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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 

1.1.1 Fisiología del equilibrio (1) 

1.1.1.1 ANATOMIA DEL CEREBELO  

El cerebelo influye en el movimiento al modificar los patrones de actividad de 
las motoneuronas superiores. Su función principal es detectar el error motor, 
reducirlo (mediante su influencia en la motoneurona superior (MNS)) y 
almacenar la corrección; aprendizaje motor. 

Se encuentra ubicado en la fosa posterior, representa el 10% del volumen 
cerebral y contiene el 50% de las neuronas del cerebro (2).  

Funcionalmente el cerebelo divide en tres partes: 

- Cerebrocerebelo:  

• Es la parte más grande.  

• Recibe aferencias indirectas de 
la corteza cerebral.  

• Es el encargado de la regulación 
de movimientos especializados; 
planificación y ejecución de 
secuencias temporales y 
espaciales complejas.  

- Espinocerebelo:  

• Recibe aferencias indirectas de 
la médula espinal.  

• Su parte lateral se encarga de los movimientos de la musculatura distal. 

• La banda mediana denominada vermis, se encarga de los movimientos 
de la musculatura proximal y movimientos oculares. 

- Vestíbulocerebelo:  

• Formado por el nódulo y el flóculo.  

• Recibe aferencias de los núcleos vesiculares del tronco del encéfalo.  

• Participa en el reflejo vestibuloocular y en el mantenimiento de la postura 
y el equilibrio. 

El cerebelo contiene dos componentes principales: la corteza cerebelosa y una 
agrupación subcortical de células a las cuáles se les denomina núcleos 
cerebelosos profundos: núcleo dentado, fastigio y 2 núcleos interpósitos. En la 

IMAGEN 1: Partes del cerebelo 
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corteza cerebelosa existe un tipo de células específico denominadas células de 
Purkinje. 

El cerebelo está conectado al resto del sistema nervioso mediante los 
pedúnculos cerebelosos, existen tres: 

- Pedúnculo superior:  

• Es una vía eferente. 

• Se origina en los núcleos cerebelosos profundos y se dirige hacia los 
núcleos motores del tálamo, colículo superior, corteza pre-motora y 
corteza motora primaria.  

- Pedúnculo medio:  

• Se trata de una vía aferente. 

• Se origina en los núcleos pontinos de la base de la protuberancia y llega 
al cerebelo. 

- Pedúnculo inferior:  

• Como aferente: 

§ Se origina en los núcleos vestibulares de la médula espinal y tronco 
del encéfalo y llega al cerebelo.  

• Como vía eferente: 

§ Se origina en el cerebelo y va hacia los núcleos de la formación 
reticular.  

1.1.1.2 CIRCUITOS EN EL INTERIOR DEL CEREBELO  

Células de Purkinje:  

- Cuerpo celular: En capa de la corteza cerebelosa denominada capa de 
Purkinje 

- Dendritas: Se extienden desde la capa de Purkinje hasta la capa molecular, 
en la cuál se ramifican con la trayectoria de las fibras paralelas.  

- Sinapsis: Indirectas con los núcleos pontinos. 

• Reciben proyecciones desde la corteza cerebral  

• Envían proyecciones hacia la corteza cerebelosa contralateral. 

Fibras Musgosas:  

- Axones que van desde los núcleos pontinos, médula espinal y tronco del 
encéfalo.  

- Sinapsis: Células granulosas. 
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Células Granulosas:  

- En capa de células granulosas de la corteza cerebelosa 

- Originan las fibras paralelas:  

• Van desde la capa de células granulosas hasta la capa molecular.  

• En la capa molecular se bifurcan en forma de “T”. 

• Sinapsis excitadora con las células de Purkinje. 

Fibras Trepadoras:  

- Origen: Oliva inferior 

- Sinapsis: Células de Purkinje; modulando la eficacia de la conexión entre 
fibras musgosas-paralelas con las células de Purkinje.  

Núcleos cerebelosos profundos: Proyectan vías emergentes inhibidoras que 
regulan los patrones de descarga generados por los núcleos pontinos, en 
repuesta a las aferencias directas de las fibras musgosas y trepadoras. 

Neuronas de circuito local: Modulan la actividad inhibitoria de las células de 
Purkinje. Existen 3 tipos: 

- Células EN CESTA, las más potentes, se encuentran alrededor del cuerpo 
celular de las células de purkinje. 

- Células ESTRELLADAS, reciben aferencias de las fibras paralelas y 
proporcionan aferencias inhibidoras a las células de Purkinje. 

- Células de GOLGI: Recibe aferencias de fibras paralelas, proporcionan una 
retroalimentación inhibida a las células granulosas.  

IMAGEN 2: Circuitos en el interior del cerebelo 
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1.1.1.3 PROYECCIONES HACIA EL CEREBELO  

VIAS MOTORAS:  

- Origen: Corteza parietal y frontal.  

- Destino:  

• Núcleos pontinos: dónde a través de las fibras transversas pontinas 
pasan el pedúnculo cerebeloso medio por el que llegan al hemisferio 
cerebeloso contralateral. 

• Núcleo rojo: la información pasa a la oliva inferior y entra al cerebelo por 
el pedúnculo cerebeloso inferior.  

- Función: Aprendizaje y memoria 

VÍAS SENSITIVAS:  

- Aportan información sobre el oído, sistema visual, husos musculares y 
mecanorreceptores.  

- Origen:  

• Bulbo raquídeo:  

§ Desde los núcleos vestibulares hasta el vestibulocerebelo 
homolateral a través del pedúnculo cerebelosos inferior.  

§ Desde el núcleo cuneiforme externo hasta el espinocerebelo. 

• Médula espinal: Desde el núcleo dorsal de Clarke hasta el 
espinocerebelo homolareral a través del pedúnculo cerebeloso 
inferior. 

• Complejo trigeminal: Desde el núcleo mesencefálico hasta el 
espinocerebelo. 

• Tronco del encéfalo: Desde los núcleos del torneo del encéfalo. Se 
encarga de la información complementaria. 

IMAGEN 3: Proyecciones hacia el cerebelo 
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VÍAS SOMATOSENSITIVAS: En el espinocerebelo hay un mapa topográfico 
fracturado. 

1.1.1.4 PROYECCIONES DESDE EL CEREBELO  

Las proyecciones desde el cerebelo hasta el resto del sistema nervioso 
central (SNC) se pueden diferenciar en función de su origen: 

CEREBROCEREBELO:  

- Origen: Núcleo Dentado 

- A través del pedúnculo cerebelosos superior 

- Destino:   

• Núcleo rojo: desde donde pasa a la oliva inferior y se produce una 
retroalimentación. 

• Tálamo contralateral:  desde dónde pasa a la corteza pre-motora y 
motora del lóbulo frontal. 

- Función: Planificación del movimiento 

ESPINOCEREBELO:  

- Origen: 

• Núcleo fastigio 

§ A través del pedúnculo cerebeloso inferior. 

§ Destino:  formación reticular y complejo vestibular; desde donde a 
través del tracto de la musculatura axial y proximal llega a la 
motoneurona superior de la asta media central.  

§ Función: Ejecución del movimiento 

• Núcleos interpósitos 

§ A través del pedúnculo cerebeloso superior 

§ Destino: Lóbulo frontal  

§ Función: Ejecución del movimiento voluntario de las extremidades. 

IMAGEN 4: Proyecciones desde el cerebelo 
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VESTIBULOCEREBELO 

- A través del pedúnculo cerebeloso inferior 

- Destino: Complejo vestibular del tronco del encéfalo.  

- Función: Movimiento de ojos, cabeza y cuello 

1.1.2 Irrigación del encéfalo (1) 

La irrigación del sistema nervioso central se divide entre la circulación anterior 
constituida por ramas de las arterias carótidas internas y la circulación 
posterior derivada de las arterias vertebrales (originadas en las arterias 
subclavias). La arteria cerebral posterior contribuye tanto a la circulación 
anterior como posterior. 

Las arterias carótidas internas, por delante del tronco del encéfalo y médula 
espinal se ramifican para formar la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral 
media. Por otro lado, las arterias vertebrales derecha e izquierda se unen 
para formar la arteria basilar a nivel de la protuberancia. 

La arteria basilar se une a la arteria cerebral anterior y media en un anillo arterial 
situado en la base del encéfalo denominado POLÍGONO DE WILLIS. De este 
polígono nacen las arterias cerebrales posteriores y la arteria comunicante 
anterior y posterior.  

 
IMAGEN 6: Polígono de Willis IMAGEN 5: Vista caudal irrigación encéfalo 
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1.1.2.1 CIRCULACIÓN ANTERIOR 

La circulación anterior irriga los hemisferios cerebrales y el diencéfalo. Son 
ramas de la arteria carótida interna:  

- Arteria cerebral anterior:  

• Lóbulo frontal:  Cara medial, dorsal, márgenes ordinarios y áreas 
límbicas. 

• Lóbulo parietal anterior: Margen dorsal.  

• Lobulillo paracentral: Áreas sensitivomotoras encargadas de las 
extremidades inferiores (EEII). 

• Circunvolución cingular: Áreas motoras accesorias encargadas de la 
parte superior del rostro. 

• Profundamente: Núcleo caudado, putamen y brazo anterior de la cápsula 
interna. 

- Arteria cerebral media:  

• Hemisferios cerebrales centrales y laterales.  

§ Áreas sensitivomotoras encargadas de las extremidades superiores 
(EESS) y rostro 

§ Área de Brocca y Wernicke 

• Profundamente: Ramas denominadas arterias lenticuloestriadas 

§ Cuerpo núcleo caudado 

§ Putamen 

§ Globo pálido 

§ Parte intermedia cápsula interna 

§ Hipotálamo anterior 

- Arteria coroidea anterior: Es distal al polígono de Willis.  

• Amigdala 

• Hipocampo 

• Porción anterior del tálamo 

• Brazo posterior cápsula interna 

• Plexo coroideo del ventrículo lateral. 

- Arteria comunicante posterior: Se encarga junto a la cerebral posterior de 
la irrigación de la mayor parte del tálamo, el hipotálamo posterior y el plexo 
conoideo del tercer ventrículo 
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- Arteria cerebral posterior: También pertenece a la circulación posterior.  

• Lóbulo parietal posterior 

• Lóbulo temporal inferior 

• Lóbulo occipital: áreas visuales primarias y de asociación (córtex visual)  

• Circunvolución cingular posterior y parahipocámpica.  

1.1.2.2 CIRCULACIÓN POSTERIOR (3) 

La circulación posterior irriga el tronco del encéfalo, cerebelo y porción superior 
de la médula espinal.  Son ramas de las arterias vertebrales/ basilar: 

- Arteria cerebelosa superior:  

• Cerebelo superior, donde se encuentran estructuras relevantes para los 
movimientos de extremidades y para la marcha (4). 

• Mesencéfalo 

• Glándula pineal 

• Plexo coroideo del tercer ventrículo.  

- Arteria cerebelosa anteroinferior:  

• Cerebelo anteroinferior 

• Tronco del encéfalo: porción inferior y lateral. 

• Médula espinal: porción superior.  

- Arteria cerebelosa posteroinferior:  Su alteración provoca pérdida de la 
sensación de dolor y temperatura contralateral del cuerpo e ipsolateral del 
rostro. 

• Bulbo raquídeo 

• Cerebelo inferior 

• Plexo coroideo del cuarto ventrículo. 

- Arteria espinal anterior (porción superior): Tanto la arteria espinal 
anterior como la inferior viajan por el espacio subaracnoideo, enviando 
ramas al interior de la médula espinal. 

• 2/3 anteriores de la médula espinal: Una lesión ocasiona parálisis flácida 
ipsolateral en los segmentos inervados, parálisis espásticas por debajo 
del nivel de la lesión y pérdida de la sensación de dolor y temperatura  

- Arteria espinal posterior (porción superior):  

• Tercio dorsal de la médula espinal: Su oclusión afecta la percepción 
ipsolateral del tacto discriminativo preciso, sensación de vibración y el 
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sentido de posición de las articulaciones por debajo del nivel de lesión 
(afectación del fascículo cuneiforme y grácil) 

1.2 FISIOPATOLOGÍA (1) 

1.2.1 Cerebelo 

Cuando el cerebelo se lesiona; se interrumpe la modulación, coordinación y 
corrección de errores. El síntoma clave es la dificultad para producir movimientos 
suaves, precisos y bien coordinados, realizando movimientos en sacudidas e 
imprecisos, es a lo que se denomina ataxia cerebelosa. 

Las lesiones son homolaterales y dependiendo su de la localización se puede 
producir: 

- Espinocerebelo:  

• Es el encargado del control de la marcha. Por lo que, su alteración 
produce una marcha con base ancha y arrastre de pies.  

• Si el vermis es el dañado; se elimina la capacidad para reducir el error 
motor. Se produce disdiadococinesia que es la dificultad para realizar 
movimientos rápidos y alternantes. 

• También se produce temblor de acción o intencional.  

- Vestibulocerebelo: Deterioro de la capacidad para permanecer erecto y 
mantener la mirada. Nistagmus. 

- Cerebrocerebelo: Deterioro de las secuencias hábiles de los movimientos 
aprendidos. 

1.2.2 Vasos sanguíneos 

El daño de los vasos sanguíneos mayores por traumatismo o ictus, conduce a 
defectos funcionales que reflejan la muerte celular local y la interrupción de los 
axones 

El encéfalo presenta una gran demanda fisiológica, por lo que su irrigación es 
importante. Sus neuronas son más sensibles a la privación de oxígeno que otros 
tipos de células del cuerpo. El alto índice metabólico de las neuronas puede 
producir cambios celulares tras una privación de oxígeno que si no se revierte 
rápidamente puede conllevar a la muerte celular. La pérdida sostenida de 
irrigación conduce más directamente a la muerte y degeneración celular que la 
privación.  

En particular, el deterioro en la circulación posterior involucra al cerebelo y al 
tronco del encéfalo, ocasionando alteraciones en el equilibrio, la coordinación, el 
habla, la audición, movimientos oculares y la deglución. (5) 
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1.3 ICTUS 

1.3.1 Definición (1) 

El ictus es una aparición súbita de uno o varios déficits neurológicos como 
debilidad, parálisis de una o más extremidades e incapacidad para hablar. El 
establecimiento de los déficits en segundos, minutos u horas definen al problema 
como de origen vascular, se produce una disminución del aporte de oxígeno al 
encéfalo, el cual es dependiente del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Tipos (6) 

Existen dos grandes tipos de ictus; isquémicos y hemorrágicos. 

ICTUS ISQUÉMICO:  

- Es el más común, 80% de todos los ictus.  

- Se produce por la obstrucción de una arteria cerebral causando isquemia 
cerebral.  Los mecanismos comunes de obstrucción arterial son 
cardioembolias (trombo proveniente del corazón) y placa de ateroma 
(colesterol). 

- La isquemia cerebral es una reducción del aporte sanguíneo, esta 
reducción causa una alteración en el metabolismo energético del cerebro, lo 
que ocasiona:  

• Pérdida de la glucólisis aeróbica 

• Acumulación intracelular de sodio y calcio.  

• Liberación de neurotransmisores citotóxicos.  

• Elevación de los niveles de lactado con acidosis local.  

FACTORES DE RIESGO (6) 
MODIFICABLES NO MODIFICABLES 

- Edad 
- Sexo 
- Raza 
- Historia familiar 
- Genética 
- Malformaciones 

vasculares 

- Hipertensión (HTA) 
- Consumo de alcohol, 

drogas y tóxicos 
- Ictus previos 
- Cardiopatías 
- Diabetes 
- Obesidad 
- Empleo de anticonceptivos 

orales 
- Aumento de fibrinógeno y 

anticuerpos. 
- Tumores o metástasis 

cerebrales 

Tabla 1: Factores de riesgo del ictus 
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• Producción de radicales libres.  

• Edema celular.  

• Hiperactivación de lipasas y proteasas  

• Y por último,  muerte celular.  

- La interrupción completa del flujo sanguíneo cerebral causa la supresión de 
la actividad eléctrica, la inhibición de la excitabilidad sináptica de las 
neuronas corticales y la inhibición de la excitabilidad eléctrica.  

- El flujo sanguíneo normal de un adulto es de 50-55 ml/100. Cuando se 
disminuye por debajo de 18 ml/100 se produce fallo eléctrico y cuando 
disminuye por debajo de 8 ml/100 se produce un fallo de membrana; muerte 
celular. Entre estos dos umbrales se encuentra la penumbra isquémica que 
es un área de poca perfusión, en las que algunas neuronas están 
funcionalmente silentes pero estructuralmente intactas por lo que, pueden 
recuperarse.  

- La isquemia produce cambios microscópicos:  

• Hasta las 6 horas tras la lesión: tumefacción neuronal, contracción, 
hipercromasia y picnosis, cromatolisis y núcleo excéntrico, 
fragmentación de los astrocitos y células endoteliales. 

•  A partir de las 4 horas: aparecen neutrófilos, los cuales se hacen 
abundantes a las 36 horas. 

• A partir de las 48 horas: se produce una proliferación de la microglía, la 
cual ingiere los productos de la destrucción de la mielina. Por último, 
comienza la neovascularización; proliferan capilares y los elementos del 
área de necrosis se reabsorben progresivamente. 

- Los signos y síntomas dependerán del tamaño de la arteria obstruida, de la 
existencia o no de flujo sanguíneo colateral (mejor pronóstico) y de la 
localización. 

ICTUS HEMORRÁGICO:  

Es menos frecuente, 20% de todos los ictus. 

- Hemorragia subaracnoidea:   

• Son producidas por la rotura de una aneurisma. Producen cefalea súbita 
explosiva, disminución del nivel de conciencia, fotofobia, meningismo, 
náuseas y vómitos.  

• Los aneurismas pueden mostrar signos de presencia y crecimiento antes 
de su rotura. Estos signos dependen de la localización, al igual que los 
signos y síntomas tras su rotura que dependerán de la localización y 
volumen de la hemorragia.  
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• La hemorragia subaracnoidea puede aparecer sola o combinada con 
una hemorragia intracraneal, intraventricular o incluso hematoma 
subdural.  

- Hemorragia intracerebral:  

• Representa sobre el 10-15% de los ictus, su mortalidad es alta y la 
gravedad dependerá del volumen del hematoma y en menor proporción 
de la localización. 

• En el 72% de los casos la causa es la HTA, el resto de casos suele ser 
tumor (10%), terapia anticoagulante y trombolítica, malformaciones 
vasculares, ingestión de simpaticomiméticos (cocaína y anfetaminas), 
angiopatía amiloide cerebral, vasculitis infarto hemorrágico (rotura de la 
arteria) y traumatismos.  

• Las hemorragias causadas por HTA son comunes en personas adultas 
mayores mientras que las hemorragias por malformación son comunes 
en personas jóvenes.  

• Dependiendo de la localización de la hemorragia se dan unos signos y 
síntomas clínicos, un signo común es el aumento de la presión 
intracraneal, lo que produce dolor de cabeza, tos y depresión del nivel 
de conciencia.  

1.3.3 Epidemiología (5,6)  

En las últimas décadas se ha producido un descenso de la mortalidad del ictus 
gracias al avance de las herramientas diagnósticas y el mayor conocimiento de 
los signos y síntomas. A pesar de ello, el ictus es la tercera causa de muerte por 
detrás del cáncer y de las enfermedades cardíacas. También es el principal 
motivo de discapacidad en los países occidentales. 

Un 2-3% de los ictus se producen en la región del cerebelo o el tronco del 
encéfalo. 

El 30% de los supervivientes de un ictus requieren ayuda para las actividades 
de la vida diaria, el 20% de ellos, necesitan ayuda para la deambulación y el 
16%, necesitará cuidados en instituciones sanitarias.  

La incidencia del ictus aumenta exponencialmente con el aumento de la edad 
(sobre todo a partir de los 55 años), al igual que la tasa de mortalidad. Respecto 
al sexo, los hombres muestran mayor incidencia que las mujeres. También existe 
una diferencia racial, ya que, la incidencia es mayor en personas de raza negra. 

La tasa de incidencia anual en Europa y Norteamérica oscila entre los 120-250 
casos por 100.000 habitantes. Y la incidencia global para un primer ictus es de 
1’62 por cada 1.000 habitantes. 
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1.3.4 Déficits neurológicos 

Los principales déficits neurológicos ocasionados tras un ictus son: la 
inestabilidad, el deterioro del equilibrio, problemas de marcha, debilidad, 
alteraciones del tono, disminución de la movilidad y pérdida de la propiocepción. 
Lo que ocasiona una pérdida en la independencia de las actividades de la vida 
diaria (AVD). (5,7–9)  

El deterioro del equilibrio es muy común tras un ictus, contribuye a la 
restricción de la movilidad y aumenta el riesgo de caídas (9–11). Hasta el 70% 
de los ictus sufren una caída durante los primeros 6 meses tras el alta 
hospitalaria. (12) 

Mantener un buen equilibrio es un fuerte predictor de vida independiente (11,13), 
ya que el equilibrio es esencial para muchas de las actividades de la vida diaria 
como sentarse y estar de pie (11).  

En cuanto a los problemas de la marcha, los sobrevivientes al ictus presentan 
una distribución asimétrica del peso, capacidad postural reducida, balanceo 
postural excesivo y alteración en el cambio de peso (11,13).  

1.3.5 Diagnóstico (6) 

Para un buen diagnóstico es necesaria una anamnesis y examen neurológico 
preciso.  A parte de ello, las técnicas de imagen que se emplean son las 
siguientes:  

- Tomografía computarizada (TAC) craneal sin contraste: para detectar 
hemorragias y/o masas intracraneales. En el caso de las hemorragias es 
sensible a la alta densidad de la sangre en el parénquima cerebral.  

- Resonancia magnética (RNM): Detecta precozmente lesiones isquémicas 
y hemorrágicas.  

- Ecografía Doppler 

- Angiografía cerebral: Determina el tamaño y localización de las lesiones en 
los vasos.  

- Imagen por infusión directa de colorante radioopaco 

1.4 ATAXIA 

1.4.1 Definición (6) 

La ataxia se define como un síndrome de desequilibrio y descoordinación 
que afecta a la marcha, las extremidades y el habla. Suele ser el resultado de un 
trastorno que afecta al cerebelo y/o a sus conexiones; vías de entrada y salida 
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del tronco cerebral, tractos espinocerebelosos, columnas posteriores de la 
médula espinal y fibras grandes de los nervios sensoriales periféricos (14,15).  

Por lo tanto, el cerebelo puede ser la base de la patología o estar asociado a 
otras estructuras; la ataxia puede ser la principal característica de la enfermedad 
o uno de sus signos clínicos.  

Se pueden distinguir varios tipos de ataxia:  

- Ataxia sensitiva: Se produce por la alteración o el daño en las vías eferentes 
de la propiocepción, ya sea a nivel de los nervios periféricos como en los 
cordones de la médula espinal. Por lo que su principal característica es la 
alteración de la propiocepción. 

- Ataxia cerebelosa: Producida por patologías que ocasionan daño directo 
en el cerebelo o en sus conexiones.  

- También puede producirse una combinación de ambas. 

1.4.2 Etiología (6) 

Dependiendo de su etiología las ataxias pueden ser adquiridas, esporádicas o 
genéticas.  

ADQUIRIDAS:  

- Congénitas: Parálisis Cerebral. 

- Vasculares: Ictus isquémicos, hemorrágicos y malformaciones artero-
venosas. 

- Infecciosas / transmisibles: Cerebelitis aguda, encefalomielitis 
postinfecciosa, abcesos cerebelosos, VIH, virus Epstein-Barr, encefalitis, 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

- Tóxicas: Alcohol, anticomiciales, metales, arabinosido de citosina, 
quimioterapia, disolventes y antiepilépticos.  

- Neoplásicas compresivas: Gliomas, ependimomas, meningiomas, 
carcinomatosis basal meníngea y anomalías de la unión cráneo-vertebral. 

- Inmunitarias: Esclerosis múltiple, síndromes paraneoplásicos, anti-GAD y 
ataxia por gluten. 

- Déficits: Hipotiroidismo, Vitamina B12, B y E. 

GENÉTICAS: 

- Autosómicas recesivas: Ataxia de Friedreich, ataxia-telangiectasia, ataxia 
con apraxia oculomotora 1, Ataxia cerebelar tipo cayman (ATCAY) y Ataxia 
neuromuscular autosómica recesiva de  Chervoloix -Saguenay (ARSACS). 
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- Autosómicas dominantes: Ataxia espinocerebelosa tipos 1 a 28 y ataxias 
episódicas.  

- Mitocondriales: Neuropatía ataxia y retinitis pigmentaria (NARP), 
mitocondrial, encefalopatía, acidosis táctica y episodios de ictus (MELAS), 
Epilepsia mioclónica y fibras rasgadas (MERRF), mutaciones de polimerasa 
y síndrome de Kearns-Sayre. 

- Ligadas al sexo  

ESPORÁDICAS 

- Aquellas enfermedades en las que se produce ataxia relacionada con la 
degeneración cerebelosa sin que exista etiología genética o adquirida 
definida.  

1.4.3 Epidemiología 

La ataxia adquirida tras un daño en el cerebelo es causada frecuentemente por 
ictus, traumatismo craneoencefálico y tumores (16).  El ictus cerebeloso es un 
subtipo de ictus que representa el 3% de todos los ictus isquémicos y 
hemorrágicos (16–18) .  

La ataxia causada por ictus es común tras el ictus de circulación posterior que 
afecta al cerebelo y al tronco del encéfalo (7,19), concretamente la lesión de la 
arteria cerebelosa postero inferior (PICA), la arteria cerebelosa antero inferior 
(AICA) y la arteria cerebelosa superior (ACS), siendo la lesión de la PICA la más 
común y la lesión de ACS, la que presenta los síntomas atáxicos más graves 
(15,18), causando una marcada ataxia de la marcha y de las extremidades (4). 

Tras un ictus de fosa posterior, el 68-86% de los pacientes presentarán ataxia. 
(12) 

La gravedad de la ataxia dependerá del lugar de afectación y del volumen de la 
lesión (4,15). La ataxia de la marcha es uno de los signos más comunes y 
debilitantes del año cerebeloso (15,20) y la ataxia de las extremidades se 
presenta en el 40% de los casos (4).  

1.4.4 Signos y síntomas (6) 

ATAXIA SENSITIVA Y CEREBELOSA: 

- Los pacientes presentan una marcha insegura con un aumento de la base 
de sustentación, pasos irregulares y tambaleo. Suelen presentar dificultades 
para realizar actividades deportivas y durante la marcha pueden sentir 
sensación de vértigos y mareos. La postura es un predictor de la ataxia de 
la marcha (15). La prueba de Romberg es positiva en estos pacientes. 
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- En las extremidades es común la falta de coordinación (alteración en las 
pruebas dedo-nariz, dedo-dedo, talón-espinilla…), dismetría, 
disdiadococinesis y temblor de acción e intención.  Presentan torpeza para 
escribir y coger objetos pequeños, lo cual, suplen intentando realizar 
movimientos lentos para ser más precisos. Se ha observado que existe una 
relación entre la ataxia de extremidades inferiores y la alteración de la 
marcha (4) 

- Inestabilidad de tronco; temblor y movimientos oscilatorios de cabeza y 
tronco tanto sentados como en bipedestación. El balanceo del cuerpo en 
bipedestación suele disminuir con el aumento de la base de sustentación. La 
estabilidad de tronco es necesaria para el equilibrio y el control de las 
extremidades (21). 

- Alteraciones del tono y la fuerza muscular; presentando hipotonía y 
dificultad para mantener la fuerza (isometrataxia).  

ATAXIA CEREBELOSA 

- Disartria y síntomas bulbares, suelen presentar dificultad para articular, 
habla escandida, lentitud, disfagia e inefectividad de la tos. También pueden 
presentar déficits en el control del volumen y el tono.  

- Visión borrosa y oscilación ocular. Trastornos oculomotores como 
alteración de la fijación de la mirada, movimientos sacádicos, nistagmo y/o 
falta de inhibición del reflejo vestíbulo-ocular.  

ATAXIA SENTITIVA: 

- Déficits en la propiocepción y alteración de la sensibilidad de posición y 
vibración, por lo que pierden los reflejos tendinosos profundos.  

- Pueden presentar síntomas de enfermedades de los nervios periféricos 
como parestesias o hipoestesias.  

1.4.5 Diagnóstico  

El diagnóstico médico de la causa de la ataxia se lleva a cabo mediante 
resonancia magnética, TAC, historia clínica y/o pruebas de laboratorio.  

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MARCHA ATÁXICA. (6,20) 
La deambulación y el mantenimiento de la postura vertical es una de las 
capacidades motoras primarias y una de las más complejas que adquieren los 
seres humanos.  

Para poder comenzar a caminar, primero se ha de adoptar una postura erguida 
y estable;  
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- La estabilidad mecánica se logra gracias a las conexiones 
musculoesquléticas entre el tronco y las extremidades inferiores.  

- El equilibrio dinámico se mantiene por sinergias coordinadas entre la 
musculatura axial y proximal, respuestas posturales (de rescate y 
protectoras) y reflejos (anticipatorios y de enderezamiento). Es necesario 
integrar los estímulos visuales, vestibulares y propioceptivos para generar 
los reflejos y respuestas.  

Anatómicamente encontramos:  

- El tronco cerebral es el encargado del mantenimiento de los reflejos 
posturales de enderezamiento que controlan el tono y el equilibrio.  

- El cerebelo es el encargado de modular la frecuencia, ritmo, amplitud y 
fuerza del movimiento voluntario.  

- La conexión de los ganglios basales y corticales frontales participan en 
el inicio de la deambulación y mantenimiento de una marcha rítmica.  

- Es importante la retroalimentación sensitiva sobre el entorno durante el 
ciclo de la marcha.  

- Los centros supraespinales son los encargados del inicio y el parar de la 
marcha, la velocidad, la longitud de paso y la dirección.  

La capacidad de la marcha tras un ictus está asociada directamente a la calidad 
de vida (5,21). Como aparece anteriormente, el control del equilibrio es un 
componente muy importante en la marcha (5,7), y el grado de deterioro del 
mismo se correlaciona directamente con la gravedad de la ataxia de la marcha 
(20).  

Las características de la marcha atáxica son las siguientes:  

1.5.1 Ataxia cerebelosa 

Dependiendo de la estructura cerebelosa afectada se puede diferenciar 
características distintas:  

- La afectación de estructuras cerebelosas de la línea media, el vermis y 
el lóbulo anterior produce: pérdida del equilibrio de tronco y aumento del 
balanceo corporal. Los pacientes adoptan una base de sustentación ancha, 
las extremidades inferiores se encuentran rígidas y extendidas con una ligera 
flexión de caderas para minimizar el balanceo del tronco.  

La ataxia de tronco se manifiesta mediante bamboleo y tambaleo que se 
hacen más intensos al caminar sobre una base de sustentación estrecha o 
al caminar talón-punta.  
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- Cuando la afectación es en el vestibulocerebelo, los pacientes presentan 
balanceo multidireccional del cuerpo y alteración grave del movimiento del 
tronco y cuerpo. Puede llegar a ser imposible la bipedestación y la marcha.  

- La afectación de los hemisferios cerebelosos produce ataxia de las 
extremidades. Los pacientes realizan pasos irregulares y variables en el 
tiempo, en longitud y dirección. Para reducir el tambaleo realizan pasos 
lentos. Estas características se acentúan al caminar en talón-punta.  

En general, todos los signos se acentúan debido a los rápidos ajustes posturales 
necesarios para dar la vuelta, bajar un escalón, parar, volver a comenzar a 
caminar etc. El apoyo visual ayuda al paciente a reducir su balanceo corporal, 
mientras que la privación de la vista aumenta el miedo a caerse y el balanceo 
corporal.  Las caídas en pacientes con ataxia cerebelosa son frecuentes (22). 

1.5.2 Ataxia sensitiva  

Estos pacientes no integran los estímulos propioceptivos procedentes de las 
extremidades inferiores por lo que desconocen su posición en el espacio, el 
progreso del movimiento que está realizando, el estado de la contracción 
muscular y la textura de la superficie por la que camina.   

Los pacientes adoptan una base de sustentación ancha, con el tronco 
encorvado, avanzan con cautela, es decir, pasos cortos con mucha ayuda visual. 
De hecho, la ausencia de información visual como caminar de noche o durante 
la prueba de Romberg provoca desequilibrio y caídas.  

Es característico la marcha con palmadas; la planta del pie golpea con fuerza 
en el suelo. 

1.5.3 Ataxia espástica 

Esta marcha se da cuando se produce una combinación entre espasticidad y 
ataxia. Se caracteriza por una marcha a saltos. 

Los pacientes adoptan una base de sustentación amplia, los clonus suelen 
empeorar la inestabilidad durante los movimientos voluntarios. Los movimientos 
para compensar este desequilibrio crean un círculo vicioso de movimientos 
atáxicos, clonus y aumento de la inestabilidad produciendo incapacidad para 
caminar.  

1.6 VALORACIÓN FUNCIONAL 

Para la valoración funcional de la ataxia, existen dos escalas específicas de 
ataxia cerebelosas, pero también son de utilidad las escalas que valoran la 
marcha, el equilibrio, la independencia y la calidad de vida.  
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ATAXIA (23,24): 

- ICARS: International Cooperative Ataxia Rating Scale.  

• Esta escala realiza una evaluación cuantitativa de la ataxia cerebelosa.  

• Consta de 4 categorías: trastornos posturales y de la marcha, ataxia de 
extremidades, disartria y trastornos oculomotores. 

• Es una escala con alta fiabilidad, pero presenta problemas prácticos de 
aplicabilidad. 

- SARA: Scale for the Assessment and Rating of Ataxia.  

• Valora la severidad de la ataxia cerebelosa, realizando una evaluación 
semicuantitativa.  

• La escala consta de 8 categorías: marcha, postura, habla, sedestación, 
movimientos alternos rápidos, persecución de dedos, prueba dedo-nariz 
y prueba talón-espinilla. 

• Fue desarrollada debido a los problemas prácticos de ICARS. También 
presenta una alta fiabilidad.  

MARCHA:  

- TUG: Time Up and Go.   

• Esta escala evalúa la movilidad, el equilibrio estático y el dinámico.  

• Consiste en medir el tiempo que se tarda en levantarse, caminar 3 
metros, girar y volver a sentarse. 

• Su fiabilidad en pacientes con ictus ha sido probada con un resultado 
excelente (13). Además, debido a su sensibilidad, factibilidad, y validez 
es recomendada por la guía clínica holandesa de terapia física tras un 
ictus y la guía americana para el tratamiento rehabilitador del ictus. 
(12,25) 

- FAC: Functional Ambulation Categories. [Anexo 5.4] 

• Se trata de una escala que evalúa la capacidad de la marcha, asignando 
un nivel de capacidad desde 0 a 5. 

• Es una escala recomendada por a guía clínica holandesa de terapia 
física tras un ictus y la guía americana para el tratamiento rehabilitador 
del ictus, debido a su sensibilidad, factibilidad, fiabilidad, y validez. 
(12,25)  

- Test de los 10 metros [Anexo 5.5] 

• Se trata de recorrer 10 metros durante los cuáles se pueden medir los 
parámetros de la marcha: Velocidad, nºpasos, tiempo… 
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• Debido a su factibilidad y fiabilidad es recomendada por la guía clínica 
holandesa de terapia física tras un ictus. (25)  

EQUILIBRIO: 

- BBS: Escala del equilibrio de Berg  [Anexo5.6] 

• Es una escala cuantitativa que valora el equilibrio estático y dinámico.  

• Consta de 14 ítems: Paso de sedestación (SD) a bipedestación (BP), BP 
sin ayuda, SD sin apoyo de tronco y pies sobre suelo, paso de BP a SD, 
transferencias, BP sin ayuda y ojos cerrados, BP con pies juntos, 
extender brazos en BP, recoger objeto del suelo en BP, mirar atrás en 
BP, girar 360º, subir alternamente los pies sin agarrarse, BP sobre un 
pie. 

• Su fiabilidad en pacientes con ictus es excelente. (13).  Además, es 
recomendada por la guía clínica holandesa  de terapia física tras un ictus. 
(25) 

• Se ha demostrado que presenta buena sensibilidad y especificidad para 
la predicción de caídas tras un ictus. (12) 

INDEPENDENCIA: 

- FIM: Escala de Independencia Funcional. [Anexo 5.7] 

• Se trata de una escala que evalúa la funcionalidad, es un indicador de la 
severidad de la discapacidad.  

• Valora 18 ítems distribuidos en 6 categorías: Cuidado personal, control 
de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación y cognición social. 

• Esta escala es muy utilizada en los Estados Únidos ya que es gran 
predictor del estado funcional al alta. Es recomendada por la guía 
americana para el tratamiento rehabilitador del ictus. (12) 

CALIDAD DE VIDA:  

- SS-QOL: Escala de calidad de vida específica para el ictus. [Anexo 5.8]. 

• Es una escala centrada en el paciente. Tiene como objetivo proporcionar 
una evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. 

• Debido a su sensibilidad, factibilidad, fiabilidad y validez es 
recomendada por la guía clínica holandesa de terapia física tras un ictus. 
(25) 
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1.7 TRATAMIENTO  

1.7.1 Objetivo y equipo (6,12,25) 

El principal objetivo de la neurorehabilitación es reducir el deterioro físico y 
cognitivo, mejorar la independencia funcional y la calidad de vida. 

La rehabilitación es un proceso de aprendizaje activo en el que es importante la 
motivación, la práctica y un apoyo social adecuado. También se trata de una 
intervención multidisciplinar en la que participan: médicos, enfermeros, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos, 
logopedas, trabajadores sociales y maestros de educación física. Se ha 
demostrado que el tratamiento realizado por un equipo multidisciplinar, posee un 
efecto positivo en las tasas de supervivencia, recuperación de la independencia 
y en los costes. 

1.7.2 Fases (25) 

La recuperación del ictus no es lineal y puede dividirse en cuatro fases: 

- Fase súper aguda / aguda: Durante las primeras 24 horas. En esta fase se 
realiza el diagnóstico médico y se previene la progresión del daño y de las 
complicaciones secundarias. Se comienza con la movilización.  

- Fase aguda: Desde las 24 horas hasta los 3 meses. El objetivo de esta fase 
es la restauración de la función, aprendizaje de estrategias compensatorias, 
reducir las limitaciones y adaptación del medio para el paciente.  

Se ha demostrado que la recuperación de ciertas funcionalidades se explica 
mediante las estrategias de adaptación del paciente y la recuperación 
neurológica espontánea durante los 3 primeros meses.   

- Fase tardía: Desde los 3 hasta los 6 meses. Se trata de una continuación 
de la fase aguda. El principal objetivo de esta fase es la prevención y 
reducción de limitaciones en la actividad y participación. Continuación de las 
adaptaciones.  

- Fase crónica: Desde los 6 meses en adelante. Se trata de una fase de 
asesoramiento, asistir al paciente en el proceso de adaptación, reintegración 
en la sociedad y mejora de su calidad de vida.  

1.7.3 Principales métodos de rehabilitación (6,12,25)  

Existen varios conceptos y métodos para el tratamiento de pacientes con ictus, 
como, por ejemplo: tratamiento del neurodesarrollo (NDT)/Concepto Bobath, 
facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP), terapia Vojta, método Perfetti, 
método Affolter o programa de re-aprendizaje motor.  
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En la actualidad, la evidencia demuestra que estos métodos son capaces de 
mejorar la función motora, pero a pesar de ello, no hay evidencia acerca de cuál 
de ellos es el mejor método de tratamiento o cuál de ellos posee más efectos 
positivos sobre el paciente con ictus. Por ello, en relación al mejor tratamiento 
rehabilitador se puede afirmar lo siguiente:  

- Ejercicios adaptados al paciente.  

- Repeticiones suficientes.  

- Períodos de descanso frecuentes entre repeticiones y entre sesiones.  

- Retroalimentación por parte del terapeuta.  

- Motivación del paciente.  

- Ejercicios significativos. 

- Segmentación de la acción motora en los movimientos múltiple complejos 
(vestirse) y no fragmentación en los movimientos automáticos (caminar).  

1.7.4 Intervenciones dirigidas a la mejora del equilibrio y la marcha.  

A pesar de la alta incidencia y las severas limitaciones para la actividad, la 
investigación sobre la rehabilitación del equilibrio y la marcha tras un ictus de 
fosa posterior es limitada. (21) Además, mejorar la capacidad para caminar es 
uno de los objetivos más establecidos por las personas con ictus. (8) 

Se sabe que es esencial lograr el control postural y la capacidad de equilibrio 
para mejorar la independencia, participación social y la salud. (7,11). Y también 
se ha observado que los programas multifacéticos producen mayor efecto que 
una sola terapia. (26) 

1.7.4.1 ENTRENAMIENTO DEL EQUILIBRIO: (25) 

Está demostrada la eficacia de los programas de entrenamiento del equilibrio 
tras un ictus. Pero no se ha demostrado la superioridad de ningún programa o 
técnica. (12) 

Ejercicios de equilibrio sentado:   

- Tienen como objetivo mantener o restaurar la estabilidad en sedestación.  

- Es un requisito previo para las AVD.  

- Se ha demostrado que los ejercicios de alcances en sedestación mejoran el 
equilibrio en sedestación.  

Ejercicios de ponerse de pie y sentarse:  

- Tienen como objetivo la mejora del equilibrio y la fuerza de EEII. 

- No está claro si este ejercicio es más beneficioso que otros. 
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Ejercicios en plataforma de fuerza:  

- Sin retroalimentación visual 

• Consiste en mantener la estabilidad en una posición permanente.  

• No está claro si es más o igual de efectivo que otros ejercicios como 
ponerse de pie y sentarse o caminar.  

- Con retroalimentación visual 

• El paciente recibe información visual sobre la distribución de su peso 
corporal, la posición de sus extremidades inferiores y el centro de 
gravedad mientras mantiene la bipedestación.  

• Se ha demostrado que estos ejercicios mejoran el equilibrio postural en 
los pacientes con ictus. (11,22) 

El entrenamiento de la marcha es un tratamiento utilizado para la mejora del 
equilibrio (7). 

1.7.4.2 ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 

Entrenamiento de la marcha en cinta con soporte del peso corporal:  

- Con esta intervención se consigue una marcha más simétrica y un 
entrenamiento repetitivo del ciclo de la marcha. (21,25)  

- Permite un aumento progresivo de las demandas de control postural y de la 
velocidad.(21)  

- Mejora la velocidad de la marcha (25)  

- Es una intervención beneficiosa en pacientes atáxicos.(22)  

- Es más efectivo que el entrenamiento de la marcha sobre el suelo. (12) 

Entrenamiento de la marcha asistido por robot:  

- Consiste en reaprender el movimiento a través de la repetición de las fases 
de la marcha. (5) 

- Ventajas: Duración del entrenamiento, patrón de marcha más simétrico, 
menos personal. (5) 

- Desventajas: la excesiva guía pasiva podría reducir el esfuerzo y la eficacia. 
(5) 

- Pacientes que reciben entrenamiento de la marcha asistido por robot dentro 
de los primeros 3 meses tras el ictus, tienen más probabilidades de lograr 
una marcha independiente y un mejor equilibrio. (12) 

- Mejora la velocidad de la marcha, el equilibrio, las AVD y la habilidad para 
caminar. (5,7,25) Es comparable pero no superior a otros tratamientos. (7) 
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- Pacientes con ictus de fosa posterior mejoran el equilibrio y la independencia 
de las AVD tras el entrenamiento de la marcha asistido por robot más terapia 
convencional. (5) 

Entrenamiento en cinta sin soporte del peso corporal:  

- La marcha en cinta sin soporte del peso en comparación con la marcha sobre 
el suelo, consigue un mejor control de la velocidad y mayor facilidad para la 
intervención por parte del terapeuta. (25) 

- Se ha comprobado que el entrenamiento en cinta en pacientes con ataxia 
adquirida mejora la calidad de la marcha, mejorando la fuerza, el equilibrio, 
la resistencia, longitud del paso y movilidad. (16,22)  

- Es una intervención recomendada para pacientes con un FAC de 3 o más, 
pues pacientes con mayores limitaciones no pueden beneficiarse. (7,25)  

Entrenamiento sobre el suelo: 

- Es una intervención que se puede realizar en casi todos lo entornos y sin 
grandes equipamientos. (25) 

- Al igual que la cinta sin soporte corporal del peso, puede que pacientes más 
graves no puedan beneficiarse. (7) 

Entrenamiento mediante el uso de ritmos auditivos externos: (12,25) 

- La marcha sobre el suelo se sincroniza con una señal auditiva. 

- El objetivo es influir en los parámetros de la marcha con ritmos auditivos.  

- Existe evidencia moderada de la mejora de la velocidad y longitud del paso 
en pacientes con ictus.  

- No se ha demostrado que sea más efectivo que el tratamiento convencional.  

Entrenamiento de la marcha en espacios públicos: (25) 

- Consiste en la potenciación de la capacidad para caminar mediante la 
marcha en varias superficies, con obstáculos y en un entorno real.  

- Sirve para la reintegración en la sociedad.  

1.7.4.3 ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA Y LA RESISTENCIA (25) 

- Tras un ictus, la fuerza muscular se reduce, se produce atrofia muscular y 
disminuye la resistencia.  

- Se entrena a través de: ejercicios con pesos, dispositivos elásticos y/o 
equipamiento específico.  

- El entrenamiento de la fuerza y la resistencia mejora la marcha y el equilibrio 
de los pacientes tras ictus. (10)  
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- Existe evidencia de que el entrenamiento de la resistencia a la larga produce 
mayor fuerza, aumento de la velocidad de la marcha y de la calidad de vida. 
(12) 

1.7.4.4 HIDROTERAPIA(27) 

- Utilización de las propiedades mecánicas y térmicas del agua con fines 
terapéuticos. (25) Las fuerzas de flotación producen una reducción del peso 
corporal, lo que permite sostener el cuerpo más fácilmente.  

- La hidroterapia es beneficiosa para el mantenimiento físico y de la fuerza.  

- Mejora el equilibrio, la fuerza, la resistencia, el control postural, la función 
cardiovascular y la agilidad. (25)  

1.7.4.5 REALIDAD VIRTUAL 

- Uso de la tecnología para permitir más involucración del paciente en tareas 
específicas. (12) 

- El paciente recibe retroalimentación visual y auditiva, además de los 
resultados del ejercicio. (25) 

- Parece ser que promueve cambios en los parámetros de la marcha. (12) 

- No está claro si su eficacia es superior a otras intervenciones,(25) aunque 
es una herramienta de gran valor.(22)  

1.7.4.6 ESTIRAMIENTOS 

- La guía americana para el tratamiento rehabilitador del ictus recomienda el 
estiramiento a diario de las extremidades pléjicas para evitar contracturas. 
(12) 

- Se debe enseñar al paciente y a los familiares dichas técnicas para 
maximizar la actividad. (12) 

1.7.4.7 ELECTROESTIMULACIÓN 

- La utilización de electroestimulación como electro estimulación 
neuromuscular (NMES), electroestimulación funcional (FES) o estimulación 
eléctrica nerviosa transcutánea (TENS), puede ayudar a mejorar la fuerza y 
resistencia. (25) 

- Se ha demostrado que el uso de NMES tras un ictus, en los dorsiflexores de 
tobillo, mejora la velocidad de la marcha, aunque no es mayor su efecto al 
uso por ejemplo de una ortesis. (12) 
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1.7.4.8 AYUDAS TÉCNICAS (12,25) 

- El uso de muletas, bastones y/o caminadores es beneficioso para el 
paciente, aportándole seguridad, independencia y confianza.  

- El uso de ortesis mejora la ambulación, reduce la espasticidad, el dolor y el 
equilibrio.   

1.7.4.9 VIBRACIÓN 

- La terapia de vibración genera una oscilación vertical o un movimiento 
horizontal sobre el individuo colocado en una plataforma. La plataforma 
transmite un estímulo de vibración de los pies al resto del cuerpo. (28) 

- La vibración estocástica como complemento de la terapia física mejora los 
ítems de marcha y postura en la escala SARA y el test de los 10 metros, en 
pacientes atáxicos. (26)  

- La evidencia de la vibración en ictus es contradictoria. Podría tener efectos 
beneficiosos en la marcha y el equilibrio, pero existen discrepancias sobre 
los efectos positivos de la vibración. (8,29)  

1.7.4.10 ESTIMULACIÓN NO INVASIVA 

Estimulación de corriente directa transcraneal (tDCS): (30) 

- Se trata de una técnica novedosa, segura y eficaz de neuroestimulación para 
la modulación de la excitabilidad del cerebelo.  

- Estudios de tDCS en sujetos sanos han demostrado que la corriente influye 
en la experiencia del dolor, la percepción y la función cognitiva.  

- tDCS muestra resultados alentadores; una única sesión puede mejorar 
temporalmente los síntomas en pacientes con ataxia.  

1.7.5 Estimulación magnética transcraneal. 

La estimulación magnética transcraneal (EMT) es un procedimiento no invasivo 
y seguro mediante el cuál se induce una corriente eléctrica en el cerebro.  (31,32) 

1.7.5.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS:  

Está basada en el principio de inducción electromagnética de Michael 
Faraday; si por una bobina circula corriente eléctrica, se produce un campo 
magnético perpendicular a la corriente. Este campo magnético es capaz de 
inducir de nuevo una corriente magnética, si hay un conductor cerca.  (6,32,33) 

La EMT se aplica al cerebro a través de un pulso de corriente eléctrica 
procedente de un condensador, esta corriente eléctrica recorre una bobina de 
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hilo conductor de cobre (recubierta de plástico) situada sobre el cuero cabelludo, 
generando un campo magnético perpendicular. El cráneo actúa como conductor 
por lo que la corriente eléctrica penetra en el cerebro. (31,33)  

La intensidad de la corriente es proporcional a la corriente original y disminuye 
a medida que aumenta la distancia entre la bobina y el cuero cabelludo. (6,33) 

Comenzó siendo únicamente una herramienta en investigación para el estudio 
de la fisiología y fisiopatología del cerebro. Posteriormente, se descubrió que 
aplicando estímulos de forma repetida (EMTr) se producían cambios en la 
actividad de la corteza cerebral, más allá del tiempo de duración de la 
estimulación.  (6,33) 

Dependiendo de varios factores (intensidad, frecuencia, orientación y tipo de 
bobina) la EMTr puede provocar cambios diferentes en la actividad cerebral. (6) 

- Bobinas: Existen varios tipos, pueden contener una (circular) o dos (en 
forma de ocho) bobinas. Con la bobina en forma de 8 se consigue una 
estimulación más focalizada, debido a la suma de dos campos magnéticos.  
(31,33)  

- Pulsos (32): 

• Pulsos simples: consiste en la aplicación de un estímulo cada 3 o más 
segundos. Se aplica comúnmente sobre la corteza motora primaria para 
activar los músculos contralaterales.  

IMAGEN 7: EMTr 

IMAGEN 9: Bobina circular 

 

IMAGEN 8: Bobina focal 
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• Pulsos apareados: consiste en un tren de estímulos de frecuencia 
variable.  

- Frecuencia: (31) 

• Baja: Entre 0,5 y 1 Hz. Tiende a la inhibición de la corteza cerebral.  

• Alta: Entre 5 y 20 Hz. Tiende a la excitabilidad de la corteza cerebral.  

Para la correcta colocación de la bobina sobre el cráneo del sujeto se 
recomienda el uso de sistemas de neuronavegación en línea. Estos sistemas 
son capaces de renderizar y rastrear la posición de la bobina en tiempo real. (33) 

1.7.5.2 PRINCIPALES APLICACIONES TERAPÉUTICAS: (2,31,33)  

La evidencia actual muestra que, tras la aplicación de EMT, la actividad cortical 
permanece alterada durante aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, la 
repetición periódica de la estimulación produce efectos a largo plazo ya que, se 
producen efectos neuromoduladores que se acumulan en el tiempo. 

Este hecho promueve la plasticidad generando cambios duraderos, los cuáles 
ofrecen potencial terapéutico. Se ha demostrado que el intervalo entre sesiones 
no debe de ser de más de 24 horas.  

Es por ello que la EMTr está siendo cada vez más utiliza debido a que:  

• Participa en la neuroplasticidad tras un daño cerebral. 

• Impulsa y facilita los procesos compensatorios.  

• Ayuda a restaurar los niveles adecuados de excitación, codificación y 
conectividad funcional 

Ha sido utilizada como tratamiento en un gran número de patologías, aun así, se 
necesita más evidencia para aclarar los protocolos óptimos de intervención, pues 
hay diversidad de protocolos y efectos.  

Las patologías sobre las que se ha aplicado son: depresión, tratorno bipolar, 
esquizofrenia, psicosis, dolor crónico, dolor neuropático, Parkinson, distonía 
focal, epilepsia, autismo, trastornos de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), traumatismo craneoencefálico (TCE), espasticidad, afasia, funciones 
cognitivas, lesión medular e ictus.  

1.7.5.3 MODULACIÓN DEL CEREBELO POR LA EMTr 

El cerebelo presenta conexiones con la corteza motora contralateral, área 
motora suplementaria, córtex cingulado y ganglios basales. Por lo que la 
modulación de estas zonas podría tratar patologías cerebelosas. (34) 
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Las lesiones cerebelosas producen anomalías en la excitabilidad corticomotora, 
lo que se relaciona con cambios en la inhibición cerebelo-cerebral (19); 
conectividad funcional entre el hemisferio cerebeloso afectado y la corteza 
motora contralateral (M1). (35) 

La modulación de la excitabilidad de las vías cerebelo-tálamo-corticales 
mediante la EMTr podría tener un efecto favorable en el déficit cerebeloso 
(ataxia)  (34,35).  

En personas sanas, la EMTr ha demostrado una modulación de la corteza 
motora contralateral al modificarse la inhibición cerebelo-cerebro.(19) 

La estimulación magnética transcraneal sobre el hemisferio cerebeloso 
dañado tras un ictus de circulación posterior modula los circuitos intra-corticales 
de M1 y modifica la conectividad funcional cerebelosa – motora. Estos cambios 
neurofisiológicos se correlacionan con una mejoría clínica (35).  

EMTr produce que la interacción entre el cerebelo afectado y los circuitos 
corticales contralaterales intactos sea más efectiva (35).  

La principal hipótesis es que la EMTr excita las células de Purkinje del cerebelo 
superior, lo que provoca la inhibición del núcleo dentado. El núcleo dentado 
produce un impulso facilitador sobre M1 contralateral, por lo que si se inhibe, se 
produce una inhibición de la M1 contralateral debido a una reducción del impulso 
facilitador dento-tálamo-cortical. (34,35)  

Otra hipótesis se centra en el aumento de la excitabilidad de la corteza motora 
contralateral por parte del cerebelo a través de las vías cerebelo- tálamo – 
cerebrales. (34)  

1.7.5.4 EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES:(31–33)  

Tras la aplicación de EMTr, algunos pacientes pueden sufrir efectos 
secundarios leves y pasajeros como dolores cefálicos y/o cervicales (asociados 
a la contracción muscular producida por la estimulación).   

Se ha demostrado que el riesgo de crisis epilépticas es muy bajo, siempre y 
cuando se evite: estimulación en más de una región, estimulaciones 
prolongadas, estimulación en personas con crisis no controladas y antecedentes 
de epilepsia. 

Como contraindicación absoluta encontramos la presencia de material metálico 
o ferromagnético como marcapasos o implantes. Otras contraindicaciones son: 
mujeres embarazadas, niños menores de 2 años y enfermedad cardíaca grave.  

Por lo que, usada correctamente y con las pautas establecidas, en los pacientes 
apropiados, por personal cualificado para ello, es un método seguro.  
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1.7.5.5 REVISIÓN LITERATURA:  

La eficacia de la estimulación magnética transcraneal ha sido demostrada en 
diversas deficiencias tras el ictus. (19,31) En concreto, la aplicación de la EMTr 
en ictus de fosa posterior es escasa y heterogénea.  

Bonni S y cols, 2014: (35)  

Se investigaron los efectos de la EMTr de alta frecuencia sobre el cerebelo lateral 
dañado en seis pacientes con ictus de fosa posterior crónicos. El estudio incluyó 
EMTr y terapia física estándar, la cuál no se especifica.   

La duración del tratamiento fue de dos semanas y como resultado se obtuvo una 
mejora clínica de la marcha atáxica y los trastornos posturales, medido mediante 
la escala MICARS. 

Dos únicas semanas de terapia física no hubieran producido una mejora clínica 
en pacientes crónicos, por lo que la aplicación del la EMTr en el cerebelo produjo 
efectos beneficiosos. Sin embargo, no se utilizó grupo control y la muestra fue 
demasiado pequeña como para ofrecer una eficacia clínica solida.  

Kim WS y cols, 2014: (19) 

Este estudio piloto aleatorizado, doble ciego y controlado buscó investigar la 
seguridad, eficacia y factibilidad de la EMTr de baja frecuencia sobre el 
hemisferio cerebeloso sano en pacientes con ictus de circulación posterior 
agudos.  

El tratamiento duró 5 días consecutivos y consistió en la aplicación de EMTr real 
o simulada más fisioterapia convencional centrada en la rehabilitación de la 
marcha y del equilibrio.  

Los resultados mostraron una mejora en los parámetros de la marcha (test de 
los 10 metros) y en el equilibrio (escala de Berg) en ambos grupos, siendo 
mayores las mejoras en el grupo de EMTr real.  

Urushidani N y cols, 2017: (17) 

Se investigaron los efectos de la EMTr de baja frecuencia sobre el hemisferio 
sano en pacientes hemiparéticos con ataxia.  

El tratamiento consistió en EMTr más terapia ocupacional sobre la extremidad 
superior afecta utilizando terapia restrictiva. La duración fue de dos semanas de 
estimulación.  

Los resultados mostraron una mejora en la función de la extremidad superior 
medido con la escala Fulg-Meyer. Este estudio no incluyó grupo control.  

Manor B y cols, 2019: (36) 

La aplicación de EMTr, también ha sido investigada en ataxias degenerativas, 
obteniendo buenos resultados. (2,19,37)  
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En concreto, este ensayo controlado aleatorizado investigó los efectos de la 
EMTr sobre tres zonas del cerebelo en pacientes con ataxia espinocerebelosa.  

Los resultados que obtuvieron fueron una mejora de la postura y del balanceo 
del cuerpo en comparación con el grupo simulado, lo que sugiere una mejora del 
equilibrio; ítem no medid con ninguna escala específica. Estas mejoras se 
continuaron durante el mes de seguimiento.  

Sin embargo, el efecto exacto de la estimulación sobre el cerebelo y qué 
protocolo se ha de seguir para la recuperación de la ataxia no está claro. (19) 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La ataxia producida por un ictus de circulación posterior es un trastorno común 
e incapacitante (21), entre el 68-86% de dichos pacientes presentarán ataxia 
(12).  

La ataxia ocasiona desequilibrio y descoordinación afectando principalmente a 
la postura, marcha y extremidades (6). Además se trata de un trastorno para el 
que la evidencia de rehabilitación es limitada (21). 

La alteración del equilibrio y de la marcha producen mayor dependencia para las 
AVD y por consiguiente una peor calidad de vida. De hecho, se ha demostrado 
que tanto la marcha como el equilibrio son predictores de vida independiente y 
de calidad de vida. (11,13)  

Por lo que la mejora del control postural, del equilibrio y por tanto también de la 
marcha son objetivos clave tras un ictus de circulación posterior. (7,11) Pero 
como ya se ha mencionado, la evidencia científica sobre la rehabilitación del 
equilibrio, no aclara cuál es el mejor tratamiento o protocolo a seguir (12).  

Por otra parte, actualmente la investigación sobre las nuevas técnicas de 
estimulación cerebral no invasiva en patologías de origen neurológico se 
encuentra en auge. En concreto, la EMTr es una técnica no invasiva y segura de 
estimulación cerebral. Además su eficacia ha sido demostrada en ciertas 
deficiencias tras un ictus (19,31).  

La evidencia sobre la EMTr tras un ictus de fosa posterior no es clara y existe 
diversidad de protocolos, como se desarrolla en el apartado anterior. 
(17,19,35,36) 

Debido a todo ello, este protocolo de investigación pretende aportar evidencia 
en la rehabilitación de personas que han sufrido un ictus de fosa posterior. 
Exactamente pretende aclarar los efectos de la EMTr sobre el equilibrio y la 
marcha en dichos pacientes, mediante un programa de rehabilitación que aplica 
la EMTr más el entrenamiento convencional de los ítems mencionados.  
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3. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
3.1 HIPÓTESIS 
La EMTr mejora la capacidad de equilibrio en pacientes que han sufrido un ictus 
de circulación posterior.  

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Objetivo primario 

Evaluar la influencia de la EMTr asociada a la rehabilitación de la marcha, sobre 
la capacidad de equilibrio en pacientes que han sufrido un ictus de fosa posterior, 
mediante la escala de equilibrio de Berg.  

3.2.2 Objetivos secundarios 

Medir los cambios en la marcha tras la aplicación de EMTr, mediante la escala 
de evaluación de la capacidad de la marcha (FAC) y el test de los 10 metros.  

Valorar la independencia funcional en pacientes que han sufrido un ictus de fosa 
posterior, tras el tratamiento rehabilitador, mediante el FIM.  

Y, por último, investigar si tras las intervenciones terapéuticas se producen 
cambios en la calidad de vida de los sujetos, mediante la escala de calidad de 
vida específica para ictus.  

3.3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.3.1 Tipo de estudio 

Se realizará un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado para investigar los 
efectos de la EMTr sobre el equilibrio y la marcha en pacientes con ictus de fosa 
posterior.  

3.3.2 Sujetos 

Se incluirán todos aquellos pacientes que hayan sufrido un ictus isquémico o 
hemorrágico de circulación posterior durante los últimos 6 meses, y que ingresen 
en el Institut Guttmann para tratamiento rehabilitador.  

Pacientes de ambos sexos y mayores de 18 años. Además, el ictus deberá ser 
verificado mediante pruebas de imagen. Serán incluidos aquellos pacientes que 
presenten como mínimo nivel dos en la escala FAC.  
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Todos los pacientes deberán haber firmado el consentimiento informado [Anexo 
5.2], antes de comenzar el protocolo.  

Serán excluidos pacientes que tengan antecedentes de ictus y aquellos en los 
que el ictus abarque otros territorios. También serán excluidos los que no posean 
estabilidad médica, con déficits cognitivos que les impida comprender el 
protocolo, y aquellos a los que no se les pueda aplicar la EMTr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Intervenciones 

Los pacientes serán distribuidos aleatoriamente, mediante aleatorización simple, 
utilizando un generador de números aleatorios, en dos grupos: grupo control y 
grupo intervención.   

Al grupo intervención se le aplicará EMTr, mientras que al grupo control se le 
aplicará EMTr simulada. Ambos grupos recibirán un tratamiento de fisioterapia 
convencional, basada en los protocolos de rehabilitación del Institut Guttmann.  

La duración del protocolo será de dos semanas, durante las cuáles los sujetos 
recibirán 10 sesiones de EMTr más tratamiento de fisioterapia orientado a la 
rehabilitación de la marcha y el entrenamiento del equilibrio.  

Tabla 3: Intervenciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS INCLUSIÓN CRITERIOS EXCLUSIÓN 
- Ictus de fosa posterior verificado por 

pruebas de imagen. 
- Primeros 6 meses tras el ictus 
- Estabilidad médica 
- > 18 años 
- Fac > 1 
- Consentimiento informado 

- Incapacidad para comprender el 
tratamiento 

- Antecedentes ictus. 
- Ictus extenso a otros territorios. 
- Contraindicaciones EMTr: 

• Epilepsia no controlada 
• Embarazo 
• Dispositivos electrónicos corporales 
• Elementos ferromagnéticos 

intracraneales. 

GRUPO 
INTERVENCIÓN GRUPO CONTROL 

EMTr + rehabilitación 
convencional 

EMTr simulada + 
rehabilitación 
convencional 
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3.3.3.1 ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA TRANSCRANEAL 

La EMTr se administrará con un estimulador EMT Magstim, conectado a una a 
una bobina en forma de “8” o focal. La bobina será colocada: 2 cm por debajo 
del inion (punto más alto de la protuberancia occipital externa) y 2 cm lateral a la 
línea media del hemisferio cerebelosos ipsilateral con el mango apuntando hacia 
arriba; lóbulo cerebeloso posterior.  

Los sujetos recibirán 10 sesiones de lunes a viernes, completando dos semanas 
de estimulación.  

Se aplicaría una frecuencia baja, 1 Hz, a una intensidad del 90% del umbral 
motor. Logrando 1200 impulsos (20´) en cada sesión, justo antes del tratamiento 
de fisioterapia de la marcha.  

El umbral motor se calculará como la mínima intensidad necesaria para 
conseguir un potencial motor en el primer músculo interóseo dorsal (FDI por sus 
siglas en inglés), correspondiente al mismo hemisferio que se va a estimular (es 
decir, mano contralateral). Para ello, se deberán haber obtenido cinco 
potenciales de diez estímulos con un voltaje de más de 50 µV.  

Para la EMTr simulada, se utilizará una bobina “sham”. Esta bobina, transmite 
un campo magnético muy pequeño y débil que proporciona la sensación de un 
estímulo magnético sin la activación profunda. Se trata de una bobina específica 
para grupos controles.  

 
Tabla 4: Parámetros de EMTr 

TIPO DE BOBINA Focal, en forma de “8” 

FRECUENCIA Baja: 1Hz 

INTENSIDAD 90% 

IMPULSOS 1200 impulsos (20´) 

LUGAR Hemisferio cerebeloso sano 

 

3.3.3.2 TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA 

El tratamiento de fisioterapia estará basado en los protocolos y actividades de 
rehabilitación funcional del Institut Guttmann.   

En dicho hospital, los pacientes realizan diferentes actividades, llevadas a cabo 
por varios profesionales como logopedas, psicólogos, trabajadores sociales, 
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas etc.  
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Centrándonos en el tratamiento de fisioterapia, los pacientes realizarían:  

Laboratorio de marcha:  

Esta actividad se realizaría inmediatamente después de la sesión de 
estimulación y tendría una duración de una hora. Durante la actividad los 
pacientes realizarían una reeducación de la marcha, utilizando diferentes 
técnicas en función de los objetivos individuales del sujeto.  

Para homogeneizar el tratamiento, durante el protocolo de estimulación los 
pacientes solo recibirían un entrenamiento de la marcha sobre el terreno  o en 
cinta sin soporte del peso corporal, con las ayudas técnicas (caminadores, 
ortésis, bastones, marcha en paralelas..) necesarias y con la ayuda de un solo 
terapeuta (FAC > 2).  

Terapia Manual:  

Esta actividad estará integrada dentro del horario de rehabilitación intensivo del 
hospital. Desde terapia manual además de las movilizaciones, estiramientos y el 
entrenamiento de la fuerza y de la resistencia se realizaría un entrenamiento 
dirigido a la mejora del equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras actividades:  

Otras actividades de movilidad general y entrenamiento de la fuerza y resistencia 
como el fitness, slings, e-bike o gym suau serían realizadas por los pacientes 
durante el protocolo de estimulación.  

En cambio, otras de ellas más específicas como la hidroterapia, realidad virtual, 
plataforma de vibración o entrenamiento de la marcha más específico (soporte 
del peso corporal, entrenamiento asistido por robot…) no serían utilizados 
durante el protocolo.  

También realizarán aquellos tratamientos llevados a cabo por otros profesionales 
como logopedia, terapia ocupacional y neuropsicología.  

Tabla 5: Ejercicios de terapia manual 

TERAPIA MANUAL 

EQUILIBRIO 

Ejercicios equilibrio 
sentado 

Ejercicios de ponerse de 
pie y sentarse 
Equilibrio en 

bipedestación y 
sedestación 
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3.3.4 Valoración 

La valoración de los sujetos será cegada. Se realizará mediante escalas de 
valoración funcional la cuáles serán pasadas el primer día de intervención, el 
último día de intervención, después de un mes tras la intervención y a los tres 
meses de la intervención.   

El equilibrio se evaluará mediante la escala del equilibrio de Berg (BBS) [Anexo 
5.6]. La marcha será evaluada mediante el Test de los 10 metros [Anexo 5.5]  en 
el cuál se medirán los parámetros de velocidad, cadencia, longitud del paso y 
tiempo. También se utilizará la escala de evaluación de la capacidad de la 
marcha (FAC) [Anexo 5.4].  

También será pasada la escala para la medida de la independencia funcional 
(FIM) [Anexo 5.7] y una escala específica de ictus en la calidad de vida (SS-QoL) 
[Anexo 5.8].  

Tabla 6: Escalas de valoración 

 
 
 
 
 
 

3.3.5 Estadística 

Las valoraciones funcionales serán registradas en papel durante la exploración.  
Tras la exploración, los datos serán pasados a formato electrónico; en una hoja 
de cálculo del programa Excel.  

Una vez realizadas todas las exploraciones, la tabla de datos de Excel se 
almacenará en el programa estadístico SPSS, con el cuál se llevará a cabo el 
análisis estadístico.  

Dicho análisis sería llevado a cabo con la ayuda de un experto estadístico.  

EQUILIBRIO - Escala equilibrio de Berg 

MARCHA - Test de los 10 metros 
- FAC 

INDEPENDENCIA - FIM 

CALIDAD DE VIDA - SS-QoL 

1ª 
VALORACIÓN 
E INICIO DEL 
PROTOCOLO

2 
semanas

ÚLTIMA 
SESIÓN Y 2ª 
VALORACIÓ

N 

Tras 1 
mes

3ª 
VALORACIÓN

Tras 3 
meses

4ª 
VALORACIÓN

Figura 1: Valoración funcional al lo largo del protocolo 
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Primeramente, se realizará un análisis descriptivo de las características 
clínicas y demográficas de ambos grupos (edad, sexo, tipo de ictus, vaso 
sanguíneo dañado y tiempo transcurrido desde el ictus).  

También se realizará un análisis intragrupo de las diferentes escalas utilizadas 
a lo largo del protocolo para investigar los posibles cambios en el tiempo. Y un 
análisis entre grupos de las mismas variables, con el mismo objetivo.  

Para todas las pruebas estadísticas se utilizará un nivel de significancia del 
0´05.  

Respecto al número de muestra necesario (N) para la realización del proyecto 
y basándonos en la literatura científica específica de EMTr más tratamiento de 
fisioterapia convencional, sobre ictus de fosa posterior:  

Bonni S y cols, en 2014 utiliza una muestra de únicamente 6 sujetos y no utiliza 
grupo control (35). Kim WS y cols, en 2014 utiliza una muestra de 20 sujetos 
para el grupo intervención y de 6 para el grupo control (19). 

Por lo que, la N “ideal” que se intentaría obtener para este estudio sería de 40 
sujetos; 20 para cada grupo.  

3.3.6 Criterios éticos 

El estudio está diseñado en base a los principios éticos para la investigación 
médica de la declaración de Helsinki y cumplirá con los cuatro principios 
bioéticos: justicia, beneficencia, autonomía y no maleficencia. Además, deberá 
pasar por el comité de ética del hospital antes de comenzar a realizarse.  

Los sujetos incluidos serán informados sobre las características del estudio e 
intervenciones que se les aplicarán, se les hará entrega de una hoja informativa 
del mismo [Anexo 5.1]. Y se les resolverá las posibles dudas y preguntas acerca 
del protocolo.  

Una vez informados se procederá a la firma del consentimiento informado [Anexo 
5.2].  

La participación en el protocolo será voluntaria y cualquier sujeto podrá 
abandonar el mismo en cualquier momento si así lo desea.   

Los datos recogidos y la historia clínica de los sujetos serán confidenciales.  

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 

3.4.1 Selección de sujetos 

Al ingreso en el hospital se analizarán a los pacientes y aquellos que cumplan 
los criterios de inclusión, se incorporarán al protocolo. 
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Los sujetos seleccionados serán informados de la finalidad del estudio, a 
continuación, procederán a la firma del consentimiento informado. Se dividirán 
mediante aleatorización simple en uno de los dos grupos; intervención o control. 
La división de los pacientes en cada grupo será realizada por el investigador 
número uno.  

3.4.2 Primera valoración e inicio del protocolo 

Tras la asignación por el primer investigador en uno de los grupos, el sujeto será 
evaluado por un segundo investigador cegado. Dicho investigador será el 
encargado de pasar las escalas de valoración funcional durante todo el proceso, 
sin conocer el grupo al cuál pertenece el paciente.  

Una vez realizada la primera valoración, el sujeto iniciará la primera sesión de 
estimulación real o estimulada, llevada a cargo por el investigador número uno.  

3.4.3 Tratamiento 

Las sesiones de estimulación serán 10 en total, distribuidas en 2 semanas: 5 
días consecutivos, descanso el fin de semana y 5 días consecutivos.  

Tabla 7: Sesiones de tratamiento 

Inmediatamente después de las sesiones de EMTr, se realizaría la actividad de 
reeducación de la marcha, llevaba a cabo por el investigador número tres, 
también cegado. Dicho investigador también sería el encargado de realizar la 
actividad de terapia manual, en la cuál el sujeto realizaría ejercicios encaminados 
a la mejora del equilibrio.  

El resto de actividades complementarias de rehabilitación funcional y tratamiento 
por parte de otros profesionales, se llevarán a cabo dentro del horario de 
rehabilitación individualizado de cada sujeto y puede variar en función de las 
características individuales de cada uno de ellos.  

3.4.4 Final del EMTr 

El último día de protocolo y tras la realización de las sesiones de estimulación y 
reeducación de la marcha, el investigador dos procederá a realizar la 2ª 
valoración del paciente.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

X 
1ª Val. 

X X X X - - 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

x x x x 
X 

2ª Val. 
- - 
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Una vez acabado el protocolo, el paciente continuará con su horario de 
rehabilitación en el hospital realizando las actividades más adecuadas para el 
cumplimiento de sus objetivos.  

3.4.5 Seguimiento 

Durante el resto del tratamiento del sujeto en el centro, se llevará a cabo un 
seguimiento de ambos grupos, para investigar los cambios a largo plazo.  

El seguimiento consistirá en dos valoraciones más del paciente. El investigador 
número dos será el encargado de la realización del seguimiento y por lo tanto 
del paso de las escalas funcionales, que se pasarán al mes y a los tres meses 
de la finalización del protocolo. 

Figura 2: Seguimiento 

Una vez finalizado el seguimiento se procederá al análisis estadístico y de los 
resultados del mismo.  
 

 

FINAL EMTR - 2ª 
VALORACIÓN 1 mes 3ª

VALORACIÓN 3 meses 4ª
VALORACIÓN

Selección de 
sujetos

Informacion sobre 
el estudio y firma 
consentimiento 

informado

Aleatorización 
y 1ª valoración

Grupo 
CONTROL

EMTr simulado + 
TTO FT

Grupo 
INTERVENCIÓN

EMTr  + TTO FT

2ª VALORACIÓN

3ª VALORACIÓN

4ª VALORACIÓN

Figura 3: Descripción protocolo 
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3.5 EQUIPO NECESARIO 

Contando que el proyecto se llevaría a cabo en el Institut Guttmann, hospital 
especializado en neurorehabilitación. Los recursos necesarios para su 
realización, serían los siguientes:  

3.5.1 Recursos materiales 

Los recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo la investigación son:  

- Equipo de estimulación magnética transcraneal: EMT magstim, con la 
cuál ya cuenta la institución.  

- Material de oficina: ordenador, impresora, papel y bolígrafos.  
- Escalas y cuestionarios.  
- Acceso a las historias clínicas de los pacientes.  
- Equipo médico necesario como guantes, toallas etc.  

3.5.2 Recursos Humanos 

Para la realización del protocolo de investigación, son necesario tres 
investigadores:  

1. Investigador 1: Persona encargada de la división en grupos y de llevar a cabo 
la EMTr. Necesitará de 35 minutos aproximadamente, por sujeto y día de 
estimulación.  

2. Investigador 2: Persona cegada encargada de las valoraciones funcionales. 
Necesitará de 45 minutos aproximadamente, por sujeto y día de valoración.  

3. Investigador 3: Persona cegada encargada de llevar a cabo los tratamientos 
de reeducación de la marcha y equilibrio. No necesitaría de tiempo extra, 
pues los sujetos entrarían dentro del programa de rehabilitación del hospital 
junto al resto de pacientes.  

Además, sería necesario la colaboración de un experto estadístico para el 
análisis de datos y la colaboración por parte del resto de profesionales del 
hospital para el correcto desarrollo del proyecto.   

Tabla 8:  Recursos humanos 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIGADOR 1 NO CEGADO Aleatorización + Aplicación 
EMTr 

INVESTIGADOR 2 CEGADO Valoración funcional 

INVESTIGADOR 3 CEGADO Tratamiento de fisioterapia 
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4. CONCLUSIÓN 
Como ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, la rehabilitación de la ataxia 
ocasionada por un ictus de circulación posterior es escasa y limitada (21).  

Por lo que, el objetivo de este protocolo es evidenciar los efectos de la EMTr 
sobre el equilibrio y la marcha en personas que han sufrido un ictus de fosa 
posterior.  

Los posibles efectos positivos de este proyecto junto con la literatura actual 
(17,19,35), ayudaría a ampliar la evidencia y reforzar la utilidad de dicha técnica 
para la que en la actualidad, no existe una evidencia clara y unos protocolos 
homogéneos.  

En el futuro, serían necesarios más estudios para la homogeneización y 
estabilización de dichos protocolos y así poder mejorar la independencia y por lo 
tanto la calidad de vida de dichos pacientes.  
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5. ANEXOS 
5.1 ANEXO 1: HOJA INFORMATIVA AL PACIENTE 
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5.2 ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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5.3 ANEXO 3: CUESTIONARIO INFORMADO 
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5.4 ANEXO 4: Escala de valoración funcional de la marcha; FAC 

 

5.5 ANEXO 5: Test de los 10 metros 

 

Recorrer 10 metros a una velocidad cómoda para el paciente 

TIEMPO Medido con cronómetro 

CADENCIA Nº de pasos X 60 seg / tiempo (seg) 

LONGITUD DE 
PASOS Distancia (m) X 2 / Nº pasos 

VELOCIDAD Distancia (m) / tiempo (seg) 

 
  

Niveles de 
capacidad 

Descripción Explicación 

0 NO ambulación 
funcional 

Marcha nula o marcha entre paralelas con ayuda de 
dos personas 

1 
Ambulación 

dependiente con 
asistencia física nivel 

2 

Marcha con gran ayuda física de una persona que 
ayude a cargar peso y equilibrarse. 

2 
Ambulación 

dependiente con 
asistencia física nivel 

1 

Marcha con un ligero contacto físico de una persona 
que ayude al equilibrio y coordinación. 

3 
Ambulación 

dependiente de 
supervisión 

Marcha con supervisión de una persona, sin contacto 
físico. 

4 
Ambulación 

independiente solo 
superficies 

Marcha independiente en terreno llano, pero necesita 
ayuda para superficies irregulares y escaleras. 

5 Ambulación 
independiente Marcha independiente. 
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5.6 ANEXO 6: ESCALA DE EQUILIBRIO DE BERG 
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5.7 ANEXO 7: ESCALA DE MEDIDA DE INDEPENDENCIA 
FUNCIONAL (FIM) 

CATEGORIAS 

Autocuidado 
1. Alimentación 
2. Arreglo personal 
3. Baño 
4. Vestido hemicuerpo superior 
5. Vestido hemicuerpo inferior 
6. Aseo perineal 
 

Control de esfínteres 
7. Control de la vejiga 
8. Control del intestino 
 

Movilidad 
9. Traslado de la cama a silla o silla de ruedas 
10. Traslado en baño 
11. Traslado en bañera o ducha 
 

Ambulación 
12. Caminar/desplazarse en silla de ruedas 
13. Subir y bajar escaleras 
 

Comunicación 
14. Comprensión 
15. Expresión 
 

Conocimiento social 
16. Interacción social 
17. Solución de problemas 
18.Memoria 
 

PUNTUACIÓN (De 1 a 7) 

Sin ayuda 
7 independencia completa 
6 independencia modificada 
 

Dependencia modificada 
5 supervisión 
4. Asistencia mínima (mayor del 75% de independencia) 
3. Asistencia moderada (mayor del 50% de 
independencia) 
 

Dependencia completa 
2. Asistencia máxima (mayor del 25% de independencia) 
1. Asistencia total (menor del 25% de independencia) 
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5.8 ANEXO 8: ESCALA ESPECÍFICA DE CALIDAD DE VIDA PARA 
ICTUS 
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