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Título: Investigación bibliográfica de terapia robótica en hemiplejía 

Autor: Romero Morales Marlon Alexander 

Tutor: Dr. Wilson Rubén Jarrín Jarrín  

RESUMEN 

Este estudio bibliográfico involucra al uso de la terapia robótica para la mejora de la 

función motora en hemiplejía, donde se ha encontrado que diferentes trastornos que 

ocurren en el sistema nervioso central, pueden producir disfunciones tanto en 

miembros superiores como inferiores, estas condiciones se correlacionan con el 

compromiso del control motor y el control de la postura. Por tanto, estas herramientas 

de intervención permiten a los profesionales sanitarios adoptar mejores métodos y 

diversificar los tratamientos según la condición física de los pacientes con hemiplejía. 

Objetivo: analizar la aplicación y la metodología de la terapia robótica en la 

hemiplejía. Métodos: se realizó una búsqueda de libros, artículos científicos, tesis, 

ensayos referentes a distintas bases de datos como PEDro, Pubmed, Google 

Academic, Elsevier, Cochrane, Ieeexplore, obteniendo los artículos que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión para su posterior revisión. Resultados: en la 

hemiplejía es frecuente encontrar una afectación de la funcionalidad de las 

extremidades lo que dificulta la realización de los patrones de movimiento. Sin 

embargo, el uso de equipos robóticos en las intervenciones de neurorrehabilitación 

puede mejorar la función motora, la dosificación del ejercicio y la neuro plasticidad 

cerebral, obteniendo así nuevas oportunidades de aprendizaje  

PALABRAS CLAVE: HEMIPLEJÍA, ACCIDENTE CEREBROVASCULAR, 

REALIDAD VIRTUAL, CONTROL MOTOR, REHABILITACIÓN ROBÓTICA 
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Topic: Bibliographic research of robotic therapy in hemiplegia. 

 

Author: Romero Morales Marlon Alexander 

Tutor: Dr. Wilson Rubén Jarrín Jarrín  

ABSTRACT 

   

This bibliographic study involves the use of robotic therapy for the improvement of 

motor function in hemiplegia, where it has been found that different disorders that 

occur in the central nervous system might produce dysfunctions in both upper and 

lower limbs; these conditions correlate with compromised motor control and postural 

control. Therefore, these intervention tools allow healthcare professionals to adopt 

better methods and diversify treatments according to the physical condition of patients 

with hemiplegia. Objective: to analyze the application and methodology of robotic 

therapy in hemiplegia. Methods: a search was carried out for books, scientific articles, 

theses and trials referring to different databases such as PEDro, Pubmed, Google 

Academic, Elsevier, Cochrane, Ieee Xplore, obtaining the articles that met the 

inclusion and exclusion criteria for later review. Results: in hemiplegia, it is common 

to find an impairment of the extremities functionality, which makes it difficult to carry 

out movement patterns. However, the use of robotic equipment in neurorehabilitation 

interventions may improve motor function, exercise dosing, and brain neuroplasticity, 

thus gaining new learning opportunities.  

 

KEY WORDS: HEMIPLEGIA, CEREBROVASCULAR ACCIDENT, VIRTUAL 

REALITY, MOTOR CONTROL, ROBOTIC REHABILITATION 
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INTRODUCCIÓN 

Para los pacientes con enfermedades neurológicas, uno de los mayores problemas 

es su discapacidad en función de la patología que ha padecido, lo que puede conllevar 

a un deterioro de la calidad de vida y limitar la posibilidad de que las personas lleven 

una vida habitual. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)(2), el síndrome neurológico es la 

principal causa de discapacidad a nivel mundial, donde se contempla que al menos 

existe un porcentaje considerable dentro de cada país  de personas con hemiplejía,  

siendo las personas desde los 45 años en adelante las que tienen mayor probabilidad 

de tener esta enfermedad.  en adelante las que tienen mayor probabilidad de tener 

esta enfermedad.  (3) 

La hemiplejía es un síndrome neurológico que se caracteriza por la pérdida repentina 

o lenta del control motor en la mitad del cuerpo, generalmente acompañada de 

discapacidad intelectual, a veces provocada por el nacimiento, como la parálisis 

cerebral, y otras a lo largo de la vida como en las enfermedades cerebrovasculares 

que pueden ocurrir a cualquier edad. (4) 

En esta patología suelen producirse cambios en las extremidades superiores, 

especialmente en las manos donde se observa una capacidad motora insuficiente, 

debilidad muscular, espasmos y activación anormal durante el ejercicio en pacientes 

con hemiplejía.(4) 

El uso de equipos robóticos para la neurorrehabilitación permitirá a los terapeutas 

optimizar mejor el tratamiento de estos pacientes. Su alto costo y la variabilidad de 

los equipos existentes hacen posible su uso como método de tratamiento de 

emergencia, que se espera que se convierta en un método necesario en los servicios 

de rehabilitación en el corto plazo..(5) 
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En este estudio el objetivo principal es determinar cómo influye la terapia robótica en 

las personas con hemiplejía. Esta investigación es de tipo bibliográfica con un nivel 

de tipo descriptivo y explicativo, el diseño del proyecto es de tipo no experimental 

longitudinal retrospectivo, donde se usaron diferentes gestores bibliográficos como: 

PEDro, Pubmed, Elsevier, Cochrane, entre otros, que nos facilitan información para 

determinar el diferente uso de los dispositivos para la rehabilitación robótica en 

personas con hemiplejía. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos; dentro de los cuales, el primer capítulo 

va a tener al problema, planteamiento y objetivos de esta investigación. La segunda 

parte presenta el marco teórico, el tercer capítulo presenta los métodos utilizados, el 

cuarto capítulo presenta los recursos utilizados, y finalmente el quinto capítulo 

presenta los resultados, discusiones, conclusiones y recomendaciones, y brinda el 

apoyo científico adecuado en sus referencias bibliográficas. Entonces, los hallazgos 

científicos mencionan que el uso de la terapia robótica en pacientes con hemiplejía 

es una nueva posibilidad para mejorar los resultados de la rehabilitación, ya que se 

puede combinar con técnicas convencionales de fisioterapia en la etapa aguda de la 

patología, cabe recalcar que, ningún dispositivo mecánico puede reemplazar la acción 

de los profesionales de la salud, sino que se convierten en un factor de apoyo dentro 

de su recuperación. 
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ANTECEDENTES 

Uno de los auges dentro de la neurorrehabilitación es poder mejorar constantemente 

para el beneficio de las personas que bajo sus condiciones tienen un déficit 

neurológico, sin embargo, cada vez las técnicas de tratamiento, a medida de como 

avanza el tiempo, van variando paulatinamente y es por ello que se innovan 

herramientas que sirvan en pro de la mejora del paciente.(6) 

Según la definición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (7), el 4,5% 

de las defunciones anuales son causadas por complicaciones cerebrovasculares o 

sus secuelas. Un tercio de los pacientes supervivientes sufren secuelas de 

discapacidad y hasta un 25% de ellos desarrollará deterioro cognitivo después de un 

accidente cerebrovascular. La edad media de los pacientes hemipléjicos en los 

servicios de rehabilitación física es de 53 años, aunque está aumentando la incidencia 

de accidentes o lesiones entre los jóvenes en torno a los 25 años.(3) 

Uno de los problemas más grandes y más amplios dentro de la rehabilitación 

neurológica es la hemiplejía, generalmente causada por una enfermedad 

cerebrovascular y también por otras condiciones de salud que pueden darse desde el 

inicio del nacimiento de la persona.(5)  

Su característica principal compromete la mitad contralateral en el sitio de la lesión 

que nos trae como consecuencia cambios no solo en el movimiento, sino también en 

la sensación y el lenguaje. Su tratamiento se ha enfocado principalmente en encontrar 

la participación de los miembros superiores e inferiores, siendo los primeros los que 

más luchan por buscar una mejor activación para la realización de las actividades de 

la vida diaria. (6) 

El campo de la Fisioterapia es bastante amplio, con diversas herramientas que 

permiten al fisioterapeuta variar de mil maneras y así encontrar la optimización y la 
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eficacia en su modelo de intervención que el disponga. Dicho esto, una de las 

herramientas que se ha venido estudiando en los últimos años es la terapia robótica 

en la neurorrehabilitación. (5) 

Meneses Castaño et al. (5) señala que este tipo de intervención ya viene 

interactuando durante mucho tiempo en el mundo, por su elevado costo es aún 

complicado que todos los servicios de salud dispongan de estos dispositivos. La 

finalidad de estos instrumentos es brindar una nueva posibilidad de mejorar el efecto 

rehabilitador de las personas que se recuperan de enfermedades neurológicas.  

Gracias a sus efectos terapéuticos permiten reducir la espasticidad, lo que va a 

mejorar el control del movimiento para que la persona pueda adaptarse de mejor 

manera a las diferentes actividades de su vida diaria, y así, paulatinamente, mejorar 

su calidad de vida.(5) 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE TERAPIA ROBÓTICA EN HEMIPLEJÍA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Muchos investigadores a lo largo del tiempo han ido desarrollando varios 

pensamientos que relacionan al área de salud con la terapia robótica como ha sido 

relevante en la actualidad. A partir de la revisión de múltiples estudios y los avances 

propuestos, se espera que el dispositivo robótico tenga más funciones, como 

aprender de los pacientes, ejecutar nuevos objetivos cada día y reconocer las 

expresiones faciales de los pacientes para generar más empatía. 

El número de personas que necesitan rehabilitación neurológica debido a accidentes 

cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales y otras 

enfermedades neurológicas, debido al envejecimiento de la población y al avance de 

las técnicas médicas y quirúrgicas implementadas en la actualidad, su producción ha 

aumentado considerablemente a nivel mundial.(8)  

Entre otras razones, la hemiplejía suele ser causada por una enfermedad 

cerebrovascular. A su vez, su característica principal es que compromete la mitad 

contralateral en el sitio de la lesión, lo que provoca cambios en el movimiento, la 

sensación y el lenguaje. Uno de los métodos más importantes es encontrar la 

participación de los miembros superiores, lo que señala que el patrón de movimiento 

tiene mayor impacto en todas sus funciones. (6) 

La fisioterapia a través de equipos robóticos brinda una nueva posibilidad de mejorar 

el efecto rehabilitador de las personas que se recuperan de enfermedades 
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neurológicas (ictus, pci, etc.) También ayuda a reducir la espasticidad, mejorando así 

el control del movimiento para adaptarse a diferentes implementaciones de la 

situación siendo estas actividades que ayudan a los pacientes a mejorar su calidad 

de vida (5) 

La ventaja más importante del uso de la robótica para la neurorrehabilitación es la 

capacidad de proporcionar un entrenamiento de alta intensidad y dosis altas, estos 

dispositivos le brindarán ayuda y tratamiento. Estos programas de rehabilitación 

ayudan a mejorar el tono muscular, la amplitud de movimiento de las articulaciones y 

la coordinación neuromotora, y previenen la atrofia. Estos dispositivos vuelven a ser 

una especie de órtesis que puede replicar el movimiento a través del movimiento 

activo y pasivo. (9) 

La desventaja que posee el uso de estos dispositivos es su carencia en todos los 

servicios de rehabilitación dado por su elevado costo, su falta de espacio y también 

su manejo adecuado de las distintas herramientas. Es por ello que, no todos los 

servicios asistenciales disponen de estos equipos para el manejo de los pacientes. 

(10)  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuye la terapia robótica en la hemiplejía? 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Cuál es el parámetro más relevante que se presenta en la hemiplejía? 

¿Cuántos tipos de hemiplejía existen?  

¿Cuáles son los dispositivos robóticos más usados en las personas con hemiplejía 

para mejorar su uso en la función motora? 

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de la rehabilitación tradicional versus la 

terapia con el uso de dispositivos robóticos?  
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general  

Analizar la aplicación y la metodología de la terapia robótica en la hemiplejía. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los parámetros principales que producen la hemiplejía en diferentes 

enfermedades.  

 Comprender los diferentes tipos de hemiplejía existentes. 

 Indicar los diferentes tipos de instrumentos y aditamentos robóticos que 

permiten mejorar la función motora. 

 Comparar los medios de rehabilitación tradicional versus la terapia con el uso 

de dispositivos robóticos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La tecnología cada vez avanza más y con ello también las nuevas propuestas para 

un mejor tratamiento fisioterapéutico en donde de manera más automatizada 

podemos hacer una mejor intervención dentro del plan para nuestro paciente. 

Durante los últimos años han existido numerosas herramientas que facilitan el uso y 

la intervención del fisioterapeuta donde juega un papel importante el uso de 

dispositivos robóticos de los pacientes que han sufrido algún tipo de alteración en la 

función motora. (11) 

Newport (12) enfatizó respecto al uso de la terapia tradicional combinada con equipos 

robóticos para el enfatizó respecto al uso de la terapia tradicional combinada con 

equipos robóticos para el tratamiento neurológico y muchos autores más han 

mostrado buenos resultados, lo que indica que ha mejorado la funcionalidad y la 

condición física del paciente. 

Es importante dar relevancia que en el ámbito hospitalario cada vez se incursiona 

más con el tratamiento de dispositivos robóticos, cuya finalidad es soslayar la 

instauración de la fase espástica de los pacientes lo que nos da como conclusión 

evidente que su pronóstico es más favorable a futuro.  

Yin et al.(13) Señalan que, significativamente se resalta a  los equipos robóticos 

usados en el ámbito de la terapia física no pueden ser un reemplazo para el 

profesional sanitario encargado del área. Solo se puede decir que siempre van a ser 

una herramienta más dentro del arsenal que el fisioterapeuta tiene para obtener el 

mejor resultado en el tratamiento del paciente.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Control motor  

La definición de control motor es estudiar la causa y esencia del movimiento. Se 

enfoca en dos elementos básicos.(14) El primero está relacionado con la forma en 

que el cuerpo se distribuye en el espacio (postura y equilibrio), y el segundo está 

relacionado con el desarrollo del movimiento.(14) 

El control motor se estudia como la relación entre las acciones realizadas por un 

individuo y las actividades específicas que realiza.(14)Uno de los fundamentos 

básicos de la realización de acciones es la percepción, que es el proceso cognitivo 

de la conciencia, que se compone de la cognición y la interpretación de la toma de 

decisiones sobre los sensaciones adquiridas.(15)El proceso cognitivo es muy 

importante en el control motor. Diversos estudios han demostrado la importancia de 

estudiar la interrelación entre percepción, acción y cognición (16) 

También existen algunas teorías en el control de movimiento que pueden usarse para 

predecir o ayudar a predecir el comportamiento de pacientes específicos. Estas 

teorías ayudarán al terapeuta a realizar el tratamiento de una manera que oriente el 

proceso, siempre que estén dirigidas a tratar a pacientes con discinesias y les 

permitan comprender las causas del ejercicio normal (14) 

2.1.1 Nuevas ideas dinámicas dentro del control motor  

Jongbloed (17)en su estudio realizado en 2020 titulado "Medición multimodal de doble 

tarea: una nueva realidad virtual para la evaluación" mostró que la realidad virtual se 

ha convertido en una herramienta prometedora para el diagnóstico, tratamiento y 

mejora de afecciones neurológicas porque pueden combinarse con neuroimágenes o 
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métodos auxiliares que sirven en el campo. de neurorrehabilitación para brindarnos 

ideas más efectivas sobre lo que la evaluación clínica puede brindar (18) 

2.1.2 Neurofisiología del Control Motor 

El sistema nervioso está dividido en tres partes importantes: el sistema nervioso 

periférico, central y autónomo. (19)La conducción nerviosa se logra mediante la 

difusión de la corriente local y, dado que el canal de Na se activa durante la fase de 

impulso nervioso para generar potenciales de acción, la conducción nerviosa es 

posible. Esta eficiencia de transmisión se obtiene aislando fibras nerviosas que 

superan un determinado diámetro de mielina, que son interrumpidas por los nódulos 

de Ranvier. (19) 

Para hablar de integración sináptica, hay que recordar que cada neurona central 

recibe cientos de sinapsis, y cada impulso que llega se integra en una respuesta de 

esa neurona. (19) 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: División del Sistema Nervioso 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Divisiones-del-Sistema-

Nervioso-en-Central-y-Perifericoizquierda-y_fig1_335612119 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Divisiones-del-Sistema-Nervioso-en-Central-y-Perifericoizquierda-y_fig1_335612119
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Divisiones-del-Sistema-Nervioso-en-Central-y-Perifericoizquierda-y_fig1_335612119
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2.1.3 Organización de los sistemas motores 

Estas son las áreas del sistema nervioso responsables del movimiento, que pueden 

ser guiadas por información de sistemas sensibles o desencadenadas por señales 

sensibles o el deseo interno de moverse. (19) 

La mayoría de los ejercicios implican dos tipos de ejercicios, serán ejercicios de 

circuito cerrado, que incluyen principalmente músculos axiales o músculos proximales 

responsables del equilibrio, la postura y el movimiento. Para el manejo del  control del 

motor fino se da gracias a los circuitos abiertos (19) 

2.1.4 Niveles del sistema motor 

El nivel más alto de control del motor implica iniciar, planificar y programar 

movimientos en respuesta a las demandas de movimiento interno. Se origina en el 

sistema límbico y la corteza parietal posterior. (19)El daño a los ganglios basales y 

sus proyecciones corticales puede causar una serie de trastornos del movimiento, 

incluida la enfermedad de Parkinson y el desarrollo de movimientos involuntarios 

anormales, como corea, distonía y balismo. (19) 

En el siguiente nivel, estará ocupado por el cerebelo, que se encarga de coordinar el 

movimiento. Se logra comprando el movimiento intencional, que se genera a partir del 

área motora de la corteza cerebral, y el movimiento real es detectado por el cerebro 

que va a permitir a los nervios e interneuronas aferentes del músculo en la médula 

espinal. (19)El daño a esta estructura conduce principalmente a una coordinación 

motora insuficiente y a ninguna debilidad específica. (19) 

En el nivel intermedio, estará relacionado con el control de las neuronas motoras 

inferiores, que estarán controladas por las vías de movimiento ascendente y 

descendente de la médula espinal. Las lesiones del sistema nervioso central rara vez 

afectan a un solo tracto, pero la destrucción de la trayectoria descendente del 
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movimiento provocará debilidad en las extremidades, que es más pronunciada en los 

extensores de los brazos y flexores de las piernas. (19) 

Donde estas vías pueden mediar el reflejo de la médula espinal y otras fibras pueden 

generar sus propios impulsos. Este es el lugar de nacimiento del generador de 

patrones central, que es esencial para el movimiento. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Anatomofisiología del sistema nervioso 

La capacidad del movimiento de una persona depende de las acciones que produce 

el sistema nervioso, especialmente de la interacción entre los sistemas motor y 

sensorial (20)La neuro plasticidad es la capacidad de las neuronas para cambiar la 

forma y función de las conexiones sinápticas permitidas en el campo de la fisioterapia. 

(20) 

2.1.6 Aprendizaje motor  

El aprendizaje motor se define como el estudio de la adquisición y / o cambio de 

movimiento. Por el contrario, el control motor se centrará en comprender el campo de 

movimiento que se ha adquirido (14) 

Figura 2.2: Corteza y Vía Motora  

Fuente: http://www.facmed.unam.mx/Libro-NeuroFisio/10-

Sistema%20Motor/10a-Movimiento/Textos/Via-SistMotor.html 
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En esta parte, el propósito del aprendizaje motor es obtener el movimiento de los 

individuos normales, y la recuperación de la función se debe a la recuperación de las 

habilidades motoras perdidas debido a una lesión (14) 

Por lo tanto, también hemos concluido que el aprendizaje motor se ha descrito como 

un conjunto de procesos relacionados con la práctica o la experiencia que conducen 

a cambios relativamente permanentes en la capacidad para realizar movimientos 

finos (14) 

Es necesario considerar que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente, 

y el desempeño se interpreta como un cambio temporal en la conducta motora 

durante la práctica. El desempeño en sí está determinado por la interacción compleja 

entre varias variables, una de las cuales es el aprendizaje (14) 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Formas de aprendizaje 

2.1.7.1 Aprendizaje no asociativo  

Esto se manifestará cuando se produzca repetidamente un solo estímulo, por lo que 

el sistema nervioso absorbe las características del estímulo. Aquí podemos hablar de 

qué es el hábito, forma una de las bases del tratamiento de los niños, es decir, 

muestran una excesiva receptividad a la irritación de la piel. Por otro lado, la 

Figura 2.3: Aprendizaje Motor 

Fuente: https://cloud.educaplay.com/recursos/48/1537149/imagen_1.gif 
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sensibilización aumenta la capacidad de aceptar estímulos amenazantes, lo que 

demuestra que estas dos ideas se oponen y una idea puede contrarrestar la otra (14) 

Por ejemplo, podemos decir que las habilidades motoras se pueden aprender implícita 

y explícitamente. El aprendizaje implícito se convertirá en la capacidad de adquirir 

nuevas habilidades sin un aumento correspondiente en el conocimiento de las 

habilidades, es decir, los individuos no comprenden la regularidad de controlar las 

habilidades. (17) 

Por otro lado, el aprendizaje explícito utilizará el conocimiento declarativo para 

formular un conjunto de reglas de desempeño que orienten las actividades deportivas, 

las cuales estarán relacionadas con la edad y el coeficiente intelectual. Este estilo de 

aprendizaje se puede observar en bebés y niños pequeños. (17) 

 

 

 

 

2.1.7.2 Aprendizaje asociativo 

Cuando nos referimos a este tipo de aprendizaje, muestra que se basa en el hecho 

de que las personas aprenden a predecir la relación entre un estímulo y otro, y la 

conexión entre comportamiento y resultado. (14)Esto es esencial porque nos permite 

identificar los vínculos clave entre eventos que determinan la capacidad de adaptar el 

comportamiento a nuevas situaciones (14)  

 

 

Figura 2.4: Aprendizaje no asociativo 

Fuente: https://es.slideshare.net/sandrajazmin/aprendizaje-motor-

31101565 
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2.1.8 Feedback  

Se puede definir como un proceso que contiene toda la información sensorial 

disponible como resultado de la realización de ejercicio (14) 

Hay dos tipos de retroalimentación. Un tipo de retroalimentación inherente es la  

retroalimentación que simplemente llega al individuo a través de varios sistemas 

sensoriales debido al movimiento normal, el individuo comprende que la información 

visual relacionada con el movimiento y la información somatosensorial también están 

relacionadas entre sí. Por el contrario, la retroalimentación externa corresponde a 

información que completa la retroalimentación interna. Se dice que el sistema puede 

suceder al mismo tiempo que la actividad o después del ejercicio (14) 

Tellez (8) señala que se tiene en cuenta que el enfoque de la investigación en la 

realidad virtual muestra que este mecanismo se implementa con mayor frecuencia en 

los centros de rehabilitación, lo que brinda mayor atracción al tipo de intervención a 

la que se somete el paciente y brinda retroalimentación directa de manera repetida a 

los pacientes y terapeutas. 

2.1.8.1 Condiciones de práctica 

Para hablar de condiciones de práctica, debemos recordar que estas condiciones 

también se dividirán en ejercicios concentrados, que se mencionan en el apartado 

donde el tiempo de ejercicio es mayor que el tiempo de descanso entre ejercicios. El 

Figura 2.5 Aprendizaje asociativo  

Fuente: https://es.slideshare.net/sandrajazmin/aprendizaje-motor-

31101565 
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ejercicio distribuido, que es el tiempo en el que el tiempo de descanso entre otras 

pruebas es igual o mayor que el tiempo dedicado al ejercicio, por lo que la fatiga 

enmascarará el efecto de aprendizaje original durante el ejercicio. (14) 

Los ejercicios en constante cambio siempre aumentan la adaptabilidad del 

aprendizaje. Este factor determina que una persona pueda desempeñarse mejor en 

la nueva versión de la actividad (14) 

2.1.8.2 Interferencia del entorno 

Aquí encontraremos que se suele decir que los factores que existen en una actividad 

al inicio hacen que el aprendizaje sea más efectivo a largo plazo, y luego podemos 

concluir que el factor fundamental que mejora el aprendizaje por ello se debe hacer 

varios ensayos de un ejercicio (14) 

2.1.9 Recuperación Funcional 

Para comprender este concepto, es necesario analizar la terminología de función y 

recuperación. La función es una actividad compleja de todo el organismo, dirigida a 

realizar actividades conductuales y definirla como recuperación, que requiere los 

mismos objetivos funcionales que antes (14) Una de las cosas más importantes en la 

discusión es la compensación, que involucra el uso de estrategias de comportamiento 

alternativas para completar la actividad, es decir, la compensación es obtener función 

a través del proceso de sustitución (14) 

Estudios recientes han demostrado que es imposible que el sistema nervioso central 

adulto se regenere y reorganice, lo que determina que, en el proceso de recuperación, 

solo la compensación puede realizar la tarea por completo. Sin embargo, diferentes 

estudios han demostrado que el sistema nervioso central del adulto tiene una gran 

plasticidad y conserva excelentes capacidades de reestructuración (14) 
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2.1.9.1 Factores que contribuyen a la recuperación funcional 

La edad de un individuo en el momento de la lesión afecta la recuperación funcional, 

pero los científicos también han demostrado de manera compleja que no todas las 

áreas del cerebro muestran la misma capacidad regenerativa. Esto sucede porque si 

ocurre una lesión en un área desarrollada, la lesión puede causar un daño similar en 

niños y adultos, pero si otra área está desarrollada funcionalmente y aún no 

desarrollada, puede hacerse cargo de la función del área dañada. (14) 

Held (14) también muestra que hay muchas características de la lesión que afectan 

la capacidad de recuperación. Por ejemplo, una pequeña lesión tiene una mayor 

probabilidad de recuperación siempre que no afecte por completo el área funcional  

Las lesiones que se desarrollan lentamente parecen causar menos pérdida de función 

en comparación con las lesiones que ocurren rápidamente. Los estudios de casos 

han demostrado que, si se causa un daño enorme a la corteza cerebral, se paralizará, 

pero si se causa un daño similar de forma continua durante un período de tiempo, el 

animal puede caminar, comer y enderezarse fácilmente (14) 

Con base en la experiencia, los estudios de ratas criadas en un entorno mejorado 

mostraron muchos cambios correspondientes en la morfología y bioquímica del 

cerebro, como un aumento de peso del cerebro. Esto muestra que, en un entorno 

optimizado, puede proteger a los animales de ciertos defectos después de un daño 

cerebral. Esto determina que se puede obtener un mejor rendimiento de control sin 

daño cerebral (14) 

Cuando se llevó a cabo, se afirmó que el entrenamiento es otra forma de exposición 

a un entorno rico porque las actividades que se realizan son más específicas que las 

actividades generales. Como conclusión, se define que la recuperación en el 

momento de la lesión se ve afectada por el estado del sistema, y el entrenamiento 
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posterior da seguimiento para la extremidad lesionada, inmediatamente después de 

la lesión, mejorará aún más en la recuperación. (14) 

2.1.10 Plasticidad Cerebral  

Se define como la capacidad evolutiva del cerebro, que implica cambios estructurales 

y funcionales que actúan en diferentes situaciones fisiológicas (como el 

ictus).(21)Esta característica básica del sistema nervioso central es cambiar la 

organización funcional de sus circuitos neuronales basada en la experiencia. Siendo 

así, mantenida a lo largo del ciclo de vida de un individuo, en donde desempeña un 

papel básico en el desarrollo y dominio de nuevas habilidades y el proceso de 

compensación. (22) 

Cuando está herido dependiendo de la ubicación y extensión de la lesión, las secuelas 

de estos pacientes a nivel de función cognitiva pueden ser de gran relevancia, que en 

muchos casos condicionan su capacidad para reinsertarse en la vida diaria (22) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10.1 Plasticidad Neuronal y Plasticidad Cerebral  

El cerebro puede verse como una red compleja de neuronas y centros neuronales, 

con ricas interacciones e interconexiones, y una gran variabilidad a nivel anatómico y 

funcional. De esta forma, se puede observar que, si la lesión cerebral focal provoca 

FIGURA 2.6 NEURO PLASTICIDAD 

Fuente: https://www.cognifit.com/es/plasticidad-cerebral 
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cambios en regiones cerebrales adyacentes, también producirá modificaciones en 

regiones distantes que están funcionalmente interconectadas con ella (21) 

La plasticidad se define como la capacidad de exhibir modificaciones. Se considera 

un cambio continuo de un cambio funcional instantáneo a un cambio estructural 

permanente (14) La neuro plasticidad a corto plazo indica cambios en la eficiencia o 

fuerza de las conexiones sinápticas. Por el contrario, la plasticidad estructural se 

refiere a cambios en el número de organizaciones y conexiones entre neuronas (14) 

2.1.10.2 Plasticidad neural y aprendizaje 

Los científicos han estudiado la base fisiológica del aprendizaje asociativo y han 

descubierto que puede ocurrir simplemente cambiando la eficiencia de las sinapsis 

sin la necesidad de redes de aprendizaje complejas. Tanto las asociaciones a largo 

como a corto plazo conducen a la síntesis de nuevas proteínas y a la posterior 

formación de nuevas conexiones sinápticas entre neuronas (14) 

Cabe señalar que, en el proceso de aprendizaje, se aplica al aprendizaje de acciones 

que se pueden realizar de forma automática, es decir, sin atención ni pensamiento 

consciente. En cambio, el aprendizaje declarativo requiere procesos reflexivos como 

la conciencia y la atención, y genera conocimientos que pueden expresarse 

conscientemente (14) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.7 PLASTICIDAD CEREBRAL Y APRENDIZAJE  

Fuente: https://neuropediatra.org/2013/12/12/plasticidad-cerebral-y-

aprendizaje/ 
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2.1.10.3 Reorganización del hemisferio lesionado. 

Gómez Fernández(23) dice que la posibilidad de recuperación del ejercicio en el 

hemisferio afectado depende principalmente del grado de lesión, porque cuanto más 

tejido dañado, menos reservas funcionales para apoyar la recuperación. El fenómeno 

más obvio parece ser la función de expansión del diagrama de movimiento de las 

extremidades afectadas, y el área central de esta representación se ha desplazado.  

Esta es una de las llamadas formas de plasticidad reconocidas por el ser humano, y 

suele estar asociada a un mejor pronóstico relacionado con una buena evolución y 

respuestas futuras a la rehabilitación (23) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se realizan determinadas acciones, estas acciones pueden provocar cambios 

plásticos en el desempeño cortical de la acción en poco tiempo. Esto determina la 

importancia de una cierta trascendencia, porque permite iniciar cambios en la 

fisioterapia, y está diseñado para promover ciertos procedimientos, donde se puede 

expresar e inhibir otros procesos (23) 

FIGURA 2.8 MAPEO MOTOR EN PACIENTE CON BUENA 

RECUPERACIÓN MOTORA DESPUÉS DE UN INFARTO CEREBRAL 

EN HEMISFERIO DERECHO 

Fuente:   Gómez Fernández L. Bases neurales de la 

recuperación motora en las lesiones cerebrales. Rev. Mex 

Neurociencia. 2001;2(4):216-21.  
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En la experiencia pública sobre el uso obligatorio de las extremidades afectadas, 

podemos tener un efecto regulador sobre la plasticidad del movimiento cortical (el 

método de restringir las extremidades sanas, para darse cuenta de que los pacientes 

con secuelas del ejercicio han cambiado desde el punto de vista clínico), en pacientes 

que han tenido secuelas motoras producidas por infartos cerebrales crónico de hace 

varios años atrás.  (23)  

2.1.10.4 Relación de la plasticidad cerebral con la rehabilitación  

La rehabilitación basada en la plasticidad neuronal será la encargada de definir las 

modalidades de tratamiento para restaurar las funciones mentales, cognitivas, 

emocionales y motoras de las personas con daño neurológico. Cuando el cerebro se 

lesiona, puede tener graves consecuencias, afectando a las personas de forma 

permanente o temporal, en función del daño causado por la lesión y teniendo en 

cuenta su función, que depende de tres factores:  

 Relevancia funcional del área dañada  

 Genética, rasgos y las habilidades personales del sistema nervioso.  

 Tamaño del daño (24) 

2.1.11 Desplazamiento y equilibrio  

2.1.11.1 Requisitos para una locomoción eficaz 

Hay tres requisitos principales para ejercer el movimiento efectivo: 

 Un modo de ejercicio básico que puede hacer que el cuerpo se mueva en la 

dirección deseada (requisito de avance)  

 La capacidad de mantener la estabilidad, incluida la protección del cuerpo de 

la gravedad (requisitos de estabilidad)  



22 

 

 La capacidad de adaptar la marcha para cumplir con los objetivos personales 

y satisfacer las necesidades ambientales (requisitos de adaptación) (14) 

2.1.11.2 Feedback sensorial y adaptación de la marcha  

Uno de los requisitos del ejercicio normal es poder adaptar la marcha a un entorno 

muy variable. La información sensorial de todos los sentidos es fundamental para la 

capacidad de cambiar la forma de caminar. (14)La marcha atáxica es una 

consecuencia común de la pérdida de la sensibilidad, especialmente la pérdida de 

información propioceptiva en las extremidades inferiores. (14) 

Hay dos formas de controlar el equilibrio durante el ejercicio: reactividad e iniciativa. 

(14)Por ejemplo, cuando ocurren perturbaciones inesperadas (como caídas o 

tropiezos), se usa el modo reactivo, mientras que el modo activo se usa para 

predecir posibles obstáculos para caminar para cambiar sus sentimientos y 

minimizar el trastorno (14) 

2.1.11.3 Estrategias reactivas para modificar la marcha  

Los sistemas somatosensoriales, visuales y vestibulares ayudan a controlar la 

marcha. En el sistema somatosensorial, la información de las extremidades 

contribuye a la frecuencia adecuada de los pasos y, posteriormente, los receptores 

de las articulaciones parecen desempeñar un papel vital en el movimiento normal. 

La posición de la articulación de la cadera en el lado ipsilateral contribuye al inicio 

de la fase de balanceo, y la información de la piel de la extremidad continua puede 

tener una influencia poderosa en el generador de patrones de la columna, 

ayudándolo a superar obstáculos (14) 

La perspectiva en los humanos muestra que la visión puede cambiar el movimiento 

a través de la retroalimentación de muchas formas. Primero, las señales de flujo 

visual ayudan a determinar la velocidad del movimiento y las señales de flujo visual 
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también afectarán la alineación del cuerpo humano en relación con la gravedad y el 

entorno al caminar (14) 

En el sistema vestibular, una parte importante del control de movimiento es la 

estabilidad de la cabeza, porque contiene los dos sensores de control de movimiento 

más importantes. Los adultos parecen estabilizar la cabeza para poder mirar. Al 

correlacionar la inclinación de la rotación con el movimiento vertical de la cabeza, 

se proporciona estabilidad en el plano sagital. La estabilidad de la cabeza es 

compatible con la eficiencia del reflejo vestibular, que es un mecanismo importante 

para estabilizar la mirada durante el movimiento de la cabeza (14) 

2.1.11.4 Equilibrio 

Desde el punto de vista biomecánico, se puede considerar que el equilibrio es el 

punto donde se centra la gravedad del peso, y el centro de gravedad del peso 

disminuye con la línea vertical en la base de apoyo. Por el contrario, el equilibrio de 

pie significa la distribución uniforme de todo el peso alrededor del eje longitudinal 

del cuerpo. Si se mueven unos kilogramos hacia adelante, deben mover la misma 

cantidad de kilogramos hacia atrás, o deben formar una fuerza de reacción para 

mantener el equilibrio (25) 

Mantener el equilibrio es una actividad completamente automática, no lo 

consideraremos si no funciona correctamente. Cuando lo perdemos, es entonces 

que nos damos cuenta de que ya lo hemos tenido.  El equilibrio es el requisito de 

nuestras actividades diarias: 

 Comunicación lingüística y no verbal 

 La ingesta de alimentos 

 Manipulación  

 Locomoción (25) 
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El problema con una base de soporte más baja es que es más difícil de equilibrar. 

Cuando el centro de gravedad del cuerpo humano se distribuye sobre una base de 

soporte más grande, casi no hay riesgo de caída. Otro problema al enderezar el 

tronco es la distancia que separa estos centros de gravedad de la base de soporte. 

En un pequeño asiento de apoyo en ambos pies, el centro de gravedad remoto 

pierde contacto con la base y provoca un mayor riesgo de caída. (25) 

 

 

 

2.1.11.5 Reacciones de equilibrio 

La respuesta de equilibrio se refiere a los pequeños o mínimos cambios de tono que 

ocurren continuamente en el cuerpo humano para mantener el equilibrio, aunque el 

peso corporal siga siendo pequeño o mínimo. Las razones de estos constantes 

cambios de peso son: 

 Ritmo cardíaco 

 Respirar 

 Circulación sanguínea y linfática 

 Tragar 

FIGURA 2.9 EQUILIBRIO 

Fuente: https://www.fisioatlaxis.com/neurologia/equilibrio/ 
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 Movimiento de ojos (25) 

Debido al centro de gravedad, el peso de las diferentes partes del cuerpo de una 

persona en relación con el plano horizontal se distribuye de manera desigual en la 

parte delantera o trasera. El peso ventral es mayor que el peso dorsal. (25) 

2.1.11.6 Reacciones de enderezamiento 

Cuando el contrapeso tiene un gran desplazamiento en la base de apoyo, como el 

movimiento del punto clave central (también el centro de gravedad de la maleta), el 

aumento de cabeceo no es suficiente para compensar, por lo que el contrapeso debe 

moverse hacia adentro. Ocurrió la siguiente reacción de enderezamiento: 

 De principio a fin 

• Del maletero a la base de apoyo 

• El cuerpo en sí: la pelvis 

 Cuerpo externo: por ejemplo, asiento, piso 

• Estire las extremidades (25) 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.10 REACCIONES DE ENDEREZAMIENTO 

Fuente:  Paeth B. Experiencias con el Concepto Bobath [Internet]. 2da ed. Buenos Aires- Argentina: 

Editorial Médica Panamericana; 2007. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=8Kpjc7bO0bgC&printsec=frontcover&dq=bobath+2007&hl=e

s- 
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2.1.11.7 Reacciones de enderezamiento de las extremidades  

Si los pies no están en el suelo y las manos no apoyan la base, se puede observar 

que las piernas casi siempre se mueven primero en la dirección opuesta. Luego, con 

el movimiento gradual del punto clave central, el brazo también se moverá en la 

dirección opuesta como contrapeso (25) 

Esto es válido para el movimiento lateral y todos los ángulos hacia adelante, hacia 

atrás y todos los ángulos alrededor del centro del cuerpo. El cambio de peso hacia 

adelante responde al patrón de estiramiento completo y el cambio de peso hacia atrás 

responde al patrón de flexión completo. El cambio de peso lateral es una combinación 

de la extensión del torso del lado que soporta el peso y la flexión del lado del lado que 

descarga el peso. (25)  

2.1.11.8 Reacciones de apoyo  

Bobath(26) describió la respuesta de apoyo como la "última línea de defensa" antes 

de la caída  En la respuesta de apoyo de las extremidades ocurre lo siguiente: la 

pierna que se mueve en la dirección de su peso seguirá soportando el peso, lo que 

se refleja en el aumento de la presión del pie en el suelo y el aumento del tono 

extensor. (25) 

El otro pie ingrávido dará un paso en la dirección de la transferencia de peso para 

aumentar la base de apoyo para que el peso pueda volver a su rango. La mano del 

lado del ejercicio (si la hubiera) se colocará en la superficie para aumentar la base de 

apoyo y soportar el peso (25) Este tipo de respuesta de apoyo ocurre de forma 

completamente automática. El SNC recibe información sobre la naturaleza y el 

entorno de nuestro entorno actual de sus receptores externos (especialmente de los 

ojos) (25) 
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2.2 Hemiplejía  

El significado del término hemiplejía, es necesario comprender su etimología. 

Proviene de la palabra griega "hemiplejía" y consta de tres elementos: 

 Hemi: significa "mitad" 

 plegue: sinónimo de golpe o  

 Sufijo ia: utilizado para indicar calidad o acción (4) 

En otras palabras, la hemiplejía es una enfermedad neurológica que puede cambiar 

según el cuerpo y la respuesta corporal de la mitad del cuerpo del paciente, y la mitad 

del cuerpo afectada quedará paralizada. (4) 

Patten(27) en su libro "Entrenamiento de la debilidad y la fuerza para pacientes con 

hemiplejía después de un accidente cerebrovascular", dijo que el accidente 

cerebrovascular es causado por un accidente cerebrovascular, aunque también 

puede ser causado por un daño en la vía de conducción del impulso nervioso, que 

conduce a la enfermedad. columna vertebral o hemisferios cerebrales.  

Cabe señalar que esta no es necesariamente la causa de la parálisis, sino la causa 

del espasmo neuromuscular. La parálisis cerebral es el único síntoma y también se 

FIGURA 2.11 REACCIONES DE APOYO 

Fuente:  Paeth B. Experiencias con el Concepto Bobath [Internet]. 2da ed. 

Buenos Aires- Argentina: Editorial Médica Panamericana; 2007. Disponible en: 

https://books.google.com.ec/books?id=8Kpjc7bO0bgC&printsec=frontcover&dq=b

obath+2007&hl=es- 
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puede llamar hemiplejía. Bobath(26) dijo que, la definición de tratamiento neurológico 

incluye principalmente fisioterapia, adaptación a cambios posturales compulsivos, 

ejercicio y reeducación, por lo que el tratamiento de enfermedades neurológicas como 

la hemiplejía está siempre en manos de los fisioterapeutas La hemiplejía representará 

un amplio abanico de campos de investigación en neurología. Independientemente 

de su etiología, puede presentarse en forma de ECV hasta que se alcance el 

tratamiento, principalmente a través de la atención de fisioterapia, se encargan del 

tratamiento según estándares profesionales de acuerdo a la condición del paciente. 

(25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Epidemiologia  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2) señaló que el síndrome neurológico 

es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Se estima que al menos una 

parte considerable de las personas en todos los países padece hemiplejía, y los 

mayores de 45 años la padecen más.  A partir de entonces esas personas son más 

susceptibles a esta enfermedad. (3) 

Según la definición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (7), el 4,5% 

de las defunciones anuales son causadas por complicaciones cerebrovasculares o 

FIGURA 2.12 PATRÓN PERSONA CON HEMIPLEJÍA 

Fuente: https://mind42.com/public/7a7ae618-4ceb-49b8-8207-

2b59cdde3f8c 



29 

 

sus secuelas. Un tercio de los pacientes supervivientes sufren secuelas de 

discapacidad y hasta un 25% de ellos desarrollará deterioro cognitivo después de un 

accidente cerebrovascular. La edad media de los pacientes hemipléjicos en los 

servicios de rehabilitación física es de 53 años, aunque está aumentando la incidencia 

de accidentes o lesiones entre los jóvenes en torno a los 25 años. (3) 

Según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador(28), 62.304 

muertes causadas por enfermedades neurológicas con secuelas de ECV antes de la 

hemiplejía se consideran una de las diez principales causas de muerte general, 

representando el 6,31% del total de muertes. La tercera causa de muerte universal, 

con un total de 3.930 residentes. La incidencia neuropatológica de ECV aumenta con 

la edad, y más del 70% de las personas ocurren en personas mayores de 65 años. 

Las enfermedades cerebrovasculares dominan la vida de las personas mayores y de 

mediana edad y son la tercera causa de muerte en los países desarrollados; afectan 

a alrededor del 5% de la población mayor de 65 años; más del 90% de las muertes 

entre las personas mayores de 50 años son debido a esta única causa. Entre los 

supervivientes, el 50% o más tienen secuelas (3) 

2.2.2 Etiología y síntomas  

Hay dos causas fisiopatológicas de hemiplejía en el infarto cerebral. 85% de causas 

isquémicas (trombosis arterial, embolia cardíaca y lacunar) y causas hemorrágicas 

(hematoma y sangrado); dando lugar a síndrome hemipléjico. Los síntomas 

incapacitantes más comunes son: parálisis, trastorno de la sensibilidad, retraso motor 

sensorial, cambios en el plan corporal, trastorno de la percepción vertical, postura, 

lenguaje, disfunción mental y mental (29) 

Los músculos del tronco y la membrana transversal diafragmática generalmente no 

se ven afectados porque están inervados bidireccionalmente, lo que significa que los 
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impulsos que reciben provienen de los dos hemisferios del cerebro, por lo que, si los 

hemisferios cambian, ocurre lo contrario. (30) 

Según Piñero et al. (29) el síntoma característico es el síndrome de hemiplejía, el 

cual, además de cambios en la marcha, coordinación y equilibrio, también presenta 

dificultad para realizar actividades deportivas como agarrar o sostener objetos, por lo 

que la fisioterapia juega un importante papel. Desde su creación, el trabajo principal 

ha sido basarse en los principios establecidos de la terapia de la postura y explicar 

las diferentes posturas de los pacientes con hemiplejía, los pros y los contras de cada 

postura y evitar los reflejos posturales anormales. (29) 

2.2.3 Diagnostico 

Sotelano et al. (31)Entre los factores determinantes del diagnóstico certero de la 

hemiplejía, además de los estudios complementarios (como la tomografía axial 

computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM) para determinar el área cerebral 

afectada, es sumamente importante una revisión física. Estos estudios no pueden 

aplicar para determinar trastornos del movimiento humano.  

Una de las principales consideraciones para la exploración física del paciente es la 

marcha, que es una característica distintiva de los pacientes con hemiplejía. Las 

extremidades inferiores afectadas se encuentran en estado de extensión y rotación 

interna, las extremidades superiores se acompañan de abducción del hombro, flexión 

del codo y muñeca, junto con una semiflexión de las falanges de la mano (32) 

Tipos de Hemiplejía  

 Según el lado afectado: 

o Derecha  

o Izquierda(33) 

 Según la extensión: 
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o Completa (Facio-braquio-crural) 

o Incompleta: a predominio braquial/crural(33) 

 Según su instalación: 

o Súbita (ictus) 

o Gradual (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Hemiplejía en pacientes en coma 

 Pérdida de consciencia. La cabeza y los ojos se enfrentan a la lesión cerebral 

(opuesta al lado paralizado). 

 Asimetría facial. La cara aparece más ancha en el lado paralizado y las 

mejillas se levantan con cada ejercicio de exhalación y las mejillas se bajan 

con cada ejercicio de inhalación 

 Las pupilas del lado paralizado se encogen. La contracción de los músculos 

del iris hace que la pupila se vuelva más pequeña. 

 No hay reflejo corneal. 

FIGURA 2.13 PATRÓN DE MARCHA PACIENTE HEMIPLÉJICO 

Fuente: https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/patron-marcha-

hemiplejica/ 
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 Reflejo tendinoso. Se observan trastornos reflejos (una enfermedad 

neurológica caracterizada por la ausencia de reflejos) o reflejos insuficientes 

en el lado paralizado (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Hemiplejía fuera del coma  

 Parálisis facial. Los músculos de la frente, los músculos superficiales y de los 

ojos se ven afectados. El paciente puede ocluir el lado paralizado (el lado 

opuesto a la lesión) al mismo tiempo que el lado sano (pero no solo). 

 La punta de la lengua está torcida. Debido a la función del músculo de la lengua 

en el lado sano, está sesgado hacia el lado paralizado. 

 La parálisis flácida hacia arriba y hacia abajo está del mismo lado que la 

parálisis del nervio facial. 

 El reflejo osteotendinoso se disminuye o ya no existe 

FIGURA 2.14 COPIA DE UNA BICICLETA. PACIENTE CON 

HEMIPLEJÍA IZQUIERDA (NEGLECT) 

Fuente: 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Hemispatial_neglect 
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 Signos de Babinski en el lado paralizado. Una situación en la que el primer 

dedo se estira debido a la fricción y el ventilador se extiende sobre el otro dedo 

(34) 

2.2.6 Hemiplejía Espástica 

 Hipertonía. Un aumento anormal del tono, la fuerza o la contractura muscular. 

 Hiperreflexia. El reflejo del lado paralizado aumenta y el tendón o los reflejos 

profundos aumentan. 

 Reflejo cutáneo abdominal. Se obtiene pellizcando firmemente la piel del 

abdomen, en circunstancias normales producirá una fuerte contracción de 

todos los músculos abdominales y el ombligo se moverá en la dirección de 

estimulación. 

 Clonus. La actividad neuromuscular se caracteriza por contracciones 

involuntarias del músculo esquelético que se alternan rápidamente y relajación 

del pie y del hueso paralizado. 

 Conservar el signo de Babinski (34) 

Existen también otros tipos de hemiplejía claramente diferenciados e importantes  

Hemiplejía cerebral. -Ocurre cuando el flujo sanguíneo al cerebro se corta o 

interrumpe debido a una lesión cerebral (35) 

Hemiplejía espinal. -Según el nombre del término, su nombre implica que el término 

fue causado por lesiones en la columna vertebral como "víctima" (35) 

Hemiplejía facial. -Como nos advierte su nombre, la parálisis afecta a la mitad de los 

rostros de las personas involucradas (35) 
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2.2.7 Enfermedades Asociadas a la Hemiplejía  

2.2.7.1 Enfermedad cerebrovascular de origen isquémico  

La enfermedad cerebrovascular es uno de los problemas de salud más importantes 

en todos los países desarrollados. Por otro lado, estas enfermedades se asocian a 

una alta morbilidad, dejando una acumulación fundamental de dolor por la 

discapacidad que provocan en los pacientes (36) 

El síndrome isquémico (ataque isquémico transitorio y accidente cerebrovascular 

isquémico) suele ser una enfermedad clínica repentina causada por un suministro 

insuficiente de sangre al sistema nervioso central. 

La anatomía cerebrovascular está compuesta por la circulación anterior o carotídea 

conectada a la circulación vertebral posterior o basal a través del polígono de Willis, 

lo que facilita el correcto flujo sanguíneo cerebral. (36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.1: Clasificación de la Enfermedad Cerebrovascular 
por su naturaleza  

Elaborado por: Marlon Romero 
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2.2.7.2 Accidente transitorio de isquemia (A.T.I) 

ATI Hemisférico. -Suele responder a embolias arteriales, son frecuentes los 

trastornos del movimiento (desde hemiplejía hasta hemiparesia. Principalmente distal, 

con o sin compromiso facial) y parestesia contralateral (falta de sensación), y luego 

parestesia aislada, o si en el hemisferio dominante es un cambio de lenguaje, 

entonces ocurre un cambio de lenguaje. Los síntomas duraron menos de 15 minutos. 

Puede haber hemianopsia del mismo nombre. (36) 

2.2.7.3 Hemiplejía Asociada a la Parálisis Cerebral  

La hemiplejía en niños relacionada con el concepto general de parálisis cerebral suele 

ser causada por hipoxia-isquemia o hemorragia cerebral. En el caso de hemorragia 

cerebral, los defectos endoteliales pueden provocar infiltración o hematoma y 

exudación. El sangrado puede provocar hipertensión intracraneal y regular el 

mecanismo de circulación sanguínea del cerebro, provocando edema e isquemia 

cerebral, además de que se producirán una gran cantidad de fenómenos que 

provocarán el desplazamiento del tejido cerebral por estrés..(37) 

En este caso, especialmente el desplazamiento tisular por hemorragia, aunque no 

daña la función de los canales piramidales (corteza motora primaria y corteza motora 

secundaria), sí afectará gravemente al sistema extrapiramidal (ganglios basales), 

provoca hemiplejía mixta con espasticidad y componentes de distonía en el lado 

derecho (37) 

2.2.7.4 Complicaciones asociadas a la Hemiplejía  

Trombosis Venosa Profunda 

Es una de las complicaciones médicas más comunes después de un accidente 

cerebrovascular. Su incidencia es de entre -20% y 75% de los supervivientes de 

accidentes cerebrovasculares no tratados (60% -75% de los miembros afectados) 
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cuando se usa para abrir la vía venosa, generalmente se puede ver en la extremidad 

superior afectada. La trombosis venosa de las extremidades inferiores, a veces 

acompañada de embolia pulmonar, suele ser causada por inmovilización y se puede 

observar en el 30% de los pacientes hemipléjicos, especialmente aquellos con 

parálisis de las extremidades inferiores.(38) 

Incontinencia  

Los problemas comunes en la fase aguda del ACV están relacionados con una 

variedad de razones, que incluyen daño al núcleo del centro de control del esfínter, 

infecciones del tracto urinario, discinesias (que dificultan a los pacientes ir al baño), 

alteraciones de la comunicación y de la conciencia. (38) 

En el primer mes después de un accidente cerebrovascular, la incidencia de 

incontinencia urinaria representa del 50% al 70% de todos los pacientes y del 15% 

después de los siguientes seis meses. Una vez que el paciente comienza a moverse 

más y puede ayudarse a sí mismo, estas dificultades generalmente desaparecen y, 

si persisten, es más probable que estén relacionadas con problemas preexistentes 

del sistema urinario o problemas de percepción. (38) 

Afasias  

La afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza porque la persona afectada 

no puede expresarse a través de palabras, ni puede comprender escritos, sin ninguna 

dificultad de expresión o comprensión previa. (38) 

En términos generales, el centro de la palabra de las personas diestras está en el 

hemisferio izquierdo y el centro de la palabra de las personas zurdas está en el 

hemisferio derecho. Por tanto, la afasia casi siempre se observa en pacientes con 

hemiplejía, la mitad del cuerpo paralizada está del lado derecho, por lo que hay 

lesiones en el hemisferio izquierdo (38) 
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Apraxias  

Se define como la incapacidad para realizar conductas motoras complejas 

conscientes que requieran de un aprendizaje previo sin obstáculos al propio 

movimiento, coordinación o disposición a realizar. (38) 

La apraxia es común en muchas enfermedades metabólicas y estructurales, estas 

enfermedades afectan al cerebro de manera dispersa, especialmente aquellas que 

alteran la función del lóbulo frontal. Su característica es que, aunque el paciente 

puede entender las palabras, no puede seguir las instrucciones de acción. No 

recuerda cómo realizar acciones complejas, incluso si tiene la capacidad de realizar 

sus diversos componentes. Este defecto parece ser una enfermedad secundaria a la 

forma de movimiento que preserva la memoria de las vías nerviosas posrolándicas, 

por lo que el paciente no puede conceptualizarlo ni traducirlo en una acción 

intencionada (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Apraxias  

 Ideatoria: Incapacidad para ejecutar planes de ejercicio complejos y seguir su 

secuencia lógica. A menudo asociado con imágenes de demencia. Ocurre en 

FIGURA 2.15 APRAXIAS 

Fuente: https://dañocerebral.es/publicacion/la-apraxia-esa-gran-

desconocida/ 
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lesiones parietales extensas que afectan la circunvolución superior y la córnea, 

el paciente no realiza movimientos simples, pero sí los imita. (38) 

 Ideo motora: Este es el más común, el plan de movimiento no se modificará, 

pero los gestos de movimiento que componen el comportamiento de 

movimiento sí cambiarán. (38) 

 Bucofacial u oral: lesiones del movimiento (gestual) que no involucran el 

habla en los músculos de la faringe, garganta, lengua y mejillas, que pueden 

ser imitadas o automáticamente, pero no voluntarias. 

La hemiplejía siempre aparece en el lado paralizado de los pacientes hemipléjicos, y 

en muchos casos también se pueden observar ciertos comportamientos motores del 

lado sano (38) 

Trastornos sensoriales y perceptivos 

Estos tipos de cambios son diferentes en pacientes con hemiplejía, por lo que en 

algunos casos no hay cambios sensoriales relacionados. De existir, aumentarán en 

gran medida la dificultad de los pacientes para auto utilizarse y la efectividad del 

tratamiento, lo que repercutirá negativamente en la recuperación funcional. (38) 

Debido a la estrecha relación entre los pacientes, es normal que el movimiento, el 

centro motor y sensorial, se apoyen en la información de las sensaciones superficiales 

y profundas, ayuda a la coordinación motora al brindar una respuesta basada en el 

estímulo recibido por los receptores externos y guiada por la ruta de retroalimentación 

de sus propios receptores (38) 

Los trastornos sensitivos más comunes son: 

 Agnosia: estos son cambios en el reconocimiento de objetos. 

 Hemianopsia: pérdida de visión en la mitad del campo visual y el homófono 

dañado afecta la vía intracerebral de la vía del nervio óptico. 



39 

 

 Cambios en la conciencia y la memoria. 

 Dolor: la tensión anormal en el sistema nervioso puede causar dolor, que 

puede estar distribuido de manera desigual y no es similar a ningún diagnóstico 

conocido. (38) 

En la hemiplejía de la mano derecha que afecta al lado derecho, habrá un grado 

considerable de convulsiones y trastornos del habla. Aunque la mayoría de los 

pacientes continúan presentando calambres leves, acompañados de alteraciones 

sensoriales considerables, como el tacto ligero, su ubicación precisa y la diferencia 

entre los dos puntos (tamaño, forma, textura), aún existe ligereza en los pacientes 

con hemiplejía izquierda Grado de espasmo. Calambres, pero también con 

calambres, además, hay considerables alteraciones sensoriales y perceptivas. (38) 

En los pacientes de edad avanzada, estas enfermedades se agravarán por los 

síntomas del envejecimiento, la arteriosclerosis y la confusión mental, y pueden 

mejorar con o sin tratamiento en la fase aguda, pero los pacientes con hemiplejía 

grave se afectarán el pronóstico y la eficacia del tratamiento (38) 

Agnosia  

Este es un defecto neuropsicológico, aunque puede reconocer sus elementos 

mediante el tacto o la vista, todavía no puede reconocer los objetos. En este caso, la 

memoria previamente almacenada en la corteza que está relacionada con las 

características visuales o táctiles del objeto se reduce o se pierde. El paciente puede 

percibir los atributos del objeto, pero no puede percibir el objeto específico. (38) 

El síndrome clásico está causado por lesiones extensas en las que el lóbulo parietal 

principal derecho no es dominante, lo que confunde al paciente y no se da cuenta de 

que la mitad del cuerpo está ahora paralizada (a diferencia del lado afectado), al igual 

que el espacio que existe alrededor del mismo (38) 
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Negligencia: se trata de una reacción que no puede dirigirse por sí misma, no actúa 

o no responde al estímulo que se produce en el lado opuesto a la lesión cerebral. La 

falla se debe principalmente al estímulo o acción que ocurre en el lado opuesto de la 

lesión del hemisferio, más que debido a trastornos sensoriales o del movimiento 

básicos. (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones en partes blandas  

Los problemas que afectan los tejidos blandos pueden alterar la piel (úlceras por 

presión) debido a los desechos, producir contracturas o acortar los tejidos blandos, 

afectando así la función motora, como el dolor de hombro, que representa el 72% de 

los pacientes con ictus, y se han descrito al menos una vez durante la rehabilitación 

o seguimiento. (38) 

Proponer múltiples motivos de su aparición, tales como: trauma, cambio de tono, 

subluxación glenohumeral (cambios mecánicos en la articulación glenohumeral), 

contractura de la estructura capsular (queratosis glenoidea) fosa, hombro, posición 

superior de la cabeza humeral, el efecto del hueso de la cápsula sobre el soporte 

costal, la contractura del músculo deltoides y el manguito rotador.(38) 

FIGURA 2.16 NEGLIGENCIA IZQUIERDA DESPUÉS DE UN ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR 

Fuente: https://tactustherapy.com/what-is-left-neglect/# 

 

https://tactustherapy.com/what-is-left-neglect/
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La otra complicación más común es el acortamiento muscular debido a la falta de 

control sobre los patrones patológicos posturales de los músculos anti gravitatorios 

(flexor del codo, supinador del antebrazo, tendón de Aquiles, etc.) (38) 

Trastornos en las funciones de la cara y el tracto oral  

El rostro refleja emociones y pensamientos. Muchas personas con hemiplejía 

presentan cambios sensoriales y de movimiento en el área de la cara y la boca, que 

en muchos casos pueden causar depresión porque han perdido su carta de 

presentación y, a diferencia de otras partes del cuerpo, las expresiones faciales no se 

pueden ocultar.(38) 

El rostro tiene tejido muscular fino y está ampliamente inervado por nervios, permite 

el uso de pequeños movimientos de los músculos de la cabeza para cambiar las 

expresiones. Las expresiones faciales son la primera forma de comunicación y 

sostienen las palabras habladas. (38) 

Asimismo, para la comunicación también son necesarios el habla, el sonido, la 

melodía, la entonación y la pronunciación de las palabras, a partir de estos contenidos 

se puede juzgar al interlocutor. (38) 

De acuerdo a esto,  las dificultades más comunes son: 

 El lado afectado no puede moverse normalmente y habrá asimetría, como: un 

lado de la frente es liso, un ojo está claramente abierto que el otro lado, no hay 

arrugas, los pliegues nasolabiales están borrosos, las mejillas están caídas , 

los labios están caídos y la mitad del mentón no está arrugada. A través de 

esta postura, la cara mantendrá una postura anormal constante (la boca está 

ligeramente abierta, los labios mostrando los dientes). 

 La cara puede tener una expresión insuficiente o pocos cambios, si se evalúan 

los músculos, su tono básico no es suficiente para contrarrestar la gravedad, 
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por lo que se puede observar que su tono muscular disminuye, pero se puede 

aumentar hasta el punto de revertir la situación. 

 Independientemente de las emociones del individuo en un momento o situación 

determinados, puede haber cambios estereotipados en las expresiones. 

 El paciente tendrá dificultad para babear (sialorrea), especialmente cuando se 

está concentrando en otras cosas, por lo que estará permanentemente 

distraído de otras tareas para evitar mojarse. 

 La comunicación es un tema importante en la comunicación de los seres 

humanos, por ello esto debe ser claro y expresivo, se necesitan usar 

movimientos bastante coordinados, que se manejan también junto con la 

frecuencia respiratoria  

 Problemas con la ingesta de alimentos. Dado que los cambios en los 

receptores le proporcionan control, cambio y respuestas adaptativas, el 

movimiento se realiza bajo control sensible porque debe haber una sensación 

esperada para evaluar las características del objeto para poder determinar la 

tensión muscular a utilizar. (38) 

Trastornos en la respiración  

En pacientes con lesión del sistema nervioso central, a menudo se produce 

hipertonicidad de los músculos del pecho y el brazo, donde también se compromete 

la aducción y rotación interna a través de reacciones relacionadas o ejercicios 

compensatorios aprendidos, reducir el costo de respirar en el esternón para fortalecer 

la dirección de las costillas (obviamente observado en la fase aguda). (38) 

Disfagias  

En la hemiplejía, esta es causada por la parálisis de los músculos orofaríngeos, lo que 

hace que el paciente sea propenso a la aspiración y la neumonía secundaria. Para 
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evitar dichas aspiraciones, se debe incorporar el cuerpo del paciente, e introducir 

gradualmente una dieta con diferentes texturas, prestar especial atención al uso de 

líquidos. Todo esto, obviamente, depende de la conciencia y participación del 

paciente. (38) 

2.2.8 Hemiparesia  

2.2.8.1 Diagnostico diferencial de la hemiparesia  

La hemiparesia debe distinguirse de otros hallazgos. Podemos encontrar las 

debilidades de las cuatro extremidades dominantes en un medio cuerpo. Si no 

exploramos a fondo, primero pensaremos que sólo el medio cuerpo está afectado. 

Por ejemplo, en la polineuritis, los músculos pueden estar afectados, dependiendo de 

la inervación de dos o más nervios que pueden estar ubicados en una sola mitad del 

cuerpo. (39) 
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También, si el nervio de la extremidad superior y el nervio ciático del nervio pop 

externo de la extremidad inferior ipsilateral se ven afectados, observaremos que las 

manos y los pies se "cuelgan" de un lado, y podemos pensar erróneamente que esto 

es hemiplejía. El examen correcto confirmará que solo se verán afectados los 

músculos que dependen de estos nervios, y el resto no mostrará debilidad, por lo que 

se podrá determinar correctamente el sitio lesionado.(39) 

2.2.8.2 Diagnostico diferencial de las causas agudas de la hemiparesia  

Para hacer un diagnóstico correcto de la causa, es importante saber si es aguda o 

progresiva. La aparición repentina de hemiplejía nos hace pensar que la encefalopatía 

vascular, isquémica o hemorrágica es la posibilidad más común. Sin embargo, esta 

forma de demostración puede ocurrir en otras situaciones. Ante una hemiparesia 

aguda y de aparición reciente, se debe determinar el azúcar en sangre. (39) 

La hipoglucemia puede imitar los signos y síntomas de un accidente cerebrovascular 

y, si se corrige, se revertirá. Si la hemiparesia es transitoria (observada por nosotros 

o referida por pacientes o transeúntes), debemos considerar que, además de la 

hipoglucemia, en el caso de isquemia cerebral transitoria, puede tratarse de la 

parálisis de Todd o el aura migraña. (39) 

La parálisis de Todd se refiere a la parálisis que ocurre en una parte del cuerpo 

después de una convulsión (generalmente una convulsión motora parcial compleja en 

el mismo lado), por lo que es importante determinar si existen clones o movimientos 

anormales y otras convulsiones antes de la hemiparesia. Es importante tener en 

cuenta signos y síntomas inmediatos de convulsiones, puede durar las próximas 48 

horas.  (39) 
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2.2.9 Tratamiento  

Las siguientes recomendaciones para el tratamiento de pacientes son solo una 

descripción general, porque cada terapeuta debe desarrollar su propia técnica y 

ajustarla continuamente en función de la respuesta del paciente. (38) 

En este caso vale recalcar que la hemiplejia pasa por varias etapas (aguda, la fase 

espástica y una fase de recuperación relativa), aquí el plan de trabajo va a 

complementar estas áreas, siendo indispensable el trabajo desde las unidades de 

cuidados intensivos en donde es una parte preliminar.(38) 

2.2.9.1 Fase Preliminar  

Este trabajo es importante porque un ictus representa un cambio radical y repentino 

que hace que las personas que han sufrido el evento cerebrovascular se sientan 

confundidas y desorientadas. Como las estructuras relacionadas con ellos se vieron 

gravemente afectadas, ambos lados de su cuerpo mostraron sensaciones diferentes 

debido a la pérdida de estimulación del lado afectado, los pacientes tienden a negar 

su existencia, por lo que esta situación debe evitarse a toda costa. (38) 

El terapeuta debe estimular al paciente de todas las formas posibles, incluidos los 

cambios de postura, la ubicación de los objetos en la habitación, la recepción de 

visitantes y otras áreas de los procedimientos de rutina, como la atención de 

enfermería y mantener una buena relación con el paciente. (38) 

FIGURA 2.16 PARÁLISIS DE TODD 

Fuente: https://www.slideshare.net/salvadorbermudezgarcia/epilepsia-73208761 
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2.2.9.2 Etapa aguda  

Objetivos  

 Desarrollar un plan de tratamiento con un equipo multidisciplinario y familia. 

 Lucha contra la espasticidad oculta. 

 Hacer frente a la inestabilidad actual. 

 Trabajar en la función respiratoria y función de deglución. 

 Evitar el síndrome de dolor de hombro y la retracción. 

 Educar al paciente sobre el reemplazo independiente de la posición acostada. 

(38) 

Esta parte va a aparecer después de que el paciente ha logrado estabilizarse y dura 

semanas o incluso meses. Destaca la agnosia y negligencia del lado afectado, incluso 

el lado no afectado se dañará debido a la poca movilidad. Ahora debe aprender a usar 

cada parte, un lado de su salud compensa las deficiencias del otro lado (38) 

El personal encargado toma parte de esto y verifica la espasticidad que se oculta 

principalmente en la cintura escapular, el paciente suele caer hacia el lado afectado 

y no tiene dirección con respecto a la línea media. (29,38) 

El trabajo que se puede realizar con el cuidador es importante porque después de 

que el terapeuta trabaja en la secuencia de acciones, se le mostrará al cuidador cómo 

ayudar al paciente a realizar estas acciones de alguna manera independiente. La 

cooperación es fundamental, porque todos los movimientos deben aprenderse, 

incluso para la receptibilidad del movimiento, hay que dedicar tiempo y repetirlo 

muchas veces. Se recomienda hacer un informe sobre los logros en materia de 

independencia, haga que el trabajo sea más activo e involucrado e inspire la ayuda 

del paciente. (38) 
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Una de las primeras actividades que debe realizar es rodar sobre ambos lados 

prestando atención a la posición de los brazos. Las técnicas de entrelazado pueden 

ser muy útiles. Debe levantar ambas manos sobre la cabeza (29,38) 

Desde la posición dorsal hasta el borde de la cama sentado y acostado, utilice las 

habilidades que ha adquirido para girar a la izquierda y a la derecha. Esto le hará 

trabajar más duro para que el paciente pueda apoyarse en su brazo sano. Una vez 

mantenido en esta posición, puede ayudar El torso está equilibrado. Puede practicar, 

soportar el peso del lado afectado, porque el paciente evita caer para evitar caer (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.3 Etapa de espasticidad 

La espasticidad suele desarrollarse rápidamente, tendiendo hacia los flexores y 

extensores de los miembros superiores y los extensores de los miembros inferiores. 

Por lo general, en esta etapa, los pacientes deben someterse a un tratamiento 

ambulatorio, y el tratamiento debe progresar a tareas más cotidianas, principalmente 

de sedestación a bípedo. (38) 

Ahora se desglosarán todos los patrones totales que se han practicado para que el 

ejercicio se adapte mejor a las capacidades funcionales selectivas. El terapeuta debe 

FIGURA 2.17 ETAPA AGUDA DE LA HEMIPLEJÍA 

Fuente: Piñero M, Álvarez J. Tratamiento postural en el síndrome hemipléjico 

agudo. Correo Cient Méd. 2013;17(3):1. 
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considerar este trabajo de acuerdo con las nuevas necesidades y el enfoque del 

paciente, y no olvidar que trabaja en todo el lado afectado en lugar de solo los brazos 

o las piernas. (38) 

Una vez que haya logrado el control del tronco en su postura sentada, debe practicar 

sentarse en diferentes tipos de sillas que se pueden usar en la vida diaria. También 

debe practicar la respuesta de equilibrio requerida, además de perder peso en ambas 

caderas, también evitar reacciones relevantes. (38) 

Hay que recordar la posición de los hombros, y recuerde el control de flexión y 

extensión de la rodilla previamente controlado. Una actividad que ayuda a mejorar la 

flexión y extensión de la rodilla es practicar la etapa intermedia desde el sentado hasta 

la parada gradual de los pies y el cambio de altura. de la silla. En los ejercicios 

bípedos, además de controlar las rodillas, también aumenta la transferencia de peso 

de una pierna a la otra, fundamental para lograr el siguiente hito (reentrenamiento de 

la marcha). (38) 

 

 

 

 

 

 

2.2.9.4 Tratamiento Fisioterapéutico  

Las diversas herramientas que ofrece la fisioterapia nos permiten realizar tratamientos 

más extensos en pacientes con hemiplejía, aquí podemos centrarnos en los 

siguientes: 

FIGURA 2.18 SECUELAS OSTEO ARTICULARES DE LA HEMIPLEJÍA (FASE 

ESPÁSTICA) 

Fuente: http://www.neurowikia.es/content/secuelas-osteo-articulares 

rehabilitaci%C3%B3n-y-tratamiento 
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 Ejercicio de equilibrio. -Mejora el control de la postura y aumenta la carga en 

el lado afectado. El equilibrio es una parte importante de sentarse, caminar 

desde estar sentado hasta estar de pie y caminar. La disminución de la 

capacidad de equilibrio y el mayor riesgo de caer sobre el lado afectado están 

relacionados con la función motora, la capacidad funcional y la duración de la 

estancia hospitalaria (40) 

 Estimulación eléctrica. -Mejorar el desempeño de las actividades diarias 

después del ictus. La estimulación eléctrica funcional puede hacer que los 

músculos se contraigan durante el ejercicio, mejorando así el rendimiento 

deportivo (41) 

 Hidroterapia. -Mejorar los parámetros de actividad y marcha de determinados 

músculos. Además, ayuda a reducir el peso durante la fase de bipedestación 

y mejora el control de la marcha y la postura de estos pacientes (42) (Anexo). 

 Método Bobath. -Utilizado para controlar el equilibrio y controlar los 

espasmos. (43) 

 Ejercicio aeróbico. -Mejora la función cardiopulmonar y reduce el riesgo de 

nuevos eventos isquémicos. Además, a través de actividades como caminar, 

se mejora la marcha afectada y la velocidad de la marcha del pie (44) 

 Ejercicios de potenciación. -Pueden aumentar la fuerza, mejorar la movilidad 

y no aumentar la espasticidad (10) 

 Facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP): mejora la marcha y el 

sentido del equilibrio. 

 Taping neuromuscular. -Reducir el tono muscular anormal y mejorar el 

equilibrio estático. 

 Terapia de espejo. -Mejora la función del motor después del golpe. 



50 

 

 Estabilización lumbar. -Mejorar la capacidad de equilibrio de los pacientes 

hemipléjicos (10) 

2.2.9.5 Tratamiento Fisioterapéutico en base a la realidad virtual en la 

hemiplejía  

El uso de la realidad virtual se está volviendo cada vez más popular en la 

rehabilitación de la hemiplejía, especialmente en pacientes con ictus. Este interés 

radica en la dificultad del entrenamiento intensivo repetitivo en un entorno clínico, 

porque los recursos necesarios pueden ser limitados (10,13) 

Además, muchos pacientes pierden rápidamente el interés por el entrenamiento 

repetitivo. La capacidad de la realidad virtual para utilizar programas personalizados 

y feedback en un entorno seguro, agradable y motivador ha traído resultados positivos 

para la rehabilitación neurológica de estos pacientes. (10) 

Esta tecnología utiliza los principios del aprendizaje motor y la neuro plasticidad para 

optimizar la recuperación después de una lesión cerebral (10,45), las aplicaciones de 

la realidad virtual en la hemiplejía son diversas, incluida la marcha, el equilibrio y el 

tratamiento de las extremidades superiores e inferiores.  

Esta forma de tratamiento es la última intervención para un accidente cerebrovascular 

y puede asumir más tareas funcionales que los métodos de tratamiento tradicionales. 

Además, la realidad virtual se puede utilizar para la rehabilitación en hospitales y 

hogares. Este concepto se denomina telerehabilitación. (10,46) 

En el entorno virtual, el sujeto realiza tareas como caminar y mover objetos, que es 

muy similar a la realidad. Los juegos de realidad virtual son una tecnología innovadora 

que puede mejorar los niveles de actividad física de los pacientes con accidente 

cerebrovascular. Por ejemplo, algunos juegos deportivos, como tenis, golf, boxeo, 
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bolos y baloncesto, mejoraron la función de las extremidades superiores de los 

pacientes con accidente cerebrovascular crónico en dos semanas (10,46) 

2.3 Terapia Robótica  

2.3.1 Definición  

La robótica viene a ser una especialidad de la ingeniera que facilita la resolución de 

estos problemas en el cuerpo humano. Este campo se ha desarrollado ampliamente 

y se ha aplicado a diversos entornos de comportamiento humano y fundamentos en 

el campo de la rehabilitación para mejorar fundamentalmente la calidad de vida de los 

pacientes y ayudar a completar tareas importantes, tales como: deficiencias motoras 

de miembros superiores, operaciones quirúrgicas para pacientes accidentales, 

incluyendo microcirugía, ictus y rehabilitación cognitiva, rehabilitación deportiva, 

asistencia robótica para diferentes tareas, entorno inteligente para discapacitados o 

residencias de ancianos (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.19 ROBÓTICA EN REHABILITACIÓN 

Fuente: https://saberesyciencias.com.mx/2015/04/06/la-robotica-y-su-

aplicacion-en-terapias-de-rehabilitacion/ 
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Hay muchos artículos de revisión sistemática de la literatura en el campo de la 

rehabilitación robótica. Del mismo modo, existen muchos sistemas robóticos para la 

rehabilitación de miembros superiores que pueden realizar tratamientos realizando 

tareas repetitivas en un entorno controlado, combinados con un interesante software 

especial, que puede mantener motivados a los pacientes. (48) 

Sin embargo, hay poco desarrollo de los niños y el campo no se ha explorado ni 

documentado de manera sistemática. Entonces, la importancia de este trabajo 

permite una síntesis de múltiples estudios donde la información receptada permite a 

los investigadores innovar en el campo de la fisioterapia pediátrica y desde ahí 

empezar nuevas investigaciones. (47,48) 

2.3.2 Tratamiento convencional vs Tratamiento con dispositivos robóticos  

La terapia de uso común para niños consiste en ejercicios repetitivos, realizados bajo 

la guía del terapeuta, para resolver una serie de tareas con el fin de adquirir 

habilidades motoras. Por lo tanto, mediante la aplicación de la ingeniería de 

rehabilitación, el proceso de tratamiento puede complementarse y, por lo tanto, ser 

más estimulante. (47) 

Acevedo et al. (47) Dicen que estos dispositivos robóticos se enfocan en poder 

reconocer gestos y movimientos individuales, realizar interacciones visuales y 

aumentar el uso de la tecnología táctil, también se puede integrar la posibilidad de 

utilizar estos dispositivos para la rehabilitación remota, proporcionando así a los 

pacientes una mayor seguridad y privacidad.  

La disponibilidad de estos dispositivos permite a los pacientes con hemiplejía realizar 

tareas de forma asistida, donde la incidencia hace de la función biomecánica del 

paciente un área de trabajo e investigación multidisciplinar, brindando así a los 
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terapeutas herramientas y conocimientos para monitorear mejor las diferencias con 

patología de requerimientos funcionales(46) 

La tecnología robótica de neurorrehabilitación tiene un gran potencial y, por tanto, 

muy atractiva, su mejora determinará la aplicabilidad de los defectos de rango de 

movimiento y su fiabilidad en el uso de estos dispositivos, lo que ha llevado a múltiples 

centros médicos a adquirir estos dispositivos como herramientas de 

intervención(11,47)  
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2.3.3 Dispositivos Robóticos  

Debido a su estructura simple, el robot serie es fácil de diseñar, fabricar y controlar, y 

puede usarse para pacientes con diferentes longitudes de brazo. Sin embargo, como 

Tabla 2.3 Ventajas y Desventajas de la rehabilitación Robótica  

 

Elaborado por: Marlon Romero M.  
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robot de cadena abierta, el elemento terminal tiene un solo punto de contacto, lo que 

hace que sea imposible conocer y controlar la posición exacta de las extremidades, y 

es difícil determinar la fuerza de interacción de cada articulación (49) 

Uno de los primeros dispositivos estudiados fue el robot WAM. Este es un brazo 

robótico diseñado para lograr una agilidad similar a la humana y trabajar de manera 

segura alrededor de las personas. Tiene un amplio rango de movimiento, un actuador 

rastreable y una mano que puede sostener casi cualquier cosa. (49)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 El dispositivo robótico multifuncional UHP 

UHP, Universal Haptic Pantograph, es un robot de rehabilitación para el 

entrenamiento integral de miembros superiores. Por lo tanto, se puede utilizar para la 

rehabilitación de las articulaciones de los hombros, codos y muñecas de personas 

que han sufrido un accidente cerebrovascular o trastornos del movimiento provocados 

por un accidente cerebrovascular. (49) 

Una de sus principales ventajas es que su estructura mecánica se puede cambiar 

mediante el uso de tres juntas bloqueables / desbloqueables, de modo que se pueden 

configurar hasta ocho modos de funcionamiento. Entre las ocho configuraciones 

FIGURA 2.20 ROBOT WAM 

Fuente: https://robots.ieee.org/robots/wam/ 
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mecánicas o modos de funcionamiento, este artículo detallará los dos modos más 

utilizados: el modo ARM (brazo) y el modo WRIST (muñeca) (49) 

Estas tareas son similares a los ejercicios que realizan los fisioterapeutas durante la 

rehabilitación de rutina. Estas acciones se basan en el guiado del miembro afectado 

y la ejecución de acciones similares a las acciones que enfrentará el paciente en la 

vida diaria (recoger y dejar objetos pequeños, empujar objetos ligeros, abrir cajones, 

etc.). (49)  

Al mismo tiempo, a la hora de diseñar estas tareas, se ha considerado que la 

rehabilitación de los pacientes con ictus es un proceso largo, que suele comenzar 

desde el primer día de hospitalización, y la duración puede variar de meses a años. 

(49) 

Por lo tanto, para que el equipo de robot cumpla con los requisitos del ejercicio de 

rehabilitación y las necesidades de los usuarios, UHP tiene la capacidad de adaptarse 

al estado de rehabilitación del paciente. En otras palabras, según el estado actual del 

paciente, puede realizar tareas de rehabilitación auxiliares o contrarias. (49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.21 EL ROBOT DE REHABILITACIÓN UHP SIN Y CON 

USUARIO  

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-El-robot-de-

rehabilitacion-UHP-Universal-Haptic-Pantograph-sin-y-con-

usuario_fig1_321086227 
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2.3.3.2 RoboTherapist3D 

RoboTherapis3D es el primer dispositivo robótico comercial del mundo, con dos 

funciones: supino y sentado. Esta característica lo hace particularmente efectivo en 

la primera etapa de rehabilitación en hospitales y etapas posteriores donde los 

pacientes aún requieren tratamiento regular (50) 

Después del accidente cerebrovascular, además de la hemiplejía, la persona también 

sufrió calambres o rigidez muscular. Si el paciente no puede mover su brazo, el robot 

lo ayudará a mover su brazo a una posición específica. "A través de estos ejercicios, 

se mejora la plasticidad del cerebro y se reconstruyen las conexiones dañadas", 

explicaron los investigadores. (50) 

El equipo RoboTherapst3D se puede utilizar para volver a aprender habilidades para 

la vida diaria, como beber, beber, etc. 

Ventajas del tratamiento RoboTherapist3D: 

 Recuperación temprana en decúbito supino y / o sentado. 

 Mejorar la eficiencia del tratamiento y maximizar el efecto del tratamiento. 

 Gran espacio de trabajo en 3D. 

 El entorno de realidad virtual puede motivar a los pacientes a practicar juegos. 

 Varios niveles de asistencia. 

 Amplia documentación sobre el progreso del paciente. (50)  

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2.22 EL ROBOT DE REHABILITACIÓN ROBOTHERAPIST 3D 

Fuente: http://www.instead-technologies.com/products/robotherapist-

3d/ 
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Modularidad e Idoneidad 

Gracias a su horario final intercambiado es posible personalizar la rehabilitación del 

brazo del paciente. Cada patología necesita de un actuador final acoplado en uno de 

los brazos del sistema. Además, como podemos trabajar tanto sentados como 

tumbados, RoboTherapist3D es Adecuado para las primeras etapas de la 

rehabilitación que intervienen en el hospital y para las próximas etapas. cuando el 

paciente aún necesita algunos períodos de terapia. (50) 

Fuerza Controlada  

El sistema robótico conoce en cada momento las fuerzas realizadas, gracias en parte 

a la actuación neumática. También es un punto vital para la seguridad. (50) 

2.3.3.3 G-eo System 

Con configuraciones ajustables como cadencia, longitud de zancada, ángulo del 

tobillo, carga dinámica de peso y movimiento del centro de masa, el sistema G-EO 

proporciona diferentes aplicaciones en la rehabilitación de la marcha. Los programas 

predefinidos para enfermedades específicas le permiten maximizar el tratamiento 

disponible por hora. Además, un sistema de informes detallado rastreará la condición 

del paciente y realizará una evaluación de datos para mejorar los métodos de 

tratamiento actuales (51) 

Los hechos han demostrado que el sistema G-EO es un excelente complemento para 

nuestras instalaciones. El progreso del entrenamiento de la marcha de nuestros 

pacientes ha mejorado las limitaciones del sistema nervioso de todas las edades. (51) 

Funciones 

 Informe del paciente 

 Cinturón de seguridad de talla única 

 Caminar en el suelo (pasivo) 
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 Ejercicio parcial 

 Acuerdo estándar 

 Sensor de pie integrado 

El sistema G-EO tiene una versatilidad excelente, por lo que establece un nuevo 

estándar en tecnología de rehabilitación, ya que ofrece una variedad de posibilidades 

de aplicación diferentes. Al elegir entre una amplia gama de módulos, se puede 

adaptar un plan de tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente (51) 

El sistema G-EO se puede ajustar para pacientes con diferentes niveles de movilidad 

funcional (de FAC 0 a FAC 5). (51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4 Exoesqueleto 

Un exoesqueleto es básicamente una estructura que se usa como ropa en el cuerpo 

humano, como se describe en el término inglés "robot portátil", que sirve como soporte 

y se usa para ayudar al cuerpo humano a moverse y / o aumentar la capacidad del 

cuerpo humano. (52) 

Pueden ser estructuras pasivas o activas, es decir, contienen o no actuadores de 

movimiento, por lo que no requieren ni implican un sistema de control relacionado con 

FIGURA 2.23 ESCALA FAC (FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORY) 

PARA EL USO DEL G-EO SYSTEM 

Fuente: https://www.medicalexpo.es/prod/reha-technology/product-69821-

513488.html 
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el accionamiento de dichos actuadores. Al igual que el desarrollo de la medicina, la 

gran mayoría de los exoesqueletos se adaptan al cuerpo humano a través de 

sistemas inteligentes de procesamiento y censo con el fin de realizar determinadas 

funciones a través de actuadores para la toma de decisiones, realizando de esta 

manera tareas previamente definidas. (52) 

En el campo de la electrónica, los instrumentos y controles electrónicos se consideran 

los componentes básicos del sistema. El instrumento se encarga de recolectar 

información útil para ser enviada a la unidad central de procesamiento, la cual 

contiene las estrategias de control necesarias para tomar decisiones en base a la 

información recibida (52) 

En la electrónica del exoesqueleto se distinguen diferentes métodos de adquisición 

de información y se adoptan diferentes estrategias de control según cada situación 

de desarrollo. Al mismo tiempo, es necesario considerar que el contenido de 

consenso y ejecución debe ser siempre consistente con el desarrollo de otros 

campos. en el que se construye la aplicación del exoesqueleto (52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.24 EXOESQUELETO HUMANO 

Fuente: https://www.xataka.com/medicina-y-salud/exoesqueleto-

robotico-controlado-mente-permite-moverse-a-joven-frances-cuatro-

años 
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Exoesqueletos en extremidades superiores  

A través de esta investigación, es seguro que muchos desarrollos en torno al 

exoesqueleto están enfocados a resolver problemas relacionados con las 

extremidades inferiores del cuerpo humano. Sin embargo, los movimientos (incluidos 

los codos, los hombros, las muñecas y las articulaciones de los dedos) centrados en 

las extremidades superiores (como los brazos y las manos) ya no existen.(53) 

El exoesqueleto mecánico está diseñado para adaptarse a las manos enguantadas 

de los astronautas y compensar la rigidez del traje espacial presurizado. Una matriz 

de sensores de presión ubicada entre el exoesqueleto y la mano se usa para 

monitorear el movimiento de la mano, y los comandos del controlador se aplican a la 

matriz del motor a través del microcontrolador. (53) 

En esta área, construyeron un exoesqueleto principal para la mano, cada uno con tres 

dedos, cada uno con cuatro grados de libertad). Utilizan algoritmos de control y 

retroalimentación de fuerza mediante embragues electromagnéticos y elementos 

elásticos. (54) 

Su funcionamiento se basa en el interruptor entre control de fuerza y control de 

posición, y el interruptor depende directamente de si está en contacto con un objeto, 

después de establecer el exoesqueleto y formular la estrategia de control, se diseñó 

un sistema de realidad virtual para la mano. (54) 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.25 EXOESQUELETO DE MANO 

Fuente: https://consejosocial.inf.uva.es/un-

exoesqueleto-para-mover-la-mano/ 
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Brazo y antebrazo  

Muchos exoesqueletos también están diseñados para su uso en brazos humanos, 

incluidas las articulaciones del codo (antebrazo) y del hombro. En este campo, existen 

desarrollos que ayudan a las personas a recuperarse, otros desarrollos brindan 

soporte para incrementar las capacidades de las personas y desarrollos que permiten 

la interacción con entornos virtuales para múltiples propósitos. (55) 

Para probar la viabilidad de un diseño de exoesqueleto completo, se desarrolló un 

exoesqueleto de brazo, que utiliza aluminio para construir la estructura, sensores de 

rotación y hardware basado en convertidor de digital a analógico. El método que 

utilizan implica la creación de un sistema que incluye personas y máquinas en el 

mismo sistema e intercambiar información y señales de energía. (55,56) 

La rehabilitación de miembros superiores es también un tema muy importante e 

importante, por eso, varios grupos de trabajo alrededor del mundo han presentado 

diferentes sugerencias de ayuda. (56) 

Exoesqueleto en extremidades inferiores  

Si realiza una búsqueda rápida en libros o páginas web sobre los exoesqueletos del 

mundo, es obvio que la mayoría de estas estructuras están diseñadas para las 

extremidades inferiores, porque estas extremidades son las más vulnerables a las 

lesiones, por lo que el enfoque está aquí, la mayoría del peso del cuerpo humano. 

Estos dispositivos robóticos intentan solucionar muchos problemas provocados por 

patologías o lesiones, o también intentan mejorar la capacidad física normal de una 

persona. (55,57) 

El sistema propuesto es otra opción para ayudar a las personas con menor movilidad, 

a diferencia de las sillas de ruedas y las muletas, el sistema está diseñado para 
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proporcionar un movimiento más natural y así mejorar su calidad de vida de cada tipo 

de paciente. (57) 

El exoesqueleto, diseñado para fines militares, proporciona información valiosa sobre 

sus instrumentos y estructura. Teniendo en cuenta que estas estructuras intentan 

incrementar las capacidades del cuerpo humano, su diseño y construcción suelen ser 

de gran complejidad, por lo que aportan valiosos conocimientos en el campo; dicho 

conocimiento también puede ser utilizado en estructuras con fines médicos. (55) 

Los países más desarrollados han logrado aliviar algunas de las restricciones 

impuestas por las personas que utilizan miembros artificiales. En el diseño de la 

prótesis, además de las molestias, también interviene la parte psicológica del usuario. 

Por lo tanto, el diseño incluye materiales livianos, independencia, facilidad de uso y 

modificación de apariencia. (57) 

Se han realizado diseños en los que el exoesqueleto trabaja en paralelo con el 

movimiento del cuerpo para hacerlo más ligero, y además para soportar el peso de la 

carga adicional. En el plano sagital, los componentes del exoesqueleto consisten en 

un actuador de cadera que puede controlar su fuerza, un mecanismo de 

amortiguación variable en la rodilla y un mecanismo de resorte pasivo en el tobillo. 

(57) 

Dado que la mayoría de los desarrollos se han centrado en exoesqueletos totalmente 

activados, se ha discutido en gran medida la posibilidad de utilizar el poder pasivo de 

la marcha, lo que aumenta el peso y requiere mucha energía  (57) 
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Exoesqueletos para rehabilitación  

Las extremidades inferiores nos permiten movernos y son la base de la independencia 

de la persona, por lo que es muy importante basar los esfuerzos de desarrollo en la 

asistencia y rehabilitación de personas que han sufrido accidentes o que parecen 

afectar sus acciones. (57) 

Como ejemplo importante en este campo, está el llamado AKROD, que es un 

dispositivo ortopédico para la rehabilitación activa de rodilla, diseñado para entrenar 

a pacientes con ictus, que padecen hiperextensión de la rodilla en la marcha y pérdida 

de la rodilla durante la fase de bipedestación y reducir la flexión de rodilla durante la 

fase de balanceo. Además, existen exoesqueletos destinados a la recuperación 

después de la cirugía (54,57) 

Brutovsky et al. (58) quienes hablaron de las fracturas articulares como uno de los 

principales problemas de salud en los países desarrollados. El sistema de 

rehabilitación diseñado permite a los médicos prescribir, demostrar y controlar los 

programas de rehabilitación durante y entre las visitas planificadas. Les preocupa la 

rehabilitación de los pacientes en el hogar, el bajo costo y la alta aceptación de los 

FIGURA 2.26 EXOESQUELETO DE MIEMBRO INFERIOR 

Fuente: https://images.app.goo.gl/xBnpN6VLhpM2L6PP8 
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usuarios, porque los pacientes también están motivados por la tecnología de 

biorretroalimentación (55) 

Aunque es poco común, hay algunas estructuras de tipo exoesqueleto que no son 

accionadas, lo que significa que ningún motor o actuador producirá movimiento. Sunil 

et al. (59) proponen un ejemplo especial es el exoesqueleto que se basa en el principio 

de equilibrio de la gravedad. Incluyendo colocar el centro de masa del sistema 

compuesto (humano + exoesqueleto) y agregar resortes al exoesqueleto, uno de los 

cuales está entre el centro de masa del sistema compuesto y el centro de masa del 

marco fijo que representa el torso, y el otro está en el enlace del exoesqueleto, por lo 

tanto, la energía potencial del sistema combinado no cambia con la configuración de 

las piernas. (55) 

Es sin duda uno de los campos más experimentales dentro de la ingeniería robótica 

que está avanzando cada vez en pro de la mejoría del cuerpo humano en especial, 

en los pacientes que tienen deficiencias motoras en las extremidades.  

2.3.4 Sistema Wii-Hab en Rehabilitación  

2.3.4.1 Video consola Nintendo WII 

Es una videoconsola diseñada y fabricada por Nintendo, que fue lanzada en 

Norteamérica el 19 de noviembre de 2006 y en Europa el 8 de diciembre del mismo 

año. Nintendo dijo que pertenece a la séptima generación de consolas de juegos. A 

diferencia de otras consolas de juegos, el público objetivo de Wii es un público más 

amplio (60) 

El dispositivo cuenta con una variedad de programas de juego que te permiten 

concentrarte en mejorar la precisión de los movimientos, encontrar una buena postura 

y eliminar movimientos aislados (brazos, hombros, codos, muñecas, manos, dedos), 
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que pueden ser redirigidos para realizar diferentes actividades; como recoger objetos, 

señalar direcciones, identificar lados, etc. (60,61) 

IBM y ATI han cooperado en su desarrollo. La característica de esta consola es su 

controlador inalámbrico (Wiimote), que es el dispositivo de entrada principal de la 

consola y se puede utilizar como detector de movimiento y dispositivo señalador. (60) 

Wiimote tiene un acelerómetro incorporado que puede medir el movimiento del 

jugador, y combinado con el LED infrarrojo (diodo emisor de luz) ubicado en la tira del 

sensor, el usuario puede ubicarse en un espacio tridimensional. La comunicación 

entre las consolas se logra mediante gestos físicos y / o pulsando botones en el 

mando a distancia, que se conecta a la consola de forma inalámbrica. Incluyen un 

altavoz interno y un vibrador. También contiene una correa para evitar los siguientes 

problemas: lanzar o golpear el mando de forma no intencionada. (60)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2 Uso del Nintendo WII en rehabilitación  

Esta consola es muy importante para la rehabilitación de miembros superiores de 

pacientes hemipléjicos, porque es una tarea específica de ejercicio repetitivo y ayuda 

a reaprender el ejercicio. Nintendo Wii es una plataforma de entretenimiento que 

FIGURA 2.27 SISTEMA WII HAB Y SU OPERACIÓN  

Fuente: https://image.slidesharecdn.com/wiirehabilitationwii-

hab-110616154006-phpapp01/95/wii-rehabilitation-wii-hab-17-

728.jpg?cb=1308239412 
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puede entretener e interactuar con los pacientes para estimular e incrementar la 

participación de los pacientes, con el fin de obtener buenos resultados en el 

tratamiento. Además, en ocasiones se olvidan que es una especie de ayuda fácil y 

placentera, la actividad física realizada para promover la salud y el bienestar, los 

videojuegos de interacción social y familiar (60) 

Una de las razones para utilizar Nintendo Wii y sus respectivos videojuegos para la 

rehabilitación es su capacidad para aumentar la motivación y dispersar el tratamiento 

convencional (62) También se puede decir que esta herramienta de rehabilitación 

permite a los fisioterapeutas interactuar con los pacientes, su modelo es realista,  pero 

también se puede hacer con otras personas y crear un entorno propicio para la 

intervención. También ayuda a mejorar la conexión entre los pacientes y su entorno 

social (60) 

Nintendo Wii en rehabilitación física hace que los pacientes sean más concentrados 

y ejecuten de mejor manera sus actividades. Algunos juegos requieren muchos 

movimientos del cuerpo para producir efectos similares a los que se realizan 

tradicionalmente, lo que Nintendo Wii busca entre los usuarios que realizan 

rehabilitación física / ocupacional es mejorar la precisión y movilidad de las 

extremidades superiores e inferiores, el equilibrio y la coordinación ojo-mano. (60) 

Las sesiones de Wii-Habilitation ayudan:  

 Movimientos del brazo  

 Coordinación  

 Postura  

 Balance  

 Memoria  

 Propiocepción (60) 
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2.3.4.3 Recomendaciones para evitar lesiones mediante la Wii-Habilitation:  

 Calentamiento muscular x 5 minutos. 

 Estiramiento muscular 

 Tómate un descanso cada 10 minutos para estirar los músculos. 

 Si no se siente bien, deténgase y pare el juego. 

 El paciente está motivado 

 La sesión es dinámica y atractiva (60) 

2.3.4.4 Beneficios de usar juegos de Wii para quemar calorías 

 Boxeo: 216 calorías 

 Tenis 159 calorías 

 Béisbol: 135 calorías 

 Bolos: 117 calorías 

 Golf: 93 cartas 

Esto x 30 minutos para ejecutar el juego. Estos juegos de consola Wii tienen más 

ventajas que los juegos sedentarios (60) 

"Wii Sports" es un videojuego que viene con Wii y se usa a menudo en rehabilitación 

para promover la coordinación, la motricidad fina, la movilidad bilateral y la movilidad 

de las extremidades superiores. El paciente pretende jugar bolos, béisbol, golf, tenis 

o boxeo, estos juegos tienen múltiples funciones terapéuticas. (60) 

"Wii Sport Resort" es también un videojuego que puede ajustar selectivamente los 

movimientos de la muñeca y el antebrazo (músculos positivos y negativos, flexión y 

extensión de la muñeca). Con Wiimote, este es un control remoto que puede leer los 

movimientos complejos del paciente con mayor precisión. (61) 
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Podemos encontrar un sinfín de juegos que no solo ayudan a recuperar los aspectos 

motores, emocionales y sociales de los pacientes que han sufrido un trauma o causan 

discapacidades, sino que también ayudan a que la parte cognitiva (leve o moderada) 

vuelva a la normalidad. (62) 

Siendo importante destacar, que el uso de los dispositivos robóticos presentados en 

esta investigación es de los más relevantes y con mayor evidencia científica, hay que 

mencionar que, existen aún más dispositivos robóticos usados para la rehabilitación 

de pacientes con hemiplejía y su distinto uso permiten determinar una mejor idea de 

tratamiento para poder solventar todas las necesidades que requiera la persona con 

hemiplejía para mejorar su calidad de vida 

2.4 Marco legal 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Tomando en consideración el estado de excepción por calamidad pública sanitaria y 

procurando el bienestar de los estudiantes de la Carrera de Terapia Física de la 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres para 

asegurar un proceso adecuado de Titulación para la Convocatoria 2020 – 2020, se 

emite la siguiente Guía Metodológica de Investigación Bibliográfica para Trabajos de 

Investigación de Fin de Carrera.  

La Constitución de la República del Ecuador, (2008), con relación a la Educación, 

establece:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina:  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos.  

El Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el presidente de la República 

de la República del Ecuador decretó:  

Art. 1. DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 

COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto 

riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos a la 

salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia 

sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia 

del virus COVID19 en Ecuador.  

El Consejo de Educación Superior (CES), mediante Resolución RPC-SE-03-No.046-

2020, aprobó el 25 de marzo del 2020, la Normativa transitoria para el desarrollo de 

actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado 

de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de 

COVID-19. Esta Normativa, dice:  

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

sociedad. - Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y 

plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas pre profesionales, 

titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán también, 

suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa.  

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, por 

Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-2020, de 1de abril de 2020, se acoge 
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a la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, y emite su Plan de Contingencia de la 

Universidad Central del Ecuador.  

2.4.1 Ley Orgánica de la Salud 

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas de 

emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia. Se prohíbe 

exigir al paciente o a las personas relacionadas un pago, compromiso económico o 

trámite administrativo, como condición previa a que la persona sea recibida, atendida 

y estabilizada en su salud. Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el 

establecimiento de salud privada podrá exigir el pago de los servicios que recibe. (63) 

2.4.2 De la capacidad sanitaria  

Art. 205.- Créase la carrera sanitaria para los recursos humanos del Sistema Nacional 

de Salud, basada en el criterio de clasificación por niveles de formación y estructura 

ocupacional, con el propósito de establecer sus obligaciones y derechos, así como 

los incentivos que permitan garantizar la equidad, calidad en la atención y el servicio, 

la asignación adecuada y suficiente de recursos humanos en las distintas zonas del 

país. 

La autoridad sanitaria nacional promoverá y desarrollará, dentro de la carrera 

sanitaria, un plan nacional de educación permanente con enfoque de género y 

pluricultural, para mejorar la productividad, calidad del desempeño laboral y 

promoción de sus recursos humanos.(63) 

2.4.3 Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro oficial 

No. 449 del 20 de octubre del 2008. 

Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con 
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discapacidad, las que adolecen de enfermedades catastróficas de alta complejidad y 

las de la tercera edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de 

riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos.(64) 

Art. 53.- El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y la atención y 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos de 

indigencia. Conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirá la responsabilidad de 

su integración social y equiparación de oportunidades. 

El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con discapacidad, la 

utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, 

capacitación, inserción laboral y recreación; y medidas que eliminen las barreras de 

comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al 

transporte, que dificulten su movilización. Los municipios tendrán la obligación de 

adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones. Las 

personas con discapacidad tendrán tratamiento preferente en la obtención de 

créditos, exenciones y rebajas tributarias, de conformidad con la ley. (64) 

Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, a la comunicación por 

medio de formas alternativas, como la lengua de señas ecuatoriana para sordos, 

oralismo, el sistema Braille y otras(64) 

2.4.4 Ley Orgánica de Discapacidades. 

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 
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internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque 

de género, generacional e intercultural.(65) 

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la 

causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento.(65) 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos 

cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. El 

Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, 

según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en 

el Artículo 74(65) 

Artículo 19.- Derecho a la salud. - El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, 

prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y 

rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural. (65) 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, 

que la prestará a través la red pública integral de salud. (65) 

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación. - La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de 

Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras 

dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los planes, 
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programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana e 

intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitante 

respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación. (65) 

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación oportuna, 

efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es la 

generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades y 

destrezas para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 

social y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos 

de la vida. (65) 

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación, 

atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que 

brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. La 

autoridad sanitaria nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a sus 

familiares, la información relativa a su tipo de discapacidad(65) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación de este estudio es bibliográfica, porque se utilizó diferentes 

fuentes, con una búsqueda y selección previa tanto de libros, marco , ensayos 

clínicos, revisiones sistemáticas y artículos científicos 

3.2 Nivel de investigación. 

El nivel de la investigación es de tipo descriptivo y explicativo, ya que está dirigida a 

exponer las diferentes variables que conforman el problema, con los datos 

bibliográficos recopilados. 

3.3 Diseño de la investigación  

El diseño es de tipo no experimental longitudinal retrospectivo, debido a que se lleva 

a cabo investigando datos bibliográficos y analizando su información, no se ha 

realizado ninguna investigación de campo donde se utiliza población y ubicación. 

3.4 Técnica de investigación  

En esta investigación bibliográfica se utilizó la técnica de observación y lectura 

analítica de libros, artículos científicos y tesis. Todos estos archivos se utilizan para 

realizar el marco teórico, y los artículos científicos se utilizan para obtener los 

resultados, y saber cómo influye la terapia robótica en la hemiplejía. 

3.5 Estrategias de búsqueda  

La búsqueda de información de la presente investigación bibliográfica se realizada en 

noviembre del 2020, utilizando Pubmed, PEDro, Cochrane, Elsevier, y Google 

Académico.  

 

Las palabras claves utilizadas fueron: 
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 “hemiplejía” 

 “accidente cerebrovascular” 

 “realidad virtual” 

 “control motor” 

 “rehabilitación robótica” 

3.6 Ecuaciones de búsqueda  

Las ecuaciones de búsqueda se describen en la tabla 3.1 
 

Tabla 3.1 ecuaciones de búsqueda 

Ecuación de 
búsqueda 

Base de 
datos  

Resultados Filtros Enlace  

“hemiplejía” 

 

Elsevier 29 Artículos, 
ciencias de la 
salud, 
fisioterapia y 
rehabilitación  

https://www.elsevier
.es/es-
buscar?cmbBuscad
or=all&txtBuscador=
hemiplegia 

“accidente 

cerebrovascul

ar” 

 

Cochrane 35 Protocolos, 
Neurología 

https://www.cochran
elibrary.com/search 

“realidad 

virtual” 

 

PEDro 4 Terapia de 
neurodesarrol
lo, parálisis 
cerebral   

https://search.pedro.
org.au/search-
results?calc_text=ro
botic+therapy+in+he
miplegia&-
find=Buscar 

“control motor” 

 

Pubmed 397 Metaanálisis, 
ensayo 
controlado 
aleatorio,  
Revisión 
sistemática, 
en los últimos 
5 años  

https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/?term=
motor+control&filter
=pubt.meta-
analysis&filter=pubt.
randomizedcontrolle
dtrial&filter=pubt.sys
tematicreview&filter
=datesearch.y_5&filt
er=hum_ani.human
s&filter=lang.english
&filter=subject.syste
maticreviews 
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““rehabilitación 

robótica” 

 

Google 
Academic  

177 Ordenar por 
relevancia  
Año de 
publicación  

https://scholar.googl
e.es/scholar?as_ylo
=2021&q=rehabilita
cion+robotica&hl=es
&as_sdt=0,5&as_vis
=1 

Elaborado por: Marlon Romero M.  

 
 

3.7 Criterios de inclusión y exclusión  

3.7.1 Criterios de inclusión  

 Libros, artículos y tesis sobre la hemiplejía.  

 Estudios sobre la fisiología y datos de fisiopatología, epidemiologia de la 

hemiplejía  

 Estudios sobre la versatilidad de los tratamientos en la rehabilitación para el 

paciente hemipléjico  

 Artículos científicos experimentales aleatorizados donde el tratamiento con 

terapia robótica ha sido publicado en los últimos 8 años.  

 Idioma de los documentos en español, inglés, portugués, francés, holandés.  

3.7.2 Criterios de exclusión  

 Artículos experimentales del ejercicio en la dismenorrea primaria publicados 

antes del 2015.  

 Artículos de revisiones sistemáticas y cuasiexperimentales.  

 Artículos donde se combine o compare la terapia robótica con otra técnica que 

no sea usada para el tratamiento de la hemiplejía.   

 Estudios donde el idioma sea diferente al del español, inglés y portugués. 
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Tabla 3.1 Criterios de los autores  

Autor Fecha de Publicación 
Título de la 
publicación 

Tipo de estudio Población 

K Laver et al. (66) Cochrane review: 
virtual reality for 
stroke rehabilitation 
 

2017 Revisión sistemática  565 participantes 
entre hombres y 
mujeres  

Meneses, C et al. (5) Aplicación de la 
terapia robótica para 
la función motora de 
la mano del adulto 
con hemiplejía. 
Revisión sistemática 
y metaanálisis 

2018 Metaanálisis  3 metaanálisis de 
estudios con 74 
participantes  

Acevedo et al.(47) Aplicación de 
tecnologías de 
rehabilitación 
robótica en niños con 
lesión del miembro 
superior 

 

2017 Ensayo clínico  Niños y niñas de 
edades con y sin 
discapacidad 
aleatorizadas.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Laver+K&cauthor_id=22713539
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Sarret, C(51) Intensive Robotic 
Rehabilitation in 
Children With 
Hemiparesia Using 
GEOSYSTEM 
 

2020 Ensayo clínico  40 pacientes 
aleatorizados entre 
niños y niñas  

Cruz-  Martínez, G et al. (53) Diseño de 
Exoesqueleto con 
base en Cuatro Casos 
de Estudio de 
Rehabilitación de 
Miembro Superior 

2018 Revisión de casos 
clínicos  

Se usaron 4 casos de 
estudio para su 
respectivo análisis  

Zheng Q-X et al. (67) Robot-assisted 
therapy for balance 
function rehabilitation 
after stroke: a 
systematic review and 
meta-analysis 
 

2019 Ensayos clínicos 
aleatorizados 

1249 participantes 
aleatorios  

Takahashi, K et al. (68) Eficacia de la terapia 
robótica de las 
extremidades 
superiores en la 
hemiplejía subaguda 
Post ictus: ensayo 
exploratorio 
aleatorizado 
 

2016 Ensayo clínico 
exploratorio 
prospectivo abierto, 
ciego y aleatorizado  

60 personas con 
hemiplejía leve a 
moderada 4 a 8 
semanas después de 
un accidente 
cerebrovascular. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Takahashi+K&cauthor_id=27006452
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Yadav, R et al. (69) Ejercicios de mesa 
basculante robótica 
versus ejercicios 
convencionales en la 
rehabilitación de 
pacientes 
hemipléjicos 

2018 Ensayo clínico  30 pacientes con 
accidente 
cerebrovascular 
agudo.  

Kumar, S et al. (69) La efectividad de una 
mesa basculante 
robótica sobre la 
fuerza muscular y la 
calidad de vida en 
personas después de 
un accidente 
cerebrovascular: un 
ensayo de control 
aleatorio 
 

2020 Ensayo clínico  110 pacientes 
aleatorizados  

Chesser B et al. (70) Effectiveness of the 
Wii for pediatric 
rehabilitation in 
individuals with 
cerebral palsy: a 
systematic review 
 

2020 Revisión sistemática  Pacientes 
aleatorizados de 21 
años o menos con 
diagnóstico de 
parálisis cerebral. 

Mentiplay B, et al.(71) ¿Do video game 
interventions improve 
motor outcomes in 
children with 
developmental 
coordination 
disorder? A 

2019 Revisión sistemática 15 artículos para 
revisión incluidos 8 
ensayos controlados 
aleatorizados. 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ijtr.2018.25.9.475
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ijtr.2019.0014?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=International_Journal_of_Therapy_and_Rehabilitation_TrendMD_0
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systematic review 
using the ICF 
framework 
 

Ravenek KE, et al.(72) Una revisión del 
alcance de los 
videojuegos en 
rehabilitación 

 

2015 Revisión sistemática 30 artículos que 
cumplieron los 
criterios de inclusión. 

Soares, M et al. (73) Rehabilitación de Wii 
y fisioterapia 
neurológica 
 

2015 Revisión sistemática  326 artículos de los 
cuales solo quedaron 
10 para la revisión.  

Ching, H et al. (74) Entrenamiento para 
caminar asistido 
mecánicamente para 
caminar, participación 
y calidad de vida en 
niños con parálisis 
cerebral (revisión 
Cochrane) 

2020 Ensayos controlados 
aleatorizados o cuasi 
aleatorizados  

Niños parálisis 
cerebral entre 3 y 18 
años clasificados en 
niveles del I al IV del 
Gross Motor Function 
Classification System 
(GMFCS). 

Calderón-Bernal, A et al. (75) Terapia robótica para 

la rehabilitación de la 

marcha en patología 

neurológica 

 

2015 Revisión Sistemática  La información que 
brindan las distintas 
bases de datos 
permite distinguir un 
total de 50 
dispositivos robóticos 
diseñados hasta el 
momento. 
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Noa, B et al. (76) Terapia robótica en la 

rehabilitación del 

miembro superior 

hemipléjico en 

pacientes con 

enfermedad 

cerebrovascular 

2021 Artículo científico  Información 
relacionada de los 
últimos 10 años sobre 
terapia robótica en 
miembro hemipléjico. 

Castellanos, E et al (77) Rehabilitación del 

hombro doloroso en 

hemiparésicos 

mediante la terapia 

robótica 

 

2021 Artículo científico  10 pacientes que 
presentaron 
hemiparesia de causa 
isquémica. 

González, M et al. (78)  Estimulación eléctrica 

funcional y uso de 

ortesis robótica con 

un programa de 

control motor en un 

paciente con parálisis 

cerebral: reporte de 

caso  

 

2020 Artículo científico  1 persona (niño) con 
parálisis cerebral.  

Acosta, E et al. (79) Eficacia de la 

neurorrehabilitación 

de miembro torácico 

mediante terapia 

robótica en 

enfermedad vascular 

2015 Revisión Sistemática  El total de pacientes 
estudiados fue de 
203. 
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cerebral. Revisión 

sistemática 

Castellanos, E et al. (80) 

   

La terapia robótica en 

la rehabilitación 

desde un marco 

pedagógico 

2020 Artículo Científico  Pacientes y 
estudiantes de 
fisiatría del Instituto  

Loeza, P (81) Introducción a la 
rehabilitación 
robótica para el 
tratamiento de la 
enfermedad vascular 
cerebral: revisión 

2015 Revisión Sistemática Se seleccionaron 52 
artículos, de los 
cuales 34 eran datos 
requeridos para su 
revisión, un libro y dos 
guías clínicas. 

Sánchez, M (82) Aplicación de la 

terapia robótica en la 

reeducación de la 

marcha tras un 

accidente 

cerebrovascular 

2016 Tesis  Hubo 343 
participantes, la 
mayoría hombres, con 
una edad promedio 
de 61,34 años. 
Predominan el origen 
isquémico del ictus y 
la mitad derecha del 
cuerpo, siendo el 
tiempo medio 
transcurrido desde el 
ictus de 75,71 días. 

Lenis,  O (83) Rehabilitación de la 

heminegligencia, 

tratamiento 

2019 Ensayo Clínico  Se usaron grupos de 
comparación e 
intervención, otro 
grupo que uso 
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combinado de 

vibración focal y 

terapia robótica: 

protocolo de un 

ensayo clínico piloto 

aleatorizado 

dispositivos robóticos 
y otro control. Donde 
se distribuyeron 
aleatoriamente 

Fernández, G et al. (84) Efecto de la terapia 

robótica sobre el 

miembro parético alto 

de pacientes con ave 

2020 Artículo de revista 12 voluntarios sanos y 
15 voluntarios post- 
ictus  

Marroquín, A et al. (85) Rehabilitación 

robótica de la marcha 

con lokomat en 

Colombia: estado 

actual y 

oportunidades de la 

robótica social 

2017 Artículo de revista  Hay 19 pacientes que 
participan en el 
estudio, de los cuales 
12 hombres y 7 
mujeres tienen 
trastornos 
neurológicos. 

Beneitez, P (86) Neurorrehabilitación: 

robótica y realidad 

virtual en accidente 

cerebrovascular. 

Reeducación del 

miembro superior. 

2018 Tesis Combinado con otros 
recursos 
referenciados, se 
utilizaron un total de 
112 artículos  

Acevedo, J et al. (87) Ambiente Robótico 

Lúdico para Terapias 

de Rehabilitación de 

Pacientes Pediátricos 

con Lesión del 

Miembro Superior 

2018 Artículo Científico Se seleccionaron 4 
objetos de 
investigación, 
divididos en dos 
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grupos, grupo objetivo 
y grupo de control. 

Lobato, L et al. (88) Beneficios de la 

robótica en la 

rehabilitación de la 

marcha en la parálisis 

cerebral: una revisión 

sistemática 

2020 Revisión Sistemática Diez estudios y tres 
protocolos analizaron 
los beneficios de la 
robótica en la parálisis 
cerebral, 
demostrando que el 
uso de la robótica 
tiene enormes 
ventajas. 

Otálora, J et al. (89) Efectividad de la 

isocinesia robótica en 

la función motora de 

pacientes con 

hemiplejía. Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

2019 Revisión Sistemática En estos 12 estudios, 
5 ensayos clínicos 
controlados 
aleatorizados 
incluyeron el análisis 
cuantitativo posterior 
a la revisión, por lo 
que un total de 154 
adultos tuvieron un 
accidente 
cerebrovascular Las 
secuelas tienen entre 
18 y 65 años. 

Albornoz, X et al. (90) Órtesis robótica para 

rehabilitación bilateral 

de mano izquierda 

2019 Ensayo Clínico El sistema robótico 
incluye equipo para 
cada mano. El 
primero identifica el 
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para pacientes con 

hemiplejía. 

rango de movimiento 
(RDM) de cada dedo 
de la mano derecha y 
mide la resistencia del 
sensor flexible 
ubicado en todos los 
dedos. El segundo 
dispositivo es una 
órtesis activa, que 
guía el movimiento de 
cada dedo de la mano 
izquierda a través de 
un servomotor 
acoplado al sistema 
mecánico. 

Muñoz, A (91) Lokomat en la 

reeducación de la 

marcha en personas 

hemipléjicas post 

accidente cerebro 

vascular 

2016 Tesis  Se contó con la 
presencia de 20 
participantes con 
trastorno de la 
marcha. 

ELABORADO POR: MARLON ROMERO M. 
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3.8 Extracción de datos  

De acuerdo a lo establecido dentro de esta investigación se procedió a realizar la 

búsqueda de artículos científicos respetando claramente los criterios de inclusión y 

exclusión, en el cual, se realizó una lectura para relacionarlo con los objetivos 

planteados dentro del proyecto de investigación. Con todos los documentos 

seleccionados se procedió a utilizar el gestor bibliográfico llamado Zotero, para así 

poder almacenar la documentación pertinente que nos permita abordar el tema con 

congruencia y claridad. Al buscar los artículos científicos en Pubmed, Elsevier, PEDro, 

Cochrane y Google Académico utilizando las palabras clave mencionadas anteriores 

se obtuvieron 642 resultados, de los cuales 45 estaban repetidos y quedando así 597 

en total. Se eligió a los 30 mejores teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión, que van a ser los seleccionados para ver la relación de los resúmenes del 

artículo científico y los objetivos planteados en esta investigación. 

3.9 Procesamiento de la información  

Luego de ordenar todos los documentos requeridos para este estudio, teniendo en 

cuenta los criterios de exclusión e inclusión, se analizaron los resultados cuantitativos 

de los artículos seleccionados, porque obtuvimos los números, y los artículos 

cualitativos para expresar el efecto que tienen en la investigación.  

Los pasos utilizados para analizar y discutir los resultados son: 

 Clasificar los artículos en orden ascendente.  

 Considerar los objetivos de la investigación, es decir, relacionados con los 

objetivos establecidos.  

 Confirmar que el método utilizado es experimental. 

 Almacenar los elementos seleccionados en el programa Zotero. 

 Comparar los artículos más destacados  
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 Proponer conclusiones y recomendaciones 

3.10 Consideraciones bioéticas 

Los principios éticos y aspectos metodológicos vinculados con la ética en la presente 

investigación son los siguientes: 

Autonomía. - Se solicita autorización al paciente para la recolección de datos y se 

resguardara la información. Se protege su integridad y su opinión. Presentación de 

un consentimiento informado a los participantes, donde se detallarán los objetivos y 

procedimientos a ejecutar, garantizando su autonomía y voluntariedad, con absoluta 

reserva sobre los datos obtenidos. (NO APLICA)  

Beneficencia. – Este estudio tiene como objetivo exponer la influencia de la terapia 

robótica sobre los pacientes que presenta hemiplejía, mediante una investigación 

bibliográfica. Por esto, esta investigación es noble y buena, ya que brinda información 

importante para contribuir en la toma de decisiones en futuros protocolos de 

tratamientos. (SI APLICA)  

Confidencialidad. – Hay una total discreción de la información brindada por los 

pacientes, con fines plenamente científicos. La información estará bajo protección del 

investigador. (NO APLICA)  

Bondad ética. - Se busca el bien común de los pacientes, sin exponer a riesgo alguno 

durante el proceso de la investigación. (NO APLICA)  

No maleficencia. - No se realizará ningún procedimiento que pueda hacer daño, 

afectar o exponer a los sujetos de estudio. (NO APLICA) 

Protección de la población vulnerable. - Los participantes investigados no serán 

expuestos a ningún riesgo que afecte la salud de los mismos. No se estará en 

contacto con pacientes ni se utilizará muestras biológicas. (NO APLICA) 
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Riesgos potenciales del estudio. - En esta investigación no existen peligros 

considerando que se trata de una revisión bibliográfica, en la que el investigador no 

controlo, ni manipulo variables. (NO APLICA)  

Beneficios potenciales del estudio. - A partir de los resultados de la investigación 

se podrá realizar las acciones en beneficio de la población: es dar a conocer la 

influencia de los ejercicios terapéuticos en dismenorrea primaria, para disminuir la 

incidencia y prevenir que haya más mujeres afectadas. (SI APLICA)  

Declaración de conflicto de intereses. - No existen ningún conflicto de intereses de 

forma económica, personal o político, ya que el fin es académico y científico. (SI 

APLICA) 

3.11 Consideraciones Jurídicas  

La presente investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional. Se respalda en el Reglamento de los Comités de Ética de Investigación 

en Seres Humanos (Acuerdo Ministerial 4889 del MSP, Registro Oficial Suplemento 

279 de 01 de julio 2014); así como del Reglamento del Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (Aprobada 

en 1 de septiembre de 2015 y reformada el 9 de agosto de 2016, 16 de mayo de 2017 

y 20 de septiembre de 2017) (SI APLICA) 
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3.12 Operacionalización de Variables   

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Indicadores  Unidad de 

análisis  

Técnica  Instrumentos  

3.2 Variable dependiente 

Variable 

dependiente  

Terapia 

robótica 

La tecnología de 

la robótica de 

rehabilitación 

incluye el 

desarrollo de 

dispositivos 

robóticos 

diseñados para 

ayudar a 

diferentes 

funciones 

Distintos 

dispositivos 

robóticos  

Cualitativo 

Nominal  

Discreto 

Equipos 

mecánicos 

usados para 

la 

rehabilitación 

física del 

paciente 

Personas 

de 2 a 65 

años de 

edad, sin 

distinción 

de género 

Revisión 

sistemática, 

recolección 

de datos  

Hoja de 

recolección 

de datos  
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sensoriomotoras 

(por ejemplo, 

brazos, manos, 

piernas), el 

desarrollo de 

diferentes 

programas de 

asistencia al 

entrenamiento 

terapéutico y la 

evaluación del 

rendimiento 

sensoriomotor. 

Elaborado por: Marlon Romero M. 
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 

Indicadores  Unidad de 

análisis  

Técnica  Instrumentos  

3.3 Variable independiente 

Variable 

independiente  

Hemiplejía 

Enfermedad 

del cuerpo del 

paciente en la 

que la mitad 

del cuerpo 

está 

paralizada. 

Suele ser 

provocada por 

un ictus, pero 

también 

puede ser 

Evaluar el 

tipo de 

hemiplejía 

dependiendo 

a los 

síntomas 

establecidos.  

Cualitativo 

ordinal 

Cuantitativo 

discreto  

Equipos 

mecánicos 

usados para 

la 

rehabilitación 

física del 

paciente 

 Escala 

CIF 

 Medical 

Research 

CounciL 

(MRC) 

 Escala 

Fulg- 

Meyer 

 Asworth 

 Berg 

Revisión 

sistemática, 

recolección 

de datos  

Hoja de 

recolección 

de datos  
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provocada por 

otras causas, 

como 

enfermedades 

que afectan la 

médula 

espinal o los 

hemisferios 

cerebrales. 

 Índice de 

Barthel- 

FIm 

 Escala 

FAC 

 

Elaborado por: Marlon Romero M.  

 



94 

 

CAPÍTULO IV 

4 Recursos y Cronograma de actividades 

4.1 Recursos administrativos  

 

 

 

 

Recurso Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Recursos Humanos 

Investigador 1 0 0 

Tutor 

Metodológico 
1 0 0 

Materiales 

Resma de hojas 

de papel bond 
1 $2.50 $2.50 

Kit de Oficina 

(lápices, 

esferográficos, 

etc.) 

1 $10 $10 

Recursos Tecnológicos 

Computadora 1 $150 $150 

Internet 8 $15 $120 

Impresora 1 $200 $200 

Empastado 3 $15 $45 

Subtotal $527.5 

Imprevistos (25%) $131.87 

TOTAL $659.37 

Elaborado por: Marlon Romero M.  
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4.2 Cronograma de Actividades  

N°  

 

Actividades  

Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

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

1  

Postulación al 

Proceso  

de Titulación  

2020-2021                                                                                                 

2  

Proyecto de 

investigación                                                                                                   

3  

Aprobación 

del tema                                                                                                

4  

Aceptación de 

tutor                                                                                                

5  Recopilación 

de 

información  
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7  

Entrega de 

guía de 

investigación                             

   

                                                                  

8  

Desarrollo del 

tema                                                                                                   

9  

Desarrollo del 

Marco Teórico                                                                                                  

10  Metodología                                                                                                  

11 

Análisis de 

resultados                                  

12 

Resultados y 

discusión                                    

13 

Revisión 

informe Final                                 
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14 

Aprobación 

del informe 

final                                   

Elaborado por: Marlon Romero M. 
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CAPÍTULO V 

5 Resultados y Discusión  

5.1 Resultados  

 

El objetivo principal de esta investigación bibliográfica fue determinar cómo influye la 

terapia robótica en los diferentes entornos de la rehabilitación para un paciente 

hemipléjico, en donde nos damos cuenta la gran variabilidad de herramientas que se 

posee en el mundo para lograr un mejor tratamiento en base a la mejoría del paciente.  

Se detalla a continuación en unas tablas realizadas la influencia de la terapia robótica, 

vale recalcar que de acuerdo a todos los artículos preseleccionados anteriormente se 

llegó a la conclusión de usar 20 artículos de los mejores buscadores científicos que 

existe en la red, de acuerdo también a las palabras clave que hemos determinado en 

la investigación se tendrá en cuenta a los más relevantes para el estudio de esta 

investigación. 

 Las características de los artículos se van a detallar en esta sección y en esta se van 

a incluir datos como; autor, año de publicación y características principales de los 

participantes. También cabe resaltar que, en los estudios científicos presentados los 

investigadores ejecutan otras medidas también para determinar ciertos parámetros 

en su investigación como lo son, la edad, sexo, extensión de la patología, y grupos 

aleatorizados y no aleatorizados  

Todo lo anteriormente mencionado se resumirá en la siguiente tabla donde detalla 

cada estudio realizado, con el fin de obtener un mayor análisis y entendimiento de 

parte todos. 
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Tabla 5.1 Resumen de los artículos  
 

Autor 
Título de la 

investigación 

Año de la 

investigació

n 

Objetivo 
Materiales 

o métodos 

Resultado

s 

K Laver et 

al. (66) 

Cochrane review: 

virtual reality for 

stroke rehabilitation 

 

2017 El objetivo principal de 

esta revisión fue 

determinar la efectividad 

de la realidad virtual 

sobre la función motora 

después del accidente 

cerebrovascular. Tambié

n se evaluó el impacto 

en los resultados 

secundarios, incluidas 

las actividades de la 

vida diaria. 

Ensayos 

controlados 

aleatorios y cuasi 

aleatorios que 

comparan una 

intervención 

alternativa con la 

realidad virtual 

Se incluyeron 19 

estudios de 565 

participantes. 

La realidad virtual 

es 

significativamente 

más efectiva que 

las terapias 

tradicionales para 

mejorar la función 

de las 

extremidades 

superiores. 

Meneses, 

C et al. (5) 

Aplicación de la 

terapia robótica 

para la función 

motora de la mano 

del adulto con 

hemiplejía. Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

2018 Se presenta una 

revisión sistemática 

sobre la eficiencia de la 

terapia robótica para la 

función motora de la 

mano del adulto con 

hemiplejía.  

Se incluyeron 

estudios hallados 

entre enero y 

diciembre del 2015 

entre ellos ensayos 

clínicos controlados 

aleatorizados 

acerca del uso de la 

terapia robótica 

dentro del 

Presenta un 

metaanálisis de 3 

estudios con 74 

participantes, 

donde se 

evidencia el uso 

de la terapia 

robótica mediante 

un dispositivo 

llamado Bi-Manu- 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Laver+K&cauthor_id=22713539
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tratamiento de la 

Neurorrehabilitación 

de personas 

adultas con 

problemas motores 

en la mano 

asociada a una 

hemiplejía 

secundaria. 

Se utilizo la escala 

Jadad, que permite 

establecer la 

calidad 

metodológica de los 

estudios, donde la 

máxima puntuación 

es de 5 puntos y la 

mínima de 1. 

 

Trac, donde este 

logra trabajar las 

funciones motoras 

de alcances, 

agarre y pinza 

medidas con el 

manual de 

actividad motora 

(MAL). 

 

 

Acevedo et 

al.(47) 

Aplicación de 

tecnologías de 

rehabilitación 

robótica en niños 

con lesión del 

miembro superior 

 

2017 Señala una revisión de 

las tecnologías de 

asistencia y aplicaciones 

para la rehabilitación del 

miembro superior de 

niños que se encuentran 

en condición de 

discapacidad. 

Se utilizaron 

artículos que fueron 

publicados hasta el 

mes de mayo del 

2016, Se incluyeron 

artículos que 

tengan una 

evaluación de 

dispositivos de 

comunicación para 

En este estudio se 

enfoca sobre los 

niños y su 

interacción en la 

rehabilitación 

robótica, donde 

las áreas de 

intervención son la 

asistencia en 

actividades 
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aumentar la 

interacción de 

aprendizaje 

cognitivo junto con 

robots. 

lúdicas, 

aprendizaje de 

pacientes con 

discapacidad. 

Demostró que la 

robótica abrirá 

nuevas 

terapéuticas en la 

actualidad. La 

aplicación de esta 

tecnología en 

niños promete que 

permitirá un mejor 

avance en los 

próximos años. 

Permite que el 

paciente adulto 

mejore su 

autonomía y logre 

por ende mayor 

independencia por 

la realización más 

eficaz de sus 

actividades. 
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Sarret, C 

(51) 

Intensive Robotic 

Rehabilitation in 

Children With 

Hemiparesia Using 

GEOSYSTEM 

 

2020 Después de un 

entrenamiento intensivo 

de la marcha del robot 

utilizando el sistema G-

EO en niños 

hemipléjicos, se utiliza 

GRAIL (análisis de la 

marcha en tiempo real y 

laboratorio interactivo) 

para evaluar la 

velocidad de la marcha. 

Grupo 
experimental: 5 
veces a la semana, 
30 minutos cada 
vez, utilizando el 
sistema G-EO para 
rehabilitación 
asistida por robot 
durante 2 semanas 
Grupo de control: 3 
veces por semana, 
30 minutos cada 
vez, fisioterapia 
clásica durante 2 
semanas 
Los niños con 
hemiplejía entre 4 y 
18 años tienen una 
puntuación GMFCS 
(Total Motor 
Function 
Classification 
System) entre I y III 
para la afectación 
de miembros 
inferiores. 

El entrenamiento 

de la marcha que 

es asistido 

utilizando el robot 

G-EO System, 

permite mejorar la 

capacidad de 

caminar de las 

personas con 

hemiplejía, sean 

adultos o niños y 

así mejorar su 

independencia y 

calidad de vida. 

 

 

 

 

Cruz-  

Martínez, 

G et al. 

(53) 

Diseño de 

Exoesqueleto con 

base en Cuatro 

Casos de Estudio 

de Rehabilitación 

2018 El primero son los 4 

casos actuales de 

rehabilitación pasiva de 

miembros superiores, 

que pueden generar un 

Este tipo de método 

de rehabilitación es 

muy común en el 

proceso de 

tratamiento. 

Observe la 

información de 

cada grado de 

libertad 

involucrado en el 
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de Miembro 

Superior 

abanico de funciones 

motoras que permitan al 

paciente recuperar su 

autonomía. 

El segundo objetivo es 

proponer un 

exoesqueleto con una 

configuración original 

como principal 

herramienta de 

rehabilitación en función 

de los requisitos y 

limitaciones del caso de 

estudio. 

Consiste en realizar 

uno o dos 

movimientos 

anatómicos para 

repetir de 3 a 5 

veces para 

estimular la zona 

afectada. 

 

 

ejercicio, 

incluyendo: 

cubriendo el rango 

de movimiento 

capturado por el 

goniómetro (en 

grados), el rango 

de movimiento 

obtenido de la 

simulación del 

exoesqueleto y la 

dinámica de error 

calculada de 

acuerdo con la 

siguiente fórmula 

en la desviación 

estándar Donde 

es el error 

promedio entre los 

datos 

experimentales y 

la simulación 

ERMIS. 

Zheng Q-X 

et al. (67) 

Robot-assisted 

therapy for balance 

function 

rehabilitation after 

stroke: a systematic 

2019 Identificar los efectos 

rehabilitadores de la 

terapia asistida por robot 

sobre la función del 

equilibrio entre 

Los ensayos 

controlados 

aleatorios han 

determinado el 

impacto de la 

terapia asistida por 

Se incluyeron 31 

ensayos aleatorios 

con 1249 

participantes. 
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review and meta-

analysis 

 

pacientes con accidente 

cerebrovascular. 

robot en la función 

de equilibrio de los 

pacientes con 

accidente 

cerebrovascular.  

El tamaño del 

efecto se evalúa 

mediante la 

diferencia con el 

correspondiente 

intervalo de 

confianza del 95%. 

La evaluación de la 

calidad 

metodológica y el 

sesgo de riesgo de 

cada estudio 

incluido sigue los 

estándares de 

evaluación de 

calidad de los 

ensayos 

controlados 

aleatorios 

recomendados en 

el Manual 

Cochrane. Para el 

metaanálisis se 

utilizó la 

La mayoría de los 

estudios incluidos 

contienen algunas 

fallas 

metodológicas. 

Los resultados del 

metaanálisis 

mostraron que la 

terapia asistida 

por robot tuvo un 

efecto positivo en 

la función del 

equilibrio, como lo 

demuestra el 

aumento en la 

puntuación de la 

Escala de 

equilibrio de Berg. 

Los efectos 

positivos no se 

ven afectados por 

los diferentes tipos 

de equipos 

robóticos, ya sea 

que la terapia 

asistida por robot 

se utilice en 

combinación con 

otras 
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herramienta de 

colaboración de 

Cochrane Review 

Manager 5.3. 

Cuando no se 

pueden realizar 

comparaciones 

mediante 

metaanálisis, los 

datos se sintetizan 

mediante un 

análisis descriptivo 

en lugar de un 

metaanálisis. 

intervenciones o la 

duración e 

intensidad de la 

intervención. 

Takahashi, 

K et al. 

(68) 

Eficacia de la 

terapia robótica de 

las extremidades 

superiores en la 

hemiplejía 

subaguda Post 

ictus: ensayo 

exploratorio 

aleatorizado 

 

2016 Estudiar la eficacia de la 

terapia robótica como 

complemento de la 

terapia estándar durante 

la rehabilitación después 

de un accidente 

cerebrovascular. 

Un ensayo clínico 

exploratorio 

prospectivo, 

abierto, ciego, 

aleatorizado, 

multicéntrico, 

realizado en Japón 

para aleatorizar a 

60 pacientes con 

hemiplejía leve a 

moderada 4 a 8 

semanas después 

del accidente 

cerebrovascular 

para que acepten la 

En comparación 

con el 

autotratamiento, la 

terapia robótica 

mejoró 

significativamente 

la evaluación de la 

sinergia de los 

flexores. No se 

observaron 

cambios 

significativos en la 

prueba de función 

motora de Wolf o 

en el registro de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Takahashi+K&cauthor_id=27006452
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Terapia estándar y 

la terapia robótica o 

autoguiada de 40 

minutos 6 semanas 

(7 días / semana). 

La evaluación de 

Fulg-Meyer, la 

prueba de función 

motora de Wolf y el 

registro de actividad 

motora se utilizaron 

para medir la lesión 

del miembro 

superior antes y 

después de la 

intervención. 

actividad motora. 

En comparación 

con la terapia 

autodirigida, la 

terapia robótica 

también mejoró 

significativamente 

la evaluación de la 

extremidad 

superior proximal 

de los pacientes 

con función 

deficiente. 

Yadav, R 

et al. (69) 

Ejercicios de mesa 

basculante robótica 

versus ejercicios 

convencionales en 

la rehabilitación de 

pacientes 

hemipléjicos 

2018 El propósito de este 

estudio es determinar la 

efectividad de un 

programa de ejercicio de 

1 mes utilizando una 

mesa basculante 

robótica sobre los 

métodos tradicionales 

de fisioterapia en la 

rehabilitación de 

pacientes con hemiplejía 

después de un 

Se incluyó en el 

estudio un total de 

30 pacientes con 

accidente 

cerebrovascular 

agudo y se 

dividieron en dos 

grupos (15 en cada 

grupo) por sorteo. 

El grupo A recibió 

fisioterapia 

convencional y el 

grupo B recibió 

La puntuación de 

la calidad de vida 

y la capacidad 

atlética de los dos 

grupos mejoraron, 

pero la mejora del 

grupo B fue 

significativamente 

mayor que la del 

grupo de 

fisioterapia 

tradicional. 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ijtr.2018.25.9.475
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accidente 

cerebrovascular. 

terapia de mesa 

basculante robótica. 

El paciente fue 

reevaluado a los 30 

días. Los 

indicadores de 

resultado utilizados 

son la escala de 

calidad de vida y la 

fuerza muscular. 

Kumar, S 

et al. (69) 

La efectividad de 

una mesa 

basculante robótica 

sobre la fuerza 

muscular y la 

calidad de vida en 

personas después 

de un accidente 

cerebrovascular: un 

ensayo de control 

aleatorio 

 

2020 Evaluar el efecto del 

entrenamiento de la 

mesa basculante Erigo 

sobre la fuerza muscular 

y la calidad de vida de 

los supervivientes de un 

accidente 

cerebrovascular. 

Un total de 133 

pacientes fueron 

reclutados y 

asignados 

aleatoriamente para 

recibir fisioterapia 

convencional 

(grupo A) o 

entrenamiento en la 

mesa basculante 

Erigo (grupo B). 

Ambos grupos 

recibieron un plan 

de intervención de 

30 días. La calidad 

de vida y la fuerza 

muscular se 

evaluaron al inicio 

del estudio (día 0), 

La calidad de vida 

y la fuerza 

muscular entre las 

dos intervenciones 

mejoraron 

significativamente 

entre el inicio y el 

seguimiento. En 

comparación con 

la fisioterapia 

tradicional, la 

mesa basculante 

Erigo ha producido 

una mejora 

significativa 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/ijtr.2019.0014?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=International_Journal_of_Therapy_and_Rehabilitation_TrendMD_0
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al final de la 

intervención (día 

30) y en el 

seguimiento (día 

90). 

Chesser B 

et al. (70) 

Effectiveness of the 

Wii for pediatric 

rehabilitation in 

individuals with 

cerebral palsy: a 

systematic review 

 

2020 El propósito de esta 

revisión sistemática es 

evaluar la efectividad de 

la Nintendo Wii para 

mejorar el equilibrio al 

caminar y estar de pie 

de los pacientes con 

parálisis cerebral. 

 

En las bases de 

datos médicas 

CINAHL Complete, 

Medline y 

ProQuest, se 

realizó una 

búsqueda 

exhaustiva de la 

literatura utilizando 

los términos de 

búsqueda "Wii" y 

"Cerebral Palsy" y 

"Balance o Control 

Postural o 

Estabilidad o 

Caminata o Marcha 

o Caminata". Utilice 

el Oxford Center for 

Evidence-Based 

Medicine 2011 para 

determinar el nivel 

de evidencia de 

todos los estudios 

incluidos y utilice la 

Esta revisión 

sistemática 

muestra que la 

rehabilitación de 

Nintendo Wii se 

usa generalmente 

para mejorar el 

equilibrio del pie y 

la marcha de 

personas de 21 

años o menos a 

quienes se les 

diagnostica 

parálisis cerebral, 

y es más eficaz 

que ningún 

tratamiento o los 

métodos de 

tratamiento 

tradicionales. Los 

resultados del 

estudio indican 

que la Nintendo 

Wii combinada 
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escala PEDro para 

determinar el rigor 

metodológico de 

todos los estudios 

incluidos. 

con los métodos 

de tratamiento 

tradicionales 

puede ser más 

eficaz y puede ser 

una opción 

adecuada para la 

recuperación a 

largo plazo. 

Mentiplay 

B, et 

al.(71) 

¿Do video game 

interventions 

improve motor 

outcomes in 

children with 

developmental 

coordination 

disorder? A 

systematic review 

using the ICF 

framework 

 

2019 Una revisión sistemática 

de la literatura sobre 

intervenciones de 

realidad virtual o 

videojuegos con el 

objetivo de mejorar el 

resultado del ejercicio 

infantil con DCD 

Se realizaron 

búsquedas de 

investigación en 

siete bases de 

datos utilizando los 

siguientes criterios: 

(a) realidad virtual o 

intervenciones 

basadas en 

videojuegos; (b) 

niños con DCD; (c) 

resultados de 

ejercicios 

relacionados con la 

estructura y función 

corporal, actividad o 

participación. 

Extraiga datos 

relacionados con el 

diseño del estudio, 

Se incluyeron 15 

artículos para 

revisión, incluidos 

8 ensayos 

controlados 

aleatorios. No hay 

investigaciones 

sobre el uso de 

equipos de 

realidad virtual y 

todas las 

intervenciones 

utilizan 

videojuegos 

(Nintendo Wii en 

el artículo del 

15/12). Se 

encontraron 

efectos mixtos de 

la intervención de 
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las características 

de los participantes, 

los detalles de la 

intervención, las 

medidas de 

resultado, los 

resultados y la 

viabilidad / 

cumplimiento. 

los videojuegos en 

el resultado, y la 

evidencia entre los 

estudios es 

contradictoria. El 

estudio de 

viabilidad del 

informe encontró 

que a la mayoría 

de los niños les 

gustan los 

videojuegos e 

insisten en 

usarlos. 

Ravenek 

KE, et 

al.(72) 

Una revisión del 

alcance de los 

videojuegos en 

rehabilitación 

 

2015 Revisar el alcance de la 

literatura revisada por 

pares sobre el uso de 

videojuegos disponibles 

comercialmente en 

rehabilitación. 

Se realizaron 

búsquedas de 

artículos publicados 

entre enero de 

1990 y enero de 

2014 en cinco 

bases de datos 

(SCOPUS, 

Cochrane, 

PsycINFO, PubMed 

y CINAHL). 

También se revisó 

la lista de 

referencias de los 

artículos 

Hay 30 artículos 

que cumplen con 

los criterios de 

inclusión. Los 

fisioterapeutas 

recomiendan con 

mayor frecuencia 

el uso de 

videojuegos 

disponibles 

comercialmente 

en rehabilitación 

(estudios al 50% o 

15/30) a personas 

con riesgo de 
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seleccionados para 

identificar otros 

estudios relevantes. 

caídas o 

problemas de 

equilibrio (67% o 

19/30 estudios). 

Los resultados 

objetivos más 

utilizados son los 

que evalúan el 

equilibrio y / o la 

prevención de 

caídas, siendo la 

Berg Balance 

Scale la medida 

de resultado más 

utilizada (53% o 

16/30 estudios). 

Se determina que 

Nintendo Wii es el 

sistema de juego 

más utilizado en el 

estudio (estudio 

del 90% o 27/30). 

Soares, M 

et al. (73) 

Rehabilitación de 

Wii y fisioterapia 

neurológica 

 

2015 Observar el papel de la 

rehabilitación de Wii en 

la fisioterapia 

neuropatológica. 

Con base en 

investigaciones 

publicadas en 

bases de datos 

electrónicas como 

BIREME, Scielo 

(Science Electronic 

Se encontraron y 

evaluaron en 

detalle 326 

artículos 

científicos, 

quedando 10 

artículos. Estos 10 



112 

 

Library), Science 

Direct y Lilacs, se 

realizó una revisión 

sistemática. La 

encuesta de 

investigación se 

realizó de agosto a 

noviembre de 2012, 

utilizando las 

palabras 

descriptivas en 

portugués: 

videojuegos, 

rehabilitación, 

accidente 

cerebrovascular, 

enfermedad de 

Parkinson, parálisis 

cerebral y sus 

respectivas 

traducciones al 

inglés y al español. 

pacientes fueron 

evaluados a través 

de la calidad 

metodológica, tipo 

de estudio, 

número de 

participantes, 

edad y sexo, 

valoración, tipo de 

intervención y los 

resultados y 

conclusiones del 

uso de la 

rehabilitación de 

Wii en las 

enfermedades 

neurológicas 

mencionadas. 

Ching, H et 

al. (74) 

Entrenamiento para 

caminar asistido 

mecánicamente 

para caminar, 

participación y 

calidad de vida en 

niños con parálisis 

2020 Evaluar el efecto del 

entrenamiento de la 

marcha asistido 

mecánicamente 

comparando el control 

de la marcha, la 

participación y la calidad 

En enero de 2020, 
se realizaron 
búsquedas en 
CENTRAL, 
Medline, Embase, 
otras seis bases de 
datos y dos 

La revisión incluyó 

17 estudios con 

451 participantes, 

entrenamiento 

para caminar 

asistido 

mecánicamente 
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cerebral (revisión 

Cochrane) 

de vida en niños con 

parálisis cerebral de 3 a 

18 años. 

registros de 
ensayos. 
Los ensayos 

controlados 

aleatorios o cuasi 

aleatorios (ECA), 

incluidos los 

ensayos cruzados 

(crossover), 

compararon los 

efectos de ningún 

tipo de 

entrenamiento para 

caminar asistido 

mecánicamente 

(con o sin soporte 

de peso), ningún 

entrenamiento para 

caminar o una dosis 

igual de 

entrenamiento para 

caminar sobre el 

piso en niños con 

parálisis cerebral 

(Clasificación de 

niños de 3 a 18 

años con el 

Sistema de 

Clasificación 

sin soporte de 

peso y sin 

entrenamiento 

para caminar: 

cuatro estudios 

(100 participantes) 

evaluaron la 

comparación. En 

comparación con 

no caminar, el 

entrenamiento de 

la marcha asistido 

mecánicamente 

sin soporte de 

peso mejora la 

velocidad de la 

marcha, se 

evidencia la 

calidad moderada 

medida por el 

entrenador de 

marcha Biodex 2 

(Biodex, Shirley, 

NY, EE. UU.), La 

función motora 

mejoró 

aproximadamente  
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General de la 

Función Motora 

(GMFCS) I a IV). 

Recopilación y 

análisis de datos: 

utilice los métodos 

y procedimientos 

estándar esperados 

por Cochrane. 

Calderón- 

Bernal et 

al.(75) 

Terapia robótica 

para la 

rehabilitación de la 

marcha en 

patología 

neurológica 

 

2015 El propósito de este 

trabajo es clasificar y 

describir las principales 

características de 

diferentes sistemas 

robóticos para la 

rehabilitación funcional 

de miembros inferiores. 

La información que 
brindan las distintas 
bases de datos 
permite distinguir 
un total de 50 
dispositivos 
robóticos diseñados 
hasta el momento. 
Estos dispositivos 
se dividen en varios 
niveles: a) Robots 
para aplicaciones 
clínicas o 
prototipos; b) 
Estructuras con tipo 
exoesqueleto, 
sistemas efectores 
finales o sistemas 
híbridos. 

Se debe mejorar 

el desarrollo de 

estos dispositivos, 

acercándonos 

cada vez más a 

los movimientos 

fisiológicos que 

realizan los 

humanos durante 

la marcha, y no 

solo se deben 

considerar 

aspectos 

relacionados con 

la movilidad. 

Noa, B et 

al. (76) 

Terapia robótica en 

la rehabilitación del 

miembro superior 

2021 Estudio en profundidad 
de la tecnología robótica 
y rehabilitación de rutina 

En los últimos diez 
años, se realizaron 
búsquedas en 

La conclusión es 
que la 
combinación de 
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hemipléjico en 

pacientes con 

enfermedad 

cerebrovascular 

en la rehabilitación de 
hemiplejía de miembros 
superiores. 

bibliotecas 
recopiladas en 
Scielo, Imbiomed y 
Pubmed, revistas 
médicas nacionales 
y extranjeras; 
información sobre 
tratamientos 
auxiliares 
relacionados con la 
terapia robótica en 
la terapia tradicional 
del miembro 
superior para la 
hemiplejía. 

tratamientos 
convencionales 
El movimiento 
pasivo con la 
ayuda de equipos 
robóticos traerá 
beneficios en las 
siguientes áreas: 
Condición 

muscular y 

articular y 

recuperación 

funcional de 

miembros 

superiores en 

hemiplejía. 

Castellano

s, E et al. 

(77) 

Rehabilitación del 

hombro doloroso 

en hemiparésicos 

mediante terapia 

robótica 

2021 Con un exoesqueleto 
ajustable, se pueden 
controlar 4 grados de 
libertad para el 
tratamiento: flexión y 
extensión del hombro, 
rotación de la 
articulación 
escapulohumeral, 
flexión y extensión del 
codo y protrusión del 
antebrazo 

 

A partir de la 
recopilación de los 
datos obtenidos, se 
utilizan métodos de 
nivel teórico, como 
el análisis-síntesis, 
para estudiar los 
recursos 
bibliográficos. 
Realizaron una 
revisión de la 
literatura cuando 
buscaron 
información sobre 
la terapia robótica y 

El uso de la 
plataforma 
robótica permite la 
terapia de 
ejercicios en las 
extremidades 
superiores 
(especialmente en 
los hombros), y 
tiene funciones 
controlables, 
repetitivas y 
El entrenamiento 
preciso permite un 
entrenamiento 
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sus aplicaciones en 
todo el mundo; y 
observaron para 
verificar el estado 
inicial y describir los 
resultados del 
tratamiento. 

más profundo para 
lograr una 
rehabilitación más 
rápida y de mayor 
calidad con menos 
complicaciones. 

González, 

M et al. 

(78)  

Estimulación 

eléctrica funcional y 

uso de ortesis 

robótica con un 

programa de 

control motor en un 

paciente con 

parálisis cerebral: 

reporte de caso  

 

2020 Describir la respuesta 
de los niños con 
parálisis cerebral a 
estos tratamientos 
combinados. 

Utilizando el 
dispositivo FES 
inalámbrico bilateral 
colocado en el 
nervio peroneo, 
combinado con la 
reeducación de la 
marcha de la 
órtesis robótica y el 
programa de control 
de movimiento, se 
implementó un 
programa de 
fisioterapia para 
niños con PC, y se 
evaluó la función e 
intensidad. 

Usando múltiples 
tratamientos en 
combinación, los 
pacientes 
mostraron mejoras 
en la función, la 
fuerza y el control 
motor. Sin 
embargo, el costo 
del equipo dificulta 
el uso 
generalizado de 
esta estrategia de 
tratamiento. Es 
necesario evaluar 
sus beneficios y 
rentabilidad en 
una muestra más 
amplia. 

Acosta, E et al. (79) Eficacia de la 

neurorrehabilitació

n de miembro 

torácico mediante 

terapia robótica en 

2015 Confirmar la eficacia de 
la terapia robótica en la 
rehabilitación de 
pacientes con 
enfermedades 
cerebrovasculares. 

Se realizaron 
búsquedas 
electrónicas 
literarias en 
PubMed, EMBASE, 
Ovid, PEDro, 

Se determina que 
la 
neurorrehabilitació
n de miembros 
torácicos robóticos 
para el tratamiento 
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enfermedad 

vascular cerebral. 

Revisión 

sistemática 

publicaciones 
electrónicas del 
IMSS y búsquedas 
manuales; se 
seleccionaron los 
artículos que 
cumplieron con los 
criterios de 
inclusión. Cada 
artículo es evaluado 
por dos revisores 
independientes. 

de pacientes con 
enfermedades 
cerebrovasculares 
tiene un nivel de 
evidencia dos y 
grado de 
recomendación C. 

Castellanos, E et 
al. (80) 

   

La terapia robótica 

en la rehabilitación 

desde un marco 

pedagógico 

2020 Considerar el uso 
adecuado del 
exoesqueleto mecánico, 
el propósito no es solo 
promover la 
comprensión del tema, 
sino también estimular 
su motivación y 
brindarles beneficios 
cuando se sientan más 
involucrados en el 
proyecto que están 
realizando. 

Para determinar la 
relevancia de este 
estudio, se 
seleccionaron 
aleatoriamente dos 
estudiantes de 
fisiología del 
Instituto de 
Medicina Avanzada 
de Santiago de 
Cuba. 

La enseñanza de 
la robótica es una 
asignatura cuyo 
objetivo es 
generar un 
entorno de 
aprendizaje a 
partir de las 
actividades de los 
alumnos. Pueden 
concebir, 
desarrollar e 
implementar 
diferentes 
proyectos para 
que puedan 
resolver 
problemas y al 
mismo tiempo 
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facilitar el proceso 
de enseñanza. 

Loeza, P (81) Introducción a la 

rehabilitación 

robótica para el 

tratamiento de la 

enfermedad 

vascular cerebral: 

revisión 

2015 Identificar a los 
pacientes con ECV que 
pueden someterse a 
rehabilitación robótica y 
los beneficios que se 
derivan de ella. 

En las bases de 
datos PubMed, 
Science Direct, 
Medical y Google 
Scholar, buscamos 
investigaciones 
experimentales y 
cuasiexperimentale
s, guías clínicas y 
revisiones 
sistemáticas de 
enfermedades 
cerebrovasculares 
relacionadas con la 
rehabilitación 
robótica, donde se 
tenga acceso a la 
clasificación de 
tratamientos, 
selección de 
pacientes y 
beneficios. 

La terapia con 
robot nunca puede 
reemplazar la 
fisioterapia 
tradicional, los 
pacientes deben 
ser seleccionados 
correctamente 
para beneficiarse. 

Sánchez, M (82) Aplicación de la 

terapia robótica en 

la reeducación de la 

marcha tras un 

accidente 

cerebrovascular 

2016 Investigar la evidencia 
científica disponible para 
probar la aplicación de 
la terapia robótica en el 
reentrenamiento de la 
marcha después de un 
accidente 
cerebrovascular. 

Búsquedas en 
diferentes bases de 
datos. Las 
estrategias de 
búsqueda utilizadas 
son movimiento del 
brazo, robot y 
marcha, 

En combinación 
con la fisioterapia 
tradicional, la 
terapia robótica es 
muy buena para la 
mejorar de la 
marcha de las 
personas después 
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Limitado a estudios 
publicados en 
inglés, español o 
portugués entre 
2011 y 2016. 

de un accidente 
cerebrovascular. 
Se necesita más 
investigación para 
determinar 
específicamente 
los aspectos a 
considerar en la 
aplicación del 
programa. 

Lenis,  O (83) Rehabilitación de la 

heminegligencia, 

tratamiento 

combinado de 

vibración focal y 

terapia robótica: 

protocolo de un 

ensayo clínico 

piloto aleatorizado 

2019 Evaluar los efectos 
aditivos de las terapias 
de vibración focal de 
extremidad superior 
afectada y robótica 
como técnicas que 
promueven la mejora de 
los síntomas en el 
síndrome de 
heminegligencia. 

Todos los 
participantes serán 
del hospital de 
neurorrehabilitación
; el Instituto 
Guttmann y solo 
aquellos institutos 
que hayan 
propuesto criterios 
de inclusión 
establecidos serán 
incluidos en el 
estudio. Además de 
cada participante, 
se extraerán datos 
clínicos y 
demográficos 
relacionados con la 
edad, el sexo, el 
tipo de accidente 
cerebrovascular, el 
tiempo después del 

La terapia robótica 
combinada con la 
vibración focal del 
miembro afectado 
y la activación del 
brazo anti 
patológico en el 
espacio izquierdo 
inducirá la 
activación del 
hemisferio 
derecho, 
produciendo así 
un efecto aditivo 
positivo en el 
tratamiento de la 
heminegligencia. 
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accidente 
cerebrovascular y la 
puntuación de la 
escala. 

Fernández, G et al. 

(84) 

Efecto de la terapia 

robótica sobre el 

miembro parético 

alto de pacientes 

con ave 

2020 Analizar la respuesta del 
músculo espástico del 
miembro superior de 
individuos 
hemiparésicos, en vista 
del rendimiento 
muscular y rango de 
movimiento, después 
del tratamiento con 
terapia robótica. 

La muestra utilizada 
en el estudio 
incluyó a 12 
voluntarios sanos 
(grupo de control) y 
15 voluntarios 
después de un ictus 
(grupo de 
intervención). 
Ambos grupos 
recibieron un 
programa de 
evaluación que 
incluyó la 
recopilación de 
datos basados en la 
evaluación de la 
fatiga y la fuerza de 
los músculos 
circundantes. 

Por lo tanto, la 
terapia robótica es 
un recurso seguro 
y eficaz que puede 
mejorar el 
rendimiento del 
miembro parético 
y las extremidades 
de las personas 
que participan en 
este estudio. 

Marroquín, A et al. 

(85) 

Rehabilitación 

robótica de la 

marcha con 

lokomat en 

Colombia: estado 

actual y 

2017 Demostrar que el 
lokomat es uno de los 
robots de rehabilitación 
más utilizados y 
probados. 

Hay 19 pacientes 
que participan en el 
estudio, de los 
cuales 12 hombres 
y 7 mujeres tienen 
trastornos 
neurológicos. El 
principal criterio de 

Está previsto 
integrar 
determinados 
parámetros 
públicos con 
robots sociales y 
realizar pruebas 
piloto en pacientes 
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oportunidades de la 

robótica social 

inclusión es que el 
paciente haya sido 
sometido a un plan 
de rehabilitación 
que incluya el 
tratamiento con 
Lokomat, mientras 
que los criterios de 
exclusión son los 
pacientes con 
determinadas 
alteraciones 
cognitivas, por lo 
que es difícil para 
estos pacientes 
comprender sus 
puntos de vista y 
opiniones sobre la 
terapia robótica. 

de acuerdo con 
los protocolos 
clínicos 
establecidos. 

Beneitez, P (86) Neurorrehabilitació

n: robótica y 

realidad virtual en 

accidente 

cerebrovascular. 

Reeducación del 

miembro superior. 

2018 Describir por 
retrospectiva bibliografía 
de las principales 
variables, beneficios y 
limitaciones de los dos 
tratamientos en el 
proceso de 
rehabilitación de 
accidentes 
cerebrovasculares y la 
relación con los avances 
de la neurociencia. 

Este trabajo está 
elaborado con 
datos bibliográficos, 
realizada en la base 
de datos de octubre 
de 2017 a marzo de 
2018 Pubmed, 
Cochrane, PEDro y 
Science Direct. 

La combinación de 
la RT y la RV 
añadiría un 
enfoque 
multisensorial en 
el proceso 
rehabilitador, 
beneficioso para 
las ganancias en 
términos de 
recuperación 
motora y 
funcional. 
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Acevedo, J et al. 

(87) 

Ambiente Robótico 

Lúdico para 

Terapias de 

Rehabilitación de 

Pacientes 

Pediátricos con 

Lesión del Miembro 

Superior 

2018 Contribuir motivación y 
progreso en la parte de 
rehabilitación del 
cuerpo, ayuda a 
incrementar los 
beneficios del 
tratamiento. 

Para evaluar metas 
en terapia 
ocupacional se 
utiliza la escala de 
evaluación o logro 
de metas (GAS), 
que es una técnica 
que evalúa el 
progreso personal 
del paciente en la 
consecución de 
metas u objetivos 
en determinadas 
tareas. 

El entorno de 
atención Spin BOT 
es una solución 
cuyos 
componentes de 
hardware permiten 
que los pacientes 
de bajos ingresos 
utilicen 
herramientas de 
bajo costo y 
faciliten 
numerosos 
tratamientos 
interactivos. 

Lobato, L et al. (88) Beneficios de la 

robótica en la 

rehabilitación de la 

marcha en la 

parálisis cerebral: 

una revisión 

sistemática 

2020 Conocer los beneficios 
de la robótica en la 
rehabilitación de la 
marcha de la parálisis 
cerebral. 

Diez estudios y tres 
protocolos 
analizaron los 
beneficios de la 
robótica en la 
parálisis cerebral, 
demostrando que el 
uso de la robótica 
tiene enormes 
ventajas. 

El uso de 
dispositivos 
robóticos mejora 
considerablement
e la marcha en 
personas con 
parálisis cerebral. 

Otálora, J et al. 

(89) 

Efectividad de la 

isocinesia robótica 

en la función 

motora de 

pacientes con 

hemiplejía. Revisión 

2019 Evaluar el efecto de la 
aplicación del robot 
isocinético para la 
función motora de 
pacientes con 
hemiplejía. 

Adquirió un total de 
12 estudios para 
análisis cualitativo, 
9 de los cuales 
Investigación de 
análisis cuantitativo, 
7 de los cuales son 

Produce una 
mejora evidente 
en la función y 
función motora, 
pero debido a los 
riesgos de 
selección y 
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sistemática y 

metaanálisis 

ensayos clínicos 
controlados 
Ensayos clínicos 
controlados 
aleatorios, no 
aleatorios y 
estudios de casos 
cualitativos; todos 
los estudios 
midieron el efecto 
del movimiento 
isocinético del robot 
en la función 
motora y los otros 
dos se realizaron 
en pacientes 
quemados, uno 
para adultos y el 
otro para pacientes 
pediátricos, por lo 
que un total de 272 
pacientes. 

detección en la 
investigación 
publicada hasta el 
momento, los 
investigadores 
deben analizarla 
con detenimiento. 

Albornoz, X et al. 

(90) 

Órtesis robótica 

para rehabilitación 

bilateral de mano 

izquierda para 

pacientes con 

hemiplejía. 

2019 Describir el desarrollo 
de un sistema 
mecatrónico basado en 
la terapia del espejo, 
que puede realizar 
rehabilitación bilateral 
en sobrevivientes de 
accidentes 
cerebrovasculares o 
pacientes con 

El sistema robótico 
incluye equipo para 
cada mano. El 
primero identifica el 
rango de 
movimiento (RDM) 
de cada dedo de la 
mano derecha y 
mide la resistencia 
del sensor flexible 

Este dispositivo 
propone una 
alternativa 
tecnológica a la 
terapia del espejo 
convencional 
aplicada en la 
rehabilitación de la 
mano izquierda a 
personas que 
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dificultades para mover 
la mano izquierda. 

ubicado en todos 
los dedos. El 
segundo dispositivo 
es una órtesis 
activa, que guía el 
movimiento de cada 
dedo de la mano 
izquierda a través 
de un servomotor 
acoplado al sistema 
mecánico. 

padecen 
hemiplejía. 

Muñoz, A (91) Lokomat en la 

reeducación de la 

marcha en 

personas 

hemipléjicas post 

accidente cerebro 

vascular 

2016 Determinar los 
beneficios 
reentrenamiento con 
órtesis de potencia 
Lokomat en la marcha 
de pacientes con 
hemiplejía después de 
un accidente 
cerebrovascular 

Se realizó en IESS 
Ambato, hay 20 
participantes 
involucrados con 
trastorno de la 
marcha. 

Se pueden lograr 
muy buenos 
resultados, que 
pueden 
beneficiarse de la 
reeducación de la 
marcha y el nivel 
fisiológico, para 
que las personas 
puedan obtener un 
estado psicológico 
y emocional 
estable. 

ELABORADO POR: MARLON ROMERO M.  
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5.1.1 Análisis de resultados  

Gráfico 5.1 Análisis de los artículos científicos  

 

Gráfico 5.2 Análisis de los sistemas robóticos  
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5.2 Discusión 

Los artículos presentados en esta investigación han señalado los beneficios que 

aportan los diferentes dispositivos robóticos en la hemiplejía, sobre todo en personas 

que han presentado parálisis cerebral y accidentes cerebrovasculares. 

Al analizar los artículos nos indican que el sistema Wii-Hab es uno de los más 

estudiados debido a su fácil uso para el aprendizaje motor en especial en niños, los 

sistemas de exoesqueletos tanto en extremidades superiores o inferiores demuestran 

que en adultos ha mejorado la capacidad de poder desplazarse y también mejorar su 

calidad de vida.  

Según los resultados obtenidos, Acevedo et al. (47) señala que los dispositivos 

robóticos utilizados en los niños para rehabilitación, facilitan el aprendizaje de las 

personas con discapacidad, demostrando que la robótica puede abrir nuevas 

terapéuticas en la actualidad. 

Meneses et al. (5)  Chesser et al. (70)señala que las funciones motoras de alcances, 

agarre y pinza pueden ser mejoradas mediante el uso de sistemas de rehabilitación 

robótica siempre y cuando sean medidos con el manual de actividad motora (Mal) 

Por otra parte, Laver(66), Takahashi et al. (68)en su revisión sistemática nos presenta 

que la fisioterapia mediante el uso de un exoesqueleto que va a permitir la movilidad 

en miembros superiores como inferiores, teniendo su enfoque central en el segundo 

mencionado. Cabe destacar, que la utilización del exoesqueleto mecánico ha 

permitido que los pacientes puedan ir mejorando su capacidad adaptativa de marcha 

y lograr una mejor independencia.  

En el estudio de realidad virtual resulta ser más efectiva que las terapias tradicionales 

para mejorar la función de las extremidades superiores. 
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En cambio,  Cruz Martínez (53) realiza un estudio comparativo en base a 4 ensayos 

que quieren demostrar como los exoesqueletos permiten una mejora significativa de 

la rehabilitación pasiva de los miembros superiores para suprimir las funciones 

motoras existentes en el paciente.  Este estudio reflejó que se requiere de mayores 

análisis sobre el uso de estos equipos ya que su evidencia es baja, pero a la vez, su 

campo está siendo explorado por la ingeniería robótica en la actualidad. 

En el estudio de Mentiplay et al.(71) hace referencia al trabajo que usa elementos de 

realidad virtual y todas las intervenciones que utilizan videojuegos. Encontró que 

existe un efecto mixto, donde afirma que a los niños les parece mucho mejor los 

videojuegos como instrumento dentro de la rehabilitación. 

Kumar et al. (69) presenta otro tipo de dispositivo, en donde se trabaja más la parte 

de equilibrio y estabilidad. Aquí se concluye que la calidad de vida y la fuerza muscular 

mejoran gracias a la efectividad de la mesa basculante en comparación con el 

tratamiento sobre equilibrio que suele presentar la fisioterapia tradicional. 

Calderón- Bernal et al. (75), habla de los múltiples dispositivos diseñados en la 

actualidad, pero relaciona a estos dispositivos con que aún no tienen la solvencia 

necesaria para realizar los movimientos fisiológicos de los seres humanos.  
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5.3 Conclusiones  

 Los factores que permiten al paciente con hemiplejía trabajar con cualquier 

método que el fisioterapeuta desee, va a depender netamente del entorno en 

donde realiza las actividades.  

 La práctica de los ejercicios planteados para el tratamiento, ya sea en base a 

la realidad virtual, uso de dispositivos robóticos y fisioterapia tradicional, 

permiten un mejor enfoque para la neuro plasticidad. 

 La terapia robótica si genera cambios significativos dentro de la calidad de vida 

del paciente. 

 Al combinar los dispositivos robóticos y la terapia tradicional permiten al 

paciente una mayor diversificación dentro de su tratamiento.  

 Se debe realizar más estudios dentro de los próximos años en niños, ya que 

estos dispositivos solo han sido probados en personas mayores de 3 años  
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5.4 Recomendaciones 

 

 Un entorno llamativo siempre será de preferencia para la optimización del 

trabajo, es por ello que los espacios deben de ser amplios, con una iluminación 

correcta, para la facilidad del paciente y del fisioterapeuta. 

 La generación de nuevo aprendizaje, ya sea de cualquier forma que se lo 

enseñe permite en primera instancia captar la atención y la concentración de 

la persona que recibe ese conocimiento, por ello es importante este paso por 

que aquí se produce las nuevas conexiones sinápticas. 

 El uso de la terapia robótica ha permitido a los pacientes un mejor desempeño 

para poder realizar sus actividades cotidianas, es por eso que, se debe de ir 

implementando poco a poco no solo en los sitios de rehabilitación si no también 

en los hogares de los pacientes.  

 El juego es la forma más sencilla de aprender, por eso, permitir que este tipo 

de intervenciones no sean tomados como terapia es uno de los retos en la 

actualidad. 

 El aprendizaje motor en niños es más moldeable a la plasticidad cerebral, ya 

que ellos pueden generar muchas más conexiones sinápticas a diferencia de 

los adultos. Los estudios que vendrán en futuros años permitirán explorar como 

la tecnología puede ayudar a mejorar su condición de salud y su calidad de 

vida  
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