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RESUMEN. La realidad virtual (RV) es una tecnología novedosa y con un gran potencial en el campo de la rehabilitación de patologías
de origen neurológico. En las dos últimas décadas se han desarrollado una gran cantidad de plataformas de rehabilitación que intentan
aprovechar las ventajas que ofrece esta tecnología. El objetivo de este trabajo es revisar las principales experiencias en la aplicación de
la RV a la rehabilitación, centrándonos en aquellas diseñadas específicamente para la rehabilitación de la Esclerosis Múltiple (EM). La RV
es a día de hoy una herramienta con una gran proyección y un futuro prometedor en la rehabilitación de patologías de origen neurológico, aunque son necesarios estudios clínicos que avalen su eficacia frente a las técnicas de rehabilitación tradicionales.
Palabras clave: esclerosis múltiple, tratamiento, rehabilitación, realidad virtual.
ABSTRACT. Virtual reality (VR) is a novel technology with great potential in the field of rehabilitation of neurological pathologies. In the
last two decades, numerous rehabilitation platforms have been developed trying to achieve the benefits of this technology. The aim of
this paper is to review the main experiences in the application of VR to rehabilitation, focusing on those designed specifically for the
rehabilitation of Multiple Sclerosis (MS). VR is nowadays a tool with great projection and a promising future in the rehabilitation of
neurological pathologies, however clinical studies are needed to demonstrate its effectiveness as compared to the traditional techniques.
Key words: multiple sclerosis, treatment, rehabilitation, virtual reality.
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os síntomas derivados de la esclerosis múltiple (EM),
tales como debilidad muscular, espasticidad, déficits
visuales y cognitivos, etc. van a suponer una importante limitación para el paciente a la hora de realizar
diferentes actividades de la vida diaria (AVD)1.
Para minimizar estas limitaciones funcionales y
mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida
de los pacientes con EM, la rehabilitación es un factor clave, pero el éxito de dicha rehabilitación dependerá de factores como la duración y la intensidad de
la misma. Puesto que la duración de las sesiones de
rehabilitación va a estar limitada por el tiempo que
un terapeuta puede dedicar a cada uno de sus pacientes, es necesario desarrollar nuevas modalidades terapéuticas que puedan seguir los pacientes de forma
autónoma1.
Recientemente, estamos asistiendo a la introducción de numerosos dispositivos basados en realidad
virtual (RV) y dispositivos robóticos como una de las
novedades más relevantes en la rehabilitación tanto
física como psíquica de enfermedades neurológicas
en general, y de la EM en particular.

La RV es una simulación de un entorno real
generada por ordenador en la que, a través de una
interfaz hombre-máquina, se va a permitir al usuario interactuar con ciertos elementos dentro del escenario simulado. El uso de aplicaciones basadas
en RV como complemento a la terapia conlleva una
serie de ventajas, entre ellas, que el paciente recibe un feedback sensorial en tiempo real, necesario
para el aprendizaje motor y para que tengan lugar
los cambios corticales que lo originan2, que las sesiones de terapia son más motivadoras y amenas, ya
que éstas se enfocan como un videojuego2, y que es
posible controlar de forma precisa y repetible cada
una de las sesiones, adaptando tanto los niveles de
dificultad como las interfaces a las necesidades del
usuario.
En algunos casos se emplean dispositivos robóticos de forma conjunta con estos entornos virtuales;
esta combinación nos aporta ventajas adicionales,
como la posibilidad de proporcionar un feedback
táctil al paciente (dispositivos hápticos), facilitar sus
movimientos soportando parte del peso de sus ex-
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tremidades superiores o introducir restricciones para
aumentar el nivel de dificultad.
Aparte de las ventajas ya mencionadas, estos
dispositivos nos van a dar la posibilidad de monitorizar en todo momento el desempeño del usuario de
manera objetiva, eliminando el criterio del evaluador
como fuente de error3, y permitiendo a los profesionales sanitarios seguir su evolución a lo largo de las
sesiones de terapia. Además, esta monitorización y
objetivación va a dar pie al desarrollo de plataformas
de tele-rehabilitación, en las que los usuarios puedan realizar la rehabilitación en su propio domicilio,
siendo supervisados por personal sanitario4.
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión
sobre el estado del arte en el campo de la rehabilitación mediante RV, centrándonos en aquellas experiencias que han sido aplicadas a la EM. Para ello, en
primer lugar, se presentarán una serie de experiencias
dentro del ámbito genérico de la neuro-rehabilitación
y, a continuación, la revisión se centrará en aquellos
dispositivos que se han aplicado en pacientes con EM.

❑❑Sistemas de RV aplicados
en neuro-rehabilitación
Dentro de amplio ámbito de la neuro-rehabilitación
existen una serie de sistemas de rehabilitación basados en RV que, a pesar de no haber sido aplicados
a la EM, son dignos de mención. La mayoría de estos sistemas se han centrado en el ictus por ser una
patología con una incidencia alta y que presenta secuelas susceptibles de ser rehabilitadas, aunque también existen experiencias con otras patologías, como
la lesión medular o la enfermedad de Parkinson, por
ejemplo.
Debido a su corta vida (la gran mayoría de experiencias de aplicación de la RV a la rehabilitación datan de la última década) y al haber sido en su mayor
parte desarrollados en entornos universitarios, en los
cuales es más complicado realizar estudios con pacientes, la mayor parte de estos sistemas no se han
aplicado a patologías diferentes de aquellas para las
cuales fueron concebidos, aun teniendo potencial
para ello.
A continuación, se presentan las experiencias
más relevantes con sistemas de RV que se han utilizado en pacientes con otros trastornos neurológicos
y, si bien, hasta ahora no se han aplicado directamente en pacientes con EM, nada contradice su posible
aplicación en este grupo de pacientes.
Un grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts fue el pionero en la aplicación de la RV a la
neuro-rehabilitación de pacientes con ictus5. A finales
de los noventa este grupo desarrolló un sistema basado en el concepto de “aprendizaje por imitación”,

en el que un profesor virtual realiza los movimientos que posteriormente debe imitar el paciente. Este
grupo publicó un primer estudio en el año 1999 cuyo
objetivo era determinar si la RV era una herramienta
válida para la rehabilitación del ictus6. En este estudio participaron dos únicos pacientes, que realizaron
16 sesiones de terapia de una hora una o dos veces
por semana. Ambos participantes mostraron progresos significativos según el test de Fugl-Meyer7.
Posteriormente este mismo grupo ha analizado
con mayor profundidad la generalización de las habilidades adquiridas en el entrenamiento en entornos
virtuales a actividades similares en entornos reales.
Para ello se realizó un estudio con siete sujetos que
siguieron un programa de rehabilitación con treinta
sesiones de una hora de duración (tres sesiones por
semana). Los pacientes entrenaron dos movimientos
en un escenario virtual, el primero de ellos era un alcance en el plano sagital mientras que el segundo era
un movimiento de alcance, pero esta vez hacia el lado
afecto del paciente. Para entrenar estos movimientos
se usaron diferentes escenarios virtuales, uno de ellos,
por ejemplo, consiste en un buzón en el que los pacientes debían introducir un sobre, para entrenar los
diferentes movimientos se variaba tanto la posición
del buzón en el entorno virtual como la inclinación de
la ranura. Además de la transferencia de las habilidades entrenadas a entornos reales, la evolución de los
pacientes se midió mediante el test de Fugl-Meyer7
y el Wolf Motor Test8 para extremidades superiores.
Cinco de los siete participantes mostraron claras evidencias de generalización de las capacidades adquiridas con el entrenamiento a otros entornos, mientras
que los siete obtuvieron resultados significativamente
mayores en los dos tests funcionales2, 9, 10.
Otro de los grupos de investigación que más ha
trabajado en el desarrollo de plataformas de rehabilitación basadas en RV es el de la Universidad Rutgers
(New Jersey, EE.UU.), centrándose en el tratamiento del ictus, y más concretamente en las alteraciones
motoras de la mano, aunque también han trabajado
en la rehabilitación del brazo y de las extremidades
inferiores.
Para la rehabilitación de la mano este grupo utiliza dos equipos diferentes como interfaz entre el
paciente y el entorno virtual; el primero es el guante
instrumentado CyberGlobe® (Figura 1), que permite
monitorizar la posición de la mano para obtener datos cinemáticos, y el segundo es el Rutgers Master
II11, que también es un guante instrumentado, pero
que a diferencia del primero permite monitorizar la
fuerza ejercida por cada uno de los dedos y proporcionar un feedback háptico al usuario. La efectividad
del sistema se probó en un estudio con 8 sujetos, tratados durante tres semanas, con un total de 13 sesioREVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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nes de entre 2 y 2,5 horas cada una. En estas sesiones
se entrenaban 4 diferentes parámetros: el rango de
movimiento de los dedos, la velocidad de movimiento de los mismos, el fraccionamiento (capacidad de
mover los dedos de forma independiente) y la fuerza12. Para evaluar la evolución de los pacientes, se
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos los dos
primeros y los dos últimos días al entrenar los cuatro parámetros mencionados; además se realizó una
valoración funcional de cada uno de los pacientes
mediante el test de Jebsen13 y una prueba para comprobar la transferencia de habilidades al mundo real14
(Figura 1).
En cuanto a la rehabilitación del brazo, el grupo de la Universidad Rutgers ha desarrollado otro
sistema basado en RV, el Rutgers Arm15. El Rutgers
Arm está compuesto por una mesa con un reposabrazos diseñada específicamente para esta aplicación, el
equipo de captura de movimiento basado en sensores
electromagnéticos Polhemus Fastrak16 y un PC encargado de recibir y procesar la información registrada por los sensores. Han desarrollado dos juegos terapéuticos; el primero de ellos es una representación
virtual de la mesa de trabajo, en la cual aparece una
bola que hay que llevar hasta un determinado objetivo siguiendo la trayectoria indicada por la aplicación. Existen diferentes configuraciones bola-objetivo con el fin de entrenar diferentes movimientos. El
segundo de los juegos pretende mejorar la coordinación entre la vista y el movimiento del brazo, así
como reducir el tiempo de reacción; para ello se ha
adaptado el conocido juego Arcade Breakout, consistente en romper una serie de bloques situados en la
parte superior de la pantalla con una bola; con el movimiento de su propio brazo el paciente controla una
pala situada en la parte inferior de la pantalla y debe
evitar que la bola caiga. Se ha realizado un estudio
piloto con el fin de probar este equipo; para ello, un
único paciente ha seguido un tratamiento rehabilitador a lo largo de 5 semanas, con 3 sesiones por semana. Las 4 primeras semanas las sesiones se realizaron de manera presencial, mientras que la última el
paciente realizó las sesiones en su propio domicilio,
mediante telerrehabilitación17. Para valorar la evolución del paciente se realizó el test de Fugl-Meyer7
antes y después de las 12 sesiones de terapia presenciales, obteniendo una mejora de siete puntos en la
valoración del miembro rehabilitado y de cuatro puntos en el rango de movimiento del hombro.
Más recientemente este grupo ha implementado
una versión de este equipo, el Rutgers Arm II18; en
él se ha cambiado la tecnología de captura de movimiento, pasando de sensores electromagnéticos a
marcadores ópticos, lo que permite mayor libertad
de movimiento a los pacientes al poder prescindir
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Figura 1 Guante instrumentado CyberGlobe®.

del cableado de los sensores. La mesa se ha sustituido por una reclinable, que permite aumentar el grado
de dificultad de las tareas, y se ha añadido un nuevo juego terapéutico, “La caza del tesoro”, destinado
a mejorar la velocidad, la resistencia y la fuerza de
agarre19. Esta nueva versión ha sido probada en un
estudio piloto con cuatro sujetos con ictus en estado
crónico (entre 6 meses y 5 años de evolución). Los
cuatro pacientes siguieron un programa de rehabilitación de 12 sesiones de media hora a lo largo de 4
semanas. Los 4 sujetos presentaron una mejora de
entre uno y siete puntos en el test de Fugl-Meyer tras
finalizar la rehabilitación; además se observó un aumento de entre el 156% y el 307% en el área de la
mesa que los pacientes eran capaces de alcanzar20.
Para la rehabilitación de las extremidades inferiores, este grupo ha desarrollado el Rutgers Ankle,
que consiste en una plataforma que proporciona
seis grados de libertad y puede generar fuerzas que
se oponen al movimiento del pie del paciente. Para
que el sujeto realice las tareas repetitivas necesarias
para la rehabilitación se han desarrollado dos juegos;
en uno de ellos, el paciente controla un avión con el
movimiento de su pie y debe guiarlo a través de unas
ventanas que van apareciendo en pantalla; en el segundo, controla una lancha y el objetivo es ir esquivando boyas. Este sistema ha sido probado en un estudio piloto con tres pacientes. Todos ellos mostraron
un aumento en la fuerza generada al realizar los movimientos, así como en la velocidad de la marcha21.
Más recientemente han realizado una modificación al Rutgers Ankle para que pueda aguantar pesos
mayores y, así, mediante el uso de dos plataformas,
utilizarlo para rehabilitación de la marcha22. Este sistema ha sido utilizado para estudiar cómo afecta la
percepción de estímulos visuales y hápticos a la sensación de realismo en un entorno virtual, pero no se
ha realizado ningún estudio para evaluar su potencial
en el campo de la rehabilitación23.
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Un equipo de las universidades de Hadaza y
Haifa (Israel) ha desarrollado un sistema de rehabilitación para la mejora del equilibrio, aunque en este
caso la patología objetivo es la lesión medular. El
sistema utiliza un equipo comercial de RV, el GestureXtreme de la empresa GestureTek24, en el cual se
captura el movimiento del usuario mediante cámaras
de vídeo. Para comprobar la efectividad del sistema
se realizó una prueba piloto con 5 lesionados medulares, y posteriormente se realizó un estudio más
completo con 13 sujetos, de los cuales 12 tenían nivel de lesión entre las vértebras T3 y L2, y uno con
cuadro de cauda equina25. Los resultados obtenidos
por el grupo de pacientes se compararon con los de
un grupo de 12 sujetos sanos. En las sesiones de terapia se usaron tres diferentes entornos virtuales. En
los dos primeros entornos el sujeto debe alcanzar una
serie de objetivos que van apareciendo en la pantalla
(en un caso son balones que debe parar; y en otro,
bolas que debe alcanzar). En el tercer escenario el
paciente puede verse haciendo snowboard, y debe
inclinarse hacia un lado u otro para evitar los obstáculos que se va encontrando. El estudio compara los
resultados obtenidos por los pacientes con los del
grupo control, y los correlaciona con el resultado de
dos test funcionales de alcance26, 27, pero no especifican el número de sesiones realizadas por los pacientes ni su duración25.
Otro sistema aplicado a la rehabilitación de la
lesión medular es el denominado Toyra (Figura 2),
desarrollado por el Hospital Nacional de Parapléjicos
(Toledo, España), la empresa Indra Sistemas y con el
apoyo de la Fundación Rafael del Pino. Toyra cuenta
con tres tipos de sesiones de terapia interactiva: sesión de evaluación (cuyo objetivo es evaluar la capacidad funcional del paciente para proporcionar datos
objetivos sobre su estado actual y así poder seguir la
evolución de su patología), sesión de actividades de
la vida diaria (AVD) (que tiene como objetivo que el
paciente adquiera el máximo grado de autonomía posible mediante el entrenamiento de diversas actividades de la vida diaria) y sesión de conducción de silla
de ruedas (su fin es entrenar a los pacientes en el manejo de sillas de ruedas eléctricas)28. El sistema se ha
probado en un estudio piloto con 10 pacientes con lesión medular a nivel cervical entre la quinta y la octava vértebra, 5 de ellos usaron Toyra como complemento a las sesiones de terapia clásica, mientras que
los otros 5 formaron parte de un grupo control que
únicamente siguió las sesiones de terapia convencional. Los pacientes del grupo intervención realizaron
un total de 15 sesiones de AVDs de unos 30 minutos
de duración a lo largo de 5 semanas. Los pacientes
de ambos grupos realizaron el primer y el último día
del estudio una sesión de evaluación con Toyra, ade-

Figura 2 Representación de una sesión TOYRA. Se
aprecia el movimiento del paciente y su correspondencia
con el movimiento por parte del avatar en el entorno virtual.

más de ser evaluados con una batería de escalas con
el fin de contrastar los resultados (Barthel29, FIM30,
SCIM-II31, Nine Hole Peg Test32, Índice Motor33 y
Jebsen-Taylor13). Al analizar los resultados se encontraron mejoras significativas para los paciente tratados con Toyra en el sub-test 5 del Jebsen-Taylor, que
valora la destreza manipulativa, la coordinación y la
pinza fina34 (Figura 2).
Un grupo de investigadores de la Universidad
de Washington ha estado trabajando en un sistema
de realidad aumentada aplicable a la rehabilitación
de pacientes con Parkinson. Este sistema tiene como
objetivo mitigar la akinesia asociada a la enfermedad de Parkinson sin necesidad de medicación; para
ello aprovecha el fenómeno denominado kinesia paradoxa, el cual afecta algunos pacientes que son incapaces de andar, pero paradójicamente pueden dar
pasos en presencia de pistas visuales colocadas en su
camino. El sistema consiste en un visor con lentes de
cristal líquido que permite superponer pistas virtuales sobre el suelo real. El prototipo se ha probado en
varios pacientes, aunque los artículos no dan datos
específicos sobre los resultados obtenidos35, 36.

❑❑Sistemas de RV aplicados
a la rehabilitación de la EM
La EM es una de las patologías de origen neurológico que más frecuentemente presenta secuelas susceptibles de ser rehabilitadas. A continuación se presentan las experiencias más relevantes de la aplicación
de la RV a la rehabilitación de la EM.
Un equipo de investigadores de las universidades
de Hasselt (Bélgica) y Maastricht (Países Bajos) ha
desarrollado un sistema de rehabilitación que utiliza
como interfaz con el paciente el dispositivo háptico
REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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comercial PHANTOM (SensAble Technologies)37.
El paciente tiene que ejecutar una serie de tareas en
el entorno virtual manipulando el PHANTOM: controlar la trayectoria de un coche, manipular objetos
o alcanzar objetivos lo más rápido posible. Durante
la realización de las mismas, el dispositivo proporciona al usuario un feedback táctil al mismo tiempo
que registra datos de fuerza, orientación, posición,
velocidad, así como contactos/colisiones en el entorno virtual. Este sistema se ha probado en un estudio
piloto con un grupo de 21 pacientes con EM y un
grupo control formado por 10 sujetos sanos. El objetivo de este estudio era evaluar la correlación existente entre los diferentes parámetros medidos y una
serie de escalas clínicas (9 Hole Peg Test32, ARAt38,
TEMPA39). Los resultados del estudio mostraron una
correlación significativa entre varios de los parámetros registrados por el sistema y las escalas clínicas
de valoración1.
Un grupo de Haifa (Israel) ha aplicado a la mejora de la marcha en pacientes con EM una variedad de la RV, la realidad aumentada, consistente en
la superposición de elementos virtuales sobre el entorno real. Teniendo en cuenta que los pacientes que
sufren ataxia usan habitualmente pistas visuales para
mantener el equilibrio, así como los buenos resultados obtenidos en experiencias previas al utilizar pistas visuales para mejorar la marcha de pacientes con
Párkinson40, estos investigadores han desarrollado un
visor que permite superponer pistas virtuales sobre el
suelo real, y que además cuenta con acelerómetros,
que se usan para responder a los movimientos del
paciente estabilizando las pistas y dando una mayor
sensación de realismo. En un primer estudio se ha
probado la eficacia del dispositivo con 16 sujetos con
EM y un grupo control formado por 12 individuos
sanos, observándose mejoras tanto en la velocidad
como en la longitud de la zancada del grupo de pacientes, mientras que los miembros del grupo control
no mostraron mejoras41. En un segundo estudio con
este dispositivo han comparado el efecto que tienen
diferentes tipos de pistas visuales sobre la marcha de
21 pacientes con EM. A 10 de ellos se le mostraron
como pistas virtuales un conjunto de líneas transversales paralelas (simetría respecto al plano sagital
del paciente) mientras que con los 11 restantes se
utilizó como pista un suelo de baldosas blancas y
negras (pistas asimétricas respecto al plano sagital).
Los resultados del estudio mostraron una mejora de
un 7,79% ± 4,24% en la velocidad de la marcha y de
un 7,20% ± 3,92% en la longitud de la zancada en el
grupo de pacientes que utilizó como pistas las líneas
transversales paralelas, mientras que el grupo que
utilizó como pistas visuales las baldosas asimétricas
mostró una mejora de un 21,09% ± 18,39% en la veREVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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locidad de la marcha, y de un 12,99% ± 1,72% en la
longitud de la zancada42.
En la Universidad Clarkson (Nueva York) han
aplicado la RV a la rehabilitación del equilibrio, la
marcha y la resistencia. El sistema empleado consta de un tapiz rodante equipado con un sistema de
seguridad encargado de soportar el peso del paciente y un entorno virtual dentro del cual el paciente
puede desplazarse. Para probar su efectividad se ha
probado el sistema en un estudio piloto con un único individuo con EM. La duración del estudio fue
de 12 semanas durante las cuales se realizaron 2 sesiones por semana. En cada una de ellas se hizo caminar al sujeto sobre el tapiz tres intervalos de cinco minutos cada uno. Además del entrenamiento en
el entono virtual se hizo recorrer al paciente dentro
de la clínica tramos de 25 metros entre cuatro y seis
veces por sesión. Para el entrenamiento del equilibrio se usó el equipo comercial IREX de GestureTek24, en el cual el paciente debe inclinarse hacia
uno u otro lado para parar balones, alcanzar objetivos o conducir un automóvil en el entorno virtual.
Tras concluir las 12 semanas, el paciente mostró
mejoras en la velocidad de la marcha, la resistencia
y el equilibrio (evaluado mediante el test de Berg43).
Para comprobar la consistencia de los resultados se
volvió a evaluar al sujeto dos meses después de la
última sesión de rehabilitación, observándose valores muy similares44.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Génova y la fundación Don Gnoocchi de Milán han
desarrollado un dispositivo robótico para la rehabilitación de las extremidades superiores de pacientes
con EM. El entorno virtual desarrollado para trabajar
con el dispositivo robótico es muy simple, consiste en
un pequeño círculo con una imagen que representa la
posición de la mano del paciente y otro círculo que
representa el objetivo que el paciente debe alcanzar.
El dispositivo robótico permite modificar la dificultad
de la tarea mediante el ajuste de la resistencia que el
paciente debe vencer. Este sistema se ha probado con
un grupo de 6 pacientes con EM; cada uno de ellos
realizó 2 sesiones de tratamiento de 40 minutos de
duración por semana, a lo largo de un total de 4 semanas. A medida que avanzaban las sesiones de terapia,
la dificultad del movimiento se fue aumentando de
forma gradual. A pesar del aumento de la dificultad,
los 6 pacientes mostraron mejoras significativas en el
resultado de las sesiones de terapia45.
Un grupo de la Universidad Vita-Salute de Milán ha realizado un estudio con 12 personas con EM
y un grupo control de 12 sujetos sanos con el fin de
probar la efectividad de la terapia con RV en la rehabilitación de esta patología. Los doce pacientes
con EM que participaron en el estudio no presenta-
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ban discapacidades graves (resultado por debajo de
6,5 en la escala Expanded Disability Status Scale46).
El sistema de RV utilizado consiste en una pantalla
proyectada en la que aparece un objeto móvil, el paciente debe apuntar con su dedo índice a dicho objeto siguiendo su trayectoria. De forma simultánea
se registra el movimiento del dedo índice del sujeto
mediante un sensor electromagnético de la empresa
Polhemus16. Los participantes recibían un feedback
visual en tiempo real, ya que la posición de su dedo
era representada en el mismo entorno virtual que el
objeto móvil. Se realizó una única sesión con cada
uno de los participantes. La evolución se midió en
función de la distancia media entre la trayectoria seguida y la trayectoria real del objetivo. Se observó un

aumento de la precisión de más de un 20% en nueve de los miembros del grupo control y en cuatro del
grupo con EM47.

❑❑Conclusiones
La aplicación de la RV a la rehabilitación de patologías neurológicas es cada vez más frecuente debido
a las ventajas que presenta, como son la motivación
del paciente y la posibilidad de objetivar el resultado
de la terapia.
En el caso concreto de la EM, la aplicación de
la RV ha sido muy reciente, y la mayoría de las experiencias datan de los últimos 5 años. Aun así, los
resultados obtenidos son muy prometedores.
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