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Un pequeño paso para Iván, un gran paso para las 

personas con lesión medular 

ABLE Human Motion presenta su exoesqueleto para pacientes con 

movilidad reducida 

Decenas de móviles empiezan a grabar. El público siente la necesidad de capturar el 

momento, sintiéndose testigo de un evento histórico. La expectación que hay en la 

sala me recuerda a la que originó el paseo lunar de Neil Armstrong. 

Se oye un leve pitido, la señal que indica que el dispositivo está listo para empezar. 

Segundos después, el milagro se produce. Iván se pone en pie. Empieza a andar, 

alejándose cada vez más de su silla de ruedas, su Apolo 11 personal. Los presentes 

contienen el aliento, sobre todo el equipo técnico. Como en la Luna, el resultado de 

años de trabajo depende de un paseo de 10 metros. Entre los espectadores nacen 

lágrimas, son desconocidos que se han quedado indefensos ante la historia de Iván. 

Iván Camps lleva un año colaborando como paciente-piloto en el desarrollo de un 

producto que permita andar de manera independiente a las personas con lesión 

medular. Ése es el objetivo de ABLE Human Motion, una empresa emergente fundada 

por jóvenes que han diseñado el primer exoesqueleto ligero, asequible y que no 

necesita la asistencia de personal médico. El 8 de abril llevaron a cabo la presentación 

de su dispositivo en la sala de actos de la Universidad Politécnica de Cataluña, cuyo 

evento central era la demostración pública del exoesqueleto. 

Cuando el paciente llega al final del escenario, uno de los fundadores de ABLE, Alfons 

Carnicero, se permite volver a respirar y dice, para relajar el ambiente:  

—Iván, espera, no te vayas: todavía no has pagado el exoesqueleto — provoca una 

risa general y demuestra que la prueba ha sido un éxito: el hombre ha llegado a la 

Luna. 

Cada año, entre 250.000 y 500.000 personas sufren lesiones medulares en todo el 

mundo. Según apunta la Organización Mundial de la Salud, en su mayoría tienen 

causas prevenibles como accidentes de tráfico, caídas o actos de violencia. Las 

secuelas de las lesiones medulares son irreversibles y dependen del área afectada. La 

complicación más común es la pérdida o disminución de la movilidad voluntaria de las 

extremidades. 
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El mecanismo de la empresa ABLE está destinado a devolverles la capacidad de 

andar a personas con lesiones por debajo de la vértebra T10, es decir, pacientes que 

pueden mover ligeramente la cadera. Eso les permite realizar un leve movimiento con 

las piernas y que el dispositivo haga el desplazamiento correspondiente. ABLE se 

especializa en estos pacientes, que representan un 30% de los afectados por lesión 

medular. Además, el producto también puede destinarse a personas que han sufrido 

un ICTUS u otras afecciones para que aprendan a andar de nuevo. 

Días después de la presentación, me reúno en la Universidad Politécnica con la 

fisioterapeuta del equipo, Priscila Bonina, para preguntarle qué diferencia a ABLE de la 

competencia. Estamos en la oficina, con sus compañeros trabajando al lado en un 

ambiente distendido y jovial, algo que caracteriza al grupo. Priscila aventura que los 

exoesqueletos que hay en el mercado necesitan personal médico o parámetros 

preestablecidos para hacer andar al paciente. De hecho, Iván Camps probó otros 

productos antes de colaborar con ABLE y asegura haber notado la diferencia. Con los 

modelos automáticos no tenía control de la marcha, dependía completamente de 

factores externos. En cambio, ABLE es ligero e intuitivo, lo que permite que el usuario 

pueda colocárselo de manera autónoma y empezar a desplazarse de forma 

consciente. 

Por otro lado, el precio medio de un exoesqueleto es de 100.000€, lo que reduce su 

uso a hospitales y centros especializados con presupuesto para adquirir este tipo de 

mecanismos. El objetivo final de ABLE es que su producto pueda usarse en hogares, 

por lo tanto, debe ser asequible. Según sus cálculos, teniendo en cuenta las 

subvenciones, en tres años podrá adquirirse de manera individual por 10.000€.  

En el cóctel posterior a la presentación, Iván fue recibido como la tripulación del Apolo 

11 al llegar a la Tierra. Mientras se desplazaba por la habitación, una muchedumbre lo 

envolvía a la espera de poder felicitarlo, hacerle preguntas y expresar lo que habían 

sentido frente a su hazaña. Y no es para menos. Gracias al equipo de ABLE, en un 

futuro cercano las personas con lesión medular como Iván tendrán independencia y 

libertad de movimiento para hacer la compra, ir al cine o tomar el autobús. Llegarán a 

pisar la Luna por primera vez.  


