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Pone Debería poner 

iii haber creído siempre en mi haber creído siempre en mí 

xiii puntos (IC 95%=0.016 a 0.078, 

p=0.003) 

puntos (IC 95%=0.017 a 0.078, 

p=0.003) 

xiii los 25 y 45 años que en el grupo de 

personas con más edad (45-65 

años) (p=0.048) 

los 26 y 45 años que en el grupo de 

personas con más edad (46-65 años) 

(p=0.047) 

xv points (95% CI=0.016 to 0.078, 

p=0.003) 

points (95% CI=0.017 to 0.078, 

p=0.003) 

xv aged 25-45 years than in older 

people (45-65 years) (p=0.048). 

aged 26-45 years than in older 

people (46-65 years) (p=0.047). 

2 A parte de la afectación motriz, 

pueden 

Aparte de la afectación motriz, 

pueden 

17 El tratamiento de los trastornos 

motores está basado en cuatro 

pilares básicos: fisioterapia, terapia 

ocupacional, uso de órtesis, 

fármacos y tratamiento quirúrgico 

(33). 

El tratamiento de los trastornos 

motores está basado en cuatro 

pilares básicos: fisioterapia y terapia 

ocupacional, uso de órtesis, 

fármacos y tratamiento quirúrgico 

(33). 

24 dando por hecho que ellos no 

pueden ser felices o sentirse bien 

con ellos mismas 

dando por hecho que ellas no 

pueden ser felices o sentirse bien 

con ellas mismas 

30 Sin embargo, 33 fueron excluidos 

en función del título y el resumen 

Sin embargo, 32 fueron excluidos en 

función del título y el resumen 

91 El Intervalo de Confianza al 95% 

fue de 0.016 a 0.078 

El Intervalo de Confianza al 95% 

fue de 0.017 a 0.078 

94 Es decir, que la puntuación de la 

Escala de Autoestima de Barthel 

depende de las personas con las 

que convive habitualmente más 

que de la puntuación del Índice de 

Barthel. 

Es decir, que la puntuación de la 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

depende de las personas con las que 

convive habitualmente más que de la 

puntuación del Índice de Barthel. 

99 y el valor-p para la variable 

"Ansiolíticos" es estadísticamente 

significativo (p<0.05). 

y el valor-p para la variable 

"Antidepresivos" es estadísticamente 

significativo (p<0.05). 

124 adultos jóvenes (25-45 años) y 

adultos mayores (45-65 años). 

adultos jóvenes (26-45 años) y 

adultos mayores (46-65 años). 

128 grupo de adultos jóvenes (25-45 

años) y adultos mayores (45-65 

años), 

grupo de adultos jóvenes (26-45 

años) y adultos mayores (46-65 

años), 

140 entre los 25 y los 45 años que en 

las de más edad (entre 45 y 65 

años) 

entre los 26 y los 45 años que en las 

de más edad (entre 46 y 65 años) 



142 ages between 25 and 45 years than 

in the older (between 45 and 65 

years) 

ages between 26 and 45 years than 

in the older (between 46 and 65 

years) 

 


