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1. RESUMEN 

 

1.1. TÍTULO 

DISEÑO DE UN PROGRAMA CLÍNCO ROBÓTICO EN LESIÓN MEDULAR 
INCOMPLETA CERVICAL DESDE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
1.2. RESUMEN 

Los robots pueden mejorar las terapias tradicionales de rehabilitación 
proporcionando al paciente la asistencia adecuada en el momento de la 
rehabilitación funcional. Distintos pacientes necesitan diferentes niveles de 
asistencia por parte del robot. Por ello es muy importante analizar el estado del 
paciente y determinar el grado de asistencia y entrenamiento que el robot de 
rehabilitación debe proporcionarle. 

En este trabajo presentamos un protocolo de rehabilitación robótico en 
miembro superior para pacientes con lesión medular incompleta a nivel 
cervical. Mediante una serie de valoraciones llevadas a cabo por el terapeuta 
ocupacional y el sistema robótico, se plantean una serie de ejercicios virtuales 
que ejecutan actividades funcionales en la fase de rehabilitación. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El gran impulso en el tratamiento de las lesiones medulares, se desarrolla 
durante la Segunda Guerra Mundial, al incrementarse el número de lesionados. 
Fue en 1944, cuando el Dr. Ludwig Guttmann, desde el Centro Nacional de 
Lesionados Medulares del Hospital de Stoke-Mandeville en Aylesbury (Reino 
Unido), revolucionó la asistencia al lesionado medular y difundió sus ideas por 
toda Europa. Es considerado un maestro de muchos especialistas en el mundo. 
Las directrices y normas que se seguían en aquel momento, se basaban en 
unos fundamentos básicos y lógicos que se cumplían con escrupulosidad, 
esmero y esfuerzo. Desde el momento del ingreso del paciente, el principal 
objetivo de la rehabilitación era lograr el máximo nivel posible de recuperación 
física, con la mayor independencia posible para su reincorporación a la 
comunidad. Para ello, el tratamiento debía ser global, trabajando los diferentes 
profesionales de forma coordinada para alcanzar mayores ganancias 
funcionales y reintegrar al paciente en su vida familiar, social y laboral. 

La lesión medular es una de las situaciones clínicas más devastadoras, 
tanto por la pérdida funcional que supone, como por la afectación de la 
independencia del individuo. Se estima que la incidencia anual de la lesión 
medular es de aproximadamente 40 por millón en los Estados Unidos, 10 por 
millón al año en España.  

La mayoría de los pacientes necesitarán rehabilitación hospitalaria durante 
el período agudo después de una lesión medular antes de volver a la 
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comunidad. En relación a los resultados funcionales después de un proceso de 
rehabilitación de pacientes con lesión medular, encontramos limitaciones en la 
bibliografía. (McKinley et al. 2007). 

La función de la extremidad superior es un factor determinante de la 
independencia de las personas con lesión de la médula espinal cervical. 
Pequeños avances en la funcionalidad de las extremidades superiores pueden 
mejorar de forma significativa la calidad de vida (Simpson et al. 2012). 

Existen muchos esfuerzos centrados en el desarrollo de métodos para 
restablecer la función del miembro superior después de una lesión medular 
(Taylor et al., 2002).  

En los últimos años se ha incorporado con éxito la robótica para lograr los  
objetivos de tratamiento, ya que aporta un feedback sobre el movimiento y 
mejora la implicación y motivación del paciente en el tratamiento.  

La literatura científica ha demostrado la efectividad del uso de dispositivos 
robóticos en el proceso de rehabilitación de miembro superior en pacientes 
neurológicos.  

El sistema motor del ser humano es capaz de aprender a través de la 
práctica y la experiencia (Kitago y Krakauer 2013). El aprendizaje motor lo 
entendemos como “Un conjunto de procesos asociados a la práctica o a la 
experiencia que conlleva a cambios relativamente permanentes en la 
capacidad de respuesta de un individuo” (Schimdt). En una fase temprana de 
aprendizaje motor, los movimientos son torpes, muy dependientes de feedback, 
y precisan  un nivel elevado de atención. Con la práctica, se adquiere un 
control más automático o implícito cuando ese aprendizaje se ha consolidado. 
En una fase intermedia el aprendizaje es gradual del patrón sensorio-motor y 
en la etapa avanzada los movimientos tienen un control más elevado. 

Es necesario elaborar una medición más sensible en pacientes con LME, 
sobre todo en lesiones a nivel cervical. En primer lugar, porque casi el 50-60% 
de los casos de lesión medular son incompletos y presentan un potencial de 
recuperación de la función y rehabilitación de la extremidad superior muy 
importante (Marino et al. 1999; Sekhon y Fehlings 2001). En segundo lugar, las 
intervenciones novedosas destinadas a mejorar la recuperación neurológica 
requieren resultados que puedan probar la eficacia (Steeves et al. 2007). 

 

Una lesión incompleta quiere decir que la capacidad de la médula espinal 
de transmitir mensajes hacia y desde el cerebro no se ha perdido 
completamente, y para potenciarlo, proponemos aplicar las nuevas tecnologías 
en la rehabilitación: un exoesqueleto de miembro superior. Mediante este 
sistema se intenta fomentar cualquier función motora restante y animar a los 
pacientes a alcanzar los movimientos basados en los objetivos de nuestro 
tratamiento. 



Máster Universitario en Neurorehabilitación 
Irene Beltrá Martínez 

 
 

7 | P á g i n a  
 

Hoy en día, varios robots están disponibles comercialmente para apoyar la 
terapia de extremidades superiores e inferiores. El objetivo nunca es 
reemplazar a los terapeutas, sino apoyar y complementar su trabajo. 

 

3. ANTECEDENTES 

La robótica juega un papel importante en el mundo de la medicina 
rehabilitadora. En los últimos años se han diseñado una serie de exoesqueletos 
para mejorar las habilidades físicas en el miembro superior. 

La mayoría de los dispositivos robóticos empleados en los estudios llevados 
a cabo o en la práctica clínica, ofrecen la posibilidad de seleccionar la variedad 
de entrenamiento para el miembro superior. 

Tabla 1. Modalidades de entrenamiento mediada por Robots en Miembro 
superior. 

 

El desarrollo de exoesqueletos con fines de rehabilitación es muy 
interesante porque mediante la antropometría del ser humano ofrecen una 
mejora en las capacidades de acoplamiento entre el paciente y el 
exoesqueleto. 

MODALIDAD DIFERENCIACIÓN 

Asistida 

 
Precisa la actividad voluntaria del paciente 

durante todo el movimiento. Los robots mueven el 
brazo o asisten el movimiento durante el 

entrenamiento. 
 

Activa 

 
El robot se utiliza como un dispositivo de 

medición, sin ofrecer fuerza al brazo del paciente. 
 

Pasiva 

 
El robot realiza el movimiento sin tener en cuenta 

ninguna actividad del paciente. 
 

 
 

Activo-Asistido 

 
La asistencia por parte del robot se produce 

cuando el paciente no ha sido capaz de realizarla 
activamente. 

 

Resistido  
El robot ofrece una fuerza de oposición al 

movimiento. 
 



Máster Universitario en Neurorehabilitación 
Irene Beltrá Martínez 

 
 

8 | P á g i n a  
 

Gran parte de las revisiones de la literatura sobre dispositivos robóticos 
para rehabilitación de extremidades superiores se concentran en dispositivos 
que ya han sido evaluados clínicamente.  (Cruz-Martínez et al. 2018). 

Revisaremos algunos de los principales robots que actualmente se emplean 
para la rehabilitación del miembro superior.  

 

ROBOT DESCRIPCIÓN SEGMENTO MODALIDAD IMAGEN 

BI-MANU-
TRACK 

 Realiza movimientos de: 
Pronación-supinación de 

antebrazo y flexión-
extensión de muñeca. 

Modo pasivo-pasivo: los dos 
brazos se mueven de forma 

pasiva por el robot. 
Modo pasivo-activo: los dos 
brazos se mueven de forma 

activa mediante la 
superación de una 

resistencia. Proporciona un 
entrenamiento de 
movimiento distal, 

caracterizado por una 
velocidad constante y un 

número alto de repeticiones 
en modo pasivo o activo, 

que restablece el patrón de 
movimiento normal mediante 

el aumento de la calidad y 
cantidad de información 

sensorio-motora. 

Antebrazo y 
muñeca 

Pasivo, 
Pasivo-
Activo, 

Resistido 

 

MIT-MANUS/ 
INMOTION 

ARM 

Grado de libertad de 
movimiento para hombro 
(abducción/aducción) y 

codo (flexión/extensión). 
Codificadores  en cada 
motor y sensores de 6 

ejes en el efector final del 
robot, miden posiciones 
conjuntas y fuerzas de 
interacción. Asiste el 
movimiento del MS 

durante la ejecución de 
trayectorias planas, imita 

la interacción con el 
terapeuta a través de los 
parámetros de control. 

Feedback  visual cada 80 
movimientos basado en 

Hombro, 
codo, 

muñeca. 

Pasivo, 
Asistido, 

Resistido. 
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el rendimiento motor de 
los pacientes. Inmotion 3 

tiene 3 DOF en la 
muñeca permitiendo 

flexión-extensión, 
abducción-aducción y 
prono-supinación de la 

misma. 
 

GENTLE’S 

Dotado de Contrapesos 
que ayudan a reducir los 
efectos de la gravedad 
sobre los pacientes que 

lo utilizan. Tiene sensores 
de fuerza, es regulable a 
la altura del paciente. El 

sistema software contiene 
juegos de rehabilitación 
virtual y modo guiado. 

Permite que el paciente 
realice movimientos en 

los cuales tiene que llegar 
de un punto a otro en un 
ambiente tridimensional 
dentro de un ambiente 

virtual. 

Mano, 
antebrazo 

Pasivo, 
activo-
asistido 

 

 
ARMEO 
SPRING 

 
Diseñado para pacientes 

con cierto movimiento 
activo en brazo y mano. 

Se configura de 3 
articulaciones con 6 

grados de libertad y está 
conectado a un programa 

informático en el 
ordenador. Los valores 

de ejecución y 
retroalimentación están 

visibles en pantalla 
durante el entrenamiento. 

Los ejercicios son 
funcionales, están 

dirigidos a entrenar las 
AVD.  

Contiene herramientas de 
evaluación adicionales 

para el análisis y 
documentación del 

progreso del paciente. 
Sistema de evaluación 

motora y coordinación del 
paciente. El espacio de 

trabajo es 3D 

Hombro, 
brazo, 

antebrazo, 
muñeca y 

grip. 

Activo, 
activo-
asistido 
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HARMONY 

Exoesqueleto de dos 
brazos. Arco de 

movimiento, presión y 
fuerza ajustables. 

Adaptable en todo el 
miembro superior. 
Permite enfocar la 

rehabilitación a un sólo 
miembro superior o a 

ambos, pudiendo realizar 
un entrenamiento 

bilateral. Consta de 14 
ejes y múltiples sensores. 

Presión sintonizable. 
Ejercicios programados 
graduales. Recopilación 

de datos.  
Se encuentra en fase de 

estudio con pacientes con 
ACV y lesión medular. 

Articulación 
escapulo-
humeral, 

brazo, 
antebrazo, 

muñeca  

Activo, 
activo-

asistido. 

 

Nota: MS: Miembro Superior, DOF: Grado de libertad de movimiento, AVD: Actividades de la vida 
Diaria, ACV: Accidente Cerebrovascular. 

Tabla 2. Ejemplos de robots utilizados en rehabilitación de miembro 
superior. 

 

Existen más dispositivos robóticos que se emplean en rehabilitación de 
miembro superior. Pueden centrarse en la rehabilitación de segmentos como 
los robots ADAPT, HAPTIC KONB y THERAPEUTIC ROBTO, que se centran 
en la rehabilitación de la muñeca. Todos presentan el modo asistido y activo de 
entrenamiento.  

El entrenamiento asistido por robot es una terapia adjunta para la 
recuperación física y funcional de pacientes con lesión medular. Los futuros 
estudios de alta calidad están justificados para investigar los efectos del 
entrenamiento asistido por robot en la recuperación funcional de pacientes con 
lesión medular (Cheung et al. 2017), y es en éste aspecto funcional sobre el 
que abordaremos el presente trabajo. 

Algunos estudios ya han utilizado el exoesqueleto de rehabilitación (Armeo 
Spring, Hocoma, Volketswil, Suiza) para articulaciones de hombro, codo y 
muñeca (Grimm, Naros, y Gharabaghi 2016). Donde se proporciona soporte 
antigravitatorio para el brazo parético y registro de movimiento cinemático y 
fuerza de agarre. Este dispositivo permite ajustes individuales, por ejemplo, de 
compensación de gravedad, lo que ayuda a los pacientes con gran 
dependencia a realizar prácticas orientadas a tareas dentro de un entorno 
virtual motivador.  Anteriormente se había demostrado que la fuerza de agarre 
se correlacionaba con la función motora en pacientes con accidente 
cerebrovascular crónico (Boissy et al. 1999). 
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Se expuso el primer informe sobre el uso de la rehabilitación robótica de 
miembro superior en una población de LME subagudo cervical. El dispositivo 
logró su objetivo de aumentar la cantidad de entrenamiento de rehabilitación y 
al mismo tiempo se redujo la cantidad de tiempo de terapeuta activo requerido. 
Este pequeño estudio no identificó que la rehabilitación robótica se tradujo en 
beneficios funcionales definidos, pero se necesita un estudio más amplio antes 
de poder llegar a conclusiones definitivas. 

Con los resultados obtenidos en los estudios realizados hasta la fecha, se 
sugiere realizar un enfoque a una población de sujetos más homogénea, 
particularmente en sujetos con LME cervical incompleta que son capaces de 
realizar algunos movimientos mínimos de la mano. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

Después de una lesión neurológica, la rehabilitación robótica de la 
extremidad superior, ha sido respaldada en varios estudios clínicos para 
pacientes con accidente cerebrovascular (Zimmerli et al. 2012; Bartolo et al. 
2014; Hesse et al. 2003) . En cambio, la aplicación de los dispositivos en la 
rehabilitación robótica para pacientes con otro tipo de lesiones neurológicas, 
como en este caso, la lesión medular incompleta, está menos desarrollado. 
Existen estrategias con resultados exitosos para restablecer la capacidad 
motora después del accidente cerebrovascular, por lo que también podrían 
beneficiar a pacientes con lesión medular incompleta. 

Para los pacientes y terapeutas, creer en los beneficios que brindan los 
dispositivos médicos robóticos es una cosa, pero tener sus creencias 
incorporadas en las guías de práctica oficiales por asociaciones de expertos y 
autoridades en el campo es también necesario. 

La terapia con robótica también es útil para motivar al paciente y hacer que 
el programa de rehabilitación sea más versátil. Los robots también se pueden 
usar para evaluar el estado neuromotor.  

 

5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. MEDULA ESPINAL 
 

5.1.1. ANATOMÍA TOPOGRÁFICA 

La médula espinal ocupa el conducto raquídeo de la columna vertebral, 
el cual ofrece sostén y protección. La médula se continúa rostralmente con la 
médula oblongada del tronco del encéfalo.  

Es una estructura dividida de rostral a caudal en 8 segmentos cervicales 
(C), 12 torácicos (T), 5 lumbares (L), 5 sacros (S) y 1 coccígeo. Respecto a su 
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diámetro, es variable según el nivel al que se encuentre. Las fracciones más 
engrosadas se encuentran en la región cervical y lumbar. 

La intumescencia cervical está formada por los segmentos C4 - T1, 
inervando así el miembro superior a través del plexo braquial. La intumescencia 
lumbar está comprendida entre L1-S3, asociándose con la inervación del 
miembro inferior a través del plexo lumbosacro. Caudalmente a la 
intumescencia lumbar, la médula se afila formando el cono medular. Desde el 
cono se extiende una banda de tejido conjuntivo denominada filum terminal y 
se inserta en la primera vértebra coccígea. En la vida adulta la elongación de la 
médula espinal termina a la altura de L1-L2. 

 

5.1.2. NERVIOS ESPINALES 

Treinta y un pares de nervios emergen de la médula espinal y cada par 
está asociado con su correspondiente segmento cervical.  

Los nervios espinales se originan  como dos series lineales de fascículos 
nerviosos y se unen para formar las raíces nerviosas posterior y anterior. Estas 
raíces pasan después a su correspondiente agujero intervertebral. 

Los nervios espinales C1-C7 salen del conducto vertebral por encima de 
las siete primeras vértebras cervicales; el nervio cervical C8 sale por debajo de 
sus vértebras correspondientes. Por debajo de este nivel, las raíces de los 
nervios espinales siguen un trayecto más largo hasta encontrar los agujeros 
intervertebrales. Cada nervio espinal se compone de una raíz dorsal que 
contiene fibras aferentes, y una raíz ventral, que contiene fibras eferentes. 

La médula y las raíces nerviosas son susceptibles de una lesión traumática. 

 
5.1.3. MENINGES ESPINALES  

 

La médula espinal está revestida por tres cubiertas meníngeas 
concéntricas: piamadre, aracnoides y duramadre. 

La cubierta más interna, la piamadre, es una membrana vascular 
adherida a la superficie de la médula y raíces nerviosas 

Durante el recorrido de las raíces de los nervios espinales se inserta una 
continuación de la duramadre denominada ligamento dentado. Las 
proyecciones laterales unen intermitentemente la médula espinal con la 
aracnoides y la duramadre.  
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La aracnoides se sitúa entre la piamadre y la duramadre y reviste la 
médula con el espacio subaracnoideo, el cual contiene LCR1. 

 

5.1.4. ESTRUCTURA INTERNA DE LA MÉDULA 
ESPINAL 
 
5.1.4.1. Sustancia gris 

Internamente, la médula espinal consta de un núcleo central de cuerpos 
celulares o sustancia gris y un manto externo de fibras nerviosas o sustancia 
blanca. 

En la zona de sustancia gris, el asta posterior es la zona principal de 
terminación de las fibras aferentes primarias. La sustancia gelatinosa que 
contiene es importante en la transmisión de los impulsos nociceptivos al 
encéfalo. 

El asta lateral, contiene neuronas simpáticas preganglionares. 

El asta anterior contiene neuronas motoras alfa y gamma, conocidas 
como neuronas motoras inferiores. 

 

5.1.4.2. Sustancia blanca 
 

5.1.4.2.1. Tractos ascendentes 

Los tractos ascendentes llevan información aferente hacia los niveles 
consciente y subconsciente. Las vías a nivel consciente siguen un patrón 
básico de tres neuronas en una secuencia desde el receptor periférico hasta la 
corteza cerebral. 

El cordón posterior transporta sensibilidad propioceptiva y táctil 
discriminativa. Conduce homolateralmente las neuronas de primer orden hasta 
los núcleos grácil y cuneiforme de la médula oblongada. Las neuronas de 
segundo orden se decusan y siguen hasta el tálamo. Las neuronas de tercer 
orden se proyectan hacia la corteza somatosensitiva. 

El tracto espinotalámico conduce sensibilidad dolorosa, térmica, táctil y 
la presión. El tracto contiene neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos  están 
en el asta posterior. Los axones se decusan y pasan al tálamo. Las neuronas 
de tercer orden se proyectan hacia la corteza somatosensitiva.  

Los tractos espinocerebelosos contienen neuronas de segundo orden 
que llevan información muscular, articular y táctil implicada en el control motor. 

                                                           
1 Líquido Cefalorraquídeo: Líquido acuoso claro que rodea el encéfalo y la médula espinal. 
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5.1.4.2.2. Tractos descendentes 

El tracto corticoespinal controla los movimientos limitados con destreza, 
particularmente los distales de los miembros. Se origina en las cortezas motora 
y sensitiva. Las fibras descienden a través  de la cápsula interna, hasta 
alcanzar la pirámide de la médula oblongada.  

El tracto rubroespinal controla los músculos flexores de los miembros y 
se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo.   

El tracto vestibuloespinal desciende desde los núcleos vestibulares. El 
tracto lateral se origina en el núcleo vestibular lateral y media la estimulación de 
los músculos extensores del miembro. 

Los tractos reticuloespinales descienden desde el puente y la médula  
oblongada. Están implicados en el control de las actividades reflejas, el tono 
muscular  y las funciones vitales. 

 
5.2. LESIONES MEDULARES  

 
5.2.1. DEFINICIÓN 

El término lesión medular hace referencia a los daños sufridos en la 
médula espinal como consecuencia de un traumatismo o de una enfermedad o 
por una degeneración.  

Cuando se produce una lesión medular, la conexión nerviosa se ve 
interrumpida o alterada, produciendo parálisis de la movilidad voluntaria y/o 
ausencia de sensibilidad por debajo de la zona afectada, falta de control de 
esfínteres, dolor neuropático, espasticidad, alteración de la esfera sexual, 
alteración de la función respiratoria, etc. Estas consecuencias se presentarán 
en función del grado y nivel de lesión. 

 

5.2.2. ETIOLOGÍA  

Para hombres y mujeres, según datos de EEUU, las tres principales causas 
de lesión medular traumática fueron las mismas: Accidentes de tráfico, caídas y 
violencia. Entre los hombres, los accidentes de buceo ocuparon el cuarto lugar 
seguidos de accidentes de moto. Sin embargo, para las mujeres, las 
complicaciones médicas/quirúrgicas ocuparon el cuarto lugar y los accidentes 
de buco el quinto lugar, (NSCISC National Spinal Cord Injury Statistical Center). 

 

o Accidentes de tráfico (41,3%): Coche, moto, camión, bicicleta, avión, 
helicóptero, etc. 
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o Caídas: 27,3% 
o Deportes (7,5%): Buceo, Rugby, montar a caballo, etc. 
o Autolesión y asalto (15%) 
o Otros (8,5%) 

Los datos etiológicos han sido extraídos de «2016 Annual Report - Complete 
Public Version.pdf» s. f.),  

 

5.2.3. TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS 

Según los datos proporcionados por la OMS, entre 250 000 y 500 000 
personas sufren cada año en todo el mundo lesiones medulares. 

Se estima que su incidencia mundial anual oscila entre 40 y 80 casos 
por millón de habitantes. Hasta un 90% de esos casos se deben a causas 
traumáticas, aunque la proporción de lesiones medulares de origen no 
traumático parece ir en aumento. 

En los hombres el riesgo es mayor en adultos jóvenes (20 a 29 años) y 
ancianos (70 años o más). En las mujeres, en cambio, el mayor riesgo se 
registra en la adolescencia (15 a 19) y a partir de los sesenta años. La razón 
hombres: mujeres es, como mínimo, de 2:1, aunque en algunos casos, puede 
llegar a ser mucho más elevada (OMS, 2018). 

 

5.2.4. MECANISMOS LESIONALES 
 

Los traumatismos raquimedulares se clasifican en diferentes categorías 
de acuerdo con su mecanismo de producción.  

La distracción de la médula espinal puede ocurrir como consecuencia de 
una hiperextensión de la columna, como el mecanismo de ahorcamiento, o 
cuando se produce un impacto significativo en la cabeza o en el rostro mientras 
el cuerpo se mueve de forma rápida.  

La compresión de los cuerpos vertebrales, como en la carga axial que se 
produce a consecuencia de una caída o en la brusca desaceleración en un 
choque vehicular, puede comprometer directamente el canal espinal a través 
del desplazamiento de fragmentos óseos o del disco intervertebral.  

Las lesiones por torsión pueden ocurrir en caídas o en colisiones de alta 
energía, y pueden destruir directamente el tejido espinal. El trauma  penetrante 
de la médula es comparativamente raro pero puede ocurrir por lesiones de 
armas de fuego o armas blancas. 

Las lesiones medulares son más comunes en las regiones donde la 
columna es más flexible, y especialmente en la unión entre segmentos flexibles 
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e inflexibles. Esto hace que la mayoría de las lesiones se encuentren en la 
zona cervical inferior o en la región lumbar alta. 

Habitualmente, la lesión medular se acompaña de una lesión visible de 
las estructuras óseas y la concomitante disrupción de los músculos, ligamentos 
y tejidos blandos de soporte.  

Es importante la información del mecanismo lesional, porque de su 
análisis se puede establecer qué estructura del complejo espinal estará 
lesionada, deducir la estabilidad o no de la lesión y orientar el tratamiento. Se 
debe tener presente que los objetivos básicos en el manejo de la lesiones 
espinales son la descompresión de las estructuras neurales y la estabilidad de 
la columna. 

 

5.2.5. FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN MEDULAR 

La lesión de la medula espinal se origina generalmente con un golpe 
repentino o traumático en la columna que causa fractura o desplazamiento de 
las vértebras. El daño se inicia al momento de la lesión cuando los fragmentos 
de hueso desplazados y el material de los discos o ligamentos magullan o 
rasgan el tejido de la médula espinal. Los axones, se cortan o se dañan 
irreparablemente y se rompen las membranas de las células neurales. Los 
vasos sanguíneos pueden romperse y causar una hemorragia intensa en la 
zona central de la sustancia gris, la cual puede propagarse a otras áreas de la 
médula espinal a las pocas horas siguientes.  

La médula espinal se inflama hasta abarcar toda la cavidad del canal 
espinal, a nivel de la lesión. Esta hinchazón corta el flujo sanguíneo, lo cual a 
su vez interrumpe el flujo de oxígeno al tejido de la médula espinal. La presión 
arterial asciende a medida que el cuerpo pierde capacidad de autorregularse. 
Al producirse un mayor descenso de la presión arterial, se interfiere la actividad 
eléctrica de las neuronas y los axones. Todos estos cambios pueden causar 
una condición conocida como shock medular que puede durar varias horas o 
varios días. 

Existen discordancias entre los profesionales acerca del alcance y del 
impacto del shock medular, y aún sobre su definición en términos de 
características fisiológicas. Parece que el shock medular se presenta 
aproximadamente en la mitad de los casos de lesión medular y está 
directamente relacionado con el tamaño y la gravedad de la lesión. Durante el 
shock medular, aún las porciones no lesionadas de la médula espinal no 
pueden realizar conexiones normalmente con el cerebro. También se puede 
producir parálisis completa junto con la pérdida de reflejos y de sensación en 
las extremidades.  
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El trauma físico inicial provoca una serie de sucesos bioquímicos y 
celulares que destruyen neuronas, los axones quedan sin aislamiento de 
mielina y desencadenan una respuesta inflamatoria del sistema inmunológico. 

 

 Cambios en el flujo sanguíneo  

Los cambios en el flujo sanguíneo al interior de la médula espinal y sus 
alrededores se inician en el área lesionada, se propagan a áreas adyacentes 
no lesionadas y se desencadenan problemas en todo el cuerpo. 

Inmediatamente después de la lesión, se presenta una reducción 
significativa del flujo sanguíneo hacia el lugar afectado directamente, la cual 
puede durar hasta 24 horas y empeorar progresivamente si no es tratada. 
Debido a la diferencia en la composición de los tejidos, el impacto es mayor en 
la sustancia gris interior de la médula espinal que en la sustancia blanca. 

Los vasos sanguíneos en la sustancia gris empiezan a gotear, las 
células que recubren los vasos sanguíneos todavía intactos en la médula 
espinal empiezan a hincharse, lo cual continúa reduciendo el flujo sanguíneo 
hacia el área lesionada. La combinación de goteo, hinchazón y lentitud del flujo 
sanguíneo afecta a la distribución normal de oxígeno y nutrientes a las 
neuronas, causando la muerte de muchas de ellas. 

A medida que se extiende más la reducción del ritmo del flujo sanguíneo, 
la autorregulación va apagándose, y caen la presión y el ritmo cardíaco. 

 

 Liberación de neurotransmisores 

Después de una lesión, la liberación excesiva de neurotransmisores 
puede causar daños adicionales cuando se sobreestimula a las células 
nerviosas. 

El glutamato es un neurotransmisor excitador usado comúnmente por las 
células nerviosas de la médula espinal para estimular la actividad de las 
neuronas. Pero cuando se lesiona la médula espinal, las neuronas inundan el 
área  con glutamato. Una cantidad excesiva de glutamato desencadena un 
proceso destructivo llamado excitotoxicidad2. 

 Invasión de células del sistema inmunológico 

Cuando se fractura la barrera hematoencefálica debido a la concentración y 
goteo de los vasos sanguíneos en el tejido de la médula espinal, las células del 

                                                           
2 Excitotoxicidad: Muerte de las neuronas producida por la hiperactivación de los receptores de un neurotransmisor, el glutamato. 
Constituye éste el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Las neuronas que lo alojan se llaman 
glutamatérgicas. Cuando se estimula una neurona glutamatérgica, la liberación sináptica de glutamato activa la neurona 
postsináptica; así procede la transmisión de la excitabilidad neuronal y la del impulso nervioso. 
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sistema inmunológico que circulan normalmente en la sangre, principalmente 
los glóbulos blancos, pueden invadir los tejidos  a su alrededor y desencadenar 
una respuesta inflamatoria. Esta inflamación es caracterizada por la 
acumulación de fluidos y la afluencia de las células inmunes: neutrófilos, 
células T, macrófagos y monocitos. 

Los neutrófilos son los que entran primero a la médula espinal, horas después 
de que ocurra la lesión. Permanecen allí un día aproximadamente. Tres días 
después, las células T, que su función en la médula espinal lesionada no es 
muy clara, pero en una médula saludable eliminan células infectadas y regulan 
la respuesta inmunológica. Los macrófagos y monocitos entran después de las 
células T y se alimentan de residuos celulares. 

Este proceso tiene dos variantes. Una de estas respuestas es que el sistema 
inmunológico ayuda a combatir las infecciones y a limpiar residuos. Otra 
respuesta es que se desencadena una liberación de citosinas, un grupo de 
moléculas mensajeras del sistema inmunológico que ejercen una influencia 
maligna en las actividades de las células nerviosas. 

 

 Radicales libres 

La inflamación acelera la producción de formas altamente reactivas de 
moléculas de oxígeno, llamadas radicales libres. 

Los radicales libres son producidos como residuos del metabolismo 
celular normal. En una médula espinal saludable, sus cantidades son tan 
pequeñas que no causan daño. Pero cuando hay una lesión medular, estimula 
células específicas a sobre producir radicales libres. 

Los radicales libres atacan a las moléculas que son imprescindibles para 
la función celular, como aquellas encontradas en las membranas celulares, 
mediante la modificación de estructuras químicas. Los radicales libres, también 
alteran la respuesta celular al crecimiento natural y a los factores de 
supervivencia, y convierten esos factores de protección en agentes 
destructores. 

 

 Apoptosis 

Las células de la médula espinal lesionada mueren debido a un tipo de 
muerte celular programada llamada apoptosis (Crowe et al. 1997). 

Este acontecimiento celular tiene lugar en una variedad de tejidos y 
sistemas celulares. Ayuda al cuerpo a deshacerse de células no saludables. 
Este proceso parece ser regulado por moléculas específicas que tienen la 
capacidad tanto de iniciar o detener el proceso.  
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La muerte de los oligodendrocitos es otro golpe que sufre la médula 
espinal lesionada, debido a que éstas son las células que forman la mielina que 
envuelve los axones y acelera la conducción de los impulsos nerviosos. La 
apoptosis hace que los axones intactos de las vías ascendentes y 
descendentes pierdan la mielina y se dificulte así la comunicación con el 
cerebro. 

5.2.6. CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN MEDULAR 

En relación al grado de afectación, podemos clasificar la lesión medular 
en completa o incompleta, y en función del nivel en que ésta se produce, las 

consecuencias serán más o menos graves. 

En 1969, Frankel introdujo un sistema de cinco grados para clasificar la 
LME de origen traumático, con una división en lesiones completas e 
incompletas (Frankel et al. 1969). Esta escala fue adaptada por American 
Spinal Injury Association (ASIA), en 1982. 

La clasificación de Frankel fue reemplazada en 1992 por la escala de 
Deficiencia de ASIA (AIS), que fue revisada en 1996 y 2000 y se reimprimió en 
2006 con correcciones respecto a la edición de 2000. En el año 2011 se 
publicó una nueva revisión de las Normas Internacionales para la Clasificación 
Neurológica de la lesión medular por American Spinal Cord Injury Association 
(ASIA), (Kirshblum et al. 2011). 
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Figura 5.2.6. American Spinal Injury Association (ASIA) Standard Neurological 
Classification of Spinal Cord Injury, 2011. 

 

Debido al tema a desarrollar en este trabajo, nos centraremos en el 
término de tetraplejia. La cual se define como la pérdida de la función motora o 
sensorial en los segmentos cervicales de la médula espinal. No incluye 
lesiones del plexo braquial ni lesión de los nervios periféricos fuera del canal 
neural.  

 

5.3. LESIÓN MEDULAR INCOMPLETA: SÍNDROMES 
MEDULARES CERVICALES 

La literatura define diferentes síndromes clínicos en lesión medular 
incompleta. Se incluyen los síndromes de Cordón central, Brown-Séquard, 
Cordón anterior, Cordón posterior, Cono medular y Cauda equina. En general, 
estos síndromes no describen con precisión el alcance del déficit neurológico. 
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5.3.1. SÍNDROME BROWN-SÉQUARD 

El Síndrome Brown-Séquard consiste en una paresia asimétrica con 
hipoalgesia más marcada en el lado menos parético. Representa del 2% al 4% 
de todas las lesiones medulares traumáticas. En la presentación clásica, el 
Síndrome Brown-Séquard consiste en lo siguiente: 

 Pérdida ipsilateral de todas las modalidades sensoriales a nivel de la 
lesión. 

 Parálisis flácida ipsilateral a nivel de la lesión. 
 Pérdida contralateral de dolor y temperatura debajo de la lesión pérdida 

ipsilateral de sentido de posición y vibración debajo de la lesión. 
 Pérdida ipsilateral del motor por debajo del nivel de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.1. Lesión medular que da lugar al Síndrome de Brown-Séquard. 

 

Neuroanatómicamente, esto se explica por el cruce de los tractos 
espinotalámicos, que transportan fibras de dolor y temperatura, en la médula 
espinal en oposición a las columnas corticoespinales y dorsales, que se cruzan 
en su mayor parte en el tronco encefálico. 

En general, los pacientes deambulan de forma independiente al alta de la 
rehabilitación (75%) y casi el 70% desarrollan habilidades funcionales y 
actividades de la vida diaria de forma independiente. El factor predominante 
más importante de la función es si la extremidad superior o inferior es 
predominantemente débil; cuando la extremidad superior es más débil que la 
extremidad inferior, es más probable que los pacientes sean más propensos a 
andar en descarga. La recuperación de la función intestinal y vesical también 
es favorable, con la función de la vejiga y el intestino continente archivada en el 
89% y el 82%, respectivamente (Roth et al. 1991). 

 

 



Máster Universitario en Neurorehabilitación 
Irene Beltrá Martínez 

 
 

22 | P á g i n a  
 

5.3.2. SÍNDROME CENTROMEDULAR 

El más común de los síndromes incompletos es el síndrome del cordón 
central. Este síndrome  se caracteriza por debilidad motora en los miembros 
superiores mayor que las extremidades inferiores, en asociación con la 
preservación sacra. Además de la debilidad motora, otras características 
incluyen: la disfunción de la vejiga y la pérdida sensorial variable por debajo del 
nivel de la lesión. En su descripción original, Schneider y otros (Schneider, 
Cherry, y Pantek 1954) observaron que el factor etiológico era hiperextensión 
con compresión simultánea de la médula por osteofitos anteriores y choque 
posterior causado por pandeo3 del ligamento amarillo. 

El síndrome del cordón central ocurre con mayor frecuencia en adultos 
mayores con espondilosis cervical con lesiones por hiperextensión. También 
puede ocurrir en individuos de cualquier edad y se asocia con otras etiologías, 
factores predisponentes y mecanismos de lesión. La patología del síndrome del 
cordón central se cree que es el resultado de una lesión que afecta 
principalmente al centro de la médula espinal. Dependiendo del grado y la 
gravedad de la lesión, puede haber parálisis tanto de las extremidades 
superiores como de las inferiores, con una participación relativamente mayor 
de las extremidades superiores. Esto se debe a la propuesta de laminación de 
las fibras en el tracto corticoespinal, con las fibras cervicales más céntricas en 
relación con las fibras torácica, lumbar y sacra (Schneider, Cherry, y Pantek 
1954). 

El síndrome del cordón central generalmente tiene un pronóstico 
favorable. Presenta un patrón típico de recuperación que generalmente ocurre 
más temprano, y en la mayor medida, en las extremidades inferiores, seguido 
por la función de la vejiga, la extremidad superior (proximal) y la función 
intrínseca de la mano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.2. Lesión medular que da lugar al Síndrome del 
Centromedular. 

                                                           
3
Pandeo: El pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que 

se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. 
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Aunque en general se informa un buen resultado para las personas con 
síndrome del cordón central, el pronóstico para la recuperación funcional debe 
considerar la edad del paciente, con un pronóstico menos optimista en 
pacientes mayores que en pacientes más jóvenes. 

Específicamente, las personas más jóvenes tienen más éxito en 
independizarse en la deambulación que los adultos mayores (97% versus 
41%). Se observan diferencias similares entre los pacientes más jóvenes y los 
mayores en función de la vejiga independiente (83% versus 29%), función 
intestinal independiente (63% versus 24%) y vendajes (77% versus 12%) 
(Stevenson et al. 2016). 

Los pacientes cuyas lesiones inicialmente se clasifican como ASIA D 
dentro de las 72 horas, generalmente pueden recuperar la función ambulatoria. 

 

5.3.3. SÍNDROME CORDÓN ANTERIOR 

Esto puede ocurrir con fragmentos de hueso o disco. Es una lesión que 
afecta directamente a la médula espinal anterior, o con lesiones de la arteria 
espinal anterior, que proporciona el suministro de sangre a la médula espinal 
anterior. 

El síndrome del cordón anterior implica una lesión que afecta los dos 
tercios anteriores de la médula espinal conservando las columnas posteriores. 

Hay una sensación de pérdida motora variable y pinchazo con una 
preservación relativa de tacto ligero, propiocepción y sensación de presión 
profunda. Por lo general, los pacientes con un síndrome de la médula anterior 
tienen solo entre un 10% y un 20% de posibilidades de recuperación muscular, 
e incluso en aquellos con recuperación hay poca potencia muscular y 
coordinación. 

 

Figura 5.3.3. Lesión medular que da lugar al Síndrome del Cordón 
Anterior. 
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5.3.4. SÍNDROME CORDÓN POSTERIOR 

La lesión de un cordón posterior de la médula espinal interrumpe la 
conducción de los impulsos nerviosos relacionados con las sensaciones táctiles 
y propioceptivas, causando anestesia táctil del mismo lado de la lesión y desde 
el mismo nivel de ésta hacia abajo. Al dañar los axones del ganglio raquídeo, 
que ingresando a la médula espinal en la división medial del nervio, ascienden 
directamente por los cordones posteriores hasta los núcleos gracil y cuneiforme 
del bulbo raquídeo, donde sinapta con la segunda neurona, que a su vez envía 
su axón formando parte del lemnisco medial, y luego decusarse, hasta el 
núcleo ventrolateral posterior del tálamo del lado contralateral. También en este 
caso hay disociación de la sensación, pero al revés del caso anterior; estando 
conservada la sensación termoalgésica y alterada la táctil epicrítica4.  

Este trastorno sensitivo tiene un efecto muy importante sobre el movimiento, 
ya que la sensibilidad es muy importante en el control de éste. Aparece en 
lossegmetos corporales comprometidos, ataxia, esto es; los movimientos dond
e son1 torpes e incoordinados, lo que se compensa en parte por el control 
visual, pero si se cierran los ojos esta alteración se hace mucho más evidente. 
Hace algún tiempo, antes del uso generalizado de la penicilina, y de los 
sistemas de control sanitario, era muy frecuente en pacientes que han sido 
intervenidos por tumores. 

 
6. DISEÑO DEL PROGRAMA ROBÓTICO 

La terapia convencional requiere  simples y repetitivos movimientos que 
pueden causar  monotonía y aburrimiento en el paciente, lo que puede 
disminuir la motivación durante el tratamiento rehabilitador y podría dificultar el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

En un programa de rehabilitación robótico se crea un entorno interactivo, 
donde se reproducen situaciones reales y podemos trabajar directamente sobre 
las limitaciones. 

Lo dirigimos a pacientes en fase subaguda, en fase de rehabilitación 
funcional y lo incluimos dentro del programa de rehabilitación funcional en el 
hospital de rehabilitación. 

Los movimientos que implicamos en el segmento del miembro superior son 
muy importantes en las actividades de la vida diaria. A continuación 
proponemos un programa de rehabilitación robótico. 

                                                           
4 Epicrítica: Sensibilidad cutánea que asegura una percepción fina, localizada y exacta, permite apreciar incluso el estímulo de poca 

intensidad. Es responsable de reconocer formas y tamaños. De fibras A-Alfa. Sus vías ascienden por el cordón posterior de la 

médula y reciben el nombre de fascículos de GOLL. 
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Utilizaremos un robot exoesqueto de la extremidad superior: Armeo Spring, 
Hocoma, Suiza. Es un exoesqueleto ergonómico y ajustable que abarca todo el 
brazo, desde el hombro hasta la mano, y contrarresta el peso del brazo del 
paciente. Es importante que sea adaptable en términos longitudinales 
segmentarios y presente buena ubicación en el centro de rotación de las 
articulaciones y seguir el centro de rotación en movimiento.  

 

Imagen: Armeo Spring, Hocoma, Suiza. 

Expondremos los resultados que queremos alcanzar de la rehabilitación 
robótica después de evaluar los resultados funcionales (Evaluación de fuerza, 
sensibilidad y prensión (GRASSP), dinamometría de agarre y rango de 
movimiento).  

Las puntuaciones clínicas de la extremidad superior en lesión medular para 
la rehabilitación funcional desde terapia ocupacional las obtendremos de las 
escalas SCIM (SPINAL CORD INDEPENDENCY MEASURE), GRASSP 
(GRADED REDEFINED ASSESSMENT OF STRENGHT, SENSIBILITY AND 
PREHENSION) y ACTION RESEARCH ARM TEST (ARA TEST). 

En el dispositivo robótico disponemos de unos datos cinemáticos que nos 
proporcionan los sensores incorporados en los segmentos y traduce una 
valoración tridimensional  del paciente. 

Los ejes afectados en mayor o menor medida en el perfil de pacientes 
seleccionados son: 
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La instalación del exoesqueleto en la extremidad superior del paciente debe 
tener en cuenta una serie de factores. Las poleas, cables y componentes 
hardware no deben alterar el movimiento del paciente durante la sesión. Debe 
ser cómodo y fácil de utilizar. Es primordial mantener la seguridad del paciente 
en todo momento. 

Los ejercicios de rendimiento aumentados utilizados en Armeo Spring 
entrenan los patrones básicos de movimiento que hacemos servir en las 
actividades de la vida diaria (Por ejemplo: Alcanzar a coger objetos y dejarlos 
en un objetivo, ir al supermercado y llenar el carrito, etc.). Esto es posible al 
reducir la necesidad de una orientación terapéutica continua, lo que permite a 
los terapeutas la posibilidad de supervisar a más de un paciente a la vez. Se 
trata de un entrenamiento repetitivo de movimientos dirigidos a objetivos. 

El exoesqueleto realiza un registro del desempeño de los pacientes durante 
las sesiones de rehabilitación mediante unas evaluaciones objetivas que se 
obtienen de los sensores instalados en el exoesqueleto. Nos permite 
documentar el estado y progreso del paciente con las herramientas adicionales 
de las que dispone. Armeo Spring dispone de 3 articulaciones y 6 grados de 
libertad. 

Hemos de tener en cuenta que durante el tiempo de sesión, se requiere la 
participación del terapeuta activo, aunque en un menor grado que en una 
sesión de terapia convencional. 

La aplicación de terapia robótica, permite la realización de movimientos de 
tareas específicas con muchas repeticiones lo que favorece la reorganización 
cortical y que permite realizar valoraciones rigurosas y objetivas del enfoque 
terapéutico a través de los diferentes datos que aportan acerca de la 
intervención del paciente (Péter et al. 2011). 

Identificamos una serie de necesidades importantes a la hora de establecer 
el tratamiento; Dirigir la terapia  a mejorar aquellas funciones motoras que sean 
relevantes o significativas para la vida del paciente, basar la terapia en la 
práctica que debe de ser repetitiva y con una alta intensidad de la función que 
se desea recuperar, proporcionar una correcta información sensorial al 
paciente, facilitar la práctica de las tareas que queramos practicar mediante los 
medios técnicos necesarios, practicar movimientos normales minimizando las 
compensaciones (mediante un correcto control postural).  

 Movimiento de flexión / extensión vertical y horizontal del hombro 

 Movimiento de extensión / flexión del codo 

 Movimiento de supinación / pronación del antebrazo 

 Movimiento de extensión / flexión de la muñeca 

 Radial de la muñeca / movimiento de desviación cubital 
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El diseño de los diferentes sistemas robóticos debería de tener en cuenta 
tres principios basados en la evidencia:   

 Maximizar la participación activa del paciente,  siempre y cuando sea 
posible se debe aprovechar el mínimo movimiento que presente el 
paciente. 

 Practicar tareas que simulen actividades básicas de la vida diaria.  
 El entrenamiento debe de ser de carácter individual. Es decir, debe 

de poder adaptarse a las características de cada paciente, 
permitiendo adaptar la dificultad de cada tarea de acuerdo con el 
nivel de habilidad y evolución del paciente. 

Estos tres principios podemos encontrarlos indicados en la siguiente 
referencia (Choi et al. 2011). 

El pronóstico de recuperación es mayor en fases agudas y subagudas 
debido a la evolución positiva secundaria y plasticidad cerebral adaptativa de 
pacientes que presentan respuestas en la rehabilitación. 

 

6.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 

6.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal del programa es comprobar si es posible mejorar la 
rehabilitación funcional de la extremidad superior en pacientes con lesión 
medular incompleta cervical mediante la aplicación de un dispositivo robótico 
(Armeo Spring, Hocoma AG, Suiza) durante las sesiones de entrenamiento. 

 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A través de los objetivos se intentará demostrar que:  

 Aumento de la eficiencia de la terapia rehabilitadora 

 Mejora de la fuerza, sensibilidad y prensión. 

 Conseguir la máxima independencia funcional en las actividades 
de la vida diaria. 

 Aumento en la velocidad de ejecución de las tareas. 

 Movimientos suaves y flexibles, lo más similares a los 
movimientos implicados en las actividades de la vida diaria. 

 Adquisición de un correcto control postural en sedestación. 
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6.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

6.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Respecto a los criterios de inclusión, para poder desarrollar el 
tratamiento, se proponer lo siguiente:  

 La lesión medular ha de ser incompleta motora (ASIA C o D). 

 El nivel de lesión ha de ser cervical, entre C4 y C8. 

 Pacientes con la capacidad de entender y seguir instrucciones simples. 

 Pacientes con funciones vitales estables. 

 Tener entre 18 y 65 años. 

 

6.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

Los pacientes que reúnan alguna de estas características no podrán 
participar en el tratamiento. 

 Cualquier otro tipo de lesión medular 

 Cualquier otro tipo de alteración neurológica 

 Pacientes con lesiones cutáneas en la zona donde aplicamos el 
dispositivo robótico 

 Pacientes con espasticidad severa que impida la colocación del 
exoesqueleto. 

 Pacientes con lesiones ortopédicas inestables  

 Graves deficiencias visuales y cognitivas 

 Pacientes que presenten limitación severa de rango de movimiento 

 

 

6.3. EVALUACIÓN DEL DÉFICIT NEUROLÓGICO 

Al evaluar un paciente con lesión medular, tanto la exploración física 
como las pruebas complementarias que se apliquen, deben permitirnos definir 
el nivel, la severidad y la fase evolutiva de la lesión.  

Como hemos explicado en apartados anteriores, primero se debe realizar la 
valoración neurológica que implica la lesión y así poder clasificarla. 

Las lesiones de la médula espinal se clasifican de acuerdo con el 
sistema de clasificación de la American Spinal Injury Association. Para realizar 
el tratamiento debemos disponer de la clasificación Neurológica ASIA (Spinal 
Cord Injury Association Impairment Scale), basadas en una exploración 
sistematizada de la función motora y sensitiva, realizada por el equipo médico 
en el momento de la determinación del nivel neurológico. 
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Clasificación Definición 

A Completa: No hay preservación de 
función sensitiva ni motora por debajo 

del nivel de la lesión, abarca los 
segmentos sacros S4 y S5. 

B Incompleta: Hay preservación de 
función sensitiva, pero no motora, por 

debajo del nivel neurológico y se 
conserva cierta sensación en los 

segmentos sacros S4 y S5. 
C Incompleta: Hay preservación de la 

función motora por debajo del nivel 
neurológico, sin embargo, más de la 

mitad de los músculos claves por 
debajo del nivel neurológico tienen 

una fuerza muscular menor de 3 (Esto 
quiere decir, que no son lo 

suficientemente fuertes para moverse 
contra la gravedad). 

D Incompleta: Hay preservación de la 
función motora por debajo del nivel 

neurológico, sin embargo, más de la 
mitad de los músculos claves por 

debajo del nivel neurológico tienen 
una fuerza muscular menor de 3 (Esto 

quiere decir, que no son lo 
suficientemente fuertes para moverse 

contra la gravedad). 
E Normal: Las funciones sensitivas y 

motoras son normales. 
 

Figura 6.3.  Gravedad de la lesión neurológica ASIA Impairment Scale. 

Se utiliza la valoración motora para definir dos niveles motores: uno para 
el lado derecho y otro para el lado izquierdo del cuerpo. Una valoración motora 
ASIA supone comprobar la fuerza de diez músculos claves. Cada grupo 
muscular clave representa un miotoma entre C5 y T1, y entre L2 y S1. 

La valoración sensitiva y motora ASIA, también se utiliza para describir 
un nivel neurológico conjunto. Esto está bastante claro en pacientes que tienen 
el mismo nivel sensitivo y motor en ambos lados del cuerpo. En esta situación, 
el nivel neurológico se corresponde con los niveles motor  y sensitivo. Sin 
embargo, en pacientes con lesiones asimétricas, se utiliza el nivel motor o 
sensitivo más alto en cada lado del cuerpo para definir el nivel neurológico de 
la lesión. Los puntos de valoración sensitiva se encuentran en el (Anexo 4). 
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El tipo de pacientes con los que contaremos para este programa serán 
pacientes con lesión incompleta motora, es decir, con resultados de ASIA  C y 
D y un nivel motor cervical. 

 

6.4. ESCALAS DE VALORACIÓN  
 

6.4.1. SPINAL CORD INDEPENDENCY MEASURE 
(SCIM) 

La SCIM es una escala utilizada para evaluar la funcionalidad en 
pacientes con lesión medular. Tiene en cuenta aspectos del autocuidado, 
respiración, control de esfínteres y movilidad. Los valores relativos de cada 
componente de la SCIM están basados en la combinación de aspectos tales 
como, dificultad  preestablecida y tiempo requerido para llevar a cabo la 
actividad.  

La Medida de Independencia de la Médula Espinal fue propuesta en 
1997 por los médicos Catz, Itzkovich, Agranov  del Departamento de Lesiones 
Medulares del Hospital de Rehabilitación Loewenstein, Israel. Existen dos 
versiones que se encuentran más actualizadas, como SCIM II y SCIM III. SCIM 
III es la que utilizaremos para llevar a cabo este programa, ya que es la última 
versión, ya que es más precisa y sensible que las anteriores. Cabe mencionar 
que existe la versión española eSCIM III que se encuentra aceptada desde 
2015. 

Está dividida en 3 subescalas: Autocuidado: Alimentación, Higiene, 
Vestido y Acicalado; Respiración y manejo esfinteriano: Respiración, Manejo 
vesical, Manejo intestinal, Uso del WC.; Movilidad: Movilidad en la cama y 
acciones de prevención de UPP, Transferencias cama-silla, Transferencias 
silla-inodoro, Movilidad adentro, Movilidad para distancias moderadas, 
Movilidad en exterior (+100 metros), uso de escaleras, transferencias silla de 
ruedas-automóvil.  

La principal diferencia es que en la sub escala de movilidad la SCIM III 
es más detallada. Evalúa en el dormitorio, en el baño, y en exteriores a 
diferentes distancias. Además valora si el paciente logra o no realizar cambios 
de posición para la prevención de úlceras por presión.  

La puntuación total varía de 0 a 100, donde 0 puntos corresponden al 
mayor grado de dependencia. Está diseñada para pacientes con paraplejia o 
tetraplejia, que son más sensibles a los cambios. 

El tiempo de administración es de 20 a 30 minutos. SCIM (Anexo 8.1.) 
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6.4.2. GRADED REDEFINED ASSESSMENT OF 
STRENGHT, SENSIBILITY AND PREHENSION 
(GRASSP) 

 

Evaluación redefinida gradual de la sensibilidad y la prensión de la 
fuerza (GRASSP), que es una medida de deterioro clínico que incorpora tres 
dominios vitales para la función del miembro superior: sensación, fuerza y 
prensión. Es específica para pacientes con tetraplejia completa e incompleta y 
puede administrarse a lo largo de la rehabilitación funcional. 

Se desarrolló un marco teórico para guiar el proceso de desarrollo de 
herramientas de evaluación. La generación de ítems se basó en conceptos 
relacionados con la anatomía, la fisiología, la patología y la función (Kalsi-Ryan 
et al. 2009). Para producir una medida clínica más precisa que las 
herramientas ya existentes, se dieron consideraciones específicas al generar 
los ítems del GRASSP. Se estableció por consenso que una sola prueba no 
sería suficiente para cumplir con los objetivos que criterios establecidos para 
GRASSP, por tanto se diseñó una batería de pruebas y así sería más 
apropiada para la valoración del miembro superior. Las pruebas están basadas 
en significativas valoraciones aprobadas por estudios clave.  

Por un lado, se seleccionaron los niveles anatómicos significativos de 
inervación sensorial y áreas de la mano funcionalmente importantes  con los 
monos filamentos Semmes-Weinstein.  

Por otro lado, las pruebas de fuerza incluyeron músculos que tenían una 
fuerte representación en cada nivel neurológico anatómico, y se incluyeron 
múltiples músculos en función del miotoma.  

Por otra parte, la clasificación tradicional motora de Daniels y 
Worthington se empleó para las pruebas de resistencia (10 músculos).  

La prehensión representó la influencia de la sensación y la fuerza en las 
tareas de los miembros superiores orientadas a los objetivos (distingue 
puntuaciones para el agarre cualitativo y cuantitativo). Se incorporó una prueba 
de capacidad de prensión que involucra tres tipos de pinzas. Se agregó una 
prueba de rendimiento de prehensión para asegurarse de que el movimiento se 
evaluó dentro de un paradigma funcional y cómo se evaluaron los movimientos.  

Consta de 5 Subtests: 
 
1. Sensación dorsal (3 ubicaciones),  
2. Sensación palmar (3 ubicaciones), 
3. Fuerza (10 músculos del brazo y la mano), 
4. Capacidad de prensión 3 capítulos (cilíndrica, tecla lateral, punta a 

punta)  
5. Rendimiento de prensión. 
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6. Tareas de prensión (vierta agua de la botella, abra los frascos, levante y 
gire la llave, transfiera 9 clavijas del tablero al tablero, tome cuatro 
monedas y colóquelas en las ranuras, atornille las cuatro tuercas en los 
pernos.  

 
El tiempo de administración: 45 minutos. *Para adultos de 18 a 65 años. 
 
 

6.4.3. ACTION RESEARCH ARM TEST 
 

Es una prueba de observación utilizada para determinar la función del 
miembro superior.  

ARA TEST fue descrito por primera vez en 1981, estandarizado y 
validado.  

Es una prueba fácil y rápida de administrar (10 minutos 
aproximadamente). 

La prueba consta de 19 elementos agrupados en subtests (grasp, grip, 

pinch y movimiento del brazo) y el rendimiento se califica en una escala de 4 

puntos, que varía: desde 0 (sin movimiento posible) a 3 (movimiento realizado 

con normalidad). Dentro de cada subtest, el primer ítem es más complicado y el 

segundo más fácil. Esto implica que finalizar exitosamente una tarea implica 

que tareas subsecuentes pueden ser completadas.  

En resumen, el ARAT es una medida receptiva y válida de la limitación 
funcional de la extremidad superior y es una medida útil para uso en 
rehabilitación de extremidades superiores e investigación clínica.  

ARA TEST (Anexo 8.2.) 

 

6.5. PLAN DE TRABAJO 
 

Las primeras dos visitas incluyen los criterios de evaluación de las 
escalas (GRASSP, SCIM III y ARA TEST), criterios de inclusión y exclusión de 
los pacientes. 

Una vez evaluados los pacientes,  el siguiente paso es el comienzo la 
sesión de entrenamiento robótico donde los sujetos se someterán a una sesión 
de evaluación propia de Armeo Spring. Armeo está diseñado para pacientes 
que están comenzando a recuperar el movimiento del brazo y de la mano. 
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La valoración del dispositivo robótico adapta los resultados obtenidos y 
propone un nivel de dificultad adaptado a cada paciente según la 
representación de los movimientos. 

Las sesiones se realizarán diariamente, de Lunes a Viernes en las 
sesiones de Terapia Ocupacional en el área de Rehabilitación funcional, con 
una duración de 1 hora. Aplicaremos el exoesqueleto en un brazo diferente 
cada día.  

Se planificarán 2  rondas de 3 ejercicios, todos ellos con objetivos 
diferentes, y así entrenar 3 movimientos distintos en una misma sesión. Los 
ejercicios irán variando en función de lo que entrene cada uno de ellos. Los 
movimientos que queremos entrenar con el perfil de pacientes seleccionados 
son:  

 

 Movimiento de extensión / flexión del codo 

 Movimiento de supinación / pronación del antebrazo 

 Movimiento de extensión / flexión de la muñeca 

 Radial de la muñeca / movimiento de desviación cubital 

 Grip / agarre 

 

Volveremos a realizar una valoración cada 4 semanas para comprobar si 
el paciente está teniendo evolución clínica. 

 

6.5.1. MODO DE USO DE ARMEO SPRING DURANTE LA 
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

Un aspecto a tener en cuenta el tiempo que invierte el terapeuta en 
preparar al paciente para el entrenamiento. Es decir, situando al paciente en 
los ejes correspondientes en la silla, insertando y retirando el exoesqueleto, 
introduciendo los comandos, ajustando la configuración, etc. El terapeuta debe 
tener una actitud activa durante la sesión. Proporcionando guía verbal al si 
fuera necesario y supervisando la seguridad del paciente. 

 A continuación mostramos el método de instalación y configuración de 
Armeo Spring durante la sesión: 
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1 

• PREPARAR AL PACIENTE Y EL ARMEO SPRING 

• Introducir datos del paciente en el software: Información personal como el 
nombre, brazo afectado. 

• Ajustar el exoesqueleto, asegurando el eje de movimiento del Armeo coincida con 
el movimiento del brazo del paciente.  Correspondencia entre articulaciones 
anatómicas y mecánicas. Ajustar en el orden: hombro-codo-muñeca. Introducir la 
longitud del brazo y antebrazo en el software. 

• Soporte peso brazo. El soporte debe ser suficiente para el paciente sea capaz de 
realizar las tareas especificas sin realizar movimientos compensatorios. 

2 

• CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN 

• Definir espacio de trabajo 3D (A-ROM, A-MOVE). Se realiza de forma sistemática,  
en un tiempo eficiente y evitando saltarnos pasos. Definimos el espacio 3D, 
mediante las valoraciones A-ROM (espacio de trabajo 1D) y A-MOVE (Espacio de 
trabajo 2D, 3D). 

• Crear Plan Terapéutico. En este paso seleccionamos los ejercicios en relación a los 
objetivos de entrenamiento y las habildades del paciente que ha obtenido en las 
valoraciones previas. Escogemos los parámetros adecuados (Selección de 
ejercicios , nivel de dificultad, duración del ejercicio, repetirones, etc) 

3 

• ENTRENAMIENTO 

• Ejercicios de acuerdo al plan terapéutico seleccionado. Ejercicos de extensión / 
flexión del codo, Movimiento de supinación / pronación del antebrazo, movimiento 
de extensión / flexión de la muñeca, radial de la muñeca / movimiento de 
desviación cubital. 

• 2 rondas de 3 ejercicios (según grupos musculares seleccionados).  

• Evaluaciones (opcional). Podemos incluir las evaluaciones en el plan de terapia. 
 

4 

• FINALIZAR TERAPIA 

• Ver resultados de ejercicios realizados durante la sesión. 

• Feed-back paciente. 

• Retirar al paciente del Armeo con seguridad. 
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6.6. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

La duración del tratamiento completo es difícil de establecer desde un 
principio. No existe un consenso en la duración del entrenamiento, pero 
establecemos un periodo de 12 semanas en el que esperamos que la 
intervención propuesta muestre cambios significativos en el paciente. Debemos 
hacer una estimación más concisa conforme vayamos obteniendo datos de las 
reevaluaciones y seguimiento de los pacientes.  

En el estudio realizado en Canadá (Zariffa et al. 2012) ya empezaron a 
encontrar resultados significativos a partir de la segunda  semana en la función 
manual, aunque ninguna diferencia importante en el resto de aspectos 
entrenados.  

Solo en los estudios realizados por Sale P, et al.2014 (19), Choi Y, et al., 
2011 (16), Masiero S, et al., 2011 (20) se lleva a cabo una evaluación previa y  
posterior a la intervención. Sale, et al., 2014 (19) realiza además una 
evaluación a las 15 sesiones (mitad de tratamiento) y Masiero S, et al.,  2011 
(20), lleva a cabo una evaluación al final del tratamiento y transcurridos tres 
meses de la finalización del mismo.   

Desde el programa que planteamos se espera realizar un seguimiento de 
carácter diario y reevaluaciones cada 4 semanas con las escalas establecidas. 
Esperamos encontrar una evolución significativa aplicando el programa en 60 días 
de entrenamiento, es decir, 30 sesiones en cada brazo. Una vez se valoren los 
cambios, se vuelve a planificar el entrenamiento con los nuevos objetivos. 

 A continuación mostramos el plan de tratamiento con Armeo Spring: 

  Intervención 

CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO CON ARMEO SPRING 

 MES 1 MES 2 MES 3 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Valoración (SCIM, 
GRASSP, ARA TEST) 

             

Configuración de la sesión 
con Armeo Spring 

            

Valoración Armeo Spring 
Brazo derecho 

            

Valoración Armeo Spring 
Brazo izquierdo 

            

Entrenamiento según plan 
terapéutico brazo derecho 

            

Entrenamiento según plan 
terapéutico brazo izquierdo 
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7. CONCLUSIONES 

En ocasiones es difícil mantener motivados a los pacientes y con este 
sistema permitimos un entrenamiento funcional  que implica la participación 
activa. Además de los ejercicios funcionales, el software que contiene los 
ejercicios tipo juego puede ayudar en el aspecto motivacional. El software 
contiene una extensa batería de ejercicios que se ejecutan en un entorno de 
entrenamiento con realidad virtual motivador e informativo, mostrando 
claramente la tarea funcional a realizar mediante retroalimentación inmediata. 
La retroalimentación inmediata sobre el rendimiento motiva a los pacientes y 
ayuda a mejorar sus habilidades motoras, lo que les permite una mayor 
independencia en la rutina diaria y, por lo tanto, una mejor calidad de vida. 

Probablemente la ventaja más importante de la tecnología robótica aplicada 
a la rehabilitación de miembro superior es la capacidad que tienen estos 
sistemas para proporcionar elevadas dosis de entrenamiento intensivo y 
homogéneo. Facilitan la repetición activa, sistematizada e intensiva de 
determinados movimientos y proporcionan un entorno de integración 
sensoriomotora, con una demanda atencional y dificultad variable. 

La asistencia al movimiento proporciona un feedback propioceptivo del 
movimiento más amplio, lo que se considera una modulación de la excitabilidad 
y aprendizaje motor. La gran mayoría de los pacientes que siguen un 
entrenamiento basado en sistemas robóticos toleran bien la terapia, siendo los 
efectos adversos algo excepcional. 

Los dispositivos robóticos aportan aspectos estables en velocidad, fuerza, 
sensibilidad, resistencia o uniformidad de movimientos. La terapia se adapta al 
nivel de dificultad de acuerdo a la evolución del paciente, por eso necesitamos 
evaluar de forma continua el tratamiento. Por tanto, los robots además de 
herramientas terapéuticas, podemos emplearlos como instrumentos de medida. 

La terapia robótica presenta estudios poco concluyentes en cuanto a la 
recuperación de la funcionalidad del miembro superior, siendo necesarios 
mayores estudios con buena calidad metodológica. Se necesitan más estudios 
para aclarar qué modalidad e intensidad de los ejercicios, en qué grupo de 
pacientes y en qué etapa conducen al resultado esperado. 

 La evidencia que tenemos hasta la fecha sugiere que las intervenciones 

asistidas por robot son seguras, factibles y pueden reducir la asistencia activa 

proporcionada por los terapeutas. (Singh et al. 2018).  

A pesar de que también encontramos evidencia de que las 

intervenciones robóticas mejoran la fuerza y las puntaciones motoras de las 

extremidades superiores, estas mejoras a menudo no se transfieren 

completamente al desempeño de las actividades de la vida diaria (Basteris 

et al. 2014). Por tanto es una cuestión que debemos tener en cuenta para el 

futuro diseño de dispositivos en la rehabilitación robótica.  
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Concluimos el trabajo invitando a la investigación futura en el ámbito de 

la  rehabilitación robótica con personas con lesión de la médula espinal para 

determinar el dispositivo óptimo y el protocolo de entrenamiento, así como la 

efectividad. 
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8. ANEXOS 
8.1. SCIM III 
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8.2. ACTION RESEARCH ARM TEST 
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8.3. PUNTOS DE VALORACIÓN SENSITIVA MEDULAR 
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