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1. Introducción 

La lesión medular espinal (LME) produce grandes limitaciones en la participación de la persona 

y por ende influye sobre el desempeño ocupacional que tiene la persona. Los centros 

hospitalarios proveen tratamientos rehabilitadores con la finalidad de que haya un 

entrenamiento musculoesquelético y tratan de reducir la pérdida de roles que pueda tener la 

persona con LME.  Sin embargo, una vez que la persona vuelve al domicilio se enfrenta a una 

nueva realidad condicionada por una ruptura de la situación anterior. Así pues, en el siguiente 

trabajo se propone un protocolo de intervención en el domicilio para personas con LME 

mediante el uso de exoesqueleto de miembro inferior. Para así, valorar la efectividad de este 

dispositivo en la rehabilitación funcional.  

Para ello, se ha realizado una revisión de la función del cuerpo humano, concretamente los 

sistemas responsables del control motor y de la marcha. A continuación se ha descrito la 

fisiopatología de la LME, instrumentos diagnósticos y estrategias convencionales de 

intervención. De esta manera se ha podido dar inicio a la propuesta de protocolo de 

intervención en la que se ha realizado una justificación basada en antecedentes de estudios 

científicos previos. Así como, se ha resaltado el impacto sanitario, social y económico que 

implicaría llevar la rehabilitación de la marcha con exoesqueleto al domicilio. 

Finalmente, en el desarrollo del protocolo se ha tenido presente los principios éticos 

estipulados en el desarrollo de investigación. A partir de aquí, se han contemplado una serie 

de hipótesis y objetivos específicos asociados. Para ello, el procedimiento se ha basado en un 

muestreo no probabilístico por conveniencia con un diseño con preprueba-posprueba de un 

solo grupo. El objetivo ha sido comparar el posible efecto del dispositivo Able Human Motion 

en el ciclo de la marcha. También, se ha realizado una tabla donde se divide por fases y 

actividades el protocolo y se han introducido los instrumentos de medición estandarizados que 

se realizarán a la persona. Para concluir, se han registrado unos resultados esperados y se ha 

concluido indicando los posibles beneficios que este sistema podría proporcionar a las 

personas con LME.  

 

Key words: Lesión Medular Espinal, Exoesqueleto, control motor, marcha 

 

1.1. Anatomía y fisiología: Revisión de la función 
 

Para generar movimientos corporales es preciso que exista una coordinación y así producir la 

locomoción de los individuos. Los sistemas responsables del control motor son un conjunto de 

subsistemas, los cuales son: corteza cerebral, tronco del encéfalo, médula espinal, ganglios 

de la base y cerebelo. Para ello, es preciso profundizar a nivel muscular, es decir el control 

motor parte del control motor segmentario y suprasegmentario ya que son los responsables 

de generar: 

 Movimientos reflejos: respuesta automática y estereotipada 

 Movimientos programados: automáticos y rítmicos (locomoción) 

 Movimientos voluntarios: requieren la participación del córtex cerebral y acto 

consciente. 
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El control motor segmentario se da en la médula espinal, ya que, no puede generarse el 

movimiento si no existe una entrada de aferencias somatosentoriales. Éstas, pueden entrar 

mediante dos tipos de inputs que son estímulos mecánicos (tacto leve, vibración, presión y 

tensión cutánea) y estímulos dolorosos y temperatura. 

Para poder entender en qué consiste el control motor es preciso conocer su unidad funcional, 

ésta es la unidad motora. La cual, está formada por la neurona motora (NM) y las fibras 

musculares. Estas NM son las responsables de inervar el sistema musculoesquelético y el 

procesamiento mecanosensitivo. Lo que permite que los estímulos externos entren por la 

activación de mecanorreceptores que transmiten la información al sistema nervioso central 

(SNC) para finalmente poder interpretarlo y generar una acción (Purves, Augustine, Fitzpatrick, 

Hall, LaMantia, White,  2016). 

Esta información es transmitida al encéfalo por las vías ascendentes que se encuentran 

paralelas en la médula espinal, el tronco del encéfalo y el tálamo para alcanzar la corteza 

somatosentiva primaria localizada en la circunvolución poscentral del lóbulo parietal. Esta 

aferencia somatosensorial es iniciada por las neuronas motoras inferiores localizadas en la 

médula espinal y tronco del encéfalo (sus somas se encuentran en el asta anterior parte 

ventral de la sustancia gris de la médula espinal y en los núcleos motores de los nervios 

craneales en el tronco del encéfalo). Dichas neuronas motoras inferiores se dividen en NM 

Alfas (inervan fibras musculares extrafusales que son músculo liso y estriado) y Gammas ( 

inervan fibras musculares intrafusales que actúa como mecanismo de servo-ayuda). 

Concretamente, las NM Alfa se dividen en tres tipos: 

 Motoneuronas Alfa pequeñas: tónicas (respuesta estática, contracción del músculo 

corta pero intensa) 

 Motoneuronas Alfa intermedias: tónico-fásicas (respuesta dinámica, contracción más 

prolongada e intensidad intermedia) 

 Motoneuronas Alfa grandes: fásicas (se reclutan unidades motoras para contracción 

prolongada y dinámica)       (Purves et al, 2016) 

         

Por otra parte, en el sistema intersegmentario se encuentran los reflejos que son la entrada 

de estímulos sensitivos que pueden dar respuestas estereotipadas e involuntarias. Los cuales 

se dividen en: 

 Reflejo de estiramiento o miotático: Si el músculo se estira, éste se contrae por 

seguridad. 

 Reflejo flexor: la estimulación cutánea nocioceptiva de los miembros produce la 

retirada inminente del miembro. 

 Reflejo tendinoso: Este reflejo se produce a través del órgano tendinoso de golgi y se 

encarga de proteger el músculo de estiramientos bruscos mediante la reducción de la 

actividad        

Finalmente,  el control motor suprasegmentario implica un 

arco de mayor complejidad porque hace referencia a las 

vías sensitivas que se dirigen a los centros subcorticales y a 

las vías motoras (Véase figura 1) (Crossman & Neary, 2007). 

Figura 1: Organización de las estructuras neurales 
implicadas en el control del movimiento (Purves et 
al,  2016). 
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Así pues, para que se dé el movimiento las vías ascendientes y descendientes de la médula 

espinal tienen un papel fundamental. Para ello, se va a describir los sistemas motores 

responsables de contribuir en el control motor que son: corteza cerebral, tronco del encéfalo, 

médula espinal, cerebelo y ganglios de la base. Véase a continuación la figura 1 dónde se 

recoge su jerarquía. 

Seguidamente se va desarrollar la relación entre los subsistemas:     

1.2. Corteza motora y centros del tronco del encéfalo  
(concretamente la vía descendiente de la NM superior): 

En la corteza motora están codificados los movimientos ya que encontramos el homúnculo de 

Penfield que se basa en un mapa somatotrópico. En éste cada región corporal tiene un grupo 

de neuronas que a través de circuitos locales conectan con la corteza y la médula espinal y así 

producen el movimiento. La organización se basa en que para producir el movimiento las NM 

superiores inervan a NM inferiores y estas inervan los músculos. 

Concretamente las NM superiores se localizan en la corteza motora, envían sus axones hasta 

las pirámides bulbares donde decusan y conectan con la médula para hacer sinapsis con las 

neuronas del circuito local. Así pues, estas proyecciones descienden desde el área cortical en el 

lóbulo frontal y se destaca el área 4 de Brodmann (corteza motora primaria) y área 6 de 

Brodmann (divisiones de la corteza premotora). Ambas son esenciales para planificar,  iniciar y 

dirigir las secuencias de movimientos voluntarios que involucran cabeza, tronco y 

extremidades. Así mismo, las NM superiores que se localizan en el tronco del encéfalo regulan 

el tono muscular, orientan los ojos, cabeza y cuerpo en relación a la información vestibular, 

somática, auditiva y sensitiva visual fundamentales para el movimiento (Purves et al, 2016).      

1.3. Tronco del encéfalo 
 

El tronco del encéfalo está formado por el mesencéfalo (regulación del ciclo sueño-vigilia), 

puente troncoencefálico (control de respiración) y bulbo raquídeo (aquí encontramos las 

pirámides bulbares donde decusan las vías). El tronco encefálico y la médula espinal  recibe las 

influencias de los axones de las NM superiores. Los centros del control motor en el tronco del 

encéfalo son importantes para el control postural, la orientación a estímulos sensitivos, 

locomoción y comportamiento orofacial. Así pues, el área locomotora encefálica controla la 

locomoción y, el complejo nuclear vestibular y la formación reticular que influyen sobre nivel 

de conciencia, sistema cardiovascular y respiratorio. Finalmente, el colículo superior contiene 

NM que inician movimiento de cabeza y ojos. Por debajo del colículo inferior se encuentra el 

núcleo rojo que está implicado en el control motor y desde esta área, la formación reticular y 

los núcleos vestibulares se proyectan las fibras descendentes  que van a la médula espinal 

(Purves et al, 2016).      
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1.4. Circuito de la médula espinal y tronco del encéfalo (concretamente Interneuronas y 

NM inferior) 

Tal y como se ha indicado en el apartado 1.1. Las NM alfas se encuentran en la médula espinal 

y en los núcleos de los nervios craneales del tronco del encéfalo y proporcionan la conexión 

directa entre el sistema nervioso y los músculos. 

Profundizando en la médula espinal se destaca que contiene 31 pares de nervios espinales (8 

cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo). Es de longitud más corta que la 

columna vertebral, por ello, por debajo de la terminación de la médula las raíces de los nervios 

espinales descienden formando una cola de caballo. Estos nervios espinales, se originan como 

dos series lineales de fascículos nerviosos unidos a la superficie posterolateral y anterolateral 

de la médula. Los fascículos nerviosos se unen en cada segmento de la médula espinal 

formando  raíces o astas posteriores (dorsal) y raíces o astas anteriores (ventral) (Crossman & 

Neary, 2007). 

En las astas anteriores (ventral),  se encargan de la función motora, en este área se 

encuentran las NM inferiores que tienen su soma en el encéfalo y envían sus axones fuera del 

tronco del encéfalo y la médula espinal para inervar los músculos esqueléticos de la cabeza y 

cuerpo, con lo cual es de vía descendente. Así pues, todas las órdenes para el movimiento 

reflejo o voluntario se transmiten de la NM superior (corteza cerebral) a las NM intermedias 

(responsables de las aferencias sinápticas entre NM superior e inferior) y finalmente la NM 

inferior se convierte en la vía final común del movimiento. En cambio, en astas posteriores 

(dorsales) las neuronas tienen su soma en la médula espinal y envían sus axones al encéfalo. 

Esta área es la responsable de la función sensitiva y su vía principal es la vía ascendente ya que 

el input de entrada viene de la periferia (Purves et al, 2016).      

Para poder conocer de qué forma se realiza la integración sensoriomotora en el control motor 

se va a proceder a explicar brevemente las principales vías ascendientes y descendientes.      

En la vía ascendente encontramos los siguientes tractos: 

 Cordones posteriores o lemnisco medial: conducen impulsos de propciocepción, tacto 

fino y vibración 

 Tracto espinotalámico: vía encargada de la sensibilidad termoalgésica, nociocepción y 

tacto grueso 

 Tracto espinocerebeloso: conduce información muscular, articular y táctil implicada 

en el control motor. 

Vías o tractos descendientes (tractos eferentes): 

 Tracto corticoespinal: Esta vía pasa a través del pie peduncular, porción basal del 

puente y pirámide de la médula oblongada (el 75-90% de las fibras decusan en 

pirámides y dan lugar al tracto corticoespinal lateral). En esta vía encontramos las NM 

superiores e inferiores (alfa y gamma). Controla movimientos voluntarios 

especializados, Sobre todo los de las porciones distales de los nervios. 

 Tracto rubroespinal: Este se origina en el núcleo rojo y ejerce control sobre el tono de 

los músculos flexores de los miembros. 
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 Tracto tectoespinal: Estas se originan en el colículo superior del mesencéfalo y reciben 

información visual y se considera mediador entre los movimientos reflejos en 

respuestas a estimulos visuales. 

 Tracto vestibuloespinal: se originan en los núcleo vestibulares y controlan el tono de 

los músculos extensores en el mantenimiento antigravitatorio de la postura 

 Tracto retículoespinal: estas influyen en el movimiento voluntario, la actividad refleja 

y el tono muscular e implicados en el control de la respiración.  

(Garibay, 2010) 

1.5. Cerebelo: 
 

Esta área se localiza en el encéfalo, en la superficie dorsal de la protuberancia (debajo del 

lóbulo occipital) y se encarga de producir la integración propioceptiva de las extremidades, la 

información vestibular del balance y detectar el error motor entre el movimiento que se 

intentó y el que realmente se realizó.  Por otra parte, la organización del cerebelo es clave 

para el desarrollo del movimiento y aprendizaje motor. Así pues encontramos tres áreas 

principales: 

 Área cerebrocerebelosa: regula los movimientos de planificación de secuencias 

espaciales y temporales (movimientos especializados) 

 Área espinocerebelosa: su porción más lateral está vinculada con los movimientos  de 

los músculos distales. Esta zona es la única que recibe aferencias directas de la médula 

espinal.  En esta área, concretamente en la línea media del hemisferio cerebeloso se 

encuentra el vermis vinculado con los movimientos proximales y oculares.  

 Área vestibulocerebelosa: son los lóbulos caudales dónde se encuentra el fóculo y el 

nódulo encargado del reflejo vestíbuloocular y regulación de los movimientos de 

postura y equilibrio.              (Crossman & Neary, 2007) 

    

1.6. Ganglios basales  
 

Los ganglios basales no se proyectan directamente hasta las interneuronas (neuronas del 

circuito local) o neuronas inferiores, sino que influyen en el movimiento regulando la actividad 

de las NM superiores. Los ganglios son un conjunto de núcleos llamados caudado, putamen y 

globo pálido. Así como, encontramos otras dos estructuras asociadas al funcionamiento de los 

núcleos que son la sustancia nigra en la base del mesencefalo y el núcleo subtalámico en el 

tálamo ventral. 

Los ganglios basales tienen un papel importante en el control postural y movimiento 

voluntario. Se caracteriza porque no tiene aferencias y eferencias directas con la médula 

espinal. Los núcleos basales son conjuntos de sustancia gris compuestos por somas de 

neuronas dentro de cada hemisferio cerebral. El primero y más grande se llama cuerpo 

estriado y en él se encuentra el núcleo caudado (función asociativa) y putamen (función 

motora). Esta vía tiene por función facilitar la iniciación del movimiento voluntario y control 

postural. Así pues el núcleo caudado y putamen son las zonas de aferencias (entrada de 



6 
 

estímulos) de los ganglios basales procedentes de la corteza cerebral y las neuronas de éste 

área son el destino de la mayor parte de las vías procedentes del encéfalo. Además, los axones 

que vienen de la corteza son dendritas de las neuronas espinosas medianas.  

Por otra parte, los axones que nacen en las neuronas espinosas medianas se dirigen al globo 

pálido y porción reticular de la sustancia nigra y aquí se da la principal fuente de eferencias 

(salida de estímulos) de los ganglios basales. Tienen por función dirigir los movimientos 

rápidos de los ojos. Las células eferentes del globo pálido y porción reticular de la sustancia 

nigra son GABAérgicas (dopaminérgicas) y por tanto inhibidoras. Así como tienen muchas 

conexiones con el cuerpo estriado lo cual tiene por objetivo impedir los movimientos no 

deseados (Purves et al, 2016). 

Así pues, los ganglios basales suprimen los movimientos no deseados y preparan los circuitos 

de las neuronas motoras superiores para la iniciación de los movimientos. Todo esto se da 

porque las áreas de la corteza cerebral que controlan el movimiento envían axones a los 

núcleos basales, principalmente al putamen. Estos axones corticales liberan glutamato un 

neurotransmisor excitador que estimula las neuronas. Estas neuronas a su vez envían axones a 

otros núcleos basales. Estos axones son inhibidores por medio de su transmisor GABA. Así 

como, el globo pálido y sustancia nigra envían transmisores GABA al tálamo con la función de 

inhibición. El tálamo a su vez envía axones excitadores de las áreas motoras al lóbulo frontal lo 

que completa así el circuito motor (Crossman & Neary, 2007).   

  

1.7. Locomoción: Centros Generadores de Patrones (CGP) 
 

Para que se dé los movimientos rítmicos como es la locomoción es necesario los CGP, se trata 

de interneuronas y NM heterogéneas que generar una señal regular. Éstos se localizan a nivel 

de vértebras  torácicas, concretamente a nivel de S1 porque son circuitos locales de la médula 

espinal y se encargan de controlar el movimiento oportuno y coordinación de patrones 

complejos. Tal y como se indica en Purves et al. (2016) que tras observaciones en animales de 

experimentación se muestra que los patrones rítmicos básicos del movimiento de las 

extremidades durante la locomoción no dependen de las aferencias sensitivas ni de las 

aferencias de las proyecciones descendentes desde centros superiores. Sino que las 

extremidades son guiadas mediante los CGP con la finalidad de lograr secuencias de 

movimiento y velocidades distintas. En este caso la marcha  es el movimiento de una sola 

extremidad y puede considerarse un ciclo que implica dos fases: una fase de posición de pie, 

durante la cual la extremidad se extiende y se coloca en contacto con el piso para impulsar 

hacia adelante y una fase de balanceo durante la cual la extremidad se flexiona para 

abandonar el suelo y luego se lleva hacia delante para iniciar la fase de posición de pie 

siguiente (Purves et al, 2016).    
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2. Lesión medular 

2.1. Datos epidemiológicos 
 

Según el estudio realizado por la Federación Nacional Aspaym (Asociación de Lesionados 

Medulares y Grandes Discapacitados Físicos) (2012) la edad media de sufrir una Lesión 

Medular (LM) es entre los 15 y 28 años y predomina en un 67% los varones y un 33% las 

mujeres. Por otra parte, según la National Spinal Cord Injury statistical center (2020) (NSCISC) 

las causas más frecuentes son los accidentes de coches (Vease en la figura 2). Así como, el nivel 

de la lesión más frecuente como afectación es la tetraplejia incompleta (véase en la figura 3). 

    

 

2.2. Etiología 
 

La lesión medular (LM) es una alteración de la médula producida por un proceso patológico 

basado en una conmoción, contusión, laceración, compresión o sección. Puede ser de etiología 

traumática (accidente) y no traumática (vasculares, infecciosas y/o tumorales). La LME 

produce alteraciones neurológicas, estas pueden ser motoras, sensitivas o autonómicas. Esto 

variará según la extensión ya sea transversal o longitudinal. Así como si la afectación se 

produce en la sustancia blanca o gris de la médula espinal (Lema & Parra,  2010). 

La LME implica la disección parcial o total de la médula, dando lugar a diferentes grados de 

afectación. Tal y como se está explicando según el nivel y extensión se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

- Lesiones medulares cervicales: C1-C8.  

- Lesiones medulares torácicas altas: T1-T6.  

- Lesiones medulares torácicas bajas (T7-T12) 

- Lesiones lumbosacras: L1-S1.  

- Lesión en el cono medular: sacro coccígeo 

La LME recibe un nombre según la altura de la afectación. Es decir, las LME que afecten a las 

extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores recibe el nombre de tetraplejia. En 

cambio, las lesiones que comprometen los segmentos torácicos, lumbares o sacro reciben el 

nombre de paraplejia (Lema & Parra,  2010). 

Tanto en las tetraplejias como en las paraplejias pueden ser completas o incompletas, para 

poder desarrollar estos términos se emplea el Atlas de lesiones vertebrales en adultos y niños 

 Figura 2: causas más frecuentes (NSCISC, 2020) 
 Figura 3: niveles neurológicos (NSCISC, 2020) 
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de Kim, Ludwig, Vaccaro & Chang (2010) donde se describe que para poder discernir entre 

ambas se precisa una exploración rectal ya que el hecho de preservar la contracción anal 

voluntaria y sensibilidad anal es clave para diferenciar cuando una lesión es completa o 

incompleta. Así pues en función del nivel de la lesión y si es completa o incompleta se van a 

dar dos tipos de sindromas medulares. Véase a continuación: 

2.2.1. Síndrome medular completo 
 

La lesión completa se caracteriza por la ausencia de alguna función motora o sensitiva en los 

segmentos sacros más bajos mediante tacto fino, pinchazo en S4-S5 y contracción anal 

voluntaria, es decir, que no hay preservación sacra (AIS, 2019). Su etiología es por 

traumatismo y provoca una sección completa (mielopatía transversa) y es más grave conforme 

se acerca a nivel cervical. Para comenzar se basa en dos fases: 

Fase 1: Shock medular (dura pocos días): Se produce parálisis completa, flacidez, atonía y 

arreflexia, así como produce pérdida de todas las modalidades sensitivas y alteración de las 

vías motoras por debajo de la lesión de manera bilateral. Finalmente se produce una pérdida 

total del control vesical  y anal. También se acompaña por la pérdida de los reflejos profundos 

como es el bicipital, tricipital y reflejos superficiales como es el reflejo plantar y la ausencia del 

signo de Babinski. 

Fase 2: Fase de recuperación o crónica (a las 3-4 semanas): Para determinar el grado de lesión 

a nivel sensitivo se realiza un examen de los puntos sensitivos  dentro de los 28 dermatomas 

claves de cada cuerpo y es el dermatoma más caudal con función normal  para las sensaciones 

al pinchazo (discriminación entre punzante y romo) y al tacto fino. Puede ser diferente para el 

lado izquierdo y derecho. (AIS, 2019). 

 La sintomatología que puede darse a nivel sensitivo es dolor radicular (si es cervical irradia a 

brazos, si es lumbar a abdomen y si es sacro a piernas) y parestesia.  

En cambio a nivel motor se determina al examinar la función  de los músculos claves dentro de 

los 10 miotomas de cada lado del cuerpo y se define por el nivel motor más bajo que tiene al 

menos un grado 3. Se examina en posición supina, siempre que la función de los músculos 

clave por arriba de este nivel se encuentren intactos.  

Se puede observar que pueden darse los síndromes de neurona motora superior o inferior. 

Así pues, si la lesión se produce en la NM Superior se observaran hiperreflexia, espasticidad, 

no hay atrofia, hay desuso i signo de babinski positivo debido a que la lesión compromete el 

área 4 de Brodman. En cambio si la afectación es a nivel de la NM Inferior  dará lugar a atrofia 

(provocada por la parálisis de los músculos), fasciculaciones (contracciones espontaneas) e 

hiporreflexia (interrupción de la rama eferente de la vía motora). 

2.2.2. Síndrome medular incompleto 

Se caracteriza porque existe preservación de cualquier función motora o sensitiva por debajo 

del nivel neurológico que incluye los segmentos sacros más bajos S4-S5. Es decir, hay 

preservación sacra (AIS, 2019). 
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- Síndrome central de la médula espinal (S. de Schneider): mayor debilidad en 

miembros superiores que inferiores. 

- Síndrome de Brown-Séquard: Hemisección de la médula espinal que ocasiona pérdida 

ipsilateral de la propiocepción, vibración y control motor a nivel. En cambio por debajo 

del nivel de la lesión pérdida de las modalidades sensitivas y pérdida contralateral de 

dolor y temperatura.  

- Síndrome anterior de la médula espinal: pérdida parcial de función motora y 

sensibilidad termoalgésica. Se preserva tacto, roce y posición.  

- Síndrome de cono medular: La lesión en la médula es más rostral (área L1-L2) 

(AIS, 2019) 

Finalmente, los síndromes medulares completos o incompletos pueden presentar disfunción 

de esfínteres, sexual y simpática (los primeros días se da bradicardia e hipotensión ortostática) 

(Garibay, 2010). Así pues, este trabajo se va a centrar en la paraplejia la cual tiene como 

complicaciones neurológicas más importantes la espasticidad de una o ambas extremidades 

inferiores, dolor neuropático y espasmos. Así como, pueden presentar disfunción sexual, vejiga 

neurógena e infección urinaria. A nivel intestinal predominan las personas que presentan 

constipación digestiva. Finalmente, se destaca que la atrofia y el conjunto de complicaciones 

dan inicio a la osteoporosis y úlceras por presión. Todo ello, debe ser controlado mediante 

farmacología oral como invasiva mediante tratamiento intratecal o cirugía (Bender del Busto, 

Hernández-González, Prida-Reinaldo, Araujo Suárez & Zamora-Pérez, 2002). 

2.3. Instrumentos diagnósticos 
 

La exploración neurológica de la persona con LME se realiza siguiendo los estándares de la 

American Spinal Injury Association conocida como AIS Impairment Scale. Esta escala clasifica la 

LME de acuerdo con cinco grados determinados por la ausencia o preservación de la función 

motora y sensitiva. A continuación se presentan los grados de clasificación:  

 A= Lesión completa. Sin función motora o sensitiva en segmentos sacros. 

 B= Lesión incompleta sensitiva. Sensibilidad pero función motora no conservada por 

debajo de la lesión, incluyendo niveles sacros 

 C= Lesión incompleta motora. Función motora conservada por debajo de la lesión y más 

de la mitad de los músculos clave tiene un balance muscular menor de 3. 

 D= Lesión incompleta motora. Función motora conservada por debajo de la lesión y por 

lo menos la mitad de los músculos clave tiene un balance muscular mayor o igual a 3. 

 E= Función sensitiva y motora conservada. 

(AIS-SPINALINJURY, 2019) 

3. Estrategias de intervención mediante Exoesqueletos 

 

Tal y como se ha indicado, estas disfunciones ocasionan un impacto significativo en la persona 

al reducir su movilidad e independencia  limitando así su calidad de vida. Por ello, una vez se 

ha plasmado toda la información relevante sobre la anatomía y fisiopatología de la LME se 
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propone el uso de exoesqueletos como método de rehabilitación en el entrenamiento de la 

marcha en usuarios con paraplejia. 

 

El motivo por el cual se escogen los exoesqueletos para extremidades inferiores es debido a 

que estos dispositivos permiten acceder a una rehabilitación funcional ecológica de la persona, 

es decir, permiten a los usuarios caminar sin necesidad de estar conectados a una fuente de 

alimentación, por lo que el reentrenamiento de la marcha se puede dar en múltiples 

contextos. Así como, permite al usuario realizar el entrenamiento con menor fatiga y esfuerzo. 

Estos dispositivos cuentan con soporte en el tronco, accionamiento en cadera y rodillas, 

control de equilibrio y bipedestación (Mardomingo-Medialdea, Fernández-González & Molina-

Rueda, 2018). 

Tal y como indican los autores Miller, Zimmermann & Herbert (2016) en su metanálisis de 14 

estudios sobre exoesqueletos, se destaca que promueven la mejora en la reducción de la 

espasticidad, movimiento intestinal y movilidad articular. Así como se verifica su seguridad. 

De  hecho,  el  uso  de estos exoesqueletos  aumenta  la  habilidad  para  mantener  el  balance  

mientras  la  persona  está  en  posición  bípeda,  aumenta  la  propiocepción, mejora los 

traslados y la descarga de pesos en extremidades inferiores. Lo cual promueve la prevención 

de formación de úlceras por presión y mejorar el tono muscular. También se destaca que 

aumenta el rango de movimiento en cadera, rodilla y cuello de pie. Su uso favorece   

potencialmente   a   nivel musculoesquelético,  cardiorrespiratorio,  endocrino  y  metabólico,  

además  de  estimular  la plasticidad cortical (Fernández-Álvarez, Núñez-Nagy & Cano de la 

Cuerda, 2020). 

  

Según los autores Bing-Chen, Hao-Ma, Lai-Yin, Kai-Ming, Sheung-Wai, Ling-Qin & Wei-Hsin 

(2016) estos dispositivos se diferencian de las estrategias estandares de rehabilitación porque 

permiten un entrenamiento intensivo, repetitivo y evaluar cuantitativamente el nivel de 

recuperación midiendo la fuerza y los patrones de movimiento.  Además, el entrenamiento de 

rehabilitación ortopédica generalmente implica realizar movimientos específicos para provocar 

plasticidad motora y por ende favorecer la recuperación motora. Es fundamental que los 

pacientes mejoren su fuerza musculoesquelética,  su control motor y así poder minimizar los 

déficits funcionales. 

 

Todas ellas, son posibles mejoras que se extrapolan en el aumento de independencia de la 

persona y mejora en su calidad de vida. Del mismo modo, conseguir una posición bípeda, 

realizar la marcha y ganar amplitud articular impacta positivamente sobre las complicaciones 

secundarias de la lesión como es la disfunción intestinal y el dolor neuropático. Así como, se 

produce una mejora de la circulación e imagen corporal de la persona. 

 

Para poder dar evidencia a la importancia de los exoesqueletos como método de rehabilitación 

los autores Mekki, Delgado, Fry, Putrino & Huang (2018) midieron mediante escalas 

evaluativas a los participantes que utilizaron exoesqueletos de miembro inferior durante la 

rehabilitación e indicaron que se manifestó una reducción de la espasticidad, dolor, mejora 
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cardiovascular, mejora del metabolismo y densidad ósea. De este modo, diversos estudios 

destacan la eficacia del exoesqueleto para dirigirse a la mejora de la recuperación mediante 

movimientos funcionales. 

 

Así pues, seguidamente se va a realizar una revisión de 14 exoesqueletos disponibles para la 

rehabilitación y/o comunidad que existen en la actualidad. Véase a continuación:  

 

4. Historia de los exoesqueletos 

 

Los exoesqueletos fueron diseñados con objetivos militares, desde los inicios han buscado 

aumentar las capacidades y habilidades del cuerpo humano (Chávez-Cardona, Rodríguez-Spitia 

& Baradica-López, 2010).  

 

Los diseños antecesores comenzaron en el año 1960, el creador Neil Mizen en el laboratorio 

aeronáutico de la Universidad de Cornell diseño el Man Amplifier un esqueleto amplificador 

de fuerza e impulso adicional, estaba formado por un sistema de engranaje motorizado pero 

por la complejidad del sistema nunca se comercializó. Sin embargo, este fue 

el origen de de los siguientes grandes diseños de exoesqueletos.  

 

En el 1965 nació el Hardiman Suit  diseñado por  General Electric y apoyado 

por el estamento militar de Estados Unidos, está diseñado con una 

combinación de sistema hidráulico y eléctrico. Tenía por objetivo amplificar la 

fuerza de soldado en 110 kilos de fuerza para así poder transportar armas, 

alimento y materiales de primeros auxilios en largas distancias (wfsotod, 

2018). Véase figura 4. 

 

En el 1985 se planteó el diseño del exoesqueleto Pitman mediante el laboratorio Nacional de 

los Álamos. Como característica se destaca que se buscaba que fuese una armadura dirigida a 

los soldados de infantería con el fin de potenciar la fuerza en combate, sin embargo el diseño 

nunca se llevó a cabo. Debido a las limitaciones técnicas, falta de conocimiento y materiales de 

la época pasaron varias décadas hasta que la tecnología tuvo la capacidad de madurar y se 

pudieran realizar exoesqueletos para el mercado (Interempresas, 2019).  

 

En la entrada del año 2000 salen a la venta los primeros sistemas de exoesqueletos en el 

ámbito de la rehabilitación de la marcha conocido como Lokomat dirigido a pacientes con 

diagnóstico de LME y accidente cerebrovascular, éste es considerado un ejemplo de 

exoesqueleto temprano al alcance del público (Eduexo, 2017). 

 

En el año 2003 siguiendo los orígenes de los estamentos militares se 

desarrolló el primer exoesqueleto que salió a la venta i que es utilizado 

por los servicios militares conocido como BLEEX. Diseñado por la 

empresa Berkeley, dirigido a miembros inferiores y tiene por objetivo 

transportar cargas pesadas que precisan los equipos de militares en las 

Figura 4: Hardiman Suit (Ge.com, 2010) 

 

Figura 5:Bleex 

(bleex.me.berkeley.

edu, 2010) 

 

http://wfsotod/
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misiones como son equipos de primeros auxilios, de comunicación, armamento y rescate 

(Eduexo, 2017). Véase figura 5. 

5. Revisión de antecedentes de Exoesqueletos para miembro inferior 
 

5.1. ATALANTE  

Los exoesqueletos Atalante están dirigidos a usuarios que tengan una LME tipo paraplejia o 

tetraplejia a partir de T5-T6 y usuarios con unas medidas comprendidas entre 1.50 y 1.95 cm. 

Este dispositivo cuenta con un sistema de manos libres que permite a la persona caminar de 

forma autosuficiente. No necesita soporte con caminador, bastón o muletas. Cuenta con 12 

grados de libertad articular y se localizan un total de 3 motores situados en cadera, rodilla y 

tobillo lo cual le permite autoequilibrarse y sortear obstáculos en el paso. Tiene un coste de 

150.000 €  y un tiempo de uso de batería de 3 horas (Rupal, Rafique, Singla , Singla, Isaksson & 

Virk, 2017).  

Para movilizar el exoesqueleto se emplea un chaleco con sensores que identifica el 

movimiento de tronco que realiza la persona a través de la flexión (avanzar) y 

extensión (parar). Este sistema permite que se realice retroalimentación sensorial y 

estimular la neuroplasticidad. Al tener tres motores permite al profesional trabajar 

un mayor rango articular, tareas y movimientos repetitivos sin generar mayor 

esfuerzo ya que, permite ajustarlo a dos tipos de asistencia que es parcial o 

adaptativa. El dispositivo permite realizar flexo doral y plantar, pronación y 

supinación de tobillo, flexión y extensión de rodillas, rotaciones laterales, abducción 

y adducción de cadera (wandercraft, 2020). Véase figura 6. 

Se destaca que este exoesqueleto ha sido sometido a desafíos cronometrados en los juegos 

Cybatholon (Cyber Olympics) en el 2020 simulando actividades de la vida diaria.  En la 

actualidad,  este dispositivo está diseñado para el ámbito hospitalario de rehabilitación 

(exoskeletonreport, 2021). 

 

5.2. REX BIONICS  

Este dispositivo está dirigido a personas con LME tipo paraplejia o tetraplejia 

baja, también en usuarios que presentan Esclerosis Múltiple (EM) o accidente 

cerebrovascular (ACV). El peso máximo de la persona es de 100 kilos, este 

tiene una batería de 2 horas de duración y es regulable en altura de entre 

142-193 cm. Tiene un precio de 160,000$ (véase figura 7) (Esquenazi, Talaty & 

Jayaraman, 2016). 

 

Están diseñados con 10 motores para un desarrollo seguro ya que evitan las sacudidas de los 

movimientos. Estos motores son actuadores lineales, lo cual significa que tiene un sistema que 

realiza la movilidad en línea recta. El exoesqueleto pesa 38 kilos y el usuario no percibe el peso 

debido a que la zona de la pelvis está hecha con fibra de carbono y minimiza el peso. Así 

mismo, el robot tiene una potencia de 150W y las extremidades están accionadas por 29 

Figura 6: 

ATALANTE 

(wandercraft.eu/

es, 2020) 

 

Figura 7: REX BIONICS (Maxongroup, 2012) 
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microcontroladores. Se caracteriza porque se moviliza mediante joystick y un panel de mando 

que permite realizar una marcha hacia adelante, atrás, pasos laterales y dar giros sobre sí 

mismo. Su inicio en marcha es lento porque avanza 3 metros por minuto. Está dirigido para el 

ámbito de la rehabilitación y consta con 3 programas que son ejercicios funcionales, 

estructurados y reproducibles que seleccionan los terapeutas según el objetivo rehabilitador. A 

nivel anatómico el exoesqueleto busca la máxima comodidad para el profesional y el usuario. 

Ya que, posee un arnés, cinturón abdominal y en extremidades inferiores para sostener a la 

persona en posición erguida y eliminar los puntos de presión (Maxongroup, 2021). 

 

5.3. HYBRID ASSISTIVE LIMB (HAL). 

Está dirigido a usuarios que tienen movilidad reducida sin especificar el tipo de lesión, es 

regulable en altura y, realiza la marcha a través de unos sensores de electroencefalografía que 

captan las señales nerviosas del cerebro a través de la piel, concretamente a través de la 

flexión de rodilla. No precisa joystick, muleta o caminador para simular una marcha natural. El 

HAL se sujeta en piernas y abdomen para mayor seguridad (Cyberdyne, 2020). Véase figura 8. 

Está diseñado únicamente para la rehabilitación en centros. El precio no se ha podido 

identificar de forma exacta, según las fuentes sus creadores valoran aplicar un 

precio de 3.100€ y tiene una batería de 2 horas de duración.  

Se han diseñado dos modelos de HAL el de cuerpo completo (HKAF) que tiene 

un peso de 23 kilos y, solo de miembros inferiores para una o ambas 

extremidades inferiores.  Para generar la marcha tiene dos funciones que son 

fase de balanceo y fase de apoyo.  El  robot  cuenta con unos sensores de 

fuerzas de reacción en el suelo y ángulo del torso de la persona para generar 

una marcha natura (Yan, Cempini, Oddo & Vitiello, 2014).  

El exoesqueleto presenta dos modos de control: 

- Control Voluntario: que se caracteriza por establecer las intenciones de movimiento 

corporal y ser detectado por los electrodos superficiales situados en cadera y rodillas, 

en cambio tobillo se mueve de forma pasiva. Esta captación se hace a través de la 

lectura de las señales bioeléctricas que requiere una intervención humana mínima, es 

decir un grado de función.  

 

- Control Autónomo: se basa en una asistencia total y está dirigida a personas con 

ausencia de función motora debido a deficiencias motoras que afectan en la 

comunicación entre el cerebro y los músculos haciendo imposible la lectura de las 

señales bioeléctricas (Yan, Cempini, Oddo & Vitiello, 2014). 

 

5.4. EKSO REBIOTEX  

El dispositivo está dirigido a personas con ACV, LME a partir de C7, EM o traumatismo 

craneoencefálico (TCE). Es graduable en altura entre 1’50 y 1’95 y permite  100 kilos de peso. 

Figura 8: HAL (Cyberdyne, 2020) 
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Se caracteriza por tener tres grados de asistencia en la marcha. Por una parte los pasos 

pasivos en el que el exoesqueleto asume todos los movimientos pero la transferencia del peso 

si es con ayuda del profesional. A continuación el programa de pasos asistidos que se adapta a 

la fuerza que realiza el paciente facilitando la ayuda mínima necesaria para ejecutarlo. 

Finalmente encontramos  el programa que libera una o ambas piernas que consiste en liberar 

una pierna (en los casos de hemiplejia) o ambas piernas proporcionando asistencia ligera.  

Por otra parte, cuenta con un programa llamado pregait, es decir, los anteriores 

programas son dirigidos a la marcha, en cambio este son programas de sentadillas 

de 45º, 65º o 90º, pasos en el mismo sitio o transferencias en bipedestación. Tiene 

motores en cadera y rodilla y monitoriza estos rangos articulares que pueden 

consultarse de forma gráfica en la APP del robot (Rebiotex, 2020). 

Este exoesqueleto pesa 25 kilos, tiene 6 horas de duración de batería y no se 

especifica el coste. Consta de un sistema patentado de descarga a tierra. Permite 

modificar la anchura en caderas y abducción ajustable (Yan, Cempini, Oddo & 

Vitiello, 2014). Véase figura 9. 

 

5.5. EXO ATLET II  

El dispositivo está dirigido a personas con LM, ACV, EM, parálisis cerebral (PC) y artroplastia. La 

altura de la persona ha de ser entre 160 cm y 190 cm y el peso no puede exceder de 100 kilos. 

El nivel de la lesión ha de ser entre T4-L5 o  C7-T3 con ASIA D y, la persona debe de tener 

fuerza en sus extremidades superiores debido a que emplea bastones o muletas como soporte 

en la marcha (clinicaltrials, 2020). Este exoesqueleto está destinado para el ámbito de la 

rehabilitación, permite el movimiento mediante la estimulación de 13 configuraciones que 

incluye aducción y abducción de pierna y, inversión y eversión del pie.  

Por otra parte, este exoesqueleto cuenta con un programa llamado Exocloud que 

almacena los datos de las sesiones de rehabilitación en la nube.  Finalmente, tiene  una 

unidad de protección contra la espasticidad (Exoatlet, 2021). 

No se identifica el número de motores que contiene pero se indica que la batería es de 

duración diaria. Contiene un botón de parado de emergencia, tiene a su vez 12 canales 

de estimulación eléctrica mientras camina, de los cuales son 8 canales para los músculos 

dorsales de la pierna, 4 canales para los músculos frontales de la pierna y 2 canales que 

pueden ser utilizados para la estimulación de la espina dorsal (Exoatlet en Medica.de, 

2020).  Véase figura 10. 

 

 

 

5.6. KEEOGO  

Este exoesqueleto está dirigido a personas con  LME incompleta, artrosis de 

rodilla o cadera, EM, Enfermedad de Parkinson (EP) y miositis por cuerpos de 

inclusión (trastorno degenerativo de los músculos). Puede utilizarse en 

rehabilitación pero también tiene licencia para comprarse y utilizar en la 

Figura 9: Ekso Rebiotex (Rebiotex, 2020) 

 

Figura 10: Exo Atlet II (Medica.de, 2020) 

 

Figura 11: Keeogo (Medicalexpo, 2020) 
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comunidad. Anteriormente solo se vendía en Canadá pero desde el 2019 puede 

comercializarse por los países de la Unión Europea por un precio de 35.000$ (prnewswire, 

2021). Véase figura 11. 

 

Este dispositivo realiza marcha y otras posturas como son arrodillarse y cuclillas. El dispositivo 

Keeogo está construido con la tecnología Dermoskeleton de B-TEMIA lo que significa que tiene 

una interfaz hombre-máquina que elimina el estrés musculoesquelético y tiene las funciones 

de restauración, mantenimiento o aumento de las funciones biomecánicas. Tiene motores en 

cadera y rodilla, así como sensores en las mismas áreas para completar la fuerza muscular de 

la persona (Instituto Aragonés de las Ciencias de la Salud, 2017). Keeogo no inicia ningún 

movimiento sino que espera la iniciativa del usuario. Por ello la persona ha de tener la 

capacidad de iniciar y finalizar el paso para que el dispositivo asista durante la actividad. Para 

poder desplazarse con este dispositivo es preciso realizar unos ajustes mecánicos con una 

duración de 30 minutos (la primera vez) que incluye ajustar el marco, áreas de contacto, 

cinturón de altura e introducir datos de altura y peso para sincronizar a la persona con el 

dispositivo, así como potenciar las funciones de mayor asistencia en el hemicuerpo con menor 

funcionalidad (Good Clinical Practice Network, 2017). 

 

Finalmente, está diseñado para personas con una cintura comprendida entre 66cm a 106 cm y 

una altura de 155 a 190 cm. Tiene un peso de 6.8 kilos, contiene 2 baterías situadas en rodillas 

con una duración que varía entre 1 y 4 horas (según la intensidad) (Instituto Aragonés de las 

Ciencias de la Salud, 2017). 

 

5.7. INDEGO ™  

Tiene un peso de 13 kilos y está dirigido a personas con ACV o LME a partir de C5. Tiene un 

precio de $80.000 y se puede emplear para rehabilitación y en la comunidad por ellos 

existen dos modelos que son Indego therapy y indego personal (Esquenazi, Talaty & 

Jayaraman, 2016). 

La altura media de personas ha de ser entre 150cm y 190cm y pesar menos de 100kilos. 

Este dispositivo precisa utilizar caminador o muletas para la asistencia durante la marcha 

(Esquenazi, Talaty & Jayaraman, 2016). 

El exoesqueleto tiene 1 hora de batería, puede tener un funcionamiento activo dónde el 

dispositivo realiza el movimiento y ejerce la fuerza o, un funcionamiento pasivo en el que 

la persona tiene libertad en el ángulo de movilidad y se ajusta en rodilla o cadera. El 

exoesqueleto tiene un diseño modular con 5 componentes interconectados y ofrece 

control sobre parámetros como el largo del paso y la frecuencia, además archiva los datos de 

cada paciente (Indego, 2021). Véase figura 12. 

A través del Webinar visualizado llamado el Uso Exoesqueleto Indego Therapy y su impacto en 

la rehabilitación neurológica (Rodriguez, 2021) se destaca que  el exoesqueleto  ha permitido 

reducir la espasticidad en extremidades inferiores, mejorar las micciones en vejiga neurógena 

y ha mejorado la percepción de la persona. También se destaca que en este estudio al colocar 

Figura 12: Indego (Indego, 2020) 
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el dispositivo sobre la persona se observa que no pongan los dedos de los pies en garra, ya que 

podría ser una maleficencia para la persona si pasase.  

 

5.8. E-HELPER ZARYA 

Este exoesqueleto permite realizar el rango articular para deambular, sentarse, 

subir escaleras o rampas, así como, superar pequeños obstáculos. Precisa del 

soporte de muletas, andador o barras laterales.  Tiene los motores en caderas 

y rodillas, existen dos modelos de dispositivo, por una parte la versión de 

rehabilitación y versión individual para la comunidad (Zarya-med, 2020). 

Tiene un precio de 40.000€, el material del exoesqueleto está realizado con 

aleación de titanio y es ligero. Está dirigido para personas que tengan un peso 

inferior de 100 kg.  Este exoesqueleto incorpora una microcomputadora que 

almacena la base de datos de los usuarios y recoge la estadística de cada 

persona. Véase figura 13. 

 

Se destaca que el dispositivo de control se lleva en la muñeca y tiene una capacidad de 8 horas 

sin carga en modo inalámbrico (Medicalexpo, 2021). 

5.9. PHOENIX  

Está dirigido a personas con trastornos de la movilidad pero sin especificar el 

tipo de lesión, tiene un peso de 12,5 kg y una batería que se transporta en la 

mochila con una autonomía de 4 horas en caminata de forma continua y, si es 

de forma intermitente puede llegar a las 8h. En relación a la velocidad se 

destaca que el dispositivo se desplaza a 0,5 metros por segundo y puede 

desplazarse  1,7km/h. véase figura 14. 

Tiene un precio de 40.000$ y puede ser utilizado tanto en ámbito de 

rehabilitación como en comunidad y domicilio a nivel europeo. 

Este dispositivo está diseñado para poder llevarse en la silla de ruedas. Phoenix 

debe utilizarse con el soporte de unas muletas o caminador, por ello se precisa 

tener fuerza en extremidades superiores. Consta de dos motores en caderas y ajustes de 

tensión controlados eléctricamente que oscilan cuando camina y se tensan al estar en 

bipedestación estática (Suitx, 2021). 

5.10. HANK  

El exoesqueleto Hank tiene un precio de 60.000€ y está dirigido a personas con LME 

incompleta, ACV, rehabilitación de lesiones de rodilla y esclerosis lateral amiotrófica. 

Está diseñado para realizar la marcha, realizar la bipedestación, sedestación, subir y 

bajar rampas y escaleras, todo ello mediante la asistencia de unas muletas o 

caminador (Gogoa, 2020). 

Figura 13: Indego (Zayra-med, 2021) 

 

Figura 14: Phoenix (Suitx, 2021) 

 

Figura 15: Hank (Gogoa, 2020) 
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Este dispositivo está compuesto por 6 motores situados de forma bilateral en caderas, rodillas 

y tobillos, de estos motores se destaca el del tobillo que evita el pie equino y que permite dar 

inicio a la fase de balanceo y es clave para el equilibrio. Está dirigido a personas con altura que 

oscile entre 1.50cm y 1.95cm y con un máximo de 100 kilos. La autonomía de la batería tiene 

una duración de 4 horas y tiene un peso de 12 kg. Solamente puede emplearse en entornos 

clínicos. Este dispositivo dispone de un software de control dirigido a regular el grado de 

asistencia en cada rango articular y existen 10 niveles de asistencia (Gogoa, 2020).  

Véase figura 15. 

 

5.11. REWALK ™  

El dispositivo está dirigido a personas con LME torácica completa o incompleta, precisa ser 

utilizado con muletas o caminadores. Tiene una altura que oscila entre 1,60 cm y 1,92 cm con 

un peso máximo de 1oo kg. El exoesqueleto tiene un peso de 22 kg. 

Su batería tiene una duración de 3 horas. Está destinado a utilizarse tanto en centros de 

rehabilitación y en entorno comunitario. Tiene un precio de 85.000$ dólares pero, se precisan 

un mínimo de 12 sesiones de fisioterapia y realizar 50 metros continuos para aprender a 

utilizarlo con seguridad en la comunidad. En el cinturón incorpora la batería y el 

ordenador para registrar los datos y transmitiros al dispositivo reloj de muñeca. El 

dispositivo puede utilizarse con tres modalidades que son bipedestación, sedestación y 

marcha. Tiene una velocidad de 2,6 km. (Yan, Cempini, Oddo & Vitiello, 2014).  

Tiene sensores de inclinación en la en el soporte posterior de columna para que el 

robot inicie la marcha cuando identifique este movimiento.  También, se destaca que 

consta con dos motores bilaterales en cadera y rodillas para que así el peso esté 

repartido (Rewalk, 2021). Véase figura 16. 

5.12. Honda Walking Assist Device  

Este exoesqueleto tiene un peso de 2,6 kg y está disponible para 

rehabilitación en centro hospitalario como en ámbito comunitario. La 

duración de la batería es de 1 hora y tiene un precio de $14.000. 

Este dispositivo contiene sensores que buscan mejorar la simetría de los 

tiempos de movimiento entre ambas extremidades inferiores. Consta de 

dos motores posicionado de forma bilateral en caderas y sujeto al 

cinturón. Cuenta con diferentes modos: 

 Modo de seguimiento: el dispositivo influye en los movimientos de caminar del 

usuario siguiendo su patrón.  

 Modo simétrico: el dispositivo busca lograr movimientos simétricos bilaterales como 

es realizar flexión y extensión de pierna. 

 Modo de pasos: el dispositivo busca repetir un patrón de balancín para tener un 

cambio suave de peso. 

Figura 16: Rewalk TM (Rewalk, 2021) 

 

Figura 17:Honda 

Walking Assist 

Device(global.hon

da, 2020) 
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La batería es de iones, es un modelo pendular y, consta de una aplicación que tiene por 

objetivo asistir en el entrenamiento de la marcha (Honda, 2020). 

 

5.13. Able Human Motion  

5.13.1. Características del dispositivo 

Este exoesqueleto ha sido desarrollado por una Startup catalana y está dirigido 

a personas que han sufrido ACV o LME con T10 ASIA A para que conserve 

cierta movilidad en cadera. Véase figura 18. 

 Tiene un peso de 8 kg (4 kg en cada pierna), este dispositivo todavía está en 

investigación, tiene un precio de 20.000 € para el ámbito de la rehabilitación. 

Está previsto que pueda llegar a la venta en la comunidad y por un precio de 

10.000€ (Ablehumanmotion, 2020).  

 

Este dispositivo está siendo empleado en Instituto Guttmann como hospital 

colaborador en la investigación de sistemas robóticos para la neurorehabilitación. 

El objetivo de estudio es poder verificar que el dispositivo cumple con los requisitos 

de seguridad en los futuros usuarios portadores.  

El robot está elaborado con fibra de carbono, aluminio y apoyos impresos en 3D 

para aumentar su ligereza. También, puede ser configurado en función de la 

rapidez de los movimientos del usuario y variar los grados de flexión de rodillas. 

 

Para la elaboración de este trabajo se está realizando una observación participante (Véase en 

Anexo 1) en sesiones con el uso del ABLE en usuarios con LM. Así pues, tanto a nivel 

observacional como mediante la literatura se identifica que el dispositivo tiene 1 motor en 

cada rodilla de forma bilateral. En cambio, se destaca que la zona de tobillo del robot no tiene 

articulación dejando fija la zona y evitar el pie equino (Printing&Design, 2019). 

Este dispositivo puede ser transportado en la silla de ruedas sujeto a la persona listo para 

utilizarse. Para ser manipulado el dispositivo cuenta con dos funciones: 

- Asistente: el dispositivo cuenta con dos botones situados en la batería trasera que 

sería manipulado por el profesional y que sirven para realizar bipedestación, 

sedestación o iniciar la marcha. 

 

- Independiente: cuenta con un mando situado en el manillar del caminador y tiene tres 

botones también indicados para realizar bipedestación, sedestación o marcha. Así 

como cuenta con una APP donde registra los parámetros de cada sesión (Observación 

en Guttmann de Febrero a Junio 2021). 

El exoesqueleto ABLE tiene incorporado diferentes sensores que detectan la musculatura que 

se está activando y el robot realiza el movimiento de la rodilla. Es decir, la persona para poder 

Figura 18: Imagen tomada en 
Institut Guttmann, 2021) 

 

Figura 19: Imagen tomada en 
Institut Guttmann, 2021) 
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activar el dispositivo debe poder realizar balance en la cintura pélvica, lo cual permite 

estimular el paso (Font-Llagunes, Lobo-Prat, J & Rodríguez Fernández, 2019). 

Por otra parte, consta de una aplicación que realiza el registro de la información de la sesión 

que es: tiempo total, número de pasos, distancia, medición de paso entre pierna derecha e 

izquierda y porcentaje de mayor amplitud de paso entre ambas piernas. Así pues el dispositivo 

está formado por 3 subsistemas que son el exoesqueleto, el mando colocado en el caminador 

y la aplicación. 

Able está pensado para ser transportado de forma ergonómica cuando no se utiliza y por ello, 

puede separarse en 3 módulos, así como el robot es ajustable en caderas y en largarie de 

extremidades inferiores (Ablehumanmotion, 2020). 

5.13.2. Pautas de utilización en la investigación 

El estudio que se lleva a cabo en Instituto Guttmann está formado por 15 participantes. Todas 

las personas tienen LME y, se quieren incorporar alguna persona con ACV para valorar también 

la usabilidad en este perfil. Las personas que han de realizar cada uno de ellos un total de 12 

sesiones haciendo uso del exoesqueleto.  

Es interesante resaltar que el exoesqueleto está dirigido a personas con LME T 10 pero, en 

Institut Guttmann se está valorando el uso del dispositivo con usuarios con LME  desde C5, C6 

y C7 incompletas con la finalidad de verificar si pueden beneficiarse del dispositivo más 

personas. 

Para ello, previo a la utilización se realiza un examen físico de las piernas, abdomen y espalda 

de la persona para que no contenga lesiones o dolor. A continuación se contabiliza el tiempo 

que la persona usuaria tarda en colocarse el dispositivo. Posteriormente se le posiciona 

delante el caminador con el mando, en este punto si la persona precisa asistencia el 

profesional pulsará los botones del cinturón y otro profesional sujetará el caminador cuando la 

persona realice la bipedestación por seguridad. Todo seguido comienza la marcha y la 

aplicación contabiliza los parámetros anteriormente nombrados para así conocer la distancia 

recorrida. Después, la persona vuelve al punto de partida y realiza sedestación. Finalmente, se 

contabiliza el tiempo de retirada del dispositivo, se le realiza un examen físico de la piel para 

observar posibles heridas y, se le entrega un cuestionario de satisfacción que se ha de rellenar 

en la sesión 1-6 y 12 (Observación en Guttmann de Febrero a Junio 2021). 

5.13.3. Escalas de medición  

Para dar inicio al estudio con la persona se le entrega el Checklist Screening que contiene el 

consentimiento informado, documento de cobertura, histórico médico, parámetros corporales 

y medidas de los segmentos corporales. Al inicio del estudio se realizan un conjunto de escalas 

de valoración para poder adquirir la información en todas las áreas de la persona. Los test que 

se realizan son los siguientes: 

 Modified Ashworth Scale in lower limbs 

 Skin Check 

 Fragility fracture risk screening 
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 WISCI II: Walking Index for Spinal Cord Injury 

 Exoskeleton introduction 

 Exoskeleton standing trial incl. Screening of orthostatic hypotension 

 In-  / Exclusion Criteria 

 

Por otra parte, en la valoración inicial se realizan unas escalas concretas para registrar el tipo 

de marcha que tiene. Así como, estas mismas se realizan al finalizar la sesión 12 con el 

exoesqueleto y sin él para poder determinar si hay cambios en el patrón de la marcha: 

 Time and Level of Assistance to don / doff   

 Time and Level of Assistance for Therapy activity tasks 

 TUG: Time Up and Go 

 QUEST 2.0 

 10 MWT: 10 meters walking test 

 6 MWT : 6 meters walking test 

 BORG 

 Falls or near falls frequency 

6. Tabla comparativa de exoesqueletos 
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Exoesqueleto 
para adultos 

Nivel de la lesión Articulaciones motorizadas Espacio de 
utilización 

Ayuda 
técnica 

Nivel de 
autonomía 

Precio del 
dispositivo 

Peso del 
dispositivo 

Atalante LME T5-T6 completa o 
incompleta 

Cadera, rodillas y tobillo con 12 
grados de libertad en cada una 

Ámbito de 
rehabilitación 

No precisa 3 horas 150.000€ No se especifica 

Rex Bionics LME baja (no especifica), EM 
o ACV 

10 motores.Permite marcha, 
pasos hacia delante, atrás,lateral 

A. rehabilitación Joystick 2 horas 160.000€ 38 kg 

HAL 
 

No se especifica No se especifica, utiliza. Se 
emplea bioeléctricas 

A. rehabilitación No precisa 2 horas 3.100€ 23 kg completo 

Ekso rebiotex  
 

LME a partir de C7 completa 
o incompleta, EM o ACV 

Cadera y rodilla A. rehabilitación Caminador o 
muletas 

6 horas No se especifica 25 kg 

Exo Atlet II L T4-L5 o  C7-T3 con ASIA D No se especifica. Permite 
aducción, abdducción 

A. rehabilitación Caminador o 
muletas 

Duración diaria No se especifica No se especifica 

Keeogo LME incompleta, EM, E.A y 
miositis por cuerpos de 
inclusión 

Cadera y rodilla, bipedestar, 
marcha, agacharse, cuclillas 

rehabilitación y 
comunitario 

No precisa 1 hora o 4h 
intermitente 

$35.000 6.8 kg 

Indego TM LME a partir de C5 completa 
o incompleta o ACV 

Cadera y rodilla rehabilitación y 
comunitario 

Caminador o 
muletas 

1 hora $80.000 13 kg 

E-Helper zayra 
 

Trastornos de movilidad no 
especificados 

Motores en cadera y rodillas. 
Marcha, sortear obstáculos 

rehabilitación y 
comunitario 

Caminador o 
muletas 

No se especifica 40.000€ No se especifica 

Phoenix Trastornos de movilidad no 
especificados 

Dos motores en caderas rehabilitación y 
comunitario 

Caminador o 
muletas 

4 horas y 8 h 
intermitente 

40.000$ 12, 5 kg 

Hank LME incompleta, ACV, 
lesiones de rodilla, EM y ELA 

Caderas, rodillas y tobillos (6 
motores bilaterales). PPermite 
bibedestar, subir y bajar 
escaleras 

A. rehabilitación Caminador o 
muletas 

4 horas 60.000€ 12kg 

Rewalk TM LME torácica completa Cadera y rodillas. Permite 
caminar, sentarse y parar 

rehabilitación y 
comunitario 

Caminador o 
muletas 

3 horas 85.000$ 22kg 

Honda Walking 
Assist Device  
 

No especifica Cadera bilateral rehabilitación y 
comunitario 

No precisa 1 hora $14.000 2,6kg 

Able Human 
Motion 

ACV o LME con T10 ASIA A 
(se investiga con personas a 
partir de C5 completa o 
incompleta) 

Caderas y rodillas rehabilitación 
(prototipo) 

Caminadores 
o muletas 

6-8 horas 20.000€ 8 kg 
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6.1. Ventajas y desventajas 
 

En la tabla se ha recogido la información dividida en 7 ítems para poder destacar las ventajas y 
desventajas de los dispositivos. En este apartado se priorizarán los dispositivos con menor 
coste económico, menor peso, mayor nivel de autonomía y mayor implicación en diferentes 
lesiones. En cambio, no se desestima el hecho de emplear ayuda técnica porque se considera 
un elemento de seguridad. 

A nivel de lesión medular se destaca que aquellos que abarcan un mayor número de perfiles 
como son el Ekso rebiotex, Indego y Hank ya que permite ser empleado en LM, EM, ACV entre 
otras. A nivel de articulaciones motorizadas  se identifica que Atalante y Hank tienen motores 
en cadera, rodillas y tobillo facilitando así una marcha natural. En cambio Rex Bionics tiene 10 
motores pero no se especifica la posición aunque permite un gran abanico de movimiento. 

En relación al espacio de utilización solamente Keeogo, Indego, E-Helper zayra, Phoenix, 
Rewalk y Honda Walking Dervice (HWAD) son aptos para centros de rehabilitación y 
comunidad. Lo cual se destaca como positivo ya que puede extrapolarse la rehabilitación a las 
actividades de la vida diaria y la vuelta al domicilio.  

En relación a los dispositivos que no precisan ayudas técnicas se destaca el Atalante, HAL, 
Keeogo y HWAD lo cual permite que la marcha sea lo más ecológica posible. De entre todos 
solo uno se manipula con joystick (Rex bionics). Por otra parte, el dispositivo que tiene mayor 
nivel de autonomía y fácil de montar es ABLE y Phoenix lo cual es muy importante para 
realizar actividades.  

Por lo que se refiere al precio del dispositivo el más económico y accesible es ABLE con 
20.000€ y la propuesta de 3.100€ del HAL pero que aun no es confirmado, en cambio, los 
dispositivos menos económicos son Rex Bionics y Ekso rebiotex con un precio que oscila entre 
150.000€ y 200.000€, lo cual hace que el dispositivo no sea accesible para muchos centros de 
rehabilitación.  

Finalmente, un aspecto también muy importante es el peso del dispositivo, el de menor 
tamaño y menor peso es el HWAD con 2,6 kg pero no tiene especificaciones para el tipo de 
lesión y por ello no podrían suplir en un número elevado de usuarios. En cambio, los 
dispositivos accesibles por peso son ABLE con 8 kg y económicamente accesible, HANK con 12 
kg pero sin especificaciones del precio, Phoenix con 12.5 kg (40.000€) y Keeogo con 6.8 kg y un 
precio de $35.000. 

Así pues, recogiendo todos los datos de la tabla se destaca primeramente a ABLE por la 

capacidad de abarcar un gran número de niveles de LM, precio, motores y autonomía aunque 

todavía sea un prototipo. Así como, les sigue Keeogo que puede llevarse al ámbito comunitario 

y abarca LM, EM, ACV entre otras y, finalmente, Atalante que aunque tenga un precio muy 

elevado  tiene motores en caderas, rodillas y tobillos. 
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7. Diseño de un protocolo de intervención mediante el uso de exoesqueletos en el 
domicilio  

7.1. Justificación 

A continuación se va  a detallar los beneficios observables en la rehabilitación mediante el 

exoesqueleto. Los autores Chávez-Cardona, Rodríguez-Spitia & Baradica-López (2010) destacan 

que el uso de exoesqueleto para rehabilitar la marcha, en este caso mediante el dispositivo 

Able Human Motion, permite realizar una marcha involucrando las articulaciones de rodilla y 

cadera. Así como, cuenta con una aplicación móvil que registra el tiempo del paso y el ángulo 

de flexión de la rodilla.  

El dispositivo que se empleará en el protocolo  permite un trabajo con doble vertiente 

facilitando así: 

-  Transferencias de fuerzas de carga útil hacia el suelo 

- Generación de un  movimiento libre de peso mediante los resortes en cadera y rodilla 

Mediante el protocolo se podrá monitorizar la marcha de la persona durante las sesiones 

desarrolladas en el domicilio.  

Por otra parte, los autores Grosso & Tibaduiza (2008) indican que la rehabilitación robótica 

mediante un protocolo en domicilio da lugar a un tratamiento intensivo que acelera la 

rehabilitación gracias a los movimientos cíclicos, rítmicos y fisiológicos que genera el 

dispositivo. También, facilitan cambios en el patrón del movimiento que se adapta mejor a la 

persona y, su conjunto de software interaccionan con el usuario dando lugar a una sinergia del 

movimiento. Del mismo modo, esta sinergia de movimientos y el diseño del ABLE buscan no 

crear presión en la prominencia ósea reduciendo la posibilidad de desarrollar úlceras por 

presión (Plaza-Torres, Cifuentes, Bernal-Castillo, 2018). 

7.2. Impacto social, económico y sanitario del uso del exoesqueleto ABLE en 
domicilio 

7.2.1. Impacto sanitario 

Para comenzar el primer beneficio que se identifica de la rehabilitación en el domicilio es a 

nivel sanitario ya que este programa permite la conciliación entre el seguimiento en el centro 

médico y la persona. Así como la presencia del profesional permite reeducar al usuario en el 

entorno más inmediato donde va a desenvolverse.  

Por otra parte, permite llevar la rehabilitación a la realidad de la persona, en su vivienda y 

cercanías. A nivel sanitario este tipo de intervención permite coordinar el trabajo entre los 

profesionales sanitarios implicados ya que de forma transversal se trabaja las funciones 

corporales y cognitivas. Los profesionales de la rehabilitación en muchas ocasiones precisan 

simular espacios de la vida diaria para dar pautas en el reaprendizaje de la tarea, de este 

modo, el entorno es el real y la persona aprende in-situ de que manera promover su 

funcionalidad e independencia en sus propias actividades de la vida diaria (de Araújo Freitas 

Moreira, 2018). 
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Es importante rediseñar el sistema de salud para potenciar la mejora de la calidad de vida de 

los usuarios creando así un nuevo paradigma en la intervención sobre el usuario y en el ámbito 

socio-sanitario. Valorando a la persona en el domicilio permite realizar una intervención desde 

diferentes enfoques clínicos tales como preventivo, rehabilitador, mantenimiento de la salud o 

compensatorio. Así como se pueden abordar aspectos en ergonomía, biomecánica o cinestesia 

respecto ejercicio físico, orientación-higiene postural, conciencia corporal interviniendo así 

sobre los trastornos musculoesquelético (de Araújo Freitas Moreira, 2018). 

7.2.2. Impacto económico 

 En la actualidad que se está viviendo  a causa de la Covid-19 se puede identificar cómo ha 

habido una limitación o restricción en el uso de espacios y con ello se ha visto obligado el 

sistema a reducir el número de usuarios por área. Por ello, el hecho de llevar la rehabilitación 

al domicilio permite abarcar de forma simultánea la intervención de todas las personas que 

precisan rehabilitación en un periodo determinado. Tal y como indican los autores Freire-

Figueroa & Marín-Navarro (2019) el tratamiento y seguimiento continuado en domicilio 

permite la rehabilitación del paciente con una eficacia similar a la del centro hospitalario sin 

emplear instalaciones. 

Del mismo modo, las LME y TCE han aumentado en la población, así como la población 

envejecida ha aumentado considerablemente. Esto genera un incremento progresivo de las 

necesidades de asistencia especializada. Las unidades de asistencia en el domicilio permitirían 

continuar ofreciendo una asistencia integral sin colapsar el sistema sanitario. Tal y como indica 

la Unidad responsable de la Estadística de Gasto Sanitario Público puede observar en el 

documento “Estadística de gasto sanitario público 2019”se identifica que los “servicios 

hospitalarios especializados” son los que tienen un mayor gasto sanitario público. Por ello, 

trasladando al equipo de profesionales al domicilio reducimos gasto hospitalario y, mejoramos 

la reinserción de la persona en el domicilio eliminando así también otros gastos del sistema de 

salud como son las consultas en atención primaria por cuestiones de higiene postural o 

ergonomía (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social, 2019).   

7.2.3. Impacto social 

Este protocolo impacta positivamente sobre la normalización de la nueva rutina del usuario ya 

que marchó de su domicilio sin LME y vuelve con una silla de ruedas, por ello, el hecho de 

reintegrarse con un entrenamiento de la marcha con el ABLE le permite poco a poco adaptarse 

a la nueva rutina influyendo positivamente en su percepción en la imagen corporal. 

Tal y como indica Rincón-Herrera (2013) el seguimiento en la dimensión física impacta 

positivamente sobre las relaciones sociales de la persona generando así un mayor rendimiento 

sobre las AVD’s. Ya que las limitaciones físicas restringen la participación de la persona. De tal 

modo que la implicación de los profesionales sobre las condiciones de salud en el entorno de 

la persona incide sobre las capacidades físicas en el entorno y la identidad personal. Dirigiendo 

al profesional en el domicilio permite realizar intervenciones ergonómicas y mejorar la calidad 

de vida de la persona (Bonilla, Escolar, Esquillor, Caballero, Valle, Echeverría, Rubio & 

Sampériz, 2014). 
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7.3. Antecedentes 

Se ha realizado una investigación exhaustiva sobre previos protocolos de actuación que 

emplearon exoesqueletos en la rehabilitación del miembro inferior. 

El estudio más actual que se ha identificado es en el años 2020 los autores Gil-Agudo, Lozano-

Berrioc, Fernández-Lópeze, García-Carpintero, Benito-Penalva & Ponsh con el modelo H2 

realizan un protocolo de intervención para personas con LME incompleta, la muestra fue de 8 

usuarios, 15 sesiones cada uno y las variables a analizar fueron dolor, fatiga y comodidad. Para 

ello, se emplearon las medidas de 10mWT, el 6mWT, el TUG, el WISCI-II, y la repercusión en la 

escala SCIM III. En el estudio se identificó que solo se pudo analizar los datos de 4 usuarios y se 

destacó como conclusión que el uso de exoesqueleto en un protocolo clínico es una terapia 

segura, con buena tolerancia y sin efectos negativos. 

Así mismo, en el 2016  la autora Gómez-Jiménez se realiza un análisis de la marcha de 10 

usuarios mediante el uso de  marcadores de forma bilateral en los puntos anatómicos de 

caderas, rodillas, pelvis y fémur. Para poder marcar la diferencia entre el uso de exoesqueleto 

y ausencia de este se diferenciaron entre 36 marcadores sin el dispositivo y 28 con el 

dispositivo. En este protocolo se estudió la variable espacio-temporal (velocidad, longitud de 

paso, zancada, anchura de paso, porcentaje de apoyo y oscilación). Se empleó el software SPSS 

y ANOVA de 2 factores. Como resultado se recoge que el dispositivo HYBRID permite un mayor 

control de los motores en la extensión de cadera, rodilla y tobillo durante el apoyo. Además, 

que la interacción entre el dispositivo con las características anatómicas y biomecánicas 

permite la compensación de bipedestación, locomoción y mejora en los procesos fisiológicos 

deteriorados por la sedestación mantenida (Gómez-Jiménez, 2016).  

Por una parte, los autores Mirko-Aach, Cruciger, Sczesny-Kaiser,Höffken, Renate-

Meindl, Tegenthoff, Schwenkreis, Yoshiyuki-Sankai & Schildhauer (2014) desarrollaron un 

protocolo de intervención con exoesqueleto en el domicilio en personas con LME. En él se 

emplean el dispositivo HAL y una muestra de  8 pacientes en un estudio experimental (pre-

post) de una duración de 90 días (5 días a la semana de entrenamiento). Las evaluaciones que 

se emplearon fueron 10MWT, 6MWT, WISCI II y la escala Ashworth. En este estudio se 

concluye que se precisan más ensayos clínicos sobre exoesqueletos. Pero indican que la 

rehabilitación híbrida podría suponer un beneficio sobre la movilidad ambulatoria.   

Por otra parte, los autores Anne, Palermo,   Maher,  Carsten Bach Baunsgaard & Nash (2017) 

en el estudio Clinician-Focused Overview of Bionic Exoskeleton Use After Spinal Cord Injury 

realizan una comparativa de 10 exoesqueletos de miembro inferior que ahora están en el 

mercado (Ekso, Indego,Rewalk, Hal, Wpal, Phoenix, Axosuit, Rex, Mindwalker, Kinesis) y de sus 

cualidades en peso, tamaño y ángulos de movilidad. En el estudio se destacan los aspectos más 

negativos como duración de la batería, tiempo prolongado para montaje y desmontaje y 

patrón de marcha deficiente. En la conclusión se recoge que todavía no existe gran evidencia 

sobre la capacidad de estos dispositivos sobre la mejora funcional pero, si se sugiere que el uso 

de sistemas biónicos son un paso a la mejora en la rehabilitación funcional de la persona. Así 

como se destaca que se precisa una mejora tecnológica para que puedan superar barreras 

arquitectónicas propias en la comunidad.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aach+M&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cruciger+O&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sczesny-Kaiser+M&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=H%C3%B6ffken+O&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Meindl+RCh&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Meindl+RCh&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tegenthoff+M&cauthor_id=24704677
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Finalmente, se destaca el artículo de los autores  Gagon, Escalona, Vermette, Carvalho, Karelis, 

Duclos & Aubertin-Leheudre (2018) donde se destaca 14 Individuos con LME ASIA A o B que 

participaron de 6 a 8 semanas en un programa de entrenamiento de locomoción durante 18 

sesiones con un exoesqueleto de miembro inferior para determinar si impacta positivamente 

en la deambulación, capacidad de aprendizaje y seguridad.  Se realiza un estudio de un solo 

grupo longitudinal prospectivo y en conclusiones se demuestra que este programa es factible y 

relativamente seguro en personas con LME motora completa.  

Véase a continuación una tabla donde se recoge los datos de los diferentes estudios. 

Introducción Método diseño Resultados 

Autores: Gil-Agudo, Lozano-Berrioc, 
Fernández-Lópeze, García-Carpintero, 
Benito-Penalva & Ponsh (2020) 
 
El objetivo es valorar la aplicabilidad en 
un entorno clínico de un nuevo modelo 
de exoesqueleto robotizado (Exo H2) en 
la rehabilitación de la marcha. 

15 sesiones con usuarios 
con LME incompleta 
subaguda 
10mWT, el 6mWT, el 
TUG, el WISCI-II, y la 
repercusión en la escala 
SCIM III 
 

 8 pacientes reclutados 
se pudieron analizar los 
datos de 4. 
 
 

El valor de EVA sobre el dolor fue de 
2,28±1,55; sobre la fatiga fue de 
3,75±1,55 y la comodidad fue de 
4,17±1,68. Todos mejoraron en el 
WISCI-II, en el TUG y casi todos en el 
10MWT y en el 6MWT 
 
No se reportó ningún efecto no 
deseado 

Autores: Gómez-Jiménez (2016) 
 
El objetivo es hacer un análisis de la 
marcha  

10 usuarios 
software SPSS y ANOVA 
de 2 factores.  

Kruskal-Wallis 
U Mann-Whitney 
Kolmogorov 
ANOVA 

Mejora en los parámetros 
cinemáticos en mujer. 
 

Autores: Mirko-Aach, Cruciger, Sczesny-
Kaiser,Höffken, Renate-
Meindl, Tegenthoff, Schwenkreis, 
Yoshiyuki-Sankai & Schildhauer (2014) 
 
El objetivo es determinar si el 
entrenamiento locomotor con el 
exoesqueleto HAL es seguro y puede 
incrementar la movilidad funcional en 
pacientes parapléjicos crónicos después 
de una LME. 

8 usuarios 
 
10MWT, prueba TUG, 
6MWT, WISCI II 

diseño AB (pre-post) 
experimental 
 
 
 

Se notaron mejoras altamente 
significativas en el tiempo de 
caminata, la distancia y la velocidad 
asociados con HAL. 

Autores: Gagon, Escalona, Vermette, 
Carvalho, Karelis, Duclos & Aubertin-
Leheudre (2018) 
 
El objetivo es determinar si impacta 
positivamente en la deambulación, 
capacidad de aprendizaje y seguridad 

14 usuarios con LME 
ASIA A o B participaron 
de 6 a 8 semanas en el 
programa de 
entrenamiento de 
locomoción durante 18 
sesiones con un 
exoesqueleto de 
miembro inferior. 
 

Un estudio de un solo 
grupo longitudinal 
prospectivo 

 
Este estudio confirma que los 
ensayos clínicos más grandes que 
investigan los efectos de un 
programa de entrenamiento 
locomotor con un exoesqueleto 
robótico son factibles y 
relativamente seguros en personas 
con LME motora completa 

Autores: Anne, Palermo,   Maher,  
Carsten Bach Baunsgaard & Nash (2017) 
 

El objetivo es realizar una descripción 

general centrada en el uso de 

exoesqueleto biónico después de una 

LME 

Tabla comparativa de 10 

exoesqueletos sobre 

marca, tamaño,  peso,  

grados de flexión y nivel 

de la lesión 

Test 6-MWT En el estudio se demuestra que hay 

una mejora la cinética de la 

deambulación para personas con la 

función motora alterada. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004871201930088X#!
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cruciger+O&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sczesny-Kaiser+M&cauthor_id=24704677
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Meindl+RCh&cauthor_id=24704677
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tegenthoff+M&cauthor_id=24704677
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7.4. Hipótesis para el desarrollo del protocolo 

 

 Hipótesis 1: ¿Las actividades propuestas en la intervención mediante el exoesqueleto 

permite entrenar el funcionamiento sensoriomotor de la persona? 

 Hipótesis  2: ¿La intervención mediante el exoesqueleto permite evidenciar cambios 

biomecánicos sobre el usuario? 

 Hipótesis  3: ¿El uso del exoesqueleto impacta sobre una mejora en la independencia 

funcional y calidad de vida en el usuario? 

 Hipótesis 4: ¿El acelerómetro permite registrar los cambios que se producen en la 

intervención con el exoesqueleto? 

 

7.5. Objetivos de protocolo 
7.5.1. Objetivos generales 

Conocer si el exoesqueleto Able Human Motion permite rehabilitar la marcha en el domicilio 

7.5.2. Objetivos específicos para cada hipótesis 

 

 Hipótesis 1: 

o Mejorar el equilibrio dinámico en el usuario 

o Aumentar la tolerancia de la bipedestación mediante el uso del exoesqueleto 

o Disminuir las complicaciones asociadas a la sedestación prolongada 

 Hipótesis 2: 

o Analizar mediante la estadística que los datos son significativos 

o Analizar la información mediante escalas de valoración cuantitativas 

 Hipótesis 3:  

o Determinar que el uso del exoesqueleto genera un impacto sobre una mayor 

participación en las actividades de la vida diaria. 

o Aumentar la tolerancia en la participación en las sesiones de rehabilitación 

o Analizar que el uso del exoesqueleto fomenta una mejora en la calidad de vida 

 Hipótesis 4: 

o Determinar que el acelerómetro facilita un registro exhaustivo. 

 

7.6. Instrumentos y procedimientos 
7.6.1. Muestra 

El protocolo incluirá una N de 8 usuarios con edades comprendidas entre los 18 y 65 años que 

tengan una LME completa o incompleta por debajo de C5-C6 y que hayan recibido  

rehabilitación en la fase aguda y subaguda en Institut Guttmann. Esta muestra deberá estar 

realizando rehabilitación ambulatoria en el centro y el tiempo de la LME será inferior a 2 años. 

Por otra parte, el tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia, esta forma de 

selección se realizará mediante un método no aleatorio de la muestra porque se busca un 

grupo con unas características muy concretas (Arioas-Gómez, Villasís-Keever & Novales, 2016).  
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7.6.2. Diseño del protocolo 

El diseño del protocolo que se empleará es experimental con preprueba-posprueba en un solo 

grupo para poder comparar el posible efecto o influencia del dispositivo Able Human Motion 

en el ciclo de la marcha en el domicilio. Este tipo de diseño tiene como aspectos negativos que 

tiene poca capacidad para establecer causalidad entre la variable dependiente y la 

independiente debido a que no hay manipulación ni grupo de comparación. Sin embargo, se 

escoge este diseño porque tiene como ventaja que nos proporciona un punto de referencia 

inicial para poder comparar qué nivel tenía el mismo grupo en el inicio y en la finalización de la 

aplicación del estímulo, que es el exoesqueleto. También, se destaca como aspecto positivo 

que al no existir apenas bibliografía al respecto sobre protocolos de actuación con 

exoesqueletos en el domicilio permite realizar un primer acercamiento a la hipótesis de 

investigación en la realidad (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2006). 

El protocolo tendrá una duración de 8 meses y un total de 10 sesiones por usuario repartido 

en 3 sesiones de 60 minutos por semana (4 semanas) y las evaluaciones se realizarán en el 

inicio en el estado basal  de la persona y al final del protocolo de actuación.  

7.6.3. Variables de medición: Instrumentos de valoración 

Para proporcionar unos resultados válidos, estandarizados y confiables se emplearán un grupo 

de instrumentos de valoración. Véase a continuación. 

 Escala sobre usabilidad de los sistemas tecnológicos de exoesqueletos en la 

rehabilitación de la LME: Previo al tratamiento y al finalizar el mismo  se realizará un 

cuestionario a los profesionales implicados en el estudio para conocer qué piensa 

sobre la rehabilitación en el domicilio con los dispositivos exoesqueletos de miembro 

inferior. La finalidad será realizar una comparativa entre el inicio, el final y los posibles 

resultados experimentados. Esta escala es de elaboración propia. (Véase anexo 1) 

 

 Functional Independence Measure (FIM): Esta escala mide las actividades de la vida 

diaria, como es el cuidado personal (alimentación, aseo personal, baño, vestirse), 

control de esfínteres (manejo de vejiga e intestino), locomoción (transferirse, subir la 

tapa, entrar a la ducha), comunicación (comprensión y expresión), desarrollo social 

(interacción, solución de problemas, memoria). Valora 18 actividades clasificadas en 

13 ítems motores y 5 cognitivos. Permitiendo así ofrecer una puntuación en cada área 

que va del 1 al 7 en función de la dependencia de la persona (Bahena-Salgado & 

Bernal-Márquez, 2007). Véase anexo 2 escala FIM. 

 

 Assessment of Motor and Process Skills (AMPS): es una valoración basada en la 

observación que mide la calidad en la ejecución de las actividades de la vida diaria 

(AVDs) que valora del 1 al 4 la capacidad de desempeño de la persona (Terrer, 2006). 

Véase anexo 3 escala AMPS. 
 

 SF-36: Es un instrumento que mide la calidad de vida de la persona. En este 

cuestionario se encuentran 36 preguntas dirigidas a conocer los aspectos positivos y 

negativos de la persona. Estas preguntas están divididas en 8 escalas que son Función 
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física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional 

y Salud mental ( Mardomingo-Medialdea, Fernández-González & Molina-Rueda, 2017). 

Véase anexo 4 escala SF-36 

 

 Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI III): Es una escala concreta para LME que 

evalúa el tipo de ayuda técnica, órtesis y asistencia que el usuario precisa para caminar 

10 metros (Torralba et al, 2008). 
 

 Acelerometría: Es una técnica de registro y almacenamiento de la cantidad y nivel de 

actividad física realizada por cada usuario durante el tiempo que dura el estudio, los 

datos recogidos se basan en el gasto energético que tiene la persona.  Las mediciones 

se realizarían triaxiales, es decir, en la dirección antero-posterior, medio-lateral y 

longitudinal. Los usuarios lo llevarán cada uno durante 1 mes. Los datos que se 

obtengan se descargan en un ordenador mediante un software y se analizan los 

resultados. Este software se colocará en ambas muñecas y otro en cintura para 

acceder a la información tanto en sedestación como en bipedestación. Paralelamente, 

se hará uso de grabaciones con cámara de vídeo para observar el patrón de 

movimiento de la persona con el uso del exoesqueleto (Aguilar-Cordero, Sánchez-

López, Barrilao, Rodriguez-Blanque, Noack-Segovia & Cano,2014).  
 

 Frecuencia cardiaca: es una variable fisiológica relacionada con el estrés del sistema 

cardiovascular durante la realización de actividades. En general los sistemas de 

monitorización de la frecuencia cardiaca constan de una banda con electrodos ceñida 

al pecho que registra la actividad eléctrica del corazón y envía la señal a un dispositivo 

que actúa como receptor y almacenador de datos. Permite conocer el desgaste físico 

en la realización de actividades indiferentemente de la posición corporal de la persona 

(García-Masó, 2012). 
 

 Podómetro: Los podómetros registran el número de pasos mediante las aceleraciones 

verticales permite conocer el desplazamiento en vertical en marcha (García-Masó, 

2012) 
 

  Tinetti: mide la marcha y el equilibro, la puntuación se mide de 0 a 2 cada ítem y se 

valora sobre AVDs como levantarse de una silla, equilibrio en bipedestación o sentarse 

en una silla. La subescala de equilibrio puntúa sobre 16 y la de marcha sobre 12 en 

ítems como velocidad del paso, balanceo del tronco y simetría (Martínez, Molina, Vera 

& Payá, 2018). Véase anexo 5 escala Tinetti 

 Valoración funcional del domicilio: Se empleará la escala contenida en el Real Decreto 

174/2011 del 11 de febrero del Boletin Oficial del Estado (BOE) número 42. Ésta es una 

escala oficial de valoración funcional del espacio del domicilio, su entrada, salida y 

barreras arquitectónicas que impidan el desarrollo del protocolo. Así como en la 

valoración del domicilio se tendrá en cuenta las dimensiones del exoesqueleto Able 

Human Motion en base al marco de las puertas, dimensiones del ascensor y anchura 

de la zona de paso del domicilio (RD 174/2011 del 11 de febrero). Véase anexo 6 

valoración funcional domicilio. 
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7.7. Criterios de selección  
7.7.1. Criterios de inclusión 

 

- Hombres y mujeres entre 18 y 65 años 

- Personas con lesión medular traumática y no traumática 

- Usuarios que realizan rehabilitación ambulatoria en Instituto Guttmann tras la fase de 

hospitalización con un tiempo de la lesión medular de 6 meses a 2 años. 

- Hombres y mujeres con lesión medular completa o incompleta con nivel de afectación a 

partir de C5-C6 

- Hombres y mujeres que obtengan en la FIM una puntuación mínima de independencia 

modificada (6 puntos) en cada área 

- Hombres y mujeres estables con manejo de la vejiga e intestino 

- Sin afectación cognitiva 

- Hombres y mujeres con domicilios sin barreras arquitectónicas 

 

7.7.2. Criterios de exclusión 

- Personas con fragilidad ósea o en la piel 

- Que en la puntuación de la FIM precise supervisión, preparación o categorías 

inferiores de asistencia.  

- Condiciones ortopédicas y neurológicas que alteren o puedan alterar la marcha 

- Que en la escala Tinetti obtenga una puntuación muy baja en la subescala de equilibrio 

- Pacientes que expresen su deseo de salir del estudio 

- Edificio con barreras arquitectónicas y sin ascensor 

7.8. Consideraciones éticas  

Para el planteamiento del protocolo y la toma de decisiones se contemplará una seria de 

pautas éticas internacionales y, unos principios éticos que están estipulados en el desarrollo de 

la investigación y experimentación biomédica en seres humanos. Los cuales son el respeto a 

las personas (autonomía), la beneficencia y la justicia. Se realizará una carta informativa 

(véase en anexos 7) donde se describirá el objetivo de estudio, los beneficios y los posibles 

riesgos  para garantizar que la información ha sido veraz y entendedora. Garantizando que la 

persona conozca que participa voluntariamente y que conozca todas las características del 

estudio (Informe Belmont, 1979) & (Castro, 2004) 

Por otra parte, se realizará un consentimiento informado  de participación y autorización de 

grabación (véase en anexos 8) basado en la “Guía para la correcta elaboración de un modelo 

de hoja de información al paciente y consentimiento informado” del Ministerio de Sanidad 

(2021) donde se le explicará que durante todo el estudio las variables serán tratadas con 

respeto y se garantizará la confidencialidad de sus datos. Así como al finalizar el estudio 

recibirán toda la información el tiempo necesario que precise la persona para que sea 

conocedora y aclare sus dudas tanto en el inicio como al final del protocolo (Castro, 2004). 
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7.9. Procedimiento del Protocolo de intervención 
7.9.1. Desarrollo del protocolo 

Para desarrollar el protocolo de intervención se ha decidido dividirlo por fases  y actividades 

asociadas en una línea de tiempo. Véase a continuación:

 

7.9.2. Localización 

El protocolo  se realiza en el domicilio de cada usuario, previamente valorado y descartado las 

barreras arquitectónicas que puedan limitar el estudio con el exoesqueleto Able Human 

Motion. Así como se hará uso de la zonas comunes del barrio del usuario y sus posibles 

establecimientos de la zona más cercana.  

7.9.3. Duración y actividades 

El estudio tiene una duración de 12 meses y en concreto la aplicación del protocolo tiene una 

duración de 8 meses comprendido entre Abril y Noviembre. La muestra de usuarios es de 8 y 

cada usuario tiene un total de 3 semanas de intervención 3 días a la semana con 1 hora de 

actividad en el día de sesión.  Véase en anexos Nº9Cronograma del programa 

 

 

 

Valoración en situación basal 

 Sesión 1: 1h Se realiza la valoración inicial mediante los instrumentos de la escala FIM, AMPS, SF-36, 

WISCI-III, Tinetti en el domicilio sin el dispositivo Able Human Motion en situación basal y con 

dispositivo también  para tener un punto de información de inicio en ambas situaciones 
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Semana 3 

 Sesión 8: 1h Puesta del exoesqueleto y realización de 3 actividades 

o Actividad 1 (5 min): montar y desmontar el dispositivo 

o Actividad 2 (25 min): AVDI deambular por la calle hasta una cafetería y realizar sedestación 

o Actividad 3 (25 min): AVDI Hidratación en la cafetería y regresar hasta el interior del domicilio 

 Sesión 9: 1h Puesta del exoesqueleto y realización de 3 actividades 

o Actividad 1 (5 min):montar y desmontar el dispositivo 

o Actividad 2 (25 min): AVDI deambulación hasta un pequeño comercio y realizar giros y cambios 

de sentido en sus pasillos mientras se selecciona 1 botella pequeña de agua. 

o Actividad 3 (25 min): AVDI se realiza el pago, se sale al exterior, se descansa y se regresa al 

interior del domicilio. 

 

 

Actividades del proceso por usuario: Total 8 horas de intervención 

Semana 1:  

 Sesión 2: 1 hEducación en el manejo del exoesqueleto Able Human Motion en interior 

 Sesión 3: 1hPuesta del exoesqueleto y realización de 2 actividades:  

o Actividad 1 (10 min) : manipulación del dispositivo en montar y desmontar 

o Actividad 2 (40 min): bipedestación, sedestación, marcha y cambios de sentido en el domicilio. 

 Sesión 4: 1h Puesta del exoesqueleto y realización de 2 actividades:  

o Actividad 1 (10 min): manipulación del dispositivo en montar y desmontar 

o Actividad 2 (40 min): bipedestación, sedestación, marcha y cambios de sentido en el domicilio. 

 

Semana 2: 

 Sesión 5: 1 h Educación en el manejo del exoesqueleto Able Human Motion en exterior 

 Sesión 6: 1hPuesta del exoesqueleto y realización de 3 actividades 

o Actividad 1 (5 min): montar y desmontar 

o Actividad 2 (10min): bipedestación, sedestación, marcha y cambios de sentido en el domicilio 

o Actividad 3 (40min): Actividad de la vida diaria instrumental (AVDI) bajar en ascensor, salir al 

rellano y volver al domicilio.  

 Sesión 7: 1h Puesta del exoesqueleto y realización de 3 actividades 

o Actividad 1 (5 min): montar y desmontar 

o Actividad 2 (25min): AVDI deambulación por la calle hasta un banco para realizar sedestación 

o Actividad 3 (25min): AVDI deambulación de regreso hasta el interior del domicilio 

 

 

Valoración final 

 Sesión 10: 1h Se realiza la valoración final mediante los instrumentos AMPS, FIM, WISCI-III, Tinetti y 

SF-36 con el dispositivo en uso y sin el dispositivo, en situación basal.  

 Semana 4 de cada mes se realizará el registro de datos y análisis de la información obtenida. Así como 

al finalizar todo el estudio en el mes 8, semana 32  se realizará la evaluación y análisis de todos los 

datos. 
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7.9.4. Características del protocolo  

7.9.4. Instrumentos de medición: Acelerómetro, podómetro y 
frecuencia cardíaca 

En el desarrollo del protocolo de intervención, es decir, de la sesión 2 a la 9 se emplearán unos 

instrumentos de medición concretos tal y como se han detallado en el apartado 7.5.3. 

Comenzando con el acelerómetro, este se le colocará al usuario en tres partes que son 

muñecas y cintura para tener la información de la persona durante las sesiones donde el 

profesional esté presente. Sin embargo, fuera de las sesiones presenciales, en el dia estandar 

de la persona también los empleará para poder continuar conociendo la cantidad del gasto 

energético que está realizando. Estos dispositivos tienen forma de pulsera con lo cual no son 

molestos de llevar. En el caso de la cintura el dispositivo tiene una pestaña y se adhiere a 

cualquier tejido.  De esta forma se tiene una medición continua durante las 3 semanas que la 

persona precisa llevarlo. 

En el caso del podómetro se empleará unicamente durante las sesiones presenciales del 

protocolo y en las actividades planteadas de la sesión 1 a la 9. Para así, poder realizar una 

medición de la cantidad de pasos que la persona ha realizado durante toda la intervención ya 

sean los mismos pasos, menores o mayores.  

Finalmente, el monitor del ritmo cardiaco será registrado en presencia del profesional y se 

colocará de las sesiones de la 2 a la 9, esta es una banda que cuenta con electrodos ceñidos al 

pecho, son inalámbricos y envía la señal constante a un dispositivo y almacena los datos para 

posteriormente ser analizados. 

7.9.4.1. Movimientos corporales en las sesiones de 
intervención 

 

 Semana 1: Sesiones 1-2-3 

Las actividades 2, 3 y 4 están destinadas a potenciar la biomecánica de la persona, se busca 

que la persona realice todos aquellos movimientos implicados en el ciclo de la marcha 

mediante sus dos fases de apoyo y balanceo. Dentro de los mecanismos de la marcha 

mediante el exoesqueleto se potenciará: 

o Rotación e inclinación pélvica 

o Flexión y extensión de rodilla en la fase de apoyo 

o Anchura en la base de sustentación 

o Longitud del paso 

o Balanceo en el paso 

(Sanz, 2006) 

Estas mediciones quedan registradas en la aplicación que dispone el exoesqueleto Able 

Human Motion, las cuales se tendrán en cuenta en el análisis de datos. 
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 Semana 2: Sesiones 5-6-7 

Las actividades que pertenecen a las sesiones 5-6-7 también trabajan los movimientos 

implicados con el ciclo de la marcha y dentro de la actividad también se comienzan a trabajar 

las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria que en este caso ha sido movilidad por la 

comunidad que permiten trabajar las destrezas motoras en la persona. 

 Semana 3: Sesiones 8-9 

Las actividades que pertenecen a las sesiones 8-9 también siguen trabajando los movimientos 

del ciclo de la marcha y las 2 actividades vinculadas con la participación en la comunidad 

relacionada con la participación en dos comercios que son una cafetería y un supermercado de 

barrio. 

7.9.4.2. Herramientas para el análisis de datos y 
profesionales implicados 

Los materiales que se van a emplear para desarrollar el Protocolo van a ser: 

o Cámara de vídeo 

o 3 acelerómetros 

o 1 podómetro 

o Banda y equipo de monitorización cardiaca 

o Bloc de hojas 

o Bolígrafo, lápiz y goma 

o Teléfono móvil  

o Cinta métrica 

o Portátil 

Profesional: 1 terapeuta ocupacional 

Véase en Anexo Nº10 la tabla de presupuesto para el Protocolo 

8. Evaluación y análisis de datos 

Para poder realizar el análisis de datos se empleará por una parte el registro mediante base de 

datos simple en Excel mediante una tabla donde se anote los resultados números de todas las 

escalas de valoración de FIM, WISCI-III, AMPS, SF-36, TINETTI en situación basal en inicio y final 

para así poder realizar una comparación de datos al finalizar el protocolo. 

También, en la misma tabla de registro se anotará los datos obtenidos del acelerómetro, 

frecuencia cardiaca y podómetro y así conocer de qué forma ha fluctuado estos datos a lo 

largo de las sesiones.  

Así pues, todos los datos tanto de las escalas de valoración como los obtenidos en la 

intervención serán introducidos en el programa PSPP tal y como se realizó en el Módulo 03 

Investigación e Innovación en el ámbito de la neurorehabilitación (Gabriele Cattaneo, 2021). 
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Primeramente se realizará una vista de las variables, es decir comprobar que todas están 

correctamente anotadas en la columna. La variable cualitativa sexo y variable numérica edad 

se emplearan para realizar una gráfica tipo pastel.  

En la tabla PSPP también se realizará una clasificación en variable cualitativa de la LME, se 

diferenciará en “tiene o no tiene lesión en cervical, torácica, lumbar o sacra”, y la respuesta 

será SI o NO. 

En cambio, las variables cuantitativas que se han recogido mediante las escalas de valoración 

FIM, WISCI-III, AMPS, SF-36, TINETTI obtenidas en estado basal de inicio y fin serán tratadas 

para obtener las medidas de tendencia central que son media (valor promedio), mediana 

(punto medio de la distribución) y moda (valor que más repite) para así ver las medidas de 

tendencia central y conocer en qué punto coinciden todos y valorar si está por encima o por 

debajo del promedio en cada escala de valoración. 

Por lo que se refiere a los datos obtenidos mediante el acelerómetro, podómetro y frecuencia 

cardiaca estos datos  serán tratados mediante correlación vibariada para dos variables 

cuantitativas y ANOVA para más de dos variables cuantitativas.  

Para todos ellos se pondrá un intervalo de confianza de 95% y así se podrá responder a la 

hipótesis ya que si es mayor de 0.05 no será significativo y será hipótesis nula y, en cambio, si 

es menor a 0.05 será significativo y se podrá aceptar la hipótesis propuesta.  

        (Gabriele Cattaneo, 2021) 

9. Resultados esperados 

La intervención y toda la recogida de datos irán dirigidas a dar respuesta a las hipótesis 

planteadas. 

Los resultados esperados en la hipótesis 1 se basaran determinar que esas actividades tienen 

un propósito rehabilitador y que esa dinámica generará un cambio sensoriomotor. En relación 

a la hipótesis 2 se espera observar cambios biomédicos en la marcha como es la flexión, 

extensión, rotación e inclinaciones. Todos los cambios esperados son biomecánicos y no 

neurológicos ya que estos parámetros no se han introducido para valorar.  

En la hipótesis 3 y el uso de la escala SF-36 y FIM se esperan cambios en una mejora en la 

participación de la persona tanto en las AVDB e AVDI en actividades implicadas con la imagen 

corporal en higiene facial y vestido o, en otras vinculadas con la gestión en la comunidad y 

mejora en el desarrollo de la rutina. 

Finalmente, la hipótesis 4  se espera demostrar que el acelerómetro es un método veraz en la 

recogida de datos y que permite un seguimiento continuo y diario durante toda la 

intervención. Este protocolo tiene como fortalezas que la propuesta de análisis cuantitativa, 

conjuntamente con los diferentes instrumentos permitirán dar respuesta a todos los objetivos 

planteados ya sean positivas, negativas o sin cambios aparentes. Así como se considera que las 

resultados proporcionarán respuestas rigurosas. 
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10. Conclusiones  

Para concluir toda la metodología desarrollada se destaca que la rehabilitación de la marcha 

en la LME mediante el Able Human Motion permite continuar en la línea de dar respuesta a 

una necesidad creciente de mantener la marcha tras la LME. Así mismo, el diseño exploratorio 

pre-post con un grupo permite realizar una comparación con el mismo grupo para conocer los 

cambios tras la aplicación del estímulo. Tal y como se ha indicado se espera que este protocolo 

genere evidencia científica sobre los beneficios de rehabilitación combinando la tecnología y el 

entorno próximo de la persona. Se destaca que en los criterios de exclusión ha sido importante 

conocer las barreras arquitectónicas que puedan generar un riesgo o limitar el estudio. Puesto 

que la ausencia de las barreras es un fuerte condicionante para participar de forma segura, sin 

riesgos y satisfactoriamente. 

En este caso las 4 hipótesis planteadas trata de dar respuesta a nivel biomecánico, a nivel de 

independencia funcional, calidad de vida y la adecuación en el uso de acelerómetro. Para ello, 

cada hipótesis tiene un objetivo específico que se responde mediante el protocolo de 

intervención y el análisis estadístico. En definitiva se considera que el formato de esta 

investigación, su protocolo y el estudio cuantitativo de los datos permiten demostrar que  el 

uso del exoesqueleto Able Human Motion en la rehabilitación de la marcha, mejora las 

capacidades musculoesqueléticas, balance, equilibrio dinámico y reducción de enfermedades 

asociadas a la sedestación prolongada. Del mismo modo llevar la rehabilitación con 

exoesqueleto al domicilio puede generar un cambio de paradigma en el modelo de 

rehabilitación e impactar a nivel social, económico y sanitario beneficiando así a las personas 

con LME.  

Finalmente, tal y como se ha indicado en la introducción se ha desarrollado un diario de 

observaciones realizado de Enero a Junio en el estudio del exoesqueleto Able Human Motion 

en el Instituto Guttman el cual se ha introducido a continuación (véase anexo 11) con el 

objetivo de conocer más profundamente el dispositivo. Así mismo, se ha considerado 

oportuno nombrar unos posibles cambios en el diseño que podrían implicar una mejora para el 

rendimiento de la persona como son: 

- Que la plataforma donde se deposita el pie tenga un retenedor que evite que la 

persona realice abducción de pie durante la fase de balanceo. 

- Agregar otro modelo de caminador con ruedas traseras en vez de tacos, así mismo 

agregar unos frenos de acción manual en la empuñadura para poder sortear 

obstáculos y frenar cuando se considera. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1: Escala sobre usabilidad de los sistemas tecnológicos de exoesqueletos en la rehabilitación de la LME 

La siguiente encuesta tiene por objetivo conocer la opinión de los profesionales implicados en el protocolo en el inicio y al final del estudio. Para así realizar 

una comparativa de los pensamientos que hayan experimentado a lo largo del protocolo y si este se ha modificado en el final. 

El método de respuesta de la escala es mediante una escala de likert que va del 1 al 5.  

1=Muy en desacuerdo; 2=En desacuerdo; 3=De acuerdo pero mejorable; 4=Bastante de acuerdo; 5=Muy de acuerdo 

 

1. Considero que el dispositivo Able Human Motion puede ser empleado satisfactoriamente en el domicilio del usuario con LME. 

 

2. En el desarrollo de la sesión de 60 minutos pienso que el usuario ha podido experimentar un beneficio en las funciones 

musculoesqueléticas a través del exoesqueleto ABLE.  

 

3. Pienso que el exoesqueleto ABLE genera un impacto positivo en la actividad de moverse por la comunidad. 
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4. Pienso que el usuario invierte un mayor tiempo en el desplazamiento y precisa más espacios para descansar. 

 

5. Pienso que la rehabilitación con este mecanismo aumenta la motivación en las sesiones de rehabilitación. 

 

6. Pienso que el exoesqueleto ABLE permite alcanzar los objetivos de trabajo igual que en el Instituto Guttmann o centro rehabilitador. 

 

7. Pienso que el uso del exoesqueleto ABLE permite realizar sesiones que den respuesta al equipo multidisciplinar. 

 

8. Mi opinión será la misma en todas las fases del protocolo. 
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OBSERVACIONES: 
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ANEXO 2 ESCALA FIM 
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ANEXO 3 AMPS 
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ANEXO 4 SF-36 
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ANEXO 5 TINETTI 
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ANEXO 6 VALORACIÓN FUNCIONAL DOMICILIO 
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ANEXO 7: CARTA INFORMATIVA 

Nombre del investigador  Mari Carmen Pérez López 

Teléfono de contacto 663 48 12 45 

e-mail mari_5772@hotmail.com 

 

Mediante el presente escrito se le transmite la información sobre un estudio de investigación 

en el que se le invita a participar. Nuestra intención es que usted reciba la información 

correcta y suficiente para que pueda decidir si acepta o no participar en este estudio. Para ello 

lea esta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan 

surgir. Además, puede consultar con las personas que considere oportuno. 

Participación del estudio 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir NO 

participar. Si decide participar, puede cambiar su decisión y retirar el consentimiento cualquier 

momento, sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca perjuicio alguno 

en su atención sanitaria. 

Objetivo del estudio 

El estudio busca crear un protocolo de actuación mediante el uso del exoesqueleto Able 

Human Motion en la rehabilitación de la marcha en el domicilio. Así como monitorizar los 

resultados durante las sesiones realizadas en el domicilio para poder conocer el impacto 

musculoesquelético mediante la generación de un movimiento libre de peso en cadera y 

rodillas. 

Descripción del estudio 

El número total de individuos es 8, el protocolo tendrá una duración de 8 meses y un total de 

10 sesiones por usuario repartido en 3 sesiones de 60 minutos por semana (4 semanas). 

Al inicio y al finalizar el estudio se realizarán escalas de valoración para conocer el estado 

funcional de la persona durante el estudio y se empleará una cámara para grabar durante las 

sesiones y recoger la información por escrito y en grabación. 

El procedimiento de asignación de los usuarios es un grupo  preprueba-posprueba en un solo 

grupo y no hay grupo control, todas las personas recibirán el mismo tratamiento rehabilitador. 

Actividades del estudio 

Durante las 10 sesiones se realizarán  las actividades divididas en: 

- Educación en el manejo del dispositivo Able Human Motion y deambulación en el 

domicilio 

- Educación en el manejo del dispositivo Able Human Motion y deambulación en el 

exterior 
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Riesgos y molestias derivados de su participación en el estudio 

El dispositivo Able Human Motion nació en una Startup con sede en Barcelona que desarrolla 

exoesqueletos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Es importante que el participante que acepta formar parte del estudio debe cumplimentar una 

serie de responsabilidades: 

-  Cumplimiento con las visitas y actividades del estudio  

- Notificar cualquier evento adverso que le suceda, excepto en caso de urgencia. 

Posibles beneficios 

El dispositivo puede tener posibles beneficios en relación a las habilidades 

musculoesqueléticas como son: 

- Promover el equilibrio dinámico y tolerancia a la bipedestación 

- Reducir las complicaciones asociadas a la sedestación prolongada como son las 

alteraciones circulatorias. 

- Mejorar la participación en las actividades de la calidad de vida 

Es importante señalar que es posible que el participante no obtenga ningún beneficio para su 

salud por participar en este estudio. 

Contacto en caso de dudas 

En caso de dudas la persona puede ponerse en contacto con Mari Carmen Pérez López 

responsable de la investigación dirigiéndose al Instituto Guttmann, mediante el teléfono 663 

48 12 45 o mediante el e-mail mari_5772@hotmail.com. 

Advertencia relativa al embarazo 

En caso de producirse un embarazo durante su participación en el estudio debe informar a su 

médico de inmediato para recibir la asistencia médica adecuada e interrumpir el estudio. 

Tratamientos alternativos 

El tratamiento rehabilitador mediante exoesqueleto Able Human Motion busca intervenir 

sobre las personas con LME y el entrenamiento de la marcha. Por ello, los tratamientos 

alternativos que la persona puede recibir son en el área de rehabilitación del Instituto 

Guttmann mediante los profesionales cualificados del área siendo médico rehabilitador, 

fisioterapia y terapia ocupacional. Así como los la alternativa al exoesqueleto sería el uso del 

sistema Lokomat disponible para los usuarios. 

Gastos y compensación económica 

Usted no tendrá que pagar las actividades de rehabilitación ni las pruebas específicas del 

estudio. Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto adicional a la práctica 

clínica habitual. 
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¿Qué tratamiento recibiré cuando finalice el ensayo clínico? 

Cuando acabe su participación recibirá el tratamiento con doble vertiente por una parte 

mediante técnicas rehabilitadoras convencionales mediante movilizaciones en fisioterapia, 

terapia ocupacional y terapia acuática. Además, seguirá recibiendo tratamiento rehabilitador 

con un dispositivo robótico llamado Lokomat.  Así como, su médico aplicará el tratamiento 

que considere más adecuado para la LME. Tal y como se garantiza con todos los usuarios con 

LME. 

Protección de datos personales 

Se garantiza la confidencialidad de los datos personales respetando la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por ello, se especifica que la 

identidad de la persona será protegida al no utilizar ningún dato de ella misma ante la 

institución universitaria ni el trabajo de investigación, empleándolos únicamente con 

propósitos profesionales del estudio en cuestión. 

¿Para qué se utilizarán mis datos? 

Los datos del participante y sus puntuaciones obtenidas con las valoraciones de seguimiento se 

emplearan en el estudio para: 

- Conocer si existe evidencia científica en la rehabilitación en el domicilio con 

exoesqueleto de miembro inferior. 

- Comprender mejor la LME y los problemas de salud asociados. 

- Aprender de estudios anteriores sobre rehabilitación de la marcha con exoesqueletos 

de miembro inferior para planificar nuevos estudios o mejorar los tratamientos de 

rehabilitación en el domicilio. 

- Publicar los resultados de la investigación en revistas científicas o utilizarlos con fines 

educativos. 

(Ministerio de Sanidad, 2021) 
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ANEXO 8: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONSENTIMIENTO DE GRABACIÓN  

Título del estudio  

 

Yo_____________________ 

He leído la hoja informativa que se me ha entregado sobre el protocolo de investigación. 

He podido realizar preguntas sobre la investigación. 

He recibido toda la información sobre el estudio. 

He hablado con Mari Carmen Pérez López responsable de la investigación. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Conozco que puedo retirarme del estudio: 

- Cuando quiera. 

- Sin tener que dar explicaciones. 

- Sin que repercuta en mis cuidados médicos. 

Recibiré una copia firmada y con fecha de esta hoja informativa y del consentimiento 

informado 

 

Firma de la participante      Firma del investigador  

(Nombre, firma y fecha a rellenar por el participante) 

Deseo que me comuniquen la información derivada de la investigación que pueda ser 

relevante para mí salud: 

SI 

NO 

Firma de la participante      Firma del investigador  

(Nombre, firma y fecha a rellenar por el participante) 
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ANEXO 9: CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Justificación y antecedentes 

                        

Hipótesis y objetivos 
                        

Materiales y métodos 
                        

Criterios de inclusión y exclusión 

                        

Consideraciones éticas 
                        

Proceso de intervención: 8 usuarios, 10 
sesiones de intervención de 60min 3 días a 
la semana 3 semanas.                         

 Análisis de los datos 
                        

Resultados y conclusiones 
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ANEXO 10: TABLA PRESUPUESTO PROTOCOLO 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROTOCOLO 
Duración del protocolo 12 meses --> 8 meses de intervención de Abril a Noviembre 

ELEMENTO TIPO DE RECURSO TIPO DE UNIDADES UNIDADES PRECIO POR UNIDAD COSTE 

Personal: Terapeuta Ocupacional Sueldo de profesional Contrato anual de 20 horas a la semana 12 meses 800€ 9.600€ 

Acelerómetro Instrumento de valoración Unidad 3 unidades para 1 usuario 30.00€ 90.00€ 

Podómetro Instrumento de valoración Unidad 1  unidad 5.00€ 5.00€ 

Monitor cardiaco Instrumento de valoración Unidad 1 50.00€ 50.00€ 

Pack de hojas Uso continuo durante el protocolo Caja con 500 hojas 1 5.00€ 5.00€ 

Bolígrafos Uso continuo durante el protocolo Pack con 12 1 3.00€ 3.00€ 

Lápices Uso continuo durante el protocolo Pack con 5  1 2.00€ 2.00€ 

Goma de borrar Uso continuo durante el protocolo Pack de 2 1 2.00€ 2.00€ 

Rotuladores Uso continuo durante el protocolo Pack con 6 1 2.00€ 5.00€ 

Tinta negra de impresora Uso continuo durante el protocolo Pack de 100 toners 1 35.00€ 35.00€ 

PROPUESTO TOTAL 
    

9.792€ 
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ANEXO 11: Diario de observación  

 

En este diario se recoge todos los datos sobre las sesiones de prueba del exoesqueleto en 

Instituto Guttmann. 

DIA 1 

 

Observación DEMO ATALANTE WANDERCRAFT 

Usuario con tetraplejia C6. Los responsables de la demo explican que este exo permite buscar 

objetos, mover la mano, tiene marcha de inicio. Este robot permite ajustar los segmentos de 

EESS y EEII. 

Explican que se crearan algoritmos para personalizarlo, hay tips para mejorar el cómo se 

levanta de la silla. En este modelo se utiliza un chaleco para mantener la postura y que según 

el movimiento del tronco se guía al exo. Este robot es 100% asistido.  

El usuario indica que se ha mareado, también indica que el giro es difícil a 180º. Permite 

desplazamientos laterales. Puede cambiar el patrón de la marcha, puede hacer trote.  

DIA 2 Observación 1 EXOESQUELETO ABLE (24-02-2021) 

USUARIO Nº 006: SESIÓN 6 

 

Usuario con lesión medular incompleta L1, camina con el exoesqueleto ABLE 228 metros. La 

longitud que tiene de ajuste el exoesqueleto es posición 3 de cintura y posición 6 de pierna. En 

relación al caminador la posición en anchura es 3. 

En esta primera sesión observamos los siguientes ítems: 

1- Se observa espalda y piernas que no tenga lesiones previas a la sesión y que puedan 

empeorar con el dispositivo.  

2- Se contabiliza el tiempo que la persona tarde en ponerse el dispositivo: tarda 3min 38 

segundos.  

3- Se le deposita el mando en el mango del caminador y se le coloca de frente. 

4- Se le pasa el questionario de satisfacción porque se realiza en las sesiones 1-6-12 

5- Se contabiliza la retirada del dispositivo, que es 1min 13 seg. 

En esta sesión se pregunta: 

- Cuantos pacientes hay en el estudio? 8 de 15 

- La APP permite modificar los parámetros de movimientos? SI 

- Permite flexión de rodilla? Si, permite: 

o Flexión de rodilla 

o Velocidad de paso 

o Tiempo de flexión 
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DIA 3 Observación 2 EXOESQUELETO ABLE (26-02-2021) 

Paciente 006, sesión 7 

Datos medidas: 

- Hip: 3 

- Thigh lengh 3 

- Thigh suport 3 

- Shank lengt 3 

- Heel stap posil 3 

- Walker height 7 

- Crutches height 7 

Tiempo que tarda en ponérselo: 3min 

DIA 4 Observación 3 EXOESQUELETO ABLE (11-03-2021) 

USUARIO 008, SESIÓN 12 

Usuario con lesión medular T5 completa ASIA A 

1- Primero se valora el rango articular 

2- Se valora el nivel de espasticidad que tiene la persona 

3- Se le pasa la valoración del WISCI II 

Con el exoesqueleto deambula en línea recta y se le pasa la valoración de los 6 metros  el time 

up and go test. Finalmente se le pasa el cuestionario de satisfacción. También se le pasa el 

questionario SCIM III y la escala del impacto psicosocial de ayuda asistidas PIADS. Por último se 

desmonta y se revisa si hay lesiones en la piel.  

DIA 5 Observación 4 EXOESQUELETO ABLE (15-03-2021) 

USUARIO 008 después de sesión 12 

 

Se le pasa un cuestionario sobre  dolor. Se le pide que realice la marcha sin el exo para ver si 

hay diferencia. Tarda 4min 46seg en ponerse el exo.Se le pasa los test time up and go test, test 

6 min, WISCI III 

DIA 6 Observación 5 EXOESQUELETO ABLE (22-03-2021) 

USUARIA 009, SESIÓN  Nº 2  

 

Lesión medular T9 incompleta.La persona tiene fuerza y sensibilidad en la pierna izquierda. 

Pautas 

Se le pide que pase a la camilla, se le revisa la piel si hay heridas. Se le coloca el exoesqueleto a 

la silla y se le pide que pase a el y se lo coloque. Ella se lo pone rápidamente y tarda 2 min 57 

seg.  
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Las medidas de la persona son 2 puntos de muslo y 4 puntos de pierna. La persona tiene 

mucha dificultad en realizar flexión de pierna izquierda. La velocidad la realiza bien, hace 26 

pasos en 4 minutos. La persona tiene tensión de tronco. 

Se me permite colaborar en la valoraión mediante la SCIM y se le realizan movimientos pasivos 

en piernas guiados por el fisioterapeuta y yo. 

DIA 7 Observación 6 EXOESQUELETO ABLE (24-03-2021) 

USUARIA 009, SESIÓN  Nº 3 

 

La usuaria tiene espasticidad en la EID entonces cuando hace la flexión muy rápido le da 

espasticidad. Se ha cambiado el paso reduciendo el angulo de flexión.  El parámetro de paso 

está a 60º, se aumenta la velocidad a 1’45. Así le da más tiempo a levantar la cadera porque 

ella se ayuda con ella.  La distancia de paso que tiene es de 58 cm de la pierna derecha y 72 cm 

de la pierna izquierda. Se piensa que hay un fallo en la APP porque no mide bien la distancia.  

DIA 8 Observación 7 EXOESQUELETO ABLE (25-03-2021) 

USUARIO 009, SESIÓN Nº3 

 

En los parámetros se ajusta a 60º la flexión de rodilla. 

El dispositivo se ha ajustado a 2 puntos en cadera y 4 puntos en pierna.El usuario precisa dar 

un paso más rápido porque sino la espasticidad de la pierna hace que se le bloquee la pierna y 

roza la plataforma del pie con el suelo.  La persona indica que no se siente preparada cuando 

el dispositivo da el paso. En esta sesión se considera que el calzado no es adecuado, se cambia 

el calzado y mejora el paso pero la persona realiza rotación interna de pie izquierdo.  

DIA 9Observación 8 EXOESQUELETO ABLE (02-06-2021) 

USUARIO 011, SESIÓN Nº 3 

 

Usuario con disección órtica y lesión isquémica. Es una lesión T-11, incomplets, ASIA D y tiene 

50 años. Por causa de la disección órtica estuvo 1 mes ingresado en UCI, tenía úlceras y mucha 

fijación en cadera, ahora el usuario puede caminar. No tenía rango articular, ahora puede ir 

andando poco a poco. Con el exoesqueleto se realizó la prueba de 6MIN TEST caminando con 

el exoesqueleto una distancia de 35 minutos. Tiene un poco de fatiga y durante la hora de la 

lesión se sienta 2 veces. 

DIA 10Observación 9 EXOESQUELETO ABLE (02-06-2021) 

USUARIO 012, SESIÓN Nº 3 

 

ASIA D (incompleta) ESTENOSIS CERVICAL T2. 

Usuario con estenosis cervical T7 hace 15 años. Ha evolucionado a T-2. En marzo se le realizó 

de nueva una cirugía para abrir el canal cervical. Este usuario tiene buen estado físico y tiene 
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40 años, puede deambular con caminador pero tiene un poco de falta de coordinación y 

espasmos. 

Para dar inicio a la sesión se realiza el protocolo estándar: 

- Revisar el estado de la piel, si hay lesiones o dolor. 

- Se revisa la espalda para ver que no haya lesiones o dolor. 

- Precisa nivel de asistencia mínima. 

- Tarda en poner el exoesqueleto 3.15 min. 

- La flexión de rodilla que tiene es de 60º. 

- La duración de la fase de balanceo es 1.8s (en la sesión 2 fue de 0.8). 

- En el dispositivo móvil se registra que tenga un alta sensibilidad para detectar pasos. 

Se le pregunta si emplea andador para desplazarse en su domicilio o alrededores del barrio, 

indica que si y piensa que con el ABLE va más lento. 

En esta sesión el exoesqueleto se ha frenado de golpe pero la persona responsable de la 

investigación considera que el exoesqueleto ha debido de identificar una fase de espasticidad 

del usuario y ha parado por seguridad. El tiempo de apoyo que emplea con la derecha es de 

52% y en la izquierda de 46%. Realiza la lesión a velocidad 0.35 y en el final se sube a 0.4. El 

usuario hace abducción de pie. Se le pregunta si las cintas que sujetan el exoesqueleto le 

generan molestias o presiones e indica que no. Al final de la sesión ha recorrido una distancia 

de 30 minutos, a 0.39 de velocidad y un total de 474 metros de marcha.  

 

Usuario con LME ASIA A T-11, tuvo la LME hace 7 semanas. Ha empleado corset previamente a 

la rehabilitación con exoesqueleto. Sin el exoesqueleto él camina en paralela con bitutores. Se 

observa que el usuario para deambular emplea la fuerza del tronco para realizar los pasos y 

movilizar las extremidades inferiores. 

1-Ponserse el exoesqueleto: 3.58 minutos 

2-Deambulando emplea más la extremidad inferior derecha en un 68% el paso que la izquierda 

63% el paso. 

Hace 50 metros con el exoesqueleto, necesita descansar porque no tiene actividad en cadera, 

ya que empuja de tronco haciendo mucha fuerza. Se destaca las cualidades de este usuario en 

esforzarse porque en 3 sesiones ha pasado de caminar 100 metros a 200 metros de distancia. 

En la sesión del día de hoy ha realizado 82 metros de distancia, un total de 15 minutos de 

marcha.  

DIA 11Observación 10 EXOESQUELETO ABLE (03-06-2021) 

USUARIO 013, SESIÓN Nº4 


