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1. Introducción	

El	ictus	es	una	de	las	principales	razones	de	acceso	al	servicio	de	Urgencia	que	afectan	

a	 la	 población	 así	 como	 la	 segunda	 causa	 de	 mortalidad	 y	 la	 tercera	 causa	 de	

discapacidad	a	nivel	mundial(1).	Gracias	a	lo	avances	en	el	modo	de	intervención	tras	

esta	patología	los	pacientes	tienen	una	mayor	esperanza	de	vida,	pero	presentan	una	

serie	 de	 secuelas	 en	 función	 del	 grado	 de	 afectación,	 para	 saber	 esta	 afectación	 es	

preciso	en	primer	lugar	saber	como	se	produce.	

	Como	veremos	más	adelante,	la	patología	es	provocada	por	el	fallo	de	las	arterias	

que	nutren	al	cerebro,	que	o	bien	se	ven	dañadas	desencadenando	en	una	hemorragia,	

o	 bien	 se	 ven	 obstruidas	 desencadenando	 en	 un	 ictus	 isquémico.	 Este	 mal	

funcionamiento	del	sistema	circulatorio	cerebral	desencadena	en	una	nutrición	y	aporte	

de	oxígeno	 insuficiente,	provocando	 la	muerte	de	aquellas	 células	donde	se	ha	visto	

afectada	la	circulación.	

Como	en	toda	enfermedad,	es	importante	saber	porque	recibe	ese	nombre,	ya	que	

puede	dar	información	sobre	esta.	A	nivel	etimológico,	la	palabra	ictus	procede	del	Latín,	

queriendo	decir	golpe,	dando	a	entender	el	carácter	súbito	de	esta	enfermedad.	En	la	

RAE	se	define	como:	“Enfermedad	cerebral	de	origen	vascular	que	se	presenta	de	un	

modo	súbito(2)”.	En	consecuencia	se	trata	de	una	enfermedad	que	puede	suceder	de	

forma	repentina	es	complicado	realizar	una	prevención	de	esta,	pero	como	veremos	

más	 adelante	 parece	 haber	 una	 serie	 de	 factores	 de	 riesgo	 que	 pueden	 indicar	 su	

predisposición	y	mas	concretamente	al	tipo	de	ICTUS.	
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Una	vez	se	ha	sufrido	el	 Ictus	y	se	ha	salido	de	 la	 fase	hospitalaria,	 los	

pacientes	pueden	salir	con	una	serie	de	déficits.	Estos	déficits	como	la	espasticidad,	la	

pérdida	de	 fuerza	 y	 sensibilidad,	 la	 afasia	o	 los	 trastornos	 cognitivos,	 unidos	 al	 nivel	

socioeconómico,	 afectan	 el	 	 estilo	 de	 vida	 de	 estos,	 impidiéndoles	 o	 dificultándoles	

realizar	las	mismas	funciones	que	antes	de	la	lesión	y	viéndose	limitados	por	su	entorno	

o	 sus	 capacidades	 percibidas(3).	 Esto	 es	 más	 marcado	 ante	 la	 dificultad	 de	 poder	

participar	 en	 conversaciones,	 saber	 que	 hay	 que	 realizar	 cada	 día	 (afectación	 a	 la	

memoria),	dificultad	para	desplazarse	o	para	comprender	lo	que	se	le	dice	que	puede	

desencadenar	en	una	imposibilidad	de	poder	realizar	el	trabajo	habitual	o	seguir	con	las	

mismas	rutinas	previas	al	accidente.	Todo	esto,	si	bien	puede	atenuarse	durante	la	etapa	

de	rehabilitación	en	fase	aguda,	muchas	veces	al	recibir	el	alta	y	volver	al	domicilio	se	

encuentran	con	estas	dificultades	(ya	sea	ellos	mismos	o	los	familiares).	

Una	 vez	 vistas	 las	 secuelas	 de	 esta	 patología,	 y	 sabiendo	 que	 el	 paciente	 no	 es	

únicamente	la	enfermedad	que	padece	y	por	tanto	hay	que	tratar	todos	los	campos	de	

este	y	no	solo	la	parte	de	la	lesión,	empleando	la	CIF	se	puede	evaluar	todos	aquellos	

aspectos	 afectan	 en	 su	 vida	 al	 paciente	 y	 de	 que	 forma	 lo	 hacen,	 facilitando	 así	 la	

posterior	intervención	de	los	profesionales	y	enfocándose	en	la	interacción	de	este	con	

el	entorno	y	no	únicamente	en	base	a	la	estructura	y	función	como	en	la	rehabilitación	

clásica.	 Por	 lo	 que	 con	 este	 trabajo	 se	 buscaría	 identificar	 el	 nivel	 de	 actividad	 y	

participación	de	sujetos	que	han	padecido	un	ictus	isquémico	una	vez	que	retornan	al	

domicilio.	

Otro	aspecto	importante	a	evaluar	es	el	económico,	ya	que	a	pesar	de	estar	en	un	

estado	de	bienestar	donde	el	servicio	sanitario	cubre	toda	la	fase	aguda	y	subaguda	de	

los	 pacientes,	 una	 vez	 ha	 finalizado	 esta	 comienza	 a	 depender	 de	 las	 condiciones	

económicas	o	si	presenta	algún	seguro	propio	para	seguir	con	 la	rehabilitación.	Todo	

esto	si	bien	no	se	puede	estimar	muchas	veces	de	forma	directa,	si	se	puede	estimar	el	

nivel	socioeconómico	en	función	del	nivel	de	estudios	previos.	Esto	a	su	vez	condiciona	

también	una	mejor	o	peor	evolución,	teniendo	un	peor	pronóstico	los	que	suelen	tener	

un	nivel	de	estudios	inferior	(siendo	muchas	veces	debido	a	complicaciones	médicas	o	

hábitos	de	vida	previos)(4,5).	
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Para	poder	tratar	este	punto	anterior	y	poder	así	dar	un	servicio	adecuado	

a	 toda	 la	 población	 sin	 que	 esto	 dependa	 del	 poder	 adquisitivo(6),	 así	 como	 poder	

realizar	un	seguimiento	de	la	actividad	y	participación,	y	gracias	a	 la	evolución	de	los	

sistemas	de	telerehabilitación	y	la	difusión	de	los	Smartphone,	actualmente	es	posible	

realizar	 muchos	 seguimientos	 y	 consultas	 a	 distancia.	 Y	 al	 igual	 que	 sucede	 con	 la	

población	no	afectada	que	tiene	acceso	a	todo	tipo	de	aplicaciones,	es	de	importancia	

realizar	aplicaciones	adaptadas	para	la	población	de	estudio	para	fomentar	la	actividad	

y	participación	en	el	medio	domiciliario,	para	ello	es	preciso	ver	que	aplicaciones	existen	

actualmente	a	quien	van	enfocadas	y	proponer	el	tipo	de	aplicación	mas	recomendable	

en	función	de	las	circunstancias	del	paciente.	
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2. Marco	teórico	

A	continuación	se	expondrán	brevemente	los	distintos	tipos	de	Ictus,	 la	afectación	

según	la	arteria	comprometida	y	los	factores	de	riesgo	conocidos	de	esta	enfermedad.	

I. Tipos	de	Ictus	

El	ictus	puede	clasificarse	de	forma	general	por	su	forma	de	producción,	pudiendo	

ser	de	carácter	hemorrágico	(primaria	si	es	intraparenquima	cerebral	o	secundaria	si	es	

subaracnoidea)	donde	una	liberación	no	controlada	de	la	sangre	comienza	a	comprimir	

el	cerebro	y	van	destruyéndose	las	células	cerebrales	por	esta	inflamación,	o	de	carácter	

isquémico	donde	se	impide	el	aporte	de	nutrientes	y	se	destruyen	las	células	cerebrales	

por	falta	de	estos.	

Los	de	carácter	isquémico	(hasta	el	80%	de	los	Ictus(7))	se	pueden	clasificar	a	su	vez	

por	 su	 etiología,	 o	 por	 la	 causa	 de	 su	 origen.	 De	 estos	 tipos	 tendríamos	 el	

cardioembólico,	 el	 arterioesclerótico,	 lacunar,	 debido	 a	 disecciones,	 vasculitis,	

desórdenes	genéticos,	o	a	causas	desconocidas.	

	

II. Factores	de	Riesgo	

Ø No	modificables	

o Edad:	a	partir	de	los	55	años	se	dobla	la	probabilidad	de	ictus	por	cada	década	

que	 aumente	 la	 edad,	 La	 probabilidad	 a	 la	 edad	 de	 25	 años	 es	

aproximadamente	del	25%	en	ambos	sexos(8).	

o Sexo:	 parece	 haber	 una	mayor	 incidencia	 en	mujeres	 jóvenes	 (ocasionados	

principalmente	por	factores	hormonales,	anticonceptivos	y	el	embarazo(9))	y	

se	va	invirtiendo	esto	conforme	avanza	la	edad.	

o Genética:	factores	genéticos	predisponen	a	padecerlo.	

§ Parece(10)	ser	que	existe	un	Polimorfismo	de	nucleótido	único	asociado	con	

el	Stroke	que	puede	servir	como	predictor.		
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§ CADASIL(7)	(arteriopatía	cerebral	autosómica	dominante	con	infartos	

subcorticales	y	leucoencefalopatía)	parece	estar	relacionada	con	una	modificación	

en	el	gen	NOTCH3.		

§ CARASIL	(cerebral	autosomal	recessive	arteriopathy	with	subcortical	infarcts	and	

leukoencephalopathy)	parece	deberse	a	una	mala	secuenciación	del	gen	SLC2A10,	

o Raza:	parece	haber	mayor	incidencia	en	Raza	africana	que	en	caucásica	

o Ictus	previo	

Ø Modificables	

o Enfermedades	cardiacas	

§ Fibrilación	atrial:	parece	ser	que	la	administración	de	anticoagulantes	no	vitamina-

k	dependientes	disminuye	las	probabilidades	de	ictus	durante	un	ingreso	por	esta	

patología	o	bien	disminuye	su	severidad(11)	

§ Lipidemia:	 la	 cantidad	 de	 colesterol	 si	 es	muy	 alta	 o	muy	 baja	 propiciará	 ictus	

isquémicos	y	hemorrágicos	respectivamente(12)	

§ Diabetes:	si	se	reducen	las	complicaciones	cardiovasculares	en	pacientes	de	tipo	

2,	se	reduce	significativamente	el	riesgo	de	sufrir	un	ictus(13).	

§ Tensión	arterial	

o Entorno/	 Hábitos	 de	 vida:	 parece	 haber	 una	 relación	 directa	 entre	 la	

contaminación	del	aire	y	el	aumento	de	riesgo(14).	Así	mismo,	parece	ser	que	

el	ejercicio	 reduce	 los	 factores	de	 riesgo	asociados	a	enfermedades	como	 la	

diabetes	 y	 las	 cardiacas,	 reduciendo	a	 su	 vez	el	 riesgo	de	 ictus(15).	Además	

parece	haber	una	relación	directa	con	los	trastornos	del	sueño(16).	

o Estado	de	ánimo:	parece	haber	relación	entre	la	depresión	y	un	mayor	riesgo	

de	padecer	un	ictus(17).	

o Adicciones:	 afectan	 al	 sistema	 circulatorio	 propiciando	mayor	 propensión	 a	

algún	Ictus(18).	Sin	embargo	parece	ser	que	un	consumo	controlado	de	alcohol	

parece	ser	beneficioso	para	evitar	la	patología,	si	bien	si	el	consumo	es	continuo	

y	elevado	se	propiciaría(19).	

o Infecciones:	parece	estar	 relacionada	con	un	aumento	de	 la	 incidencia.	Si	 se	

produjera	tras	el	ictus	podría	propiciar	a	una	mayor	afectación(19).	
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III. Tipos	de	Ictus	Isquémicos	según	su	etiología	

A	continuación	expondremos	una	breve	clasificación	del	Ictus	isquémico	en	función	

de	su	etiología(20).	

• Ictus	arterioesclerótico	de	arteria	grande	

o Es	aquel	que	es	producido	por	un	bloqueo	o	estenosis	de	una	arteria	cerebral	

• Ictus	embólico	

o Embolia	cardiaca	que	libera	trombo	y	acaba	bloqueando	un	vaso	cerebral	

• Ictus	hemodinámico	

o Disecciones	 traumáticas,	 vasculitis,	 displasia	 fibromuscular,	 desórdenes	

hemodinámicos	(como	exceso	glóbulos	rojos),	etc.	

• Ictus	Lacunar	o	arterioesclerótico	de	pequeñas	arterias	

o Es	aquel	que	tiene	síntomas	lacunares,	como	ictus	motóricos	o	sensitivos	puros,	

sensoriomotores,	 hemiparesias	 atáxicas,	 disartria	 e	 imprecisión	 en	

movimientos	finos.	

• Indeterminado	

o Aquellos	cuya	etiología	no	ha	sido	posible	identificar	y	no	se	ajusta	a	alguna	de	

las	anteriores.	

IV. CIF	

Una	vez	expuestos	los	tipos	de	ictus,	su	etiología	y	sus	factores	de	riesgo,	es	necesario	

saber	 como	afecta	al	paciente,	para	ello	es	necesario	poder	evaluar	de	 forma	global	

todos	los	aspectos	que	se	han	visto	influenciados	por	el	ictus.	Para	poder	hacer	esto	se	

emplearán	los	campos	de	la	CIF,	pero	para	ello	es	necesario	previamente	exponer	en	

que	consiste	la	CIF	y	su	necesidad	en	este	trabajo.	

Antes	de	poder	nombrar	las	cualidades	de	la	CIF	es	necesario	exponer	que	es.	Si	bien	

de	sus	siglas		no	se	puede	extraer	en	que	consiste,	su	nombre	completo,	Clasificación	

Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	y	de	la	salud,	nos	permite	tener	

una	idea	que	que	objetivo	se	busca	con	este	sistema	de	Clasificación.	
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Al	 analizar	 el	 nombre,	 tal	 y	 como	 puede	 observarse	 se	 trata	 de	 una	

clasificación,	que	por	lo	que	indica	pretende	ser	internacional	y	busca	organizar	de	una	

forma	estandarizada	y	unificada	la	discapacidad	en	función	de	varios	grupos	generales,	

que	 veremos	 un	 poco	 mas	 adelante.	 Esto	 es	 importante	 para	 obtener	 un	 lenguaje	

común	entre	los	profesionales	y	así	poder	realizar	una	intervención	basada	en	objetivos	

según	los	campos	marcados.	

Los	objetivos	de	la	CIF	son	los	siguientes(21):	

• “Proporcionar	una	base	científica	para	la	comprensión	y	el	estudio	de	la	salud	y	

los	estados	relacionados	con	ella,	los	resultados	y	los	determinantes;”	

• “Establecer	un	lenguaje	común	para	describir	la	salud	y	los	estados	relacionados	

con	 ella,	 para	 mejorar	 la	 comunicación	 entre	 distintos	 usuarios,	 tales	 como	

profesionales	de	la	salud,	investigadores,	diseñadores	de	políticas	sanitarias	y	la	

población	general,	incluyendo	a	las	personas	con	discapacidades;”	

• “Permitir	la	comparación	de	datos	entre	países,	entre	disciplinas	sanitarias,	entre	

los	servicios,	y	en	diferentes	momentos	a	lo	largo	del	tiempo;”	

• “Proporcionar	un	esquema	de	codificación	sistematizado	para	ser	aplicado	en	los	

sistemas	de	información	sanitaria.”	

	

Una	vez	vistos	los	objetivos	de	esta	es	preciso	pensar,	¿para	que	sirve?,	basándonos	

nuevamente	en	el	Documento	oficial,	podemos	extraer	que	se	puede	emplear	como	

herramienta	 estadística,	 como	 herramienta	 investigadora	 al	 poder	 evaluar	 los	

resultados	de	la	intervención	en	los	distintos	constructos,	para	realizar	un	tratamiento	

adecuado	 según	 las	 necesidades	 del	 paciente,	 así	 como	 para	 realizar	 el	 currículum	

educativo	
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La	CIF	esta	compuesta	por	diversas	familias,	

siendo	estas	las	siguientes:	

• Funcionamiento	y	discapacidad	

o Funciones	y	Estructuras	Corporales	

o Actividad	y	Participación	

• Factores	contextuales	

o Factores	Personales	

o Factores	Ambientales	

Cada	una	de	estas	familias	se	ven	reflejadas	

por	 medios	 de	 códigos	 específicos	 según	 el	

elemento	 afectado	 y	 el	 grado	 de	 afectación.	

Además	permite	valorar	si	estos	elementos	son	de	valoración	positiva	o	negativa.	Esto	

puede	apreciarse	en	la	ilustración	1.	

	

Finalmente,	tal	y	como	existen	diversos	factores	a	tener	en	cuenta	en	la	persona,	no	

se	puede	dejar	de	lado	el	hecho	de	que	una	persona	sea	completa,	es	decir	que	han	de	

valorarse	todos	estos	apartados	ya	que	están	interrelacionados,	y	afectan	en	global	a	la	

condición	de	salud	(ilustración	2)	

Ilustración	1;	aspectos	que	valora	la	CIF(21)	

Ilustración	2;	factores	que	influyen	en	el	estado	del	paciente	(21)	
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V. TELERREHABILITACIÓN	

Una	vez	visto	en	que	consiste	la	CIF,	y	para	seguir	con	el	trabajo,	es	preciso	hablar	

sobre	como	las	tecnologías	y	los	nuevos	métodos	de	comunicación	han	influenciado	en	

nuevas	 metodologías	 para	 facilitar	 la	 comunicación	 y	 la	 accesibilidad	 de	 los	

profesionales	sanitarios	con	aquellos	pacientes	que	tengan	más	dificultades	para	poder	

personarse,	o	bien	que	se	encuentren	a	gran	distancia	de	estos.	

En	la	actualidad	han	ido	apareciendo	numerosas	tecnologías	para	poder	realizar	las	

tareas	del	día	a	día,	desde	el	teléfono	móvil	que	ha	ido	evolucionando	para	permitirnos	

desde	 inicialmente	estar	comunicados	de	forma	sencilla,	hasta	poder	realizar	casi	 las	

mismas	funciones	que	con	un	ordenador.	

Así	mismo	 han	 aparecido	 numerosas	 aplicaciones	 en	 los	 Smartphone	 que	 nos	 ha	

facilitado	desde	el	acceso	a	las	cuentas	del	banco,	hasta	las	aplicaciones	orientadas	a	

ponerse	en	forma.	En	este	punto	en	concreto,	comienzan	a	aparecer	aplicaciones	para	

poder	mantener	un	nivel	adecuado	de	actividad,	así	como	para	poder	evaluar	con	los	

accesorios	adecuados	tanto	el	ritmo	cardiaco	como	la	tensión	arterial	o	incluso	el	nivel	

de	azúcar.	

Con	la	aparición	de	todas	estas	tecnologías	y	viendo	su	expansión	y	facilidad	de	uso,	

se	plantea	emplearlas	de	forma	que	permitan	obtener	información	que	afecte	a	la	salud	

e	 incluso	 poder	 comunicarse	 con	 los	 profesionales	 sanitarios	 rompiendo	 así	 con	 las	

barreras	del	 tiempo,	 la	distancia	al	profesional…,	para	poder	 facilitar	el	diagnóstico	y	

prescribir	el	tratamiento.	A	estas	serie	de	herramientas	y	facilidad	de	acceso	gracias	a	

los	mecanismos	 tecnológicos	y	de	 la	comunicación	 (TIC)	es	a	 lo	que	se	conoce	como	

Telehealthing(22).	

Una	vez	expuesto	en	que	consiste,	parece	indicar	que	es	una	gran	herramienta	para	

poder	facilitar	el	acceso.	Pero,	¿realmente	es	eficaz?	
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Existen	revisiones	sistemáticas	de	estudios	sobre	este	tema,	que	parecen	

indicar	que	si	son	atractivos	para	el	paciente,	fáciles	de	usar	(además	de	económicos),	

personalizables	y	pueden	determinar	de	forma	eficaz	la	realización	de	la	prescripción,	

además	 de	 potenciar	 la	 relación	 entre	 el	 especialista-cuidador/paciente,	 son	 una	

herramienta	muy	útil	para	el	proceso	rehabilitador(23).	
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3. Objetivos	

En	 el	 presente	 trabajo	 se	 intentará	 responder	 a	 la	 siguiente	 cuestión:	 ¿Cómo	 se	

puede	podría	potenciar	una	mejora	en	la	participación	en	la	sociedad	tras	sufrir	un	ictus,	

una	vez	pasada	la	fase	aguda,	subaguda	y	de	secuelas?	

Para	ello	se	plantean	los	siguientes	objetivos:	

	

• Objetivo	principal:	

o Desarrollar	 una	 aplicación	en	el	móvil	 que	ayude	a	mejorar	 la	 participación	en	

personas	que	han	sufrido	un	ictus.	

	

• Objetivos	secundarios:	

o Realizar	una	búsqueda	de	 información	sobre	 las	aplicaciones	existentes	para	el	

Ictus	

o Evaluar	el	público	objetivo	de	estas	aplicaciones	

o Realizar	un	análisis	del	nivel	de	actividad	y	participación	de	un	grupo	de	pacientes	

en	 fase	 crónica	 que	 ya	 se	 encuentran	 en	 el	 domicilio	 y	 únicamente	 acuden	 al	

hospital	para	revisión.	

o Determinar	por	medio	de	 las	escalas	 la	evolución	de	su	nivel	de	participación	e	

independencia	desde	el	momento	del	alta	a	la	actualidad.	

o Evaluar	campos	a	incorporar	y	como	organizarlos	para	una	mejor	interacción	con	

el	paciente.	
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4. Material	y	métodos	

En	lo	referente	a	este	apartado	podemos	subdividirlo	en	tres	partes.	En	la	primera	

parte	se	expondrá	el	material	y	método	de	la	búsqueda	de	las	aplicaciones	existentes,	

en	la	segunda	fase	se	expondrá	el	de	la	muestra	de	la	población	a	la	que	va	dirigida	la	

propuesta.	Finalmente	en	la	tercera	parte	se	expondrá	el	de	la	propuesta	de	aplicación.	

I. Búsqueda	y	criterios	de	selección	de	las	aplicaciones	existente	

Para	este	apartado	es	necesario	realizar	una	búsqueda	de	aplicaciones	que	existan	

en	el	mercado	para	fomentar	la	actividad	y	participación,	así	como	determinar	si	existe	

una	 evidencia	 de	 mejora	 de	 estos	 campos	 en	 los	 pacientes	 que	 las	 emplearan	 con	

respecto	a	aquellos	que	únicamente	hubieran	realizado	el	tratamiento	hasta	llegar	a	la	

fase	domiciliaria.	

Para	ello	se	determina	realizar	una	búsqueda	en	pubmed	y	google	schoolar.	Además	

de	emplear	el	buscador	de	varias	bases	de	datos	EBSCOhost.	Y	finalmente,	emplear	los	

buscadores	PlayStore	y	Appstore	para	poder	determinar	con	una	búsqueda	sencilla	que	

podría	realizar	un	paciente	o	familiar	que	tipo	de	aplicaciones	obtendría.	

Una	vez	determinado	el	proceso	de	búsqueda	se	procedió	a	determinar	los	siguientes	

criterios	de	inclusión:	

• Han	de	estar	en	inglés	o	español	

• Deben	ser	de	los	últimos	10	años	

• Deben	tratar	sobre	telerrehabilitación		

• Han	 de	 ser	 específicas	 de	 la	 población	 diana	 o	 extrapolables	 para	 tratar	 su	

sintomatología.	

• Deben	ser	accesibles	
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Una	 vez	 tenidos	 en	 cuenta	 los	 criterios	 de	 selección,	 se	 realizó	 la	

búsqueda	 empleando	 la	 siguiente	 fórmula:	 ("stroke"[MeSH	 Terms]	 OR	 "stroke"[All	

Fields])	AND	(("Appl	Plant	Sci"[Journal]	OR	"apps"[All	Fields])	OR	(mobile[All	Fields]	AND	

("rehabilitation"[Subheading]	OR	"rehabilitation"[All	 Fields]	OR	"rehabilitation"[MeSH	

Terms])))	 AND	 ("2009/02/20"[PDat]	 :	 "2019/02/17"[PDat]	 AND	 "humans"[MeSH	

Terms]).		

II. Búsqueda	y	criterios	de	selección	de	la	muestra	a	estudio	

En	lo	referente	a	la	muestra	de	estudio	se	ha	realizado	un	búsqueda	en	la	base	de	

datos	del	hospital	tomando	una	muestra	de	al	menos	30	pacientes	que	ya	estén	dados	

de	alta	hace	al	menos	10	años	y	que	acudan	a	revisión	al	hospital.	Así	mismo,	ha	de	ser	

un	paciente	afectado	por	un	ictus	isquémico.	

Para	 evitar	 la	 identificación	 de	 los	 pacientes	 se	 le	 asignó	 un	 número	 a	 cada	 uno	

diferente	a	 su	historial	 clínico	y	 se	 tomaron	únicamente	 los	datos	necesarios	para	el	

presente	trabajo.	

Los	criterios	de	inclusión	fueron	los	siguientes:	

• Haber	sufrido	un	ictus	isquémico	

• Presentar	la	escala	FIM	

• Presentar	la	escala	CIQ-Q	

• Tener	una	evolución	de	al	menos	diez	años	

• Tener	información	sobre	la	actividad	física	y	ocio	que	realiza	

• No	haber	fallecido	el	paciente	
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Finalmente	 se	obtuvo	 información	del	nivel	de	estudios	de	 cada	paciente	

para	poder	determinar	si	existía	alguna	diferencia	en	función	de	este	aspecto.	

Para	 facilitar	 la	 evaluación	 se	 decidió	 organizar	 el	 nivel	 de	 estudios	 en	 primarios,	

secundarios	y	superiores.		

Además	en	cuanto	al	nivel	de	actividad,	para	que	fuera	más	intuitivo	se	decidió	organizar	

la	 muestra	 en	 función	 de	 si	 realizaba	 o	 no	 actividad.	 Y	 de	 aquellos	 que	 realizaran	

actividad	en	si	esta	era	mínima	(1-4	días	actividad	sin	que	ellos	lo	organicen,	no	suelen	

salir	mas	de	un	día	a	la	semana	de	casa),	moderada	(salen	al	menos	3	días	a	la	semana	

y	hacen	entre	1-4	días	de	actividad)	e	importante	(más	cuatro	días	actividad	y	salen	casi	

todos	los	días	de	casa)		
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III. Criterios	de	la	propuesta	

En	lo	referente	a	la	propuesta	de	aplicación,	una	vez	determinada	la	población	diana	

y	las	aplicaciones	existentes	deberá	de	cumplir	los	siguientes	criterios:	

• Ha	de	ser	accesible	a	la	mayor	población	diana	posible	

• Ha	de	poder	instalarse	en	cualquier	dispositivo	

• Debe	poder	informar	de	cómo	realizar	las	actividades	prescritas	de	forma	segura	

en	función	de	sus	limitaciones.	

• Debe	comunicar	fácilmente	al	profesional	con	el	paciente	o	cuidador.	

• Ha	 de	 informar	 de	 aquellos	 emplazamientos	 de	 ocio	 adaptados	 que	 se	

encuentren	dentro	de	las	aficiones	del	sujeto.	

• Ha	de	fomentar	la	actividad	del	paciente	

• Debe	aportar	información	sobre	adaptaciones	que	pueda	precisar	si	se	le	solicita.	
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5. Resultados	

Tras	determinar	el	material	y	métodos	así	 como	realizar	 la	búsqueda	bibliográfica	

procederemos	a	comentar	los	resultados	obtenidos,	para	ello	dividiremos	este	apartado	

en	el	referido	a	las	app	existentes	y	el	de	la	muestra	de	pacientes.	

I. Resultados	bibliografía	y	apps	para	Ictus.	

En	cuanto	a	los	resultados	de	las	App	se	obtuvieron	749	resultados	(tabla	1),	que	tras	

descartar	los	que	se	veían	repetidos	o	no	eran	específicos	de	ictus	se	quedaron	un	total	

de	107	app	de	las	cuales	el	32%	eran	de	pago.	Estas	app,		a	su	vez	se	podían	clasificar	en	

función	 del	 público	 objetivo,	 siendo	 el	 49%	 específicas	 para	 los	 pacientes,	 un	 40%	

específicas	para	profesionales	 y	el	11%	 restante	 ser	 tanto	para	pacientes	 como	para	

profesionales	(ilustración	3).	

BASE	DATOS	 RESULTADOS	BÚSQUEDA	 ARTICULOS	APPS	/	APPS	

ESPECÍFICOS	ICTUS	

PUBMED	 120	 	 	 27	

EBSCOhost	 164	 19	

Google	Schoolar	 48000	(muy	imprecisa)	

09	(buscando	Stroke	apps)	

2	

PlayStore	 244	 93	

Appstore	 212	 73	

Tabla	1;	resultados	búsqueda	app	en	bases	de	datos	y	tiendas	
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Ilustración	3;	distribución	de	las	aplicaciones	en	función	de	a	quien	van	enfocadas	

	

En	 lo	 referido	 a	 la	 diferencia	 según	 el	 sistema	 operativo,	 la	 gran	mayoría	 de	 las	

aplicaciones	 se	 encontraban	 presentes	 en	 Android,	 habiendo	 únicamente	 un	 14%	

específicas	para	IOS	frente	al	34%	en	Android	(ilustración	4).	

	

Ilustración	4;	distribución	aplicaciones	según	el	sistema	operativo	

De	 aquellas	 aplicaciones	 enfocadas	 a	 los	 pacientes	 el	 23%	 estaban	 destinadas	 al	

control	motor	el	15%	a	 la	 capacidad	cognitiva,	un	15%	eran	aplicaciones	 sustitutivas	

(como	 aquellas	 destinadas	 a	 facilitar	 la	 comunicación	 )	 y	 el	 48%	 restantes	 eran	 de	

carácter	informativo	(ilustración	5).	
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Ilustración	5;	distribución	aplicaciones	según	su	enfoque	

	 	

	Tal	y	como	puede	extraerse	de	la	información	previa,	si	bien	es	cierto	que	existen	ya	

numerosas	 aplicaciones,	 también	 es	 cierto	 que	 la	 gran	 mayoría	 son	 de	 carácter	

informativo	(entre	ellas	el	como	saber	si	estas	padeciendo	un	ictus	o	que	hacer	en	caso	

de	 estar	 sufriéndolo).	 Además,	 aquellas	 específicas	 suelen	 centrarse	 únicamente	 en	

algún	miembro	del	cuerpo	tratándolo	de	forma	separada	y	no	de	forma	global	(Como	es	

el	caso	de	“RECOGNISE	BACK”).	Centrándose	únicamente	en	la	estructura	y	función.		

Esto	implica	que	no	buscan	tratar	al	paciente	como	un	global	tal	y	como	se	expone	

en	la	CIF,	si	no	centrándose	en	la	estructura	y	función,	y	por	ende	se	puede	reducir	los	

resultados	 de	 la	 búsqueda	 en	 este	 48%	 de	 las	 app	 que	 estén	 dirigidas	 al	 Ictus	 con	

respecto	al	como	se	desea	realizar	el	enfoque	según	la	función	y	participación.	

II. Muestra	de	estudio	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 segundo	 apartado	 anteriormente	 mencionado,	 la	 muestra	

estaba	formada	inicialmente	por	34	pacientes,	de	los	cuales	se	descartaron	3	de	ellos	al	

haber	 fallecido	 y	 no	 cumplir	 con	 los	 criterios	 de	 inclusión.	 De	 estos	 31	 pacientes	

restantes	se	distribuían	en	8	mujeres	y	23	hombres	comprendidos	entre	los	42	años	y	

los	85	años	siendo	la	media	de	edad	de	67	años	con	una	desviación	estándar	de	10	años	

(varones	71	+/-	8	años;	mujeres	62+/-12	años).	Teniendo	un	tiempo	de	evolución	desde	

el	Ictus	de	entre	los	16	y		los	36	años.	

Una	vez	expuesta	la	muestra,	en	el	apartado	de	nivel	de	independencia	de	esta,	que	

se	muestra	tanto	en	el	FIM	como	en	el	CIQ-Q,	se	puede	apreciar	claramente	como	en	

líneas	generales	 los	pacientes	una	vez	han	sido	dados	de	alta	han	 ido	mejorando	sus	

valores	en	las	escalas	(viendo	los	valores	uno	a	uno	dentro	de	cada	paciente,	aunque	si	

nos	basamos	en	el	promedio	este	tiende	a	bajar	desde	el	primer	momento,	subiendo	
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posteriormente	ante	la	falta	de	valores	en	control	de	algunos	pacientes	con	

unos	 valores	más	bajos,	 teniendo	 cada	 vez	una	mayor	desviación	estándar	entre	 los	

resultados	entre	pacientes)	y	conforme	ha	ido	avanzando	la	edad		de	la	muestra,	esta	

ha	ido	perdiendo	capacidades	en	las	AVD	y	en	la	capacidad	de	decisión	(lo	que	implica	

esa	disminución	en	los	valores	de	las	escalas).	Esto	puede	apreciarse	en	las	gráficas	1-6	

y	las	tablas	2-3.	Finalmente	y	específicamente	en	el	CIQ-Q,	cabe	destacar	que	la	mayoría	

de	diferencia	en	las	puntuaciones	se	debe	a	la	limitación	en	la	capacidad	de	decisión,	en	

la	disminución	de	las	actividades	formativas	y	los	hobbies	y	en	los	aspectos	laborales.	

Si	realizamos	una	comparación	entre	el	promedio	general	y	el	promedio	segregando	

por	sexos,	se	puede	apreciar	que	los	resultados	de	la	FIM	son	más	variables	en	el	caso	

de	las	Mujeres	debido	a	la	menor	muestra	femenina	y	a	tener	valores	extremos,	lo	que	

provoca	una	mayor	variabilidad	y	unos	resultados	bastante	inferiores	a	la	media	general.	

En	cuanto	a	la	CIQ-G	las	mujeres	muestras	un	ascenso	inicial	en	la	participación,	debido	

principalmente	 a	 que	 parte	 de	 la	muestra	 es	más	 joven	 y	 está	 en	 fase	 de	 estudios,	

disminuyendo	posteriormente	y	situándose	con	respecto	al	promedio	en	la	última	toma	

de	datos.	

	

Gráfico	1;	tendencia	promedio	y	desviación	típica	muestra	(FIM)	
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Gráfico	2;	;	tendencia	promedio	y	desviación	típica	muestra	masculina	(FIM)	

	

Gráfico	3;	tendencia	promedio	y	desviación	típica	muestra	Femenina	(FIM)	
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Gráfico	4;	;	tendencia	promedio	y	desviación	típica	muestra	(CIQ-G)	

	
Gráfico	5;	tendencia	promedio	y	desviación	típica	muestra	masculina		(CIQ-G)	
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Gráfico	6;	tendencia	promedio	y	desviación	típica	muestra	Femenina		(CIQ-G)	
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Paciente	 FIM	
2002	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

1	 		 		 41	 		 65	 		 		 68	 68	 		 63	 59	 		 68	 		 		

2	 		 		 		 92	 		 93	 102	 104	 		 103	 100	 		 		 48	 		 48	

3	 		 		 		 31	 53	 52	 		 52	 51	 		 54	 52	 		 		 52	 		

5	 		 		 		 87	 92	 94	 95	 94	 		 94	 78	 		 77	 		 75	 		

6	 		 		 83	 89	 		 87	 90	 		 		 90	 80	 		 89	 87	 87	 		

7	 		 		 33	 		 		 		 45	 		 		 33	 		 43	 		 		 42	 		

8	 		 		 		 89	 87	 84	 		 84	 84	 83	 		 83	 88	 61	 		 		

10	 		 		 101	 108	 		 		 		 106	 		 108	 108	 		 		 		 		 		

11	 		 		 		 		 		 		 		 		 114	 		 114	 114	 		 116	 		 109	

13	 		 		 93	 103	 		 96	 89	 		 		 		 		 		 94	 90	 		 91	

14	 93	 97	 99	 94	 		 93	 		 		 		 		 		 		 100	 		 95	 		

15	 		 		 		 		 124	 111	 106	 		 108	 108	 		 		 106	 110	 		 107	

16	 		 		 91	 		 93	 		 97	 89	 88	 		 88	 88	 98	 		 93	 		

17	 		 		 114	 107	 106	 		 		 104	 106	 106	 		 106	 		 106	 		 		

18	 		 		 		 72	 77	 73	 		 76	 74	 74	 		 74	 		 		 		 		

19	 		 		 103	 99	 90	 80	 		 88	 		 		 		 84	 		 		 		 		

20	 		 		 101	 97	 112	 		 108	 		 108	 		 109	 		 105	 105	 		 106	

21	 		 		 109	 		 		 		 		 		 111	 		 		 		 		 115	 118	 		

22	 		 		 107	 		 		 		 102	 117	 		 116	 116	 		 118	 114	 		 111	

23	 		 		 112	 		 107	 109	 		 		 		 		 		 96	 		 		 		 		

24	 		 		 		 		 		 		 		 		 70	 		 48	 55	 		 5O	 		 		

25	 		 		 87	 		 98	 87	 85	 		 85	 88	 91	 90	 		 		 		 		

26	 		 		 		 		 		 		 89	 88	 91	 82	 		 		 81	 81	 		 87	

27	 		 		 86	 87	 85	 85	 86	 		 85	 85	 83	 		 85	 		 		 85	

28	 		 		 		 28	 35	 		 27	 		 27	 26	 26	 22	 29	 		 		 22	

29	 		 		 81	 		 116	 108	 108	 		 112	 		 102	 		 		 115	 		 106	

30	 		 		 		 105	 100	 100	 		 102	 102	 99	 		 105	 		 104	 		 101	

31	 		 		 		 65	 64	 72	 		 		 62	 		 		 		 61	 		 		 		

32	 		 		 100	 		 98	 98	 96	 		 101	 101	 		 101	 		 		 		 		

33	 		 		 		 		 		 122	 		 		 125	 123	 		 		 		 		 		 		

34	 		 		 117	 121	 123	 		 		 124	 123	 		 123	 123	 123	 		 126	 126	

Tabla	2;	Historial	valores	obtenidos	en	la	escala	FIM	

	 	



	

	 24	

Paciente	 CIQ-G	

AÑO	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

1	 		 		 9	 8	 		 11	 9	 		 10	 9	 		 8	 		 10	

2	 		 10	 		 11	 11	 10	 		 8	 7	 9	 		 9	 		 6	

3	 		 		 		 		 		 13	 9	 		 12	 10	 		 		 		 		

5	 		 5	 7	 		 11	 14	 		 		 5	 		 		 		 6	 		

6	 		 11	 		 11	 11	 		 20	 16	 17	 		 16	 11	 15	 		

7	 		 		 		 		 		 6	 		 7	 		 6	 		 		 8	 		

8	 		 		 8	 10	 		 9	 12	 7	 		 8	 		 9	 		 5	

10	 		 17	 		 		 14	 10	 		 10	 		 		 		 		 		 		

11	 		 		 		 		 		 		 12	 		 		 17	 		 13	 		 15	

13	 		 		 		 		 8	 9	 11	 		 		 13	 10	 14	 		 14	

14	 		 		 		 6	 6	 		 		 		 4	 		 3	 		 6	 		

15	 		 9	 		 11	 7	 		 8	 		 6	 9	 10	 13	 		 14	

16	 		 		 		 		 12	 12	 13	 		 13	 12	 13	 		 12	 10	

17	 		 		 		 		 		 		 8	 9	 		 8	 		 5	 		 		

18	 		 11	 		 		 		 11	 13	 8	 		 10	 		 		 		 		

19	 		 10	 11	 7	 		 7	 		 		 		 7	 		 		 		 		

20	 		 18	 14	 		 13	 		 17	 		 15	 		 13	 17	 		 16	

21	 		 		 18	 		 		 		 17	 		 14	 		 		 17	 18	 		

22	 		 13	 9	 		 		 6	 		 8	 12	 		 10	 13	 		 6	

23	 		 		 		 7	 		 		 		 		 		 		 		 14	 		 		

24	 		 		 		 		 		 		 7	 		 7	 8	 		 		 		 		

25	 		 		 		 		 9	 		 14	 13	 12	 		 		 		 		 		

26	 		 		 7	 		 		 5	 6	 		 6	 		 6	 9	 		 7	

27	 		 		 7	 7	 8	 		 6	 5	 		 		 11	 		 		 13	

28	 		 		 5	 		 		 		 8	 		 7	 7	 11	 		 8	 6	

29	 		 		 		 18	 		 10	 		 		 11	 		 11	 10	 		 		

30	 		 		 		 7	 		 11	 10	 		 8	 11	 		 9	 12	 		

31	 		 		 		 4	 		 		 5	 7	 		 		 		 		 		 		

32	 		 		 5	 		 10	 		 9	 11	 		 10	 		 		 		 		

33	 		 		 		 24	 		 25	 25	 		 19	 		 		 		 		 		

34	 		 		 16	 		 17	 16	 		 		 13	 13	 		 14	 17	 17	

Tabla	3;	Historial	valores	obtenidos	en	escala	CIQ-G	
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En	cuanto	a	la	población	de	estudio	podemos	decir	que	de	media	en	la	FIM	presentan	

un	valor	de	89	con	una	desviación	estándar	de	24.	Siendo	menos	pronunciada	en	el	caso	

de	los	varones	(90+/-	19)	y	más	pronunciada	en	el	caso	de	las	mujeres	(87+/-	34).	En	el	

caso	del	la	CIQ-G	la	media	se	encuentra	en	11	con	una	desviación	estándar	de	4.	Todo	

esto	puede	observarse	en	la	TABLA	4.	

 M.	
FI
M	

D.	típ	
FIM	

CIQ-G	 D.	típ	
CIQ-G	

Total:	
31	

89	 24	 11	 4	

H:	23	 90	 19	 10	 4	
M:			8	 87	 34	 11	 5	
Tabla	4;	media	y	desviación	típica	escalas	

Si	procedemos	a	evaluarlo	en	grupos	de	años	podemos	apreciar	la	evolución	general.	

En	el	caso	del	FIM	la	media	inicial	es	de	92	+/-	22,	bajando	posteriormente	a	89	con	la	

misma	desviación	y	subiendo	a	90	+/-	24	para	en	el	último	control	bajar	a	88	+/-	26.	En	

el	caso	del	CiQ-G,	se	puede	apreciar	una	evolución	en	un	punto	a	nivel	general	y	más	

concretamente	en	un	punto	a	nivel	de	varones	y	una	ligera	subida	y	posterior	bajada	de	

un	punto	en	las	mujeres.	Es	más	destacada	la	desviación	típica	del	grupo	de	mujeres.	

Todo	esto	puede	apreciarse	en	la	Tabla	5.	

FIM	 2002-

2005	

2006-

2009	

2010-	

2013	

2014-

2018	

CIQ-

G	

2006-

2009	

2010-

2013	

2014-

2018	

Total	 92	 22	 89	 22	 90	 24	 88	 26	 	 10	 4	 11	 4	 11	 4	

H	 94	 19	 90	 17	 90	 19	 89	 21	 	 10	 3	 10	 4	 11	 4	

M	 85	 33	 87	 32	 88	 35	 87	 38	 	 11	 7	 12	 6	 11	 3	

Tabla	5;	Media	y	desviación	típica	de	las	escalas	agrupadas	por	años	
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En	lo	referente	al	nivel	de	actividad,	esta	puede	dividirse	en	aquellos	que	

realizan	y	aquellos	que	no	realizan.	A	su	vez,	de	los	que	si	realizan	pueden	dividirse	a	su	

vez	en	aquellos	que	realizan	actividad	física	de	forma	voluntaria	de	1-4	veces	por	semana	

con	familiares	y	amigos	no	afectados,	aquellos	que	realizan	actividad	de	1-4	veces	por	

semana	con	familiares	y	amigos	afectados,	aquellos	que	realizan	actividad	de	1-4	veces	

por	 semana	pero	 se	encuentran	 ingresados	en	un	centro	y	por	 tanto	no	planean	 las	

actividades	y	finalmente,	aquellos	que	realizan	actividades	más	de	4	veces	a	la	semana	

y	 son	 organizadas	 por	 ellos.	 Además,	 también	 existen	 los	 que	 tienen	 hobbies	 y	 los	

realizan	 varias	 veces	por	 semana,	 siendo	estos	de	diversa	 índole	 y	muchas	 veces	no	

especificado	(gráfico	7).	

	 	

Gráfico	7;	nivel	de	actividad	de	la	muestra	

Finalmente,	en	 lo	que	 respecta	a	 la	 relación	entre	el	nivel	de	actividad	y	ocio,	 los	

estudios,	y	el	nivel	socioeconómico	se	puede	extraer	lo	siguiente.	En	cuanto	al	nivel	de	

estudios,	para	facilitar	la	lectura	(en	el	gráfico	8)	se	han	agrupado	en	tres	familias,	las	de	

estudios	primarios,	las	de	estudios	de	secundaria	y	las	de	estudios	superiores.	Como	se	

puede	apreciar	en	la	gráfica,	la	mayoría	de	los	pacientes	tenían	un	nivel	de	estudios	de	

educación	 primaria,	 lo	 que	 contrastándolo	 con	 el	 salario	 medio	 en	 función	 de	 la	

encuesta	salarial	del	INE	(imagen	1)	se	puede	observar	que	los	salarios	muchas	veces	

son	inferiores	a	lo	que	podría	precisar	el	paciente	para	una	correcta	rehabilitación.	

4;	13%

12;	39% 9;	29%

6;	19%

15;	48%

NIVEL	ACTIVIDAD	Y	OCIO	DE	
LA	MUESTRA

SIN	ACTIVIDAD ACTIVIDAD	MINIMA

ACTIVIDAD	MODERADA ACTIVIDAD	IMPORTANTE
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Imagen	 1;	 Extracto	 del	 INE	 sobre	 el	 salario	 medio	 en	
función	de	los	estudios	y	el	género(24)	

En lo referente a afectación cognitiva el 33% de la muestra presentan una mayor 

afectación, y el resto si bien pueden tener también afectación cognitiva no influye en el 

día a día. 

Finalmente	 en	 el	 campo	de	 la	 actividad	deportiva	 en	 relación	 con	el	 nivel	 de	

estudios,	 como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 gráfica	 4,	 La	 gran	mayoría	 de	 pacientes	 con	

estudios	de	secundaria	son	los	que	mayor	actividad	física	realizan,	aunque	también	es	

cierto	 que	 aquellos	 que	 realizan	 una	 actividad	 importante	 porcentualmente	 son	

inferiores	a	los	del	grupo	de	estudios	superiores.	Lo	que	si	se	puede	estimar	claramente	

es	que	aquellos	que	no	 realizan	actividad	 se	encuentran	únicamente	en	el	 grupo	de	

estudios	primarios,	realizando	en	el	resto	de	grupos	en	mayor	o	menor	medida	actividad	

física	entre	1	y	4	veces	a	la	semana(gráfico	9).	

	

52%26%

22%

NIVEL	DE	ESTUDIOS

primaria secundaria superiores

Gráfico	8;	distribución	muestra	según	estudios	

Gráfico	9;	organización	del	nivel	de	actividad	según	el	nivel	de	estudios	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

ACTIVIDAD	FÍSICA	SEGÚN	NIVEL	
ESTUDIOS

sin	actividad act	mínima act	moderada act	importante
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En	 lo	 que	 respecta	 al	 tercer	 apartado	 del	 presente	 trabajo	 y	 una	 vez	

obtenidos	los	resultados	de	la	muestra,	se	ha	procedido	a	proponer	una	aplicación	que	

proponga	una	 terapia	 interactiva,	 sencilla	 en	 su	 comprensión	e	 intuitiva.	 Esta,	ha	de	

tener	a	su	vez	todos	aquellos	recursos	necesarios	para	mejorar	en	los	parámetros	de	

actividad	y	participación,	empleando	tanto	medios	de	interacción	paciente-app	como	

aquellos	que	precisen	de	una	ayuda	externa,	estos	últimos	siendo	lo	menos	intrusivos	

posible
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6. PROPUESTA	APLICACIÓN	INFORMÁTICA	

Una	 vez	 vista	 la	 actividad	 que	 realizan,	 y	 después	 de	 haber	 sido	 organizados	 en	

función	del	nivel	de	actividad,	se	han	de	considerar	plantear	una	serie	de	preguntas	y	

respuestas	de	cara	a	proponer	una	aplicación	de	mayor	utilidad	para	esta	población.	

Las	preguntas	formuladas	son	las	siguientes:	

• ¿Existe	alguna	aplicación	parecida	a	lo	que	se	busca?	

o Si	 bien	 existen	 numerosas	 aplicaciones,	 de	 las	 observadas,	 ninguna	 se	 aborda	 al	

paciente	de	la	forma	deseada.	

• ¿Qué	novedades	puede	aportar?	

o Intervención	en	actividad	y	participación	de	una	forma	más	interactiva	y	con	respaldo	

profesional	para	las	adaptaciones	oportunas	que	precise.	

• ¿Cómo	la	podemos	hacer	accesible	a	la	población?	

o Por	 medio	 de	 los	 "markets"	 de	 los	 sistemas	 operativos	 de	 los	 Smartphone	 más	

empleados.	Inicialmente	se	podría	incluir	dentro	de	un	programa	extrahospitalario	

para	facilitar	su	difusión.	

• ¿Ha	de	tener	algún	coste?	

o Si	 bien	 sería	 idóneo	 que	 no	 tuviera	 coste	 la	 aplicación,	 debería	 de	 evaluarse	

inicialmente	 cuales	 serían	 los	 costes	 de	 creación	 y	 mantenimiento	 y	 una	 vez	

sabidos	ver	si	se	cargan	a	los	pacientes	por	medio	de	suscripción	o	si	se	obtiene	

alguna	ayuda	estatal.	

• ¿Cómo	sería	el	entorno	interactivo?	

o Dentro	de	la	aplicación	en	función	de	la	afectación	y	las	preferencias	del	paciente	

tendrá	una	serie	de	entornos	a	elegir.	

• ¿Cómo	interactuaría	con	la	población	de	estudio?	

o Por	 medio	 del	 entorno	 gráfico	 podría	 actuar	 tanto	 el	 afectado,	 como	 los	

asistentes,	y	por	medio	de	videoconferencia	o	por	teléfono	con	los	profesionales	

en	caso	de	tener	alguna	consulta.	
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• ¿De	cuantas	opciones	de	actividad	y	ocio	contaría	la	aplicación?	

o Inicialmente	contaría	con	aquellas	del	entorno	cercano	que	estuvieran	adaptadas,	en	

caso	deportivo	con	aquellos	deportes	ofrecidos	por	las	federaciones,	y	en	el	caso	de	

ocio	con	aquellas	que	haya	marcado	el	afectado	un	interés	dentro	de	unas	opciones.	

Una	vez	expuestas	estas	cuestiones,	es	necesario	saber	que	va	a	contener	la	aplicación	

y	como	va	a	estar	organizada,	para	ello	podemos	observar	 la	 ilustración	6,	donde	se	

puede	apreciar	el	organigrama	de	la	aplicación.	

	

Una	vez	visto	el	organigrama,	procederemos	a	exponer	cada	uno	de	los	campos	para	

una	mejor	comprensión	de	las	funciones.	

Inicialmente	se	encontrará	la	pantalla	de	inicio,	que	servirá	para	elegir	el	apartado	que	

deseemos	emplear	de	la	actividad,	así	mismo,	la	primera	vez	que	se	inicie	la	aplicación,	

dará	paso	a	un	cuestionario	inicial	(anexo	2)	donde	se	deberá	marcar	el	tipo	de	lesión,	

la	afectación,	el	nivel	de	actividad	que	realiza	dentro	de	unos	márgenes,	así	como	el	

nivel	de	independencia	para	realizar	las	actividades.	

	 	

INICIO	(Y	PRIMERA	
VEZ	RELLENAR	
FORMULARIO)

ACTIVIDADES

VIDA	DIARA

DEPORTES

OPCIÓN	DEPORTES

CONTACTO	
FEDERACIÓN	
ADAPTADAS

CONTACTO	
FEDERACIÓN	

OCIO

OPCIONES	OCIO
CONTACTO	
ASOCIACIONES	DE	
INTERÉS

CONTACTO

RAZON	CONTACTO

ENLACE	A	
PROFESONIAL	
CORRESPONDIENTE	
SEGÚN	CONSULTA

Ilustración	6;	organigrama	aplicación	
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Después	de	 rellenar	el	 formulario,	 se	podrá	acceder	a	 los	distintos	

apartados	de	 la	aplicación,	que	mostrarán	 la	 información	correspondiente	al	nivel	de	

afectación.	

El	primer	bloque	de	actividad	corresponde	con	 las	actividades	de	vida	diaria.	En	este	

apartado	se	expondrá	como	realizar	estas	según	el	nivel	de	afectación	y	a	su	vez	se	darán	

indicaciones	para	poder	realizarlo	de	la	forma	más	segura	posible	y	a	la	vez	del	modo	

más	 independiente	posible.	Este	apartado	a	su	vez,	dentro	de	 las	actividades	de	vida	

diaria,	expondrá	el	proceso	para	realizar	la	función	en	función	de	las	adaptaciones	que	

tenga	 el	 entorno	 (por	 ejemplo,	 si	 se	 esta	 en	 un	 alojamiento	 no	 adaptado	 o	 en	 un	

restaurante	 sin	 adaptar	 y	 precisa	 ir	 al	 aseo,	 el	 como	 abarcarlo	 y	 como	 realizar	 la	

transferencia	al	urinario).	

En	el	segundo	bloque	se	encuentra	 la	actividad	deportiva,	que	se	encuentra	a	su	vez	

dividida	según	el	nivel	de	afectación	y	expone	unos	cuantos	deportes	que	puede	realizar,	

para	que	pueda	apreciar	el	gran	abanico	que	existe	y	si	le	interesa	alguno	el	como	poder	

contactar	con	la	federación	pertinente	o	con	los	equipos	que	lo	practiquen.	

En	el	tercer	bloque,	se	encuentra	todo	aquello	que	se	denomina	ocio,	estando	a	su	vez	

clasificado	según	afectación.	En	este	apartado	se	exponen	tanto	actividades	grupales	

como	 individuales,	 y	 dependerá	 de	 los	 intereses	 del	 afectado.	 Así	 mismo,	 también	

presenta	el	contacto	con	asociaciones	de	ictus,	para	cualquier	duda	o	actividad	que	se	

quiera	realizar	con	personas	que	hayan	sufrido	la	misma	afectación	(socialización	entre	

afectados	y	grupos	de	apoyo).	

El	ultimo	bloque	corresponde	a	contacto	con	un	profesional,	donde	una	vez	expuesto	el	

profesional	que	se	precisa	se	podrá	dejarle	por	escrito	una	consulta,	hablar	con	el	por	

medio	de	teléfono	o	videoconferencia	e	incluso	poder	concertar	con	algún	profesional	

recomendado	 cerca	 del	 alojamiento	 del	 afectado	para	 que	 pueda	 asesorarle	 de	 una	

forma	más	directa	si	lo	precisara.	
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7. DISCUSIÓN	

En	 el	 presente	 trabajo	 tal	 y	 como	 se	 ha	 observado	 previamente	 se	 ha	 tratado	

inicialmente	de	una	revisión	de	las	aplicaciones	existentes	en	el	mercado	y	el	público	

objetivo	de	estas.	

En	el	primer	punto	del	trabajo	se	ha	visto	que	existen	numerosas	aplicaciones,	pero	

o	bien	muchas	son	para	profesionales,	o	bien	estas	aplicaciones	no	cubrían	los	campos	

a	 trabajar	 de	 la	 forma	 que	 se	 deseaba.	 Estas	 últimas	 se	 centraban	 en	 exponer	 los	

tratamientos	 sin	 posibilidad	 de	 interactuar	 con	 profesionales,	 es	 decir,	 te	 daban	 la	

información	como	si	fuera	un	libro	de	rehabilitación	o	un	tríptico	informativo.	

En	 el	 segundo	 punto,	 referente	 al	 estudio	 de	 población,	 si	 bien	 se	 sabe	 que	 las	

puntuaciones	de	las	escalas	depende	principalmente	de	la	lesión	y	el	tratamiento	en	la	

fase	 aguda	 y	 subaguda,	 si	 no	 existen	 complicaciones	 estas	 tienden	 a	 estabilizarse	 e	

incluso	mejorar	al	presentarse	compensaciones.	A	pesar	de	esto,	tanto	en	la	escala	CIF,	

como	 en	 la	 CIQ-Q,	 los	 valores	 que	 inicialmente	 se	 mantenían	 o	 mejoraban,	

posteriormente	han	tendido	a	disminuir	aunque	sea	 ligeramente	en	 la	mayoría	de	 la	

muestra.	Esto	puede	deberse	a	una	falta	de	actividad	que	ha	propiciado	en	una	mayor	

dependencia,	 a	 una	 falta	 de	motivación	 para	 realizar	 actividades	 de	 ocio,	 estudio	 o	

hobbies	 (en	 el	 caso	 de	 la	 CIQ-Q),	 o	 bien	 por	 un	 envejecimiento	 de	 la	 población	 y	

consecuente	aumento	del	ingreso	en	residencias	(o	en	centros	de	día),	donde	muchas	

de	las	tareas	valorables	en	los	cuestionarios,	por	cuestión	de	funcionamiento	de	estos	

centros	 son	 realizadas	por	una	 tercera	persona	 (elección	de	dieta,	preparar	 la	mesa,	

actividades	de	ocio,	realizar	las	tareas	de	casa…).	

Por	tanto	en	este	segundo	apartado	habría	que	determinar	como	influye	el	 factor	

edad	en	la	actividad	y	si	se	debe	realmente	a	un	factor	envejecimiento,	o	es	causado	

más	 por	 un	 factor	 de	 falta	 de	 motivación,	 de	 menor	 seguridad	 percibida	 o	 de	

incapacidad	de	decisión	por	el	lugar	donde	reside,	esto	tal	y	como	sugieren	estudios(25),	

puede	haber	cierta	relación	entre	la	capacidad	de	adaptación	(plasticidad)	y	la	capacidad	

de	independencia,	por	lo	que	al	ser	incorporados	en	un	centro	donde	su	capacidad	de	

decisión	es	menor,	puede	influir	en	su	independencia..	
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Otro	aspecto	a	evaluar,	era	el	nivel	de	actividad	y	ocio	que	realizaban	los	

sujetos	de	estudio,	y	como	se	ha	podido	observar	había	dos	grupos	principales,	los	que	

realizaban	como	mucho	un	día	a	la	semana	y	los	que	realizaban	más	de	cuatro	días	a	la	

semana.	Esto	al	relacionarlo	con	el	CIF	se	ha	visto	que	tiende	a	coincidir	con	los	valores	

más	altos	en	el	segundo	grupo,	y	los	mas	bajos	con	el	primero.	Aunque	esto	es	destacado	

si	 se	 valora	 principalmente	 la	 CIF	 separando	 el	 campo	motor	 del	 cognitivo,	 donde	 a	

mayor	 afectación	 cognitiva,	 menor	 actividad,	 y	 coincide	 a	 su	 vez	 con	 una	 mayor	

interacción	con	personas	afectadas	al	encontrarse	muchas	veces	alojadas	en	residencias	

o	acudir	a	centros	de	día	con	más	personas	con	sus	limitaciones.	Esto	propicia	a	su	vez	

un	menor	 contacto	 con	 personas	 no	 afectadas,	 una	menor	 capacidad	 de	 decisión	 al	

haberse	delegado	esta	en	los	profesionales	(como	se	puede	observar	en	los	campos	que	

implica	 la	 capacidad	de	decisión	y	 la	autonomía	de	 la	CIQ-Q)	y	en	 consecuencia	una	

dependencia	del	profesional	en	aspectos	que	en	ocasiones	no	son	realmente	necesarios	

pero	por	protocolo	o	facilidad	se	realiza	por	los	profesionales.	

En	cuanto	al	último	punto	del	trabajo	consistente	en	el	diseño	de	 la	propuesta	de	

intervención	por	medio	de	la	aplicación,	se	puede	afirmar	que	se	ha	podido	diseñar	esta,	

y	 se	 entiende	 que	 si	 se	 llevara	 a	 cabo	 se	 mejorarían	 los	 campos	 deseados	 en	 esta	

población.	Si	bien	es	cierto	que	al	ser	una	población	de	edad	avanzada	es	posible	que	

no	tienda	a	realizar	muchas	actividades	aún	no	padeciendo	ninguna	secuela	que	pueda	

limitar	 su	participación,	 también	es	cierto	que	 la	población	afectada	por	 ictus	puede	

tener	mayores	problemas	a	la	hora	de	interactuar,	así	como	una	serie	de	limitaciones	

que	 le	 puedan	 hacer	 percibir	 que	 no	 es	 capaz	 de	 realizar	 una	 tarea,	 que	 no	 se	 vea	

cómoda	por	lo	que	puedan	pensar	en	el	entorno,	o	bien	que	no	sepa	como	por	medio	

de	una	adaptación	es	capaz	de	volver	a	realizar	una	actividad	que	antes	realizaba.	Con	

todo	 esto	 presente	 se	 ha	 diseñado	 el	 boceto	 de	 la	 aplicación,	 buscando	 en	 todo	

momento	 que	 sea	 interactiva	 (aunque	 al	 ser	 una	 población	 de	 edad	 avanzada	

posiblemente	requerirá	de	un	mayor	entrenamiento	para	poder	emplearla),	fácil	de	usar	

y	sobre	todo	resolutiva	en	los	problemas	del	día	a	día.	

Tras	evaluar	todos	los	apartados	del	trabajo,	se	considera	que	se	han	podido	llevar	a	

cabo	los	objetivos	planteados	al	inicio	del	presente	documento.	
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8. Conclusiones	

Al	ser	un	trabajo	compuesto	podemos	sacar	las	siguientes	conclusiones:	

• En	lo	referente	a	las	aplicaciones:	

o Tras	realizar	la	búsqueda	pertinente,	existen	numerosas	aplicaciones	que	buscan	

intervenir	en	el	paciente	de	Ictus	pero	no	son	normalmente	interactivas.	

o El	publico	objetivo	podía	ser	tanto	para	los	afectados	como	para	profesionales	

o Si	bien	existen	específicas,	para	ciertas	circunstancias	las	genéricas	son	adecuadas.	

• En	lo	referente	a	la	población:	

o Conforme	se	les	da	el	alta	y	basándose	en	los	valores	de	las	escalas,	si	bien	tienden	

inicialmente	a	mejorar	en	los	campos	evaluados,	conforme	avanza	el	tiempo	estos	

tienden	a	empeorar,	siendo	inicialmente	la	parte	cognitiva	y	en	consecuencia	la	

motora.	

o La	 independencia	se	ve	condicionada	claramente	por	el	entorno,	siendo	menor	

esta	si	se	encuentra	en	una	residencia.	

• En	lo	referente	a	la	propuesta:	

o Parece	abarcar	todo	lo	que	se	deseaba	y	podría	ser	una	gran	herramienta	para	

aquella	 población	 que	 no	 tenga	 suficientes	 recursos	 para	 que	 los	 campos	 de	

actividad	y	participación	no	se	vean	afectados.	
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9. LIMITACIONES	DEL	ESTUDIO	

En	lo	referido	a	las	limitaciones	del	estudio	han	sido	las	siguientes:	

• El	acceso	a	la	muestra	debido	al	tiempo	ha	sido	limitada	a	los	cuestionarios	que	ya	

estaban	cumplimentados	sin	 tener	una	mayor	especificidad	de	 la	actividad	que	

realizan.	

• Los	valores	de	la	muestra	no	eran	tomados	en	la	misma	fecha,	y	existía	diversidad	

en	el	número	de	veces	que	se	les	había	pasado	la	escala.	

• La	aplicación	propuesta	no	se	ha	podido	realizar	ni	testar,	por	lo	que	no	se	sabe	si	

resultaría	práctico	para	esta	población	

• El	telehealth	es	un	entorno	en	auge	y	a	su	vez	novedoso	por	lo	que	si	bien	resulta	

efectivo	en	ciertas	circunstancias,	es	posible	que	para	 lo	planteado	no	fuera	de	

utilidad.	

• La	población	del	estudio	era	de	avanzada	edad	mayoritariamente,	lo	que	puede	

condicionar	los	resultados	obtenidos.	
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10. FUTURAS	LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	

Pasando	al	campo	de	futuras	líneas	de	investigación,	sería	de	interés	llevar	a	cabo	la	

aplicación	propuesta	y	comenzar	a	determinar	que	aspectos	de	ella	se	emplean	más	y	

cuales	serían	de	poca	utilidad	real.	

También	sería	de	utilidad	para	determinar	si	existe	una	mejoría	real	en	los	campos	

de	actividad	y	participación	de	la	población	diana.	A	su	vez	serviría	para	determinar	si	

mejora	su	percepción	del	entorno	al	conocer	centros	de	ocio	adaptados.	

Finalmente	se	podría	comprobar	el	nivel	de	mejoría	en	las	AVD	o	en	su	defecto	el	

nivel	de	mantenimiento	de	estas	capacidades	durante	un	mayor	tiempo	tras	la	lesión,	y	

si	esto	se	ve	condicionado	tras	la	intervención	por	la	edad	en	mayor	o	menor	medida	

con	respecto	a	los	datos	históricos.
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1. ANEXO	1.	

I. El	sistema	nervioso,	forma,	funcionamiento	motor	voluntario	y	reflejo,	y	su	

irrigación	

	 En	el	presente	anexo	se	expondrán	aquellos	conocimientos	que	se	consideran	

necesarios	para	poder	conocer	en	que	se	ve	afectado	el	paciente	tras	sufrir	un	 ictus;	

para	ello	comenzaremos	haciendo	un	breve	resumen	del	sistema	nervioso	tanto	a	nivel	

motor	 como	 sensitivo,	 posteriormente	 se	 expondrá	 el	 sistema	 circulatorio	 y	 su	

funcionamiento.	

	

Anatomía	y	fisiología	del	sistema	nervioso	

En	este	punto,	procederemos	a	exponer	cómo	se	organiza	el	sistema	nervioso	y	su	

funcionamiento.	

Denominamos	 sistema	 nervioso	 a	 aquel	 que	 nos	 permite	 reaccionar	 a	 los	 estímulos	

externos,	como	controlar	e	integrar	las	funciones	internas	del	cuerpo.		

Este	organismo	podemos	clasificarlo	en	una	primera	instancia	de	forma	estructural,	

entre	sistema	nervioso	central	(SNC)	y	sistema	nervioso	periférico	(SNP),	o	bien	de	forma	

funcional,	entre	sistema	nervioso	somático	(SNS)	y	sistema	nervioso	autónomo	(SNA).	

Para	 el	 presente	 trabajo	 nos	 centraremos	 en	 la	 primera	 clasificación,	 y	 más	

concretamente	en	el	sistema	nervioso	central(26).	

A	 continuación,	 procederemos	 a	 desarrollar	 la	 estructura	 del	 sistema	 nervioso	

central.		

En	 primer	 lugar,	 el	 sistema	 nervioso	 central	 se	 encuentra	 cubierto	 por	 una	 capa	

meníngea	(que	está	compuesta	a	su	vez	por	la	duramadre,	la	aracnoides	y	la	piamadre)	

que	 lo	aísla	del	medio	y	actúa	como	defensa.	Entre	esta	capa	meníngea	y	el	 sistema	

neuronal,	concretamente	en	el	denominado	espacio	subaracnoideo,	se	encuentra	un	

líquido	 denominado	 ``líquido	 cefalorraquídeo´´,	 encargado	 de	 regular	 el	 medio	

(nutriendo	secundariamente	y	eliminando	desechos),	amortiguar	el	SNC,	y	actúa	como	

conductor	de	ciertas	secreciones(27).	
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Este	líquido	se	forma	principalmente	en	el	primer	y	segundo	ventrículo	

(los	 cuales	 delimitan	 los	 hemisferios	 cerebrales),	 posteriormente,	 discurre	 hacia	 el	

tercer	ventrículo	(situado	en	el	diencéfalo)	y	de	este	último	pasa	al	cuarto	(situado	entre	

el	bulbo	raquídeo	y	el	cerebelo),	finalmente,	sale	hacia	la	médula	espinal(27).	

Alrededor	del	primer	y	segundo	ventrículo,	se	desarrolla	cada	uno	de	los	hemisferios	

del	 cerebro,	 los	 cuales	 se	 comunican	 por	 medio	 de	 un	 puente	 neuronal.	 Estos	

hemisferios	se	organizan	a	su	vez	en	el	lóbulo	frontal,	lóbulo	parietal,	lóbulo	temporal,	

lóbulo	de	 la	 ínsula	 y	 lóbulo	occipital.	Dichos	 lóbulos	 se	 dividen	 a	 su	 vez	 en	distintas	

cortezas	y	estas	a	 su	vez	en	 las	denominadas	áreas	de	Brodman	 (distinguiéndose	47	

áreas	diferentes),	teniendo	cada	una	de	estas	un	conjunto	de	neuronas	predominantes	

que	realizan	un	función	en	concreto.	Estas	áreas	predominantes	son	las	siguientes(28):	

• Área	prefontral	

o Corresponde	del	área	9	a	1:	

§ 	9:	Es	la	que	esta	relacionada	con	las	funciones	ejecutivas,	consciencia,	la	empatía,	

la	 memoria,	 el	 procesamiento	 y	 la	 gestión	 emocional,	 e	 influye	 con	 la	 fluidez	

verbal.	

§ 10:	 relacionada	 con	 la	 atención,	 la	 planificación,	 la	memoria	 y	 la	 división	de	 la	

atención	

§ 11,	12:	relacionadas	con	la	interacción	social,	inhibiendo	o	potenciando	conductas	

según	el	contexto	y	resultados.	

§ 13:	 relacionada	 con	 la	 coordinación	 del	 lenguaje,	 la	 conducta	 sexual	 y	 el	

emocional.	

§ 14:	 igual	 que	 la	 13	 pero	 también	 se	 relaciona	 con	 el	 procesamiento	 de	 la	

información	olfativa	y	visceral.	

§ 15:	encargada	de	procesar	la	presión	sanguínea.	

§ 16	(en	la	ínsula):	procesa	el	dolor,	la	temperatura,	la	información	fonológica	y	la	

capacidad	de	tragar.	

§ 25	(en	la	región	cingulada):	influye	en	los	cambios	de	apetito	y	el	sueño,	afectan	

al	estado	de	ánimo,	y	la	ansiedad.		

§ 32:	interviene	en	los	proceso	de	toma	de	decisiones	
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§ 33:	 encargada	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 tanto	 cognitivas,	 como	

motoras	y	somatosensoriales.	

§ 46:	encargada	de	las	funciones	ejecutivas.	

§ 47	(área	frontal):	interviene	en	la	sintaxis	del	lenguaje.	

	

• Área	olfativa	

o Área	34:	encargada	del	reconocimiento	de	olores.	Forma	parte	de	la	memoria.	

	

• Área	premotora	

o Corresponde	 con	 el	 área	 6,	 contribuye	 a	 visualizar	 el	 movimiento	 antes	 de	 su	

realización.	Es	donde	se	almacenan	los	patrones	motores	que	se	van	aprendiendo.	

	

• Área	de	Broca	

o Área	44:	encargada	del	lenguaje.	

o Área	45:	encargada	de	la	semántica	y	la	producción	del	lenguaje.	

	

• Área	motora	primaria:		

o Compuesta	por	el	área	4,	es	de	gran	importancia	para	la	contracción	y	relajación	

muscular	

	

• Corteza	motora	secundaria	

o Compuesta	por	el	 área	8,	 encargada	principalmente	del	 control	de	 los	músculos	

oculares	

	

• Corteza	somatosensorial	primaria:	

o compuesta	 por	 las	 áreas	 1,	 2	 y	 3	 encargadas	 de	 recibir	 las	 informaciones	

somestésicas	del	cuerpo	

o áreas	23	y	24	involucradas	con	las	emociones.	

	

• Área	de	asociación	somatosensorial:	

o Corresponde	 con	 el	 área	 5	 y	 7,	 donde	 se	 procesa	 y	 relaciona	 la	 información	

proveniente	de	la	corteza	somatosensorial	
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o Área	 26	 (región	 retroespinal):	 encargada	 del	 recuerdo	 de	 los	

acontecimientos	episódicos	

o Área	27	(circunvolución	hipocampo):	encargada	de	la	memoria	

o Área	29,30:	parte	de	la	memoria	y	recuerdos	acontecimientos	episódicos	

o Área	31:	procesamiento	de	la	emoción	y	reconocimiento.	

o Área	39:	procesamiento	semántico.	

o Área	40:	representación	somatosensorial	para	discriminación	en	el	tacto.	

	

• Área	gustativa	

o Área	43:	discrimina	entre	los	estímulos	gustativos	(nos	permite	identificar	sabores)	

	

• Área	de	Wernicke	

o Se	trata	de	un	área	de	asociación	auditiva.	

o Área	21:	encargada	de	la	comprensión	del	lenguaje	

o Área	22:	relaciona	la	información	auditiva	con	su	significado.	

	

• Área	visual	asociativa	

o Área	18:	procesa	 la	 información	y	permite	 la	visión	en	3D.	También	es	 capaz	de	

detectar	la	intensidad	lumínica.	

o Área	19:	relaciona	los	estímulos	con	la	memoria	para	su	reconocimiento.	

o Área	20:		permite	procesar	el	color	y	la	forma.	

o Área	35:		vinculada	a	los	recuerdos	inconscientes	y	al	reconocimiento	de	imágenes.	

o Área	36:	permite	ayudar	en	la	localización	espacial	

	

• Corteza	visual	

o Área	17:	encargada	de	procesar	 información	visual,	da	 información	de	situación,	

posición,	movimiento	y	las	primeras	impresiones	del	color.	

	

• Área	auditiva	asociativa	

o Área	28:	relacionada	con	la	memoria	
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• Corteza	auditiva	

o Área	41:	obtención	primaria	información	auditiva.	Localización	de	la	fuente	sonora	

y	su	frecuencia.	

o Área	42:	tramita	información	recibida	y	reconoce	bilateralidad	sonido.	

	

• Lóbulo	temporal:	

o Área	37:	encargada	de	la	integración	multimodal	y	del	reconocimiento	facial	

o Área	38:	encargada	de	la	memoria	y	la	emoción.	

Una	 vez	 expuesta	 la	 organización	 general	 del	 cerebro,	 continuamos	 explicando	el	

resto	del	sistema	nervioso;	el	cerebro	se	enlaza	con	el	diencéfalo,	este	a	su	vez	se	une	

al	troncoencéfalo,	que	se	puede	dividir	en:	mesencéfalo,	puente	(que	por	medio	de	este	

puente	se	une	el	cerebelo;	también	organizado	en	cortezas	al	igual	que	el	cerebro),	y	en	

bulbo	raquídeo,	desembocando	en	la	médula	espinal(29).	

Cuándo	 las	 neuronas	pasan	por	 la	médula	 espinal	 salen	de	esta	 (por	 los	 espacios	

intervertebrales),	a	la	altura	que	corresponda,	para	inervar	aquellos	músculos	o	percibir	

las	señales	que	deban	enviarse	para	interpretar	al	sistema	nervioso.	

Explicada	la	estructura	a	nivel	general,	procederemos	a	exponer	su	composición.	

El	sistema	nervioso	está	compuesto	por	millones	de	células	que	pueden	clasificarse	

en	neuronas	y	glías	(neuroglia);	estas	primeras,	serán	las	encargadas	de	la	transmisión	

de	señal,	y	las	segundas,	actualmente	no	se	saben	todas	sus	funciones,	pero	recibieron	

ese	 nombre	 porque	 se	 consideraron	 como	 material	 de	 unión	 entre	 neuronas	

(andamiaje)(29).	
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Las	neuroglias	se	pueden	clasificar	a	su	vez	en	astrocitos	(encargados	de	

la	barrera	hematoencefálica	y	de	mantener	 la	 sinapsis),	microglías	 (encargadas	de	 la	

respuesta	inmune,	además,	es	el	único	tipo	de	células	que	proceden	del	mesodermo),	

células	 ependimales	 (encargadas	 de	 que	 fluya	 el	 líquido	 cefalorraquídeo),	

oligodendrocitos	(encargados	del	recubrimiento	axonal)	y	en	el	sector	del	SNP,	células	

de	shawn	(bandas	de	mielina	y	regeneración	axonal)	y	células	satélite	(con	función	no	

conocida)(30)		

	

La	célula	neuronal	está	compuesta	por	el	cuerpo	celular,	donde	se	encuentran	todos	

los	componentes	que	permiten	su	sustentación	(núcleo,	aparato	de	Golgi,	mayoría	de	

mitocondrias…),	junto	a	este	se	encuentran	las	dendritas,	que	son	unas	prolongaciones	

que	 permiten	 a	 la	 célula	 recibir	 la	 información	 sináptica,	 y	 existe	 también	 otra	

prolongación	 recubierta	 de	 bandas	 de	 mielina	 (para	 proteger	 dicha	 prolongación)	

denominada	 axón,	 que	 es	 la	 encargada	 de	 transmitir	 el	 estímulo	 a	 la	 siguiente	

neurona(30).	

Las	neuronas	pueden	clasificarse	en:	anaxómica,	unipolar,	bipolar	o	multipolar.	Las	

anaxómicas	componen	principalmente	los	órganos	sensitivos	y	transmiten	los	impulsos	

a	 las	 otras	 neuronas	 sensitivas	 (unipolar	 y	 bipolar).	 Las	 multipolares	 se	 encargan	

principalmente	de	la	contracción	muscular.	 	Así	mismo,	también	existen	las	neuronas	

piramidales,	 con	 un	 gran	 número	 de	 conexiones	 y	 encargadas	 de	 coordinar	 el	

sistema(27).	

Tras	 comentar	el	 sistema	a	nivel	 general	 y	 las	 células	principales	por	 las	que	está	

compuesto,	procederemos	al	nivel	general	su	funcionamiento.	

Cada	 neurona	 envía	 un	 impulso	 nervioso	 a	 la	 siguiente	 que	 esta	 conectada	 para	

enviar	 un	 estímulo	 a	 un	 punto	 en	 concreto	 (como	 podría	 ser	 en	 una	 orden	 de	

contracción)	o	bien	para	recibir	un	estímulo	del	medio	externo	y	actuar	en	consecuencia	

tras	analizarlo.	Esta	transmisión	del	impulso	se	realiza	empleando	la	sinapsis	neuronal,	

por	 lo	 que	 a	 continuación	 se	 plateará	 su	 funcionamiento	 y	 como	 interactúa	

posteriormente	con	la	placa	motora(31).	
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La	sinapsis	consiste	en	la	transmisión	de	un	potencial	o	impulso	eléctrico,	desde	una	

célula	a	otra.	Pudiendo	clasificarse	en	varios	tipos	según	su	velocidad	de	transmisión	y	

en	dos	tipos	según	su	método	de	transmisión.		

En	 cuanto	a	 la	 velocidad	de	 transmisión	 se	 clasifican	en	mielínicas	 (rápidas	desde	

3m/s	 hasta	 120m/s	 y	 amielínicas	 (lentas	 hasta	 2m/s).	 Siendo	 las	 mielínicas	 todas	

aquellas	neuronas	de	tipo	A	y	B	(principalmente	las	neuronas	motoras,	las	encargadas	

de	 a	 propiocepción,	 sensibilidad	 térmica,	 dolor	 agudo	 y	 las	 fibras	 preganglionares	

autonómicas)	y	 las	amielínicas	 las	de	 tipo	C	 (principalmente	de	dolor	 lento	y	señales	

viscerales)(32)	

Por	otro	lado,	en	función	del	tipo	de	sinapsis,	tenemos	la	sinapsis	eléctrica,	donde	se	

transmite	 el	 potencial	 de	 acción	 entre	 dos	 células	 que	 están	 prácticamente	 unidas,	

transmitiéndose	como	si	 se	 tratara	de	una	misma	célula	 (las	células	se	 transmiten	 la	

señal	eléctrica	como	si	formaran	un	cable).	

Estas	 sinapsis	 suelen	 encontrarse	 en	 aquellas	 vías	 en	 que	 la	 rapidez	 sea	

determinante,	 como	en	 reflejos	de	huida	o	de	orientación,	y	entre	 las	neuronas	que	

realicen	una	misma	función	para	facilitar	la	coordinación(31).	

Por	otro	 lado,	tenemos	la	sinapsis	química,	en	 la	cual	nos	centraremos,	por	tanto,	

para	ello	es	necesario	explicar	las	células	que	emplean	este	mecanismo,	siendo	mucho	

más	complejo	que	el	eléctrico.	Dichas	células	reciben	el	nombre	de	células	nerviosas	o	

Neuronas(32).	
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Las	neuronas,	o	células	nerviosas,	se	encuentran	en	el	cerebro,	en	una	

cantidad	aproximada	de	100.000	millones.	Esta	neurona,	tiene	un	cuerpo	celular	del	que	

salen	unas	estructuras	denominadas	Dendritas,	y	una	prolongación	más	larga	llamada	

Axón,	que	termina	en	unos	botones	terminales	(o	botón	sináptico)	donde	se	produce	la	

conexión	con	la	siguiente	neurona	(que	puede	unirse	a	sus	dendritas,	a	sus	axones,	o	a	

su	 Soma).	 Entre	 neurona	 y	 neurona	 siempre	 queda	 un	 espacio	 de	 unos	 20-30	

nanómetros	 denominados	 hendidura	 sináptica.	 La	 comunicación	 eléctrica	 que	 se	

produce	en	esta	hendidura,	es	debida	a	unas	moléculas	especializadas	denominadas	

Neurotransmisores(29),	en	función	de	los	que	se	empleen	se	activaran	unos	receptores	

u	otros	desencadenando	en	una	reacción	diferente,	los	neurotransmisores	principales	

se	pueden	clasificar	según	su	composición	siendo	las	siguientes(28):	

• Aminas:	

o Acetilcolina:	principal	neurotransmisor,	 suele	encontrarse	en	 las	 fibras	motoras	

teniendo	un	efecto	excitador	(salvo	en	el	SNA)	

o Catecolaminas:	 su	 efecto	 puede	 ser	 tanto	 inhibidor	 como	 excitador.	 Los	

neurotransmisores	 mas	 importantes	 de	 esta	 familia	 son	 la	 adrenalina,	 la	

noradrenalina	y	la	dopamina.	

o Serotonina:	puede	ser	excitador	y	inhibidor	en	función	de	las	concentraciones	de	

Potasio.	Se	relaciona	con	la	regulación	del	sueño	y	la	vigilia,	los	estados	depresivos	

y	el	comportamiento.	

• Aminoácidos:	la	mayoría	de	las	neuronas	los	emplean	como	neurotransmisores	(70-

80%)	pudiendo	ser	excitatorios	o	inhibitorios	

o Excitatorios:	glutamato	y	aspartato	

o Inhibitorios:	GABA,	glicina	y	taurina	

• Péptidos:	suelen	ser	neuromoduladores.	

• Otros:	neuropéptido	Y,	cgrp,	Galina,	Prostaglandina,	Gases…	
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Una	vez	nombrados	los	neurotransmisores,	es	necesario	saber	brevemente	como	son	

sintetizados,	almacenados	y	posteriormente	liberados(33):	

• Síntesis	

o A	nivel	de	los	ácidos	nucleicos,	se	encuentra	la	información	para	la	síntesis	de	estos	

transmisores,	los	cuales	por	medio	de	precursores	son	sintetizados	en	función	de	

un	sistema	de	retroalimentación	negativa,	es	decir	que	a	mayor	concentración	de	

transmisores	 menor	 producción	 de	 estos	 y	 a	 menor	 concentración	 mayor	

producción	(lo	que	permite	que	haya	una	concentración	adecuada	de	estos	para	

poder	ser	almacenados	y	empleados	cuando	sea	necesario).	

	

• Almacenamiento:	

o Se	almacenan	en	vesículas	presinápticas	para	evitar	que	las	enzimas	encargadas	de	

su	destrucción	lo	hagan	antes	de	que	se	puedan	haber	usado.	Se	acumulan	en	gran	

concentración	para	facilitar	en	su	función.	

• Liberación:	

o Gracias	al	impulso	nervioso	que	llega	hasta	la	membrana	presináptica,	se	abren	

los	 canales	 de	 calcio,	 haciendo	 que	 este	 entre	 y	 se	 active	 la	 Calmodulina,	 que	

interacciona	con	los	filamentos	intermedios	de	botón	sináptico	haciendo	que	las	

vesículas	acaben	fusionándose	con	la	membrana	plasmática	y	liberando	al	exterior	

los	neurotransmisores.	
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Una	 vez	 expuestos	 los	 neurotransmisores	 y	 para	 entender	 mejor	 su	 función,	

expondremos	 el	 proceso	 de	 contracción	 de	 una	 fibra	muscular	 de	 forma	 voluntaria	

desde	que	se	produce	la	orden	inicial	hasta	que	se	transmite	a	la	placa	motora,	siendo	

para	ello	necesario	ver	que	ocurre	cuando	un	impulso	nervioso	originado	en	la	primera	

motoneurona	llega	a	la	terminal	de	la	Neurona	Presináptica	y	debe	transmitir	el	impulso	

a	la	segunda	motoneurona,	produciéndose	los	siguientes	fenómenos	para	transmitir	el	

impulso(32):	

	

En	el	Soma	se	sintetizan	(normalmente)	los	Neurotransmisores	correspondientes	y	

son	cubiertos	por	una	vesícula,	que	los	desplaza	por	el	axón	empleando	unas	vías	de	

comunicación	 denominadas	 Neurotúbulos.	 Conforme	 estos	 se	 van	 desplazando,	 son	

acelerados	 gracias	 a	 	 la	 entrada	masiva	 de	 Calcio	 y	 a	 la	 influencia	 de	 una	molécula	

llamada	 Calmodulina.	 Así	 mismo,	 también	 hay	 ciertos	 neurotransmisores	 que	 se	

sintetizan	directamente	en	el	Botón	Sináptico,	pudiendo	quedar	almacenados	en	este	

hasta	que	el	impulso	eléctrico	llega.	Finalmente,	la	vesícula	acelerada	se	fusiona	con	la	

membrana	presináptica	y	libera	a	los	neurotransmisores,	los	cuales	contactan	con	las	

proteínas	 de	membrana	de	 la	 célula	 postsináptica	 y	 provocan	 la	 apertura	 de	 ciertos	

canales.	 Estos	 canales	 pueden	 provocar	 la	 transmisión	 del	 potencial	 de	 acción	

(provocado	 a	 causa	 de	 la	 entrada	de	Na++	mas	 rápida	 que	 la	 salida	 de	 K+)	 o	 bien	 la	

inhibición	del	potencial	(producido	al	salir	el	K+	y/o	entrar	el	Cl-)(32).	

Los	 neurotransmisores,	 una	 vez	 empleados	 para	 activar	 o	 inhibir	 a	 la	 célula		

postsináptica,	pueden	fragmentarse,	y	sus	fragmentos	o	ellos	mismos,	vuelven	a	entrar	

en	la	neurona	presináptica	y	se	reutilizan(30).	

Cabe	 destacar	 el	 hecho	 de	 que	 parece	 haber	 cierta	 relación	 entre	 la	 membrana	

presináptica	y	la	existencia	de	una	rejilla	presináptica,	compuesta	de	finos	filamentos	

alternantes	dispuestos	con	una	regularidad	cristalina.	Esta	rejilla	tiene	mucho	que	ver	

con	 la	 guía	 de	 las	 vesículas	 sinápticas	 hacia	 su	 punto	 de	 fusión	 con	 la	 membrana	

presináptica(30).	Una	vez	expuesto	el	funcionamiento	de	la	conexión	entre	neuronas,	

procedemos	a	desarrollar	como	se	produce	la	contracción	muscular.	
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Proceso	de	contracción	muscular	

Para	poder	 comprender	 el	 funcionamiento	de	 la	 contracción	muscular,	 en	primer	

lugar,	 es	 necesario	 saber	 cómo	 es	 un	 músculo.	 Para	 ello	 nos	 centraremos	 en	 la	

estructura	del	musculo	esquelético	(ya	que	el	cuerpo	humano	esta	compuesto	por	más	

de	 seiscientos	músculos,	 correspondiendo	 al	 40-50%	 del	 peso	 corporal).	 Tal	 y	 como	

puede	apreciarse	en	la	figura	1,	el	aparato	músculo	esquelético	que	conocemos,	no	es	

más	que	un	conjunto	de	fibras	que	trabajan	conjuntamente.	El	músculo	esquelético	se	

estructura	en	tres	conjuntos;	en	primer	lugar	encontramos	el	Epimisio	(una	lámina	tosca	

que	recubre	el	músculo	en	su	conjunto)	es	el	mas	externo	de	todos,	y	el	encargado	de	

cubrir	el	conjunto	que	forma	el	músculo,	seguido	de	este,	encontramos	el	Perimisio	(un	

tejido	 conjuntivo	 que	mantiene	 juntos	 a	 los	 fascículos,	 siendo	 estos	 un	 conjunto	 de	

fibras	musculares),	por	último,	encontramos	el	Endomisio	en	el	interior	del	Perimisio,	ya	

que	esta	ultima	estructura,	es	el	recubrimiento	con	una	membrana	de	tejido	conjuntivo	

que	cubre	las	fibras	musculares	especializadas(26).	

	

Figura	1.	Anatomía	muscular	aparato	músculo-esquelético(26)	

	

Finalmente	dentro	de	este,	podemos	encontrar	las	células	o	fibras	musculares,	que	

están	constituidas	por	Miofibrillas,	y	a	su	vez	están	formadas	por	Filamentos	gruesos	de	

Miosina	 (constituida	 por	 una	 proteína	 lineal	 terminada	 en	 los	 llamados	 puentes	

cruzados,	considerada	una	doble	cabeza	de	dos	sacos,	cuya	función	es	para	uno	de	los	

sacos	la	unión	con	la	actina	y	el	saco	restante	de	reserva	de	ATP),	y	por	Filamentos	finos	

compuestos	por	Actina	(	están	constituidos	por	una	doble	hélice	helicoidal	de	proteínas	

globulares	que	se	enroscan	alrededor	de	una	proteína	lineal	de	Tropomiosina,		cada	6	u	
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8	proteínas	globulares	de	actina,	que	es	aquella	que	contiene	los	lugares	de	

unión	con	la	Miosina,	se	intercala	la	Troponina),	de	Troponina	(encargada	de	recibir	el	

calcio)	y	Tropomiosina	(cuya	función	es	la	de	cubrir	o	descubrir	los	lugares	activos)(27).	

El	músculo	 puede	 desempeñar	 funciones	 de:	 Excitabilidad	 (las	 células	musculares	

tienen	 la	 capacidad	 de	 ser	 estimuladas),	 Contractilidad	 (capacidad	 contráctil	

responsable	del	movimiento)	y	Extensibilidad	(capacidad	para	extenderse	o	distenderse,	

permitiendo	que	los	músculos	vuelvan	a	su	longitud	de	reposo).	Los	músculos	junto	con	

el	sistema	esquelético	son	aquellos	que	permiten	el	movimiento	y	mantenerse	erguido.	

Así	mismo,	la	musculatura	facilita	la	homeostasis	(al	favorecer	el	mantenimiento	de	la	

temperatura	corporal)	(29).	

Como	toda	célula,	 la	célula	muscular	posee	Mitocondrias,	aparato	de	Golgi,	varios	

núcleos,	 y	 las	 organelas	 normales	 de	 toda	 célula.	 Aunque	 también	 es	 poseedora	 de	

varias	estructuras	totalmente	específicas	de	la	célula	muscular,	como	son	los	filamentos	

de		actina	y	miosina.			

Estos	 se	 encuentran	 organizados	 en	 forma	 de	 sarcómero.	 Unos	 sacos	 especiales	

denominados	Retículo	Sarcoplásmico	(sarcoplasmático),	sirven	como	lugar	de	reserva	

del	 calcio	 (Ca++),	 y	 unos	 túbulos	 T	 que	 son	 prolongaciones	 hacia	 el	 interior	 de	 la	

membrana	 de	 la	 célula,	 y	 sirven	 para	 transmitir	 el	 impulso	 nervioso	 hasta	 las	

profundidades	de	la	misma(32).	

Así	mismo,	la	unidad	contráctil	mínima	del	músculo	es	el	Sarcómero	(cada	miofibrilla	

contiene	varios	sarcómeros),	estando	compuesto	este	por	un	segmento	de	miofibrillas	

entre	2	líneas	Z	(siendo	el	anclaje	para	filamentos	finos)(32).	

Es	posible	distinguir	una	serie	de	partes	diferentes	en	el	Sarcómero	(figura	2):	siendo	

una	de	ella	la	Banda	A	(	correspondiente	a	los	filamentos	gruesos),	la	Banda	I	(compuesta	

por	 la	 línea	Z	y	 los	extremos	de	 filamentos	 finos	no	superpuestos	con	 los	gruesos)	y	

también	la	Zona	H	(correspondiente	a	los	filamentos	gruesos	no	superpuestos	finos)	(32)	
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Figura	2.	Estructura	del	sarcómero	(32)	

Una	vez	desarrollada	la	estructura		del	sistema	muscular,	solo	queda	explicar	como	

se	produce	la	contracción	muscular	de	forma	voluntaria	(figura	3).	

	

Figura	3.	Funcionamiento	motoneurona	en	contracción	muscular(34)	

Desde	la	corteza	M1	se	genera	un	impulso	motor,	que	desciende	por	la	vía	piramidal	

hasta	la	altura	correspondiente	de	la	médula	espinal,	donde	sale	por	el	nervio	periférico	

hacia	la	fibra	muscular.	Este	impulso	llega	por	la	fibra	nerviosa	motora	a	la	placa	terminal	

(placa	motora),	y	se	comunica	a	partir	de	un	neurotransmisor	denominado	acetilcolina.	

La	Acetilcolina	se	produce	en	el	nervio	a	causa	de	la	entrada	de	calcio,	este	último,	

por	potenciales	de	acción	favorece	el	desplazamiento	de	las	vesículas	a	la	hendidura.	

Estas	moléculas	producen	el	impulso	nervioso	a	nivel	superficial	(sarcolema),	llegando	a	

las	fibras	musculares	desde	las	células	de	membrana	a	partir	de	los	túbulos	T(30).		

Acto	 seguido	 el	 retículo	 sarcoplasmático	 libera	 Ca++.	 Este	 se	 combina	 con	 la	

Troponina,	 y	 como	 consecuencia	 de	 esto,	 la	 tropomiosina	 se	 desvía,	 mostrando	 los	

puntos	activos	de	las	moléculas	de	actina.		

A	 continuación,	 los	 puentes	 cruzados	 de	 miosina	 se	 unen	 a	 las	 moléculas	 de	

actina(34)	(figura	4).	
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Figura	4.	Fisiología	de	la	contracción	en	unidad	contráctil	muscular(34)	

Posteriormente,	las	cabezas	de	miosina	se	inclinan	(a	causa	de	la	energía	creada	al	

romper	un	enlace	de	 fosfato	del	ATP)	con	gran	 fuerza.	A	consecuencia	de	esto,	cada	

cabeza	se	libera	y	vuelve	a	tirar	de	otro	punto	(produciéndose	así	un	acortamiento	de	la	

fibra	 que	 da	 lugar	 a	 la	 contracción).	 Una	 vez	 finalizado	 el	 estímulo,	 el	 Retículo	

Sarcoplasmatico	bombea	Ca++	a	los	sacos.	Al	separarse	el	Ca++,	la	Tropomiosina	vuelve	a	

su	sitio	cubriendo	los	puntos	activos.	Finalmente,	la	fibra	recobra	su	longitud(29).	

En	definitiva,	el	movimiento	de	las	cabezas	de	miosina	conectadas	con	la	actina	en	

los	 puntos	 activos	 (o	 puentes	 cruzados)	 es	 lo	 que	 produce	 la	 contractibilidad	 y	 la	

extensibilidad.	

	

	Funcionamiento	del	sistema	nervioso	sensitivo	

	

Una	vez	expuesta	la	contracción	muscular,	procederemos	a	exponer	de	forma	breve	

la	vía	sensitiva	y	los	mecanismos	encargados	de	la	información	propioceptiva.	

A	diferencia	de	las	vías	motoras	que	se	inician	en	el	cerebro	para	que	el	organismo	

realice	 una	 acción,	 las	 vías	 sensitivas	 se	 inician	 en	 el	 sistema	 nervioso	 periférico	 y	

mandan	la	 información	en	un	principio	a	 la	neurona	sensitiva	que	se	encuentra	en	la	

medula	espinal,	donde	o	bien	se	inicia	una	acción	refleja	(como	uno	de	retirada	ante	una	

percepción	dolorosa,	visible	en	la	imagen	5(35))	y	se	manda	la	información	a	la	corteza	

donde	 se	 procesa	 y	 se	 actúa	 en	 consecuencia.	 O	 bien	 se	 manda	 directamente	 la	

información	 para	 procesarla.	 Todo	 esto	 puede	

apreciarse	en	la	Imagen	6(35).	

Figura	 5;	 Funcionamiento	 sistema	
reflejo	nociceptivo	
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Figura	6;	vía	sensitiva	central	

En	cuanto	a	 los	mecanismos	encargados	de	 la	propiocepción,	son	aquellos	que	se	

encargan	de	dar	 la	 información	en	 todo	momento	de	 la	 situación	de	 cada	elemento	

musculo-esquelético	 en	 el	 espacio	 para	 permitir	 realizar	 aquellas	 correcciones	 que	

permitan	realizar	el	movimiento	deseado	(o	por	el	contrario	permitan	mantener	una	

isometría	 sin	 oscilaciones)	 sin	 sobrepasar	 los	 límites	 articulares	 ni	 musculares,	 su	

función	puede	observarse	en	los	reflejos	tendinosos	(donde	perciben	al	provocarlos	una	

sobretensión	que	desencadena	un	movimiento	para	evitar	 llegar	al	punto	de	 rotura,	

imagen	7(35)).	

 
En otra instancia, el cerebelo que recibe la información se 
encarga de la coordinación para permitir el equilibrio y realizar 
el movimiento de forma limpia (imagen 8(35)) 

	
Figura	8;	recorrido	nervioso	en	el	cerebelo	

 

Figura	7;	Sistema	reflejo	tendinoso 
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Sistema	circulatorio.	

Una	vez	expuesto	el	sistema	neurológico	para	comprender	como	se	ve	este	afectado	

por	un	bloqueo	o	rotura	del	sistema	circulatorio	es	necesario	saber	de	forma	breve	en	

que	consiste	este.	

El	 sistema	 circulatorio	 es	 aquel	 compuesto	 por	 el	 corazón	 y	 todos	 los	 conductos	

encargados	de	transportar	la	sangre	(arterias,	arteriolas,	venas…),	para	poder	aportar	

los	 nutrientes	 y	 el	 oxigeno	necesario	 a	 todas	 las	 células	 del	 organismo.	 El	 cerebro	 a	

diferencia	 de	otros	 órganos	que	 están	 irrigados	únicamente	por	 una	 arteria,	 este	 se	

encuentra	irrigado	por	varias,	que	acaban	formando	el	polígono	de	Willis,	que	permite	

de	la	forma	mas	eficiente	posible	que	todas	las	células	cerebrales	se	nutran(29)	(imagen	

9(35))	(aunque	alguna	de	las	arterias	se	viera	comprometida)	

	

Figura	10;	irrigación	cerebral	

Una	 vez	 se	 han	 nutrido	 las	 células,	 es	 recogida	 la	 sangre	 por	 las	 venas	 (imagen	

10(35)),	que	la	llevan	de	nuevo	al	corazón,	para	que	esta	sea	bombeada	de	nuevo	a	los	

pulmones	para	oxigenarse.	

	 	

Figura	9;	sistema	sanguíneo	cerebral	
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2. ANEXO	2	

En	el	presente	anexo	se	expondrá	brevemente	como	sería	la	aplicación.	Para	ello,	

y	a	pesar	de	haberse	mencionado	previamente,	es	necesario	recordar	el	porque	es	de	

importancia	diseñar	esta	app	y	que	se	pretende	conseguir	con	esta.	

En	la	actualidad	se	estima	que	los	costes	por	el	tratamiento	inicial	del	ictus	en	España	

pueden	 ser	 superiores	 a	 los	 8000€(36),	 sin	 embargo	una	 vez	han	 sido	dados	de	 alta	

siguen	presentando	una	discapacidad,	que	les	dificulta	el	día	a	día,	y	que	muchas	veces	

ya	no	tienen	cobertura	para	estos	tratamientos,	por	lo	que	en	función	de	su	capacidad	

económica	es	posible	que	no	puedan	acceder	a	 los	servicios	que	 le	podrían	ayudar	a	

compensar	estas	limitaciones.	

Por	estas	 razones,	y	para	 intentar	cubrir	 las	carencias	en	 rehabilitación	y	aquellos	

problemas	que	puedan	presentarse	en	el	día	a	día	una	vez	se	haya	dado	a	este	de	alta	

en	el	servicio	sanitario	y	haya	finalizado	la	fase	ambulatoria.	

La	organización	de	este	documento	será	la	siguiente:		

	

• Cuestionario	inicial	App	

	

• Actividades	vida	diaria	

o En	 este	 apartado	 se	 expondrá	 como	 realizar	 estas	 si	 se	 precisa	 alguna	

adaptación	

	

• Deportes	

o En	este	apartado	se	expondrán	una	serie	de	deportes	que	le	puedan	interesar	

al	 usuario	donde	en	 función	de	 la	 adaptación	que	precise	podrá	derivarlo	 a	

alguna	federación	que	le	pueda	ser	de	interés.	

	

• Ocio	

o Donde	se	expondrán	 las	actividades	de	 interés	y	 los	servicios	que	 le	puedan	

interesar,	así	como	las	asociaciones	
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• Contacto:	

o Donde	se	facilitará	al	usuario	el	contacto	tanto	por	medio	virtual	como	físico	

con	aquel	profesional	que	pueda	necesitar.	
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II. Cuestionario	Inicial	

1. ¿qué	edad	tiene?	

	

2. ¿cuándo	padeció	la	lesión?	

a. Hace	menos	de	3	meses	

b. Hace	menos	de	6	meses	

c. Hace	menos	de	2	años	

d. Hace	más	de	2	años	

3. Marque	que	grado	de	afectación	motora	presenta:	

	

a. Mínima	afectación;	no	presenta	hemiparesia	o	no	afecta	en	el	día	a	día	

b. Afectación	media;	limitación	en	la	marcha	y	brazo	afectado	únicamente	

de	apoyo	en	las	acciones	

c. Gran	afectación;	necesario	apoyo	de	una	persona	externa	para	realizar	

avd.	

	

4. Marque	lo	que	le	gustaría	trabajar	

a. Mano	parética	

b. Marcha	

c. AVD	

d. Comunicación	

	

5. ¿con	que	frecuencia	realiza	actividad	física?	

	

6. Marque	aquellas	actividades	deportivas	que	le	gusten:	

a. Futbol	

b. Baloncesto	

c. Petanca	

d. Tenis	

e. Rugby	

f. Natación	

g. Jogging	
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h. Fitness	

i. Clases	guiadas	gimnasio	

7. Marque	aquellas	actividades	de	ocio	que	sean	de	su	agrado	

a. Cine	

b. Bolera	

c. Teatro	

d. Opera	

e. Museo	

f. Arte	

g. Música	

h. Viajes	
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III. Actividades	vida	diaria	

	

1. Vestimenta,	Aseo,	ducha,	wc…(37)*	

	

a. Se	le	indicará	por	medio	de	imágenes	o	un	vídeo	como	se	realiza,	para	así	facilitar	

posteriormente	su	realización.	

b. En	 caso	 de	 que	 se	 emplee	 la	 aplicación	 con	 una	 Tablet,	 al	 ser	 la	 pantalla	más	

grande,	 simultáneamente	 con	 las	 imágenes	 se	 irá	 mostrando	 el	 progreso	

dividiendo	la	pantalla	y	mostrando	su	imagen	con	ayuda	de	la	cámara	(en	función	

de	si	es	capaz	de	discernir	el	lado	izquierdo	y	el	derecho	en	un	espejo,	la	imagen	

será	inversa	o	no.	

i. En	este	caso	las	imágenes	se	quedarán	hasta	que	el	usuario	llegue	a	la	posición	

de	 esta,	momento	 en	 el	 cual	 comenzará	 a	mostrar	 la	 siguiente	 imagen	 tras	

indicar	que	se	ha	realizado	correctamente	(si	hubiese	duda	de	cómo	se	hacía	o	

se	queda	el	usuario	en	duda	de	cómo	se	hacía	puede	acceder	al	vídeo	de	forma	

fácil	y	sencilla)	

c. En	caso	de	que	pertenezca	al	grupo	que	precise	de	asistencia	externa,	a	este	se	

le	pedirá	que	realice	la	acción	que	pueda	realizar	y	a	partir	de	ese	momento	el	

auxiliar	realizará	el	resto	de	la	acción.	

*Las	 avd	 se	expondrían	de	 forma	 similar	 a	 como	 se	muestran	en	el	 artículo	

referenciado	

	

2. Adaptaciones	instrumentales	

a. En	 caso	 de	 precisarlas	 se	 le	 expondrá	 como	 realizar	 estas	 actividades	

empleando	dichas	adaptaciones.	

b. Se	 le	 mostrarán	 ejemplos	 de	 adaptaciones	 para	 que	 las	 tenga	 presentes	 y	

pueda	 saber	que	 tipo	 le	 vendría	bien	 (en	este	 campo	 se	 le	 vincularía	 con	el	

Terapeuta	Ocupacional	del	apartado	contacto	para	que	le	recomendara	una	u	

otra	en	función	de	la	limitación;	para	ello	se	le	enviará	un	video	realizando	la	

tarea	o	bien	se	realizará	una	videoconferencia).	
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IV. Deportes	

	

1. En	este	apartado,	en	función	de	aquellas	casillas	que	haya	marcado	y	el	nivel	de	

limitación	que	presente	se	le	ofertarán	las	actividades	que	desee.	

a. En	el	caso	de	actividades	de	sala,	se	le	recomendarán	aquellos	centros	que	se	sepa	

con	 seguridad	 que	 les	 realizan	 las	 sesiones	 con	 el	 resto	 de	 los	 clientes	 pero	

adaptando	aquellas	actividades	que	no	puedan	realizar	(no	sean	excluidos	a	una	

sala	independiente)	

b. En	el	caso	de	deportes	como	la	natación	se	le	pondrá	en	contacto	con	personal	

formado	si	fuera	preciso	para	que	pueda	realizar	la	tarea	sin	ponerse	en	riesgo.	

Esto	 será	 de	 especial	 importancia	 en	 los	 de	 gran	 afectación,	 donde	 se	 le	

recomendará	 que	 vaya	 a	 unos	 centros	 determinados	 donde	 pueda	 realizar	 la	

actividad	con	un	profesional	controlando	/	asistiéndolo	durante	la	sesión.	

c. Si	 los	 deportes	 sin	 adaptaciones	 puede	 realizarlos	 físicamente	 pero	 tiene	

dificultades	 cognitivas	 se	 le	 facilitará	 el	

contacto	con	clubs	que	tengan	grupos	EDI	si	así	lo	desea.	

d. En	aquellos	deportes	que	practicara	pero	que	actualmente	por	las	secuelas	ya	

no	pueda	practicar,	si	existe	alguno	similar	que	pueda	realizar	ya	sea	adaptado	

o	sin	adaptar	se	le	facilitará	su	conocimiento	y	donde	puede	realizarlo.	

	 	

Ilustración	 7;	 ejemplo	 búsqueda	 teatros	 en	 la	
zona	
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V. Ocio	

	

1. En	este	apartado	se	le	indicarán	por	medio	de	una	imagen	por	satélite	de	la	zona	

(empleando	google	maps)	aquellos	sitios	que	se	encuentren	adaptados	si	así	lo	

precisa	donde	poder	realizar	aquellas	actividades	que	ha	marcado	previamente.	

2. En	el	caso	de	aquellas	actividades	que	varíen	su	contenido	se	le	facilitará	donde	

obtener	la	cartelera.	Y	en	caso	de	que	se	encuentre	lejos	y	precise	emplear	algún	

medio	de	transporte	público,	se	le	facilitará	la	información	de	la	línea	que	deberá	

emplear	y	la	posición	de	las	paradas.	

	

VI. Contacto	

	

1. En	este	apartado	se	le	preguntará	el	tipo	de	duda	que	tiene	

a. Si	es	posible	contestar	mediante	la	aplicación	se	le	dará	la	opción	de	acceder	

directamente	a	ese	apartado.	

b. En	 caso	 de	 que	 no	 sea	 posible	 o	 no	 presente	 suficiente	 información	 podrá	

contactar	 con	un	profesional.	 Para	ello	 se	 le	dará	 la	opción	de	 contactar	de	

forma	telemática,	ya	sea	por	mensaje	o	bien	por	teleconferencia	para	resolver	

las	dudas.	

c. En	caso	de	que	el	anterior	supuesto	no	fuera	posible	o	siguiese	con	dudas	se	le	

facilitaría	el	contacto	de	aquellos	profesionales	de	su	zona	(que	estuvieran	en	

la	base	de	datos)	que	le	pudieran	resolver	estas	consultas.	
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