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LAS CAÍDAS COMO CONSECUENCIA 
DE LAS DEFICIENCIAS EN EL TONO, 

BALANCE Y MARCHA DE LOS PACIENTES 
CON SECUELAS CRÓNICAS DE 

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR (ECV)

María Claudia Uribe Ruiz�

Andrea Triana�

RESUMEN
Las Consecuencias de la Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) en términos de movimiento 
corporal son devastadoras en la mayoría de los casos, esto depende de la magnitud de la 
lesión en relación con la extensión y la profundidad de la misma, el daño que en consecuencia 
sufren las células del cerebro desencadenan procesos necróticos en el núcleo de la lesión y 
apoptóticos en el área de la penumbra, que tienen como fin preservar la estructura fisiológica 
del tejido nervioso. Lo anterior se evidencia en los ajustes que realiza el Sistema Nervioso (SN) 
para continuar respondiendo de manera efectiva, a las demandas del medio (Interno y externo) 
en relación con la postura y el movimiento corporal humano. 

Este artículo presenta los resultados de la aplicación de un programa de neurorrehabilitación a 
8 personas con secuelas de ECV crónico; el objetivo se centró en identificar los cambios que 
suceden luego de la puesta en marcha del programa en términos de tono, balance y marcha, 
para tal fin se diseñó en primera instancia un formato de evaluación que permitiera recoger 
el comportamiento de las variables tono, balance y marcha, antes y después de la aplicación 
de un programa de neurorrehabilitación basado en los métodos Bobath, Rood y Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva (FNP) durante 4 semanas.  Lo anterior se diseñó bajo la estructura 
de un estudio cuantitativo de corte cuasi experimental con diseño de preprueba-postprueba 
con un solo grupo. Se estimó que el tamaño del efecto (d´) para tono, balance y marcha es 
de 0.6 lo que según la clasificación de Cohen se estimaría como un tamaño de efecto grande. 
El 50% de la población (4 sujetos) mostró modulación del tono y aumento en el resultado 
en la escala de Tinetti lo que se expresa en disminución del riesgo de caídas; la correlación 
posprueba de la escala de Ashworth y Tinetti mostró una distribución positiva débil con un 
coeficiente de correlación de 0.8. En conclusión, el estudio de esta serie de casos evidenció 
que la intervención fisioterapéutica basada en enfoques mixtos produce un tamaño de efecto 
grande sobre el tono, el balance y la marcha en individuos con secuelas de ECV crónico; sin 
embargo, es importante señalar que el estudio presenta limitantes en cuanto al tamaño de 
la muestra así como también en la presentación combinada de los resultados, es decir que 
futuros estudios deben incluir una muestra mayor con la cual se pueda establecer un grupo 
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control para estimar las diferencias estadísticas entre ambos grupos, así mismo, presentar los 
resultados por cada una de las técnicas de rehabilitación implementadas, de tal forma que se 
pueda precisar por separado el efecto de cada una de ellas.

Palabras Clave
ECV, Neurorrehabilitación, Bobath, Rood, Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. 

ABSTRAC
The Consequences of stroke in terms of body movement are devastating in most cases, this depends on the magnitude 
of the injury in relation with the extension and the depth of the same one, the damage that in consequence brain´s 
cells suffer they unleash necrotic processes in the core of the injury and apoptosis in semidarkness area, which they 
have as purpose preserve the physiological structure of the nervous system. The previous thing is demonstrated 
in the adjustments that there realizes the Nervous System (SN) to continue answering in an effective way to the 
demands of environment (inside or outside) in relation with the position and the body human movement.

This article presents the results of the application a program of neurorrehabilitación to 8 persons with sequels of 
chronic stroke; the aim centred on identifying the changes that happen after the putting in go of the program in terms 
of tone, balance and gait, for such purpose there was designed in the first instance a format of evaluation that was 
allowing to gather the behavior of the variables tone, balance and gait, before and after the application of a program 
of neurorrehabilitación based on the methods Bobath, Rood and Kabat for 4 weeks.

The previous thing was designed under the structure of a quantitative study of court quasi experimentally by design 
of pretest-postest by an alone group. It thought that the size effect (d´) for tone, balance and gait is of 0.6 what 
according to the Cohen´s classification would be estimated as a big size effect. 50 % of the population (4 subjects) 
showed modulation of the tone and increase in the result in Tinetti’s scale what expresses in diminution of risk of 
falls; the postest correlation of Ashworth’s scale and Tinetti’s showed a positive weak distribution with a correlation 
coefficient of 0.8. In conclusion, the study of this series of cases demonstrated that physical therapy based on 
mixed approaches produces a large size effect on tone, balance and gait in individuals with sequels of chronic 
stroke; However, it´s important to note that the study presents limitations on the size of the sample as well as in the 
presentation of combined results, namely that future studies should include a larger sample with which to establish 
a control group to estimate statistical differences between groups, and also present the results for each of the 
rehabilitation techniques implemented in such a way that can be specified separately the effect of each one.

Key Words
ACV, Neurorehabilitation, Bobath, Rood, Kabat.

INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Cerebro Vascular es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos (1), en Colombia también 
lo es en la población general y es la segunda para mujeres de 15 a 44 años, las diferencias en la incidencia de la 
ECV dependen de la edad, el género, la mezcla de razas en la población, los factores de riesgo para cada una de 
las poblaciones y los criterios diagnósticos utilizados. La incidencia calculada para América Latina varía entre 35 y 
183/100.000 habitantes, cifra menor a las reportadas en países de Europa y Asia. En Colombia el estudio realizado 
en Sabaneta-Antioquia, encontró una incidencia anual ajustada por edad y sexo de 88.9/100.000 habitantes, (2) una 
prevalencia de 6,5 x 1000 habitantes global, y discriminado en 9,6 para el área urbana y 4,1 para la población rural; 
un controvertido estudio reciente muestra una prevalencia de 3,1 x 1000 habitantes lo que sugiere un sesgo en 
el estimativo o una disminución difícil de entender de la ECV en Colombia. (3) Los datos anteriores complementan 
las cifras aportadas por el último censo nacional, el cual reflejó que el 23,9% de la población tiene limitaciones 
permanentes para caminar o moverse; el 14,7% tiene limitaciones permanentes para usar brazos y manos y el 
9,4% tiene limitaciones permanentes para su auto-cuidado. (4)



41

UMBral científico 13

Las Consecuencias del ECV en términos de movimiento corporal son devastadoras en la 
mayoría de los casos, esto depende de la magnitud de la lesión en relación con la extensión 
y la profundidad de la misma, el daño que en consecuencia sufren las células del cerebro 
desencadenan procesos necróticos en el núcleo de la lesión y apoptóticos en el área de la 
penumbra, que tienen como fin preservar la estructura fisiológica del tejido nervioso. Lo anterior 
se evidencia en los ajustes que realiza el Sistema Nervioso (SN) para continuar respondiendo 
de manera efectiva a las demandas del medio (Interno y externo) en relación con la postura y 
el movimiento corporal humano. 

En la actualidad los fisioterapeutas cuentas con diversas estrategias para abordar a los 
usuarios con secuelas de ECV, estas se pueden agrupar en las que se basan en principios 
neurofisiológicos y de aprendizaje motor y aquellas que basan sus acciones en principios 
ortopédicos. Algunos fisioterapeutas prefieren hacer uso de una sola estrategia terapéutica, 
otros encuentran en la aplicación de varias estrategias un valor agregado que potencializa 
los resultados obtenidos. En el primer grupo se encuentran el concepto Bobath el cual se 
basa en principios neurofisiológicos, y es probablemente el método más ampliamente usado, 
aunque evidencia reciente, muestra una significancia estadística en relación con los enfoques 
terapéuticos mixtos (5). Sin embargo, la evidencia en la actualidad no es contundente en relación 
con los métodos terapéuticos así como tampoco en relación con los diseños de investigación 
que aportan las fuentes de análisis (6). Es decir, luego de una búsqueda por la bases de datos 
no se encuentra evidencia a favor o en contra de alguna modalidad terapéutica en especial, 
los expertos señalan una carente producción que posibilite la construcción de evidencia en 
relación con el tema.  Es por lo anterior, que los resultados de esta investigación que tenía 
por objetivo determinar el efecto sobre el tono, el balance y la marcha, de un programa de 
neurorrehabilitación basado en los métodos Bobath, Rood y FNP en usuarios con ECV crónico, 
resultan un aporte al estudio de los fenómenos de caídas en el paciente adulto mayor en 
situación de discapacidad, así mismo, expone un diseño metodológico que ha sido utilizado 
por diferentes autores con un soporte estadístico que permite hacer las inferencias del caso. 

De otro lado, el estudio refuerza el postulado sobre la plasticidad neuronal en el adulto, pues 
las observaciones sobre la plasticidad del cerebro adulto indican que la experiencia normal 
puede alterar la fuerza de las sinapsis existentes e incluso, producir cierto remodelado local de 
las sinapsis y los circuitos (7), traduciéndose en nuevas y más eficaces formas de interacción 
con el medio ambiente. En el mismo orden de ideas, Bach y Rita (8) expone que la evidencia 
se ha venido acumulando en relación con la reorganización extensa del cerebro luego de una 
lesión, el autor señala que la reorganización puede obtenerse incluso muchos años después de 
la lesión mediante una rehabilitación tardía apropiada. Así mismo, un estudio desarrollado por 
Gauthier, et al (9) señaló que la rehabilitación puede resultar en una reorganización estructural en 
el cerebro humano lesionado y que la magnitud de los cambios estructurales es directamente 
proporcional a la cantidad de progresos clínicos. Finalmente, con la intensión de aumentar la 
evidencia presentada, el lector puede remitirse al trabajo realizado por  Kozorovitskiy y Gould 

(10), relacionado con la neurogénesis en el adulto y su relación con la plasticidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los resultados que aquí se presentan se lograron gracias a la aplicación de un tipo de 
investigación cuantitativa, de orden cuasiexperimental, ya que la población no fue elegida 
aleatoriamente, sino que fue tomada a conveniencia, lo cual disminuye el nivel de confianza y 
aumenta las posibilidades de sesgos, sin embargo, estos se evitaron tomando medidas como 
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el juicio de expertos; el diseño del estudio de preprueba - postprueba con un solo grupo (11).

En total la población fue de 8 individuos, no institucionalizados, que decidieron participar 
voluntariamente del estudio (5 hombres – 3 mujeres) con edad promedio de 7�.1� años, el 70% 
de ellos tenían secuelas crónicas de ECV isquémico y el 10% restante de ECV hemorrágico; 
el 40% de los individuos presentaban compromiso en el hemicuerpo derecho y el 40% en el 
izquierdo. (Tabla 1)

Tabla 1. Datos generales de la población.
Sujeto N° Edad Género Cronicidad

del ECV
Hemicuerpo

comprometido Tipo ECV

a 7� F ≥ 6 meses Izquierdo H
b 76 M ≥ 5 años Izquierdo I
c 55 M ≥ 5 años Izquierdo I
d 73 M 3 a 4 años Derecho I
e 70 M 1 a 2 años Derecho I
f 73 M 3 a 4 años Derecho I
g 81 F ≥ 5 años Izquierdo I
h 77 F 3 a 4 años Derecho I

Media
Moda

Mediana

7�.��5
73
68

Nomenclatura asignada: Femenino (F), Masculino (M), Isquémico (I), Hemorrágico (H).

Los criterios tenidos en cuenta para la inclusión y exclusión de la población fueron los siguientes: 
poseer secuelas de ECV superior a 6 meses, no recibir otro tratamiento de fisioterapia durante 
la aplicación del proyecto, no presentar alteraciones de la conciencia ni cognitivas, deambular 
independientemente (con o sin ayuda externa), finalmente, que no presente ninguna 
complicación médica incontrolada. Resulta importante mencionar que el estado de conciencia 
se estimó mediante la aplicación del minimental test, en el cual los usuarios debían obtener un 
puntaje igual o mayor a �7.

Las variables estimadas para el estudio fueron el tono, el balance y la marcha, para la medición 
del tono se utilizó la escala de Ashworth modificada (1�) (Tabla�) y para medir el balance y 
la marcha se utilizó la escala de Tinetti (13) (14) ;está escala posee dos sub-escalas, una para 
balance y otra para la marcha. La sub-escala para balance está compuesta por 9 maniobras 
diferentes (equilibrio sentado, levantarse, intentos de levantarse, equilibrio inmediato, equilibrio 
en bipedestación, respuesta a desestabilización, con ojos cerrados, giro de 360° y sentarse) y 
la sub escala de marcha a su vez, está compuesta por 7 maniobras (iniciación de la marcha, 
longitud y altura del paso, simetría del paso, continuidad de los pasos, trayectoria, tronco 
y postura en marcha); cada una de las sub escalas se califica con tres criterios: 0 equivale 
anormal, 1 equivale a regular y � equivale a normal. El puntaje máximo de la sub escala 
para el balance es 16 y para la sub escala de marcha es 1�; la escala completa tiene un 
puntaje total de �8 (15). Ahora bien, fue necesario realizar una prueba piloto del formato de 
evaluación, que permitió medir cada una de las escalas mencionadas, antes y después de 
la aplicación del programa de neurorrehabilitación basado en los métodos Bobath, Rood y 
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP). La prueba piloto persiguió medir la validez 
interna y externa del instrumento, la cual fue confirmada a partir de este procedimiento.

El programa que utilizó tres técnicas neurorestaurativas, fue desarrollado luego de una revisión 
detallada de la literatura científica actual, por una fisioterapeuta con más de cinco años de 
experiencia en el área de la neurorrehabilitación y una estudiante de último semestre de 
fisioterapia; se dividió en tres fases, durante la primera fase se realizaron 5 sesiones de 35 
minutos de duración, en la segunda fase se llevaron a cabo 7 sesiones de 45 minutos de 
duración y en la tercera fase se llevaron a cabo 15 sesiones con una duración de 60 minutos; 
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todo lo anterior en el lapso de 4 semanas. Este programa fue revisado y aprobado por el comité 
de ética de la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán, previo a su 
aplicación. 

Tabla �. Escala de Ashworth modificada (1�).
0 No hay cambios en la respuesta del músculo en los movimientos de flexión 

o extensión.

�
Ligero aumento en la respuesta del músculo  al movimiento (flexión / 
extensión) visible con la palpación o relajación, o sólo mínima resistencia al 
final del arco de movimiento.

�+
Ligero aumento de la Resistencia del músculo al movimiento en flexión o 
extensión , seguido de una mínima resistencia en todo el resto del arco de 
movimiento (menos de la mitad)

� Notable incremento de la resistencia del músculo durante la mayor parte del 
arco de movimiento articular, pero la articulación se mueve fácilmente. 

3 Marcado incremento en la resistencia del músculo; el movimiento pasivo es 
difícil en la flexión o extensión. 

4 Las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se mueven 
pasivamente.

Todos los 8 participantes del estudio firmaron el consentimiento informado en el cual se hace constar que fueron 
informados del objeto del estudio, de las posibles complicaciones y que en cualquier momento serían resueltas sus 
dudas o si lo deseaban, podían abandonar el estudio (16).  Para el análisis de la información se empleó estadística 
descriptiva uni y bivariada, estimándose la desviación estándar (DE) pre y post prueba; el tamaño del efecto (d´) 
fue calculado con la formula (valor post – Valor pre) / (DE pre) el cual es citado por la literatura como la forma más 
adecuada para los estudios preprueba - postprueba con un solo grupo (6). El tamaño del efecto (d´) se definió según 
la clasificación de Cohen donde: una d´ pequeña = 0.14, una d´ media = 0.36, una d´ grande = 0.57. (17).

RESULTADOS

Luego de la aplicación del programa de neurorrehabilitación basado en los métodos Bobath, Rood y Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva (FNP), se estimó el comportamiento de las escalas de Ashworth y Tinetti en la 
preprueba y la pos prueba, lo que arrojó una DE preprueba para Ashworth de 1,28 y Tinetti de 0.93 (Tabla 3) con 
los anteriores datos se obtuvo un promedio en el (d´) para tono, balance y marcha de 0.6. (Tabla 4) lo que según 
la clasificación de cohen se estimaría como un (d´) grande.  El comportamiento individual de la escala de Ashworth 
evidencia un cambio en el 50% de la población (4 sujetos) en los datos de la posprueba en relación con la pre 
prueba, lo que en términos de la escala se traduce en una modulación del tono espástico (Gráfica 1), de otro lado, 
el estudio del comportamiento individual de la escala de Tinetti durante la postprueba vs preprueba, evidencia que 
un 50% de la población (4 sujetos) aumentó el valor obtenido en el test. (Gráfica 2)

Tabla 3. Ashworth y Tinetti pre prueba y post prueba.
Pre prueba Pos prueba

Sujeto Ashworth Tinetti Ashworth Tinetti
a 3 3 2 3
b 2 4 2 4
c 5 2 5 3
d 2 3 2 3
e 4 3 3 4
f 3 2 2 2
g 5 2 3 3
h 2 1 2 3

DE 1,28 0,93 1,06 0,64

Nomenclatura asignada para la escala de Ashworth 1=0; �=1; 3=1+; 4=�; 5=3; 6=4. Nomenclatura asignada 
para los valores de la escala de Tinetti 1. ≤ 10; �. 11 a 15; 3. 16 a �0 y 4. ≥ �1.DE: Desviación Estándar.

Durante la preprueba, los valores obtenidos con la aplicación de la escala de Ashworth y Tinetti 
mostraron una correlación negativa débil, con un coeficiente de correlación de -0,�4 (Gráfica 3) 
mientras que esta misma correlación durante la posprueba se mostró como positiva débil, con 
un coeficiente de correlación de 0.8 (Gráfica 4)
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Tabla 4. Tamaño del efecto.
Usuario d* Ashworth d* Tinetti

a 0,78 0,00
b 0,00 0,00
c 0,00 1,08
d 0,00 0,00
e 0,78 1,08
f 0,78 0,00
g 1,56 1,08
h 0,00 2,16
x 0,49 0,68
x 0.6

Gráfica 1. Comportamiento de la escala de Ashworth

Nomenclatura asignada para la escala de Ashworth 1=0; �=1; 3=1+; 4=�; 5=3; 6=4.

Gráfica �. Comportamiento de la escala de Tinetti.

Nomenclatura asignada para los valores de la escala de Tinetti 1. ≤ 10; �. 11 a 5; 3. 16 a �0 y 4. ≥ �1

Gráfica 3. Correlación Ashworth Vs Tinetti preprueba.

Gráfica 4. Correlación Ashworth Vs Tinetti posprueba.

DISCUSIÓN

El estudio de esta serie de casos evidenció que la intervención fisioterapéutica basada en 
enfoques mixtos produce un (d´) grande sobre el tono, el balance y la marcha en individuos con 
secuelas de ECV crónico. Al respecto, metanálisis realizados reportan que, existen algunos 
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enfoques de rehabilitación en fisioterapia diferentes que se aplican después de un accidente 
cerebrovascular, que en términos generales se basan en principios neurofisiológicos, de 
aprendizaje motor y ortopédicos, algunos fisioterapeutas basan su tratamiento en un solo 
enfoque, mientras que otros utilizan una combinación de componentes de varios enfoques 
diferentes. 

Un metanálisis que posibilita la discusión con el estudio presentado en este articulo, incluyó 
�1 ensayos en la revisión, 8 ensayos compararon un enfoque neurofisiológico (Bobath o 
Brusnnstrom o FNP) con otro enfoque (Ortopédico, de aprendizaje motor o enfoque de 
fisioterapia no occidental); 8 compararon un enfoque de aprendizaje motor(Carr y Shepherd o 
Peto o Affolter o Ayres) con otro enfoque (Neurofisiológico, ortopédico o enfoque de fisioterapia 
no occidental); y 8 compararon un enfoque combinado (Neurofisiológico y aprendizaje motor) 
con otro enfoque (Ortopédico o enfoque de fisioterapia no occidental). Al final, se encontró 
un resultado estadísticamente significativo en la comparación de un enfoque combinado con 
un grupo control sin tratamiento o con placebo para la recuperación de la independencia 
funcional del paciente con secuelas de ECV (Diferencia de medias estandarizada [DME] de 
0,94; e intervalos de confianza [IC] del 95%: 0,08 a 1,80). Sin embargo, los autores insisten 
en que aun no existen pruebas suficientes para definir cuál es el enfoque que deben usar los 
fisioterapeutas en este tipo de usuarios con alteraciones de la funcionalidad. (5).

Lo anterior, permite sustentar los hallazgos de esta investigación, en términos de que el 
enfoque combinado aplicado (Bobath, Rood y FNP), permite mayores posibilidades para la 
recuperación del tono y el balance en usuarios con ECV crónico, sin embargo, es preciso 
señalar que la población participante en esta investigación, en comparación con la del estudio 
antes presentado, es baja, lo cual evidencia una escasa correlación, por supuesto sin negar 
que existe la misma. 

De otro lado, la literatura reporta enfoques fisioterapéuticos basados en estimulación 
neuromuscular, el cual se propone como una nueva tendencia frente a la terapia convencional 
para restaurar la marcha normal en pacientes con secuelas de ECV crónico, con el uso de 
estimulación funcional neuromuscular y electrodos intramusculares (18). Una desventaja de este 
tipo de terapéuticas se relaciona con los costos, a diferencia de los enfoques tradicionales, 
como el que se propuso en este trabajo de investigación, pensando en las ventajas que tiene de 
aplicación en población de bajos recursos económicos sin sacrificar los resultados y beneficios 
que se pueden obtener.

Otra propuesta para el reentrenamiento del equilibrio luego de un ECV crónico, es la que 
se basa en retroalimentación visual o auditiva dentro de plataformas de fuerza. La evidencia 
señala que este tipo de estrategias terapéuticas sólo logran mejorar la simetría de la postura, 
pero no el balance en la posición bípeda, como tampoco en las escalas de independencia (19), 
que en cierta forma si lograron ser modificadas por el estudio que aquí se propuso, aunque no 
de manera significativa. Este tipo de estrategias terapéuticas también resultan de alto costo y 
por tanto la propuesta de esta investigación resulta mucho más viable y ajustada a la realidad 
nacional.

En relación con la intensidad de los programas de rehabilitación, un estudio con similares 
características tanto conceptuales como metodológicas, plantea una intervención intensiva de 
movilizaciones durante tres horas al día por 10 días consecutivos a 8 usuarios con secuelas 
de ECV crónico, a diferencia del estudio que en éste artículo se expone, ellos estimaron la 
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variable balance con la escala de Berg, sin embargo, la escala de Tinetti resulta de un mayor 
valor predictivo para las caídas. Este estudio concluyó que un programa de intervención con 
alta intensidad logra un tamaño de efecto (d´) grande (6), sin embargo, es importante considerar 
que tres horas continuas de intervención disminuye el tiempo de recuperación de sustratos, en 
especial un usuario que por la condición de base se encuentra desacondicionado.

Finalmente, la evidencia que se encuentra en la literatura actualmente, recomienda programas 
de intervención fisioterapéutica con base en modelos mixtos (combinados), de alta intensidad, 
con ayuda de equipos como la banda sin fin, la estimulación neuromuscular funcional (FES) 
y plataformas de fuerza, sin embargo, estas recomendaciones deben ser ajustadas a las 
posibilidades tanto del prestador de servicios de salud, así como de usuario, es por tanto que 
los modelos neurorestaurativos tradicionales como el método Bobath, Rood y la Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva, resultan aun vigentes y apropiados para diseñar propuestas 
fisioterapéuticas que persigan recuperar el tono, el balance y la marcha en pacientes con 
secuelas de ECV crónico.

CONCLUSIONES

En conclusión, el estudio de ésta serie de casos evidenció que la intervención fisioterapéutica 
basada en enfoques mixtos produce un (d´) grande sobre el tono, el balance y la marcha en 
individuos con secuelas de ECV crónico, el tono muscular muestra una discreta modulación 
así como los resultados de la escala de Tinetti para el balance y la marcha. 

Los programas de fisioterapia basados en modelos mixtos de intervención para pacientes 
con ECV crónico, deben tener una duración superior a cuatro semanas, es necesario que 
la prescripción del ejercicio para este tipo de usuarios este dada en términos de intensidad, 
frecuencia, duración y tipo. 

Sin embargo, es preciso aclarar que el estudio presenta una evidencia limitada, dado que el 
número de participantes fue bajo, así como también señala una débil correlación entre las 
variables. Futuros estudios pueden incluir una población mayor y establecer un grupo control 
para estimar las diferencias estadísticas entre ambos grupos y disminuir de esta forma los 
sesgos que son inherentes al diseño metodológico implementado.
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