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Diaria. 
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de la conducta de la 
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o Escala de evaluación 
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o Neuropsychiatric 

Inventory-Nursing Home 

version 
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reviews and Meta 
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o Cuestionario de calidad 
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o Escala de autoestima de 
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o Entrevista telefónica para 
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 VTI 

o Índice de vitalidad
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RESUMEN  
 

Introducción: El envejecimiento demográfico constituye uno de los desafíos más 

relevantes que enfrentan nuestras sociedades del siglo XXI. Esta situación, genera una 

creciente demanda de atención a las personas mayores a la vez que disminuye el personal 

necesario. Entre las diversas soluciones que se están investigando para abordar esta 

escasez, destacamos el uso de los robots para apoyar al personal en su labor. Desde el 

ámbito de la gerontología social, el presente estudio se enfoca en las intervenciones con 

Robots de Asistencia Social en Japón, al ser el país con mayor envejecimiento 

demográfico en la actualidad y el mayor promotor de la robótica asistencial desde el 

ámbito gubernamental. 

Metodología: Para realizar la búsqueda de los artículos se utilizó la declaración PRISMA. 

Se utilizaron las bases de datos electrónicas de Cochrane Library, PubMed, Scopus y Web 

of Sciences. Según la estrategia de búsqueda se obtuvieron 144 resultados. 

Resultados y discusión: 7 artículos cumplieron los requisitos de inclusión y exclusión, y 

todos fueron ensayos clínicos redactados en inglés. Las intervenciones fueron muy 

diversas, incluyendo el fomento de las interacciones verbales, las habilidades no verbales, 

la administración de evaluaciones cognitivas y el estudio del impacto del sexo, edad y 

estado de demencia en las intervenciones con Robots de Asistencia Social en personas 

mayores. Implementar una perspectiva ética en esta clase de intervenciones es 

fundamental para salvaguardar la dignidad y los derechos de las personas mayores. 

Conclusiones: Los Robots de Asistencia Social son una herramienta útil para atender las 

demandas de la población mayor y mejorar su bienestar. El sector más beneficiado en 

este estudio son las personas mayores con deterioro cognitivo leve. La experiencia y 

planificación a largo plazo que está realizando Japón para adaptarse al envejecimiento 

demográfico le convierten en un referente para países en situaciones similares como 

España.   

Palabras clave: Robots de Asistencia Social; Deterioro Cognitivo; Japón; 

Envejecimiento de la población. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Demographic aging constitutes one of the most relevant challenges facing 

our 21st century societies. This situation generates a growing demand for care for the 

elderly while the necessary staff decreases. Among the various solutions that are being 

investigated to address this shortage, we highlight the use of robots to support staff in 

their work. From the field of social gerontology, this study focuses on interventions with 

Social Assistive Robots in Japan, as it is currently the country with the highest 

demographic aging and the largest promoter of assistance robotics at the governmental 

level. 

Methodology: The PRISMA statement was used to search for articles. The electronic 

databases of the Cochrane Library, PubMed, Scopus, and Web of Sciences were used. 

According to the search strategy, 144 results were obtained. 

Results and discussion: 7 articles met the inclusion and exclusion requirements, and all 

were clinical trials written in English. The interventions were very diverse, including the 

promotion of verbal interactions, non-verbal skills, the administration of cognitive 

assessments and the study of the impact of gender, age and dementia status in 

interventions with Social Assistive Robots in older people. Implementing an ethical 

perspective in this kind of intervention is essential to safeguard the dignity and rights of 

older people. 

Conclusions: Social Assistive Robots are a useful tool to meet the demands of the elderly 

population and improve their well-being. The elderly with mild cognitive impairment 

benefit the most from this study. The experience and long-term planning that Japan is 

carrying out to adapt to demographic aging make it a benchmark for countries in similar 

situations, such as Spain. 

Keywords: Social Assistive Robots; Cognitive Impairment; Japan; Population aging. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En 2021, la población total de Japón ascendía a 125,5 millones ocupando el 11º puesto 

internacional. Desde el siglo XVIII hasta mediados del XIX se mantuvo estable con 

aproximadamente 30 millones de habitantes. Tras la Restauración Meiji de 1868, 

comenzó a aumentar hasta alcanzar los 50 millones en 1912 y superó los 100 millones en 

1967 (Statistical Handbook of Japan, 2022). 

A partir de entonces el crecimiento comenzó a desacelerar con una tasa de cambio de la 

población de alrededor del 1% desde la década de 1960 a la de 1970 y desde la de 1980 

ha disminuido drásticamente. El Censo de Población en 2015 reflejó la primera 

disminución en la población total del país nipón desde el inicio del Censo en 1920. El 

descenso ha continuado en el Censo de Población en 2020 con 948.646 personas menos 

respecto al Censo anterior del 2015. En 2021 fueron 0,64 millones menos que el año 

anterior (Statistical Handbook of Japan, 2022). 

 

Figura 1. Pirámide de la población japonesa, 2021. 
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En Japón, la pirámide de población en 1950 tenía una forma estándar con base ancha. 

Hoy en día ha sufrido cambios drásticos a medida que disminuían las tasas de natalidad 

y mortalidad. En el año 2021, la población de 65 años o más fue de 36,21 millones y 

marcó un hito alcanzando el 28,9% de la población en un tiempo record (United Nations, 

2015; Statistical Handbook of Japan, 2022), liderando la tendencia internacional hacia el 

envejecimiento de nuestras sociedades (Muramatsu & Akiyama, 2011). 

 

Figura 2. Cambios en la pirámide de población japonesa 

Por otra parte, en 2021 la población infantil de 0-14 años era de 14,78 millones, un 11,8% 

de la población total, constituyendo el nivel más bajo del registro japonés. Desde 1997, 

el porcentaje de la población de personas mayores ha superado a la población infantil. La 

población en edad de trabajar, de 15-64 años, está disminuyendo desde 1993 y representó 

el 59,4%. La tasa de dependencia (suma de la población infantil y mayor dividida por la 

población en edad de trabajar) fue del 68,5% (Statistical Handbook of Japan, 2022). 

Este hecho no se limita a una situación personal, sino que afecta notablemente a las 

políticas públicas como el sistema sanitario, de pensiones o de cuidados. Por ejemplo, el 

envejecimiento de la población japonesa, junto a la reducción de la tasa de natalidad, está 

generando una carencia creciente de personal para atender y cuidar a las personas mayores 

(Muramatsu & Akiyama, 2011; Annear et al., 2016).  
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A medida que las personas mayores gozan de un mejor estado de salud y esperanza de 

vida, aumentará la demanda de atención médica y prestación de cuidados mundo (United 

Nations, 2015). Las personas mayores precisan ayuda en mayor o menor medida para las 

AVD como la alimentación, el vestido y la higiene (Hammar et al., 2009). Por ello el 

trabajo del personal de cuidados cobra cada vez mayor importancia (Goodman et al., 

2013; Verbeek et al., 2008). 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos constantes por todo Japón, el sector no es capaz 

de formar, reclutar y retener al personal suficiente para afrontar la acelerada demanda que 

existe en la atención a personas mayores. Como resultado, el Ministerio de Salud, Trabajo 

y Bienestar espera para 2025 una escasez de 377.000 cuidadores (MHLW, 2018). En 

definitiva, las perspectivas acerca de las instituciones japonesas para el cuidado de 

personas mayores son, en su mayoría, negativas ante una previsible escasez de mano de 

obra nunca vista (Allison, 2013).  

Esta carencia de personal conlleva la necesidad de implementar nuevas estrategias 

capaces de afrontar tal modificación en la estructura demográfica. En Japón ya existen 

hojas de ruta que pueden ser de gran utilidad para países en situaciones similares. En el 

área del cuidado a las personas mayores, destaca la introducción de la robótica y nuevas 

tecnologías. (Statistics Bureau Home Page/Statistical Handbook of Japan, 2022). 

Décadas atrás, el concepto de robot evocaba la industrialización y la ciencia ficción 

cinematográfica. Actualmente, el uso de los robots ha trascendido del ámbito de la 

producción industrial a nuestra vida diaria y entornos domésticos (Kolling et al., 2013; 

Shibata & Wada, 2011). Diversas compañías están desarrollando robots para relacionarse 

con personas mayores y atender sus necesidades, pero su uso no está exento de dilemas 

éticos (Tanioka et al., 2019) 

 Este creciente interés y desarrollo de la robótica se hace eco en el área de la gerontología 

donde cada vez se reconoce más el papel que pueden realizar en el cuidado de las personas 

mayores (Wahl et al., 2012). 

Dado que las personas mayores viven más tiempo en casa, muchas de ellas solas 

(Population Structure and Ageing, 2022; Tingle, 2015), urge la necesidad de encontrar 

soluciones que les brinden una vida plena e independiente posible dentro de sus 

circunstancias, a medida que disminuyen el personal sanitario (Employment, Social 

Affairs & Inclusion - European Commission, 2013). La robótica puede ser capaz de 
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analizar y minimizar el riesgo de las caídas, reducir la sensación de soledad, recordar 

medicaciones… etc. En definitiva, los robots pueden ser una solución novedosa para que 

las personas mayores vivan de forma más independiente en sus propios hogares (Baril et 

al., 2014; World Health Organization, 2022). 

Los avances tecnológicos en Japón, y más concretamente el uso de la robótica, están 

ampliamente respaldados por el gobierno como una oportunidad única que les brinda la 

ciencia para afrontar los cambios demográficos que afrontan. Entre dichos respaldos 

políticos cabe mencionar la decisión del gobierno de financiar el proyecto "para el 

desarrollo y la promoción de la introducción de dispositivos de cuidado robótico" (2013 

– 2017) con 12,5 billones de yenes (Wright, 2018). Estas acciones han situado a Japón en 

el puesto líder en el desarrollo de tecnologías robóticas para atender a las personas 

mayores (Hsu et al., 2020). 

A nivel mundial, el uso de esta robótica en el cuidado de mayores es muy heterogéneo. 

En España u otros países de Europa los robots de cuidado son muy limitados y se es 

reticente a su plena incorporación. En Japón, fruto de las diferencias culturales y el nivel 

de robotización, las actitudes hacia esta tecnología son más positivas (Nomura & Takagi, 

2011), ya que estudios previos confirman que el grado de aceptación de los robots 

depende de la cultura (Bartneck et al., 2006; Syrdal et al., 2013)  

En la esfera internacional ya se han realizado varios avances en materia de cooperación 

con la robótica en el sector sanitario (Owais Qureshi & Sajjad, 2017), y diversos estudios 

sobre la cooperación con la robótica en el cuidado de personas mayores, incluyendo:  

 Robots para administración de fármacos (Chapuis et al., 2010). 

 Robots de carga (Beedholm et al., 2015; Mukai et al., 2010).  

 Robots de asistencia social (Jøranson et al., 2016; Moyle et al., 2013; Robinson 

et al., 2013). 

 Robots para monitorear caídas (Liu & Liu, 2014).  

 Robots para monitorear el patrón del sueño (Kogure et al., 2011).  

 Robots para monitorear funciones vitales (Noma et al., 2013). 

A medida que se realizan más investigaciones al respecto, más se promueve la expansión 

del uso de los robots de servicio para desempeñar tareas específicas como levantamientos, 

terapia, baño, monitoreo de constantes… etc (Wright, 2019). En la literatura previa, la 
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clasificación de los tipos de robot no comparte un marco común. Generalmente, los robots 

de asistencia social se distinguen de los de servicios.  

Los robots de asistencia social (SARs) cubren las necesidades de los usuarios en sus 

actividades de la vida diaria como cooperar con personas mayores en determinadas tareas. 

Como una subcategoría de los robots de asistencia social, los robots emocionales se 

enfocan en necesidades psicológicas del usuario como el compañerismo y la 

comunicación (Kolling et al., 2013). Igualmente, existe evidencia de experiencias 

positivas en el uso de estos robots tanto por parte de los pacientes como del personal de 

atención (Broadbent et al., 2011; Kristoffersson et al., 2011; Zsiga et al., 2013).  

 

Figura 3. Ejemplos de robots de asistencia social. (A) PARO (AIST, Japón); (B) NAO (Softbank robotics, Japón); y 
(C)PALRO (Fujisoft, Japón). 

Estudios piloto previos revelan que las personas mayores tienden a aceptar la introducción 

de robots en su vida diaria. Diversos ejemplos de interacción entre robots de 

compañerismo y personas mayores producen efectos positivos. Uno de los más conocidos 

es el robot Paro, con forma de una foca bebé. Paro está diseñado con el fin de ser atractivo 

y entrañable. La idea de tener forma de foca se debe a que la mayoría de los usuarios no 

están acostumbrados a dicho animal, y no van a tener actitudes predefinidas hacia él. El 

uso de robots como alternativa a animales en el cuidado a la atención a los mayores se 

apoya en la evidencia de eficacia terapéutica y en la mayor seguridad, ya que los animales 

pueden estresarse o actuar de forma imprevista al interactuar con el personal y los 

usuarios, entre otros riesgos como alergias e infecciones (Broadbent et al., 2009; 

Yamaguchi et al., 2020) 

 Está equipado con sensores (auditivo, luminoso, táctil, térmico y postural) y un sistema 

motor para realizar movimientos. Además. A parte de comportamientos predefinidos 
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también tiene capacidades adaptativas y funciones de aprendizaje. Los estudios de 

evaluación con Paro muestran efectos positivos en el estado de salud y anímico entre las 

personas mayores en diferentes contextos como residencias o domicilios (Kolling et al., 

2013). 

Se observó que usuarios que apenas interactúan con los demás, sonreían e interactuaban 

con el robot Paro hablando y acariciándolo. Otros efectos positivos asociados es el interés 

suscitado en los familiares, implicándose más en la atención a los usuarios (Yamaguchi 

et al., 2020). 

Los pacientes refieren como satisfactoria la interacción con la robótica, pero no reemplaza 

a la interacción con personas (Boman & Bartfai, 2014; Vermeersch et al., 2015). El 

personal de atención también ha percibido útil la introducción de la robótica, 

especialmente en los momentos que se reduce la carga de trabajo innecesario (Boman & 

Bartfai, 2014; Cho et al., 2014) 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Como se ha podido constatar en la introducción, Japón es en la actualidad el país líder del 

envejecimiento demográfico en el ámbito internacional y el mayor promotor de la 

robótica. Por ello, las preguntas que se formulan en este estudio son las siguientes: 

1. ¿Qué evidencias existen acerca de la intervención de los SARs en personas 

mayores?  

2. ¿Qué perfil cognitivo es más adecuado para beneficiarse de este tipo de 

intervenciones?  

3. ¿Se utilizan las mismas herramientas para evaluar las intervenciones? 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente estudio es realizar una revisión sistemática de los 

ensayos clínicos disponibles en los últimos 10 años sobre intervenciones con SARs en 

personas mayores dentro de Japón. 

Como objetivo secundario, se tratará de analizar la presencia de referencias éticas en el 

uso de los SARs y de un marco teórico común que compartan los investigadores en sus 

intervenciones. 

METODOLOGÍA 
Para realizar la búsqueda de los artículos en esta revisión sistemática se siguió la 

declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-

Analyses) (PRISMA, 2020) 

Los artículos se seleccionaron en bases de datos electrónicas que permitían aplicar filtros 

en las búsquedas (idioma inglés y japonés, participantes de 65 o más años, últimos 10 

años) y añadir operadores boleanos que conecten los términos. En la Figura 4 se describe 

la estrategia de búsqueda que se aplicó en las bases de datos de Cochrane, PubMed, 

Scopus y Web of Sciences (WOS). Después de repetir la búsqueda con diferentes 

términos y operadores boléanos para optimizar los resultados, las palabras clave 

introducidas en todos los buscadores fueron: "elderly" AND "robot" AND "care" AND 

"japan".  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Edad: 65 años o más. 

- Sexo: mujeres y/o hombres. 

- Nacionalidad: japonesa 

- Intervención: evaluación de los robots de asistencia social (SARs) 

- Población: Participantes cognitivamente sanos o con demencia cuyo espectro de 

deterioro cognitivo quede especificado a través de herramientas de diagnóstico 

validadas como el mini examen del estado mental (MMSE) o la escala de 

evaluación cognitiva de Montreal (MoCA). 

- Medidas de resultado: evaluaciones que apoyen la evidencia de la promoción 

del bienestar social y/o emocional. 

- Diseño del estudio: ensayos controlados aleatorizados y ensayos clínicos 

- Idioma: inglés y/o japonés. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Estudios acompañados de intervenciones farmacológicas 

- El robot utilizado en la intervención no es un robot de asistencia social (SAR) 

- No se especifica el modelo del robot 

- El cuartil de la revista es inferior a Q1 

 

Figura 4. PRISMA. Diagrama de selección de estudios 
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TABLA 1: COMPROBACIÓN DE IDONEIDAD DE LOS ARTÍCULOS 

 

ARTÍCULO REVISTA Q FACTOR 

DE 

IMPACT

O 

(Igarashi et al., 

2022) 

International Journal of Environmental 

Research and Public Health 

Q1 4.54 

(Nakamura & 

Umemuro, 2022) 

International Journal of Social 

Robotics 

Q1 5.16 

(Obayashi et al., 

2020) 

Geriatrics and Gerontology 

International 

Q1 3.38 

(Takaeda et al., 

2019) 

Geriatrics and Gerontology 

International 

Q1 3.38 

(Ikeya et al., 2018) Geriatrics and Gerontology 

International 

Q1 3.38 

(Kuwamura et al., 

2016) 

Frontiers in Psychology Q1 3.88 

(Takayanagi et al., 

2014) 

Frontiers in Aging Neuroscience Q1 5.14 

RESULTADOS 
A través de la estrategia de búsqueda, detallada en la Tabla 3, se obtuvieron 144 artículos 

de los cuales se eliminaron 42 duplicados. Se analizaron estos 102 artículos resultantes a 

través del título y resumen, para realizar un cribado descartando los que no cumplían los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Se seleccionaron 60 artículos, y se procedió a la recopilación del texto completo. Se 

realizó un segundo cribado en mayor profundidad según los criterios, ya que varios de 

ellos no cumplían los criterios de inclusión y/o exclusión utilizando robots de soporte 

físico o de intervenciones quirúrgicas en vez de asistencia social, el cuartil de la revista 

era inferior al requerido, los participantes no eran las personas mayores sino sus 

cuidadores, ingenieros desarrolladores… etc. 
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Finalmente, 7 artículos cumplieron los criterios para ser incluidos en esta revisión 

sistemática (Tabla 1). 

Las personas mayores que participaron en los artículos fueron reclutadas en centros de 

día, residencias de tercera edad, residencias especializadas en demencia y en la 

comunidad de forma voluntaria. Las herramientas utilizadas para diagnosticar los 

criterios de selección fueron muy diversas (Tabla 2). Todos los estudios fueron 

controlados aleatorizados y ensayos clínicos redactados en inglés y realizados en Japón. 

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 

AUTOR/ 

AÑO 

PAÍS N EDAD 

MEDIA 

GÉNERO SELECCIÓN 

 

(Igarashi et 

al., 2022) 

Japón 

(Kamakura) 

7 71.9 4 mujeres 

3 hombres 

MMSE: 

3 sanos, 4 DCL 

TIPI-J 

 

(Nakamura 

& 

Umemuro, 

2022) 

Japón 38 76.3 22 mujeres 

16 hombres 

 

 

(Obayashi 

et al., 2020) 

Japón 78 86.5 68 mujeres 

10 hombres 

criterios de 

inclusión de 

capacidad de 

expresar su 

voluntad, mostrar 

cierto interés por los 

robots de 

comunicación y 

comunicarse con sus 

cuidadores y 

familiares 

 

 

(Takaeda et 

al., 2019) 

Japón 66 81.2 52 mujeres 

14 hombres 

 

 

(Ikeya et al., 

2018) 

Japón 

(Kanagawa) 

48 +65 No 

especificado 

- Demencia severa 

 

(Kuwamura 

et al., 2016) 

Japón 

(Osaka) 

3 91.3 3 mujeres - Demencia 

moderada. 

- Demencia severa. 

 

(Takayanagi 

et al., 2014) 

Japón 30 85.8 No 

especificado 

- Escala de 

Hasegawa 

- Demencia 

moderada. 

- Demencia severa. 
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Igarashi et al., 2022 explora un nuevo método de intervención en personas mayores 

utilizando robots de asistencia social (SAR) para promocionar la interacción verbal 

voluntaria. El SAR utilizado en este estudio fue Papero-i, de NEC Platforms.  

Para evaluar los efectos de la interacción de las personas mayores con los SARs, se 

presentó uno a cada hogar particular durante 20 días con 7 personas mayores que viven 

en la comunidad. 

El procedimiento de selección de participantes se realizó a través del Mini-Examen del 

Estado Mental (MMSE), con un rango de puntuación de 26-30. 3 participantes estaban 

cognitivamente sanos y los otros cuatro presentaban un posible deterioro cognitivo leve 

(DCL). También se analizó el impacto de la personalidad de cada participante a través 

del TIPI-J para determinar si había sesgo del participante en el efecto de la interacción 

con el SAR. Se separó a los participantes en dos grupos para evaluar diferencias en 5 

componentes: extroversión, amabilidad, diligencia, neuroticismo y apertura. En ninguno 

de ellos se halló diferencias significativas (p > 0,05). 

Las sesiones fueron 10 al día durante 10 días por participante en la sala de estar de sus 

propios hogares. El contenido de las interacciones incluía principalmente notificaciones 

del hospital, horarios, recordatorios de medicación y ejercicios diarios. En total la 

intervención duró 20 días sumando el pre y post control: 

 Número de interacciones: 

o primeros 10 días: 5,7 (DE=3,9)  

o siguientes 10 días: 10,6 (DE=1,6). Aumentó para todos los participantes 

a excepción de uno. Aumentaron tanto las palabras asociadas a emociones 

positivas (de 6,7 a 19,79) como negativas (de 5,7 a 17,9) 

significativamente antes y después de la intervención (p <0,01). 

 Tiempo medio de interacción: 

o primeros 10 días: 112,6s (SD=97,0) 

o siguientes 10 días: 255,7s (SD= 58,9). Aumentó para todos los 

participantes. 

Tras la intervención se dividió a los participantes en 3 grupos. Se entrevistó a cada grupo 

durante 60 minutos sobre sus cambios de percepción acerca del SAR antes y después de 

la intervención. Seis hicieron comentarios positivos y cuatro negativos. Las opiniones se 
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codificaron en base a 8 conceptos modificados del enfoque de la teoría fundamentada 

modificada (m-GTA).   

Los resultados indican que el uso de robots de asistencia social tiene potencial para 

aumentar significativamente la cantidad y calidad de las interacciones verbales con las 

personas mayores con o sin DCL. 

Nakamura & Umemuro, 2022 tiene un doble objetivo en su estudio: analizar el impacto 

en personas mayores de la divulgación de experiencias a un SAR y determinar el efecto 

que generaban los cambios de actitud de escucha del robot durante la sesión. 

Se reclutaron a 38 participantes voluntarios con una medida de edad de 76, 3 años y se 

dividieron aleatoriamente en dos grupos de 19 denominados CP y Ch. Los participantes 

realizaron dos sesiones de 10 minutos con NAO respondiendo cuestionarios previos y 

posteriores para analizar su interés, autoestima e impresiones sobre el robot NAO. 

Finalmente, se les pidió participar en una entrevista de 15 minutos aproximadamente.  

El grupo CP interactuaba con un robot que mostraba una actitud de escucha positiva 

permanente, mientras que el robot del grupo Ch comenzaba en un comportamiento neutro 

que se tornaba positivo de forma gradual. 

La autoestima de los participantes aumentó tras la experiencia de divulgación de 

experiencias. Dicha mejora fue superior en el grupo Ch que además valoraba más al robot 

y estaban más predispuestos a comunicarse con él que el grupo CP. 

 El interés se evaluó usando la versión japonesa de la Escala de Generatividad de 

Loyola (LGS), donde no se halló un aumento significativo. 

 La autoestima se evaluó con la versión japonesa de la escala de autoestima de 

Rosenberg (RSES), donde se observó un aumento de la puntuación tras la sesión 

de divulgación de experiencias. 

 Las impresiones de los participantes sobre el robot NAO se analizaron con el 

cuestionario de Godspeed, y las puntuaciones de agrado del grupo Ch tras el 

experimento fueron significativamente superiores al grupo CP. 

 La voluntad de hablarle al robot: escala original basada en Uchida et al. (Uchida 

et al., 2020) sobre la disposición de auto divulgación. Las puntuaciones del grupo 

Ch fueron significativamente superiores al grupo CP 
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Los resultados indican que la divulgación de experiencias a un SAR tiene un impacto 

psicológico positivo en la autoestima de las personas mayores y que los cambios de 

actitud de escucha del robot promueven dicho proceso y mejoran la autoestima. 

Obayashi et al., 2020 analiza el impacto del sexo, edad y estadio de demencia en los 

resultados de una intervención de personas mayores con robots de comunicación.  

Este es un estudio de intervención cuasi experimental multicéntrico, no aleatorio, 

realizado en cuatro residencias de mayores y dos centros de día en Japón. Se reclutaron 

65 personas mayores bajo los criterios de inclusión de tener la capacidad para expresar su 

voluntad, mostrar cierto interés por los robots de comunicación y comunicarse con sus 

cuidadores y familiares.  

Estos 65 participantes constituyeron el grupo de intervención y otros 14 de los centros de 

día y residencias participantes fueron asignados al grupo de control. La intervención fue 

diseñada por un equipo multidisciplinar con una duración de 8 semanas. El nivel de 

necesidades de atención para ambos grupos no presentó diferencias significativas 

Se utilizaron dos tipos de SAR: Cota y Palro. Cota habla y estimula a los mayores a hablar 

y realizar tareas. También monitorea a la persona mayor con una cámara infrarroja al lado 

de la cama para poder avisar de emergencias como caídas. Palro se comunica de forma 

más libre con mayor libertad de vocabulario.  

El robot Cota se utilizó para recordar a los residentes actividades programadas mientras 

que Palro participó más como protagonista de las actividades. 

Para la evaluación se utilizó el marco teórico de Clasificación de Funcionamiento, 

Discapacidad y Salud (ICF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consta 

de siete categorías y es ampliamente utilizado en Japón.  

Para este estudio se seleccionaron los cinco ítems más importantes de la categoría de 

actividades y participación. De esta forma se elaboró una ficha de observación y un plan 

de cuidados diario. El personal de enfermería observó los cambios en estos elementos de 

forma diaria registrando cualquier variación al final del turno. 

El impacto de esta intervención en residencias de mayores fue positivo. La tasa de mejora 

de calidad de vida de los residentes del grupo de intervención evaluada por la categoría 

de “actividades y participación” del ICF fue significativamente superior que la del grupo 

de control. 
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Respecto a la evaluación del ICF en función de las tres variables; 

- Sexo: no se hallaron diferencias relevancias significativas en función del sexo de 

los participantes, además de que la muestra es relativamente pequeña.  

- Edad: respecto a la edad, los participantes más mayores se beneficiaron más de la 

intervención con robots de comunicación. La curiosidad que suscitan estos robots 

aumenta los niveles de actividad y respuesta en los mayores.  

- Demencia: al comparar los resultados según el estado de la demencia, se encontró 

una mejora mayor en aquellos con demencia moderada/grave que demencia leve. 

Como conclusión, la introducción de los SAR en la atención a personas mayores tuvo un 

impacto significativo sin importar el sexo, edad y estado de demencia, pero con especial 

eficacia en aquellos con demencia moderada. Se espera que este hallazgo forme parte de 

las soluciones políticas de Japón ante el aumento de mayores con demencia. 

Takaeda et al., 2019 pretende mejorar el acceso a las evaluaciones cognitivas para 

personas mayores en la comunidad investigando la confiabilidad y aceptabilidad de una 

prueba cognitiva administrada por un robot de comunicación denominado PaPeRo 500. 

Este robot de asistencia social (SAR) ha sido desarrollado por NEC-Corporation.  

Para la evaluación se reclutaron a 66 personas mayores como participantes. Se utilizó la 

versión japonesa de la Entrevista tecnológica para el estado cognitivo, de 11 ítems 

(nombre propio, fecha, dirección, contar hacia atrás, aprendizaje de listas de palabras, 

restas, denominación receptiva, repetición, nombre del primer ministro, golpecitos con 

los dedos y palabras opuestas), como ejemplo de prueba cognitiva. Se optó por esta 

prueba por carecer de componentes visuales y requerir menos tiempo y esfuerzo que otras 

como MMSE y MoCA.  

En el Experimento 1 se investigó la consistencia interna y confiabilidad de forma 

alternativa. La TICS-J se realizó de forma presencial en dos ocasiones por participante. 

Una vez administrada por el SAR y otra por un terapeuta ocupacional. El intervalo entre 

ambas pruebas fue aproximadamente de una semana. 

En el experimento 2, el reclutamiento de participantes fue igual que el del experimento 1 

se investigó la confiabilidad y aceptabilidad del test-retest. Los datos se obtuvieron a 

través de una prueba adicional con el SAR aproximadamente 6 semanas después de la 
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segunda prueba en el experimento 1 y un cuestionario de cuatro preguntas sobre la 

aceptabilidad de la prueba con el SAR. 

La consistencia interna y la fiabilidad del test-retest de la prueba cognitiva administrada 

fueron satisfactorias en todos los casos (ÿ de Cronbach = 0,691, ICC = 0,818). Los 

presentes resultados, en línea con la literatura previa sugieren que las pruebas cognitivas 

como TICS y MoCA podrían ser confiables cuando se administran a personas mayores a 

través de un robot de asistencia social. 

Sin embargo, el hecho de que todos los participantes se ofreciesen voluntarios para 

participar en la prueba con el SAR pone en duda que el hallazgo sea lo suficientemente 

representativo como para extenderse de momento al resto de la población. 

Ikeya et al., 2018 utilizó el robot de asistencia social Palro en sesiones de 30 minutos que 

incluían saludos verbales, cantar canciones, realizar ejercicios ligeros, responder 

preguntas y actividades similares. 

Se reclutaron a 48 peronas mayores con demencia severa que viven en una residencia 

especializada de Kanagawa, Japón. El estudio se enfoca en personas con demencia severa 

y se excluyeron aquellos con una capacidad verbal normal. 

La evaluación se realizó de forma semicuantitativa utilizando los códigos modificados de 

Raglio et al., (Raglio et al., 2006) que categorizan el semblante y la comunicación musical 

no verbal, verbal y sonora de los participantes y se les dividió en dos grupos en función 

de si su puntuación en cada factor era “alta” (4,5) o “baja” (1-3). Los valores de p se 

consideran estadísticamente significativos (p <0,05). Se destaca que los participantes 

mostraron diversas habilidades de semblante, comunicación no verbal y comunicación 

sonora a pesar de tener habilidades de comunicación verbal limitadas. 

Hubo puntuaciones significativamente superiores en las habilidades de comunicación no 

verbal en el grupo musical alto respecto al bajo, mientras que no se apreciaron diferencias 

estadísticas en el semblante y las habilidades verbales. También hubo puntajes superiores 

en las habilidades de comunicación musical sonora en el grupo no verbal alto respecto al 

bajo, sin diferencias estadísticas en el semblante y habilidades verbales. 

Ante el aumento de casos de demencia que trae el envejecimiento demográfico, es 

importante poder avaluar como se comunican las personas con demencia y determinar 

sus necesidades. Este estudio muestra que un robot de comunicación como Palro puede 
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ser efectivo para evaluar categorías de habilidades de comunicación no verbal en personas 

mayores con demencia severa que no se contemplan en la psicometría tradicional como 

el MMSE. 

Kuwamura et al., 2016 presenta un trabajo de campo en una residencia de Osaka, Japón, 

donde conviven personas mayores con demencia. El objetivo es comparar las diferencias 

entre la comunicación cara a cara con los residentes y la comunicación mediada por un 

robot de comunicación llamado Telenoid R3b tele operado por una tercera persona en 

remoto. 

Los experimentos se realizaron una o dos veces por semana durante 3 meses. Las tres 

participantes reclutadas estaban diagnosticadas clínicamente con la enfermedad de 

Alzheimer y mediante el MMSE dos presentaban demencia moderada (A y B) mientras 

que la tercera tenía demencia grave (C). hablaron de forma aleatoria con una persona 

(hablante) cara a cara y en una condición mediada por un robot de comunicación 

(Telenoid) durante 15 minutos por conversación. Un observador supervisó todas las 

interacciones en ambas modalidades y finalmente tanto el hablante como el observador 

respondieron un cuestionario de 7 ítems sobre la calidad de la conversación. 

Los cuidadores de la residencia aportaron las siguientes pruebas de función cognitiva 

antes y después del experimento: 

 Mini-Mental State Examination (MMSE). 

 Cuestionario de calidad de vida para la demencia (QOL-D). 

 Escala de perturbación de la conducta de la demencia (DBD) 

 Versión japonesa del inventario neuropsiquiátrico (NPI-NH) 

 Índice de Barthel (BI) 

 Índice de vitalidad (VTI) 

En la discusión se concluye que el uso del robot de comunicación Telenoid generó más 

reacciones positivas que al hablar cara a cara donde los participantes comenzaron a 

interactuar de forma más nerviosa. En la condición de Telenoid las participantes con 

demencia moderada cambiaron su tono por uno más afectivo similar a si el robot fuese 

un niño, con expresiones como: “eres tan lindo, me encantas”. Sin embargo, esto generó 

un deterioro de la calidad de la conversación, reducida al carácter lúdico. El análisis del 
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video mostró que con el robot se estableció más contacto físico, lo que rara vez ocurrió 

en la condición cara a cara. 

Sin embargo, en el caso de la participante C con un estado de demencia grave, la 

interacción con el robot fue significativamente negativa en comparación con la 

interacción cara a cara. Este hecho se puede deber a que en un estado más avanzado de la 

demencia la información no verbal adquiere mayor importancia, y en la condición 

Telenoid el operador recibía información únicamente a través de la cámara. Un miembro 

del personal en el estudio explica: “la información no verbal, como sostener las manos y 

el contacto visual es importante, pero comunicar esto a través de Telenoid fue difícil”. 

Aun así, la frecuencia del contacto físico con Telenoid fue significativamente mayor, 

indicando que puede ser una plataforma viable para comunicarse con mayores que 

presentan demencia severa. 

Takayanagi et al., 2014 desarrolla en una residencia de personas mayores con demencia 

moderada (19 participantes, grupo M) y severa (11 participantes, grupo S). Se analizaron 

las diferentes respuestas verbales y emocionales de los participantes con el robot Paro y 

un control de peluche denominado Lion. 

Un miembro del personal (siempre el mismo) trajo a Paro o a Lion y se quedó con cada 

participante 15 minutos en una habitación. Todos fueron expuestos a Paro y a Lion y los 

intervalos entre sesiones fueron de 3 a 6 meses.  

Las sesiones fueron grabadas en vídeo y el análisis se llevó a cabo en el intervalo de 6 

minutos después de 1-7 minutos de grabación. Este intervalo se dividió en 36 unidades 

de 10 s donde se verifica la presencia o ausencia de 5 categorías: 

 Interacción verbal 

 Interacción física 

 Expresión emocional (positiva, negativa o neutra) 

 Risa 

 Interacción verbal con el personal 

En ambos grupos los cambios positivos en la categoría de expresión emocional fueron 

significativamente superiores con Paro que con Lion (p < 0,001), mientras que la 

diferencia en la categoría de risa fue marginal tanto en el grupo M (p = 0,081) como el 

grupo S (p = 0,054). 
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La interacción física de acariciar a Paro/Lion, hablar con el personal, expresiones faciales 

negativas y el inicio de la conversación por parte del personal fueron significativamente 

superiores con Lion que con Paro por parte del grupo M. 

La frecuencia de expresiones neutras fue significativamente superior con Lion que con 

Paro en el grupo S exclusivamente, sugiriendo que fueron más afectivos con Paro. 
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TABLA 3: RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

AUTORES ROBOT OBJETIVO PARTICIP

ANTES 

MEDIDAS DE 

RESULTADO 

 SESIONES.  RESULTADOS 

GRUPO DE 

INTERVENCIÓN 

 

(Igarashi et 

al., 2022) 

PAPERO-I Promoción de la 

interacción verbal de 

las personas mayores 

utilizando SAR 

(Robots de Asistencia 

Social) 

Reclutados 

en hogares 

individuales

. 

 

MMSE 

mayor o 

igual a 26: 

- 3 sanos 

- 4 posible 

DCL 

100 sesiones grabadas: 

número y duración de 

las interacciones  

100 sesiones de 

5 minutos aprox. 

20 días 

 

N.º interacciones: 

- 0-10 días: 5,7 (DE=3,9)  

- 11-20 días: 10,6 

(DE=1,6) 

 

Tiempo medio de 

interacción: 

- 0-10 días: 112,6s 

(SD=97,0) 

- 11-20 días: 255,7s (SD= 

58,9) 

 

 

(Nakamura & 

Umemuro, 

2022) 

NAO Analizar el impacto 

de la auto divulgación 

de la persona mayor 

ante un SAR 

Voluntarios - Escala de 

Generatividad de Loyola 

(LGS), versión 

japonesa. 

- Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES), 

versión japonesa. 

- Cuestionario de 

Godspeed. 

- Escala original de auto 

divulgación de Uchida 

et al., 2020. 

 

2 sesiones de 10 

minutos. 

La divulgación de 

experiencias a un SAR 

tiene un impacto 

psicológico positivo en la 

autoestima de las 

personas mayores y que 

los cambios de actitud de 

escucha del robot 

promueven dicho proceso 

y mejoran la autoestima 
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(Obayashi et 

al., 2020) 

COTA 

PALRO 

Analizar el impacto 

del sexo, edad y 

estadio de demencia 

en los resultados de 

intervención de 

mayores con SAR 

Cinco 

residencias 

y dos 

centros de 

día. 

Mostrar 

cierto interés 

por los SAR 

- Clasificación de 

Funcionamiento, 

Discapacidad y Salud 

(ICF) de la 

Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

8 semanas La introducción de los 

SAR en la atención a 

personas mayores puede 

tener un impacto 

significativo sin importar 

el sexo, edad y estado de 

demencia, pero con 

especial eficacia en 

aquellos con demencia 

moderada 

 

(Takaeda et 

al., 2019) 

PAPERO 

R500 

Mejorar el acceso a 

las evaluaciones 

cognitivas para 

personas mayores en 

la comunidad 

investigando la 

confiabilidad y 

aceptabilidad de una 

prueba cognitiva 

administrada por un 

SAR 

Voluntarios 

de la 

comunidad. 

- Entrevista telefónica 

para el estado cognitivo 

(TICS), versión 

japonesa. 

 Los resultados, en línea 

con literatura previa 

sugieren que las pruebas 

cognitivas como TICS y 

MoCA podrían ser 

confiables cuando se 

administran a personas 

mayores a través de un 

robot de asistencia social. 

 

 

(Ikeya et al., 

2018) 

PALRO Evaluar diferentes 

categorías de 

comunicación en 

personas mayores con 

demencia utilizando 

un SAR 

Demencia 

severa 

- Códigos modificados 

de Raglio et al., 2006 

30 minutos Este estudio muestra que 

un robot de 

comunicación como 

Palro puede ser efectivo 

para evaluar categorías 

de habilidades de 

comunicación no verbal 

en personas mayores con 

demencia severa que no 
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se contemplan en la 

psicometría tradicional 

como el MMSE. 

 

(Kuwamura 

et al., 2016) 

TELENOI

D R3b 

Comparar las 

diferencias entre la 

comunicación cara a 

cara con los 

residentes y la 

comunicación 

mediada por un SAR 

Residencia 

de personas 

mayores con 

demencia 

(Alzheimer). 

- Mini-Mental State 

Examination (MMSE). 

- Cuestionario de 

calidad de vida para la 

demencia (QOL-D). 

- Escala de perturbación 

de la conducta de la 

demencia (DBD) 

- Versión japonesa del 

inventario 

neuropsiquiátrico (NPI-

NH) 

- Índice de Barthel (BI) 

- Índice de vitalidad 

(VTI) 

2 sesiones 

semanales 

durante 3 meses 

La frecuencia del 

contacto físico con el 

SAR fue 

significativamente 

mayor, indicando que 

puede ser una plataforma 

viable para comunicarse 

con mayores que 

presentan demencia 

severa. 

 

 

(Takayanagi 

et al., 2014) 

PARO Analizar las 

diferentes respuestas 

verbales y 

emocionales de los 

participantes con el 

SAR Paro 

(intervención) y un 

control de peluche 

denominado Lion 

(control). 

Residencia 

de personas 

mayores con 

demencia 

moderada 

(grupo M) y 

severa 

(grupo S) 

- Muestreo de 6 min de 

video en 36 unidades de 

10s para verificar 5 

categoría: Interacción 

verbal, Interacción 

física, expresión 

emocional, risa e 

interacción verbal del 

personal 

 

2 sesiones de 15 

minutos 

3-6 meses. 

Los SAR predisponen a 

la conversación entre el 

personal y las personas 

mayores con demencia. 

Espacialmente aquellas 

con deterioro cognitivo 

leve que requieren más 

conversación que los que 

tienen demencia severa. 
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DISCUSIÓN 
El objetivo de esta revisión fue identificar la literatura de buena calidad metodológica y 

de los últimos 10 años acerca de la efectividad de los SARs en las personas mayores 

con diferentes estados de demencia. La estrategia utilizada obtuvo como resultado 7 

ensayos controlados aleatorizados y ensayos clínicos de alta calidad metodológica con 

intervenciones de diversa índole. 

Los robots de cuidado para las personas mayores también suscitan problemas éticos. A 

pesar de la creciente escasez de personal para esta área, el este está preocupado ante la 

posibilidad de perder su empleo y que se deshumanice el cuidado al mayor. Educarles en 

el uso y funciones de los robots puede disminuir esta preocupación (Rantanen et al., 2017), 

ya que el enfoque de la robótica en este campo se basa en reducir la carga de trabajo 

pesado del personal con el objetivo de dar más espacio a su potencial humano y 

profesional en la atención al usuario (Aluttis et al., 2014). 

Implementar estas nuevas tecnologías en el cuidado de personas mayores debe guiarse 

por un marco ético que proteja los derechos, libertades y preferencias de sus usuarios 

(Rantanen et al., 2017). Todos los artículos incluidos en esta revisión constan de la 

aprobación de uno o más comités éticos: 

- Comité de Ética de la Universidad de Tokio (Igarashi et al., 2022; Ikeya et al., 

2018) 

- Comité de Ética en Investigación con Sujetos Humanos del Instituto Tecnológico 

de Tokio (Nakamura & Umemuro, 2022) 

- Comité de Ética de la Corporación de Bienestar Social en Tokio (Obayashi et al., 

2020) 

- Comité de Ética Médica de la Universidad de Shinshu (Takaeda et al., 2019) 

- Comité de Ética del Centro Nacional en Japón de Rehabilitación para Personas 

con Discapacidad (Takaeda et al., 2019) 

- Comité de Ética Humana de la Escuela de Graduados en Ciencias Humanas de la 

Universidad de Osaka (No. 26-60) (Kuwamura et al., 2016) 

- Comité de Ética del Instituto Internacional de Investigación de 

Telecomunicaciones Avanzadas (No. 14-602-3) (Kuwamura et al., 2016) 

- Comité de Ética de la Fundación Seiwakai (Takayanagi et al., 2014) 
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Además, el presentar en Japón a los robots para cuidar a las personas mayores como 

alternativa a la inmigración (principalmente del sudeste asiático) no está exento de 

polémica y es cuestionado por el artículo de James Wright como una respuesta 

insuficiente (Wright, 2019). 

CONCLUSIÓN 
Todos los estudios escogidos constan de una buena calidad metodológica, con un cuartil 

Q1 y un factor de impacto que varía de 3.38 - 5.14, con intervenciones y modelos de SAR 

de diversa índole. 

En los artículos consultados, los investigadores coinciden en que las intervenciones con 

SARs muestran impacto psicológico positivo en las personas mayores, incrementando el 

contacto físico en casos de demencia severa y las interacciones verbales en casos de 

deterioro cognitivo leve (DCL) o cognitivamente sanos. Son útiles para administrar 

evaluaciones cognitivas mejorando su acceso y evaluar habilidades de comunicación no 

verbales en personas mayores con demencia severa no contempladas en la psicometría 

tradicional. Por último, facilitan la conversación entre personas mayores con demencia y 

el personal de atención. Especialmente en personas mayores con DCL al demandar más 

conversación 

En conclusión, los hallazgos de esta revisión indican que los robots de asistencia social 

(SARs) son una herramienta útil para atender las demandas de la población mayor. El 

sector más beneficiado en este estudio son las personas mayores con deterioro cognitivo 

leve (DCL). 

La experiencia y planificación a largo plazo que está realizando Japón para adaptarse al 

envejecimiento demográfico son únicas en el mundo. Países en situaciones similares 

como España podemos adherirnos a este referente y adaptarlo ante un problema de 

magnitud desconocida. En palabras del gerente de una residencia de la prefectura de 

Kanagawa, Japón:  

“El día se acerca, y se acerca muy rápido, está aquí, cuando el personal (de atención) 

japonés simplemente no estará” 

(Wright, 2019). 
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Limitaciones 

A causa de la novedad que presenta la intervención de los robots de asistencia social con 

personas mayores, el número de estudios y las muestras de participantes son todavía 

bastante reducidos. Esta situación suscita la duda de hasta qué punto la efectividad 

obtenida se debe a la mera novedad.  

Una de las controversias que generan son si la introducción de los robots en el cuidado 

de los mayores tiene el riesgo asociado de aumentar la sensación de soledad en vez de 

reducirla y hasta qué punto es engañoso y poco ético el uso de robots como compañía 

(Sparrow & Sparrow, 2006; Turkle et al., 2006). Se requiere una investigación en 

profundidad al respecto. 

Por último, la mayoría de los estudios analizados no comparten un marco común dentro 

de Japón y esta diferencia se acentúa más al hacer comparaciones en el ámbito 

internacional impidiendo el acceso a la evidencia científica.  

Líneas futuras de investigación 

- Implicaciones éticas de la intervención con SARs en personas mayores. 

- Desarrollo de un marco teórico común en la intervención con SARs. 
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ANEXOS 

ANEXO I: MODELOS DE ROBOTS DE ASISTENCIA SOCIAL 
 

PaPeRo  

"Partner-type-Personal-Robot", desarrollado por la 

compañía japonesa NEC Corporation. Es capaz de seguir 

las caras de las personas y actuar en respuesta a sus 

palabras. Al conectarse a internet sus respuestas y 

comportamiento son más detalladas e inteligentes.  

El cuello se mueve buscando la cara del usuario y es 

capaz de analizar el brillo, temperatura y humedad de la 

habitación, adaptándose a los cambios. 

Puede usar luces LED en sus mejillas, boca y pecho para 

expresar emociones afectivas. Cuando el usuario le habla, hace brillar sus oídos para 

expresar el estado de escucha. PaPeRo i （パペロ アイ）: ソリューション・サービス | NECプラットフ

ォームズ (necplatforms.co.jp) 

 

PARO 

PARO es un robot interactivo 

desarrollado por AIST, pionero 

japonés en automatización 

industrial. Se utiliza para obtener 

los beneficios asociados a la terapia 

asistida con animales sin las 

dificultades logísticas que conlleva.  

Reduce el estrés, estimula la socialización entre pacientes y cuidadores y presenta un 

impacto psicológico positivo. Está certificado como el robot más terapéutico del mundo 

por Guinness World Records. Tiene cinco tipos de sensores: sensores táctiles, de luz, de 

audición, de temperatura y de postura, con los que puede percibir a las personas y su 

entorno. PARO Therapeutic Robot (parorobots.com) 

Figura 5. PaPeRo 

Figura 6. PARO 
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NAO 

NAO es el primer robot desarrollado por Aldebaran 

Robotics del grupo Softbank robotics, Japón. Con una 

altura de 58 cm, NAO es un robot bípedo desarrollado 

en el 2004 y que actualmente está disponible en su 

sexta versión (NAO 6) lanzada en 2018. 

Se ha convertido en una herramienta estándar para 

programas de educación e investigación y también se 

utiliza en centros de salud para recibir, informar y 

entretener a los visitantes.  

Tiene 7 sensores táctiles distribuidos por el cuerpo y una unidad 

inercial para ubicarse y percibir el entorno, cuatro micrófonos direccionales y 

reconocimiento de más de 20 idiomas. NAO the humanoid and programmable robot | 

Aldebaran 

 

PALRO 

Palro, desarrollado por Fujisoft, es un robot de 

comunicación muy activo para diferentes escenarios, 

como puede ser una residencia de personas mayores. 

Dirige programas de juegos, gimnasia, concursos, 

música… etc.  

Posee 4 capacidades: capacidad de conversación, de 

caminar, conexión a internet y memorización de 

inteligencia artificial. Es capaz de recordar nombres, 

horarios y aficiones para enriquecer la 

conversación y reconocer emociones para 

“conversar” con más naturalidad. おしゃべりロボ

ット最前線！PALRO(パルロ) 富士ソフト 

 

Figura 7: NAO 

Figura 8. PALRO 

Figura 9. PALRO dirigiendo una actividad 
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ANEXO II: GRÁFICO TREEMAP DE LA BÚSQUEDA EN WOS ("elderly" and "robot" and "care" and "japan”). 

 

Figura 10: WOS, gráfico Treemap de la búsqueda 
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ANEXO III: CITACIONES Y PUBLICACIONES EN WOS 
 

 

Figura 11: WOS, citaciones y publicaciones a lo largo del tiempo 
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