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1. INTRODUCCIÓN.  
 
El accidente cerebrovascular (ACV), es una de las principales causas de discapacidad en adultos y la 

demanda de servicios de rehabilitación está creciendo. Los ACV se pueden clasificar en dos, el 

hemorrágico y el isquémico, siendo el último el más frecuente, con un 75% de los casos. 

 

Anualmente 15 millones de personas en el mundo sufren un ictus. Según la OMS es la segunda causa 

de mortalidad a nivel mundial (13%), detrás de las enfermedades coronarias y el cáncer. En el año 

2015 se produjeron un total de 6.240.611 muertes por ACV en todo el mundo, de las cuales un 52% 

son mujeres.  A nivel europeo el ACV causa un 47% de las muertes. La incidencia del ictus se 

incrementa de forma progresiva con cada década de vida a partir de los 55 años, ocurriendo más de 

la mitad de los casos en pacientes de 75 años.  

 

El 50% de los sobrevivientes permanecen con discapacidades graves, con una mano o brazo 

crónicamente no funcional. Del 30% al 66% de las víctimas de ACV experimental disfunciones 

motoras de la extremidad superior durante más de 6 meses.  Hasta un 17% de los pacientes con 

ictus presentan espasticidad un año después del episodio y para un 4% esta espasticidad es 

discapacitante.  

 

De las muchas afectaciones que produce, la hemiplejia es la más representativa, haciendo 

constancia en el miembro superior (MS), incrementando la dependencia funcional para realizar las 

actividades de la vida cotidiana. Mejorar la funcionalidad y recuperación motora en el miembro 

superior es uno de los objetivos principales en sujetos afectados por un accidente cerebro vascular.  

 

Por regla general, tras un ictus entre el 55% y 85% de los sujetos tienen un brazo parético que causa 

una limitación motora. La afección implica debilidad, espasticidad y aparición de sinergias 

musculares. Todo esto , se produce por una disfunción de la corteza motora situada en el giro 

precentral, y de manera más concreta de las células piramidales (capa V) que conforman el fascículo 

piramidal o corticoespinal integrando las fibras eferentes motoras. 

  

Está área se encuentra ubicada en el lóbulo frontal. Una de las arterias encargada de irrigar 

mayoritariamente esta zona del hemisferio cerebral es la arteria cerebral media (ACM), que se 

subdivide en superior e inferior.   

 

Este trabajo está centrado en un ictus isquémico de la arteria cerebral media que cursa un síndrome 

clínico de la división superior,  provocando hemiparesia contralateral que afecta rostro, mano y 

brazo, pero que no involucra a la pierna; déficit hemisensorial contralateral en la misma distribución; 

pero sin hemianopsia homónima. Si está comprometido el hemisferio dominante, estas 
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características se combinan con afasia de Broca (expresiva), que se caracteriza por deterioro en la 

expresión del lenguaje con comprensión intacta.  

 

Para que se pueda llevar a cabo un buen funcionamiento del miembro superior es necesario que 

exista un control motor adecuado, así como una coordinación de los movimientos. El inicio de los 

movimientos viene modulado por la información sensitiva que es captada por el individuo (auditiva, 

visual y somatosensorial). La información sensorial entrante o aferente, es integrada dentro de 

varios niveles ascendentes.  

En cuanto a la rehabilitación del ACV, a día de hoy existen muchas herramientas terapéuticas para 

mejorar la rehabilitación del miembro superior (MS) siendo algunas de las más utilizadas, técnicas 

de neurodesarrollo (Método Bobath, el abordaje de Rood, la terapia del movimiento de Brunnstrom 

y la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP)), terapia bimanual intensiva y Perfetti. Han 

surgido nuevas terapias en el campo de neurorrehabilitación como la estimulación eléctrica 

funcional, terapia de restricción del lado sano, imaginería motora graduada, terapia con realidad 

virtual o la terapia en espejo.  

A pesar de tener un amplio abanico de tratamiento, ni las terapias tradicionales mencionadas 

anteriormente ni las nuevas tecnologías han demostrado obtener más beneficios, ni pueden afirmar 

de forma clara que existe una mejora significativa en el MS.  

El objetivo de este ensayo, es comprobar si la combinación de la terapia de espejo con diferentes  

técnicas en el tratamiento del miembro superior en pacientes afectados por ictus isquémico;  son 

efectivos, y determinar las diferencias que pueden aparecer. 

Se ha propuesto un ensayo experimental aleatorizado y cruzado. Los sujetos incorporados en el 

ensayo se dividen al azar en tres grupos, y cada grupo en dos subgrupos. El grupo 1, realiza 

tratamiento con terapia espejo y terapia convencional; el grupo 2 realiza tratamiento con terapia 

de espejo y guante electro Mesh; y el grupo 3 realiza tratamiento con terapia de espejo y terapia 

con ondas de choque. Los sujetos incluidos en el estudio han de tener más de 18 años, y haber 

sufrido un ictus isquémico con una  afectación del miembro superior.  

Para comparar y  evaluar la eficacia de los tratamiento aplicados, se realizarán tres sesiones pre, 

post tratamiento y al mes de tratamiento, donde se valorará la funcionalidad y recuperación del 

miembro superior.  

Los resultados esperados de la intervención es que sea efectiva en ambos grupos, con una mejora 

en los parámetros valorados.  
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Como conclusión, podemos extraer que la combinación de la terapia de espejo con otras técnicas 

ha demostrado ser efectiva en la recuperación motora y funcionalidad.  

Para la realización de este trabajo se ha consultado mucha información y se ha realizado una revisión 

bibliografía de las diferentes bases bibliográficas.  

2. ANTECEDENTES.  
 

2.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGIA DEL MIEMBRO SUPERIOR. 
 

La segmentación de la Extremidad superior (ES) se describe en tres partes (brazo, antebrazo y mano) 

junto con la formación de los rayos digitales hasta la separación de los dedos. (1) 

 

El hombro (1)es la articulación proximal del MS. Está formado por 5 articulaciones: articulación 

esternocostoclavicular, acromio-clavicular, glenohumeral, subdeltoidea y escapulotoracica, 

considerándose estas dos últimas articulaciones falsas.  

La articulación glenohumeral (también llamada escapulohumeral), es la articulación con mayor 

movilidad de la cintura escapular. Los movimientos principales son: Elevación en el plano escapular 

y movimientos rotatorios, que comprende la cavidad glenoidea de la escapula y la cabeza del 

humero.  

 

Esta articulación permite movimientos como la flexión ( deltoides anterior y pectoral mayor), 

extensión (dorsal ancho, redondo mayor y deltoides posterior), abducción (supraespinoso,  

deltoides medio) aducción (pectoral mayor, subescapular y dorsal ancho) rotación externa 

(infraespinoso, redondo mejor) rotación interna ( subescapular, redondo mayor, dorsal ancho y 

pectoral mayor).  

 

El codo(1), articulación intermedia del MS, tiene una gran capacidad de amplitud articular debido a 

su estructura en general. El complejo articular del codo, está formado por 2 articulaciones: La 

articulación humeroradial y articulación radiocubital.  

La articulación humerocubital permite la flexión ( bíceps braquial, braquial anterior, supinador largo 

y coracobraquial) y la extensión (tríceps braquial y ancóneo). . 

La articulación radiocubital, permite los movimientos de pronación (pronador redondo, pronador 

cuadrado) y supinación (supinador corto, bíceps (cuando el codo está en flexión).  

La muñeca(1), se conoce como el área anatómica que establece la unión entre el antebrazo y la 

mano. Está formada por la articulación radiocarpiana. Esta articulación realiza el movimiento de 

flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y palmar largo(para el movimiento de flexión); 
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extensor cubital del carpo, extensores radiales corto y largo del carpo (para el movimiento de 

extensión); flexor cubital del carpo y extensor cubital del carpo(para el movimiento de aducción); 

flexor radial del carpo, palmar largo, extensores radiales largo y corto del carpo(para el movimiento 

de abducción).  

La mano(2) compuesta por la palma y los 5 dedos entre ellos, donde cabe destacar el pulgar, ya que 

gracias a él la mano dispone de una gran capacidad de posiciones, movimientos y acciones, siendo 

su función principal la prensión y la oposición del pulgar,  que junto con la coordinación y la 

motricidad fina permiten una construcción de herramientas complejas y funcionales para las AVD.  

El pulgar(2) con su metacarpiano y las dos falanges tiene un mayor grado de libertad de movimiento 

que ninguno de los otros dígitos. Se encuentra en una posición más anterior y en rotación de 90o 

para permitir su oposición(3). En los pulpejos de los dedos es donde se encuentra el mayor número 

de receptores somatosensoriales, concretamente, los mecanoreceptores, capaces de detectar y 

discriminar el tacto fino, presión y vibración.  

2.1.CONTROL MOTOR.  ANEXO 1. 

El control motor es la habilidad para regular o dirigir el mecanismo esencial del movimiento. Muchos 

movimientos del ser humano son reflejos, pero la mayoría son acciones planificadas y orientadas a 

un objetivo. El control motor voluntario es un sistema complejo que involucra casi todas las 

estructuras del SNC para coordinar inputs sensitivos, procesarlos e integrarlos con el proceso de 

planificación del movimiento, y así poder enviar una orden ajustada hacia el sistema musculo-

esquelético. (3) 

El SNC contiene los diferentes centros involucrados en el Control Motor. Están organizados 

jerárquicamente, y funcionan de manera cooperativa entre ellos. Estos centros se encuentran en: 

la Corteza cerebral, Ganglios basales, Tronco del Encéfalo, Cerebelo y la Medula espinal.  

El control de la musculatura corporal incluyendo los movimientos finos, viene dado por las 

motoneuronas superiores y por los circuitos intersegmentarios para modular el comportamiento 

motor.  

Además, la información sensitiva está ligada a la acción motora, llegando al SNC a través de las fibras 

aferentes. Está influencia sensorial en la motricidad se produce a través de los circuitos locales 

(reflejos espinales) y los circuitos largos que llegan a nivel cerebral.  Hay muchos tipos de 

clasificación de los receptores sensitivos, clínicamente podemos distinguir: (3) 
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- Superficiales: cutáneos (tacto, temperatura).  

- Profundos. Musculo-esqueléticos (propiocepción).  

- Especiales : visión, audición, gusto y olfato.  

- Visceral: mucosas, vísceras (receptores viscerales).  

Control motor segmentario (3) 

Medula espinal y tronco del encéfalo.  

Las aferencias somatosensoriales sinaptan con otras neuronas a nivel de la medula espinal (ME), 

concretamente con las Motoneuronas inferiores (MNI) o interneuronas, que estas inervaran las MNI 

, así inervando el sistema musculoesquelético (Articulaciones, musculatura estriada y huesos).  

La medula espinal está dividida de forma incompleta por dos partes simétricas por una fisura media 

anterior y un surco medio situado posteriormente. En el centro se encuentra el conducto central, el 

cual continua con el sistema ventricular encefálico, y rodeando este conducto se encuentra la 

sustancia gris. Rodeando la sustancia gris se encuentra la sustancia blanca, conteniendo fibras 

ascendentes y descendentes, que así unen los segmentos medulares para poder integrar sus 

funciones.  

.Sustancia gris.  

La sustancia gris está formada por dendritas, conductos sinápticos y cuerpos celulares. Esta 

subdividida en 10 zonas (láminas de Rexed). Se numeran en dorsal a ventral, y cada una de las 4 

partes que la forman se llaman astas (2 anteriores y 2 posteriores uno a cada lado).  

 Sustancia blanca 

La sustancia está compuesta por fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Las fibras nerviosas 

que comparten orígenes, terminaciones y funciones se organizan en tractos: Tractos ascendentes y 

descendentes.  

Circuitos reflejos.  

Los reflejos espinales son patrones de respuestas de patrones estereotipados e involuntarios 

provocados por un estímulo sensitivo. Las vías que intervienen en los circuitos reflejos están 

formadas por las neuronas aferentes que conducen impulsos desde los receptores sensitivos al 

sistema nervioso central (SNC).  Existen tres: reflejo miotático, tendinoso y de retirada.  
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Control motor suprasegmentario. (3) 

Los cuerpos celulares de las motoneuronas superiores (MNS) se ubican en el tronco del encéfalo o 

en la corteza cerebral, cuya función es organizar el movimiento al coordinar la actividad de la 

motoneurona inferior.  

 Corteza cerebral.  

Las motoneuronas superiores envían proyecciones descendentes que hacen sinapsis generalmente 

con neuronas del circuito local, estas se originan en áreas corticales del lóbulo frontal: Área motora 

primera (área 4 de broadmann), área premotora, área motora suplementaria, corteza 

somatosensorial primaria.  

Tronco del encéfalo.  

Los centros del tronco del encéfalo tienen la función de mantener un control continuo. Cada uno 

tiene una función específica. Controla los músculos más distales, siendo importante para llevar a 

cabo los movimientos del brazo y de la mano. El control postural axial y el de los movimientos 

groseros tiene lugar mediante la integración de la información visual, vestibular y somatosensitiva. 

Cerebelo 

 

Está situado sobre la superficie dorsal de la protuberancia y actúa a través de vías aferentes hacia 

las MNS. Su función principal es la regulación del equilibrio y el ajuste fino de los movimientos. 

Participa en los procesos de aprendizaje motora y regula la respuesta motora frente a estímulos 

sensitivos. También, integra acciones de los músculos y articulaciones de todo el cuerpo momento 

a momento, siendo su principal función detectar la diferencia entre el movimiento que se intentó y 

es real (reducir error).  

Dentro del cerebelo encontramos las Células Purkinje, únicas eferentes gabaérgicas inhibidoras, y 

neuronas de circuito local que modulan la actividad de las Células purkinje (aferencias 

espaciotemporales). El cerebelo se divide en tres partes : vestibulocerebelo, espinocerebelo y 

cerebrocereblo.  

 

Ganglios basales  

 

Los ganglios basales están localizados en el interior de los hemisferios cerebrales, siendo estos 

núcleos componentes del sistema motor extrapiramidal.  

Los núcleos que forman los ganglios basales son: núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo 

subtalámico y la sustancia negra de la basa del mesencéfalo.  
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Su función ante el control motor es la modulación del movimiento, regulando la actividad de la MNS 

influyendo en el movimiento voluntario y en el control postural; inhibiendo los movimientos 

voluntarios para conseguir el normal movimiento voluntario. Participan en la planeación y 

programación del movimiento, iniciando y terminando los movimientos.  

Como hemos mencionado anteriormente, para que el movimiento pueda ser llevado a cabo son 

necesarias señales de estímulos internos y externos (visuales, auditivos o somatosensitivo, 

incluyendo la temperatura, nocicepción, propiocepción). Todos los movimientos pueden ser 

llevados mediante comportamientos motores voluntarios.  

Los movimientos para realizar la actividad se pueden desarrollar de una forma automática, hasta 

que se convierta  en algo automatizado o rutinario. Además, el inicio del movimiento puede llegar 

a tener un comportamiento emocional, que hace que dicha acción este dirigida a un objetivo.  

También para el control de los movimientos y realización de las actividades es necesario unos 

procesos cognitivos (atención y funciones ejecutivas).  

Los estímulos sensitivos en forma de señales son procesadas desde la corteza vestibular, corteza 

visual 1ª y corteza somatosensorial del lóbulo parietal.   

Una forma de entender y explicar estos procesos es por la primera teoría neurobiológica que se 

presenta es el modelo cognitivo reticular explicado por Fuster (2010), modelo que contempla el 

sistema nervioso como un ciclo de percepción-acción (P-A) formado por cógnitos. 

Según este modelo, la llegada simultánea y repetitiva de estímulos sensoriales de diferente origen, 

modula sinápticamente la membrana neuronal por convergencia simultánea y genera una red 

neuronal permanente. Esta red neuronal sería el cógnito y cada cógnito contiene una unidad de 

conocimiento o memoria formada por todos los elementos de percepción relacionados con un 

hecho, un objeto, un acontecimiento vivido o una expresión lingüística. Es decir, la experiencia 

ambiental y educativa, en forma de estímulos asociados por su simultaneidad en el tiempo y 

relevancia, permite formar nuevas conexiones neuronales o memorias que categorizan el mundo 

exterior, proceso también denominado percepción. 
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2.2. PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: ACV. ANEXO 2. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define  el ACV como el desarrollo de signos 

clínicos de origen súbito, que provoca alteraciones focales o globales de la función cerebral, cuya 

duración y progresión es mayor a 24 horas. De las muchas afectaciones que produce, la disfunción 

del miembro superior es una de las principales alternando de forma significativa , la capacidad para 

realizar las actividades de la vida diaria. Las manifestaciones clínicas son diferentes para cada 

paciente. De manera general suele ser una hemiparestesia, hemiplejia o hemiparesia del lado 

contralateral del hemisferio afectado. (5)  

El Grupo de estudio de las enfermedades vasculares cerebrales de la sociedad española de 

neurología (SEN), cita que están causadas por un trastorno circulatorio cerebral que altera 

transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo.(6)   

Además, la SEN recomienda la utilización del término Ictus y no ACV, para referirse de forma 

genérica a la isquemia cerebral y a la hemorragia intracerebral o la subaracnoidea excluyendo los 

accidentes isquémicos de etiología no cardiovascular, como embolias neoplásicas o sépticas, 

accidentes isquémicos transitorios y hematomas subdurales.  

Clasificación etiológica.  

Los ACV se clasifican en diversos subtipos de acuerdo al mecanismo de lesión (etiología), topografía 

(territorio vascular afectado), clínicos (manifestaciones clínicas), diagnósticos y pronósticos.  (7) 

 

Esta patología se pueden clasificar según como, isquémico o hemorrágico; seguida de subtipos 

dependiendo de la etiología y de la topografía parenquimatosa.(7)  

 

El ictus isquémico, también denominado infarto cerebral. Se produce cuando un vaso sanguíneo 

cerebral se obstruye (trombo, embolia…) y esto produce que la circulación sanguínea se corte y no 

riegue la zona del cerebro correspondiente a dicho vaso y se queda sin el oxígeno y los nutrientes 

necesarios para su correcto funcionamiento. Puede ser a nivel global (afecta todo el encéfalo) o 

focal (cuando afecta a una sola zona).  Si es a nivel focal, se pueden diferenciar entre ataque 

isquémico transitorio y el infarto cerebral. Se aproxima que el 75% de todos los ICTUS se 

corresponden con este tipo.  

 

El ictus hemorrágico. Se produce cuando unos de los vasos sanguíneos se rompen, la sangre le es 

imposible salir al exterior debido a que el cerebro tiene una envoltura de hueso (cráneo) y esto 

produce una presión en el cerebro dañando los tejidos evitando que se oxigene de forma adecuada 
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provocando daños en las células y tejidos . Se aproxima que el 25% de todos los ictus se 

corresponden con este tipo.  

 

Dependiendo de la localización de la hemorragia o hematoma. Se diferencian dos tipos: hemorragia 

intracerebral y hemorragia subaracnoidea.  

Síndrome clínico de la oclusión de la arteria cerebral media.(8)  

La alteración motora conocida como afectación de un hemicuerpo, se produce por una disfunción 

de la corteza motora situada en el giro precentral, y de manera más concreta de las células 

piramidales (capa V) que conforman el fascículo piramidal o corticoespinal integrando las fibras 

eferentes motoras. 

Está área se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, por tanto, pertenece al subgrupo de clasificación 

TACI o PACI. Una de las arterias encargada de irrigar mayoritariamente esta zona del hemisferio 

cerebral y sus estructuras subcorticales profundas, además el lóbulo parietal y occipital, es la arteria 

cerebral media (ACM), que se subdivide en superior e inferior.  

La arteria cerebral media es el vaso que se ve comprometido con más frecuencia en los ACV 

isquémicos. Dependiendo de la zona que se ocluya, ocurrirá un síndrome u otro:  

- Síndrome de la división superior: es el ACV más común en la práctica clínica. Provoca 

hemiparesia contralateral que afecta rostro, mano y brazo, pero que no involucra a la 

pierna; déficit hemisensorial contralateral en la misma distribución; pero sin hemianopsia 

homónima. Si está comprometido el hemisferio dominante, estas características se 

combinan con afasia de Broca (expresiva), que se caracteriza por deterioro en la expresión 

del lenguaje con comprensión intacta.  

- Síndrome de la división inferior: menos común en forma aislada. Provoca una hemianopsia 

contralateral; deterioro en las funciones sensoriales corticales (grafestesia, estereognosia); 

trastornos en el razonamiento espacial, incluyendo falta de concienciación de la existencia 

de un déficit (anosognosia) y negligencia contralateral.  Si está comprometido en el 

hemisferio dominante ocurre afasia de Wernicke.  

- Síndrome de la bifurcación o trifurcación de la ACM: lesión situada en el punto donde la 

arteria se separa en dos  (superior e inferior) divisiones principales. Combina los aspectos 

de un ACV superior e inferior, siendo las características clínicas: hemiparesia contralateral y 

déficit hemisensorial incluyendo el rostro y brazo, más que a la pierna; hemianopsia 

homónima y puede producir una afasia global.  

- Síndrome del tronco de la arteria:  se localiza próximo a las ramas lenticuloestriadas y 

debido a que afecta a todo el territorio de la arteria es el síndrome más devastador. A la 
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clínica mixta se le suma una parálisis de la pierna contralateral por el infarto de las fibras 

motoras de la capsula interna. 

El trabajo de final de master está centrado en un ictus isquémico de la arteria cerebral media que 

cursa un síndrome clínico de la división superior.  

Mecanismo fisiopatológico. 

Es importante conocer los mecanismos responsables de la muerte celular tras la isquemia, sus 

factores agravantes y su perfil temporal de expresión permitirá aplicar medidas terapéuticas 

eficaces dirigidas a inhibir los mediadores de la lesión para reducir las consecuencias. 

Los dos mecanismos fisiopatológicos fundamentas de la muerte celular causada por un ACV es la 

necrosis y la apoptosis.  

La muerte celular por necrosis es un fenómeno pasivo que depende de las alteraciones bioquímicas 

producidas por déficit energético y por la activación de enzimas líticas constitutivas que destruyen 

componentes celulares. Como consecuencia de la depleción de energía se produce el fracaso de la 

función de membrana con pérdida del gradiente iónico.  

En cambio, la muerte por apoptosis es un proceso activo que depende de la puesta en marcha de 

una cascada de eventos que se inician merced a señales específicas y de la expresión selectiva 

determinados genes. Para que estos mecanismos responsables de la muerte de apoptosis tengan 

lugar es necesario que existe una cierta reserva energética, de tal manera que sea posible la 

expresión génica y la síntesis de las proteínas implicadas.  

Ambos tipo de muerte celular están implicados en el daño cerebral producido por las isquemia y de 

que ambos procesos están relacionados. Podemos decir que, tras un ictus isquémico, el mecanismo 

más común e importante es la muerte por necrosis, mediado principalmente por fenómenos de 

excitotoxicidad que desencadenan el incremento citoplásmico de calcio a través de los distintos 

tipos de canales, la activación de enzimas líticas, el exceso de óxido nítrico, así ́́ como la respuesta 

inflamatoria y el exceso de radicales libres que tendrían su papel fundamental durante la 

reperfusión.  

Podemos concluir, que  la isquemia cerebral es un proceso dinámico y complejo en el que se 

desencadenan una cascada de señales bioquímicas y genéticas conduciendo a la destrucción de 

componentes celulares y, finalmente, a la muerte celular. Los mecanismos fisiopatológicos están 

correlacionados, de manera que ocurre uno u otro en función de la intensidad y duración de la 
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isquemia, así ́como de la gravedad de la depleción energética producida y de la existencia de energía 

residual. 

Conocer los mecanismos responsables de la muerte celular tras el ictus isquémico, sus factores 

agravantes y su perfil temporal de expresión permitirá́́ aplicar medidas terapéuticas 

neuroprotectoras eficaces, dirigidas a inhibir los mediadores de lesión para reducir las 

consecuencias devastadoras de la patología. 

Epidemiología 

Anualmente 15 millones de personas en el mundo sufren un ictus; de éstas, 5 millones mueren y 

otros 5 millones sufren una discapacidad permanente como consecuencia del ictus, lo cual 

repercute de forma muy significativa en las familias y la sociedad. (10) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ACV es la segunda causa de mortalidad a nivel 

mundial (13%), detrás de las enfermedades coronarias y el cáncer. En el año 2015 se produjeron un 

total de 6.240.611 muertes por ACV en todo el mundo, de las cuales un 52% son mujeres.  A nivel 

europeo el ACV causa un 47% de las muertes. La incidencia del ictus se incrementa de forma 

progresiva con cada década de vida a partir de los 55 años, ocurriendo más de la mitad de los casos 

en pacientes de 75 años. (10) 

 

El 50% de los sobrevivientes permanecen con discapacidades graves, con una mano o brazo 

crónicamente no funcional. Del 30% al 66% de las víctimas de ACV experimental disfunciones 

motoras de la extremidad superior durante más de 6 meses.  Hasta un 17% de los pacientes con 

ictus presentan espasticidad un año después del episodio y para un 4% esta espasticidad es 

discapacitante.  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) , el ictus representaba la segunda causa de muerte 

por entidades específicas y la primera en las mujeres, donde se produjeron 27122 

muertes por ACV en España, de las cuales un 57,4% eran mujeres.  

 

En los últimos años se ha observado una disminución en la mortalidad por ictus, debido a la mejoría 

en las medidas de prevención secundaria y a los avances en la atención del ictus en fase aguda.  

También un aspecto muy importante en el ictus se basa en la prevención, por ello, es importante 

conocer los factores de riesgo. Pueden ser clasificados como modificables, no modificables y nuevos 

factores de riesgo.(12)  
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- Modificables: Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad- sobrepeso, 

dislipidemia, síndrome metabólico, arritmias cardíacas, enfermedad coronaria, 

anticonceptivos orales y drogas psicoactivas.  

- No modificables: edad, sexo, raza, herencia.  

- Nuevos: ateromatosis arco aórtico, aneurisma del septo interauricular, foramen oval 

permeable, bandas auriculares, flujo lento en cavidades cardíacas y migraña.  

A día de hoy, existen numerosos factores influentes para la recuperación de la capacidad funcional. 

Para ello, es importante conocer las variables para establecer unos objetivos para poder llevar a 

cabo una rehabilitación realista.  

El periodo de tiempo es importante para ver la evolución funcional. Se divide en tres periodos: 

- Agudo: Desde el inicio hasta el alta en la unidad de ictus del hospital. Abarca desde el inicio 

hasta los 3 meses.  

- Subagudo: desde los 3 a los 6 meses. Suele haber una gran mejoría.  

- Crónico: a partir de los 6 meses.  

A parte del periodo de tiempo, también son importantes otros factores como: edad, sexo, apoyo 

familiar y social, nivel de conciencia, apoyo psicológico, déficit motor y cognitivo. 

Estrategias diagnósticas. 

Ante un paciente con un cuadro clínico de un ictus, el proceso debe de ir dirigido a confirmar el 

diagnóstico del ictus y descartar otras entidades clínicas, siendo  muy importante encontrar un buen 

diagnóstico. Hay que determinar el tipo de ictus, establecer la topografía y extensión de la lesión 

encefálica, conocer la situación del sistema vascular y saber cuál es la etiología y patológico. 

Además, es muy importante : (13) 

- Confirmar la hora de inicio 

- Forma de inicio y curso evolutivo.  

- Clínica que acompaña el déficit focal.  

- Factores desencadenantes.  

Cuando los estudios de imagen confirman el diagnóstico, se pueden realizar valoraciones 

complementarias para identificar una causa específica:(14)  
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- Estudios de laboratorio (hemograma): sirven para descartar que la causa sea una alteración 

metabólica. De igual forma, los estudios complementarios como serologías, estudios de 

inmunidad o de los factores de coagulación pueden ser necesarios.  

- Estudios de neuroimagen:  

▪ Tomografía computarizada craneal (TAC): permite distinguir con gran precisión un ictus 

isquémico de un hemorrágico. Además, también descarta la posible presencia de 

lesiones intracraneales de origen no vascular causantes del cuadro ictal con un tumor o 

un hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y el hematoma intracerebral.  

▪ Resonancia magnética (RNM): permite una valoración fisiopatológica del ictus en la fase 

aguda. Puede detectar signos precoces de isquémica. También nos permite valorar la 

existencia de tejido cerebral en penumbra isquémica.  

▪ Angiografía cerebral: nos permite obtener imágenes de las arterias carótidas.  

- Pruebas complementarias: se suelen realizar otras pruebas para completar el estudio como 

pueden ser: ecocardiografía (alteraciones anatómicas del corazón), electrocardiograma o 

holter (alteraciones anatómicas del corazón). 

2.3. PLASTICIDAD Y REORGANIZACIÓN DEL SNC.  

El sistema nervioso periférico (SNP) tras una lesión existe una cierta reparación, pero en el sistema 

nervioso central (SNC) la leve recuperación observada se atribuye a la reorganización de circuitos 

intactos remanentes que parece que sostengan las funciones cuya representación fue interrumpida 

tras una lesión. (3) 

Esta reorganización puede deberse a la capacidad plástica de los circuitos de la corteza cerebral, lo 

que favorece la recuperación funcional tras un accidente cerebrovascular que lesiona esta zona. Se 

deberse a dos cosas:  

- Las conexiones más inactivas se desenmascaren tras un daño cerebral de otra zona y 

asuman la función perdida.  

- Cambio de inhibición GABAergica regulada por algunas conexiones horizontales o por la 

arborización local de ramas axónicas o dendríticas de estas neuronas intactas que 

reforzarían las conexiones restantes.  

En consecuencia, estos circuitos neuronales se reorganizarían sobre la base de los patrones perdidos 

para acomodarse a la recuperación funcional.  
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2.3.1.Sistema de Neuronas Espejo (Rizzolatti y Craighero en 2004)(4) 

Las neuronas espejo (NE) son neuronas visuomotoras que se activan ante la observación de acciones 

motoras dirigidas a objetos (transitivas) o acciones motoras sin objetos (intransitivas) realizadas por 

otro individuo. Esta excitabilidad cortical sigue el curso temporal de la ejecución del movimiento, 

por lo que el sistema de NE codifica tanto los movimientos necesarios para la acción como la 

ejecución de la misma. No obstante, la actividad observada nunca llega a ejecutarse porque, al 

mismo tiempo que los movimientos observados activan la excitabilidad cortical, a nivel medular se 

activa un mecanismo inhibidor que impide la ejecución de la acción observada. 

Para que el sistema motor se active, es necesario que las acciones observadas pertenezcan al 

repertorio motor del observador puesto que, para poder repetir/imitar un acto motor, este debe 

ser previamente comprendido. En otras palabras, las acciones motoras conocidas se reconocen 

visualmente y se relacionan con las propias experiencias motoras. De este modo, cuanto mayor sea 

la similitud entre el evento observado y el repertorio motor, más preparada estará́ la persona para 

reconocer esa acción motora porque ya la ha vivido.  

Otra de las características importantes del sistema NE es que también permite predecir patrones 

motores conocidos a partir de estímulos visuales o auditivos 

Es importante destacar que, aparte de las NE, las neuronas canónicas también forman parte de las 

neuronas visuomotoras. A diferencia de las NE, estas neuronas responden a la presentación de un 

objeto sin la necesidad de que ese objeto esté siendo manipulado. 

Por otro lado, el sistema NE activa una red compleja formada por áreas visuales occipitales, 

temporales y parietales, y dos regiones corticales principales: la parte rostral del lóbulo parietal 

inferior y la parte inferior del giro precentral junto con la parte posterior del giro frontal inferior. 

Dichas áreas se activan en función del tipo de estímulos recibidos (visual o auditivo), de las partes 

corporales implicadas en el acto motor observado, de si el acto motor está dirigido a objetos y de la 

intencionalidad motora  

De este modo, la observación de movimientos bucales relacionados con objetos activa 

bilateralmente la parte inferior de la circunvolución precentral, la parte opercular de la 

circunvolución frontal inferior y la parte inferior y posterior del lóbulo parietal; la observación de 

movimientos de manos y brazos relacionados con objetos activa la circunvolución precentral, los 

pares operculares y el lóbulo parietal inferior; y, finalmente, la observación de acciones de los 

pies/piernas relacionadas con objetos activa el sector dorsal del giro precentral y el lóbulo parietal 

posterior. Sin embargo, si los movimientos observados son intransitivos, tanto las áreas premotoras 
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como las parietales se activan, pero el grado de activación de éstas últimas es muy inferior en 

comparación con los movimientos observados transitivos. 

En lo que respecta a la intencionalidad motora tras la observación del acto motor, si se solicita al 

observador que repita la actividad motora observada, se genera una mayor activación en el par 

opercular izquierdo, en la región parietal anterior derecha, en el opérculo parietal derecho y en el 

giro temporal superior derecho. Además, cuando las acciones a imitar están dirigidas a objetos, 

también se activa la corteza premotora dorsal. La participación del lóbulo parietal para la imitación 

de los movimientos se debe a que el observador necesita copias sensoriales cinestésicas de las 

acciones previstas. Por el mismo motivo también se activan el opérculo parietal y el giro temporal 

superior derecho, puesto que estas áreas reflejan copias somatosensoriales y visuales de la acción 

prevista, respectivamente 

En la predicción de una secuencia motora se activan tanto las cortezas premotoras como el lóbulo 

parietal, especialmente en el hemisferio derecho, aunque no se especifica qué áreas en particular 

se ven implicadas. 

En el aprendizaje de nuevos patrones motores por imitación, las acciones observadas se 

descomponen en actos motores elementales que activan las representaciones motoras 

correspondientes en la parte inferior del lóbulo parietal, en la corteza premotora ventral y en el par 

opercular. Una vez que las representaciones motoras se han activado, parte de la corteza prefrontal 

dorsolateral las recombina en actos motores  

Finalmente, si se solicita a las personas que realicen actos motores espontáneos, sólo se activan el 

par opercular, el par triangular y la circunvolución precentral (corteza motora)  

Por último, es importante destacar que existe un sistema de eco-neuronas relacionado con la 

escucha de estímulos verbales y el habla. No obstante, dado que no existe relación con la AH, no se 

explica en este estudio. 

2.4. AFECTACIÓN DEL MIEMRBO SUPERIOR TRAS UN ICTUS.  
 

Entre las alteraciones más frecuentes del ACV, se encuentran trastornos motores en el lado 

contralateral al foco de la lesión (hemiplejia) siendo la más representativa, dificultad en la 

secuenciación y coordinación de los movimientos, trastornos de postura y equilibrio, déficit de 

memoria, problemas de memoria y un incremento de la dependencia funcional para realizar las 

actividades de la vida cotidiana.  
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 El alcance de la recuperación funcional es mayor durante los primeros meses. Por lo tanto, el 

entrenamiento de la rehabilitación temprana y efectiva es un importante denominador para el 

resultado funcional final de los pacientes, y, posteriormente, para su calidad de vida. Durante las 

24h, la movilización debe realizarse con precaución incluso en pacientes aparentemente sanos y la 

intensidad del ejercicio debe ser ligera en los primeros días, aumentando progresivamente a 

moderado.  (15)  

 

En el tratamiento del ACV también es muy importante saber el manejo de la espasticidad, Tras un 

ictus, entre el 55% y 85% de los sujetos tienen un brazo parético que causa una limitación motora e 

importantes dificultades para incorporar ese miembro en las actividades de la vida diaria, siendo 

esta afectación motora la secuela más incapacitante. La afección implica debilidad, espasticidad y 

aparición de sinergias musculares. La espasticidad se define como “trastorno motriz caracterizado 

por un aumento velocidad-dependiente del reflejo tónico de estiramiento (tono muscular), con 

exageración de los reflejos tendinosos debido a hiperexcitabilidad del reflejo miotático”.  

En el miembro superior la espasticidad determina la actitud en flexión quedando el brazo en flexión 

ligera y aducción, antebrazo flexionado sobre el brazo y en pronación; los dedos de la mano tienden 

a la flexión y la muñeca también tiende a flexionarse y lateralizarse cubitalmente.  

Cuando la espasticidad es relevante y no responde al tratamiento farmacológico, se debe considerar 

el uso de toxina botulínica. Por lo que en estos casos hay que tener en cuenta el objetivo 

terapéutico, que sería apoyar funciones pasivas.  Otras terapias serían la inmovilización con tape, el 

uso de férula dinámica o la terapia de restricción del movimiento inducido pueden ser usadas en 

indicaciones individuales. El entrenamiento motor activo y el entrenamiento con robots también se 

pueden usar para conseguir objetivos más específicos para determinados individuos.  

Las sinergias musculares anormales son patrones de coactivación musculares estereotipados que 

aparecen ante movimientos voluntarios y limitan el control de las articulaciones aisladas.  Todo esto 

ocurre cuando una actividad requiere una gran fuerza o concentración. Se observa en las 

extremidades no afectadas, cuando intenta mover la extremidad afecta.  

En general la afectación supone también problemas de planificación y en la integración 

sensoriomotora, incluyendo componentes cognitivos, como la atención, procesamiento de la 

información o la memoria a largo plazo; aspectos que frecuentemente se ven afectados tras un ictus, 

ya que es una complicación que contribuye a las limitaciones en el desempeño de las actividades y 

la participación comunitaria.  
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2.4.1. Escalas de valoración. 
 
Para valorar la gravedad del ictus que presenta el paciente en fase aguda se evalúa con la escala 

NIHSS (National Institute of Health Stroke Score.  

 

Para valorar la fuerza muscular se utiliza la Escala Daniels. Por otro lado, para valorar la espasticidad 

se utiliza la escala modificada de Asworth. En cuanto al grado de independencia para realizar las 

actividades de la vida diaria se valora con la escala del Índice de Barthel.   

 

La sensibilidad, la conciencia sensorial del cuerpo y la ubicación de las extremidades se evalúa 

mediante: Joint Position Sense Test (JPST), Kinesthetic Visual Imagery Questionnaire (KVIQ) y 

Revised Nottingham Sensory Assessment (RNSA). El dolor se puntuará mediante la escala visual 

analógica.(EVA).  

 

Para la evaluación de las capacidades funcionales del miembro superior se utiliza la escala Fugl 

Meyer Assessment Upper Extremity. También existen otras escalas específicas para la motricidad 

fina del miembro superior: Box & Block Test y , Action Reserch Arm Test (ARA Test). ANEXO 3. 

 

2.4.2. Tratamiento de rehabilitación más comunes. 

En el tratamiento del ACV, se han utilizado técnicas terapéuticas  para la rehabilitación del miembro 

superior (MS), pero ninguna se ha mostrado totalmente eficaz en la recuperación del paciente, 

siendo algunas de las más utilizadas, técnicas de neurodesarrollo (Método Bobath, el abordaje de 

Rood, la terapia del movimiento de Brunnstrom y la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

(FNP)), terapia bimanual intensiva y Perfetti. (16) 

Han surgido nuevas terapias en el campo de neurorrehabilitación como la estimulación eléctrica 

funcional, terapia de restricción del lado sano, imaginería motora graduada, terapia con realidad 

virtual o la terapia en espejo.(16)   

  

La mayoría de intervenciones que vamos a explicar a continuación se puede trabajar de varios 

aspectos concretos de la persona (dependiendo de función motora y función somatosensorial), por 

lo que se puede llevar a cabo de diferentes perspectivas.  

 

A continuación, voy a nombrar técnicas terapéuticas para la rehabilitación del miembro superior:  

Terapia bimanual intensiva (TBI): Entrenamiento repetitivo de movimientos bimanuales de forma 

simétrica o alternante.  
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Existe una dependencia neuronal entre ambos miembros superiores, por ello, el entrenamiento con 
movimientos bimanuales, a nivel neurofisiológico, promueve la activación de redes neuronales en 
ambos hemisferios. Así mismo, al ser repetitivo mejora la plasticidad cortical, el control motor y la 
extremidad superior afectada. 

Terapia de movimiento inducido por restricción de la extremidad superior sana (CIMT) 
 
Fomentar el uso de la extremidad superior afectada a partir de la restricción de movimiento de la 
extremidad superior sana. Se utiliza con pacientes que tengan al menos 20 grados de extensión 
activa de muñeca y 10 grados de extensión activa de dedos. Estado cognitivo y sensorial que permita 
la correcta participación. Tiempo: 90% restricción del lado sano y 2 semanas de programa 
 
 
Estimulación somatosensorial 
 
 Intervenciones que trabajan lo siguiente: distinción de formas, pesos y estructuras; discriminación 
táctil; distinción y percepción de distintas temperaturas; percepción de los propios segmentos 
(trabajo en diferentes ángulos articulares tanto de EESS sana como afectada; comparación, etc.); 
electroestimulación (Estimulación Eléctrica Transcutánea del Nervio –TENS-) 

Estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) 

Busca la estimulación de axones motores con el objetivo de generar contracción muscular 

(diferentes modalidades divididas según la participación o no del paciente en la contracción 

muscular: cíclico –no participación-; basado en electromiografía –capacidad parcial de contraer-, y 

FES –Estimulación Eléctrica Funcional; ayuda a completar una tarea funcional-). 

Realidad virtual 

Se puede describir como un entorno interactivo creado de forma artificial mediante tecnología 

informática, que proporciona una simulación multisensorial del mundo real en tiempo real. El 

objetivo es la realización en tiempo real de actividades sensoriomotoras y cognitivas en un entorno 

simulado que representa de forma realista o simbólica el mundo real.  El sujeto interactúa con el 

sistema, reacciona a los estímulos y sus acciones tienen un efecto a su vez sobre el entorno virtual. 

Los aspectos concretos más destacados son: Control del nivel de dificultad de la tarea motora, Ajuste 

de feedback: proporcionan un feedback intrínseco muy importante, impacto sobre la motivación, 

aporte de estimulación multisensorial, flexibilidad en el ajuste de parámetros 

Aspectos cinemáticos: se ha concluido en estudios que los movimientos de pacientes sanos como 

en pacientes con daño cerebral son similares como para ser adecuados a neurorrehabilitación 
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Terapia de espejo(15) 
 
La Terapia de Espejo fue creada por Ramachandran and Rogers en 1998 para tratar el dolor del 
miembro fantasma.  
 
Consiste en mirar el reflejo del miembro sano en un espejo, creando la ilusión de estar viendo el 
miembro afecto. El paciente realiza movimiento de la extremidad no afectada y crea una imagen de 
la extremidad afectada en un espejo. Dicha ilusión lo realiza la comunicación interhemisférica, así 
como la actividad de ciertas áreas del cerebro asociadas con el rendimiento motor del miembro 
afectado.   
Es un método simple, barato y dirigido por el propio paciente.  
 
El procedimiento que hay que seguir para utilizar la terapia en espejo es:  
 

- Se posiciona un espejo en el plano medio sagital del paciente, para reflejar el lado no 

parético como si fuera el lado parético. 

- Introducción del miembro afecto en la caja con mirada hacia el espejo 

- Miembro superior sano frente al espejo 

- Solicitud de movimientos simétricos de ambos miembros: Movimientos básicos de muñeca, 

movimientos básicos de mano, movimientos básicos de los dedos, posibilidad para la 

manipulación de objetos. 

- Combinación con ejercicios de ojos cerrados para trabajar el input somatosensorial.  

- Realizarlo, 15 minutos / dos veces al día / 6 días a la semana /durante 8 semanas 

- Tratamiento intensivo 

El sistema de las neuronas espejo es capaz de identificar la complejidad de las acciones e imitar 

inconscientemente lo que ve, oye o percibe, por lo que son muy importantes para el aprendizaje de 

los pasos básicos de los movimientos complejos. El daño funcional producido por el ACV puede ser 

irreversible y comprometer las funciones físicas, cognitivas, perceptivas, visuales y emocionales; por 

ello la función de la rehabilitación es atenuar las posibles secuelas. El uso de la Terapia Espejo (TE) 

estimula la recuperación del movimiento, reforzando los circuitos motores responsables de la 

ejecución de estos. 

 

En pacientes con ACV, se ha demostrado que la observación de los movimientos realizados por otros 

sujetos mejora el rendimiento motor, por lo que es concebible que la observación del movimiento 

propio reflejado en el espejo promueva la recuperación de forma similar.  

 

Existen tres formas de aplicación de la terapia en espejo en la rehabilitación del miembro superior:  
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- En la primera, el paciente ve el movimiento de la mano sano en el espejo e  intenta realizar 

los mismos movimientos con la mano afecta de forma sincronizada 

- En el segundo, el paciente, al ver el movimiento de la mano sana en el espejo, ha de imaginar 

mentalmente que la mano afecta está realizando el movimiento sin llegar a mover 

-  La tercera forma un terapeuta asiste el movimiento de la mano parética de forma pasiva 

asistiendo el movimiento a la vez que ve reflejado el paciente en el espejo 

Imaginería motora  

 

Recientemente la Terapia en Espejo se ha visto complementada con la aplicación de la Imaginería 

Motora Graduada que es una técnica que consiste en la capacidad de un sujeto de representar 

mentalmente una acción sin realizar el movimiento. Con esta técnica se produce la activación de las 

representaciones cerebrales de las acciones imaginadas sin que estas se lleven a cabo. La imaginería 

motora consta de 3 fases según Butler y Moseley: (17) 

1. Trabajo de lateralidad, visualización de imágenes de manos o partes del cuerpo y elección 

de lateralidad, analizan el número de aciertos y el tiempo de respuesta. Esta etapa es 

necesaria para que los usuarios tengan una correcta representación cortical de su cuerpo.  

2. La imaginería motora, proceso de recreación de una nueva lateralidad en nuestro cerebro, 

que permite construir movimiento sin dolor, inicio de movimiento y que puede ayudar a 

evitar el miedo al movimiento debido al dolor. 

3. Terapia de espejo: Trabajo unimanual con espejo para que el paciente pueda observar 

movimientos de su mano contralateral sin dolor.  

ENSAYO CLÍNICO DE LA COMBINACION DE LA TERAPIA DE ESPEJO 
CON DIFERENTES TÉCNICAS EN EL TRATAMIENTO DEL MIEMBRO 
SUPERIOR EN PACIENTES AFECTADOS CON ICTUS ISQUÉMICO. 

3. OBJETIVOS.  
3.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
Comparación de diferentes técnicas utilizadas con la terapia de espejo para el tratamiento del 

miembro superior en pacientes afectados por ACV isquémico.  

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO.  
 

- Valorar la efectividad de la terapia en espejo con las diferentes técnicas en el MS.  

- Valorar la eficacia de un protocolo de intervención a través de las valoraciones funcionales 

en relación a las ABVD y a la funcionalidad del MS. 



 

 24 

4.  HIPOTESIS.  
 
La terapia de espejo combinada con otras técnicas,  mejora la recuperación motora de la extremidad 
superior, y si mejora la autonómica en las actividades de la vida diaria en personas post ictus. 

 

5. METODOLOGÍA Y MATERIAL.  
 

Para la realización de este protocolo se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos 

de Pubmed, Cochrane plus, Otseeker, Nature.  Los términos y operadores que utilizamos para 

nuestra búsqueda fueron los siguientes : “upper limb recovery” AND “mirror therapy”. Utilizando la 

misma sentencia de búsqueda en todas las bases de datos. 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 

Se realizará un ensayo experimental aleatorizado y cruzado para comparar la comparación de 

diferentes técnicas con la terapia de espejo.  

 

5.2.SUJETOS 
 

Los participantes serán reclutados entre las personas que hayan sufrido un ictus isquémico 

atendidos en Unidades de Rehabilitación Neurológica. El objetivo es reclutar a un total de 60 

participante, 20 en el grupo control , 20 en el grupo experimental 1 y 20 en el grupo experimental 

2. La distribución de los participantes en los grupos será aleatoria.  

 

5.2.1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN.  
 

Los participantes del estudio tienen que tener entre 18 y 60 años, con ictus isquémico  y con más 

de una semana de evolución.   

Además, han de presentar una afectación motora de la extremidad superior, cumpliendo los 

criterios que se detallan a continuación:  

- Las puntuaciones de espasticidad superior a  3 puntos, en la Escala Ashworth modificada. 

ANEXO 4. 

- Las puntuaciones de la Fugl Meyer con una puntuación menor a 84 puntos. ANEXO 5. 

- Etapa de recuperación Brunnstrom de brazo 3 o superior. ANEXO 6. 

En lo que refiere a las funciones cognitivas, no puede tener menos de 22 puntos en el Mini-Mental 

State Examination, porque así el usuario puede comprender la actividad.  ANEXO 7. 

- Presentar hemiplejia en una de las extremidades superiores.  



 

 25 

- Participantes de ambos sexos.  

 

5.2.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 

Los criterios de exclusión del proyecto son los siguientes: 

 

-  Impedimento severo de las funciones cognitivas, es decir, menos de 22 puntos en el Mini-

Mental State Examination 

- Afectación severa  de la capacidad de compresión.  

- Accidentes cerebrovasculares previos y patologías médicas graves o sintomatologías 

derivadas del ACV , que afecten al transcurso del proyecto.  

- Afectación visual severa.  

- Incapacidad o rechazo para dar el consentimiento informado.  

- No participativos. Incapacidad para colaborar en actividades funcionales.  

- Pacientes menores de 18 años.  

 

5.3.EQUIPO NECESARIO. 
 

Para poder llevar a cabo el, se requiere una unidad de rehabilitación, en la cual haya los 

recursos que se explican a continuación.  

  

5.3.1. RECURSOS MATERIALES.  
 

Incluyen:  

- Consentimiento informado. ANEXO 8. 

- Cuestionario sobre el consentimiento informado. ANEXO 9. 

- Escalas de valoración y material necesario para llevarlo a cabo.  

- Hoja informativa.  

- Espejo para poder realizar dicha técnica,  terapia con ondas de choque (TOCH) y guante 

electro Mesh (MG). Por ejemplo, podría ser todos los materiales que se utilizan para poder 

realizar la técnica de terapia de espejo.  

- Materiales de la oficina. 

- Materiales necesarios que se encuentran en la sala de terapia ocupacional. (Vaso, cubos de 

madera de diferentes tamaños) 

- Materiales necesario para poder aplicar el protocolo que tengan establecido en la unidad 

de rehabilitación donde tenga lugar el ensayo clínico (mesas, camillas regulables.) 
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5.3.2. RECURSOS HUMANOS  
 

Incluyen:  

- Investigador principal: se encargará de reclutar a los sujetos que quieran participar en el 

estudio y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Realizará las valoraciones 

iniciales, al final del proceso de intervención y un mes más tarde para valorar si los 

resultados obtenidos se mantienen en el tiempo.  

- Investigador secundario 1: se encargará de informar y realizar el tratamiento del Grupo 1 

(control).  

- Investigador secundario 2: se encargará de informar y realizar el tratamiento del Grupo 2( 

experimental 1).  

- Investigador secundario 3: se encargará de informar y realizar el tratamiento del grupo 3 

(experimental 2) 

 

5.4. EVALUACIÓN 
 

La evaluación es crucial durante todo el proceso rehabilitador del paciente. A continuación, se 

describen las herramientas de evaluación para valorar la eficacia del protocolo de intervención 

propuesto. Como se ha mencionado anteriormente, se ha realizado una búsqueda bibliográfica en 

la base de datos , Pubmed, Cochrane plus, Otseeker, Nature.  Y en las principales artículos para 

establecer las escalas más utilizadas del ictus  y con mayor validez evaluando las diferentes variables 

referentes a espasticidad, recuperación motora, autonomía y destreza.  

 

Los instrumentos de valoración que se administran en las fases de evaluación son los siguientes:  

 

Recuperación motora:  

- Fugl-Meyer Upper Extremity Scale Assessment for Recovery After Stroke (FMA), que es una 

de las escalas más utilizadas y más recomendadas para la investigación y la clínica de la 

extremidad superior. Evalúa la actividad refleja, control de movimiento y fuerza muscular 

de la ES de personas con hemiplejia después de un ACV.   

- ARATEST: Es una prueba de observación utilizada para determinar la función del miembro 

superior. Consta de 19 ítems agrupados en subtest  (grasp, grip, pinch y movimiento del 

brazo). A cada prueba se le asigna una puntuación ordinal de 0, 1,2 o 3, indicando los valores 

más altos un mejor estado del brazo. El puntaje ARAT total es la suma de las 19 pruebas, 

por lo que el puntaje máximo es de 57. ANEXO 10. 
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- Para la espasticidad se utilizará la Escala de Ashworth Modificada (MAS). Consta de 6 

opciones con una puntuación de 0 (no hay aumento de tono) a 4 (máxima resistencia al 

movimiento pasivo).  

- Etapa de recuperación Brunnstrom de brazo 3 o superior.  

También se suministrará para la autonomía, la escala  Functional Independence Measure(FIM), 

siendo una de las herramientas de evaluación más fiables y utilizadas para la valoración de las AVD.  

Registra la gravedad de la discapacidad de los pacientes en rehabilitación. La FIM consta de 18 ítems, 

que evalúan las 6 áreas funcionales (Autocuidado, control de esfínteres, locomoción, movilidad, 

cognición y comunicación), dividiéndose a su vez en dos dominios: Motor (13 ítems) y cognitivo (5 

ítems). Cada ítem tiene una puntuación entre 1  (asistencia total) y 7 (independencia). La puntuación 

total puede oscilar entre 18(dependencia completa) y 126 (nivel máximo de independencia en las 

AVD. ANEXO 11. 

Estas pruebas de valoración se suministrarán tres veces: después de la selección de la muestra, al 

final del proceso de intervención y un mes más tarde para valorar si los resultados obtenidos se 

mantienen en el tiempo.  

5.5. INTERVENCIÓN 
 

PROTOCOLO GRUPO 1 (TERAPIA CONVENCIONAL -  MT+ TERAPIA CONVENCIONAL) 

 
Grupo control (terapia convencional).  

 

En la primera sesión de tratamiento del grupo control se le explica que el tratamiento convencional, 

se basará en utilizar los principios de los enfoque Brunnstrom y Bobath.  

 

En las demás sesiones , tendrán que realizar movimientos utilizando reacciones asociadas como, por 

ejemplo, movimientos bilaterales auto asistido, movimientos de asistencia activos, carga de peso 

en codo y muñeca. Consta de 40 minutos de terapia convencional más 10 minutos de calentamiento 

previo antes del entrenamiento (ejercicios de movimiento pasivo). 

 

Grupo experimental (terapia convencional y terapia de espejo (MT) 

 

En la primera sesión, es donde se informa y se instruye a los participantes como se utiliza la terapia 

de espejo y se registra los diferentes parámetros individuales necesarios. Consta de 40 minutos de 

tratamiento con la terapia de espejo combinada con la terapia convencional. Hay que añadirle 10 
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minutos de calentamiento previo antes del entrenamiento  (ejercicios de movimiento pasivo). de la 

caja de espejo 

.  

 El sujeto se tendrá que sentar  donde se coloca la caja del espejo. La extremidad superior no afecta 

se coloca frente al espejo mientras que la extremidad superior no afectada se coloca dentro de la 

caja de espejo.  

 

Las actividades incluyeron movimientos transitivos, como apilar bloques, coger un vaso, coger cubos 

de manera de diferentes tamaños;  y movimientos intransitivos como la pronación del 

antebrazo/supinación  o dedo oponente. Ambos movimientos transitivos e intransitivos incluyen 

tareas de alcance y actividades motoras finas (agarrar y tareas de agarre).  

Consta de 40 minutos el tratamiento, mas 10 minutos de calentamiento previo antes del 

entrenamiento (ejercicios de movimiento pasivo) 

 

PROTOCOLO GRUPO 2 (MT – MT + Guante Electro Mesh(MG) (4,5) 
 

Grupo control. (MT) 

Realiza lo mismo que el grupo experimental del grupo 1.  

 

Grupo experimental (MT + MG).(6) 

 

El Guante electro-Mesh es un técnica que proporciona estimulaciones de bajo nivel eléctrico tanto 

en el brazo como en la mano. Está compuesto de un guante (para la estimulación de la mano) y un 

manguito (para la estimulación del brazo). El material conductor en el tejido son fibras de nylon con 

un tratamiento de plata y fibras de Dracón. (7)ANEXO 12. 

 

Los beneficios que tiene el MG son: disminución de la espasticidad, mejora función motora, 

aumento de la capacidad sensitiva, aumento de la neuroplasticidad y potencia la capacidad motora, 

disminución del hinchazón y el dolor y normaliza la temperatura de la mano. (7) 

 

Este guante se puede utilizar para: alteraciones funcionales originadas por una lesión neurológica, 

limitación del uso del miembro superior, bajo nivel de estimulación sensorial en la mano o brazo. 

(7) 

 

En este grupo, los participantes llevaban el guante electro- Mesh en la mano afectada durante el 

entrenamiento de la caja de espejo. Por razones de seguridad, el umbral sensorial se realizó en 

conjunto utilizando la mano no afectada con una sensación de hormigueo.  Como en la escala 

Asworth supera los dos puntos en cualquier articulación de la mano afectada, recibirá el participante 



 

 29 

una estimulación eléctrica de dos etapas durante la sesión de tratamiento: el primer paso era un 

subumbral nivel eléctrico definido por el 80% del umbral sensorial consciente, y el segundo paso fue 

el umbral sensorial consciente. Cada paso duro 20 minutos.  

Tendrá que realizar las actividades que el grupo control, pero con el guante electro-Mesh.  

 

 PROTOCOLO GRUPO 3 (MT – MT + Terapia Ondas de choque (TOCH)(4,8–10) 
 

Grupo control. (MT) 

Realiza lo mismo que el grupo experimental del grupo 1.  

 

Grupo experimental. (MT + TOCH) 

 

La terapia de ondas de choque (TOCH) se caracterizan por ser una onda de presión que se genera 

de forma neumática. Se aplica de manera superficial sobre la piel, dando penetración de máximo 40 

mm. Además, le otorga energía a los puntos de dolor que están en el cuerpo.  

 

TOCH es un método eficaz en la relajación de la tensión muscular espástica. Muchos estudios 

recientes demuestran que la eficacia es igual o mejor que la aplicación de toxina botulínica; aunque 

son necesarios estudios posteriores para determinar las condiciones en las que se pueden obtener 

mejores resultados.  

 

En trastornos agudos esta técnica inicia una fase de curación más rápida y efectiva, en cambio en 

trastornos crónicos, estimula la reiniciación de procesos de curación estancados.  

 

En este grupo a los participantes se les aplica terapia de ondas de choque, que consiste en: 2000 

disparos con una presión de 2,0 y 3,0 bar y la frecuencia de 8hz se utilizan de forma difusa para los 

músculos intrínsecos, los dedos del tendón flexor de la mano, extensor de la muñeca del lado 

afectado; durante el entrenamiento de la caja de espejo.  

Mientras se le aplica la TOCH tendrá que realizar las actividad que en el grupo control.  

Cada semana el objetivo será́ realizar unos movimientos específicos con la extremidad superior 

afecta. Los movimientos requeridos se agruparán por semanas, empezando por una movilidad 

articular de proximal a distal. Se realizará una serie de repeticiones de ejercicios activos del paciente 

en flexión y extensión, abducción y aducción, rotación externa e interna de hombro, flexo-extensión 

de codo, flexo-extensión y prono-supinación de muñeca, prensión y tareas de la vida cotidiana. 
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6. PLAN DE TRABAJO.  
 
El tratamiento se divide en 3 grupos:  

- Grupo 1:  combinará la terapia convencional con la terapia de espejo. Se dividirá en dos 

grupos (Control y el experimental). El grupo control que realizará terapia convencional y el 

grupo experimental combinará la terapia convencional con la terapia de espejo.  

- Grupo 2: combinará la terapia de espejo con el guante electro Mesh (MG). Se dividirá en 

dos grupos (Control y el experimental). El grupo control que realizará terapia de espejo y el 

grupo experimental combinará la terapia de espejo con MG.  

- Grupo 3: combinará la terapia de espejo con la terapia con ondas de choque (TOCH). Se 

dividirá en dos grupos (Control y el experimental). El grupo control que realizará terapia de 

espejo y el grupo experimental combinará la terapia de espejo con la terapia con ondas de 

choque (TOCH).  

 

La asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento se realiza al azar. La aleatorización se genera 

mediante un programa informático. El estudio consta de un total de 60 participantes, 20 

participantes en cada grupo y en cada subgrupo 10 participantes.  

La duración del tratamiento es de 4 semanas, con un total de 12 sesiones (3 sesiones cada semana). 

Se realiza una sesión inicial ,una sesión final y una sesión un mes más tarde, para revalorar los 

parámetros valorados inicialmente, por lo que constara de 15 sesiones ( 3 para la valoración y 12 

para el tratamiento) durante 7 semanas. ANEXO 13. 

 

6.1.CRONOGRAMA PROGRAMA DE TRABAJO.  
 

SESIÓN ENTREVISTA/EVALUACIÓN  INTERVENCIÓN REEVALUACIÓN. 

Sesión 1  Evaluación inicial 

individualizada  

Pasar las escalas 

correspondientes 

 

Sesión 2-13.  MT + Terapia 

convencional.  

MT+ MG 

MT+ TOCH 

 

Tiempo: 40 minutos 

tratamiento + 10 

minutos 

calentamiento 

previo.  
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4 semanas, 3 

sesiones semanales.  

Sesión 14.   Reevaluación 

individual. 

Sesión 15  

(1 mes más tarde) 

  Reevaluación 

individual. 

 

6.2.ESQUEMATIZACIÓN ENSAYO CLÍNICO.  
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7. RESULTADOS ESPERADOS.  

Durante la valoración inicial y la valoración final los datos extraídos de los sujetos serán apuntados 

a mano. Posteriormente se registrarán en formato electrónico, mediante el programa Excel.  

Una vez finalizadas todas las valoraciones y registrada toda la información, mediante el programa 

estadístico SPSS se estudiará todos los resultados obtenidos realizando un análisis estadístico. El 

objetivo de este análisis, es valorar la efectividad y comparar las diferentes técnicas. 

Del proyecto que se ha expuesto, se pueden extraer diferentes valoraciones. Al no tener los 

resultados es muy complicado saber con exactitud qué es lo que pasaría.  

Tras 4 semanas de intervención, a nivel de resultados clínicos, se esperan cambios estadísticamente 

significativos, tanto a nivel de funcionalidad (objetivable en la escala FIM) como de recuperación 

motora (medibles con la escala ARA TEST y Fugl Meyer), ya que la combinación de la terapia de 

espejo con otra técnica, ya sea, TOCH o MG , en otros estudios ha habido cambios significativos en 

dichos parámetros.  

Al mes de intervención se realizará un revaloración para ver si los resultados se han mantenido en 

el tiempo.  

Saber cuál sería la técnica más efectiva combinada con la terapia de espejo es bastante cuestionable 

ya que en todos los estudios clínicos hay una mejoría clínica cuando se combina la MT con otra 

técnica.   

 

8. VALORACIÓN CRÍTICA Y CONCLUSIONES. 
 

Como ya hemos comentado anteriormente, las técnicas aplicadas son diferentes. A continuación, 

describimos algunas de las diferencias observadas.  

 

Por un lado, el tratamiento de terapia convencional y terapia de espejo, es aplicado directamente 

por un terapeuta, dando un feedback al paciente y esto le podría aumentar la motivación al paciente 

durante el tratamiento. También, el terapeuta tiene un aprendizaje por lo que aplicara de manera 

eficiente las diferentes técnicas de tratamiento con las que previamente ha tenido mejores 

resultados. (11,12) 

 

Por otro lado, tanto el guante electro-mesh como las ondas de terapia de choque no existe un 

feedback sensoriomotor es diferente que el que aplica un terapeuta.  Tambíen hay que añadir que 
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hay  un coste económico, para comprarse el TOCH y el MG. También es importante añadir que tanto 

el TOCH como el MG tiene una curva de aprendizaje. Y no requiere de un terapeuta de manera 

continua, si no que el terapeuta que este vigilando TOCH y MG puede estar realizando la 

intervención de otro paciente al mismo tiempo.  

 

En conclusión, La terapia de espejo es una técnica de validada por la comunidad científica. Ha 

demostrado ser efectiva en la recuperación motora y funcionalidad.  

La combinación de dos técnicas con evidencia en la mejora del ictus, como es el caso de la Terapia 

de espejo (MT) junto con las ondas de terapia de choque (TOCH) y de MT junto con el guante electro 

Mesh(MG)  nos ofrecen datos que nos permitan asegurar que el uso conjunto de ambas técnicas 

tenga más efecto clínico que su uso por separado.(4,8–10,13,14) 

  

Serían necesarias más investigaciones con muestras mayores. También en la mayoría de ellos se 

recomienda la realización de estudios de seguimiento de las intervenciones para constatar si sus 

resultados  perduran en el tiempo.  
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10. ANEXOS. 
 

ANEXO 1: CONTROL MOTOR.  
 
RECEPTORES EXTEROCEPTIVOS Y PROPIOCEPTIVOS.  

Los inputs sensitivos son percibidos por distintos conjuntos diferentes de receptores periféricos: 

Mecanorreceptores: median las sensaciones de tacto fino, vibración y presión.  

• Discos de Merkel ( superficiales): Fibras de adaptación lenta. Tienen la resolución espacial 

más alta de todas, con lo que procesa la información sobre formas y texturas.  

• Corpúsculos de Meissner (superficiales): Fibras de adaptación rápida. Mas numerosas que 

los discos de Merkel y más sensibles a la deformación cutánea. Permite discriminar 2 

puntos.  

• Corpúsculos de Pacini (Profundos): Fibras de adaptación rápida. Responden antes que los 

corpúsculos de Meissner a desplazamientos de la piel. Sensibles a la vibración.  

• Terminaciones de Ruffini (Profundos): Fibras de adaptación lenta. Sensible a estiramientos 

de la piel.  

Termorreceptores: sensibles al calor y al frio.  

Propioceptores: se detecta la noción del movimiento y de la postura, encontrándose en músculos, 

tendones y articulaciones. Existen:  

• Husos musculares: son receptores que se encuentran paralelos a las fibras musculares, 

rodeadas por una capsula de tejido conectivo. Aportan información propioceptiva de la 

posición en la que se encuentran los músculos. Los receptores activan dos tipos de 

aferencias; aferencias IA (primarias), que tienen una respuesta de adaptación rápida a los 

cambios longitudinales y las aferencias II (secundarias) que tiene una respuesta de 

adaptación lenta.  

• Órganos tendinosos de Golgi: sensibles a la contracción cuando el musculo se activa y 

tracciona los tendones. Sus receptores captan información de la fuerza muscular realizada 

a través de las fibras Ib.  

• Receptores articulares: desempeñan un papel protector del rango de movimiento articular 

de los dedos. Importantes para determinar la posición de los dedos de la mano.  
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- Nociceptores: receptores sensibles a los cambios de temperatura, al dolor rápido y lento y 

al tacto grueso (térmicos, mecánicos y químicos).  

SUSTANCIA GRIS.  

Está formada por los cuerpos celulares, sus dendritas y conductos sinápticos. Está subdividida  
arquitectónicamente en 10 zonas. Estas se enumeran de dorsal a ventral. Tiene una forma de H o 
mariposa, cada una de las 4 partes que la conforman recibe el nombre de astas: 2 anteriores y 2 
posteriores, una a cada lado.  

Asta posterior: las fibras aferentes que entran por las raíces posteriores se dividen en ramas 

ascendentes y descendentes, que estas a su vez sinaptan con los segmentos de la sustancia gris.  

Además, en el vértice se forma la sustancia gelatinosa que esta interactúa con otras terminaciones 

aferentes a través de interneuronas con vías descendentes del encéfalo. A través de esta 

interacción se controla la transmisión de la información dolorosa a neuronas de las vías 

espinotalámicas y espinoreticular en el asta posterior.  

Asta anterior: contiene los cuerpos celulares de las motoneuronas que salen a través de las raíces 

motoras para inervar los músculos esqueléticos. Las motoneuronas inferiores inervan a las fibras 

musculares en el interior de un único musculo.  

Existen dos tipos de motoneuronas inferiores:  

- Motoneuronas Alfa: inervan a los músculos extrafusales, que estos son tejido muscular 

estriado y liso. Capaces de generar la fuerza necesaria para el control de la postura y del 

movimiento. Existen tres tipos de unidad motora (UM) de tamaño diferentes, que inervan 

diferentes fibras musculares:  

o UM S(lentas): contracción lenta. Estas ejercen poca fuerza, pero son resistentes a la 

fatiga. Proporcionan el control postural.  

o UM FR( rápidas): Contracción rápida y resistentes a la fatiga. Proporcionan la fuerza 

suficiente para realizar un movimiento lento y suave.  

o UM FF (rápidas fatigables): contracción rápida pero fácilmente fatigables. 

- Motoneuronas Gamma: inervan fibras musculares más especializas, el conjunto de las 

fibras nerviosas con las fibras musculares forman los husos musculares. La función es 

regular las aferencias sensitivas de los husos musculares, provocando la contracción de las 

fibras intrafusales. Existen dos tipos:  

o Motoneurona Gamma Dinámica: cuando se activa, aumenta la respuesta dinámica 

del aferente grupo Ia. 
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o Motoneurona Gamma Estática: cuando se activa, aumenta la respuesta estática 

del aferente grupo II. 

 

SUSTANCIA BLANCA.  
 
La sustancia está compuesta por fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Las fibras nerviosas 
que comparten orígenes, terminaciones y funciones se organizan en tractos: Tractos ascendentes 
y descendentes 

Tractos ascendentes.  

Las vías ascendentes conducen impulsos desde los receptores (Dolor, térmicos, táctiles, 

musculares y articulares) hasta el encéfalo. Esta información sensitiva a nivel de la corteza y a nivel 

del cerebelo se vuelve consciente.  

Cordones posteriores: Conducen impulsos relacionados con la propiocepción y el tacto 

discriminativo.  

Tracto espinotalámico: Situado antero lateralmente al asta anterior de la sustancia gris. Conducen 

información relacionada con el dolor, la temperatura, la presión y el tacto no discriminativo.  

Tracto espinocerebeloso: Posterolateral y anterolateral en la médula espinal. Transmiten 

información procedente de los husos musculares, de los órganos tendinosos de Golgi y de los 

receptores táctiles.  Esta información llega hasta el cerebelo para el control de la postura y 

coordinar los movimientos.  

Tractos descendentes.  

Se originan en la corteza y el tronco del encéfalo. Están relacionados con el control del 

movimiento, el tono muscular, los reflejos espinales, las funciones espinales y la modulación de la 

transmisión sensitiva a centros superiores.  

Corticoespinales: Están implicados en el control de los movimientos voluntarios, movimientos 

aislados y especializados.  

Rubroespínales: Se origina en el núcleo rojo del segmento mesencefálico. Ejerce control del tono 

de los músculos flexores de las extremidades. 

Tecto espinal: Se originan en el colículo superior del mesencéfalo. Recibe información visual y 

ejerce como mediador de movimientos reflejos ante esos estímulos visuales.  
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Vestibuloespinales: Se originan en los núcleos vestibulares a nivel del puente y de la médula 

oblongada. Reciben información desde el sistema laberíntico, la vía del núcleo vestibular y del 

cerebelo.  

Reticuloespinales: Formado por fibras que se originan en la formación reticular del puente y de la 

médula oblongada. Influyen en el movimiento voluntario, sobre la actividad refleja y el tono 

muscular. o Controlan la actividad de las motoneuronas Alfa y Gamma.  

 

REFLEJOS ESPINALES.  

Reflejo miotático o estiramiento 

Si se estira un musculo este responde contrayéndose.  

Consta de neuronas aferentes que conducen impulsos desde los receptores sensibles al 

estiramiento en los músculos y neuronas motoras eferentes que conducen impulsos de vuelta al 

músculo estirado. Existen 2 tipos de fibras musculares intrafusales, las cuales tienen 2 

terminaciones sensitivas:  

• Terminaciones 1a: Fibras aferentes de tipo Ia. Cuando el músculo se estira estas fibras 

transmiten información referente a la velocidad de contracción y a la longitud del 

músculo.  

• Terminaciones 2a: Fibras aferentes de tipo II. Ante la elongación del músculo transmiten 

información sobre la longitud del músculo.  

Reflejo tendinoso.  

El receptor sensitivo es el Órgano tendinoso de Golgi. Cuando se estimulan despolarizan los 

aferentes IB. Las interneuronas  (IN) hacen sinapsis con las motoneuronas gamma del mismo 

musculo y en paralelo se induce la contracción del musculo antagonista.  

Reflejo de retirada. 

Reflejo sensible a estímulos externos, entre ellos, el dolor que es el desencadenante principal, así 

activando el reflejo de retirada.  

Los axones aferentes nociceptivos de conducción lenta sinaptan en la ME con IN en la asta 

posterior y a través de varías IN, provocan la retirada de la extremidad estimulada. A su vez, se 
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produce una reacción opuesta contralateral, llamándose Reflejo de Extensión Cruzada, para dar un 

soporte postural.  

Además, cabe mencionar la existencia de unos Generadores de Patrón Central (CPG), que cada 

extremidad tiene, acoplados en forma variable como circuitos locales adicionales, que no 

dependen de las aferencias sensitivas ni de las proyecciones descendentes desde los centros 

superiores. Estos son patrones rítmicos básicos de los movimientos de las extremidades, para los 

flexores y extensores durante la locomoción. 

CORTEZA CEREBRAL.  

El área motora primera (área 4 de Brodmann) ocupa los dos tercios posteriores del giro frontal 

ascendente y se extiende desde el surco de Silvio hasta el surco del cíngulo en la cara medial del 

hemisferio cerebral. La corteza motora primaria envía órdenes para movilizar la mitad 

contralateral del cuerpo y puede controlar la cinemática y la cinética del movimiento.  

El área premotora o área de asociación motora, (parte lateral del área 6 de Brodmann). Se 

encarga de preparar el programa del movimiento (generalmente de la visión).  

Se distinguen varias regiones; la región F2 (dirección de los movimientos del brazo en relación con 

el campo visual); F4 (controla los movimientos hacia el cuerpo o partes del cuerpo); F5 

(coordinación de la mano al coger un objeto). En esta última, se describieron las neuronas 

especulares o neuronas espejo, las cuales responden a movimientos dirigidos a un objeto y a la 

observación de esa misma acción realizada por otra persona. Fueron descubiertas por Rizzolatti y 

Sinigaglia a inicios de 1990.  

El área motora suplementaria (parte medial del área 6 de Brodmann). Interviene en la 

planificación de los movimientos complejos cuando están generados internamente. En la corteza 

se reconocen al menos tres áreas relacionadas con estímulos somatosensoriales;  

La corteza somatosensorial primaria (SI), (áreas 3, 1 y 2 de Brodmann). Se divide en cuatro 

regiones:  

El área 3a recibe información propioceptiva de músculos y articulaciones. Está al lado de la 

corteza motora, situada anteriormente al surco central, así ́la representación de cada parte del 

cuerpo está enfrentada en la corteza motora y en la sensorial. Al área 3b llega información 

procedente de receptores superficiales de la piel, de adaptación rápida y lenta. Interviene en 

discriminar la intensidad, localización y duración de estímulos táctiles y en características de 
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presión, vibración y tacto ligero. La región 2 recibe información tanto propioceptiva como cutánea. 

Las áreas 3a, 2 y 1 reciben fibras talámicas del lado opuesto del cuerpo.  

En el área somatosensorial secundaria (SII) se sitúa en el labio superior del surco central y recibe, 

sobretodo, información táctil de SI. Tiene un papel muy importante en el aprendizaje y 

memorización táctil y en la integración sensitiva motriz.  

El área motora primaria y el área premotora son responsables de la planificación, inicio y el control 
preciso de las secuencias temporales complejas de movimientos voluntarios 

 
 

ÁREAS DEL CEREBELO.  

El cerebelo se divide en tres partes funcionalmente: 

1.  Vestibulocerebelo: Su función principal es la integración de la información visual y vestibular 

para facilitar el mantenimiento de la postura y el equilibrio durante la marcha. Participa en el 

control de los movimientos provocados visualmente y de los movimientos guiados.  

2. Espinocerebelo: compuesto por el vermis (se representa topográficamente el cuerpo, con el 

tronco y la parte proximal de los miembros) y por el paravermis (representándose la parte distal 

de los miembros). Las zonas distales de los miembros pueden realizar los movimientos complejos, 

precisos y deliberados, siendo esencial para el control de las actividades musculares muy rápidas. 

El espinocerebelo recibe amplias conexiones desde la corteza cerebral y la medula espinal, lo que 

le permite comparar el plan motor ideado con la calidad del movimiento en ejecución. Si hay una 

discrepancia, envía una señal para corregirla (retroalimentación o feedback), otras prevé́ la 

necesidad por adelantado y la corrige (antealimentación o feedforward).  

3. Cerebrocerebelo: Interviene en la programación, planificación y aprendizaje de los movimientos 

complejos, pero no se relaciona con la calidad del movimiento.  

INTEGRACIÓN SENSORIOMOTORA Y FUNCIONES COGNITIVAS. 

Para el control de los movimientos y realización de las actividades es necesario unos procesos 

cognitivos (atención y funciones ejecutivas) 

Atención: la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos 

relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. No es un proceso unitario, si no que 

existen diferentes tipos de atención. Además, ayuda a que haya una mejor orientación mediante 
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la selección de la respuesta más adecuada y favorece que exista un mayor estado de vigilancia 

durante la realización del movimiento.  

Funciones ejecutivas: Estas consisten en una serie de procesos cognitivos que modulan y emplean 

la información de los sistemas somatosensoriales de la corteza cerebral posterior en el momento 

de realizar una acción.  

• Ayudan a iniciar el movimiento.  

• Intervienen en la planificación de la acción.  

•  Relacionadas con la memoria y la atención.  

ANEXO 2: ACV.  

ICTUS ISQUÉMICO.  

Puede ser a nivel global (afecta todo el encéfalo) o focal (cuando afecta a una sola zona).   

 

Isquemia cerebral focal. 

 

Se consideran dos tipos de isquemia cerebral focal: el ataque isquémico transitorio y el infarto 

cerebral.  

Ataque isquémico transitorio (AIT)  

Se define como un episodio de disfunción cerebral focal de duración inferior a 24 horas, causado 

por una insuficiencia vascular debida a una trombosis o por una embolia arterial. De entre los ictus 

isquémicos son los menos prevalentes, alrededor de 12% de los casos. No hay lesiones cerebrales 

en las pruebas diagnósticas.  

Infarto cerebral 

Ocasionado por la alteración cualitativa o cuantitativa del aporte circulatorio a un territorio 

encefálico, lo cual produce un déficit neurológico durante más de 24horas, y consecuentemente, 

indica la presencia de una necrosis tisular. Muchos de estos, conducen a la muerte y en los casos 

que se superan aparecen secuelas neurológicas.  

Según la localización topográfica de la clasificación del Oxfordshire Community Stroke Project se 

definen cuatro síndromes neurovasculares: 

- Infarto total de la circulación anterior: se caracteriza por la alteración de las funciones 

corticales (afasia, discalcúlia o alteraciones visuoespaciales), hemianopsia homónima y 

déficit motor y/o sensitivo de la cara, extremidad superior e inferior.  
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- Infarto parcial de la circulación anterior o PACI:  es el más frecuente, sus características 

clínicas son la combinación de dos de las características del TACI.  

- Infarto lacunar o LACI: Se manifiesta mediante un síndrome hemimotor puro o 

hemisensitivo y ataxia-hemiparesia.  

- Infarto en la circulación posterior o POCI: Afectación ipsilateral de pares craneales con 

déficit motor y/o sensitivo contralateral, alteraciones oculomotoras y disfunción 

cerebelosa.  

Isquemia cerebral global.  

Se debe a la disminución del aporte sanguíneo cerebral a unos niveles inferiores a los necesarios 

para el correcto  funcionamiento cerebral y afecta a todo el encéfalo de forma simultánea. El daño 

anatómico no es localizado, sino que afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa, y puede 

haber lesión del tronco encefálico y del cerebelo.  

ICTUS HEMORRÁGICO.  

Dependiendo de la localización de la hemorragia o hematoma. Se diferencian dos tipos: hemorragia 

intracerebral y hemorragia subaracnoidea.  

 

Hemorragia intracerebral: La etiología más frecuente es la hipertensión arterial. Las otras causas 

pueden ser malformaciones vasculares (aneurismáticas, arteriovenosas), uso de fármacos 

(anticoagulantes, estimulantes adrenérgicos) o tóxicos (cocaína, alcohol, venenos), vasculopatías 

cerebrales, tumores primarios o metastásicos, enfermedades hematológicas (discrasias sanguíneas, 

coagulopatías), etc. En edad avanzada prevalece la angiopatía amiloide (probablemente la más 

recurrente en los ancianos). Este tipo de hemorragias se ha relacionado con el consumo de alcohol, 

antecedentes familiares de hemorragias subaracnoideas, ciertas conectivopatías hereditarias etc. 

Existen diferentes tipo de hemorragia intracerebral según la topografía y extensión.  

Hemorragia subaracnoidea: Se debe a la extravasación de sangre primaria y directamente en el 

espacio subaracnoideo. La causa más frecuente es la rotura de una aneurisma (85%), seguida de la 

Hemorragia subaracnoidea perimesenfálica no aneurismática, de mejor pronostico (10%).  

Hemorragia subdural o epidural: Se produce una lesión de masa que comprime el cerebro. 

Comúnmente se deben a un origen traumático y presentan cefalea o alteraciones de conciencia.  
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 Parenquimatosa Intraventricular 

Localización Subcortical (tálamo y ganglios 

basales) 

Interior de los ventrículos 

Causa Hipertensión arterial Puede ser secundaria, debido 

a una hemorragia procedente 

del parénquima cerebral.  

Clínica Trastornos del lenguaje, 

alteración campo visual. Se 

puede asociar a la perdida de 

nivel de consciencia o coma 

Igual que la hemorragia 

parenquimatosa, 

Subtipos - Tronco encefálica. 

- Cerebelo 

- Hemisferio cerebral. 

 

 
 

ANEXO 3. ESCALAS DE VALORACIÓN.  
 
Para valorar la gravedad del ictus que presenta el paciente en fase aguda se evalúa con la escala 

NIHSS (National Institute of Health Stroke Score. Contiene 11 ítems con una gradación de 3 puntos.  

 

Para valorar la fuerza muscular se utiliza la Escala Daniels, puntuando del 1-5 los músculos de la 

extremidad superior. Por otro lado, para valorar la espasticidad se utiliza la escala modificada de 

Asworth donde cada movimiento se calificará en una escala de 6 puntos.  

 

En cuanto al grado de independencia para realizar las actividades de la vida diaria se valora con la 

escala del Índice de Barthel, valorando la autonomía mediante una escala de 10 ítems.  

 

La sensibilidad, la conciencia sensorial del cuerpo y la ubicación de las extremidades se evalúa 

mediante: Joint Position Sense Test (JPST), Kinesthetic Visual Imagery Questionnaire (KVIQ) y 

Revised Nottingham Sensory Assessment (RNSA). El dolor se puntuará mediante la escala visual 

analógica. 

Para la evaluación de las capacidades funcionales del miembro superior se utiliza la escala Fugl 
Meyer Assessment Upper Extremity, consta de cuatro categorías (hombro/codo/antebrazo, 
muñeca, mano/dedo y coordinación) e incluye 23 movimientos diferentes evaluados por 33 ítems. 
También existen otras escalas específicas para la motricidad fina del miembro superior: Box & 
Block Test y , Action Reserch Arm Test (ARA Test) 
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- Box & Block Test: medida de motricidad gruesa unilateral. Consiste en una tarea funcional, 

donde el paciente debe trasladar el mayor número posible de bloques de madera de un 

extremo a otro de una caja dividida, en un lapso de 60 segundos. Cuanto más bloques se 

transfieran, mejor será́ el resultado y se compara con el lado no afecto. 

- Action Reserch Arm Test (ARA Test): evalúa la capacidad del paciente para manipular 

objetos de diferente tamaño, peso y forma. La prueba consiste en 19 ítems relacionados 

con la función motora del brazo, tanto a nivel distal como proximal.  

ANEXO 4: ESCALA ASWORTH MODIFICADA.  

 

ANEXO 5: ETAPAS DE BRUNSSTON.  
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ANEXO 6: FUGL-MEYER ASSESMENT UPPER EXTREMITY 
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ANEXO 7: MINI MENTAL.  
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ANEXO 8: CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 Ensayo clínico experimental para comparar la terapia de espejo con otras 
técnicas en sujetos afectados por un ACV isquémico.  

 

Investigador Principal: 

   

 
Investigadores:  
 

 

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para participar 
en este estudio. Esto significa que nos autoriza a realizar esta intervención.  

Usted puede retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmando no le obliga a participar en el 
estudio. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del resto 
de la atención médica recibida. Antes de firmar, es importante que haya leído atentamente la 
información contenida en la hoja informativa del estudio, que ha recibido junto a este 
consentimiento.  

Si tiene alguna duda o necesita más información no dude en decírnoslo, le atenderemos con 
mucho gusto.  

Consentimiento informado:  

(En el caso de incapacidad o presunta incapacidad de la paciente será́ necesario el consentimiento 
de su representante o tutor/a)  

DATOS DEL PACIENTE Y DE SU REPRESENTANTE O TUTOR/A (en caso de ser necesario) 

Apellidos y nombre del/ de la paciente 
________________________________________________________  

DNI: ____________________________  

Apellidos y nombre del/ de la representante o tutor/a del paciente 
_________________________________  

DNI: _____________________________  
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PROFESIONAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO:  

Apellidos y nombre: ______________________________________ Firma:  

Fecha: _________________________________________________  

CONSENTIMIENTO:  

Yo, D./DNA. __________________________________________________, manifiesto que estoy 
conforme con el estudio que se me ha propuesto. He leído y comprendido la información 
contenida en la hoja informativa que se me ha proporcionado. He podido preguntar y aclarar 
todas mis dudas. Por eso he tomado conscientemente y libremente la decisión de participar. 
También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno.  

En____________________ el __________ de _________________ de ____________________  

 

El/la paciente Consentimiento/visto bueno del/la representante o tutor/a  

 

 

 

Fdo.: Fdo.:  

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:  

Yo, D./DNA. __________________________________________________, de forma consciente y 
libre he decidido retirar mi consentimiento a participar en este estudio.  

En ________________, el ______ de________________ de____________________  

 

El/la paciente Consentimiento/visto bueno del/la representante o tutor/a  

 

Fdo.: Fdo.:  
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ANEXO 9: CUESTIONARIO SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 

Ensayo clínico experimental para comparar la terapia de espejo con otras técnicas en 
sujetos afectados por un ACV isquémico.  

Investigador Principal: 

 Investigadores:  

CUESTIONARIO SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

1. ¿Entiende que va a someterse a un estudio de investigación que ayudará a conocer más 
sobre la posibilidades de tratamiento del miembro superior en pacientes que han sufrido 
un accidente cerebrovascular isquémico? 
Sí □ No □  

2. ¿Entiende que los procedimientos se realizan siguiendo todas las recomendaciones y las 
normas de seguridad conocidas, aun así,́ no están exentos de riesgos? 
Sí □ No □  

3. ¿Entiende que participando en este estudio no necesariamente obtendrá́ una mejoría de 
sus problemas, pero que la información que se obtenga quizás pueda ayudar a entender 
mejor su enfermedad y ayudar de este modo a usted y a otras personas? 
Sí □ No □  

4. ¿Entiende que los participantes en el estudio serán asignados al azar a tres grupos de 
tratamientos distintos, y que puede haber la posibilidad de haber diferentes resultados de 
mejora del miembro superior? 
Sí □ No □  

5. ¿Entiende que el estudio en el que participa no modifica la posibilidad de recibir ningún 
otro tipo de tratamiento que usted necesite? 
Sí □ No □  

6. ¿Entiende que nos comprometemos a que toda la información relacionada con su persona 
se archivará y procesará de manera que en ningún momento quede comprometida su 
intimidad? 
Sí □ No □  

7. ¿Ha entendido todas las posibles complicaciones que pueden relacionarse con el estudio? 
Sí □ No □  

8. ¿Ha entendido en qué manera se le prestará atención y ayuda en el caso de que aparezcan 
dichas complicaciones? 
Sí □ No □  

9. ¿Cree que si no participa en el estudio esto afectará de alguna manera a la atención clínica 
o al tratamiento que recibe en nuestro Hospital? 
Sí □ No □  

10. ¿Sabe a quién tiene que contactar en caso de necesitar más información sobre cualquier 
aspecto relacionado con el estudio, o en caso de que tenga cualquier duda a lo largo de su 
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participación en el mismo? 
Sí □ No □  

11. ¿Entiende que en cualquier momento y por cualquier razón puede decidir no seguir en el 
estudio?  

Sí □ No □  

Número identificación Participante: _______________________________________________  

Nombre: _____________________________________________________________________  

Firma: 

 
Fecha: __/______/__  

 

 

Investigador Principal: __________________________________________________________  

Nombre: _____________________________________________________________________  

Firma: 

 
Fecha: __/______/__  
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ANEXO 10: ACTION RESEARCH ARM TEST (ARATEST).  
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ANEXO 11: ESCALA FIM. 
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ANEXO 12: GUANTE ELECTRO-MESH. 

 

 

ANEXO 13: PLAN DE TRABAJO.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Valoración inicial 

(primera semana, 1 

sesión) 

Tratamiento (segunda a 

quinta semana, 12 

sesiones) 

Valoración final (sexta, 

1 sesión) 

Revaloración 1 mes más 

tarde (séptima 1 sesión) 
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