ver que las mejoras que consiguieron tras el
entrenamiento con Ekso se prolongaron en el tiempo.
Otro de los sistemas utilizados es HAL. Este exoesqueleto es un traje de robot portátil, que
consiste en un marco y unos activadores robóticos colocados bilateralmente en las
articulaciones de la cadera y la rodilla, que van unidos a las extremidades inferiores del
paciente.(15)
Las funciones musculares residuales se detectan por electrodos de electromiografía. Se
procesan para favorecer el movimiento del paciente ajustando el nivel y el momento de
asistencia de cada articulación mediante las señales bioléctricas de superficie.(15)
El soporte motor eléctrico en las articulaciones se puede ajustar a la función muscular flexora y
extensora que tiene el paciente. Esto lleva a un apoyo independiente, individual, bilateral del
movimiento de las articulaciones en sincronía con el impulso neurológico controlado
voluntariamente del paciente. Esto permite trabajar un grupo muscular de manera
individualizada y graduable.(15)
Al ser tan personalizado, permite que haya variación en el patrón de marcha, longitud de la
zancada y la altura del escalón para que el entrenamiento se pueda ajustar a las actividades
cotidianas.(15)
Este exoesqueleto representa un avance en los dispositivos de rehabilitación para los
pacientes con lesión medular al depender del impulso voluntario del usuario y al mismo
tiempo asistir los movimientos del paciente.(15)
En ambos estudios que utilizan HAL, lo combinan con una cinta de correr con soporte de peso
corporal (BWSTT). La cantidad de peso corporal se adaptó a cada participante para conseguir la
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extensión adecuada de rodilla durante la postura y el despeje de los dedos durante la fase de
oscilación. Esta combinación aparte de ser segura y factible, también aumenta la movilidad
funcional de los pacientes, la fuerza muscular y funciones motoras cuando los pacientes están
fuera del exoesqueleto.(9,15)
Como se ha dicho anteriormente, ambos estudios utilizan la combinación de HAL con BWSTT.
También unos protocolos muy parecidos en el número de semanas y sesiones, siendo estos
unos tratamientos intensivos. La intervención en ambos casos, duró 90 minutos. Jansen, et
al(15), especificaron que utilizando el exoesqueleto estuvieron 30 minutos, los 60 minutos
restantes fueron para la preparación y evaluaciones. Grasmüske, et al(9), no especificaron si
dentro de esos 90 minutos también incluyeron la colocación y preparación. Aun así, los
resultados fueron favorables y con pocos eventos adversos.
En los dos artículos, remarcan que, al finalizar los entrenamientos, apreciaron una disminución
de las asistencias para caminar en los participantes. En el estudio de Grasmüske, et al(9), 24 de
los 55 participantes, es decir un 43,6%, cuando terminaron el entrenamiento eran menos
dependientes de las ayudas para caminar. Y en el de Jansen, et al(15), al inicio 20 participantes
podían caminar al menos 10 metros con sus dispositivos de asistencia individuales, personales
o ambos. Cuando terminó todos podían realizar esa distancia.
Ambos artículos presentan como limitación la falta de un grupo control. Aun así, los dos
estudios utilizan un diseño pre-post intervencional pudiendo así comprar las mejoras en la
marcha funcional de cada participante. Y para que se pudiera ver bien el efecto del
exoesqueleto, ambos pidieron que no modificaran sus tratamientos de fisioterapia.(9,15)
El último sistema que se ha utilizado en los artículos seleccionados para esta revisión, es
Lokomat. La órtesis robótica de la marcha tiene un ordenador de control de fuerza que
controla cuatro motores y trabaja en tiempo real. También tiene un monitor de
retroalimentación que proporciona motivación y participación al paciente. Lokomat tiene unos
ejes que van alineados con los ejes anatómicos del paciente y proporciona un control directo
de estas articulaciones. Disminuye la posibilidad de posturas y movimientos anormales. El
dispositivo mediante un patrón de caminata preprogramado guía las piernas del paciente.
Además, la estructura ergonómica que sostiene al paciente tiene unas barras de agarre
regulables.(18)
Antes de colocar al paciente, se toman las medidas para ajustar la estructura. La parte que
soporta el peso es dinámica y se ajusta en cada fase de la marcha del paciente. Lokomat
también permite regular el peso corporal que soporta el dispositivo.(18)
En el estudio de Yildirim, et al(18), se realizó un protocolo adecuado ya que de los 88
participantes no hubo abandonos ni se indica que hubiese eventos adversos.
El tratamiento robótico mostró una mejora significativa en la deambulación y el estado
funcional y el grupo que realizó terapia convencional también tuvo una mejora significativa.
Cuando se compararon los dos grupos, el grupo que utilizó Lokomat tuvo unas mejoras más
significativas que el grupo de la terapia convencional, en las valoraciones de WISCI II y FIM.
Como se puede comprobar, todos los sistemas electromecánicos que se han utilizado son
efectivos para mejorar la marcha de los pacientes con lesión medular. Pero todos son
diferentes entre sí.
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En el caso de ReWalk y Ekso algo que tienen en común es que son móviles, no tienen ataduras
y ellos mismos soportan el peso corporal con la ayuda de muletas o andadores. HAL también
es móvil, pero al menos, en los dos artículos que hablan de él, requiere de una ayuda externa
para soportar el peso corporal. En cambio, Lokomat es de soporte fijo, no se puede desplazar,
deambulan en una cinta de correr.
Todos los dispositivos se adaptan al usuario, es decir, se regulan en función de las
características que tenga el paciente. Si bien es cierto que los exoesqueletos tienen un
intervalo tanto de peso como de altura y si el usuario está por encima o por debajo de este
intervalo no puede utilizarlo.
El sistema de activación o de control es una característica que todos tienen diferente. En el
caso de ReWalk, mediante un interruptor que se coloca en la muñeca, se puede controlar el
dispositivo. Con unos sensores de inclinación y con una acción predeterminada se puede
realizar la marcha. Aparte de poder caminar, también tiene el modo transferencias, para
sentarse y pararse y puede permitir al sujeto subir y bajar escaleras.(22)
Ekso Bionics, tiene diferentes modalidades y dependiendo de las capacidades del paciente,
puede manejar los movimientos el fisioterapeuta o hacerlo el paciente con un botón, con el
movimiento o el desplazamiento del peso corporal.(14)
En el caso de HAL se necesita de control voluntario del sujeto para poder realizar la marcha. Ya
que mediante electrodos con electromiografía se detecta el déficit muscular y entonces es
cuando HAL ayuda a realizar el paso.(15)
Lokomat tiene un patrón de marcha preprogramado al que se le puede poner más o menos
resistencia y regular el peso que suporta el dispositivo. En este caso tiene un monitor de
retroalimentación que sirve para motivar a los pacientes.(18)
Los exoesqueletos suelen tener un gran contacto humano-máquina. El roce puede provocar
lesiones a los sujetos que los utilizan, por eso es importante evitar las fuerzas de fricción y
colocar protecciones en las zonas de más contacto. Otro motivo de lesión puede ser el uso
excesivo de exoesqueleto, en pacientes con lesiones crónicas que llevan varios años sin
caminar ni levantarse regularmente.(19)
Como podemos ver, en estos artículos, se encuentran pocos eventos adversos, en el caso de
ReWalk es en el único que sí que se destaca algún evento casi grave. En cualquier caso, es
importante controlar la piel de los pacientes antes y después de cada entrenamiento.(9,14–
16,18,19,22)

Para finalizar, decir que, todos los autores coinciden en que hay una evidencia escasa y que se
requiere más investigación. Consideran que se necesita realizar más estudios controlados y
con muestras más grandes, para poder ver los efectos una vez realizada la rehabilitación con
exoesqueleto y también en diferentes poblaciones de pacientes con lesión medular. También
expresan la necesidad de poder determinar cuál es el momento de inicio apropiado y cuál es la
duración óptima.(9,14–16,18,19,22)
Sin embargo, el uso de sistemas electromecánicos está aumentando en la rehabilitación de la
marcha en pacientes con lesión medular.(15)

27

Durante la realización de esta revisión se han presentado ciertas limitaciones. La más relevante
ha sido la falta de estudios publicados que tuvieran las variables necesarias para poder
utilizarlos en la revisión sistemática. Bien es cierto que sí se hubiera ampliado el criterio de
selección de 5 a 10 años de antigüedad, quizá la muestra de artículos sería mayor pero más
antiguos.
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5. Conclusiones
Con esta revisión se pretendía identificar cuál es el sistema electromecánico más eficaz para la
rehabilitación de la marcha en lesionados medulares. A medida que ha ido avanzando el
trabajo se puede observar que los cuatro sistemas que se utilizan tienen sus ventajas y sus
limitaciones. Considero que depende las capacidades de los pacientes le puede ser más eficaz
uno u otro, ya que, por ejemplo, si un paciente no tiene un mínimo de control voluntario en las
extremidades inferiores no puede utilizar HAL, pero quizá otros sistemas sí.
El tamaño de la muestra no es muy amplio debido a que muchos de los artículos que hablaban
de sistemas robóticos, no se centraban en la rehabilitación de la marcha, sino en el uso de
estos para la deambulación en la comunidad y los objetivos se centraban en valorar la
fiabilidad, viabilidad y seguridad de estos. Por este motivo, aunque se conozca la existencia de
otros sistemas electromecánicos no se han incluido en este estudio.
Este trabajo permitirá conocer más a fondo los cuatro sistemas electromecánicos utilizados
para el entrenamiento de la marcha, sus beneficios y sus limitaciones. También permite ver
claramente la necesidad de realizar un protocolo estandarizado para que la comparación sea
más equitativa.
Considero que antes de realizar otra revisión sistemática se deberían hacer más ensayos
clínicos controlados aleatorizados ya que la evidencia es escasa y así poder comparar más
sistemas robóticos.
Por último, decir que, estos sistemas son una ayuda muy útil para los fisioterapeutas y
rehabilitadores en general, ya que permiten que los pacientes no necesiten la asistencia de dos
o más terapeutas, tengan una marcha mucho más simétrica/coordinada y puedan hacer más
repeticiones, pero estos siempre serán un complemento de la terapia convencional no una
sustitución.

29

6. Bibliografía
1.

Kang Y, Ding H, Zhou H, Wei Z, Liu L, Pan D, et al. Epidemiology of worldwide spinal cord
injury: a literature review. J Neurorestoratology. 2017;Volume 6:1–9.

2.

Singh A, Tetreault L, Kalsi-Ryan S, Nouri A, Fehlings MG. Global Prevalence and
incidence of traumatic spinal cord injury. Clin Epidemiol. 2014;6:309–31.

3.

Hasler RM, Exadaktylos AK, Bouamra O, Benneker LM, Clancy M, Sieber R, et al.
Epidemiology and predictors of spinal injury in adult major trauma patients: European
cohort study. Eur Spine J. 2011;20(12):2174–80.

4.

Guyton AC, Hall JE. Tratado de fisiología médica. 12th ed. Barcelona: Elsevier España;
2011.

5.

Weidner N, Rupp R, Tansey KE. Neurological aspects of spinal cord injury. Neurological
Aspects of Spinal Cord Injury. Jackson: Springer US; 2017. 1–770.

6.

Takakusaki K. Neurophysiology of gait: From the spinal cord to the frontal lobe. Mov
Disord. 2013;28(11):1483–91.

7.

Sobinov A, Yakovenko S. Model of a bilateral brown-type central pattern generator for
symmetric and asymmetric locomotion. J Neurophysiol. 2018;119(3):1071–83.

8.

Steuer I, Guertin PA. Central pattern generators in the brainstem and spinal cord: An
overview of basic principles, similarities and differences. Rev Neurosci.
2019;30(2):107‐164.

9.

Grasmücke D, Zieriacks A, Jansen O, Fisahn C, Sczesny-Kaiser M, Wessling M, et al.
Against the odds: What to expect in rehabilitation of chronic spinal cord injury with a
neurologically controlled Hybrid Assistive Limb exoskeleton. A subgroup analysis of 55
patients according to age and lesion level. Neurosurg Focus. 2017;42(5).

10.

Harvey L, Donovan WH. Tratamiento de la lesión medular. Barcelona: Elsevier España;
2010.

11.

Van Middendorp JJ, Hosman AJ, Donders ART, Pouw MH, Ditunno JF, Curt A, et al. A
clinical prediction rule for ambulation outcomes after traumatic spinal cord injury: A
longitudinal cohort study. Lancet. 2011;377(9770):1004–10.

12.

Gassert R, Dietz V. Rehabilitation robots for the treatment of sensorimotor deficits: A
neurophysiological perspective. J Neuroeng Rehabil. 2018;15(1):1–15.

13.

Lefeber N, Swinnen E, Kerckhofs E. The immediate effects of robot-assistance on energy
consumption and cardiorespiratory load during walking compared to walking without
robot-assistance: a systematic review. Disabil Rehabil Assist Technol. 2017;12(7):657–
71.

14.

Sale P, Russo EF, Russo M, Masiero S, Piccione F, Calabrò RS, et al. Effects on mobility
training and de-adaptations in subjects with Spinal Cord Injury due to a Wearable
Robot: A preliminary report. BMC Neurol. 2016;16(1):2–9.

15.

Jansen O, Grasmuecke D, Meindl RC, Tegenthoff M, Schwenkreis P, Sczesny-Kaiser M, et
al. Hybrid Assistive Limb Exoskeleton HAL in the Rehabilitation of Chronic Spinal Cord
Injury: Proof of Concept; the Results in 21 Patients. World Neurosurg. 2018;110:73–8.
30

16.

Chang SH, Afzal T, Berliner J, Francisco GE. Exoskeleton-assisted gait training to improve
gait in individuals with spinal cord injury: A pilot randomized study. Pilot Feasibility
Stud. 2018;4(1):1–10.

17.

Tsai CY, Delgado AD, Weinrauch WJ, Manente N, Levy I, Escalon MX, et al. ExoskeletalAssisted Walking During Acute Inpatient Rehabilitation Leads to Motor and Functional
Improvement in Persons With Spinal Cord Injury: A Pilot Study. Arch Phys Med Rehabil.
2020;101(4):607–12.

18.

Yildirim MA, Öneş K, Gökşenoğlu G. Early term effects of robotic assisted gait training
on ambulation and functional capacity in patients with spinal cord injury. Turkish J Med
Sci. 2019;49(3):838–43.

19.

Bach Baunsgaard C, Vig Nissen U, Katrin Brust A, Frotzler A, Ribeill C, Kalke YB, et al.
Gait training after spinal cord injury: Safety, feasibility and gait function following 8
weeks of training with the exoskeletons from Ekso Bionics article. Spinal Cord.
2018;56(2):106–16.

20.

Schrade SO, Dätwyler K, Stücheli M, Studer K, Türk DA, Meboldt M, et al. Development
of VariLeg, an exoskeleton with variable stiffness actuation: First results and user
evaluation from the CYBATHLON 2016. J Neuroeng Rehabil. 2018;15(1):1–18.

21.

Louie DR, Eng JJ, Lam T. Gait speed using powered robotic exoskeletons after spinal
cord injury: A systematic review and correlational study. J Neuroeng Rehabil.
2015;12(1):1–10.

22.

Benson I, Hart K, Tussler D, Van Middendorp JJ. Lower-limb exoskeletons for individuals
with chronic spinal cord injury: Findings from a feasibility study. Clin Rehabil.
2016;30(1):73–84.

23.

Baunsgaard CB, Nissen UV, Brust AK, Frotzler A, Ribeill C, Kalke YB, et al. Exoskeleton
gait training after spinal cord injury: An exploratory study on secondary health
conditions. J Rehabil Med. 2018;50(9):806–13.

24.

Hutton B, Catalá-López F, Moher D. La extensión de la declaración PRISMA para
revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-NMA. Med Clin
(Barc). 2016;147(6):262–6.

25.

Tate RL, McDonald S, Perdices M, Togher L, Schultz R, Savage S. Rating the
methodological quality of single-subject designs and n-of-1 trials: Introducing the
single-case experimental design (SCED) scale. Neuropsychol Rehabil. 2008;18(4):385–
401.

31
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7.2 Anexo 2. Escala Single-Case Experimental Design
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