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La medicina física y de rehabilitación son los métodos de 

tratamiento más importantes en Daño Cerebral Adquirido porque 

ayudan a los pacientes a volver a utilizar sus extremidades 

superiores a su máxima capacidad. 

El uso de robótica asistencial de rehabilitación permite ayudar al 

fisioterapeuta en actividades repetitivas de gran precisión, 

además, los robots involucrados deben ser capaces de controlar 

las fuerzas aplicadas y monitorizar objetivamente los resultados 

de la terapia, haciendo uso de sensores.

A menudo, la evaluación de la función motora es imprecisa o 

incompleta pues depende de escalas subjetivas de baja 

resolución. Una alternativa es aplicar análisis electrofisiológico de 

la actividad muscular, aunado al cómputo de parámetros 

cinemáticos y evaluaciones de rendimiento, de las cuales se 

podría obtener métricas robustas como indicadores del estado 

funcional del paciente.

El desarrollo de novedosas técnicas de análisis de señales 

electromiográficas (EMG) ha abierto nuevas posibilidades en la 

evaluación del comportamiento del sistema neuromuscular y es 

posible estudiar parámetros como fatiga muscular, retardo 

electromecánico, coherencia muscular y sinergias musculares.

Antecedentes

Objetivos principales

Metodología (Primer año)

1. Revisión bibliográfica sobre métricas robustas de la función 

motora en pacientes patológicos y no patológicos

2. Revisión de métricas convencionales de evaluación motora en 

pacientes que presentan Daño Cerebral Adquirido

3. Revisión detallada de las estrategias existentes sobre 

rehabilitación asistida por robots y la evaluación de métricas 

convencionales
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1. Definición y selección de métricas de función motriz.

2. Implementación de herramientas de procesamiento para 

extracción de métricas.

3. Evaluación de las métricas seleccionadas, a partir de la 

comparación con escalas clínicas convencionales.

4. Desarrollar el análisis de las métricas obtenidas en las sesiones 

de terapia, y reajustar las metas para las próximas sesiones.

Evaluación electromiográfica de la función motora en

entornos de rehabilitación robótica

ContactoImpacto esperado

El desarrollo de investigaciones de robótica asistiva puede 

contribuir a una mejora significativa de la terapia de rehabilitación 

para los pacientes que sufren DCA, mejorando la calidad de los 

ejercicios propuestos para el paciente, con la adecuación 

dinámica de las tareas repetitivas de la terapia, partiendo del 

análisis de diferentes métricas objetivas obtenidas a lo largo de 

los ejercicios, contribuyendo así a acelerar su recuperación. 

Paciente realizando tareas de rehabilitación con asistencia de ARMin III, un 

robot de rehabilitación de miembro superior. Fuente: [7]
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