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1. Introducción 

Los trastornos neurológicos son aquellos que comportan una alteración 

fisiológica y/o anatómica del sistema nervioso central (SNC) y del sistema 

nervioso periférico (SNP). Este grupo lo conforman, entre otras, enfermedades 

como ictus, meningitis, esclerosis múltiple, encefalopatía, tétanos, Alzheimer y 

otras demencias, Parkinson, epilepsia, enfermedad de la neurona motora, 

migraña, cefalea tensional y cáncer cerebral o del sistema nervioso (1,2). En la 

actualidad, las enfermedades neurológicas suponen la causa principal de 

discapacidad, y en los últimos 25 años, su incidencia se ha incrementado debido 

al aumento y el envejecimiento de la población (1). 

Particularmente, el ictus, es la enfermedad neurológica más común y la 

segunda causa de muerte a nivel mundial. La incidencia del ictus aumentará en 

los próximos años debido a los cambios demográficos y la falta de control 

suficiente sobre los factores de riesgo y prevención (3,4). 

En el siguiente documento se plantea un protocolo de tratamiento para la 

rehabilitación de la marcha dirigido a pacientes con ictus, basado en la 

estimulación auditiva rítmica. Las alteraciones en la función de marcha son muy 

comunes tras el ictus, suponiendo la recuperación de la marcha independiente 

un factor muy importante para los pacientes.  

En primer lugar, se realiza una revisión teórica sobre el ictus, donde se 

expone su epidemiología, fisiopatología, tipología y principales características. 

Seguidamente, se describen las propiedades de la marcha normal, atendiendo 

tanto a la fisiología y sistemas responsables de la marcha, como a los aspectos 

cinemáticos del ciclo de la marcha y sus fases. A continuación, se explica en qué 

consiste la marcha patológica, concretamente la marcha en el ictus, describiendo 

las características a nivel fisiológico y la influencia sobre la cinemática. 

Finalmente, se presenta una propuesta de un protocolo para la rehabilitación de 

la marcha en sujetos con ictus a través de la estimulación auditiva rítmica. Se ha 

demostrado que mediante la utilización de una guía auditiva rítmica como 

elemento de soporte en la rehabilitación de la marcha tras un ictus, se obtienen 

mejoras en los parámetros espacio-temporales, así como en el equilibrio (5–11). 

1.1. Ictus 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define el ictus como una 

disfunción neurológica aguda de origen vascular repentina (segundos) o menos 

rápida (horas) con presencia de síntomas y signos correspondientes a la 

implicación de zonas focales en el encéfalo que duran más de 24 horas o llevan 

a la muerte (12). La Sociedad Española de Neurología (SEN) define ictus como 

trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el 

funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. 
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Su incidencia es de 200 casos nuevos por cada 100.000 habitantes (13), 

atendiendo a su origen se distingue entre ictus isquémico y hemorrágico, que 

aparecen en una proporción de 85% y 15% respectivamente y según la SEN, los 

ictus hemorrágicos suponen un 20% del total. El ictus constituye la causa más 

frecuente de discapacidad en el adulto, provocando la muerte en un 25% de los 

casos (14).  

1.1.1. Clasificación del ictus 

Atendiendo a la naturaleza de la lesión, se pueden distinguir dos grupos 

principales: isquemia cerebral y hemorragia cerebral. La primera sucede al 

disminuir el aporte sanguíneo cerebral total o parcialmente, pudiendo presentar 

variaciones en su duración (accidente isquémico transitorio o infarto cerebral). 

La segunda de ellas comporta una extravasación de sangre en el encéfalo a 

causa de la ruptura de un vaso. A su vez, se pueden organizar de la forma que 

aparecen en la Ilustración 1 (14). 

 

 

1.1.1.1. Ictus isquémico 

 Clasificación clínica y topográfica: 

La Oxfordshire Community Stroke Project realiza la siguiente clasificación 

clínica y topográfica (15): 

- TACI (infarto total de la circulación anterior): cursa con disfunción cortical, 

hemianopsia homónima y déficit motor y sensitivo ipsilateral en al menos 

dos áreas de la cara, extremidad superior e inferior. 

- PACI (infarto parcial de la circulación anterior): presentan uno o dos de 

los componentes del TACI, con una mayor disfunción cortical o déficit 

motor y sensitivo. 

- LACI (infarto lacunar): presentan afectación motora pura, sensitiva pura, 

sensorio-motora o atáxica. 

 

Ilustración 1: Clasificación del ictus conforme a su naturaleza  
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- POCI (infarto de la circulación posterior) manifestada de una de las 

siguientes formas: parálisis de pares craneales con déficit motor o 

sensitivo contralateral; déficit motor y/o sensitivo bilateral; trastorno motor 

ocular; disfunción cerebelosa; hemianopsia homónima. 

 Clasificación según características de la isquemia: 

Atendiendo a las características de la isquemia y sus manifestaciones, se 

pueden clasificar los ictus isquémicos de la siguiente manera (14,16): 

- Accidente isquémico transitorio (AIT): Consiste en un episodio breve de 

isquemia (inferior a 24 horas) que en función de su localización presenta 

la siguiente clínica:  

o Arteria carótida izquierda: cursa con disfunción motora (disartria y 

parálisis del hemicuerpo derecho), hemianopsia homónima, 

parestesia en el hemicuerpo derecho y afasia. 

o Arteria carótida derecha: comparte los síntomas de la arteria 

carótida izquierda pero en el hemicuerpo contrario. La única 

diferencia reside en la afasia, que solo se da cuando el hemisferio 

derecho es el dominante para el habla. 

o Sistema vertebrobasilar: puede presentar parálisis o debilidad 

bilateral en extremidades superiores e inferiores y en la cara, 

parestesia de uno o ambos lados, pérdida de visión de uno o 

ambos campos visuales, pérdida de equilibrio, disfagia y disartria. 

- Infarto cerebral: En función del mecanismo se clasifica en trombótico 

(debido a la formación de un trombo en una placa aterosclerótica); 

embólico (producido por una oclusión arterial); hemodinámico (causado 

por una oclusión o estenosis de una arteria principal del cerebro, sumado 

a un flujo sanguíneo colateral pobre y una disminución de la perfusión) 

(14,16). Su clínica varía en función de la arteria afectada: 

o Arteria carótida interna: puede cursar con monoparesia, 

hemiparesia, alteraciones visuales, sensitivas y del lenguaje. 

o Arteria cerebral media: los déficits pueden ir desde hemiplejia, 

alteraciones sensitivas de un hemicuerpo, hemianopsia homónima 

y afasia. 

o Arteria cerebral anterior: se caracteriza por debilidad en el miembro 

inferior contralateral de predominio distal y en la musculatura 

proximal del miembro superior, déficits sensitivos, apraxia y déficits 

cognitivos. 

o Sistema vertebrobasilar: 

 Arteria vertebral: puede ocasionar un infarto lateral medular, 

dando lugar a ataxia cerebelosa, alteraciones sensitivas 

faciales ipsilaterales y contralaterales en tronco y 

extremidades contralaterales, náuseas, vértigo y disfagia. 
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 Arteria basilar: puede implicar déficits bilaterales, con 

alteraciones sensitivas o motoras en un lado de la cara y en 

el lado contrario del cuerpo, además de mareos y 

nistagmus. 

 Arteria cerebral posterior: puede comportar alteraciones en 

el campo visual homónimo, dislexia y discalculia, y déficits 

sensitivos en un hemicuerpo. 

1.1.1.2. Ictus hemorrágico 

El ictus hemorrágico presenta un pronóstico peor respecto al ictus 

isquémico en la mayoría de los casos. Se distinguen dos grandes grupos en 

función de la localización y la extensión de la lesión: la hemorragia intracerebral 

(HIC) y la hemorragia subaracnoidea (HSA). La primera supone más de la mitad 

de los casos de ictus hemorrágico, y es más probable que tenga como 

consecuencia la muerte o consecuencias mayores que el infarto cerebral o la 

hemorragia subaracnoidea (14,17). 

 Clasificación topográfica: 

- Hemorragia intracerebral: definida por la Sociedad Española de 

Neurología como una colección de sangre en el parénquima cerebral, 

consecuencia de la rotura vascular espontánea de origen no traumático. 

Su incidencia está directamente relacionada con la prevalencia de la 

hipertensión arterial. En Europa, existen 15 casos por cada 100.000 

habitantes, supone aproximadamente un 15% de las enfermedades 

vasculares cerebrales, y se vincula con un mayor índice de mortalidad y 

morbilidad (18,19). Afecta a un mayor número de hombres que mujeres, 

es más común en población joven y adultos jóvenes de raza negra, y se 

han documentado más casos en población asiática que en población 

caucásica en Estados Unidos y Europa (17).  

En función del desencadenante del sangrado pueden ser primarias (78-

88%) o secundarias (20). La causa más reiterada es la hipertensión 

arterial, presente en aproximadamente el 60% de los casos, seguida de 

las coagulopatías congénitas, el uso de fármacos antitrombóticos y 

antiagregantes plaquetarios y la angiopatía cerebral amiloidea (21). 

La clínica que presenta se caracteriza por déficit neurológico focal de 

inicio rápido, cefalea, vómitos, alteración del estado de conciencia y 

aumento de presión arterial.  

Se puede realizar la siguiente clasificación: 

o Hemorragia parenquimatosa: 

 Troncoencefálica: supone un gran peligro y presenta clínica 

similar a la del síndrome lacunar. Puede ser protuberancial 

(la más habitual), mesencefálica, y bulbar (la menos 

frecuente). 

 Hemisférica cerebral: 
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 Lobular: en su mayoría, se dan a causa de 

malformaciones vasculares, tumores y alteraciones 

hematológicas. Son difíciles de identificar a nivel 

clínico, presentando en su mayoría convulsiones. 

 Profunda: principalmente causadas por hipertensión 

arterial. A nivel de clínica, aparecen trastornos del 

lenguaje o síndrome parietal, posible alteración del 

campo visual y disfunción en las vías largas. Se 

distinguen los siguientes tipos: ganglios basales 

(talámica, putaminal y caudado), capsular, y 

subtalámica. 

 Masiva. 

 Cerebelosa: su causa más frecuente es la hipertensión 

arterial y se manifiesta con cefalea aguda, síndrome 

vestibular agudo y ataxia. 

o Hemorragia intraventricular: Se distingue entre primaria 

(ocasionada por sangrado en el sistema ventricular y con un origen 

raramente demostrable) y secundaria (aparece extendida por el 

sistema ventricular pero tiene origen en el espacio subaracnoideo 

o parenquimatoso). 

- Hemorragia subaracnoidea: Se puede diferenciar entre primaria (cuando 

la extravasación se produce desde un inicio en el espacio subaracnoideo) 

y secundaria (el sangrado se origina en otro lugar). Su origen puede ser 

por causa traumática o por ruptura de aneurismas arteriales en la mayoría 

de los casos (85%), principalmente en las bifurcaciones del polígono de 

Willis, aunque también se produce como consecuencia de 

malformaciones vasculares, neoplasias, y en un 10-5% su causa se 

desconoce. 

Atendiendo a su clínica, se caracteriza por inicio súbito, cefalea aguda, 

disminución de la conciencia, vómitos y posibles hemorragias retinianas 

subhialoideas en el fondo de ojo. A nivel de pruebas de imagen, se 

diagnostica mediante TC craneal, punción lumbar en caso de TC negativa 

y angiografía. 

1.1.2. Factores de riesgo 

Los principales factores de riesgo del ictus se pueden clasificar de la 

siguiente manera (22,23): 

- Modificables: hipertensión arterial, accidentes isquémicos transitorios 

previos, cardiopatías (fibrilación auricular, endocarditis infecciosa, 

estenosis mitral e infarto de miocardio reciente), tabaquismo, anemia de 

células falciformes, y estenosis carotídea asintomática. 



Trabajo Final de Máster | Lide Arnedo Fernández 

 

8 

 

- Potencialmente modificables: Diabetes mellitus, homocisteinemia, 

hipertrofia ventricular izquierda, dislipemia, uso de anticonceptivos orales, 

consumo de alcohol y drogas, sedentarismo, obesidad, dieta 

- No modificables: edad (mayor riesgo a partir de los 60 años), sexo (mayor 

predisposición en hombres), raza, factores hereditarios y localización 

geográfica. 

1.1.3. Perfil evolutivo 

En función de la evolución clínica del sujeto con ictus, podría realizarse la 

siguiente distinción (14). 

- Ictus progresivo o en evolución: el cuadro clínico se va agravando a causa 

de la aparición de nuevos síntomas y signos neurológicos, por 

empeoramiento de los ya existentes, o por ambos motivos. 

- Ictus con tendencia a mejora o con secuelas mínimas: se considera en el 

caso de que pasadas 3 semanas, la focalidad neurológica sea igual o 

mayor al 80%. 

- Ictus estable: considerado en el caso de no existir modificaciones en el 

déficit neurológico inicial en el transcurso de 24 horas. 

En relación a la evolución funcional en el tiempo, se distinguen tres 

periodos tras un ictus (24): 

- Periodo agudo: comprende desde el inicio de los síntomas hasta el 

momento del alta en la unidad de ictus del hospital. 

- Periodo subagudo: abarca entre los tres y seis meses posteriores al ictus. 

- Periodo crónico: se determina a partir de los seis meses de evolución del 

ictus. 

1.1.4. Diagnóstico y evaluación 

En el diagnóstico del ictus, la primera medida que se debe tomar es 

distinguir el cuadro clínico del ictus respecto a otros que puedan parecerse. A 

continuación, se determinará el tipo de ictus (hemorrágico o isquémico) y su 

topografía. Para realizar un diagnóstico completo, se deben atender los 

siguientes puntos:  

- Historia clínica: se debe reparar a los antecedentes vasculares, antecedentes 

familiares y posibles factores de riesgo vascular. 

- Exploraciones complementarias: 

o Evaluación sistémica: pruebas hematológicas, endocrinológicas, 

histológicas, estudio del líquido cefalorraquídeo y radiografía de tórax. 

o Técnicas de imagen: tomografía computarizada craneal, resonancia 

magnética craneal, angiografía por tomografía computarizada, 

angiografía por resonancia magnética y angiografía por sustracción 

digital.  

o Evaluación cardíaca: electrocardiograma y ecocardiografía. 



Trabajo Final de Máster | Lide Arnedo Fernández 

 

9 

 

- Evaluación: Existen numerosas escalas de valoración en función del aspecto 

específico a estudiar. Una de las escalas de valoración más utilizadas para 

determinar la severidad del déficit neurológico tras un ictus es la National 

Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), versión modificada (25,26), que 

consta de los siguientes puntos:  

o Preguntas de nivel de conciencia. 

o Órdenes de nivel de conciencia 

o Movimiento ocular. 

o Campo visual. 

o Motricidad de extremidad superior izquierda y derecha. 

o Motricidad de extremidad inferior izquierda y derecha. 

o Sensibilidad. 

o Lenguaje. 

o Negligencia. 

De esta escala se obtiene una puntuación entre 0 y 42, siendo la puntuación 

más baja indicativo de no haber síntomas de ictus, y la puntuación más alta 

indicativo de ictus severo. 

1.1.5. Tratamiento 

El tratamiento tras un ictus varía en función de la fase en la que se 

encuentre, siendo prioritaria la disminución de complicaciones en la fase aguda 

y posteriormente, la disminución y recuperación de los déficits. Se ha 

demostrado que un abordaje precoz mejora los resultados de la recuperación 

tras un ictus (27,28). Es esencial una rehabilitación multidisciplinar, de inicio 

precoz y de intensidad adecuada a las características de cada paciente (29). 
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2. Marcha 

La marcha o deambulación consiste en una sucesión de movimientos por 

parte de la extremidad inferior que se producen de forma repetitiva y que tienen 

como consecuencia el desplazamiento del cuerpo hacia adelante sin perder la 

estabilidad. Este proceso, en ausencia de patología, se caracteriza por su 

coordinación, eficiencia y ausencia de esfuerzo. Sin embargo, cuando existe una 

patología, la marcha puede sufrir variaciones a nivel de coordinación, precisión, 

velocidad y versatilidad (30). 

2.1. Marcha normal 

Durante la marcha, el cuerpo cumple dos papeles: pasajero y locomotora. 

El primero de ellos, compuesto por cabeza, brazos y tronco, alberga el centro de 

masas, situado a nivel de T10. La unidad locomotora se compone de 

extremidades inferiores y pelvis y se responsabiliza del mantenimiento de la 

posición erguida estable, absorción del impacto, propulsión y conservación de la 

energía (30). El desplazamiento de forma bípeda es característica de la especie 

humana, y cada individuo tiene una forma particular de caminar, siendo varios 

los factores que influyen sobre ella. Existen una serie de factores moduladores 

de la marcha, que pueden influir de forma temporal o permanente (31). 

- Extrínsecos: naturaleza del suelo, tipo de calzado y vestido, y trasporte de 

carga. 

- Intrínsecos: sexo, peso, altura y edad. 

- Psicológicos: personalidad y emociones. 

- Fisiológicos: características antropométricas. 

- Patológicos: traumatismos, patologías asociadas y trastornos psiquiátricos. 

2.1.1. Fisiología de la marcha normal 

2.1.1.1. Fisiología del movimiento 

Los centros neurales que hacen posible el movimiento pueden clasificarse 

en cuatro (32) y se muestran esquematizados en la Ilustración 2: 

- El circuito local: se encuentra en la sustancia gris medular y el tronco 

encefálico. Incluye neuronas motoras inferiores y neuronas de circuito local, 

que reciben aferencias sensitivas y de centros superiores y suponen un 

elemento clave en la organización del movimiento.  

- Sistemas descendentes: formados por neuronas motoras superiores, 

conforman un sistema descendente, partiendo desde la corteza o desde el 

tronco del encéfalo. Las neuronas motoras superiores con el cuerpo en la 

corteza son responsables del movimiento fino voluntario por parte de las 

porciones distales de las extremidades y son de gran importancia en el inicio 

del movimiento y la secuenciación espaciotemporal. Las neuronas motoras 

superiores con cuerpo en el tronco del encéfalo son las encargadas de la 

regulación del tono muscular y la orientación del ojo, cabeza y cuerpo 
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atendiendo a la información vestibular, somática, auditiva y visual y control 

de los movimientos básicos y control postural.  

- El cerebelo: actúa sobre las neuronas motoras superiores modificando sus 

patrones de activación. Sus aferencias desde la corteza y de sistemas 

sensitivos posibilitan la comparación entre el movimiento que se pretende 

realizar y el logrado realmente, es decir, es responsable de la detección del 

“error motor”. Gracias a ello, se producen correcciones del movimiento a 

tiempo real y a largo plazo, lo que permite el aprendizaje motor. 

- Los ganglios basales: controlan los movimientos no deseados y actúan sobre 

las neuronas motoras superiores para iniciar el movimiento.  

 

 

 

 

Los circuitos locales de la médula espinal, conocidos como generadores 

centrales de patrones se encargan de controlar patrones complejos de 

movimiento en función de las necesidades. La región locomotora mesencefálica 

puede iniciar la marcha y provocar cambios en la velocidad. Se ha observado 

que cada extremidad podría tener su propio generador central de patrones 

responsable de flexión y extensión durante la marcha, que se acoplan entre ellos 

a través de los circuitos locales (32). 

En relación a los sistemas responsables del movimiento durante la 

marcha, se distinguen dos sistemas fundamentales (30,32):  

- El tracto corticoespinal lateral: tiene su origen en la corteza motora primaria, 

atraviesa la protuberancia y llega a la superficie ventral del bulbo raquídeo, 

formando las pirámides bulbares. Desde aquí, los axones se decusan y se 

dirigen hacia los cordones laterales de la médula espinal. Finalmente, sus 

axones sinaptan sobre neuronas motoras alfa (en el caso de las extremidades 

distales) o sobre neuronas del circuito local, coordinando neuronas motoras 

inferiores en las columnas laterales del asta ventral de la médula espinal 

(para las manos). 

- Vía extrapiramidal: tiene origen en el córtex motor, el cerebro medio, ganglios 

basales y el tronco encefálico y sus axones descienden por las vías 

 
Ilustración 2: Control del movimiento 
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corticoespinales mediales, que no se decusan y se dirigen a los cordones 

laterales de la médula espinal. 

2.1.1.2. Control postural - equilibrio 

La primera premisa para que se pueda realizar una deambulación correcta 

es el mantenimiento de una posición bípeda estable. Esta depende de la 

alineación del cuerpo y la actividad muscular de las articulaciones, además de la 

integración funcional de la propiocepción. Cuando comienza la deambulación, 

también se debe conseguir una estabilidad dinámica (30). Se podrían definir tres 

requisitos indispensables para el correcto mantenimiento del equilibrio (32,33): 

- Los aspectos sensitivos (vista, sistema propioceptivo/somatosensitivo, y 

sistema vestibular) son indispensables para la detección de los cambios. 

- El procesamiento neural, necesario para la selección de los mecanismos 

adecuados para generar una respuesta a los cambios percibidos. 

- Una respuesta motora acorde para el mantenimiento del control postural. 

2.1.2. Cinemática de la marcha normal 

A continuación se realiza una descripción de las características  

cinemáticas de la marcha normal, atendiendo al ciclo y las fases de la misma 

(30). 

2.1.2.1. Ciclo de la marcha 

El ciclo de la marcha se define como una secuencia en la que una 

extremidad actúa como elemento móvil de soporte a la vez que la otra avanza al 

siguiente punto de apoyo. En el momento de la transferencia del peso corporal 

de una pierna a la otra, los dos pies se mantienen en contacto con el suelo. Esta 

secuencia se repite y como consecuencia, el cuerpo se mueve hacia adelante. 

Un término equivalente utilizado para definir el ciclo de la marcha es la zancada, 

correspondiente al intervalo entre dos contactos iniciales con el suelo de la 

misma extremidad inferior. No se debe confundir con el paso, que se refiere al 

intervalo que transcurre entre el contacto de las dos extremidades inferiores con 

el suelo. Para determinar el momento inicial del ciclo de la marcha, se toma como 

referencia el primer contacto con el suelo (generalmente el contacto del talón con 

el suelo) y se define como contacto inicial.  

El ciclo de la marcha consta de dos etapas: apoyo y oscilación. El 

porcentaje que supone cada etapa del ciclo de la marcha es generalmente, 60%  

y 40% respectivamente. Sin embargo, estos parámetros pueden variar en 

función de la velocidad de marcha, siendo inversamente proporcional la duración 

de los periodos con la velocidad, es decir, que los periodos de apoyo y oscilación 

son más breves cuanto mayor es la velocidad de marcha. 

- Apoyo: tiene su inicio en el contacto inicial y se define como la etapa en la 

que el pie está sobre el suelo. A su vez, el apoyo se compone de tres fases: 
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o Apoyo bipodal inicial: determina el comienzo del ciclo y ambos pies 

están en contacto con el suelo. 

o Soporte monopodal: empieza en el momento en que el pie contrario 

se levanta para la oscilación. Durante esta fase, el peso corporal se 

mantiene en una extremidad. 

o Apoyo bipodal final: inicia cuando el pie contralateral contacta con el 

suelo y finaliza cuando la pierna inicial en apoyo se levanta para la 

oscilación. 

- Oscilación: supone el periodo en el que el pie se encuentra en el aire para 

avanzar la extremidad inferior. 

2.1.2.2. Fases de la marcha 

En la Tabla 1 se exponen las 8 fases de la marcha, mostrando el intervalo 

del ciclo en el que se presentan, sus características, cómo es la posición de la 

extremidad inferior durante esa fase y qué objetivos cumple (30).  

La composición secuencial de cada una de estas fases hace posible que 

la extremidad inferior desarrolle tres tareas básicas con un objetivo funcional. 

Esta relación entre las tareas y cada fase del ciclo de la marcha se expone en la 

Tabla 2. 
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Tabla 1: Fases de la marcha 

 

 

 

Fase 

 

Intervalo del 

ciclo (%) 

 

Características 

Posición extremidad 

inferior (EI) 

 

Objetivos 

Contacto 

inicial 

 

0-2 Contacto pie-suelo y 

reacción de 

transferencia de carga 

-Cadera flexión 

-Rodilla extensión 

-Tobillo flexión dorsal o 

neutro 

-Inicio del apoyo 

con el balancín de 

talón 

-Deceleración del 

impacto 

Respuesta a 

la carga 

2-12 Apoyo bipodal inicial y 

elevación EI 

contralateral en la 

oscilación 

-Rodilla flexión 

facilitando absorción 

impacto 

-Talón balancín 

-Absorción del 

choque 

-Equilibrio en carga 

-Conservación de 

la progresión 

Apoyo 

medio 

12-31 Inicio de soporte 

monopodal. Desde 

elevación de pie 

contralateral a paso 

completo del peso al 

antepié 

-Cadera extensión 

-Rodilla extensión 

-Tobillo flexión dorsal 

-Avance sobre pie 

fijo 

-Estabilidad EI y 

tronco 

Apoyo final 31-50 Fin de soporte 

monopodal. Desde 

que talón empieza a 

levantarse hasta que 

pie contralateral 

contacta con suelo  

-Rodilla va desde 

extensión a inicio de 

flexión 

-Talón se levanta 

-Avance del cuerpo 

respecto a pie en 

carga 

-Estabilidad de EI y 

tronco 

Pre-

oscilación 

50-62 Desde contacto pie 

contralateral hasta que 

dedos del pie de 

referencia se 

despegan del suelo 

-Cadera ↓ extensión 

-Rodilla ↑ flexión 

-Tobillo ↑ flexión 

plantar 

-Colocación de EI 

para oscilación 

-Aceleración del 

avance 

Oscilación 

inicial 

62-75 Desde elevación del 

pie del suelo hasta 

colocación a la altura 

del contralateral 

-Cadera flexión 

-Rodilla flexión 

-Tobillo flexión dorsal 

incompleta y elevación 

pie 

-Despegue del pie 

del suelo 

-Adelanto de la 

posición de EI 

Oscilación 

media 

75-87 Hasta adelantamiento 

total de EI oscilante y 

tibia en vertical 

-Cadera ↑ flexión 

-Rodilla ↑ extensión 

-Tobillo neutro 

-Adelanto de EI 

-Evitación del 

contacto con suelo 

Oscilación 

final 

87-100 Desde tibia vertical 

hasta contacto del pie 

con el suelo 

-Cadera en leve 

descenso 

-Rodilla extensión 

completa 

-Tobillo neutro 

-Avance total de EI 

-Anticipación para 

el apoyo 
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Tabla 2: Relación entre tareas y fases de la marcha 

Tarea 

 

Fase correspondiente 

Aceptación del peso: 

- Absorción del impacto 

- Estabilidad de la extremidad 

- Mantenimiento de la progresión 

Contacto inicial 

 

Respuesta a la carga 

 

Soporte monopodal 

 

Apoyo medio 

Apoyo final 

Avance de la extremidad oscilante 

- Elevación de la pierna 

- Avance hasta la largura total de la zancada 

- Preparación para el apoyo 

Pre-oscilación 

Oscilación inicial 

Oscilación media 

Oscilación final 

 

2.2. Marcha en ictus 

2.2.1. Fisiología de la marcha en ictus 

2.2.1.1. Control postural 

Tras un ictus, la inhibición de las motoneuronas espinales y la afectación 

de los inputs hacia la musculatura ocasionan un enlentecimiento en la respuesta, 

que añadiéndose a la afectación en la coordinación de la activación muscular y 

la disminución de la fuerza, se traducen en un empobrecimiento del control 

postural (33). En relación a la extremidad inferior afecta, los músculos que 

presentan una activación más lenta respecto al lado no afecto ante una 

perturbación son los gastrocnemios, tibial anterior, cuádriceps e isquiotibiales. 

Esta respuesta más lenta se ha relacionado con una mayor incidencia de las 

caídas (34). 

2.2.1.2. Espasticidad 

Lance (1980) definió espasticidad como un desorden en el sistema 

somatosensitivo caracterizado por un aumento velocidad-dependiente del tono 

muscular con hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento, como un componente 

del síndrome de la neurona motora superior (35). Según Young (1994) (36), la 

espasticidad consiste en un incremento del tono muscular dependiente de la 

velocidad ligado a un reflejo miotático exagerado. Más recientemente, se ha 

definido la espasticidad como una alteración del control sensitivo y motor, 

resultado de una lesión en la neurona motora superior, y que provoca una 

activación muscular involuntaria intermitente o mantenida (37). 

En el síndrome de la neurona motora superior se produce una alteración 

de las vías cortico-tronco-espinales. Se produce una disminución de las 

influencias inhibitorias de la corteza sobre los núcleos vestibulares y formación 

reticular, y a su vez una hiperexcitabilidad a nivel espinal (32,38). El cuadro 

clínico que presenta el síndrome de la motoneurona superior es el siguiente: 
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- Debilidad. 

- Espasticidad: hipertonía muscular, hiperreflexia y clonus. 

- Signo de Babinski. 

- Pérdida de movimientos voluntarios finos. 

Se ha determinado la espasticidad, el clonus y los espasmos como signos 

positivos, mientras que la debilidad, la disminución de la coordinación, la fatiga y 

la pérdida de control motor constituirían los signos negativos (39).  

La instauración de la espasticidad tras un ictus puede ser variable en el 

tiempo, y su prevalencia mayoritariamente oscila entre un 20% y un 40% (37,40–

42). Esto implica la existencia de una plasticidad neuronal tras el ictus. No 

obstante, lo más común es que aparezca espasticidad durante el primer mes 

(42) o entre la primera y la sexta semana post-ictus (43). También se ha 

estudiado que la aparición de espasticidad es más probable tras un ictus de tipo 

hemorrágico (42). Existe una prevalencia alta de aumento de tono en pacientes 

con ictus en la fase crónica, que se asocia directamente con déficits en la parte 

motora. La espasticidad puede impedir el estiramiento de la musculatura 

antagonista y dificultar la coordinación del movimiento (44). Diferentes estudios 

muestran el papel que juega la fuerza de los músculos flexores de cadera, 

extensores de rodilla y flexores plantares en relación a la velocidad de marcha 

(45). 

La espasticidad se evalúa mediante la Modified Ashworth Scale (MAS), 

que puntúa entre 0 y 4, siendo 0 la puntuación más baja y 4 la más alta en 

relación al aumento de tono al realizar el estiramiento pasivo (40,42,46). 

2.2.1.3. Activación muscular 

En el estudio de Kutsson y Richards (1979) (47) se registró la actividad 

muscular y el patrón de marcha en sujetos con hemiparesia a través de fotografía 

y electromiografía y se determinaron tres patrones de activación muscular: 

- Tipo 1: activación temprana del músculo tríceps sural combinada con un 

nivel bajo de actividad del tibial anterior. La activación se produce durante 

el estiramiento. 

- Tipo 2: ausencia o marcada disminución de la actividad en dos o más 

grupos musculares de la extremidad inferior parética. 

- Tipo 3: alteración en la co-activación de varios músculos pero sin una 

disminución significativa del grado de activación, incluso aparece un 

aumento en la actividad. La activación muscular aparece de forma 

desorganizada.  

2.2.1.4. Percepción visuoespacial 

Existe un debate en cuanto a la relación directa de la afectación de la 

percepción visuoespacial y la marcha (29,45,48). La heminegligencia se define 

como la imposibilidad de recibir y responder de manera adecuada a estímulos 
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dispuestos en una porción concreta del espacio, estando la causa de este 

problema más allá de déficits sensitivos o motores. Esta alteración se manifiesta 

en el lado contralateral a la lesión, y generalmente, sus síntomas disminuyen con 

el tiempo aunque se cronifica en un tercio de los pacientes con ictus (49,50). 

2.2.2. Cinemática de la marcha en ictus 

2.2.2.1. Componente de velocidad 

La disminución en la velocidad de marcha es uno de los cambios más 

evidenciables tras un ictus, siendo esta siempre dependiente del estado motor 

del paciente. La velocidad de marcha es un parámetro fácil de medir y puede 

suponer un elemento de gran utilidad en la evaluación de las mejoras motrices 

del paciente con ictus (51,52).  

En diferentes estudios se ha mostrado que la fuerza de los flexores de 

cadera, extensores de rodilla y flexores plantares se relaciona directamente con 

la velocidad de marcha. En el estudio de Hsu et al. (2003) se determina como 

factor que afecta a la velocidad de la marcha en pacientes con ictus la alteración 

en la fuerza de los músculos flexores de cadera y extensores de rodilla (45). 

2.2.2.2. Asimetría del paso 

En el estudio realizado por  Meijer et al. (2011) se analizaron los 

parámetros de asimetría de paso, coordinación entre las fases, y coordinación 

bilateral del paso. Se dividió a los sujetos en dos grupos: grupo de estudio 

(sujetos afectados con ictus), y grupo control (sujetos sanos). El principal 

resultado fue que la asimetría del paso y la coordinación entre las fases de la 

marcha no estaban significativamente relacionadas con la velocidad de marcha. 

En el grupo control no había una relación entre estos parámetros, mientras que 

en el grupo de estudio sí. Con estos resultados, elaboraron las siguientes 

conclusiones (51): 

- La variabilidad de la cinemática de la marcha es mayor en los sujetos con 

ictus en comparación con los sujetos sanos, pero esto no se debe a la 

disminución de la velocidad de marcha de los primeros. 

- La velocidad de marcha en los sujetos con ictus fue menor. Sin embargo, 

los valores de coordinación bilateral son más susceptibles de cambio que 

el valor de la velocidad tras un ictus. 

Esta afectación en la coordinación bilateral se hace evidente también en 

el ritmo de braceo, pero no tiene por qué afectar a la velocidad de la marcha (53). 

En sujetos sanos, se ha observado que la disminución de la velocidad de marcha 

sí ocasiona cambios en los parámetros normales de marcha (54). 

Se ha estudiado que un factor que influye sobre la asimetría del paso, así 

como la velocidad de marcha es la espasticidad en músculos flexores plantares 

(45). 
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2.2.2.3. Cambios en las fases de apoyo y oscilación 

Existe una marcada asimetría en los valores de las fases de apoyo y 

oscilación entre sujetos sanos y sujetos con ictus. La duración del apoyo 

monopodal es asimétrica ya que se disminuye cuando el apoyo es sobre la 

extremidad afecta, y aumenta en la oscilación de la misma extremidad (52). 

2.2.3. Pronóstico de la marcha en ictus 

2.2.3.1. Factores determinantes en la recuperación de la marcha 

 Función motora: 

Según el modelo desarrollado por Brunnstrom et al. (1983), se dividen en 

seis las etapas de recuperación motora (Tabla 3) y aunque no en todos los casos 

se evoluciona hasta la última, sí se mantiene la sucesión de una a otra (52).  

Tabla 3: Etapas de recuperación motora 

Etapa 

 

Características 

1 Ausencia de movimiento voluntario detectable de la extremidad afecta 

2 Inicio de sinergias básicas e inicio de espasticidad en la extremidad 

3 Inicio voluntario de sinergias en la extremidad suficientes para el movimiento 

articular. Es frecuente una espasticidad pronunciada. 

4 Aparición de movimiento fuera de las sinergias de la extremidad y posible 

disminución de la espasticidad 

5 Control selectivo de movimientos fuera de patrones sinérgicos y mayor 

disminución de la espasticidad 

6 El sujeto es capaz de realizar movimientos articulares aislados y de manera 

coordinada 

 

 Específicos de marcha en ictus: 

Los principales factores que influyen sobre la adquisición de la marcha y 

la calidad de la misma tras un ictus son los siguientes: 

- Fuerza muscular en extremidad inferior: la pérdida de fuerza es una de 

las consecuencias más comunes tras un ictus y supone un factor clave en 

la recuperación de la marcha. La pérdida de fuerza en la extremidad 

inferior se relaciona directamente con la función de deambulación, tanto 

en distancias cortas como largas (55). 

- Espasticidad: Existe un debate sobre la influencia de la espasticidad en la 

funcionalidad y velocidad de la marcha tras un ictus. Según Patterson et 

al. (2007)  la espasticidad solo explica el 2% de las variaciones en el test 

de 6MWD (55), mientras que Pang et al. (2005) considera la espasticidad 

un factor significativo en la recuperación de la función de marcha (56). 

- Equilibrio: es uno de los factores predictores de la velocidad de marcha 

(55). Según Duarte et al. (2009), existe una relación entre los resultados 
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del test de control de tronco y NIHSS a la semana y dos semanas después 

del ictus, con el equilibrio y capacidad de marcha a los seis meses (57). 

- Salud cardiovascular: se relaciona  con la velocidad de marcha (55). 

- Edad: pacientes más jóvenes obtienen valores mejores en la marcha 

respecto a pacientes de mayor edad (29,57). 

- Inicio precoz de la rehabilitación: se ha asociado con una mayor 

independencia en la marcha (29).  

- Heminegligencia: es un factor negativo en el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria y de la velocidad de marcha (29). 

- Potenciales evocados: En el estudio de Hendricks et al. (2003) se buscó 

la relación pronóstica entre los valores de potenciales evocados en 

extremidad inferior y la recuperación motora, y la capacidad de marcha en 

las primeras fases tras un ictus. Concluyeron que en pacientes con fuertes 

déficits motores iniciales, existe un potencial considerable para la 

recuperación motora en la musculatura proximal de la extremidad inferior. 

Los potenciales evocados motores del tibial anterior durante las primeras 

semanas tras el ictus, pueden proporcionar información importante en 

relación al pronóstico de recuperación motora (58). 

2.2.3.2. Velocidad y resistencia 

La velocidad de marcha se suele medir mediante test en los que se recorre 

poca distancia, como 5 y 10 metros. Sin embargo, la resistencia se debería tener 

más en cuenta ya que puede determinar si el paciente va a ser capaz de caminar 

de forma independiente distancias mayores.  

Pohl et al. (2002) observaron que, en sujetos con ictus, los déficits a 

consecuencia de un ictus son factores que modifican en gran medida los 

resultados del 6-Minutes Walking Test. En concreto, los relacionados con la 

extremidad inferior afecta y las alteraciones en el equilibrio influyen directamente 

sobre la distancia que los sujetos son capaces de recorrer (59). 

En un estudio de Enright et al. (1998) se realiza el test de los 6 minutos 

en sujetos sanos y se extraen unas ecuaciones para predecir la distancia que 

una persona sana debería recorrer en 6 minutos en función de su edad, altura y 

peso (60). Para extrapolar estos datos a sujetos con ictus, Dean et al. (2001) 

aplicaron los test de 10-m walk y 6MWD en sujetos con ictus y observaron que 

tanto la velocidad de marcha como la calidad de la misma se veían mermadas 

en la parte final del 6MWD, incluso en aquellos que eran capaces de caminar a 

una velocidad normal en el test de 10-m walk. A modo de conclusión, estimaron 

que la velocidad de marcha en distancias cortas sobreestima la capacidad de 

caminar distancias más largas (61). 

El estudio de Garland et al. (2009) defiende que si el objetivo de la 

rehabilitación es la mejora de la velocidad, el tratamiento debería orientarse al 

fortalecimiento de la musculatura flexora de cadera, mientras que si lo que se 
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busca es una mejora de la simetría del paso, debería trabajarse sobre la 

espasticidad de los flexores plantares (33). 

2.2.3.3. Calidad de vida tras ictus 

En un estudio realizado por Zhu et al. (2019), cuyo objetivo fue estudiar 

los factores determinantes de calidad de vida (Health-Related Quality of Life, 

HRQOL) tras un ictus se obtuvieron los siguientes resultados (62): 

- La limitación en la actividad y las afectaciones en la esfera mental y 

neurológica tienen efectos directos sobre la calidad de vida. 

- La pérdida de funcionalidad tiene un efecto directo sobre las actividades 

relacionadas con el auto-cuidado, elemento muy importante ya que la 

calidad de vida puede llegar a determinarse por la posición percibida del 

sujeto a sí mismo en la sociedad. 

- En cuanto a la recuperación de la función motora de extremidades 

superior e inferior, se observó que tenía un efecto directo sobre la calidad 

de vida, siendo clave tras el alta la rehabilitación a nivel sensitivo, 

cognitivo y motor. 

- La ansiedad fue otro factor determinante de la calidad de vida.  
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3. Protocolo 

3.1. Justificación y objetivo 

El objetivo que se plantea mediante el siguiente protocolo es la mejora de 

la marcha tras un ictus mediante la aplicación de un tratamiento rehabilitador que 

complemente la rehabilitación convencional del paciente y, por tanto, mejore sus 

resultados. La propuesta concreta es la utilización de la estimulación auditiva 

rítmica para la rehabilitación de la marcha tras un ictus. 

3.1.1. Evidencia y antecedentes en la literatura 

La música ha demostrado tener múltiples beneficios en relación a la 

recuperación tras un ictus. A continuación, se explica brevemente qué influencia 

puede tener el sistema auditivo en la rehabilitación y recuperación de la función 

motora y su aplicación en la rehabilitación de la marcha en ictus. 

3.1.1.1. Música y rehabilitación 

Un ritmo o patrón rítmico puede definirse como la combinación de 

duraciones creadas por un grupo de notas o sonidos únicos, que puede conducir 

a un pulso con el que el escuchador puede sincronizar su movimiento. Mediante 

resonancias magnéticas se han registrado regiones específicas del cerebro 

involucradas en la captación del ritmo. La percepción del pulso en un ritmo se 

produce en el área motora suplementaria, área premotora dorsal, ganglios 

basales y cerebelo. A mayor complejidad en un ritmo, mayor activación de las 

áreas motora suplementaria, premotora dorsal y cerebelar. Sin embargo, los 

ritmos que se basan más en un pulso concreto aumentan la conectividad de las 

áreas premotora y auditiva (63). 

En el trabajo realizado por Sihvonen et al. (2017), se analizan los 

mecanismos que explican el efecto rehabilitador de la música. Se produce una 

activación neural y neuroplasticidad, detectados mediante estudios de 

neuroimagen en sujetos sanos, donde aparece una activación cerebral y 

aumento del riego sanguíneo en la arteria cerebral media. También se observan 

efectos neuroplásticos en relación a la memoria tras escuchar música, así como 

en el sistema auditivo y motor después de una terapia con música. No obstante, 

los mecanismos específicos de neuroplasticidad inducida por la música están 

todavía por determinar (5). 

Aparece el término “modelo auditivo” para explicar que la estructura 

temporal de un movimiento se presenta en un primer momento como un sonido, 

que puede ser utilizado en silencio como un patrón temporal mental o como 

imaginería rítmica de la temporización del movimiento. Esto es de gran 

importancia en el ámbito clínico ya que el aprendizaje motor puede ser asistido 

por una representación mental de la temporización del movimiento (63). 
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3.1.1.2. Estimulación auditiva rítmica 

La RAS (Rythmic Auditory Stimulation) o estimulación auditiva rítmica 

consiste en la utilización de una guía auditiva con un ritmo determinado con fines 

terapéuticos, concretamente, para la rehabilitación de la marcha. El estímulo  

auditivo sirve como guía a la hora de establecer un patrón rítmico de 

deambulación, y por tanto, ayuda a la ejecución de un patrón de marcha más 

simétrico y estable. 

Uno de los primeros estudios realizados por Thaut et al. (1993) en relación  

a los efectos del estímulo auditivo rítmico investiga su impacto en los parámetros 

temporales de la marcha y la actividad electromiográfica en pacientes con ictus 

con una media de evolución de 4 meses. De este estudio se extraen los 

siguientes resultados: aumento del tiempo de mantenimiento de la carga sobre 

el lado parético, mejora en el ritmo de marcha, mejora en la activación muscular 

del lado parético con una disminución en la magnitud de la activación muscular 

en el lado no parético, disminución de la actividad electromiográfica durante la 

fase de oscilación en el lado parético, y mejora significativa de la simetría de 

paso (11). 

En un siguiente estudio de Thaut et al. (1997), se buscó determinar la 

utilidad del estímulo auditivo rítmico en la rehabilitación de pacientes con ictus 

de 3 meses de evolución, extrayendo como resultados mejoras en la velocidad 

de marcha y longitud de paso en comparación con la terapia convencional en 

solitario, así como una mayor regularidad en los patrones de reclutamiento de 

unidades motoras (10). 

En el trabajo realizado por Prassas et al. (1997), se analizó el efecto del 

ritmo auditivo sobre la modificación de los patrones cinemáticos de la marcha 

hemiparética en pacientes con ictus, concretamente la longitud de paso, rango 

de movimiento, desplazamiento vertical y mediolateral del centro de masas, 

ángulo del tronco y simetría de paso. Los resultados obtenidos con el estímulo 

auditivo rítmico mostraron una mayor simetría en la longitud de paso entre ambos 

lados, mayor simetría de rango de movimiento de la cadera, y disminución del 

desplazamiento vertical del centro de masas, lo que indicó una mejora de la 

eficiencia mecánica (9). Estos resultados apoyaron los hallazgos presentados en 

el estudio de Thaut et al. (1993). 

En un estudio posterior de Thaut et al. (2007), se comparó la estimulación 

auditiva rítmica con la terapia NDT (Neurodevelopmental Treatment)/Bobath, con 

una muestra formada por pacientes con ictus en fase subaguda, concluyendo 

que el grupo que realizó la estimulación auditiva rítmica obtuvo mejoras 

significativas en la velocidad, longitud de paso, cadencia y simetría de marcha 

respecto al grupo que realizaba solamente NDT/Bobath (8). 

En el trabajo de Cha Y et al. (2014) se tomó como población de estudio a 

sujetos con ictus crónico (de al menos 6 meses de evolución), comparando la 
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estimulación auditiva rítmica con la fisioterapia convencional, concretamente 

Bobath y PNF (Propioceptive Neuromuscular Facilitation). Se concluyó que el 

grupo que realizó entrenamiento de la marcha con estimulación auditiva rítmica 

obtuvo mejoras más significativas en parámetros de la marcha (velocidad, 

cadencia, longitud de paso y periodo de apoyo bipodal del lado afecto), en la 

escala de Berg para el equilibrio y la calidad de vida (7) . 

En la revisión de Yoo y Kim (2016), se realiza un análisis sistemático de 

estudios en los que se utiliza la estimulación auditiva rítmica para la rehabilitación 

motora en pacientes con ictus. Los estudios que se analizan comparan esta 

técnica con NDT, la terapia convencional, la señalización visual y el ejercicio 

normal sin un tratamiento específico. Se estudian las variables velocidad de 

marcha, cadencia y longitud de paso, y en todas ellas la mejora es mayor en el 

grupo que realiza la estimulación auditiva rítmica. También se observa que el 

efecto en pacientes agudos en comparación con los crónicos es mayor en la 

velocidad y cadencia de la marcha, mientras que la longitud de paso mejora en 

mayor medida en pacientes crónicos (6). 

Sihvonen et al. (2017) analizaron 16 estudios que utilizaban la música 

como una terapia más en la rehabilitación tras un ictus, siendo las variables de 

estudio la función motora, el lenguaje, las funciones cognitivas, el estado de 

ánimo y la calidad de vida. En relación a las funciones motoras, la terapia 

mediante estimulación auditiva rítmica obtuvo mejoras significativas en la 

velocidad, longitud de paso, cadencia y simetría de marcha, respecto a las 

intervenciones convencionales (5). 

Para la mejora de la calidad de la marcha es necesaria una respuesta 

motora y sensitiva inmediata, algo que puede trabajarse de manera efectiva 

gracias a las variaciones en el tempo de la estimulación auditiva. Mediante la 

estimulación auditiva rítmica, se puede aumentar la excitabilidad de las neuronas 

motoras espinales a través de la vía reticuloespinal, haciendo posible una 

reducción en el tiempo necesario para dar una respuesta muscular ante una 

orden motora (64–66). 

En estudios que han analizado los efectos en las variaciones del tempo 

en el estímulo auditivo, se ha visto que las variaciones comportan resultados 

diferentes en función del tempo. Al aplicar el estímulo auditivo sin variaciones en 

el tempo (RAS al 0%), los beneficios se obtienen a nivel de simetría de paso, y 

al aumentar el tempo (RAS al 5%, 10% y 20%), se obtienen mejores resultados 

en la velocidad y cadencia de marcha.  Estos resultados reflejan el potencial de 

mejora de las habilidades de marcha, añadiendo que, con mayor tempo se 

pueden mejorar también el equilibrio y la estabilidad (64–66). 

A partir de aquí, se plantea un protocolo de rehabilitación de la marcha 

utilizando la estimulación auditiva rítmica como guía auditiva para la mejora de 

los parámetros espacio-temporales en base a la bibliografía mencionada 
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anteriormente, que ha demostrado su efectividad para la rehabilitación de la 

marcha en el ictus. 

3.2. Características del protocolo 

3.2.1. Criterios de inclusión 

- Ictus de hace más de seis meses de evolución. Se elige una muestra 

compuesta por pacientes con ictus en fase más avanzada o crónica. 

- Capacidad de marcha. Marcha hemiparética. Se establece como criterio la 

capacidad de completar 5 ciclos de marcha con ayuda manual (bastón o 

muleta) pero sin la asistencia de una persona.  

o En el apartado de deambulación del Índice de Barthel deberá tener 

una puntuación de 15. 

o En la Escala de Valoración Funcional de la Marcha (Functional 

Ambulatory Categories), la puntuación deberá ser igual o superior a 1. 

En el caso de ser nivel 1, la ayuda externa para la deambulación 

deberá ser un bastón o muleta. 

- Capacidad de comprensión de órdenes en castellano y la intervención que 

se va a llevar a cabo. 

- Ausencia de déficits sensitivos, visuales y auditivos. 

- Rango edad: no se establece una limitación de edad para la participación en 

el protocolo. 

- Se informará a los participantes del procedimiento a realizar y se necesitará 

su consentimiento firmado de la participación voluntaria en esta intervención, 

así como la posibilidad de dejar de participar en él si así lo desearan. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

- Lesión neurológica distinta a ictus. Antecedentes neurológicos diferentes al 

ictus. 

- Insuficiencia cardíaca sintomática. 

- Pacientes que no toleren la música o, por el contrario, tengan una hipoacusia 

bilateral importante. 

- Hipertensión no controlada. 

- Dolor significativo ortopédico o crónico que pueda afectar al desempeño de 

la marcha. 

3.2.3. Objetivos específicos 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal del protocolo 

planteado es la mejora de la marcha tras un ictus. A continuación se enumeran 

qué objetivos concretos se persiguen mediante la aplicación de la intervención: 

- Mejora de la calidad de marcha en pacientes con ictus en relación a los 

siguientes aspectos: velocidad, cadencia, longitud de paso, simetría de paso, 

y distribución de la carga. 

- Mejora del equilibrio durante la marcha. 
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- Mejora de la coordinación y precisión de los movimientos durante la 

deambulación. 

- Mejora de la resistencia a la marcha. 

- Mejora de la eficiencia energética durante la marcha. 

3.2.4. Descripción del protocolo 

Las características de la intervención se determinan en base a la 

bibliografía mencionada anteriormente centrada en la aplicación del estímulo 

auditivo rítmico en la rehabilitación de la marcha tras un ictus. 

3.2.4.1. Duración y temporalización del programa 

Para este protocolo, se establece una duración de 6 semanas, con 

sesiones de 30 minutos, 5 días a la semana. La temporalización de este 

protocolo se determina de esta forma en base a la bibliografía que ha 

demostrado los efectos de la estimulación auditiva rítmica con protocolos 

impartidos con esta frecuencia y duración (7,10). 

3.2.4.2. Intervención 

El terapeuta proporcionará el ritmo mediante un metrónomo y para evaluar 

los parámetros espacio-temporales se utilizará un sistema de análisis cinemático 

de la marcha. Se trata de una plataforma electrónica que registra la velocidad, la 

cadencia, la longitud del paso, el soporte bipodal (porcentaje correspondiente al 

ciclo), y soporte monopodal (porcentaje correspondiente al ciclo). Estos 

parámetros se detectan mediante los sensores situados en la plataforma. 

En primer lugar, se pide la paciente que camine por una pasarela de 10 

metros (sistema de análisis cinemático de la marcha) a una velocidad cómoda 

para él, a la velocidad que camina habitualmente. Se repite este proceso 3 veces 

(con un descanso de 3 minutos entre medio) para poder extraer los datos 

espacio-temporales de la marcha del paciente. Los datos a considerar son: 

- Velocidad y cadencia de marcha. 

- Longitud de paso. 

- Simetría de paso. 

- Soporte bipodal y monopodal de cada extremidad. 

El paciente se sentará para descansar durante 3 minutos, mientras el 

terapeuta, con estos datos, calcula la cadencia inicial del paciente y en base a 

ésta, se ajusta el tempo. Para determinar el tempo adecuado, se ajusta el 

número de pulsos acentuados por minuto con el número de pasos por minuto 

realizados por el paciente a la velocidad tomada inicialmente. 

Se inicia el estímulo auditivo mediante el metrónomo electrónico y el 

paciente debe marcar el ritmo con los pies o con las manos durante 1 minuto 

para interiorizar el ritmo. Una vez el paciente lo haya interiorizado, se le pide que 

camine ajustando sus pasos al ritmo del estímulo auditivo. Cuando el ritmo de 
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marcha sea estable y el paciente sea capaz de seguirlo con comodidad, se 

incrementará el tempo. El incremento se producirá de forma gradual mediante el 

metrónomo electrónico, pasando por un tempo del 5% hasta llegar gradualmente 

a un 10%. Previamente al incremento del tempo, se avisará al paciente de que 

deberá estar atento al ritmo y ajustar su paso al aumento de este. Se esperará a 

que el paciente adapte su cadencia al nuevo ritmo y se observará el tiempo que 

tarda en adecuarse a este. Como se ha mencionado anteriormente, este cambio 

de tempo se produce con el fin de mejorar de manera más efectiva la velocidad 

y la cadencia, así como la estabilidad en la deambulación. 

Durante la primera parte de la sesión, el paciente caminará al tempo basal, 

es decir, con la estimulación auditiva rítmica al 0%. Al realizar el cambio del 

tempo, y una vez el paciente se ajuste a él, continuará caminando con el nuevo 

tempo hasta la finalización de la sesión, pero se le avisará de que puede parar 

en cualquier momento si se siente fatigado. Al final de la sesión, se apaga el 

estímulo auditivo y el paciente debe caminar otros 10 metros por la plataforma 

sin el estímulo auditivo. Esta última parte de la sesión, tiene como objetivo 

registrar los datos cinemáticos al final de la sesión, y analizar si el paciente es 

capaz de mantener la velocidad y cadencia correspondiente al tempo al que ha 

trabajado durante el último bloque de la sesión. En estos últimos 10 metros se 

volverán a registrar los parámetros cinemáticos extraídos al inicio de la sesión. 

En cada sesión, se registrará un tempo inicial mediante los aspectos 

espacio-temporales de la plataforma, desde el que se partirá para el resto de la 

sesión. Las variaciones en el tempo serán registrados cada sesión, así como la 

respuesta del paciente ante estos cambios (tiempo que tarda en adaptarse al 

nuevo tempo).  

Además de la realización del protocolo, el paciente deberá realizar el 

tratamiento rehabilitador multidisciplinar necesario para su recuperación 

funcional más completa posible de los distintos déficits tras el ictus. 

3.2.5. Escalas de valoración 

Como método de evaluación de la marcha se utilizarán las escalas 

presentadas a continuación. Durante el transcurso de las 6 semanas del 

protocolo, se llevarán a cabo dos evaluaciones: una previa al inicio del protocolo 

(evaluación inicial) y una transcurridas las 6 semanas (evaluación final). 

Para la valoración de la función de la marcha, tanto de aspectos 

cualitativos como cuantitativos, se utilizará la Functional Ambulation Categories 

(FAC), la Modified Gait Abnormality Rating Scale (GARS-M) y 6-Minutes Walking 

Test (6MWT). Para la evaluación del equilibrio y la independencia funcional en 

las actividades de la vida diaria se utilizarán la escala de equilibrio de Berg y el 

Índice de Barthel, respectivamente. 
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3.2.5.1. Functional Ambulation Categories (FAC)  

Se trata de una escala que ha demostrado su validez en la evaluación 

funcional de la marcha en pacientes con hemiparesia tras un ictus, así como su 

utilidad en la práctica clínica e investigación y realiza la siguiente clasificación 

(67–70): 

- Nivel 0: no deambulación. Incapacidad absoluta para caminar. 

- Nivel 1: deambulación funcional. Marcha dependiente, con ayuda externa 

permanente. 

- Nivel 2: deambulación en entorno conocido y controlado. 

- Nivel 3: deambulación por alrededores del hogar y barrio. 

- Nivel 4: deambulación independiente por la comunidad. Capacidad de 

deambulación en superficies irregulares, escaleras, rampas. 

- Nivel 5: deambulación normal. 

3.2.5.2. 6 Minutes Walking Test (6MWT) 

Tal y como indica el nombre del test, consiste en que el sujeto recorra la 

mayor distancia posible en 6 minutos. Se pide al sujeto que camine de forma 

continua durante los 6 minutos pero con posibilidad de reducir la velocidad o 

parar en caso de necesidad. Valora la resistencia a la marcha y es un buen 

método para valorar la cadencia y calidad de la marcha en función del tiempo 

transcurrido (59,61,71).  

3.2.5.3. Modified Gait Abnormality Rating Scale (GARS-M) 

Se realizará una valoración de la marcha mediante esta escala ya que 

analiza de manera completa los aspectos de la marcha que se muestran en la 

Tabla 4 y clasifica en función de la puntuación obtenida el grado de afectación y 

riesgo de caída de la siguiente forma (72): 

- 21: no hay afectación. 

- 16-20: leve afectación. Riesgo de caída leve. 

- 12-15: afectación moderada. Existe riesgo de caída. 

- 6-11: afectación severa. No es seguro. 

- ≤6: afectación muy grave. No hay movilidad. 
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Tabla 4: Modified Gait Abnormality Rating Scale 

Aspecto a valorar 3 2 1 0 

Variabilidad de la 

marcha 

Movimientos 

fluidos, iguales en 

extensión y 

rapidez 

Interrupción 

ocasional, con 

cambios en la 

velocidad 

Ritmo inconstante Movimientos 

erráticos 

Inseguridad Paso decidido, no 

hay inseguridad 

Relación cabeza-

tronco con 

proyección hacia 

adelante durante 

la elevación del 

talón. 

Coordinación 

Relación cabeza 

tronco siempre 

hacia adelante. 

Descoordinación 

de extremidades 

superiores e 

inferiores 

Relación cabeza-

tronco hacia 

posterior en 

relación al pie de 

apoyo. Pasos 

inseguros 

Pérdida de 

equilibrio 

No hay pérdida de 

equilibrio lateral 

Una desviación 

lateral durante el 

recorrido 

2 desviaciones 

laterales 

>3 desviaciones 

Contacto del pie 

con el suelo 

Ángulo marcado 

de tobillo e 

impacto directo 

Contacto de talón 

con el suelo poco 

marcado 

Coloca 

directamente el 

pie en el suelo 

El contacto se 

produce con el 

antepié antes que 

con el talón 

Amplitud de la 

extensión de 

cadera 

Extensión de 

cadera visible 

respecto a 

extremidad 

contralateral en el 

movimiento del 

contacto con el 

talón 

Ángulo poco 

visible 

Fémur vertical 

durante el paso 

Cadera en flexión 

durante el apoyo y 

el contacto del 

talón con el suelo 

Extensión y 

flexión de hombro 

Movimiento visible 

de extremidades 

superiores en 

flexión y extensión 

respecto al eje 

vertical del tronco 

Hombro en flexión 

y extremidad 

superior en 

antepulsión 

Extremidad 

superior 

verticalmente o 

posterior en 

relación al tronco 

Extremidad 

superior muy 

posteriorizada 

Sincronización de 

brazos y piernas 

Sincronización 

satisfactoria entre 

brazo y pierna 

contralateral 

Ligera 

descoordinación 

Brazos y piernas 

frecuentemente 

fuera de la fase 

correspondiente 

Poca coherencia 

temporal entre 

brazos y piernas 

3.2.5.4. Escala de equilibrio de Berg 

Valora la capacidad del sujeto para realizar distintas tareas y la calidad 

con la que realiza las mismas. Consta de 14 apartados y de cada uno de ellos 

se toma un valor del 0 al 4, siendo 0 el valor más bajo (o incapacidad para realizar 

la tarea) y el 4 el valor más alto (puede realizar la tarea sin asistencia). De esta 

forma, la puntuación estará entre 0 y 56. Se considera que el riesgo de caída es 

bajo si la puntuación obtenida está entre 41 y 56, medio entre 21 y 40, y alto si 

es inferior a 20 (73–75).  

- Paso de sedestación a bipedestación. 

- Mantenimiento en bipedestación sin apoyo. 

- Mantenimiento en sedestación sin apoyo en la espalda. 

- Paso de bipedestación a sedestación. 

- Transferencia de sedestación a sedestación (de la cama a la silla). 
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- Mantenimiento en bipedestación con ojos cerrados. 

- Mantenimiento en bipedestación con los pies juntos. 

- Extensión de una extremidad superior en bipedestación. 

- Coger un objeto del suelo. 

- En bipedestación, colocar los pies en un escalón alternativamente. 

- Mantenimiento en bipedestación con un pie delante del otro. 

- Mantenimiento en bipedestación monopodal. 

3.2.5.5. Índice de Barthel 

Es una escala en la que se valora la independencia funcional en la 

realización de las siguientes actividades de la vida diaria: comida, aseo, vestido, 

arreglo, deposición, micción, ir al retrete, traslado de la cama al sillón, 

deambulación y subir y bajar escaleras. La máxima puntuación posible es 100 

(90 si usa silla de ruedas) (76). Se elige esta escala porque mide aspectos 

generales de las actividades básicas de la vida diaria y aspectos más concretos 

de la deambulación. En el apartado correspondiente a la deambulación, se 

puntúa de la siguiente forma: 

- 15: independiente. Puede caminar al menos 50 metros o su equivalente en 

casa sin ayuda o supervisión. La velocidad no es importante. Puede usar 

cualquier ayuda (bastones, muletas, etc.) excepto andador. Si utiliza prótesis 

es capaz de ponérsela y quitársela solo. 

- 10: necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física 

(persona) para andar 50 metros. Incluye instrumentos o ayudas para 

permanecer de pie (andador). 

- 5: independiente. En silla de ruedas, no requiere ayuda ni supervisión. 

- 0: dependiente. Si utiliza la silla de ruedas, precisa ser empujado por otro. 

3.2.6. Análisis de los resultados 

Mediante la comparación de los resultados obtenidos en ambas 

evaluaciones (inicial y final) se podrá extraer información sobre los efectos de la 

intervención.  

De los resultados de la FAC y GARS-M, se extraerá información 

puramente relacionada con aspectos de la marcha. Con la GARS-M, 

concretamente, podrán evaluarse con más detalle los cambios obtenidos en 

cuanto a la calidad de la marcha, tanto en relación a las características de los 

movimientos de las extremidades y el equilibrio, como en relación a aspectos 

más concretos de la cinemática. 

Uno de los objetivos que se plantea en la rehabilitación de la marcha es 

la mejora de la resistencia y la calidad de la marcha en relación al tiempo de 

deambulación. Esto será un aspecto a valorar mediante el 6MWT, comparando 

los resultados del test inicial y el final. Las variaciones en el equilibrio tras el 

protocolo serán medidos mediante la escala de equilibrio de Berg. Se utiliza esta 
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escala, concretamente, por ser un buen indicador de equilibrio y en este 

protocolo interesa evaluar los posibles cambios tanto en los parámetros espacio-

temporales de la marcha como en el equilibrio. Los resultados del protocolo en 

la esfera de las actividades de la vida diaria se valorarán mediante el Índice de 

Barthel. Se prestará especial atención a los ítems relacionados con la 

deambulación, comparando los resultados obtenidos en el test inicial y final. 

Se plantea, a modo de evaluación de los resultados a medio plazo, una 

valoración transcurridas otras 6 semanas del protocolo y otra evaluación 

pasados 6 meses. Mediante estas valoraciones, se pretende realizar un 

seguimiento a los pacientes y un análisis de los efectos a largo plazo de este 

protocolo. Se extraerían datos de la misma forma que en el protocolo, es decir, 

mediante los test mencionados anteriormente. De esta manera, se podrá realizar 

una comparación de todos los aspectos de la marcha evaluados en la 

intervención y, en consecuencia, será posible la extracción de conclusiones 

sobre la efectividad de la aplicación de la estimulación auditiva rítmica en la 

rehabilitación de la marcha tras un ictus. Asimismo, podrá analizarse si ha habido 

alguna limitación o alguna complicación durante el protocolo, y poder así abrir 

nuevas líneas de investigación que mejoren la calidad de la intervención. 

3.2.7. Necesidades 

A nivel material, será preciso un sistema de análisis cinemático de la 

marcha mediante el cual se puedan analizar los parámetros espacio-temporales 

de la marcha y gracias al cual se podrá establecer la frecuencia adecuada para 

llevar a cabo la estimulación auditiva rítmica. Se requerirá también de un 

metrónomo electrónico para proporcionar la estimulación auditiva.  

En relación al personal necesario para el desarrollo del protocolo, se 

requerirá un fisioterapeuta con conocimientos en el ámbito de la 

neurorehabilitación, y capaz de utilizar el sistema de registro de parámetros de 

marcha. Las sesiones del protocolo serán individualizadas, es decir, un 

fisioterapeuta proporcionará la sesión a un paciente. De esta manera, se 

garantiza una atención personalizada al ritmo de marcha de cada paciente y 

permite registrar los datos espacio-temporales mediante el sistema de análisis 

cinemático. 
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En la Ilustración 3 se muestra de manera esquemática cómo se 

desarrollaría el protocolo a lo largo del tiempo y qué elementos clave lo 

conforman. 

  

 

Ilustración 3: Esquema del protocolo 
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3.2.8. Conclusión 

En la actualidad, la estimulación auditiva rítmica es una intervención poco 

conocida, y en consecuencia, poco implementada en el ámbito de la 

rehabilitación de la marcha en el ictus.  

No obstante, la recuperación de la función de la marcha es uno de los 

objetivos principales dentro de la rehabilitación, y a menudo, es una de las 

prioridades del propio paciente. Para una recuperación funcional lo más 

completa posible, se sabe que la rehabilitación debe basarse en las necesidades 

de cada paciente en cada etapa de la recuperación, y debe estar conformada 

por varias terapias, sin centrarse en una técnica específica. Es por ello que la 

intervención planteada en este documento debe ser complementaria a la terapia 

convencional, con la finalidad de mejorar el patrón de marcha a base de 

repetición y aprendizaje ayudándose de la estimulación auditiva. 

En relación a la evidencia sobre la estimulación auditiva rítmica, existe 

una limitación y variabilidad en el tipo de muestra, duración de la intervención, 

tempo al que se imparte la estimulación auditiva, dispositivo que da la 

estimulación auditiva, etc. No obstante, los estudios que se han llevado a cabo 

hasta la fecha, defienden la eficacia de esta terapia y han demostrado resultados 

significativos para su aplicación.  
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