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1 INTRODUCCIÓN 
 

El accidente cerebrovascular (ACV), actualmente, es una de las principales causas de 

discapacidad en los adultos y la demanda de servicios de rehabilitación está aumentando. El más 

prevalente es el isquémico, con más del 80% de los casos de ACV. De las muchas afectaciones 

que produce, la disfunción de la marcha es una de las principales, alterando, de forma 

significativa, la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Además, mejorar la 

deambulación es uno de los objetivos principales para los sujetos afectados por un accidente 

cerebrovascular. A pesar de esta importancia, se requiere realizar avances substanciales en los 

tratamientos de rehabilitación para satisfacer esta demanda. 

Durante los últimos años, se ha estudiado en profundidad los mecanismos neurofisiológicos que 

intervienen en la locomoción y, se ha observado, que se trata de una función motora 

estereotipada, sinérgica y alternante donde los generadores de patrones centrales de la 

locomoción situados en la médula espinal tienen un papel protagonista. No hay que perder de 

vista que, aunque la locomoción se desarrolle de forma natural y sin hacer mucho esfuerzo, es 

un mecanismo muy complejo, en el que intervienen una gran cantidad de circuitos y estructuras 

corporales.  

De las muchas estrategias terapéuticas estudiadas para la rehabilitación de la marcha en 

pacientes afectados por un ACV isquémico, no queda muy claro cuál de ellas es la más adecuada. 

En mi trabajo de final de máster he intentado profundizar en todo este engranaje tan complejo 

y a la vez igual de interesante, en el cual, en el apartado de antecedentes he incluido: 

1. Revisión exhaustiva de la etiología y fisiopatología del ACV para entender que 

mecanismos provocan la alteración de la locomoción 

2. Profundización neurofisiológica de la locomoción con el objetivo de saber cómo se 

produce la marcha y por qué vías actúan los diferentes tratamientos  

Los conocimientos extraídos de los dos puntos anteriores son esenciales para poder desarrollar 

mi proyecto de investigación, en la cual, realizo una comparación coste-eficacia entre la 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), una propuesta de tratamiento de fisioterapia 

convencional muy extendida y usada desde hace años, con la terapia robótica asistida, terapia 

más novedosa que está irrumpiendo con mucha fuerza en la última década. 

El Objetivo de este ensayo, es comprobar si el tratamiento con la facilitación neuromuscular 

propioceptiva o con la terapia robótica asistida son efectivos para la mejora de la capacidad de 

la marcha en sujetos afectados por un accidente cerebrovascular isquémico y, determinar, las 

diferencias que puedan aparecer en ambos tratamientos, tanto a nivel de la capacidad de la 

marcha (funcionalidad, velocidad y resistencia) como a nivel económico.  

Para poder esclarecer los objetivos anteriores se ha propuesto un ensayo clínico experimental, 

prospectivo, longitudinal, aleatorizado y controlado. Los sujetos incorporados en el ensayo se 

dividen al azar en dos grupos, el Grupo 1 realiza el tratamiento con la terapia robótica asistida y 

el Grupo 2 con la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. En ambos grupos se utiliza un tapiz 

rodante con un sistema de soporte del peso corporal. Los sujetos incluidos en el estudio han de 

tener más de 18 años y haber sufrido un ictus isquémico con un mínimo de 30 días de evolución 
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y un máximo de 90 y con una afectación de la marcha en la cual se requiera una gran o pequeña 

asistencia física de una persona.  

Para comparar y evaluar la eficacia de los tratamientos aplicados en el Grupo 1 y en el Grupo 2, 

se realizarán dos sesiones conjuntas pre y post tratamiento (la sesión inicial y la sesión final) y, 

en cada una de ellas, se valorará la velocidad, la resistencia y la funcionalidad de la marcha. 

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

mejora similar en los parámetros valorados. Por otro lado, sí que esperamos observar una 

diferencia significativa en los costes económicos, siendo el tratamiento con la terapia robótica 

asistida menos elevado que el tratamiento con la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva.  

Como conclusión, podemos extraer que las dos intervenciones realizadas son un buen 

complemento para el tratamiento de la marcha en pacientes afectados por un accidente 

cerebrovascular, pero a nivel coste-beneficio, el tratamiento con la terapia robótica asistida es 

más efectivo.   

Para la realización de este trabajo se ha consultado mucha información, tanto en la 

documentación facilitada durante el máster como en muchas revisiones y artículos de las 

diferentes bases bibliográficas que están a nuestro alcance. Parte de esta información 

recopilada la he querido reflejar en los anexos, para poder completar y profundizar los 

conocimientos abordados en el trabajo.  

2 ANTECEDENTES  
 

Para entender los diferentes tratamientos aplicados para la mejora de la marcha en pacientes 

afectados por un ACV isquémico, es muy importante saber primero qué características tiene 

esta afectación, así como su epidemiología, etiología y fisiopatología y, segundo, profundizar en 

los diferentes mecanismos que intervienen en la locomoción.  

2.1 PATOLOGÍA NEUROLÓGICA: ACV 
 

2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

El accidente cerebrovascular es una de las causas más comunes de discapacidad. Hay un ACV en 

algún lugar del mundo cada 2 segundos, lo que suma casi 17 millones de personas afectadas 

cada año (Platz, 2021). 

Como podemos observar en el informe de la WHO (World Health Organization) que realiza cada 

año sobre las 10 causas de muerte más prevalentes, el ACV fue la segunda que más muertes 

provocó en el 2019 (aproximadamente de un 11%). El ictus, es una de las principales causas de 

discapacidad física en adultos. 

El mundo, se enfrenta a una epidemia de accidentes cerebrovasculares. A pesar de la estabilidad 

en su incidencia y la disminución de las tasas de mortalidad en las pasadas dos décadas, el 
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número de accidentes cerebrovasculares, la prevalencia de su supervivencia y los años de vida 

por discapacidad están aumentando. (Hankey, 2017).  

Para un análisis más profundo de la epidemiología ir a Anexos, donde podemos observar los 

datos de tres regiones diferentes del mundo como son Europa, Estados Unidos y China [Anexo 

I]. 

2.1.2 ETIOLOGÍA 

 

El Cerebro es extremadamente vulnerable a las alteraciones del riego sanguíneo. La anoxia y la 

isquemia que duran tan sólo unos segundos producen síntomas neurológicos, y cuando duran 

minutos pueden ocasionar una lesión neuronal irreversible (Kandel et al., 2000). 

Como ya hemos comentado, las enfermedades cerebrovasculares o ictus son la alteración 

transitoria o definitiva del funcionamiento de una o varias partes del encéfalo causado por un 

trastorno circulatorio cerebral (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 

Hay varias clasificaciones para los accidentes cerebrovasculares. Si nos fijamos en su etiología, 

tal y como he representado en la Figura 1, podemos distinguimos tres tipos de ACV los 

isquémicos (debidos a un taponamiento de un vaso sanguíneo, son los más prevalentes con un 

82%) los hemorrágicos (secundarios a una hemorragia, menos prevalentes entre un 15-20%) y 

la trombosis venosa cerebral (los menos comunes un 0,5% de los casos, debidos a la afectación 

venosa) (Kandel et al., 2000) (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006) (Guenther, 2011). 

2.1.2.1 ACV ISQUÉMICOS 

 

Trastorno del aporte circulatorio que produce una isquémica, ya sea a nivel global (cuando 

afecta todo el encéfalo) o a nivel focal (cuando afecta a una sola zona). La isquemia, es la 

insuficiencia del riego sanguíneo (Kandel et al., 2000). 
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Existen varios mecanismos que pueden producir la isquemia como son la trombosis in situ, la 

embolia, la hipoperfusión y el infarto venoso y puede afectar a diferentes territorios vasculares 

como el carotideo, el vertebrobasilar y el limitante entre otros (Castellví et al., 2007). 

Isquemia cerebral global 

 

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

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

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

y puede haber lesión del tronco encefálico y del cerebelo (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 

2006). 

Son muchas las causas que pueden producir esta situación, como las resistencias periféricas 

(shock sistémico), la disminución de la función cardíaca (arritmias, paro cardíaco, etc.), la cirugía 

cardiovascular o la hipotensión durante la anestesia por cirugía general (A. Arboix, J. Díaz, A. 

Pérez-Sempere, 2006). 

Isquemia cerebral focal 

 

Dentro de los ictus isquémicos focales podemos diferenciar 2 tipos: 

Ataque isquémico transitorio (AIT) 

 

Se define al AIT como todo aquel episodio breve de disfunción neurológica, con síntomas clínicos 

que típicamente duran menos de una hora, sin evidencia de infarto en las técnicas de 

neuroimagen y sin lesiones. De entre los ictus isquémicos son los menos prevalentes, alrededor 

de un 12% (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 

Se puede diferenciar diferentes tipos de AIT según el territorio vascular afectado. Distinguimos 

entre el carotideo, el vertebrobasilar y el indeterminado y en función de sus manifestaciones 

clínicas puede ser retiniano, hemisférico cortical, lacunar o atípico (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-

Sempere, 2006). 

Infarto cerebral 

 

El infarto cerebral se define como la alteración del aporte circulatorio a un territorio encefálico, 

lo que produce una disfunción o déficit neurológico durante más de 24 horas, y en consecuencia, 

se produce una necrosis el tejido cerebral (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 

Para clasificarlos según su etiología, se puede usar la segunda versión de la TOAST (Trial of Org 

in Acute Stroke Treatment) realizada en el 2005. En la cual se diferencian 5 subtipos de infarto 

cerebral [Anexo II] (Ay et al., 2005) (A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 
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2.1.2.2 ACV HEMORRÁGICOS 

 

Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son aquellos que se producen cuando la sangre 

sale al espacio extravascular, dentro del parénquima cerebral. La hemorragia puede provocar 

isquemia o infarto. Podemos diferenciar dos tipos de ACV hemorrágicos en función de su 

topografía (ver Figura 1): la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral (Kandel et 

al., 2000). 

Hemorragia subaracnoidea 

 

Se debe a la extravasación de sangre primaria y directamente en el espacio subaracnoideo. Se 

produce principalmente por la rotura de un aneurisma (85%). Hay otras, como la hemorragia 

subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática, de mejor pronóstico (10%). Por último, 

también se puede producir por otras etiologías raras (vasculopatías, tumores, etc.). A nivel 

sintomático, cursa con una cefalea brusca e intensa, y se puede asociar a otros signos como la 

pérdida de consciencia, la diplopía, la crisis comicial o signos neurológicos focales (A. Arboix, J. 

Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 

Hemorragia intracerebral 

 

La etiología más frecuente es la hipertensión arterial. Las otras causas son por malformaciones 

vasculares (aneurismáticas, arteriovenosas), uso de fármacos (anticoagulantes, estimulantes 

adrenérgicos) o tóxicos (cocaína, alcohol, venenos), vasculopatías cerebrales, tumores primarios 

o metastásicos, enfermedades hematológicas (discrasias sanguíneas, coagulopatías), etc. En 

edad avanzada prevalece la angiopatía amiloide (probablemente la más recurrente en los 

ancianos). Este tipo de hemorragias se ha relacionado con el consumo de alcohol, antecedentes 

familiares de hemorragias subaracnoideas, ciertas conectivopatías hereditarias, el déficit de 

alfa-1-antitripsina, la anemia de células falciformes, la enfermedad poliquística renal, entre otras 

(A. Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 

Hay varios tipos de hemorragia intracerebral según su localización topográfica y extensión. Para 

ampliar más la información sobre sus características y su clasificación ir a Anexos [Anexo III] (A. 

Arboix, J. Díaz, A. Pérez-Sempere, 2006). 

2.1.2.3 TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL 

 

La trombosis venosa cerebral es una enfermedad grave, pero potencialmente tratable. Afecta 

más frecuentemente a adultos jóvenes y aunque se han descrito más de 100 causas que pueden 

dar origen a un episodio de TVC en el 15-20% de los casos no se identifica la etiología. Entre las 

causas más probables encontramos: el embarazo, neoplasias malignas, enfermedades 

inflamatorias sistémicas, enfermedades infecciosas, trastornos hematológicos, deshidratación 

severa, trastornos de coagulación, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardíacas, 

tumores, traumatismo craneoencefálico entre otras (Guenther, 2011). 
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2.1.3 MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DEL ACV ISQUÉMICO 

 

Para entender mejor este apartado, es necesario saber cómo se distribuye la circulación 

sanguínea desde el corazón hasta el cerebro, así como las principales arterias y venas 

involucradas en todo este proceso. Dicha información se ha adjuntado en los Anexos [Anexo IV]. 

El daño o disfunción provocado por un ACV isquémico, focal o difuso, transitorio o permanente, 

es debido una alteración o interrupción en el aporte sanguíneo al cerebro, que limita o incluso 

elimina el aporte de oxígeno y glucosa. El déficit de estas sustancias, provoca daños cognitivos 

de diferentes características determinadas por el lugar y el tamaño de la lesión. Así pues, las 

alteraciones principales asociadas a un ictus pueden resumirse en los siguientes puntos (Tirapu 

et al., 2011): 

- Alteraciones motoras contralaterales a la localización de la lesión 

- Afasia y problemas de lenguaje si la lesión afecta al hemisferio dominante 

- Heminegligencia, si la lesión afecta al hemisferio parietal derecho. No se observa con la 

misma frecuencia la heminegligencia derecha por lesiones izquierdas, lo que evidencia 

una asimetría hemisférica para el sistema atencional. 

Las alteraciones del paciente vienen determinadas por el lugar y el tamaño de la lesión. Así existe 

una topografía lesional que se relaciona con cada territorio arterial [Anexo V].  

2.1.4 PRINCIPALES ESTRATÉGIAS DIAGNÓSTICAS 

 

Para confirmar el diagnóstico del ictus ante un paciente con un cuadro clínico sugestivo, el 

primer paso es descartar otras patologías con una sintomatología similar, el segundo, es 

determinar el tipo de ictus (hemorrágico o isquémico) así como la topografía y la extensión de 

la lesión, el tercero es conocer la situación vascular y, por último, saber cuál es su patogenia y 

etiología. El diagnóstico nos debe permitir indicar el tratamiento idóneo para el paciente en el 

menor tiempo posible. En la Tabla 1, podemos observar los métodos diagnósticos que se usan 

(Yew & Cheng, 2015). 

 

DIAGNÓSTICO DEL ACV 

 

Procedimientos 

 

Características 

Anamnesis - Confirmar la hora de inicio 

- Factores desencadenantes (hipertensión, TCE, …) 

- Forma de inicio y curso evolutivo 

- Clínica que acompaña al déficit focal 

- Otras enfermedades, factores de riesgo vascular, 

antecedentes familiares, … 

Escalas NIHSS (National institute of Health Stroke 

Scale) 

- Déficit neurológico  

Escala de Glasgow  - Nivel de alerta 
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Barthel - Nivel de funcionalidad 

Rankin Scale - Nivel de dependencia 

Estudios 

Diagnósticos 

Tomografía computarizada - A todos los pacientes 

- Descartar la presencia de lesiones no isquémicas del sistema 

nervioso central y distinguir entre isquemia y accidente 

cerebrovascular hemorrágico 

Resonancia magnética - A todos los pacientes 

- Descartar la presencia de lesiones no isquémicas del sistema 

nervioso central y distinguir entre isquemia y accidente 

cerebrovascular hemorrágico 

Glucosa en sangre - A todos los pacientes 

Saturación de oxígeno - A todos los pacientes 

Test de función renal - A todos los pacientes 

Análisis de sangre completo - A todos los pacientes 

Marcadores de isquemia cardiaca - A todos los pacientes 

Tiempo de protrombina - A todos los pacientes 

Tiempo de la activación parcial de la 

tromboplastina 

- A todos los pacientes 

Electrocardiograma - A todos los pacientes 

Tiempo de trombina y/o tiempo de 

coagulación de la ecarina 

- A los pacientes seleccionados 

- Cuando se sospecha de toma de inhibidores directos de 

trombina o de factor Xa 

Test de función hepática - A los pacientes seleccionados 

Nivel de alcohol en sangre - A los pacientes seleccionados 

Test toxicológicos - A los pacientes seleccionados 

Test de embarazo - A los pacientes seleccionados 

Radiografía de tórax - A los pacientes seleccionados 

- Cuando se sospecha de enfermedad pulmonar 

Gasometría arterial - A los pacientes seleccionados 

- Cuando se sospecha de hipoxemia 

Punción lumbar - A los pacientes seleccionados 

- Cuando se sospecha de hemorragia subaracnoidea y la 

tomografía computarizada no muestra presencia de sangre 

Electroencefalograma - A los pacientes seleccionados 

- Cuando se sospecha de convulsiones 

Tabla 1. Procedimientos utilizados para el diagnóstico de los ACV 

 

2.1.5 TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN MÁS USADOS  

 

La atención especializada, incluida la rehabilitación, puede reducir significativamente la 

discapacidad producida por el accidente cerebrovascular. Esta discapacidad, es la consecuencia 

de una combinación individual de varios posibles deterioros sensoriales, motores, cognitivos, 

trastornos emocionales y limitaciones de actividad asociadas. Los objetivos de la rehabilitación 

del accidente cerebrovascular son reducir la discapacidad y promover la participación, 

mejorando al mismo tiempo la calidad de vida (Platz, 2021). 
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La rehabilitación del accidente cerebrovascular se ha definido ampliamente como cualquier 

aspecto de la atención del accidente cerebrovascular que tenga como objetivo reducir la 

discapacidad y promover la participación en las actividades de la vida diaria. La rehabilitación es 

un proceso; sus objetivos, como ya hemos comentado, son prevenir el deterioro, mejorar la 

función y lograr el nivel más alto posible de independencia (física, psicológica, social y financiera) 

dentro de los límites que marcan las alteraciones residuales. Durante este proceso, se 

proporciona tratamiento y formación a los supervivientes del accidente cerebrovascular para 

ayudarlos a volver a la vida normal. Mediante la recuperación y la reeducación de las habilidades 

de la vida diaria a través de la rehabilitación, los afectados obtienen una mayor independencia 

en las actividades de la vida diaria y una mejora de la capacidad funcional. Por otro lado, el 

momento, el tiempo y la dosificación de la rehabilitación, así como sus enfoques más novedosos 

no han sido completamente validados ni establecidos (Belagaje, 2017). 

En el apartado 2.2.3 se presenta las terapias más idóneas en rehabilitación para tratar las 

posibles alteraciones que se producen en la marcha después de un ACV. Para el tratamiento del 

resto de alteraciones ir a Anexos [Anexo VI]. Dicha información, está extraída de la guía sobre el 

abordaje clínico en la rehabilitación del ictus, actualizada en el 2021 (Platz, 2021). 

2.2 PROBLEMA CLÍNICO A ABORDAR: LA LOCOMOCIÓN  
 

2.2.1 CIRCUITO LOCOMOTOR   

 

Generalmente, se entiende como locomoción aquella función motora que permite a los 

humanos y a otros animales interactuar con su entorno. Tiene muchas dimensiones y formas, 

como por ejemplo nadar en los peces,  volar en los insectos y las aves y la marcha sobre el suelo 

en los animales con extremidades, y es el resultado de numerosas actividades cerebrales 

integradas que permiten al animal encontrar su camino, escapar de los depredadores o buscar 

comida (Kiehn, 2016). 

Como ya hemos comentado, hay muchas formas de locomoción, y todas ellas tienen en común 

la generación de movimientos rítmicos y alternantes en el cuerpo y en los miembros. Esta 

característica hace que la locomoción, a nivel experimental, no requiera de una activación 

continua de los centros superiores, y puede ser controlada por niveles relativamente bajos del 

sistema nervioso central. Las redes encargadas de llevarla a acabo se hayan en la medula espinal, 

y se denominan los generadores de patrones centrales (GPC). En la médula espinal, estas redes 

funcionan como centros locales de "control y mando" para generar movimientos rítmicos axiales 

y de extremidades. En contraposición, la locomoción se suele dar en ambientes inesperados. Por 

eso, requiere de una modificación precisa y continua por parte de estructuras superiores para 

adaptar los movimientos rítmicos a cualquier cambio que pueda haber en el entorno (Kandel et 

al., 2000) (Goulding, 2009).  

Por lo tanto, podríamos identificar dos niveles de actuación durante la locomoción, el primero 

centrándose en los circuitos neuronales de la medula espinal (GPC) y el segundo en los procesos 

cognitivos que tienen lugar en los centros superiores. Otra parte fundamental durante la 

locomoción, es la información sensorial que recibimos y procesamos continuamente. El 

componente esencial para interactuar con el mundo exterior i poder identificarnos es nuestro 
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cuerpo. Cuando nos desplazamos, lo hacemos con todo el cuerpo, y como consecuencia, todos 

estamos constantemente e inevitablemente confrontando con información relacionada con el 

cuerpo. Las sensaciones que se originan en la superficie de la piel o en los sentidos vestibular y 

propioceptivo aportan información importante sobre la forma en que estamos constituidos, 

como, por ejemplo, la ubicación y la postura de nuestras extremidades en un momento dado. 

También recibimos otro tipo de informaciones, como por ejemplo la visual y la auditiva. Todas 

estas percepciones sensoriales se combinan para construir la gran variedad de representaciones 

corporales que recibimos en todo momento (Azanõn et al., 2016). 

En la Figura 2, podemos observar un esquema muy básico de los elementos fundamentales que 

intervienen durante la locomoción. Por un lado, están las estructuras centrales que envían las 

órdenes mediante eferencias por vías descendentes hasta la médula espinal, donde se derivan 

hacia los músculos encargados de realizar los movimientos necesarios para la locomoción. Por 

otro lado, gracias a los receptores sensitivos, una gran cantidad de información es enviada 

mediante aferencias para poder interpretar en todo momento los estímulos que se reciben y así 

poder ejecutar de forma idónea los movimientos de la locomoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se expondrá de forma más detallada cada una de estas partes nombradas, los 

elementos implicados en cada una de ellas, las funciones que desempeñan y las vías por las 

cuales se transmite la información. El objetivo final, es poder desmontar todos los procesos que 

intervienen en la locomoción. 

2.2.1.1 PERCEPCIÓN SENSORIAL 

 

El cuerpo es el objeto más multisensorial en el mundo; requiere de procesamiento e integración 

de diferentes señales corporales en el premotor, cortezas temporoparietal, parietal posterior y 

occipital (Riva, 2018). 

La sensibilidad implica la capacidad para traducir, codificar y finalmente percibir la información 

generada por los estímulos que se originan en el medioambiente externo e interno. Las células 

nerviosas altamente especializadas denominadas receptores convierten la energía asociada con 
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las fuerzas mecánicas, la luz, las ondas sonoras, las moléculas odoríferas o las sustancias 

químicas ingeridas en señales neurales (potenciales de acción, señales sensitivas aferentes) y 

estas,  transmiten la información acerca del estímulo al encéfalo (Purves, Agustine, et al., 2016).  

Hay muchos tipos de clasificación de los receptores sensitivos, clínicamente podemos distinguir: 

- Superficiales: Cutáneos (tacto, temperatura, …) 

- Profundos: Musculo-esqueléticos (propiocepción) 

- Visceral: mucosas, vísceras (receptores viscerales) 

- Especiales: Órganos especiales (visión, audición, gusto, olfato) 

Nuestro cuerpo es una entidad única mediante la cual interactuamos con el mundo externo. En 

consecuencia, la forma en que representamos nuestro cuerpo tiene profundas implicaciones en 

la manera en que procesamos y ubicamos las sensaciones para así poder realizar las acciones 

adecuadas (Azanõn et al., 2016). 

En los Anexos, podemos observar las principales características y las vías de transmisión de la 

información de los receptores sensitivos del tacto, la propiocepción, la temperatura, el dolor, la 

vista, la audición y el sistema vestibular [Anexo VII]. 

La información sensorial es procesada en el sistema nervioso central por estadios, a través de 

los núcleos de relevo secuenciales de la médula espinal, el tronco encefálico, el tálamo y la 

corteza cerebral (fundamentalmente al córtex cerebral somestésico, situado en la corteza 

parietal). Cada una de estas estaciones de procesamiento reúne las señales sensitivas de los 

receptores adyacentes y, mediante redes de neuronas inhibidoras, transforma la información 

para resaltar las señales más intensas (Kandel et al., 2000). 

2.2.1.2 REGULACIÓN SUPRAESPINAL DE LA LOCOMOCIÓN 

 

La locomoción requiere la activación completa del sistema nervioso y del sistema 

musculoesquelético. Los programas de los movimientos voluntarios siempre van acompañados 

por controles posturales, que se realizan de forma no intencionada, y ajustan de forma 

anticipada los movimientos, con el objetivo de llevar a cabo de forma idónea la acción 

propuesta.  Para ello, usamos el córtex cerebral, los ganglios basales, el tálamo, el cerebelo y el 

tronco encefálico cuyas órdenes se transmite mediante los sistemas descendientes actuando 

sobre la médula espinal (Takakusaki, 2013). 

La iniciación del patrón de la marcha involucra como ya hemos comentado muchas áreas 

superiores. El circuito de la información del control de la marcha está representado 

esquemáticamente en la Figura 3.  Los movimientos dependen tanto de la voluntad cognitiva 

como del comportamiento emocional, y las señales sensitivas tienen gran influencia en ambas. 

El acto voluntario está realizado por los comandos motores derivados del córtex cerebral. Este 

proceso requiere la activación de varias áreas corticales y es ejecutado por el tronco encefálico 

y la médula espinal. El comportamiento emocional (sistema límbico) es provocado por 

proyecciones del hipotálamo hacia el tronco encefálico, dando lugar a comportamientos 

motores emocionales como las reacciones de “luchar o volar”. El circuito es en gran parte 

inconsciente realizado por procesos automáticos, evocados secuencialmente por activaciones 

de las neuronas del tronco encefálico situadas en la región locomotriz mesencefálica (RLM) que 
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difunde las señales a través de neuronas en la formación reticular medial (FRM) y estas activan 

el sistema locomotor de la médula espinal. El cerebelo regula los procesos voluntarios y 

automáticos actuando sobre el córtex cerebral y los núcleos del tronco encefálico (NTE) 

respectivamente. Al mismo tiempo, la continua información sensitiva que recibe de la médula 

espinal (vías espinocerebelosas) y del córtex cerebral (tracto olivocerebelar) juegan un papel 

muy importante para el ajuste de los movimientos a través de los núcleos del tronco encefálico. 

Los Ganglios basales reciben la información del córtex cerebral y controlan las acciones 

voluntarias, automáticas y los procesos emocionales a través de proyecciones al tálamo, al 

tronco encefálico y al sistema límbico. La regulación de la marcha por las señales visuales está 

mediada a través de la corteza motora (Kandel et al., 2000) (Takakusaki, 2013)(Kiehn, 2016).  

Son muchas las estructuras supraespinales que intervienen en el proceso de la locomoción, y 

cada una de ellas realiza un papel esencial. Es cómo el funcionamiento de un reloj, para que las 

manecillas puedan moverse armónicamente requieren de un engranaje bien coordinado que 

lleve a cabo la acción correctamente. En los siguientes subapartados, se profundiza en cada una 

de las partes que están representadas en la Figura 3, y especifica cuáles son sus funciones. 

La corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora primaria constituyen 

un sistema general intrincado encargado de controlar los patrones complejos de la actividad 

muscular coordinada. Así pues, los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebelo reciben 
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potentes señales motoras desde el sistema corticoespinal cada vez que se envía un impulso en 

sentido descendente hacia la médula espinal para provocar una actividad motora (Guyton & 

Hall, 2006). 

El córtex motor cerebral 

 

La mayoría de movimientos voluntarios puestos en marcha por parte de la corteza cerebral se 

realizan cuando esta estructura activa patrones de funcionamiento almacenados en las regiones 

inferiores del encéfalo: los ganglios basales, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula. Estos 

centros inferiores, a su vez, mandan señales de control específicas hacia los músculos (Guyton 

& Hall, 2006). 

La corteza motora se localiza por delante del surco cortical central, ocupando la zona posterior 

del lóbulo frontal. En los Anexos podemos ver las diferentes áreas de la corteza motora, su 

localización topográfica, así como su función [Anexo VIII].   

Las señales motoras se transmiten directamente desde la corteza hasta la médula espinal a 

través del fascículo corticoespinal e indirectamente por múltiples vías accesorias en las que 

intervienen los ganglios basales, el cerebelo y diversos núcleos del tronco encefálico. En los 

Anexos podemos observar de forma más detallada estas vías [Anexo IX].  

Por lo tanto, la corteza motora envía un gran número de proyecciones a la médula espinal, y 

muchas de estas proyecciones son imprescindibles para desempeñar la locomoción, ya que 

regulan muchos procesos que la afectan directamente como son,  por ejemplo, la precisión para 

caminar, la colocación de los pies en los peldaños de una escalera o el desplazamiento con 

precisión en un terreno complejo (Grillner & El Manira, 2020). 

En estudios dónde se registran la actividad celular en la corteza motora durante la locomoción, 

muestran que hay un aumento de actividad de modulación durante la precisión para caminar 

cuando las extremidades deben colocarse de una forma determinada o para cambiar la 

trayectoria del miembro para superar algún obstáculo. Por lo tanto, las células de la corteza 

motora se ocupan de las correcciones de la trayectoria de la extremidad en diferentes 

direcciones. Estas correcciones dependen de la visión y del lóbulo parietal, siendo la corteza 

motora un elemento esencial para esta coordinación visual-motora (Grillner & El Manira, 

2020)(Kandel et al., 2000). 

Para otros aspectos de la locomoción, la corteza motora no es necesaria. De hecho, se ha 

observado que en gatos y roedores, cuando se les extirpa la corteza motora mantienen intacto 

el patrón de marcha medular cuando realizan la locomoción en una cinta continua (Kandel et 

al., 2000).  

Otro estudio realizado en el 2014, donde investigaban la relación que había entre la activación 

del córtex premotor y el paso, concluyó que el córtex premotor se activa cuando hay alguna 

alteración en el trayecto de la marcha, pero que los reflejos periféricos no se ven alterados por 

su activación. También observaron que hay un mayor impacto de carga cognitiva cuando se 

camina hacia atrás y cuando se realiza una doble tarea en adultos mayores (Iosa et al., 2015). 
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En la Figura 4, podemos observar las principales vías de la corteza encargadas de la regulación 

del movimiento. El fascículo retículoespinal tiene la función de controlar el tono postural 

muscular y en conjunto a la información transmitida por el fascículo corticoreticular se encargan 

de la preparación postural anticipatoria que precede a la iniciación de la marcha. Por otro lado, 

el tracto coricoespinal se encarga de transmitir programas precisos de movimientos a las 

piernas, pudiendo evadir obstáculos del suelo. Esta precisión requiere una coordinación precisa 

visio-motora, donde la corteza parietal posterior juega un papel relevante. La corteza 

temporoparietal (incluye corteza parietal posterior y la corteza vestibular) integra la información 

visual, propioceptiva y vestibular para crear el esquema corporal, utilizado a posteriori por la 

corteza premotora y la corteza motora suplementaria donde se realizará un control exacto de la 

marcha (muy útil cuando hay variaciones en el terreno) (Azanõn et al., 2016)(Grillner & El 

Manira, 2020)(Takakusaki, 2013). 

 

Ganglios basales 

 

La elección de la acción a realizar y la toma de decisiones son quizás el nivel más complejo de 

procesamiento, y aquí los ganglios basales juegan un papel central. Dependen de la información 

procedente de la corteza, del tálamo y del sistema dopaminérgico. Los ganglios basales 

controlan los diferentes centros de comando del tronco encefálico, que estos a su vez, activan 

los GPC. En consecuencia, los ganglios basales juegan un papel muy importante en la 

determinación de cuando se debe reclutar el patrón de la locomoción. Las proyecciones directas 

del núcleo estriado, del Globo pálido interno y de la substancia negra activan la región 

locomotriz mesencefálica encargada de iniciar la locomoción. Las proyecciones indirectas del 
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globo pálido externo hacia el núcleo subtalámico tienen un efecto inhibitorio sobre este y esto 

produce una inhibición también sobre la región locomotriz mesencefálica (Goulding, 2009) 

(Grillner & El Manira, 2020). 

También contribuyen a un control del movimiento preciso y adaptativo que requiere voluntad, 

atención y predicción gracias a bucles entre los ganglios basales, las áreas corticales motoras y 

el cerebelo (Takakusaki, 2013). 

El tronco encefálico 

 

Los centros supraespinales situados en el tronco encefálico y la corteza cerebral son esenciales 

para el inicio y el control locomotor. Se han identificado tres regiones locomotrices en los 

animales. Una es la región locomotriz mesencefálica (recibe inputs procedentes de la corteza 

premotora, del sistema límbico, de las áreas hipotalámicas y de la región locomotriz 

subtalámica), la segunda es la región locomotriz subtalámica (ligada al comportamiento motor 

emocional) y la tercera es la región locomotriz pontina. Estas tres áreas tienen la función de 

iniciar o modular los GPC de la locomoción (Kiehn, 2016) (Takakusaki, 2013). 

Cuando se estimula la región locomotriz mesencefálica, se activan circuitos descendentes que 

estimulan las neuronas de la formación reticular medial (encargadas de la generación del 

sistema del ritmo, situadas en el bulbo raquídeo) cuyos axones descienden hasta el sistema 

locomotor medular a través del haz reticuloespinal (Kandel et al., 2000) (Takakusaki, 2013). 

El ritmo del patrón locomotor no está relacionado con el patrón de estimulación eléctrica sino 

depende únicamente de su intensidad. La estimulación débil de la región locomotriz 

mesencefálica produce la marcha con ambulación que aumenta de velocidad a medida que se 

incrementa la intensidad del estímulo; el estímulo cada vez mayor origina trote y finalmente 

galope. Por lo tanto, una señal de control relativamente simple procedente del tronco encefálico 

y, regulada solamente en intensidad, no solo inicia la locomoción sino que también controla la 

velocidad global de la ambulación (Kandel et al., 2000).  

El cerebelo 

 

Aunque los ajustes básicos de la locomoción pueden ser coordinados por la propia médula 

espinal, la coordinación general entre las extremidades es menos precisa. El cerebelo recibe 

información dinámica detallada de la médula espinal sobre los movimientos en curso y 

planificados, y puede, a través de señales descendentes regularlo (Grillner & El Manira, 2020) 

(Kiehn, 2016).  

El cerebelo está estrechamente involucrado en la adaptación del movimiento locomotor a 

alteraciones del terreno a corto y a largo plazo, informado continuamente por los tractos 

espinocerebelosos que sirven como detectores de errores, y transmiten la información sobre los 

movimientos reales de cada ciclo de paso, así como la copia de la eferencia con resultado flexor 

y la eferencia con resultado extensor (Iosa et al., 2015) (Grillner & El Manira, 2020). 

 En conclusión, el cerebelo compara los movimientos reales de las piernas (información recibida 

por el haz espinocerebeloso dorsal) con los movimientos de intención (información recibida por 
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el haz espinocerebeloso ventral) y realiza el ajuste preciso que es enviado a los núcleos del 

tronco encefálico (el núcleo vestibular, el núcleo rojo, y los núcleos de las formaciones 

reticulares bulbares). Por tanto, el cerebelo puede corregir el patrón locomotor cuando los 

movimientos de la marcha refleja se apartan de manera inesperada a los movimientos de 

intención (Kandel et al., 2000).  

2.2.1.3 LA MEDULA ESPINAL: GENERADOR DE PATRONES CENTRALES  

 

La locomoción se caracteriza por la generación de movimientos rítmicos y alternantes en el 

cuerpo y en los miembros; como una acción estereotipada constituida por repeticiones de los 

mismos movimientos. Esta característica repetitiva hace que la locomoción pueda ser 

controlada de manera automática desde niveles relativamente bajos del sistema nervioso. El 

patrón de actividad generado a estos niveles asegura una coordinación precisa de los músculos 

que controlan los movimientos en los dos lados del cuerpo y alrededor de diferentes 

articulaciones. También asegurar el control de la velocidad y fuerza del movimiento locomotor 

(Purves, Agustine, et al., 2016) (Kandel et al., 2000) (Grillner & El Manira, 2020). 

En diversos estudios, se ha podido observar que la medula espinal aislada contiene redes 

neuronales que pueden generar brotes rítmicos de actividad recíproca en las neuronas motoras 

flexoras y extensoras de los miembros posteriores, incluso en ausencia de aferencia sensitiva. 

Estas redes neuronales reciben el nombre de generador de patrón central de la locomoción. Las 

interneuronas rítmicamente activadas están ampliamente distribuidas en la sustancia gris de los 

segmentos lumbar y sacro (Kandel et al., 2000) (Guyton & Hall, 2006) (Goulding, 2009). 

Varias vías descendentes convergen en los generadores de patrones centrales espinales para la 

locomoción. Las principales proyecciones para la ejecución provienen de la región locomotriz 

mesencefálica y de la región locomotora subtalámica, que activan las neuronas de la formación 

reticular medial cuya información se transmite mediante el sistema reticuloespinal 

glutaminérgico.  El cerebelo contribuye en realizar ajustes y correcciones de errores con las 

proyecciones vestibuloespinales, rubroespinales y reticuloespinales. Mientras que, las 

proyecciones corticoespinales son necesarias para correcciones visuales como caminar con 

precisión o superar obstáculos (Grillner & El Manira, 2020) (Kiehn, 2016). 

Las dos extremidades traseras pueden generar una coordinación motora intrínseca 

independientemente la una de la otra, ya que pueden realizar la marcha, el trote o el galope. En 

la medula espinal podemos encontrar un conjunto de circuitos, cada uno de los cuales son 

capaces de generar una actividad coordinada mediante una interacción excitatoria e inhibitoria. 

Cada uno de estos circuitos contiene un grupo de núcleos motores que controlan músculos 

sinérgicos de cada articulación y la interacción entre ellos podría producir el generador de 

patrón central de la locomoción. Esta organización no solo puede realizar la marcha, sino que, 

la flexibilidad de activación entre cada grupo permite otros patrones como la marcha hacia atrás, 

en lateral, incluso la marcha encima de nuestras rodillas. Si solo hubiera un grupo motor, tendría 

que haber un GPC para cada tipo actividad que requiera una alternancia y coordinación motora. 

En resumen, el GPC se produce por la activación-inhibición coordinada de las diferentes 

unidades que controlan las articulaciones de la extremidad (Grillner & El Manira, 2020) (Kiehn, 

2016). 
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En la Figura 5 (adaptación del esquema que encontramos en la revisión de Grillner & El Manira, 

2020), podemos observar el sistema de unidades que forman parte del generador del patrón 

central de la locomoción y su mecanismo neuronal segmentario. En la zona superior izquierda 

observamos como la formación reticular medial activa el GPC mediante el fascículo 
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reticuloespinal.  Hay una interacción coordinada entre las 4 extremidades de un animal 

vertebrado (alternancia entre las extremidades anteriores y las posteriores respectivamente). 

Las líneas rojas indican excitación y las azules inhibición. En la zona central está representada el 

GPC y sus subdivisiones, cada una de las cuales controla la sinergia de una articulación, como la 

cadera (C), Rodilla (R), tobillo (T), los dedos del pie (D). El músculo extensor corto de los dedos 

tiene una unidad propia (ECD). El patrón normal es producido por la actividad resultante de la 

interacción entre las diferentes unidades del GPC. La parte inferior muestra un corte transversal 

de un segmento lumbosacra, donde encontramos las interneuronas de primer orden que 

forman el GPC, y estas activan o inhiben a las interneuronas de segundo orden (situadas en las 

láminas IV-VII), que activan/inhiben las motoneuronas (situadas en la lámina IX) flexoras o 

extensoras que activaran a los músculos homolaterales que llevaran a cabo la acción. El GPC 

recibe la influencia continua de las estructuras supraespinales mediante los fascículos 

descendentes (reticuloespinal pontino, reticuloespinal bulbar, rubroespinal, corticoespinal 

anterior, corticoespinal lateral y vestibuloespinal).  La activación del semicentro flexor produce 

la inhibición del semicentro extensor en la misma unidad y viceversa. Por otro lado, las 

interneuronas de la lámina VIII proyectan hacia el lado contralateral contribuyendo con la 

alternancia izquierda-derecha de los movimientos de los miembros. El ritmo y el patrón se 

transmiten de vuelta hacia las estructuras supraespinales por los tractos ascendentes con el 

objetivo de monitorizar todos los eventos de la médula espinal (Kandel et al., 2000) (Guyton & 

Hall, 2006)(Grillner & El Manira, 2020) (Goulding, 2009) (Takakusaki, 2013). 

Función de las aferencias sensitivas durante la locomoción e interacción con los GPC 

 

La información sensorial es esencial para la marcha ya que interviene directamente en la 

regulación de la intensidad y de la duración de la contracción muscular en las diferentes fases 

del ciclo de la locomoción. Los mamíferos utilizan la información sensitiva para ajustar sus 

patrones de marcha refleja a las variaciones en el terreno y a los acontecimientos inesperados. 

Aunque toda la información sensitiva tiene un papel relevante, durante la locomoción 

destacamos: las aferencias procedentes de los receptores del músculo (propioceptores) y de la 

piel (receptores cutáneos), las aferencias del aparato vestibular (para el control del equilibrio) y 

las aferencias visuales. Los propioceptores y los receptores cutáneos intervienen directamente 

en el GPC de la locomoción segmentario, mientras que, las aferencias visuales y vestibulares lo 

hacen mediante el procesamiento de las estructuras suprasegmentarias y los fascículos 

descendientes de estas  (Grillner & El Manira, 2020) (Kandel et al., 2000). 

Las aferencias procedentes de los propioceptores son activadas por los movimientos corporales 

y regulan de forma automática la marcha refleja. Se encargan de finalizar la fase de postura e 

iniciar la fase de balanceo. Las aferencias responsables de la señal de angulación de la cadera 

para la iniciación de la fase de balanceo se originan en los husos musculares de los músculos 

flexores de cadera. El estiramiento de los músculos flexores de la cadera en animales 

descerebrados para simular el alargamiento que se produce al final de la fase de postura inhibe 

el semicentro extensor y, por tanto, facilita la iniciación de actividad de potenciales de acción en 

las neuronas motoras flexoras durante la ambulación. Por otro lado, los receptores de los 

órganos tendinosos de Golgi y los husos musculares de los músculos extensores prolongan la 

fase de postura proporcionando una medida de la carga que soporta la pierna. La acción 
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excitadora de los órganos tendinosos de Golgi sobre las neuronas motoras extensoras durante 

la marcha es opuesta a su acción inhibitoria cuando la actividad locomotora no está siendo 

generada (reversión refleja dependiente del estado). Por lo tanto, las fibras Ia, Ib y sus 

interneuronas respectivas junto con a las interneuronas de Renshaw juegan un papel clave en 

la regulación del patrón de la marcha (Takakusaki, 2013)(Kandel et al., 2000). 

Las aferencias sensitivas procedentes de la piel permiten que la marcha refleja se adapte a 

obstáculos inesperados. En los estudios donde se analizaba la reacción correctora frente al 

tropiezo en los gatos, se observaron que ante un estímulo mecánico leve aplicado en la parte 

dorsal de la pata durante la fase de balanceo se produce una excitación de las motoneuronas 

flexoras y una inhibición de las motoneuronas extensoras, provocando un distanciamiento de la 

pata y una elevación con intento de esquivar al objeto. En cambio, un estímulo similar producido 

en la fase de postura produce el efecto contrario para evitar una posible caída (Grillner & El 

Manira, 2020) (Kandel et al., 2000). 

2.2.2 FISIOPATOLOGÍA DE LA MARCHA EN EL ACV 

 

El síndrome de la neurona motora superior causado por un accidente cerebrovascular, como 

hemos comentado anteriormente, incluye una gran variedad de alteraciones como la debilidad 

muscular, el deterioro del control motor selectivo, la espasticidad y los déficits propioceptivos 

que interfieren con la marcha normal. Hay una gran variedad de capacidad de la marcha en las 

personas afectadas, dependiendo de la severidad de la afectación sensioromotora (Balaban & 

Tok, 2014).  

La disfunción de la marcha después de un accidente cerebrovascular es uno de los trastornos 

neurológicos más investigados. Se manifiesta típicamente por un déficit asimétrico 

pronunciado. La restauración de la marcha es uno de los principales objetivos en rehabilitación 

post-ictus (Verma et al., 2012). 

La capacidad para caminar se ve afectada en más del 80% de los pacientes que han sufrido un 

accidente cerebrovascular. Aunque la mayoría de ellos recuperan alguna habilidad para 

deambular, el 40% requiere ayuda y el 60% desarrolla una marcha limitada tanto para los 

desplazamientos en la comunidad como para la capacidad de moverse y relacionarse fuera del 

hogar. A pesar de los esfuerzos de rehabilitación, aproximadamente el 35% de los supervivientes 

con parálisis inicial de la extremidad inferior no recuperan la función útil de la marcha, y el 25% 

de todos los supervivientes es incapaz de caminar sin asistencia física completa antes del alta 

hospitalaria (Verma et al., 2012). 

Para entender bien las características de la alteración de la marcha, es muy importante discernir 

la posible relación entre la ubicación de la lesión cerebral y el deterioro locomotor. Entre los 

pocos autores que han explorado esta asociación, existe un acuerdo limitado. Aunque algunos 

de ellos, sugieren que ciertas combinaciones de lesión cortical y subcortical conducen a una 

alteración de la marcha más grave y además destacan que la lesión en la porción posterlateral 

del putamen produce una ambulación asimétrica (marcha hemiparética). El putamen recibe 

proyecciones de los circuitos primarios de la corteza motora, áreas premotoras, área motora 

suplementaria y corteza somatosensorial primaria y se proyecta al globo pálido y al tálamo. Por 
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lo tanto, la lesión del putamen podría interrumpir múltiples vías de comunicación entre 

corticales y áreas motoras subcorticales (Alexander et al., 2009). 

 

Se ha observado que patrones similares de déficits motores aparecen en las lesiones de las 

regiones suprasegmentarias incluyendo la corteza motora, el putamen, la ínsula, el córtex 

frontal y parietal, y las vías motoras descendientes. Estos hallazgos sugieren que un número 

pequeño de componentes correlativos están representados en las vías de actividad neurales en 

múltiples niveles del sistema motor. Los ictus isquémicos en el tronco encefálico tienen una 

incidencia del 4-16% del total (con un predominio de afectación sobre la protuberancia en un 

54%, sobre el bulbo raquídeo en un 28% y del mesencéfalo en un 14%). La zona dorsal de la 

protuberancia o del bulbo rara vez se ve afectada (10%), por lo tanto, en general tanto la 

formación reticular como los núcleos vestibulares y sus respectivas conexiones con el cerebelo 

y la medula espinal se preservan. Por otra parte, en caso de un infarto en el bulbo raquídeo, la 

oliva inferior se ve frecuentemente afectada dando lugar en un síndrome cerebelar. Los ictus 

isquémicos del cerebelo tienen una incidencia del 2-6% del total, en consecuencia, las 

estructuras del tronco del encéfalo y del cerebelo involucradas en los procesos automáticos del 

control de la locomoción se preservan en más del 90% de los ictus isquémicos totales. En los 

sujetos que han sufrido un ictus, estas últimas estructuras están particularmente activas durante 

la locomoción, y esto hace que podamos observar el patrón de marcha después de una lesión 

completa del tracto corticoespinal lateral del hemisferio afectado  (Beyaert et al., 2015). 

La gravedad del accidente cerebrovascular, así como la ubicación y tipo, y las complicaciones 

asociadas, como la limitación del rango articular y el control del tronco, determinan en gran 

medida el nivel de disfunción. Por lo tanto, los pacientes que eventualmente recuperan de 

alguna forma la capacidad para caminar tienen una simetría durante la marcha muy variada 

(Balaban & Tok, 2014). 

 

La disfunción del equilibrio es otro problema neurofisiológico visto entre los pacientes después 

de un accidente cerebrovascular. Es causado por la perturbación en varios sistemas fisiológicos 

relacionados con control postural. Esto incluye las aferencias sensoriales, las estrategias del 

movimiento, las limitaciones biomecánicas, los procesamientos cognitivos y la percepción de 

verticalidad. El equilibrio es una parte esencial de la deambulación. Los pacientes que han 

sufrido un accidente cerebrovascular no caminan con seguridad y tienen un mayor riesgo de 

caer hacia el lado parético. Tienen cuatro veces más riesgo de caídas y diez veces el riesgo de 

fracturas de cadera respecto a las personas sanas (Verma et al., 2012).  

 

La marcha normal tiende a ser simétrica, tanto espacial como temporalmente, con diferencias 

entre las extremidades en la fuerza vertical y en los parámetros temporales. En contraposición, 

la marcha hemiparética se caracteriza por la asimetría, con control motor selectivo deficiente, 

retraso y reacciones del equilibrio interrumpidas y reducción de peso en la extremidad parética. 

Además, el buen funcionamiento interno y externo de la extremidad es interrumpido, con una 

amplia variación de los patrones de marcha en el lado parético que requieren ajustes 

compensatorios en la pelvis y en el lado sano. Aparecen patrones masivos sinérgicos de la 

extremidad inferior afectada en lugar del control selectivo de los movimientos articulares 

individuales. Dos tipos de patrones sinérgicos ocurren al caminar. Contracciones sinérgicas del 
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cuádriceps y del glúteo mayor causan una masa de patrón extensor durante la fase de apoyo 

mientras la cadera y los flexores de cadera, los de rodilla y los dorsiflexores del tobillo causan la 

masa del patrón flexor durante la fase de balanceo. Aun así, la asimetría de la marcha es una 

adaptación positiva a los déficits neurológicos asociados con el accidente cerebrovascular que 

proporciona a los pacientes un cierto nivel de función durante la locomoción (Verma et al., 2012) 

(Balaban & Tok, 2014). 

En resumen, el patrón de marcha hemiparético resultante después del accidente 

cerebrovascular es una mezcla de desviaciones y de movimientos compensatorios dictados por 

función residual; como tal, cada paciente debe ser examinado y su patrón de marcha 

temporoespacial único debe ser identificado y documentado para poder hacer una intervención 

idónea.  

2.2.2.1 PARÁMETROS DE LA MARCHA PARÉTICA 

 

En la Tabla 2 están representados los principales parámetros analizados para determinar las 

características de la marcha parética  (Alexander et al., 2009) (Balaban & Tok, 2014). 

 

PARÁMETROS DE LA MARCHA PARÉTICA 

 

Parámetros 

 

Características 

Distancia  - Longitudes total de zancada reducida 

- Longitudes de paso aumentadas en la extremidad inferior afectada 

- Base de apoyo moderadamente más ancha  

- Ángulos de salida ligeramente mayores 

- Exhibición de asimetrías de distancia entre los pasos realizados 

Tiempo - Aumento del tiempo de cada paso 

- Reducción de la velocidad de la marcha  

- Reducción de la cadencia 

- Aumento del tiempo de apoyo en ambas piernas 

- En la extremidad inferior afectada, se usa más tiempo durante la fase del balanceo que en la fase 

de apoyo, como resultado, la extremidad inferior sana exhibe un incremento del período de apoyo 

y una reducción del período de balanceo 

- Incremento de períodos de doble apoyo 

- Exhibición de asimetrías temporales entre los pasos realizados 

Espacio 

(distancia entre 

las piernas) 

- Generalmente longitud del paso parético aumentada respeto al paso no parético 

Cinemática 

(describe el 

desplazamiento 

lineal y angular 

Fase de apoyo - Reducción de la extensión máxima de cadera, particularmente en la fase final e 

inicio del despegue 

- En cuanto a la angulación de rodilla existe más controversia en los estudios, lo 

que sí que está claro es que exhiben más diferencias individuales 
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del cuerpo y sus 

segmentos, la 

velocidad y las 

aceleraciones) 

- Durante la fase inicial del apoyo, se observa un pie plano con el tobillo en una 

posición de flexión plantar que da como resultado un contacto inicial con el dedo 

del pie o una disminución moderada de la elevación del dedo del pie 

- Después del contacto inicial, se observa movimientos irregulares en la 

dorsiflexión durante el apoyo, una reducción de esta en el apoyo medio y la fase 

de despegue, y una flexión plantar incrementada durante toda la fase 

- Reducción del ángulo de flexión plantar durante el despegue 

- Anteversión del tronco desplazando el centro de gravedad hacia anterior cuando 

hay un recurvatum de rodilla 

Fase de 

oscilación 

- Reducción o limitación de la flexión de cadera 

- Falta o reducción de la flexión de rodilla 

- Reducción de la flexión dorsal  

- Circonducción de la pierna y/o arrastre de los dedos de los pies (producido por el 

aumento de la longitud del paso debido a la limitación de flexión de cadera y 

rodillas y la limitada flexión dorsal del tobillo)  

- Leve movimientos de los brazos, hombros relativamente fijos en extensión y el 

codo en flexión 

- Desplazamiento lateral del tronco sobre la extremidad inferior no involucrada en 

el apoyo para asistir al cambio de peso  de la extremidad parética 

Cinética (fuerzas 

generadas en las 

articulaciones, se 

registra 

mediante  las 

plataformas de 

presión) 

- Mantenimiento constante de la fuerza vertical con picos irregulares durante el apoyo de la pierna 

parética (lo normal sería presentar dos picos de fuerza en el inicio del apoyo y al final previo al 

despegue) 

- Se observa una fuerza vertical mayor en el apoyo inicial y en el final en la extremidad sana respeto 

a la parética  

Contracciones 

musculares (se 

registra 

mediante 

electromiografía) 

- Reducción en la magnitud de la EMG obtenida de los músculos de la extremidad parética, 

aparición prematura, prolongada duración del disparo durante el ciclo de la locomoción y picos de 

actividad que difiere de la normal 

- Coactivación electromiográfica prolongada de los isquiotibiales y el cuádriceps durante la fase de 

apoyo en el miembro no parético; sin embargo, a velocidades lentas, la estabilidad de la postura 

requiere un aumento de la actividad muscular 

Gasto 

energético (se 

calcula mediante 

el gasto de 

oxigeno)  

- Aumento del consumo de oxigeno durante la marcha 

- La asimetría en las variables temporoespaciales, las cinemáticas, las cinéticas y en la 

electromiografía durante la marcha hemipléjica, así como un desplazamiento anormal del centro de 

gravedad, aumenta el gasto energético 

- El gasto energético durante la marcha en pacientes hemipléjicos varía dependiendo del grado de 

debilidad, espasticidad, entrenamiento y esfuerzo, pero en general, el costo de oxígeno es de 50-

67% mayor 

Uso de AFOs 

(órtesis de pie-

tobillo) 

- Incremento de la velocidad de la marcha y de la longitud del paso 

- Disminución de la cadencia 

- Aumento de la fase de apoyo de la extremidad afectada 

 

Tabla 2. Parámetros de la marcha parética 
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2.2.3 REHABILITACIÓN DE LA LOCOMOCIÓN EN EL ACV 

 

Aproximadamente dos tercios de los pacientes afectados por un ACV sufren inicialmente de 

movilidad alterada. El alcance de la recuperación funcional es mayor durante los primeros 

meses. Por lo tanto, el entrenamiento de la rehabilitación temprana y efectiva es un importante 

denominador para el resultado funcional final de los pacientes y, posteriormente, para su 

calidad de vida. 

Durante las primeras 24 h, la movilización debe realizarse con precaución incluso en pacientes 

aparentemente sanos y la intensidad del ejercicio debe ser ligera en los primeros días, 

aumentando progresivamente a moderado. La mejor síntesis de evidencia de la intervención de 

la marcha en rehabilitación post ACV se agrupa en la Tabla 3. 

 

OPCIONES TERAPEUTICAS EN LA REAHIBILITACIÓN DE LA MARCHA  

 

Parámetros Importancia 

de la 

aplicación 

 

Fase 

Aguda Crónica 

Marcha en pacientes 

que no pueden 

caminar 

Importante 

 

- Entrenamiento intensivo y progresivo 

de la marcha, combinando con 

fisioterapia convencional (si es posible 

usar terapia robótica) 

 

Opcional - Entrenamiento intensivo de la marcha 

con imágenes motoras  

- Entrenamiento intensivo de la marcha 

usando una cinta de correr  

- Estimulación cíclica multicanal para 

generar movimientos similares a un 

patrón de caminar 

- Para pacientes con negligencia: 

Entrenamiento específico para la 

negligencia 

 

Marcha para 

pacientes que 

caminan autónomos 

o con un poco de 

ayuda 

Importante 

 

- Entrenamiento de la marcha intensivo 

y progresivo (convencional o usando 

cintas de correr) 

- Para pacientes con espasticidad en 

tríceps sural realizar inyecciones de 

toxina botulínica para reducir el uso 

de ayudas técnicas 

Opcional - Formación combinada para tareas 

específicas con imágenes motoras 

- Estimulación eléctrica funcional 

- Electroacupuntura adicional 

- Uso de dispositivos para caminar (p. 

Ej., caminador, bastón) 

- Entreno intensivo y progresivo de 

tascas específicas 

- Entrenamiento intensivo y 

progresivo combinado con realidad 

virtual 
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Equilibrio Importante 

 

- Entrenamiento intensivo de la marcha, 

incluyendo el equilibrio con o sin cinta 

de correr 

- Programa intensivo de entrenamiento 

progresivo en casa supervisado 

(entrenamiento de fuerza, resistencia y 

equilibrio) 

- Programa de reaprendizaje motor 

 

Opcional - Entrenamiento de la marcha 

convencional, incluyendo el equilibrio y 

combinado con exoesqueletos (por 

ejemplo, el Lokomat) 

- Entrenamiento de fuerza-resistencia 

- Entrenamiento sobre un soporte 

inestable 

- Retroalimentación acústica al caminar 

- Zapato ortopédico cuando esté 

indicado 

- Entrenamiento convencional de la 

marcha incluyendo el equilibrio y 

combinado con cintas de correr u 

otros aparatos mecánicos de 

entrenamiento. 

- Ejercicios sobre un soporte inestable 

- Incrementar progresivamente la 

inestabilidad de los soportes 

- Entrenamiento con realidad virtual 

Velocidad de la 

marcha 

(entrenamiento en 

pacientes que 

pueden andar 

independientemente, 

con supervisión o con 

un poco de ayuda) 

Obligatorio 

 

- Entrenamiento específico de la tasca 

(usando un circuito de la tasca 

específica) 

- Entrenamiento progresivo de la 

marcha usando una cinta de correr 

 

Importante 

 

- Entrenamiento intensivo de la marcha 

con o sin cinta de correr 

- Programa progresivo de 

entrenamiento intensivo a domicilio 

(fuerza, resistencia y equilibrio)  

- Entrenamiento de la marcha con 

estimulación de las aferencias flexoras 

reflejas 

- Órtesis con o sin estimulación (efecto 

indirecto) 

Opcional - Entrenamiento de la fuerza-resistencia 

en tascas específicas 

- Entrenamiento de la marcha con 

estimulación acústica rítmica  

- Entrenamiento específico usando 

elementos cognitivos (como las 

imágenes motoras) 

- Feedback acústicos  

- Entrenamiento intensivo de la 

marcha 

- Entrenamiento específico de la 

resistencia 

- Entrenamiento específico de la 

fuerza 

- Entrenamiento específico cognitivo 

(observación motora, …) 

- Estimulación eléctrica funcional 

Distancia de la 

marcha (en pacientes 

que pueden caminar 

con supervisión o con 

un poco de ayuda) 

Obligatorio 

 

- Entrenamiento específico de la 

resistencia 

 

Importante 

 

- Programa progresivo intensivo a 

domicilio (fuerza, resistencia y 

equilibrio)  

- Entrenamiento específico de la 

resistencia (por ejemplo, 
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- Entrenamiento intensivo de la marcha 

usando una cinta de correr, 

especialmente entrenamiento 

progresivo aeróbico en una cinta de 

correr 

entrenamiento progresivo aeróbico en 

la cinta de correr) 

- Órtesis con estimulación eléctrica 

peroneal (efecto indirecto) 

Opcional - Entrenamiento de la fuerza y 

resistencia con o sin feedback 

- Entrenamiento cognitivo (imágenes 

motoras) 

- Estimulación eléctrica funcional 

durante el entrenamiento de la marcha 

- Entrenamiento intensivo progresivo 

- Entrenamiento en cinta de correr y 

en el suelo 

- Feedback, observación motora 

Tabla 3. Opciones terapéuticas en la rehabilitación de la marcha post-ACV 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El accidente cerebrovascular sigue siendo una de las principales causas de discapacidad en 

adultos y la demanda de servicios de rehabilitación está creciendo. En los últimos años, se han 

acumulado más evidencias de tratamientos de rehabilitación y de intervención en el ACV, 

incluyendo estudios y revisiones de gran calidad como, por ejemplo, la realizada por Beyaert et 

al. que incluye una completa explicación de la fisiopatología de la marcha y estrategias de 

intervención  (Beyaert et al., 2015) o la realizada por Wonsetler & Bowden sobre los cambios en 

los parámetros de la marcha en pacientes post-ictus (Wonsetler & Bowden, 2017). 

Hoy en día, encontramos en la bibliografía múltiples herramientas terapéuticas para mejorar la 

marcha en pacientes afectados por un ACV como son las terapias tradicionales, la estimulación 

eléctrica funcional, el entrenamiento muscular, el entrenamiento orientado a las tascas 

funcionales (como el entrenamiento físico de la marcha de superficie, en cinta, con estimulación 

eléctrica, asistida por robots, con realidad virtual o con imagen motora) y el entrenamiento junto 

con las transferencias  (An & Shaughnessy, 2011)(Beyaert et al., 2015). 

Junto con las estrategias de tratamiento convencionales ya usadas para mejorar los parámetros 

de la marcha después de un ictus isquémico, como pueden ser Bobath o la Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva (FNP), en las últimas décadas, se están usando nuevos 

tratamientos como los entrenamientos en cinta (con o sin soporte corporal), la terapia robótica 

asistida o la realidad virtual. Algunos beneficios reportados por estudios de estos últimos 

tratamientos son la velocidad y la resistencia de la marcha con el uso del tapiz rodante junto a 

un sistema de soporte parcial del peso corporal (Mehrholz et al., 2017) (Selves et al., 

2020)(Beyaert et al., 2015) y el aumento de pasos con el uso del tapiz rodante (1000 pasos cada 

sesión de 20 minutos) en contra del tratamiento sin el uso de este (50-100 pasos cada sesión de 

20 minutos) (Hesse & Werner, 2003). 

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

anteriormente han demostrado obtener más beneficios que otros métodos ni las nuevas 

tecnologías (como las robóticas o la realidad virtual) pueden afirmar de forma clara que aportan 

una mejora significativa en la marcha (Selves et al., 2020).  
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Por lo tanto, a pesar de haber muchos estudios y revisiones sobre estrategias de tratamiento 

demostrando resultados positivos, muchos de ellos presentan muchas limitaciones, incluyendo 

un número pequeño de sujetos en los estudios. En consecuencia, es necesario realizar futuras 

revisiones y estudios para demostrar la efectividad de los diferentes tratamientos. Esta 

conclusión, es a las que llegan muchas de las revisiones ya realizadas, como por ejemplo la 

realizada por Cho et al. sobre la intervención robótica para el tratamiento de la marcha en 

pacientes post-ictus (Cho et al., 2018) o la realizada por Gunning & Usynski sobre el tratamiento 

con la FNP para mejorar los parámetros de la marcha en pacientes también post-ictus  (Gunning 

& Uszynski, 2019). 

Otra línea muy importante a tener en cuenta, aparte de saber si los tratamientos son efectivos, 

es saber cuál de ellos aporta un beneficio mayor en la rehabilitación de la marcha en pacientes 

afectados por un ACV, con el objetivo de poder realizar la intervención más idónea y más eficaz 

posible. Hay algún estudio en esta línea, como el de Taveggia et al. en el cual se examina los 

efectos del tratamiento de rehabilitación de la marcha en pacientes post-ictus añadiendo la 

aplicación del Lokomat versus la terapia física convencional sin el uso de esta tecnología. La 

conclusión a la que llegan es que aunque ambos tratamientos producen mejoras experimentales 

en la marcha se requiere de análisis más exhaustivos (Taveggia et al., 2014). 

Por último, pero no por ello menos importante, no hay que olvidarnos del peso que tiene el 

valor económico del tratamiento, el cual, como mayor sea, más costosa va a ser su aplicación.  

La finalidad que se persigue al proponer este ensayo clínico, es realizar una metodología para 

aportar información clínica desde el punto de vista científico. Por lo que, para saber que 

intervención es mejor, es necesario saber tanto el efecto clínico como el coste económico total. 

Dicha relevancia es importante, no solo para las instituciones, sino también para la población 

(poder llegar a más pacientes a un menor coste).  

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

- Comparar el coste-beneficio entre la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en 

contra de la terapia robótica asistida para el tratamiento de la marcha en pacientes 

afectados por un ACV isquémico. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Valorar la efectividad de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en cinta rodante y 

con un sistema de soporte corporal parcial para el tratamiento de la marcha en 

pacientes afectados por un ACV isquémico. 

- Valorar la efectividad de la terapia robótica asistida en cinta rodante y con un sistema 

de soporte corporal parcial para el tratamiento de la marcha en pacientes afectados por 

un ACV isquémico. 
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- Comparar que tratamiento es más eficaz para la rehabilitación de la marcha en 

pacientes afectados por un ACV isquémico si la terapia robótica asistida o la Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva.  

- Calcular el coste total derivado del uso de la terapia robótica asistida en cinta rodante y 

con un sistema de soporte corporal parcial para el tratamiento de la marcha en 

pacientes afectados por un ACV isquémico. 

- Calcular el coste total derivado de la aplicación de la Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva en cinta rodante y con un sistema de soporte corporal parcial para el 

tratamiento de la marcha en pacientes afectados por un ACV isquémico. 

- Comparar el coste económico entre el uso de la terapia robótica asistida y de la 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en cinta rodante y con un sistema de soporte 

corporal parcial para el tratamiento de la marcha en pacientes afectados por un ACV 

isquémico. 

5 HIPÓTESIS 
 

- El uso de la terapia robótica asistida con cinta rodante y sistema de soporte corporal 

parcial permite una reorganización de los mecanismos de integración sensioromotora 

de la marcha de una forma más eficiente que la Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva en cinta rodante y sistema de soporte corporal parcial.  

-  Debido a la necesidad de una mayor infraestructura para su aplicación, la terapia 

robótica asistida con cinta rodante y sistema de soporte corporal es un tratamiento más 

costoso a nivel económico que el uso de la Facilitación Neuromuscular propioceptiva en 

cinta rodante y con un sistema de soporte corporal parcial. 

6 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Se realizará un ensayo clínico experimental, prospectivo, longitudinal, aleatorizado y controlado 

para comparar la eficacia y el coste del tratamiento de la marcha con la terapia robótica asistida 

y la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en pacientes afectados por un ACV isquémico. 

6.2 CRITERIOS ÉTICOS 
 

El Proyecto ha de estar aprobado por los comités de ética locales de acuerdo con la declaración 

de Helsinki aportando toda la documentación necesaria para ello.  

Los participantes del ensayo clínico serán previamente informados sobre las intervenciones y las 

características del estudio, tanto por los profesionales que los atiendan como por la hoja 

informativa que se les entregará. Durante este proceso y posteriormente, se les resolverán todas 

las dudas que puedan aparecer. 
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Una vez informados de todo el procedimiento y aclarado todas las posibles dudas, se procederá 

a la entrega del consentimiento informado incluyendo un cuestionario de este [Anexo X]. Todos 

los procedimientos serán confidenciales y los participantes tendrán derecho a abandonar el 

estudio en cualquier momento. 

6.3 SUJETOS 
 

Los sujetos que ingresen en el centro de rehabilitación (donde se lleve a cabo el estudio) que 

hayan sufrido un ictus isquémico se incluirán en el ensayo clínico siguiendo los criterios de 

inclusión y exclusión que a continuación se detallan. 

6.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Los participantes del estudio tienen que tener 18 años o más y han de presentar una hemiparesia 

severa en la extremidad inferior con una puntuación de 3 o menos en la escala Daniels en más 

de dos grupos musculares [Anexo XI].  

En lo que refiere a la funcionalidad de la marcha, han de tener una funcionalidad autónoma 

previa al ACV, así como una puntuación al inicio del ensayo clínico de 1 o de 2 en la escala FAC 

(clasificación de la funcionalidad ambulatoria) indicando la necesidad de una gran o pequeña 

asistencia física de una persona durante la marcha [Anexo XII].   

El intervalo entre el ictus isquémico y la inclusión en el estudio tiene que ser de al menos 30 

días, pero no más de 90 días.  

6.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

Los criterios de exclusión del proyecto son los siguientes: impedimento severo de las funciones 

cognitivas (menos de 23 puntos en el Mini-Mental State Examination [Anexo XIII]), afectación 

severa del discurso, del lenguaje o de la comunicación (incapaz de entender las ordenes y de 

firmar el consentimiento informado), afectación visual severa, accidentes cerebrovasculares 

previos y patologías médicas graves o sintomatologías derivadas del ACV (como por ejemplo una 

espasticidad muy marcada) que afecten al transcurso del proyecto.  

Ninguno de los participantes ha de tener experiencia previa con la terapia robótica asistida o 

con la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. 

6.4 EQUIPO NECESARIO 
 

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

los recursos que a continuación se exponen: 

6.4.1 RECURSOS MATERIALES 
 

Incluyen: 
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- Hoja informativa. 

- Consentimientos informados y cuestionarios. 

- Material de oficina. 

- Escalas de valoración y material necesario para llevarlas a cabo (cronómetro, cinta 

métrica, …). 

- Equipo de higiene sanitaria necesaria (desinfectante, guantes, …) 

- Sistema robótico asistido con cinta rodante y sistema de soporte corporal parcial. Un 

ejemplo, podría ser el Lokomat® fabricado y distribuido por Hocoma (con todos los 

complementos necesarios para su uso como son arneses, órtesis, etc…). 

- Cinta rodante con sistema de soporte corporal parcial incorporado. 

- Órtesis y cabestrillos para facilitar la marcha (siempre y cuando las paute un médico 

rehabilitador). 

- Todos aquellos materiales necesarios para aplicar el protocolo de fisioterapia 

convencional que tengan establecido en la unidad de rehabilitación donde tenga lugar 

el ensayo clínico (camillas regulables, lastres, theraban, etc…). 

6.4.2 RECURSOS HUMANOS 
 

Incluyen: 

- Investigador principal: Se encargará de dirigir y supervisar cada uno de los pasos del 

ensayo clínico, reclutar todos aquellos sujetos, que, de manera voluntaria quieran 

participar en el estudio, realizar las valoraciones iniciales y las valoraciones finales, 

calcular el valor económico humano y material, realizar el análisis estadístico y el 

redactado final del ensayo clínico. El tiempo que usará para llevar todo a cabo es difícil 

de calcular, depende de muchos factores.  

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

1. Requerirá de 70 minutos por sujeto y sesión (10 minutos para colocar y quitar al sujeto 

en el sistema robótico asistido con soporte corporal y cinta rodante, 30 minutos de 

tratamiento de la marcha asistida robótica y 30 minutos de tratamiento de fisioterapia 

convencional).  

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

2. Requerirá de 70 minutos por sujeto y sesión (10 minutos para colocar y quitar al sujeto 

los arneses del sistema de soporte corporal, 30 minutos de tratamiento con técnicas de 

FNP en cinta rodante con soporte corporal y 30 minutos de tratamiento con fisioterapia 

convencional). 

6.5 TRATAMIENTO APLICADO 
 

El tratamiento se divide en dos grupos:  

- Grupo 1: 10 minutos para colocar y quitar al sujeto en el sistema robótico asistido con 

soporte corporal y cinta rodante, 30 minutos de tratamiento de la marcha asistida 

robótica y 30 minutos de tratamiento de fisioterapia convencional. En total, se realizará 

una intervención de 70 minutos.  
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- Grupo 2: 10 minutos para colocar y quitar al sujeto los arneses del sistema de soporte 

corporal, 30 minutos de tratamiento con técnicas de FNP en cinta rodante y con soporte 

corporal y 30 minutos de tratamiento con fisioterapia convencional. En total, se realizará 

una intervención de 70 minutos.  

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

mediante un programa informático. 

La duración del tratamiento es de 4 semanas, con un total de 20 sesiones (5 sesiones cada 

semana). Además, se realiza una sesión inicial para valorar los parámetros de la marcha, y una 

sesión final para revalorar los parámetros de la marcha valorados inicialmente. Por lo tanto, 

habrá un total de 22 sesiones (2 para la valoración y 20 para el tratamiento) durante 6 semanas 

(ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

6.5.1 PROTOCOLO GRUPO 1 (TERÁPIA ROBÓTICA ASISTIDA) 
 

El protocolo del grupo 1 consta de 40 minutos de tratamiento de la marcha con la terapia 

robótica asistida (10 minutos para la colocación y 30 minutos realizando la marcha) combinado 

con 30 minutos de fisioterapia convencional.  

El ejemplo de terapia robótica asistida con cinta rodante y sistema de soporte corporal usado 

para hacer este ensayo es el Lokomat (creado por Hocoma), pero cabe añadir que también se 

podrían usar otros como son el Gait Trainer GT 1, el Autoambulator, el REO Ambulator, el G-EO-

System, etc. 

El Lokomat está formado por el Lokomat (órtesis robótica de la marcha) y el Lokobasis (sistema 

de soporte del peso corporal). Se utiliza en combinación con una cinta de correr incorporada. 

Las piernas del paciente se guían de acuerdo con un patrón de marcha fisiológico 

preprogramado. Las articulaciones de la rodilla y la cadera están controladas por sensores de 

posición y fuerza, que permiten ajustes individuales. Es necesario que el terapeuta que vaya a 

usar el Lokomat este instruido en su uso y se haya leído previamente el manual de instrucciones 

para poderlo utilizar de la forma más segura y eficaz. 

6.5.1.1 PRIMERA SESIÓN DE TRATAMIENTO DEL GRUPO 1 

 

En la primera sesión de tratamiento del Grupo 1, es donde se informa y se instruye a los 

participantes como usar el Lokomat y se registra los diferentes parámetros individuales 

necesarios. Consta de 40 minutos de Lokomat y 30 min de fisioterapia convencional. Dentro de 



33 
 

los 40 minutos de Lokomat hay que realizar los siguientes puntos (Lokomat Pro Manual Del 

Usuario, 2017): 

1. Introducir la información básica del paciente en el Lokomat. Entre la información que es 

esencial para que el Lokomat pueda calcular de forma correcta y segura los valores de 

marcha y fuerza se encuentran: la altura, el peso corporal del paciente y la longitud de 

las piernas. Como medir las piernas: 

 Medida superior: Del trocánter al epicóndilo lateral (introducir en el software 

posteriormente) 

 Medida inferior: Desde la interlinea de la rodilla a la planta del pie, incluidos los 

zapatos (introducir en el software posteriormente) 

2. Creación de un perfil del paciente en el software. Hay que cumplimentar y guardar todos 

los campos necesarios para crear un perfil de paciente en el software del Lokomat. 

3. Selección de los brazaletes. Hay tres brazaletes (superior, central e inferior) y se ofrecen 

en diversos tamaños. Los brazaletes se deben ajustar bien, pero no deben quedar 

demasiado apretados (es decir, no deben restringir la circulación). En general una vez 

que se ajuste el brazalete, se debe seguir pudiendo introducir un dedo entre la pierna 

del paciente y el brazalete. Introducir posteriormente las medidas en el software. Para 

la colocación hay que tener en cuenta: 

 Colocar el brazalete superior cuatro dedos por encima del borde superior de la 

rótula 

 Colocar el brazalete central cuatro dedos por debajo del borde inferior de la 

rótula 

 Colocar el brazalete inferior cuatro dedos por encima del maléolo medial 

4. Selección del arnés (S, SM, M y L) y las correas de las piernas (S y M). Debe haber un 

espacio del ancho de una mano entre los dos extremos del arnés al enrollarlo alrededor 

del paciente. Ajustar el arnés al paciente y luego colocar las correas de las piernas.  

5. Ajustar la longitud de las piernas a la órtesis. Basándose en las longitudes de las piernas 

del paciente el Lokomat calculará las longitudes de las órtesis de las piernas. Ajustar las 

longitudes de las órtesis de la pierna de acuerdo con los valores proporcionados por el 

software.  

6. Colocar el paciente en el Lokomat: 

 Elevación del paciente 

 Alineación y fijación de la cadera 

 Alineación y fijación de la rodilla y el tobillo 

 Alineación en el plano sagital 

 Alineación en el plano frontal 

 Introducir la posición de los brazaletes y los tamaños de los cojines según el 

paciente en el software 

 Colocación de los elevapies 

7. Establecer los parámetros clínicos básicos del software según la experiencia clínica 

(estos parámetros se podrán ir modificando dependiendo de la evolución de cada 

sujeto): 

 El ROM (rango de movilidad) de cadera 

 El ROM de rodilla 
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 La velocidad de la cinta rodante 

 La velocidad de la órtesis 

 La fuerza de guía 

 El soporte de peso corporal 

 El Movimiento lateral de la pelvis (en caso de que el software disponga de la 

opción FreeD) 

8. Probar todos los parámetros introducidos durante unos minutos con el paciente 

caminando en el Lokomat. Ajustar el soporte de las manos de las barras paralelas. 

Revisar si aparece cualquier molestia y valorar la tolerancia del sujeto. Si se tiene que 

modificar algún parámetro introducirlo en el software. 

6.5.1.2 SESIONES 2-20 DE TRATAMIENTO DEL GRUPO 1 

 

En las 19 sesiones de tratamiento restantes, se realizan 40 minutos de Lokomat y 30 minutos de 

fisioterapia convencional. Dentro de los 40 minutos de Lokomat 10 son para poner y quitar al 

paciente y 30 son de marcha con los parámetros individuales establecidos en la primera sesión.  

Como ya se ha comentado, los parámetros clínicos se pueden variar en función de la mejora 

funcional y la tolerancia de los participantes. Las sesiones se han de mantener a un nivel exigente 

motivando en todo momento a los pacientes a mover activamente las piernas.  

6.5.2 PROTOCOLO GRUPO 2 (FNP) 
 

El protocolo del Grupo 2 consta de 40 minutos de tratamiento de la marcha en cinta rodante y 

sistema de soporte corporal parcial con técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva y 

30 minutos de fisioterapia convencional. Es necesario que el fisioterapeuta que vaya a realizar 

el tratamiento este instruido en el método de tratamiento de la Facilitación Neuromuscular 

Propioceptiva.  

Durante los 40 minutos de tratamiento con la FNP, se realizará técnicas para el entrenamiento 

de la marcha [Anexo XIV] combinado con la cinta rodante y un sistema de soporte corporal 

parcial. Hay que escoger las técnicas de FNP más idóneas según el perfil y las necesidades de 

cada sujeto que se puedan realizar encima de la cinta rodante con el sistema de soporte parcial 

del peso corporal. Las técnicas son un grupo artificial de actividades. Un tratamiento 

normalmente avanzará de forma gradual por todas las actividades en una progresión funcional. 

El fisioterapeuta interrumpirá las actividades cuando sea necesario y se trabajará sobre las que 

no sean aún funcionales o armónicas (Adler et al., 2002). Para ampliar los conocimientos de la 

metodología de la FNP ver Anexos [Anexo XV]. La velocidad de la cinta y el % de soporte corporal 

sostenido dependerá de cada sujeto, y se decidirá según el criterio profesional del fisioterapeuta 

encargado de la sesión. 

6.5.3 PROTOCOLO DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA CONVENCIONAL 
 

Tanto en el protocolo del Grupo 1 como en el del Grupo 2 se incluye 30 minutos de fisioterapia 

convencional por sesión de tratamiento. 
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El protocolo y el tratamiento convencional de fisioterapia estará basado en los protocolos 

establecidos en la unidad de rehabilitación en la cual se lleve a cabo la investigación. Estos 

protocolos deberían incluir movilizaciones, estiramientos, entrenamiento de la fuerza y de la 

resistencia, ejercicios de equilibrio, terapia manual, etc… Lo importante es que los dos Grupos 

realicen el mismo tratamiento de fisioterapia convencional.  

6.6 SEGUIMIENTO 
 

Para comparar y evaluar la eficacia de los tratamientos aplicados en el Grupo 1 y en el Grupo 2, 

se realizarán dos sesiones conjuntas pre y post tratamiento (la sesión inicial y la sesión final) y 

en cada una de ellas se valorará: 

- La funcionalidad de la marcha: mediante la escala de valoración FAC [Anexo XII]. 

- La máxima velocidad de la marcha sin correr: mediante el test de Timed 10 meter walk 

test [Anexo XVI]. 

- La resistencia y la velocidad de la marcha: mediante el test de 6-minute walk test [Anexo 

XVII]. 

Una vez finalizado el seguimiento se realizará el análisis estadístico de los resultados obtenidos. 

6.7 ESQUEMATIZACIÓN  
 

En la Figura 7 se puede observar la representación del esquema del ensayo clínico. 
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6.8 ESTADÍSTICA 
 

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

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

programa Excel. 

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

programa estadístico SPSS se estudiará todos los resultados obtenidos realizando un análisis 

estadístico. El objetivo de este análisis, es valorar la efectividad y comparar ambos tratamientos 

(tanto a nivel económico como de mejora de los parámetros).  

7 RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSIÓN  

 

Del proyecto expuesto anteriormente, podemos extraer diferentes valoraciones al respecto. Al 

no disponer de los resultados es muy complicado saber con exactitud qué es lo que pasaría. Hay 

que valorar por una parte la eficacia del tratamiento, y por otra el gasto económico derivado.  

A nivel de resultados clínicos, creo que tanto la FNP como la terapia robótica asistida obtendrían 

una mejora significativa en la reorganización sensioromotora de la marcha, dando lugar a una 

evolución positiva en los tres parámetros de la marcha valorados (funcionalidad, velocidad y 

resistencia). Saber cuál sería el más efectivo es bastante cuestionable ya que ambos 

tratamientos utilizan diferentes mecanismos de acción para la rehabilitación de la marcha.  

Si calculamos el gasto económico durante un año observaríamos (todos los datos que aparecen 

a continuación son suposiciones y se han utilizado para poder calcular aproximadamente la 

diferencia del coste económico de los tratamientos; el mantenimiento no se ha tenido en 

cuenta): 

- En el caso del tratamiento con FNP, en una jornada laboral de 8 horas entendemos que 

solo 4 horas de las cuales estarían dedicadas al tratamiento de la marcha para evitar la 

sobrecarga del terapeuta, necesitando pues a dos terapeutas para realizar una jornada 

completa de tratamiento. Por lo cual, si un año tiene alrededor de 251 días laborables, 

se dispondrá de 2.008 horas para realizar el tratamiento. Si se realiza una sesión cada 

40 minutos, da un total de 3.012 sesiones al año (2.008 horas x 60 minutos/40 minutos). 

Si suponemos que el sueldo bruto de el terapeuta especialista es de 1.800€ al mes, al 

año es un gasto de 25.200 € (contando que tenga 14 pagas) por terapeuta que en total 

ascendería a 50.400€.  A este coste habría que sumarle el de la compra del tapiz rodante 

con el sistema de soporte corporal (alrededor de 120.000€). El coste total del primer 

año sería de 170.400€ (50.400 + 120.000€) 

- En el caso del tratamiento con la terapia robótica asistida, el tratamiento de la marcha 

se podría realizar sin descanso durante toda la jornada laboral, a parte no requiere de 

una intervención continua de un terapeuta (solo supervisión puntual) por lo que este 

queda libre para hacer otros tratamientos.  Aunque puede funcionar todos los días del 

año vamos a suponer que solo se usa los 251 días laborables. Entonces, tendremos un 

total de 2.008 horas dedicadas a la rehabilitación de la marcha. Si se realiza una sesión 

cada 40 minutos, da un total de 3.012 sesiones al año. Si cogemos de ejemplo el coste 
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del Lokomat, que es de alrededor de 330.000€, observamos que la inversión inicial es 

muy elevada. El coste total del primer año sería de 330.000€.  

Si comparamos ambos casos, vemos que hay una clara diferencia económica en la cual, la 

inversión inicial necesaria es superior para el tratamiento con la terapia robótica asistida. Para 

saber con más exactitud cuál es el impacto económico real, habría que calcularlo en función de 

la cantidad de años que se vaya a usar la infraestructura de la terapia robótica asistida. Si 

ponemos el caso de que se usara durante 10 años el gasto económico, en el caso del tratamiento 

con FNP + tapiz rodante con sistema de soporte corporal es de 624.000€ (170.400 + 50.400 x 9); 

en cambio en el de la terapia robótica asistida no sumaria más que la inversión inicial que como 

ya hemos puesto en el ejemplo anterior es de 330.000€. Por lo que, a largo plazo se invierte la 

diferencia inicial, convirtiendo a la terapia robótica asistida una opción más económica a largo 

plazo.  

9 VALORACIÓN CRÍTICA Y CONCLUSIONES  

 

Como ya hemos comentado anteriormente, las dos técnicas aplicadas durante el ensayo clínico 

son diferentes. A continuación, se exponen algunas de las diferencias observadas.  

Por un lado, el tratamiento con la FNP es aplicado directamente por un terapeuta, especialista 

en este ámbito, estableciendo un feedback continuo con el paciente (capacidad de percepción 

elevada), pudiendo modificar en todo momento cualquier presa, asistencia o resistencia durante 

la sesión. Se establece un vínculo más cercano con el paciente y esto podría aumentar la 

adherencia y la motivación durante las sesiones (o, todo lo contrario). Además, el terapeuta 

tiene una curva de aprendizaje continua durante el transcurso de las sesiones con los diferentes 

pacientes y esto hace que aplique de forma más eficiente las diferentes técnicas de tratamiento 

con las que previamente ha obtenido mejores resultados.  

Por otro lado, la terapia robótica asistida no puede modificar en cada momento los diferentes 

parámetros, y el feedback sensioromotor es diferente al aplicado por un terapeuta.  No puede 

establecer un vínculo terapeuta-paciente que ayude a aumentar la adherencia y la motivación. 

También es importante añadir, que el software tiene una curva de aprendizaje limitada y no 

puede variar los diferentes parámetros del tratamiento en función de las mejoras registradas 

anteriormente por otros pacientes. Aun así, puede dar datos numéricos precisos, establecer 

diferentes tipos de parámetros, no se fatiga al realizar el tratamiento pudiendo realizar muchas 

más sesiones diarias y no requiere de un terapeuta especialista durante la sesión, si no que el 

terapeuta que este controlando la terapia robótica asistida puede estar realizando la 

intervención con otro paciente a la vez.  

A todos estos datos, habría que añadirle que ha diez años vista se realizarían un total de 30.120 

sesiones, por lo que el coste por sesión sería de 10,95€/sesión (330.000€/30.120 sesiones) en el 

tratamiento con la terapia robótica asistida, y de 20,71 €/sesión (624.000€/30.120 sesiones) en 

el tratamiento con la FNP. Por lo tanto, la terapia robótica asistida tendría un coste muy inferior 

y esto hace que sea un tratamiento mucho más competitivo y al alcance de muchas más 

personas.  
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En conclusión, ambos tratamientos podrían ser efectivos y un buen complemento para la 

rehabilitación de la marcha en pacientes afectados por un ACV isquémico, siendo el tratamiento 

con la FNP más preciso y con una percepción sensioromotora más analítica que la terapia 

robótica. Aun así, a nivel coste-eficacia en un centro de rehabilitación con un volumen de 

pacientes elevado, el tratamiento con la terapia robótica asistida es muy superior pudiendo 

llegar a muchos más pacientes a un menor precio. 
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ANEXOS  
 

ANEXO I: DATOS EPIDEMIOLOGICOS DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y CHINA 

 

EUROPA  

El ACV, a pesar de ser una enfermedad con gran impacto en la sociedad europea, se ha 

observado un decreciente número de muertes. Esta disminución es debida a la implantación de 

una serie de estrategias de prevención efectivas, como son el abandono del consumo de 

determinadas sustancias (como el tabaco) y el control de la hipertensión, entre otras. La 

mortalidad de este difiere dependiendo del país europeo, y oscila entre 30 y 170 por 100.000 

habitantes. Esto nos hace ver, que tomar las medidas preventivas idóneas ayuda a reducir dicho 

número, y aquellos países que refuerzan la prevención y el tratamiento precoz obtienen mejores 

resultados. Entre los países con menos muertes se encuentran Islandia, Francia y Chipre con 

menos de 40 muertes cada 100.000 habitantes (Stevens et al., 2016). 

A pesar de estos datos, el número de ictus nuevos sigue aumentando por qué está creciendo la 

proporción de europeos mayores de 70 años. De hecho, los datos indican que entre el 2015 y el 

2035 se producirá un aumento de los episodios de ACV en la UE del 34% pasando de 613.148 en 

2015 a 819.771 en 2035. Reino Unido, Islandia y Chipre encabezan los países europeos con 

menos ictus anuales con menos de 50 casos cada 100.000 habitantes, por otro lado Rumanía, 

Ucrania y Macedonia se encuentran en la peor situación con más de 200 casos cada 100.000 

habitantes (Stevens et al., 2016).  

El hecho de que mejore la mortalidad, también provoca que vivan más personas con las secuelas 

que puede provocar el ACV, por lo tanto, se puede predecir que el aumento de coste sanitario y 

no sanitario estimado en Europa, en el año de realización del seguimiento que fue el 2015, fuese 

de 45.000 millones de euros (Stevens et al., 2016). 

ESPAÑA 

Los datos extraídos de la FEI (Federación Española del Ictus) en el 2017, no son mucho más 

esperanzadores.  Destaca que el ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres 

españolas y la segunda en los hombres. En Europa mueren 650.000 personas anualmente por 

esta cauda y 40.000 de ellas son españoles. Al año se detectan unos 120.000 casos nuevos, por 

lo tanto, cada 6 minutos se produce un ictus en España.  

ESTADOS UNIDOS 

El ACV es una de las principales causas de discapacidad en los Estados Unidos y la quinta causa 

de muerte (Prabhakaran et al., 2015). 

Con más de 795.000 casos cada año, el ACV se ha convertido en un problema muy importante 

en toda la demografía americana. Alrededor de 610.000 son de primera aparición, en cambio 

185.000 aparecen en pacientes que ya tenían algún antecedente previo de ACV (Barthels & Das, 

2020). 
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El ACV también es el responsable de 140.000 muertes en Estados Unidos cada año, que es 

aproximadamente 1 de cada 20 muertes en el país. En cuanto al coste económico de los servicios 

de atención médica, los medicamentos y los días de trabajo perdidos son de 34 billones de 

dólares (Barthels & Das, 2020). 

CHINA 

El accidente cerebrovascular es la tercera causa más común de muerte en la mayoría de los 

países occidentales, después de la enfermedad coronaria y el cáncer; pero ha sido la principal 

causa de muerte en China en los últimos años, y constituye casi un tercio del número total de 

muertes por accidente cerebrovascular en todo el mundo. En 2013, 27 de las 33 provincias de 

China tenían el accidente cerebrovascular como la principal causa de muerte. La prevalencia en 

este año fue de 1114,8 casos cada 100.000 habitantes (Wang et al., 2017). 
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ANEXO II: CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DEL ICTUS ISQUÉMICO SEGÚN LA TOAST 

 

 

 

 

INFARTO CEREBRAL 

 

 Aterotrombótico 

 

Cardioembólico Lacunar Inhabitual Indeterminado 

Frecuencia (%) 15-30 25-30 20 1,5 20-30 

Dimensiones Medio o grande Medio o grande Pequeño 

(arteria 

afectada <15 

mm de 

diámetro) 

Pequeño, 

mediano o 

grande 

De tamaño medio o grande 

 

Topografía Cortical o 

Subcortical, 

carotidea o 

vertebrobasilar 

Cortical Territorio de 

distribución 

de las 

arterias 

perforantes 

del polígono 

de Willis 

Cortical o 

subcortical, 

carotideo o 

vertebrobasilar 

Cortical o subcortical (tanto 

de territorio carotideo como 

vertebrobasilar) 

 

Características Es imprescindible 

que haya una 

Aterosclerosis con 

estenosis mayor 

del 50% de la 

arteria de la que 

depende el 

territorio afectado 

(intra o 

extracraneal) o 

Aterosclerosis sin 

estenosis junto 

con presencia de 

factores de riesgo 

vascular (edad >50 

años, HTA, DM, 

tabaquismo o 

dislipemia) 

 

  

Los síntomas se 

inician en vigilia, 

con presentación 

instantánea o 

aguda de 

focalidad 

neurológica y 

máximo déficit 

neurológico en 

las primeras fases 

de la 

enfermedad.  

Es imprescindible 

la presencia de 

una cardiopatía 

embolígena 

demostrada y la 

ausencia de 

oclusión o 

estenosis arterial 

significativa.  

Ocasiona 

síndromes 

lacunares 

(hemiparesia 

motora 

pura, 

síndrome 

sensitivo 

puro, 

síndrome 

sensitivo 

motriz, 

hemiparesia 

atáxica y 

disartria-

mano torpe). 

En un 

paciente con 

HTA u otros 

factores de 

riesgo 

vascular-

cerebral.  

Se produce en 

pacientes sin 

factores de 

riesgo 

vascular-

cerebral, en el 

cual se ha 

descartado 

todas las 

anteriores 

causas.  

Suele estar 

ocasionado por 

una 

arteriopatía 

distinta de la 

aterosclerótica 

o por una 

enfermedad 

sistémica. 

Subtipos: 

a) Por coexistencia de 

dos o más posibles 

etiologías: 

I. Fibrilación 

auricular + 

estenosis 

carotidea 

II. Valvulopati-

a cardiaca + 

infarto 

lacunar 

b) Por causa 

desconocida o 

criptogénico: Tras un 

estudio completo no 

se puede englobar 

en ninguna de las 

categorías anteriores 

c) Por estudio 

incompleto o 

insuficiente 
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ANEXO III: LAS HEMORRAGIAS INTRACEREBRALES 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HEMORRAGIAS INTRACEREBRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 

 

 Parenquimatosa Intraventricular 

Localización Subcortical, sobre todo en los ganglios 

basales y tálamo.  

En el interior de los ventrículos 

cerebrales.  

Causa Su principal factor de riesgo es la 

hipertensión arterial. 

Puede ser secundaria, debido a una 

hemorragia procedente del parénquima 

cerebral (casi siempre hematomas 

hipertensivos de los ganglios de la base 

o del tálamo) o primaria, cuando no hay 

evidencia de lesión parenquimatosa que 

la pudiera originar.  

Rara en adultos, suele deberse a la 

rotura de una pequeña malformación 

arteriovenosa o a la hipertensión 

arterial.   

Clínica Trastornos del lenguaje (hemisferio 

dominante) o síndrome parietal 

(hemisferio no dominante) incluso 

alteración del campo visual.  

Dependiendo de la gravedad también 

se puede asociar a pérdida de nivel de 

consciencia o coma.  

Igual que la hemorragia 

parenquimatosa.  

Subtipos Según el área de afectación podemos 

distinguir entre: 

a) Tronco encefálica 

b) Hemisférica cerebral 

c) Cerebelo 
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CLASIFIACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS INTRACEREBRALES 

En la siguiente Figura hay representada la clasificación de las hemorragias intracerebrales.  
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ANEXO IV: VASCULARIZACIÓN CEREBRAL 

 

El flujo sanguíneo del sistema nervioso central debe aportar de un modo eficaz oxígeno, glucosa 

y otros nutrientes, y eliminar dióxido de carbono, ácido láctico y otros productos metabólicos. 

La vascularización cerebral presenta características anatómicas y fisiológicas distintivas que 

protegen al cerebro de la insuficiencia circulatoria. Cuando estos mecanismos protectores fallan, 

se produce el ictus (Kandel et al., 2000). 

 

Como se puede observar en la Figura, la sangre arterial es impulsada desde el corazón mediante 

la arteria aorta, con la finalidad de distribuir los nutrientes y el oxígeno a todos los tejidos de 

nuestro organismo. Desde el callado de la arteria aorta ascienden tres arterias: la arteria 

braquiocefálica (se divide en carótida común y subclavia) del lado derecho y del lado izquierdo 

directamente salen la arteria carótida común y la subclavia. La carótida común se va a dividir en 

la carótida interna (forma la circulación anterior del cerebro) y la carótida externa, en cambio la 

primera rama de la arteria subclavia da lugar a la arteria vertebral (forma la circulación posterior 

del cerebro). Cuando la arteria vertebral entra al cráneo por el agujero magno, se une con la 

arteria vertebral contralateral y forman la arteria basilar, y esta se divide en la arteria cerebral 
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posterior izquierda y en la arteria cerebral posterior derecha. Estas dos arterias se unen con las 

arterias de la circulación anterior formando el polígono de Willis. Las arterias cerebrales 

anteriores a su vez se unen entre ellas mediante la arteria comunicante anterior. La carótida 

interna da tres ramas colaterales que son la arteria Oftálmica (no representada en la Figura), la 

arteria Coroidea (no representada en la Figura) y la arteria comunicante posterior (conecta con 

la arteria cerebral posterior formando parte del polígono de Willis) y dos terminales que son la 

arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, muy importantes para la irrigación cerebral.  

En cambio, una de las terminales que dan las ramas vertebrales antes de formar el polígono de 

Willis, también es de gran importancia para la irrigación cerebral, y recibe el nombre de arteria 

cerebelosa posteroinferior (PICA), las otras dos terminales son la arteria espinal anterior y la 

arteria espinal posterior (no representada en la Figura). Si nos fijamos en la arteria basilar, esta 

tiene 4 colaterales que son las pontinas (no representada en la Figura), las laberínticas (no 

representada en la Figura), la cerebelosa anteroinferior (AICA) y la cerebelosa superior (SuCA), 

y las terminales que son las arterias cerebrales posteriores (ya comentadas) y estas se conectan 

con la carótida mediante las arterias comunicantes posteriores (Cantalapiedra Luque et al., 

2007) (Kandel et al., 2000). 

Las áreas de vascularización de la arteria cerebral anterior son la cara basal y media del lóbulo 

frontal y la cara medial del lóbulo parietal. Las de la arteria cerebral media son la cara lateral del 

lóbulo frontal, parietal y temporal. Por último, la arteria cerebral posterior cubre la cara medial 

y basal de los lóbulos occipitales y temporales (Kandel et al., 2000). 
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ANEXO V: FISIOPATOLOGÍA TOPOGRÁFICA DEL ICTUS ISQUÉMICO 

 

Cuando una arteria intracraneal es ocluida, las vías de flujo sanguíneo alternativas (llamadas 

colaterales) pueden mantener la viabilidad en las regiones del cerebro penumbral durante un 

período de tiempo. El alcance del flujo colateral varía sustancialmente entre individuos y 

probablemente tiene determinantes tanto genéticos como ambientales. Además, el alcance del 

flujo de garantías puede variar con el tiempo dentro de un mismo individuo. El círculo de Willis 

es una fuente potencial de este flujo colateral(Campbell et al., 2019). 

El grado de recuperación 

motora y funcional después de 

un accidente cerebrovascular 

varía entre los individuos. En 

algunos las funciones motoras 

se recuperan rápidamente, 

mientras que en otros 

permanecen como déficits 

permanentes. La evidencia 

clínica sugiere que la 

localización topográfica de la 

isquemia influye en el patrón 

de los déficits. Por lo tanto, la 

recuperación motora y el 

resultado funcional después 

del ACV puede variar según la 

ubicación y el tamaño de las 

lesiones cerebrales (Chen et 

al., 2000).  

Según la arteria afectada, la 

lesión tendrá una localización 

específica. En la Figura de la 

derecha, podemos observar 

una adaptación de las 

imágenes publicadas en The 

Italian Journal of Neurological 

Sciences en el año 1986, dónde 

aparecen representadas las 

áreas de afectación cerebrales 

según la artería comprimida 

(Campbell et al., 2019) 

(Savoiardo, 1986). 

La sangre arterial es impulsada 

desde el corazón mediante la arteria aorta, con la finalidad de distribuir los nutrientes y el 

oxígeno a todos los tejidos de nuestro organismo. Desde el callado de la arteria aorta ascienden 
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tres arterias: la arteria braquiocefálica (se divide en carótida común y subclavia) del lado derecho 

y del lado izquierdo directamente salen la arteria carótida común y la subclavia. La carótida 

común se va a dividir en la carótida interna y la carótida externa, en cambio la primera rama de 

la arteria subclavia da lugar a la arteria vertebral. La carótida interna da tres ramas colaterales 

que son la arteria Oftálmica, la arteria Coroidea y la arteria comunicante posterior (conecta con 

la arteria cerebral posterior formando parte del polígono de Willis) y dos terminales que son la 

arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, muy importantes para la irrigación cerebral. 

Las arterias vertebrales se unen formando la arteria basilar (de donde sale la arteria cerebral 

posterior), dando lugar al sistema vertebrobasilar. En las tablas que a continuación se muestran, 

podemos observar las características de las principales arterias nombradas. Para poder realizar 

dichas tablas, se ha revisado numerosa bibliografía (Savoiardo, 1986) (Campbell et al., 2019) (A. 

Berman et al., 1980) (S. A. Berman et al., 1981)(S. A. Berman et al., 1984). 

 

ARTERIA COROIDEA ANTERIOR (ACoA) 

 

Zonas de vascularización Territorio afectado ante un ictus 

isquémico 

- Segmento cisternal: 

 Estructuras cerebrales profundas 

o Extremidad posterior y 

parte retrolenticular de la 

cápsula interna, incluidas 

las radiaciones ópticas 

o Tálamo lateral que 

incluye núcleo geniculado 

lateral 

o Tracto óptico 

o Pedúnculo cerebral 

lateral 

o Globus pallidus interno 

o Cola del núcleo caudado 

 Estructuras temporales mediales 

(uncus): 

o Cabeza del hipocampo 

o Amígdala 

- Segmento intraventricular: 

 Plexo coroideo de la parte 

anterior de los cuernos 

temporales de los ventrículos 

laterales 

En su isquemia se observa afectado el 

territorio que engloba la parte del 

hipocampo (extremidad posterior de la 

cápsula interna y se extiende hacia arriba a 

un área lateral a la parte posterior). El área 

completa 

rara vez está involucrado en infartos de 

AChA; más a menudo 

uno ve infartos pequeños o lacunares en la 

parte posterior de la 

extremidad de la cápsula interna en 

pacientes con pura 

hemiplejia, o infartos laterales a la cella 

media en 

pacientes con hemiparesia contralateral y 

signos cerebrales, en el síndrome de 

hemiparesia atáxica. 
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ARTERIA CEREBRAL MEDIA (ACM) 

 

Ramas arteriales 

 

Zonas de 

vascularización 

Sintomatología ante su compresión 

Arterias centrales 

anterolaterales 

(lenticuloestriadas) 

Suministran la 

sustancia 

innominada, la 

parte lateral de la 

comisura anterior, 

la mayor parte del 

putamen y el 

segmento lateral 

del globo pálido, la 

mitad superior de 

la cápsula interna y 

corona adyacente 

radiata, y el cuerpo 

y la cabeza 

(excepto la porción 

anteroinferior) del 

núcleo caudado. 

Las porciones de la 

radiación óptica 

(que se originan en 

el cuerpo 

geniculado lateral) 

y el fascículo 

arqueado son 

suministrados por 

las ramas estriadas 

Las lesiones vasculares en la distribución estriada pueden alterar cuatro funciones: 

movimiento, sensación táctil, habla y visión.  

 

- La deficiencia de movimiento se representa mediante una disfunción contralateral 

(hemiparesia de la cara, el brazo y la pierna). Debilidad, lentitud y cambios en el tono 

pasivo acompañan a la hemiparesia porque los ganglios basales y las vías 

extrapiramidales se ven afectados.  

- Los tractos sensoriales se encuentran cerca de los tractos motores en la región de la 

cápsula interna. Por lo tanto, ambas funciones son comúnmente afectadas en lesiones 

del territorio estriado.  Las lesiones estriadas que dañan las fibras sensoriales en la 

extremidad posterior de la cápsula interna provocan un aumento del umbral para las 

modalidades sensitivas primarias del tacto, dolor, temperatura y vibración en la cara, 

en el brazo y en la pierna contralaterales.  

- En ocasiones, el habla puede verse alterada por lesiones aisladas del territorio 

estriado lateral del hemisferio dominante. En algunos casos se reduce la producción 

verbal espontánea y se observa una capacidad deficiente para repetir oraciones o 

nombrar objetos, pero la comprensión del habla permanece intacta. Este tipo de déficit 

es llamado afasia de Broca. Las lesiones estriadas también pueden afectar al fascículo 

arqueado dando lugar a una alteración del tracto subcortical que conecta el área de 

"Comprensión" (el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal del hemisferio 

dominante) con el área "Motora del habla" (el área de Broca, que se encuentra en el 

hemisferio dominante que normalmente es el izquierdo, en la en la tercera 

circunvolución frontal). El daño en este tracto causa afasia de conducción (una 

capacidad alterada para repetir palabras o frases). 

- El déficit visual es producido por lesiones en el territorio estriado, y se representa 

mediante una hemianopsia homónima contralateral que puede ser completa o sutil y 

difícil de detectar clínicamente. Este déficit se produce cuando hay daños en el 

radiaciones ópticas que atraviesan el territorio estriado a medida que se originan en el 

geniculado. 

Ramas Hemisféricas  

 

Está formado por 12 

ramas principales, y 

debido a la zona de 

irrigación y a las 

posibles variabilidades 

su alteración puede 

dar una gran variedad 

de secuelas clínicas 

(Figura inferior). 

Encontramos las 

siguientes ramas: 

- Orbitofrontal 

- Prefrontal 

Cada una de estas 

ramas suministra 

un segmento de la 

superficie lateral 

del 

hemisferio. 

También se 

encargan de la 

irrigación de la 

corteza insular. La 

corteza insular no 

se muestra en la 

imagen, ya que se 

encuentra 

enterrada dentro 

- El daño a la corteza insular puede producir el síndrome de Foix-Chavany-Marie, que 

se caracteriza por deficiencias en la articulación del habla (disartria), en la claridad del 

habla (disfonía), en tragar (disfagia) y en masticar (dismacesia). Estos problemas se 

deben a la interrupción de las señales a los pares craneales V, VII, IX, X, XI y XII. Este 

síndrome es un tipo de parálisis pseudobulbar. Por otro lado, se produce un tono 

aumentado y reflejos aumentados. Estos suelen ir acompañados de deterioro mental y 

pérdida del control del esfínter.  

- La superficie lateral del lóbulo frontal media el juicio, la perspicacia y el estado de 

ánimo. Recibe la irrigación arterial de las ramas Orbitofrontal y Prefrontal (la superficie 

medial del lóbulo frontal contiene el resto de las áreas del juicio, de la percepción y del 

estado de ánimo, que se proporcionan por la arteria cerebral anterior). 

- Las arterias Prefrontal y Precentral irrigan el área del hemisferio dominante que es 

esencial para “hablar”. El daño aquí causa afasia de Broca (motora), que, como se 

señaló en la discusión estriada, causa una reducción marcada de la salida verbal 

(gramática y telegráfica) y una capacidad deficiente para repetir oraciones y frases o 
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- Precentral 

- Central 

- Parietal anterior 

- Parietal posterior 

- Angular 

- Temporal polar 

- Temporal anterior 

- Temporal media 

- Temporal posterior 

- Temporal occipital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas marcadas 

como "hablar" y 

"entender" están 

presentes solo en el 

hemisferio dominante, 

que es el hemisferio 

izquierdo en casi todos 

los pacientes diestros y 

en aproximadamente 

la mitad de los 

pacientes zurdos. En el 

hemisferio no 

dominante, estas áreas 

de la fisura de 

Silvio. Esta corteza 

es irrigada por 

las principales 

ramas hemisféricas 

que recorren su 

superficie. 

Pequeñas ramas 

surgen de estos 

vasos superficiales 

y penetran en la 

corteza insular, la 

cápsula extrema y 

el claustrum. 

nombrar objetos. La capacidad del paciente para comprender el habla permanece 

intacta. Un tipo mucho menos común de afasia motora (la afasia transcortical), se 

produce por las lesiones rostrales o superiores al área de Broca. Infartos en los 

territorios de la rama Orbitofrontal, 

Prefrontal y Precentra o un infarto de la zona entre las arterias cerebrales anterior y 

media pueden producir este síndrome. El paciente sufre una afasia idéntica a la de 

Broca excepto que la repetición de oraciones y frases no se ve afectada. 

- La arteria Precentral también suministra aquellas partes del lóbulo frontal que 

facilitan la "sincronización motora". Un área en esta región controla la coordinación del 

ojo y de la cabeza; produciendo una hemianopsia. 

- La rama Central irriga al córtex motor de la cara lateral de los hemisferios cerebrales.  

El daño en este territorio causa debilidad contralateral de la cara, brazo, tronco, y 

cadera. La corteza motora de la superficie medial del lóbulo frontal que controla la 

pierna es irrigada por la arteria cerebral anterior. Sin embargo, la pierna puede 

debilitarse después de la oclusión de la arteria cerebral media. Las lesiones suelen ser 

menos graves y más transitorias que las que se observan con los infartos de la arteria 

cerebral anterior. Esto ocurre porque la lesión también daña los tractos de las fibras 

motoras encargadas de transmitir la información a las extremidades inferiores. 

También puede ocurrir cuando el edema causado por la lesión de la arteria cerebral 

media comprime los tractos de las fibras motoras de la pierna. 

La rama Central y la rama Parietal irrigan al córtex sensitivo de la cara lateral de los 

hemisferios cerebrales. El daño a esta región causa la pérdida de las funciones 

sensoriales de la cara, brazo, tronco y cadera. En ocasiones, la pierna se ve afectada, 

presumiblemente por los mecanismos descritos anteriormente. Estas lesiones causan 

la pérdida de: el sentido de posición; la localización táctil; la estereognosis; la 

determinación de la forma, tamaño y textura; la discriminación de dos puntos; y el 

reconocimiento de letras o números escritos en la piel (grafestesia). Esta pérdida de la 

sensibilidad cortical contrasta con la pérdida de la sensibilidad primaria (percepción, 

dolor, temperatura, vibración y tacto) encontrada en las lesiones en el territorio 

estriado lateral de la arteria cerebral media.  

- Las arterias Parietal posterior, la Angular, la Occipital y la Temporal posterior 

vascularizan una parte de la corteza que, en el hemisferio dominante, media la 

"comprensión". El daño a esta región, que se conoce como área de Wemicke, causa la 

alteración de la percepción y la comprensión del habla, así como la integración del 

lenguaje escrito, visual y auditivo. La repetición y la denominación se ven gravemente 

afectadas, aunque la espontaneidad y la fluidez del habla permanecen intactas. Como 

resultado, se observa una verborrea si sentido aparente.  

- Lesiones en parte del hemisferio dominante irrigadas por la arteria Angular pueden 

producir un déficit neuropsicológico conocido como síndrome de Gerstmann. En este 

síndrome el paciente presenta una variedad de problemas de comprensión, acalculia 

(pérdida de habilidad aritmética), alexia (incapacidad para leer), agnosia de los dedos 

(incapacidad para identificar los dedos), y la confusión entre derecha-izquierda. A veces 

también se encuentra afasia. 

- El infarto del lóbulo parietal ocurre cuando hay oclusión de las arterias Parietales 

central, anterior y / o posterior. En el hemisferio no dominante, produce 

perturbaciones en la capacidad para usar o sintetizar información geométrica y espacial 

(amorfosíntesis). Estas alteraciones se pueden expresar de múltiples formas. Algunas 

de ellas son síndromes de negligencia unilateral (heminegligencia). Otros síndromes de 

negligencia son los de negación de la enfermedad (anosagnosia), hemiplejía o dolor en 
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no han sido bien 

aceptadas 

clínicamente. 

 

El área cortical 

marcada como 

"audición" recibe 

impulsos de ambos 

oídos. Por lo tanto, los 

déficits clínicos en esta 

área deben ser 

bilaterales.  

el cuerpo contralateral. El paciente también puede tener dificultad para vestirse, que a 

menudo es peor contralateralmente a la lesión (apraxia del vestir). Otra dificultad que 

se puede encontrar en las lesiones parietales no dominantes es la pérdida de la 

orientación o memoria espacial. En estos casos el sujeto tiene dificultades para 

orientarse por la ciudad, la casa o la habitación. Todos los síndromes descritos para el 

lóbulo parietal no dominante, también pueden verse con lesiones del lóbulo parietal 

dominante, pero son difíciles de detectar debido a la afasia que se produce. 

- Las arterias Temporales Polares y Anteriores, irrigan las áreas temporales inferiores y 

una porción de la corteza insular. El infarto de estas ramas no produce signos y 

síntomas clínicos fácilmente diferenciables, aunque alteraciones como midriasis 

contralateral (agrandamiento de pupila) e hiperhidrosis (aumento de la transpiración) 

puede ser asociado con daños en esta área. 
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ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR (ACA) 

 

Ramas arteriales Zonas de 

vascularización 

Sintomatología ante su compresión 

Arterias 

lenticuloestriadas 

mediales 

 

Arteria 

estriada 

medial 

distal 

(recurrente 

de 

Heubner) 

 

Zona anterior del 

putamen y del 

núcleo caudado, 

así como la parte 

anteroinferior de 

la cápsula interna. 

 

La oclusión de la arteria 

recurrente de Heubner 

produce debilidad de 

la cara y el brazo 

contralaterales sin 

pérdida sensorial.  

A menudo se observa 

afasia transitoria en la 

que el habla espontánea 

se pierde mientras se 

conservan la repetición y 

la comprensión. 

Ocasionalmente hay 

disartria. Aunque la 

extremidad inferior 

no se ve afectada, hay un 

paso vacilante debido a la 

dificultad para iniciar los 

movimientos. 

 

Si hay oclusión bilateral de las 

arterias lenticuloestriadas, se 

desarrolla una profunda alteración 

de la actividad mental, a veces 

dando un estado de mutismo 

acinético (una condición de coma en 

el que los ojos del paciente 

permanecen abiertos).  

 

El infarto de las arterias 

lenticuloestriadas medial es mucho 

menos común que la hemorragia 

hipertensiva de estos vasos.  

 

A diferencia del infarto, la 

hemorragia que surge medial al 

putamen ignora los límites 

vasculares, destruye el hipotálamo y 

se rompe en el ventrículo. Por lo 

tanto, los radiólogos pueden 

diferenciar un infarto hemorrágico, 

en el que la hemorragia se produce 

de forma secundaria, a partir de una 

hemorragia primaria (hematoma 

intracerebral). 

Arteria 

frontobasal 

medial 

Zona dorsal del 

quiasma y el 

hipotálamo 

El infarto del hipotálamo 

puede causar trastornos 

transitorios de la 

memoria o 

manifestaciones 

psicológicas de ansiedad, 

agitación o sensación de 

debilidad. 

Arteria Pericallosa 

 

Por lo general, hay de 7 a 20 

ramas terminales de la arteria 

pericallosa, aunque a veces son 

reemplazadas por una única 

rama. 

Las arterias 

callosas surgen de 

la rama 

pericallosa de 

la arteria cerebral 

anterior y 

penetran en la 

superficie 

superior 

del cuerpo 

calloso, 

extendiéndose 

El infarto puede resultar en el aislamiento del lenguaje 

dominante del hemisferio izquierdo frente al hemisferio derecho 

que media las funciones del lado izquierdo del cuerpo. Como 

resultado, el paciente experimenta dificultades en mover el lado 

izquierdo del cuerpo en respuesta a comandos verbales (apraxia 

ideomotora), aunque no haya parálisis. Además, el paciente no 

puede reconocer las palabras escritas en el lado izquierdo de su 

cuerpo, aunque su sensación puede estar intacta (agnosia táctil), 

y tiene dificultad para escribir con la mano izquierda mano 

(agrafia del lado izquierdo) 
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desde allí hacia 

abajo en el 

septum 

pellucidum.  

Ramas Hemisféricas 

 

Suele haber nueve (ver Figura 

inferior): 

- Orbitofrontal 

- Frontopolar 

- Frontal interna anterior 

- Frontal interna media 

- Frontal interna posterior 

- Pericallosal 

- Paracentral 

- Parietal superior  

- Parietal inferior 

 

 

Cada una de estas 

ramas suministra 

un segmento de la 

superficie medial 

del hemisferio.  

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de ramas y las numerosas 

variaciones de la perfusión cruzada que pueden ocurrir, uno 

podría esperar que el compromiso de las ramas hemisféricas 

pueda conducir a una amplia variedad de posibles secuelas 

clínicas: 

- Las áreas de asociación frontal que median el juicio, la percepción 

y el estado de ánimo reciben suministro arterial de las arterias 

orbitofrontal, frontopolar, frontal interna anterior y en menor 

medida frontal interna media. (la arteria frontal interna posterior 

y los territorios de la arteria paracentral a veces pueden incluir una 

pequeña parte del área de asociación frontal: percepción, estado 

de ánimo y juicio). Estas funciones se verían afectadas por la 

oclusión de esas ramas. La afasia puede desarrollarse porque 

también se altera el suministro arterial de sustancia blanca 

subyacente. Pueden observarse patrones de liberación del reflejo 

de agarrar, tantear y chupar. 

- El área de sincronización motora es irrigada por la rama frontal 

interna media y posterior, y en menor medida por la frontal.  El 

infarto de la parte anterior de las áreas de sincronización motora 

afecta a la desviación conjugada del ojo contralateral, mientras 

que la afectación de la parte posterior afecta la coordinación del 

ojo contralateral, de la cabeza y del tronco. 

- El área motora está irrigada por la rama paracentral. Un daño 

unilateral causa debilidad de la extremidad inferior contralateral. 

Un daño bilateral causa debilidad bilateral a nivel de extremidades 

inferiores.  

- El área de la función sensorial es irrigada por las ramas 

paracentrales superiores e inferiores. Un daño en la zona anterior 

de la región sensorial altera, pero no anula, la apreciación de las 

modalidades sensoriales primarias, como el tacto y dolor. El daño 

en la parte posterior afecta la apreciación sensorial más compleja, 

como es el reconocimiento de objetos mediante el tacto 

(estereognosis), el reconocimiento de formas escritas en piel 

(grafestesia) y la discriminación de dos puntos. 

- La irrigación del giro cingulado que controla la memoria y la 

emoción proviene de las ramas pericallosal, orbitofrontal, 

frontopolar, frontal interna posterior, paracentral, parietal 

superior y parietal inferior.  Por lo tanto, la memoria y las 

alteraciones emocionales pueden ocurrir como resultado de un 

daño en este territorio vascular.  

 



53 
 

 

ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR (ACP) 

 

Ramas arteriales Zonas de 

vascularización 

Sintomatología ante su compresión 

Ramas 

Perforantes 

 

Numerosas 

ramas muy 

pequeñas 

surgen de la 

parte proximal 

de la arteria 

cerebral 

posterior, ya 

que rodean el 

mesencéfalo. 

Estas se dividen 

en un grupo que 

suministra al 

tálamo y al 

hipotálamo y 

otro que 

suministra al 

mesencéfalo 

Ramas 

perforantes 

del tálamo y 

el 

hipotálamo 

  

Premamilares 

 

- Zona anterior 

del tálamo  

- Zona 

intermedia del 

hipotálamo 

- La zona central 

de la pared del 

tercer ventrículo 

- Los cuerpos 

mamilares 

- La zona 

posterior del 

hipotálamo 

 

 

- El daño a cualquiera de estos núcleos anteriores del tálamo 

irrigados por la rama Premamilar puede causar una pérdida 

profunda de la memoria y un cambio de personalidad. Por lo 

general, la memoria reciente es la más gravemente afectada. 

Estos núcleos irrigados por la rama premamilar, influyen en el 

sistema motor, en particular en los sistemas extrapiramidal y 

cerebeloso. 

- Las lesiones hipotalámicas intermedias, debidas a compresión de 

las ramas Premamilares, pueden causar una pérdida completa de 

la función endocrina, simulando la sección total del tallo 

hipofisario. Las lesiones en esta zona provocan hiperfasia, 

anorexia e ira.  

- Los infartos que afectan a la zona posterior del hipotálamo 

producen anomalías en la pubertad, alteraciones de la regulación 

de la temperatura y alteraciones de la conciencia con 

somnolencia. 

 

Perforantes 

del tálamo 

- La zona 

posterior del 

hipotálamo 

- Zona medial-

ventral del 

tálamo 

- Los infartos que afectan a la zona posterior del hipotálamo 

producen anomalías en la pubertad, alteraciones de la regulación 

de la temperatura y alteraciones de la conciencia con 

somnolencia. 

- Lesiones en las ramas Perforantes del tálamo producen 

alteraciones en muchos aspectos de la excitación, la atención y el 

estado de alerta. 

 

Geniculares 

del tálamo 

- Zona ventral-

lateral del 

tálamo  

- Cuerpo 

geniculado 

lateral y medial 

- Estructuras 

inferiores, 

mediales y 

anteriores al 

tálamo 

- Lesiones en las ramas geniculares del tálamo producen 

disfunciones del lenguaje (afasia o disartria) y una insensibilidad 

inicial al dolor que evoluciona a lo largo de un período de meses 

en dolor espontáneo o provocado de manera inapropiada en la 

parte del cuerpo afectada. 

- Lesiones del cuerpo geniculado lateral causan pérdida de la vista 

en la mitad del campo opuesto a la lesión.  

- Lesiones en el cuerpo geniculado medial no causan síntomas 

clínicos, por qué interviene en la vía auditiva y al tener 

representación bilateral no hay alteraciones. 

- Lesiones en la vecindad del área subtalámica y los pueden causar 

violentos movimientos de lanzamiento de las extremidades 

opuestas llamados hemibalismos, así como las sacudidas 

incontrolables y movimientos retorcidos.  

 

Coroidea 

posterior y 

cingulada 

- Zona posterior 

y superior del 

tálamo 

- Hay muchas anastomosis en estas áreas y el infarto vascular es 

muy extraño que se produzca.  
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Ramas del Mesencéfalo - El mesencéfalo El daño a partes del mesencéfalo producido por una compresión 

en las ramas sanguíneas que lo irrigan puede provocar:  

- Parálisis del III par craneal que causa síntomas en ambos ojos, 

pero la mayoría en el ojo del mismo lado de la lesión 

- Alteración de la sensación, fuerza y / o coordinación en el lado 

opuesto a la lesión, debidos a la lesión del tracto sensitivo 

(lemnisco medial) o del tracto motor (piramidal). Las alteraciones 

causan hemianestesia y/o hemiparesia y puede afectar a la 

cabeza, al brazo o a la pierna. La lesión del núcleo rojo, 

coordinador de los tractos talamicos-cerebelares produce una 

coordinación y un control del movimiento controlateal alterado.  

- Depresión de la conciencia 

- Rigidez descerebrada.  

Ramas Callosales 

 

Las arterias callosas son un plexo de pequeños 

vasos que surgen de las ramas coroidea lateral o 

parietooccipital.  

- La mitad 

posterior del 

cuerpo calloso 

- El infarto puede resultar en la separación entre 

hemisferio izquierdo (dominante en el lenguaje) y el hemisferio 

derecho (que media la función del lado izquierdo del cuerpo). Si el 

lóbulo occipital izquierdo y el esplenio del cuerpo calloso del 

paciente están infartados, puede hablar, escribir y comprender el 

habla, pero se vuelve incapaz de leer con el campo visual izquierdo 

restante 

a pesar de que puede ver las letras. No puede transferir las 

imágenes visuales recibidas por el lóbulo occipital derecho para la 

interpretación en el hemisferio izquierdo (alexia sin agrafia, es 

raro y puede ser parcial). 

Ramas Hemisféricas 

 

La arteria cerebral posterior tiene cinco ramas 

corticales (Figura inferior): 

 

- Rama Hipocampal 

- Rama Temporal anterior 

- Rama Temporal posterior 

- Rama Calcarina 

- Rama Parietooccipital 

 

 

- Córtex 

Calcarino 

- Circunvolución 

lingual 

- Córtex superior 

e inferior del 

córtex Calcarino 

- Zona ínfero-

anterior del 

lóbulo temporal 

- Hipocampo 

 

- El infarto de la arteria calcarina causa hemianopasia homónima 

del campo visual contralateral. El infarto bilateral causa una 

ceguera completa, así como apraxia de los movimientos oculares. 

-  El daño a la corteza calcarina, irrigada por la arteria Calcarina, 

puede también producir alucinaciones visuales, metamorfosia 

(distorsión de la forma), teleopsia (una ilusión en la que los 

objetos cercanos parecen estar a gran distancia), distorsión de los 

contornos y otras alteraciones visuales. 

- El daño a la corteza calcarina no dominante, así como el daño a 

la circunvolución lingual no dominante, que son abastecidos por 

las ramas Calcarina y Temporal, pueden producir desorientación 

topográfica y prosopagnosia (incapacidad de reconocer rostros 

familiares a pesar de que se pueden ver claramente).  

- El daño de la corteza situada por encima y por debajo de la fisura 

calcarina, particularmente en el hemisferio dominante, destruye 

las áreas de asociación visual que controlan la función involuntaria 

del ojo y la comprensión visual. Estas 

áreas son irrigadas por la rama Parietooccipital y la rama Temporal 

posterior. Pacientes con lesiones en estas áreas rara vez pueden 

continuar viendo durante varios segundos un objeto que se 

le ha eliminado de la vista. También son incapaces de percibir un 

objeto en el campo visual dañado si otro objeto idéntico es 

presentado simultáneamente en el campo visual normal. Esta 

fenómeno se llama extinción. 
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SISTEMA VERTEBROBASILAR 

 

Ramas arteriales Zonas de vascularización Territorio afectado ante un ictus isquémico 

  

Arteria cerebelosa 

inferior posterior 

(ACIP) 

- Hemisferios cerebelosos 

posteroinferiores (hasta la 

gran fisura horizontal) 

- Porción inferior del vermis 

- Parte inferior de la médula: 

50% 

- Pedúnculos cerebelosos 

inferiores 

 

En la superficie inferior y occipital del cerebelo. 

Arteria cerebelosa 

inferior anterior 

(ACIA) 

- Pedúnculo cerebeloso medio 

- Porción inferolateral de la 

protuberancia 

- Flóculo 

- Superficie anteroinferior del 

cerebelo 

- Nervios craneales VII y VIII 

 

Su territorio está limitado por la área infero-lateral 

pontina y la área adyacente flocular, también incluye 

normalmente la superficie petrosa anterior  del cerebelo 

y se suele extender posteriormente al ángulo lateral. 

Arteria cerebelosa 

superior (ACS) 

- Toda la superficie superior 

de los hemisferios cerebelosos 

hasta la gran fisura horizontal 

- Vermis superior 

- Núcleo dentado 

- La mayor parte de la 

sustancia blanca cerebelosa 

- Partes del mesencéfalo 

- Pedúnculo cerebeloso 

superior 

- Pedúnculo cerebeloso medio 

En los infartos unilaterales, siempre hay un 

delimitación nítida en la línea media porque las ramas 

vermianas superiores no cruzan la línea media, pero 

tienen un curso sagital. Sin embargo, esta fuerte 

limitación puede no ser evidente hasta la fase tardía. de 

infarto; en las primeras fases, cuando el edema está 

presente, las estructuras de la línea media pueden estar 

desplazadas, creando dificultades de diagnóstico si se 

desconoce la historia clínica. 

- La rama Temporal anterior inerva solo la zona inferior y anterior 

del lóbulo temporal. La corteza en esta área está involucrada en 

nombrar objetos. 

- Las ramas del Hipocampales irrigan la formación del hipocampo, 

incluidas sus proyecciones, los fórnices y el salterio. Los hallazgos 

clínicos encontrados en pacientes con infarto bilateral de esta 

arteria es un déficit de memoria. Esto también puede ser visto con 

déficits unilaterales en el lado dominante. Lesiones en esta zona 

también puede afectar al sentido del olfato. 
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Arterias pontinas  - Protuberancia o Puente 

- Estructuras adyacentes al 

puente 

Los infartos en el tronco encefálico se pueden reconocer 

a nivel del bulbo raquídeo solo por resonancia magnética. 

A nivel pontino, a menudo son paramedianos, 

nítidamente delimitados en la línea media porque las 

ramas pontinas (paramedianas penetrantes) de la arteria 

basilar tienen un curso sagital y no cruzan la línea media. 

Obviamente, pueden ocurrir infartos bilaterales, pero 

rara vez se observan a menos que sean pequeños: 

pacientes con infartos extensos del tronco encefálico a 

menudo no sobreviven lo suficiente para ser estudiados 

por TAC. 

 

 

Arteria mesencefálica 

paramedial  

- El mesencéfalo  Los infartos más frecuentes observados en el 

mesencéfalo son contrarios a los anteriores. Su extensión 

es central con extensión bilateral hacia el tálamo en 

forma de mariposa.  

 

En la siguiente Figura, podemos observar el resumen de las principales arterias cerebrales 

comentadas anteriormente. 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN LA OXFORSHIRE COMMUNITY STROKE 

En la tabla que a continuación se muestra, podemos observar la clasificación de la Oxforshire 

Community Stroke, establecida en el 1991 donde se representa la relación entre el área del 

infarto y su afectación. 

 

TOPOGRAFÍA LESIONAL 

 TACI PACI LACI POCI 

Área Infarto total de la 

circulación anterior, 

tiene que cumplir los 

criterios clínicos de la 

fila siguiente  

 

Infarto parcial de la 

circulación anterior, 

cuando se cumple 

alguno de los criterios 

clínicos de la fila 

siguiente 

Infarto lacunar, cuando 

no existe disfunción 

cerebral superior ni 

hemianopsia y se cumple 

uno de los criterios 

clínicos de la fila siguiente 

Infarto en la 

circulación 

posterior, 

cuando se 

cumple alguno 

de los criterios 

clínicos de la 

fila siguiente 

Clínica 1. Disfunción 

cerebral superior o 

cortical (afasia, 

discalculia o 

alteraciones 

visuespaciales) 

2. Déficit motor y/o 

sensitivo en al menos 

dos de las tres áreas 

siguientes: cara, 

extremidades 

superiores e 

inferiores 

3. Hemianopsia 

homónima 

1. Disfunción cerebral 

superior o cortical 

(pafasia, discalculia o 

alteraciones 

visuespaciales)  

2. Dos de los tres 

criterios de TACI  

3. Déficit motor y/o 

sensitivo más 

restringido que el 

clasificado como LACI 

(déficit limitado a una 

sola extremidad) 

1. Síndrome motor puro 

que afecta al menos dos 

de las tres partes del 

cuerpo (cara, 

extremidades superiores 

e inferiores)  

2. Síndrome sensitivo 

puro que afecta a dos de 

las tres partes del cuerpo 

(cara, extremidades 

superiores e inferiores)  

3. Síndrome sensitivo 

motor puro que afecta al 

menos dos de las tres 

partes del cuerpo (cara, 

extremidades superiores 

e inferiores)  

4. Hemiparesia-ataxia 

ipsilateral  

5. Disartria-mano torpe  

6. Movimientos 

anormales focales y 

agudos 

1. Afectación ipsilateral 

de pares craneales con 

déficit motor y/o 

sensitivo contralateral  

2. Déficit motor y/o 

sensitivo bilateral  

3. Enfermedad 

oculomotora  

4. Disfunción 

cerebelosa sin déficit 

de vías largas 

ipsilaterales 

(hemiparesia-ataxia)  

5. Hemianopsia 

homónima aislada 
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ANEXO VI: TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES PRODUCIDAS POR UN ACV 
 

TRATAMIENTO DE LA CONSCIENCIA ALTERADA 

La conciencia se define como el estado de conciencia del “yo” y del entorno con un despertar o 

vigilia apropiados. Los trastornos de La conciencia son un amplio espectro de las interrupciones 

del cerebro que pueden resultar de actividades neuronales funcionales alteradas de la 

conectividad cortico-cortical a la conectividad subcortico-cortical y global de todas las redes 

involucradas.  

La evidencia es demasiado limitada para guiar la toma de decisiones clínicas para terapias como 

como la inclinación con dispositivo escalonado integrado, la rTMS (estimulación magnética 

transcranial repetida) o la tDCS (estimulación transcraneal directa) cuando se usa con la 

intención de tratar las alteraciones de consciencia. No hay estudios suficientes para poder 

diseñar un protocolo específico, lo que sí que está claro que para la rehabilitación de la 

consciencia alterada es necesario una intervención interdisciplinaria compleja realizada por un 

equipo experimentado, comenzando en una fase temprana, tan pronto como la condición clínica 

lo permita e interviniendo de forma individualizada.  

 

MANEJO DE LA VIA AEREA Y DE LA VENTILACIÓN 

Los pacientes que han sufrido un ACV a menudo se ven tan gravemente afectados que requieren 

ventilación mecánica y esta no puede ser retirada satisfactoriamente durante su estancia en el 

hospital de ingreso agudo. El destete prolongado en pacientes con accidente cerebrovascular 

requiere un entorno especializado. A través de un proceso integrado de destete adecuado y una 

rehabilitación multiprofesional orientada neurológicamente, se consiguen resultados más 

idóneos.  

 

REHABILITACIÓN DE LA DEGLUCIÓN 

La disfagia es una de las alteraciones más comunes después de un accidente cerebrovascular, 

que varía ampliamente del 29% al 81% según el momento de la encuesta o los métodos 

utilizados para su evaluación. La disfagia es detectada por las pruebas de cribado o 

instrumentales. Se debe realizar un tratamiento temprano e integral.  

El tratamiento convencional de la disfagia generalmente incluye los ejercicios de deglución, 

técnicas compensatorias y modificaciones dietéticas apropiadas. También se recomienda, 

aunque con una evidencia inferior, la intervención conductual, la estimulación neuromuscular 

eléctrica, la acupuntura, la estimulación cerebral no invasiva (como los trenes repetitivos de 

estimulación magnética, especialmente en los 3 primeros meses), la higiene oral y el uso de la 

sonda enteral (cuando no se pueda tragar con seguridad y la ingesta nutricional sea insuficiente). 
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REHABILITACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

Más del 60% de los supervivientes de un accidente cerebrovascular sufre de déficits 

neurológicos persistentes con función motora deteriorada que compromete su independencia 

funcional. La función motora del brazo afectado puede explicar hasta el 50% de la variación en 

la autonomía funcional en el paciente con alteraciones derivadas del ACV. La mejor síntesis de 

evidencia de su intervención en rehabilitación se agrupa en la siguiente tabla. 

 

OPCIONES TERAPEUTICAS EN LA REAHIBILITACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR 

 

Severidad 

 

Importancia Tipo de terapia 

Severa Básico Entrenamiento básico del brazo 

Terapia robótica 

Terapia con espejo  

Entrenamiento bilateral 

cNMES (est. el. neuromuscular), EMG (electromiografía)-NMES (est. el. neuromuscular) 

Terapia con realidad virtual y con soporte de peso del brazo 

Opcional Estimulación somatosensorial 

Acupuntura 

Moderada Básico Entrenamiento de la habilidad del brazo 

Tascas de entrenamiento repetitivas 

Ejercicios de potenciación muscular 

Terapia con realidad virtual 

Terapia con espejo 

Terapia de movimiento inducido por restricción 

Opcional Restricción del tronco 

Práctica mental 

rTMS (estimulación magnética repetitiva transcraneal) 

Transferencias 

 

MANEJO DE LA ESPASTICIDAD 

La espasticidad posterior al accidente cerebrovascular es una complicación que contribuye a las 

limitaciones en el desempeño de las actividades y la participación comunitaria. Ocurre en 

cualquier lugar desde del 19% al 92% de los supervivientes de un accidente cerebrovascular. Su 

prevalencia puede llegar al 38% en el primer año después de un accidente cerebrovascular. 

Cuando la espasticidad es clínicamente relevante y no responde al tratamiento farmacológico, 

se debe considerar el uso de la toxina botulínica. En estos casos, debe tenerse en cuenta cuando 

el objetivo terapéutico es apoyar funciones pasivas (prevención de contracturas; higiene, 

lavado, vestimenta). También se puede usar para disminuir el clonus o tratar el dolor de origen 

espástico. Se puede usar en combinación con el ultrasonido, la estimulación eléctrica y la 

electromiografía y sobretodo es relevante cuando son inyectados músculos profundos o 

pequeños. La estimulación neuromuscular aplicada de 3 a 5 días después de la inyección mejora 
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la acción terapéutica de la toxina botulínica cuando se trata grupos musculares. Otras terapias 

como la inmovilización con tape, el uso de férula dinámica o la terapia de restricción del 

movimiento inducido pueden ser usadas en indicaciones individuales. El entrenamiento motor 

activo y el entrenamiento con robots también se pueden usar para conseguir objetivos más 

específicos para determinados individuos.  

La neurolisis puede estar indicada cuando la toxina botulínica y el tratamiento farmacológico no 

son efectivos. El baclofeno intratecal también se usa cuando las otras intervenciones no han 

tenido efecto. En casos individuales, las intervenciones quirúrgicas pueden ser consideradas 

como una opción en alteraciones crónicas producidas por la espasticidad.  

 

REHABILITACIÓN DE LAS ALTERACIONES COMUNICATIVAS 

Estas alteraciones incluyen la afasia (30%), la disartria (42%) y la apraxia verbal. Para tratarlo se 

usa la constricción inducida, la lectura, la escritura, la comprensión, los lenguajes expresivos, la 

tDCS (estimulación transcraneal por corriente directa), la rTMS (estimulación magnética 

transcraneal) y el tratamiento semántico (para la afasia); técnicas para incrementar la claridad 

de la comunicación (para la disartria); y enfoques de tratamiento conductual (para la apraxia 

verbal).  

 

TRATAMIENTO DE LOS DÉFICITS NEUROVISUALES Y DE LA NEGLIGENCIA ESPACIAL 

DÉFICITS NEUROVISUALES 

Los trastornos neurovisuales son pérdidas funcionales frecuentes después de un daño cerebral 

y ocurren en alrededor del 20-50% de los pacientes con trastornos cerebrovasculares. En 

pacientes mayores de 65 años, la incidencia aumenta al 40-60%. Los defectos de campo visual 

homónimos están presentes de 20 a 50% de todos los pacientes neurológicos con accidente 

cerebrovascular. 

La neurorehabilitación usa el entrenamiento de compensación sacádica, el entrenamiento de 

exploración visual, el entrenamiento de lectura y la terapia por insuficiencia de convergencia. 

Dependiendo del caso, puede verse beneficiado por el uso de gafas tintadas o de una 

iluminación mayor.  

NEGLIGENCIA ESPACIAL  

La negligencia espacial se define como la incapacidad de responder a los estímulos sensoriales 

en el hemisferio o el cuerpo contra lesional de un paciente neurológico. Además de la 

negligencia visual, auditiva o táctil, la negligencia motora a menudo coexiste como un uso 

reducido de las extremidades contra lesionales, es decir, al estirarse, ponerse de pie o caminar. 

Hay una variedad amplia de terapias para su rehabilitación, entre ellas encontramos la 

estimulación magnética transcraneal (rTMS), la estimulación cerebral con corrientes directas 

(tDCS), el entrenamiento visual, la práctica mental o la imaginación, la estimulación sensorial, la 

colocación de un parche en el ojo del lado sano, la terapia con espejos, etc… 
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MANEJO DE LA COGNICIÓN, EMOCIÓN Y LA FATIGA  

El ACV puede tener consecuencias físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Dependiendo del 

momento de la medición, los deterioros cognitivos están presentes de 50 a 70% de los 

supervivientes de un accidente cerebrovascular. En las primeras 2 semanas, casi todos los 

pacientes con accidente cerebrovascular (92%) presentan, al menos, un dominio cognitivo 

alterado. Memoria, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento de la información, 

lenguaje y habilidades visuoespaciales son los dominios más afectados. 

Para su tratamiento se utilizan una gran variedad de terapias como la actividad física, técnicas 

para el tratamiento de la fatiga, la estimulación craneal con corrientes directas (tDCS), el 

entrenamiento de la memoria, el entrenamiento para la disfunción ejecutiva, el entrenamiento 

para la apraxia, etc… 
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ANEXO VII: CARACTERÍSTICAS DE LOS RECEPTORES SENSITIVOS  

 

 

SENSIBILIDAD DEL TACTO 

 

 

MECANORECEPTORES  

Tipos Ubicación Grupo de 

la fibra 

Estímulo Adaptac

ión 

Sensación Sistemas aferentes 

espinales  

Corpúsculo de Pacini Dermis y tejidos 

más profundos 

Aα, Aβ Vibración Muy 

rápida 

Percepción de 

eventos 

distantes a 

través de 

vibraciones 

transmitidas 

Columna dorsal-

lemnisco medial 

Corpúsculo de 

Meissner 

Papilas dérmicas 

(cerca de la 

superficie de la 

piel) 

Aα, Aβ Detección de 

movimiento; 

control de 

agarre 

Rápida Caricia, frote 

suave 

Columna dorsal-

lemnisco medial 

Receptores del 

folículo piloso 

(tilotrico de 

pelo/protector del 

pelo/ pelo hacia 

abajo) 

Folículo piloso Aα/ Aβ/ Aδ Desplaza-

miento del 

pelo 

Rápida Tacto, contacto Columna dorsal-

lemnisco medial 

(exceptuando las 

fibras Aδ que usan la 

columna anterolateral 

contralateral) 

Receptores de 

campo 

Sobre las 

articulaciones de 

los dedos, 

muñeca y codo 

Aα, Aβ Distorsión de 

la piel 

Rápida Movimiento o 

frote de la piel 

Columna dorsal-

lemnisco medial 

Disco de Merkel Extremo de las 

crestas del sudor 

epidérmicas 

Aα, Aβ Presión, 

estructura 

Lenta Percepción de la 

forma y de la 

textura 

Columna dorsal-

lemnisco medial 

Corpúsculo de 

Ruffini 

Dermis Aα, Aβ Distensión 

de la piel 

Lenta Fuerza 

tangencial; 

forma de la 

mano; dirección 

del movimiento 

Columna dorsal-

lemnisco medial 

Terminaciones libres Epidermis Aδ, C Distorsión de 

la piel 

Lenta  Tacto grosero Columna anterolateral 

contralateral 

Características de los receptores táctiles y vías ascendentes que utilizan (Purves, Augustine, et al., 2016) (Kandel et al., 2000) 

(Guyton & Hall, 2006) 
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SENSIBILIDAD PROPIOCEPTIVA 

 

 

MECANORRECEPTORES 

Tipo Ubicación Tipo 

de 

fibra 

Nombre 

de la 

fibra 

Estímulo Sensación Sistemas aferentes 

espinales * 

Huso muscular 

primario 

En la gran 

mayoría de 

músculos 

estriados 

Aα Ia Extensión 

muscular 

Longitud y 

velocidad 

muscular 

Columna dorsal-lemnisco 

medial (aferentes parte 

superior del cuerpo)/ 

Tracto espinocerebeloso 

(aferencias parte inferior 

del cuerpo) 

Huso muscular 

secundario 

En la gran 

mayoría de 

músculos 

estriados 

Aβ II Extensión 

muscular 

Estiramiento 

muscular 

Columna dorsal-lemnisco 

medial (aferentes parte 

superior del cuerpo)/ 

Tracto espinocerebeloso 

(aferencias parte inferior 

del cuerpo) 

Órgano del tendón 

de Golgi 

En la unión 

miotendinosa  

Aα Ib Contracción 

muscular 

Fuerza o 

esfuerzo 

contráctil 

Columna dorsal-lemnisco 

medial (aferentes parte 

superior del cuerpo)/ 

Tracto espinocerebeloso 

(aferencias parte inferior 

del cuerpo) 

Mecanorreceptores 

de la cápsula 

articular 

(terminaciones de 

Ruffini y corpúsculo 

de Pacini) 

Capsulares y 

pericapsulares 

Aβ II Movimiento 

articular  

Ángulo 

articular 

Columna dorsal-lemnisco 

medial (aferentes parte 

superior del cuerpo)/ 

Tracto espinocerebeloso 

(aferencias parte inferior 

del cuerpo) 

Terminaciones 

libres sensibles al 

estiramiento 

Epidermis Aδ III Distensión 

de la piel 

Estiramiento 

o fuerza 

excesivas 

Columna anterolateral 

contralateral  

* Cuando entran en la medula espinal, muchas de las aferencias propioceptivas se bifurcan en las ramas 

ascendentes y descendentes, a las que a su vez envían ramas colaterales a varios segmentos medulares para mediar 

los reflejos medulares.   

Características de los receptores propioceptivos y vías ascendentes que utilizan (Purves, Augustine, et al., 

2016)(Kandel et al., 2000) (Guyton & Hall, 2006) 
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SENSIBILIDAD DOLOROSA 

NOCICEPTORES 

Tipos Ubicación Fibra Estímulo Sensación 

Mecánicos Capas superficiales de la piel así 

como en ciertos tejidos internos, 

como el periostio, las paredes 

arteriales, las superficies articulares 

y las hoces y la tienda en la bóveda 

craneal. 

Aδ Estímulos táctiles 

intensos 

Dolor agudo y punzante 

Termomecánicos Capas superficiales de la piel Aδ Temperaturas 

extremas (>45º) 

Dolor quemante 

Termomecánicos Capas superficiales de la piel  C Temperaturas 

extremas (<5º) 

Dolor de congelación 

Polimodales Capas superficiales de la piel así 

como en ciertos tejidos internos, 

como el periostio, las paredes 

arteriales, las superficies articulares 

y las hoces y la tienda en la bóveda 

craneal. 

C Diferentes estímulos 

mecánicos, térmicos y 

químicos destructivos.  

Dolor quemante lento 

VÍAS ASCENDENTES* 

Espinotalámico (más 

destacado) 

Proyecciones neuronales de las láminas 

medulares I,V,VII 

Contralateral, 

anteroexterno 

Tálamo 

Espinoreticular Proyecciones neuronales de las láminas 

medulares VII y VIII 

Contralateral (aunque 

muchos de sus axones 

no cruzan la línea 

media), anteroexterno 

Formación reticular y tálamo 

Espinomesencefálico Proyecciones neuronales de las láminas 

medulares  I y V 

Contralateral, 

anteroexterno 

Formación reticular del 

mesencéfalo, la substancia 

gris que rodea el acueducto 

y núcleos parabraquiales. 

Estos se proyectan al núcleo 

amigdalino. 

Cervicotalámico Neuronas del núcleo cervical externo 

(proyecciones neuronales láminas III y IV) 

Contralateral, 

Asciende por el 

lemnisco medio del 

tronco encefálico/ 

Columna dorsal 

Núcleos externos 

ventroposteriores y 

posteromediales del 

tálamo/núcleos cuneiformes 

y grácil del bulbo raquídeo 

Espinohipotalámico Proyecciones neuronales de las láminas 

medulares  I, V y VIII 

 Centros de control 

autónomo supraespinal del 

hipotálamo.  

* A parte de las vías ascendentes, la información nociceptiva espinal también va a cerrar bucles de reflejos espinales locales 

(haciendo sinapsis en el mismo segmento, o en segmentos superiores o inferiores).  

Características de los receptores nociceptivos y vías ascendentes que utilizan (Purves, Augustine, et al., 2016)(Kandel et al., 

2000) (Guyton & Hall, 2006) 



65 
 

 

VISION 

 

 

FOTORRECEPTORES 

Tipos Ubicación Densidad Sensibilidad Agudeza Estímulo Resolución 

espacial 

 Codificación 

longitud de 

onda 

Bastones Retina Alta 

(alrededo

r de 90 

millones) 

Alta (+ 

fotopigmen-

tos) 

Mayor 

con poca 

luz (visión 

nocturna) 

Luz 

(ondas 

electrmg.) 

Menor Incapaces 

Conos Retina (la 

mayoría 

se 

agrupan 

en la 

fóvea) 

Baja 

(aproxima

damente 

4,5 

millones) 

Baja (- 

fotopigment

os) 

Mayor 

con 

mucha luz 

(visión 

diurna) 

Luz 

(ondas 

electrmg.) 

Mayor Capaces 

 

PROYECCIONES CENTRALES 

Origen Recorrido medio Recorrido final 

Fotorrecep-

tores 

Hacen sinapsis con células bipolares. Y éstas a 

su vez con una célula ganglionar. Estas células a 

través del nervio óptico llegan al quiasma. En el 

quiasma no cruzan todos los axones, solo 

cruzan la mitad de los axones de las células 

ganglionares que están en la retina nasal (60%), 

en cambio los de la retina temporal no cruzan y 

se mantienen homolaterales (40%) formando el 

tracto óptico (contiene fibras de ambos ojos). 

Los axones de las células ganglionares del tracto 

óptico alcanzan algunas estructuras en el 

diencéfalo y el mesencéfalo. El punto diana 

principal en el diencéfalo es el núcleo 

geniculado dorsolateral del tálamo. Y este envía 

sus axones hacia la corteza cerebral terminando 

en la corteza visual primaria o corteza estriada 

(también denominada área 17 de Brodmann. 

Allí se divide en dos grandes vías. 

Vía dorsal: Del córtex visual primario, al 

córtex visual secundario y de allí al córtex 

temporal medio acabando en el córtex 

parietal posterior. Tiene la función de 

procesar la localización y movimiento del 

objeto 

Vía ventral: Del córtex visual primario al 

córtex visual secundario y de allí al córtex 

temporal inferior. Tiene la función de 

procesar el reconocimiento y el detalle del 

objeto.   

Características de los receptores visuales y proyecciones centrales (Purves, Augustine, et al., 2016)(Kandel et 

al., 2000) 
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AUDICIÓN 

 

 

RECEPTOR AUDITIVO (MECANORRECEPTOR): ÓRGANO DE CORTI (CÉLULA CILIADA) 

Ubicación Estímulo 

Cóclea (en la 

membrana 

basilar). 

Sonido (onda sonora) Amplitud de onda: Intensidad de la onda (se 

mide en decibelios). A mayor intensidad 

mayor inclinación de los cilios del órgano de 

Corti.   

Longitud de onda: Frecuencia de la onda, es 

el tono (se mide en hercios). Las frecuencias 

agudas desplazan lo órganos de Corti que 

están en la entrada de la cóclea, las graves los 

que están en el interior. 

Timbre: Ondas sonoras del tipo complejo. Los 

diferenciamos gracias a la tonotopia de la 

cóclea.  

Localización: De donde viene la onda sonora. 

Lo sabemos gracias a la forma de los 

pabellones auriculares y al SNC.  

 

PROYECCIONES CENTRALES 

Origen Recorrido  

Órgano de Corti Cuando la membrana presinaptica del órgano de Corti se despolariza libera los 

neurotransmisores activando la neurona aferente postsinaptica (nervio 

coclear, nervio auditivo). Este llega a los núcleos cocleares dónde inervan varios 

puntos diana diferentes (dorsal, ventral) situados en el bulbo raquídeo. A este 

nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden se hacen 

contralateral para terminar en el núcleo olivar superior. Unas pocas fibras de 

segundo orden también llegan al núcleo olivar superior homolateral. Desde ahí 

ascienden al lemnisco lateral donde algunas fibras acaban y las otras saltan 

hasta el colículo inferior donde casi todas las fibras auditivas realizan sinapsis. 

De ahí se dirigen al complejo geniculado medial del tálamo y finalmente, la vía 

llega a la corteza auditiva (circunvolución superior del lóbulo temporal, áreas 

41 y 42 de Browman).  

La audición por lo tanto es un procesamiento bilateral. En su ascensión al córtex 

cruza y también sigue homolateralmente.   

Características de los receptores auditivos y proyecciones centrales (Purves, Augustine, et al., 

2016)(Kandel et al., 2000) (Guyton & Hall, 2006) 
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SENSIBILIDAD TÉRMICA 

 

 

RECEPTORES TÉRMICOS 

Tipos Ubicación Grupo 

de fibra 

Estímulo Sensación Sistemas aferentes 

espinales 

Receptores del frío Capas superficiales 

de la piel 

Aδ Enfriamiento de 

la piel 

Frío Columna anterolateral 

contralateral 

Receptores del calor Capas superficiales 

de la piel 

C Calentamiento 

de la piel 

Calor Columna anterolateral 

contralateral 

Nociceptores del calor 

intenso 

Capas superficiales 

de la piel 

Aδ Temperaturas 

extremas (>45º) 

Dolor 

quemante 

Columna anterolateral 

contralateral 

Nociceptores del frío 

intenso 

Capas superficiales 

de la piel  

C Temperaturas 

extremas (<5º) 

Dolor de 

congelación 

Columna anterolateral 

contralateral 

Características de los receptores térmicos y vías ascendentes (Kandel et al., 2000) (Guyton & Hall, 2006) 

 

SISTEMA VESTIBULAR 

 

 

RECEPTOR VESTIBULAR SENSORIAL (MECANORRECEPTOR): CÉLULA CILIADA 

Ubicación Estímulo 

Órganos que contienen los 

Otolitos (el utrículo y el 

sáculo) 

Aceleraciones lineales de la cabeza y a su posición estática relativa al eje gravitatorio 

(inclinaciones y movimientos de aceleración y frenada). 

En la ampolla situada en 

los tres conductos 

semicirculares 

Aceleraciones rotacionales de la cabeza. 

 

PROYECCIONES CENTRALES 

Origen Recorrido 

Células ciliadas 

vestibulares 

El movimiento de los cilios provoca la despolarización de la célula ciliada y la liberación del 

neurotransmisor en las fibras del nervio vestibular excitándolas. El nervio vestibular se 

proyecta desde el ganglio vestibular hasta el complejo vestibular homolateral, constituido 

por cuatro núcleos principales en la parte dorsal de la protuberancia y el bulbo raquídeo, 

en el suelo del IV ventrículo. Los núcleos vestibulares integran las señales procedentes de 

los órganos vestibulares con las procedentes de la médula espinal, el cerebelo y el sistema 

vestibular, y proyectan en varios lugares centrales (núcleos oculomotores, los centros 

reticulares y medulares dedicados al movimiento esquelético, las regiones vestibulares del 

cerebelo y al tálamo). Además, cada núcleo vestibular se proyecta en otros núcleos 

vestibulares homolaterales y contralaterales. Del tálamo se proyectan a las áreas de la 

corteza somatosensitiva primaria.  

 Características de los receptores vestibulares y proyecciones centrales (Purves, Augustine, et al., 2016)(Kandel et al., 

2000) 
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ANEXO VIII: SUBÁREAS DE LA CORTEZA MOTORA 
 

 

CORTEZA MOTORA 

 

Subáreas Localización Función 

Corteza 

motora 

primaria 

En la primera circunvolución de los 

lóbulos frontales, por delante del 

surco central. Se extiende desde el 

surco lateral hacia arriba, hasta la 

porción más superior del cerebro, y 

después desciende por la 

profundidad de la cisura 

longitudinal.  

Contracción voluntaria de un movimiento 

específico (en su corteza hay una 

representación topográfica de las diferentes 

zonas musculares del cuerpo). Es donde se 

comanda la función motora.  

Área 

premotora 

Situada de 1 a 3 cm por delante de 

la corteza motora primaria. Se 

extiende hacia abajo en dirección al 

surco lateral y hacia arriba en 

dirección a la cisura longitudinal, 

donde limita con el área motora 

suplementaria.  

Realizan patrones de movimiento mucho más 

complejos que los patrones puntuales 

originados en la corteza motora primaria 

(también hay una representación topográfica 

muy similar a la de la corteza motora primaria). 

Es donde se programa la función motora y está 

estrechamente ligado al procesamiento 

visiomotor.  

Área motora 

suplementaria 

Situada en la cisura longitudinal, 

extendiéndose pocos centímetros 

por la corteza frontal superior.  

Funciona en consonancia con el área 

premotora para aportar los movimientos 

posturales de la cabeza y de los ojos, etc., como 

base para el control más fino de los brazos y de 

las manos a cargo del área premotora y de la 

corteza motora primaria. Es donde se programa 

la función motora y el control postural 

anticipatorio. 

Áreas de la corteza motora y sus principales funciones (Purves, Augustine, et al., 2016)(Kandel et al., 

2000) (Guyton & Hall, 2006) (Takakusaki, 2013) 
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ANEXO IX: VÍAS MOTORAS DESCENDIENTES DE LA CORTEZA 

 

 

VÍAS MOTORAS DESCENDIENTES DESDE LA CORTEZA 

 

Vías Recorrido Función 

Fascículo 

corticoespinal 

Nace en la corteza motora (60%) y en las áreas 

somatosensitivas (40%). Tras salir de la corteza 

atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna y 

después desciende por el tronco del encéfalo, 

formando las pirámides del bulbo raquídeo. La 

mayoría de las fibras (90%) se hacen 

contralaterales en la parte inferior del bulbo y 

descienden por los fascículos corticoespinales 

laterales de la médula, finalizando sobre todo en 

las interneuronas de las regiones intermedias de la 

sustancia gris medular.  

Las fibras que no cruzan en el bulbo raquídeo, 

descienden homolateralmente formando los 

fascículos corticoespinales ventrales. La gran 

mayoría finalizan cruzando al lado contrario en la 

médula a la altura del cuello o de la región torácica 

superior. 

El fascículo corticoespinal 

lateral se encarga del 

movimiento de los 

músculos de las 

extremidades distales.   

El fascículo corticoespinal 

ventral se encarga de los 

músculos axiales y 

proximales de las 

extremidades.  

Colaterales axonales 

de retorno 

Los axones procedentes de las células gigantes de 

Betz (células piramidales gigantes representadas 

en la corteza motora primaria) devuelven unas 

colaterales cortas hacia la propia corteza.  

Inhibición de las regiones 

corticales adyacentes.  

Fibras corticales 

hacia los ganglios 

basales 

Un gran número de fibras van desde la corteza 

motora hasta el núcleo caudado y el putamen. 

Desde estas estructuras, otras vías nuevas se 

extienden hacia el tronco del encéfalo y la médula 

espinal.  

Control de las 

contracciones de la 

musculatura postural.  

Fascículo 

corticorrúbrico 

Una cantidad de fibras motoras llega al núcleo rojo 

del mesencéfalo. El núcleo rojo también recibe 

fibras que abandonan el fascículo corticoespinal en 

el momento que atraviesan el mesencéfalo. En la 

parte inferior del tronco del encéfalo cruzan al lado 

opuesto descendiendo por la médula (columnas 

laterales por delante de la vía corticoespinal) 

formando el fascículo rubroespinal. Termina en las 

interneuronas y motoneuronas que controlan los 

músculos distales de las extremidades.  

Vía complementaria al 

fascículo corticoespinal 

lateral. Función asociada 

a la musculatura distal de 

las extremidades.  

Fibras corticales 

hacia la formación 

Hay un porcentaje moderado de fibras motoras 

que se desvían hacia la formación reticular y los 

El fascículo 

reticuloespinal influye en 
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reticular y los 

núcleos vestibulares  

núcleos vestibulares del tronco del encéfalo. Desde 

ellos, las señales viajan hasta la médula espinal a 

través de los fascículos reticuloespinal y 

vestibuloespinal, y otras llegan al cerebelo por 

medio de los fascículos reticulocerebeloso y 

vestibulocerebeloso.  

los movimientos 

voluntarios y en la 

actividad refleja. 

El fascículo 

vestibuloespinal tiene la 

función de alterar el tono 

muscular, extender y 

cambiar la posición de las 

extremidades y la cabeza 

con el objetivo de apoyar 

la postura y mantener el 

equilibrio del cuerpo y la 

cabeza.  

Fibras corticales 

hacia la 

protuberancia 

Un gran número de fibras motoras hacen sinapsis 

en los núcleos de la protuberancia, donde surgen 

las fibras pontocerebelosas, que conducen sus 

señales hacia los hemisferios cerebelosos. 

Transmisión de 

información hacia los 

hemisferios cerebelosos. 

Fibras corticales 

hacia los núcleos 

olivares inferiores 

Hay fibras colaterales que terminan en los núcleos 

olivares inferiores y, desde ellos, las fibras 

olivocerebelosas transmiten las señales hacia 

múltiples regiones del cerebelo.  

Transmisión de 

información hacia el 

cerebelo.  

Recorrido y función de las vías descendentes originadas en la corteza motora (Purves, Augustine, et al., 

2016)(Kandel et al., 2000) (Guyton & Hall, 2006) 
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ANEXO X: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CUESTIONARIO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

NIP: ________________ 

Ensayo clínico experimental para comparar el coste y la eficacia del tratamiento de la 

marcha con la terapia robótica asistida y con la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en 

sujetos afectados por un ACV isquémico. 

Investigador Principal: 

____________________________________________________________________ 

Investigadores: 

__________________________________________________________________________ 

Este documento sirve para que usted, o quien lo represente, dé su consentimiento para 

participar en este estudio. Esto significa que nos autoriza a realizar esta intervención. 

Usted puede retirar este consentimiento cuando lo desee. Firmando no le obliga a participar en 

el estudio. De su rechazo no se derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad del 

resto de la atención médica recibida. Antes de firmar, es importante que haya leído atentamente 

la información contenida en la hoja informativa del estudio, que ha recibido junto a este 

consentimiento. 

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

mucho gusto. 

Consentimiento informado: 

(En el caso de incapacidad o presunta incapacidad de la paciente será necesario el 

consentimiento de su representante o tutor/a) 

 

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

Apellidos y nombre del/ de la paciente: 

________________________________________________________ 

DNI: ____________________________ 

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

_________________________________ 

DNI: _____________________________ 

 

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

Apellidos y nombre: ______________________________________ Firma: 
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Fecha: _________________________________________________ 

CONSENTIMIENTO: 

Yo, D./Dña. __________________________________________________, manifiesto que estoy 

conforme con el estudio que se me ha propuesto. He leído y comprendido la información 

contenida en la hoja informativa que se me ha proporcionado. He podido preguntar y aclarar 

todas mis dudas. Por eso he tomado conscientemente y libremente la decisión de participar. 

También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno. 

 

En____________________ el __________ de _________________ de ____________________ 

 

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

 

 

 

 

Fdo.:                                                           Fdo.: 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO: 

Yo, D./Dña. __________________________________________________, de forma consciente 

y libre he decidido retirar mi consentimiento a participar en este estudio. 

 

En ________________, el ______ de________________ de____________________ 

 

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

 

 

 

 

Fdo.:                                                           Fdo.: 
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CUESTIONARIO SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Ensayo clínico experimental para comparar el coste y la eficacia del tratamiento de la 

marcha con la terapia robótica asistida y con la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en 

sujetos afectados por un ACV isquémico. 

Investigador Principal: 

Investigadores: 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. ¿Entiende que va a someterse a un estudio de investigación que ayudará a conocer más 

sobre las posibilidades de tratamiento de la marcha en pacientes que han sufrido un 

accidente cerebrovascular isquémico? 

Sí □                               No □ 

2. ¿Entiende que los procedimientos se realizan siguiendo todas las recomendaciones y las 

normas de seguridad conocidas, aun así, no están exentos de riesgos? 

Sí □                               No □ 

3. ¿Entiende que participando en este estudio no necesariamente obtendrá una mejoría de 

sus problemas, pero que la información que se obtenga quizás pueda ayudar a entender 

mejor su enfermedad y ayudar de este modo a usted y a otras personas? 

Sí □                               No □ 

4. ¿Entiende que los participantes en el estudio serán asignados al azar a dos grupos de 

tratamientos distintos, y que puede haber la posibilidad de haber diferentes resultados de 

mejora de la marcha? 

Sí □                               No □ 

5. ¿Entiende que el estudio en el que participa no modifica la posibilidad de recibir ningún otro 

tipo de tratamiento que usted necesite? 

Sí □                               No □ 

6. ¿Entiende que nos comprometemos a que toda la información relacionada con su persona 

se archivará y procesará de manera que en ningún momento quede comprometida su 

intimidad? 

Sí □                               No □ 

7. ¿Ha entendido todas las posibles complicaciones que pueden relacionarse con el estudio? 

Sí □                               No □ 

8. ¿Ha entendido en qué manera se le prestará atención y ayuda en el caso de que aparezcan 

dichas complicaciones? 

Sí □                               No □ 

9. ¿Cree que si no participa en el estudio esto afectará de alguna manera a la atención clínica 

o al tratamiento que recibe en nuestro Hospital? 

Sí □                               No □ 
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10. ¿Sabe a quién tiene que contactar en caso de necesitar más información sobre cualquier 

aspecto relacionado con el estudio, o en caso de que tenga cualquier duda a lo largo de su 

participación en el mismo? 

Sí □                               No □ 

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

estudio? 

Sí □                               No □ 

 

Número identificación Participante: _______________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Firma: 

Fecha: __/______/__ 

 

Investigador Principal: __________________________________________________________ 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Firma: 

Fecha: __/______/__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Este documento contiene información confidencial y debe ser custodiado en el 

archivo de investigación, junto a la información relativa al paciente 
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ANEXO XI: ESCALA DANIELS 
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ANEXO XII: ESCALA FAC 
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ANEXO XIII: MMSE  

 

Paciente.......................................................................................Edad................ 

Ocupación......................................................Escolaridad.................................... 

Examinado por..................................................Fecha.......................................... 

 

ORIENTACIÓN 

- Dígame el día...........fecha ……Mes.......................Estación...........................Año.......... (5 

puntos) 

- Dígame el hospital (o lugar) ............................................................................. 

planta.....................ciudad.................Provincia......................Nación................ (5 puntos) 

 

FIJACIÓN 

- Repita estas tres palabras: peseta, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) (3 puntos) 

 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

- Si tiene 30 ptas. y me dando de tres en tres ¿cuantas le van quedando? (5 puntos) 

- Repita estos tres números: 5,9,2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás (3 puntos) 

 

MEMORIA 

- ¿Recuerda las tres palabras de antes? (3 puntos) 

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

- Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto ?, repetirlo con un reloj (2puntos) 

- Repita esta frase: En un trigal había cinco perros (1 punto) 

- Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad? ¿Qué son el rojo y el verde? (2 puntos) 

- ¿Que son un perro y un gato? (1 punto) 

- Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa (3 puntos) 

- Lea esto y haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS (1punto) 

- Escriba una frase (1 punto) 

- Copie este dibujo (1 punto) 
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ANEXO XIV: TECNICAS DE FNP PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 

 

 

TECNICAS DE FNP PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA MARCHA 

 

Clasificación Técnica y/o 

actividad 

Aplicación Finalidad 

Procedimientos 

del 

entrenamiento 

de la marcha 

(se puede 

trabajar en 

estático y en 

dinámico tanto 

para la marcha 

hacia delante, 

hacia atrás o 

lateralmente). 

Aproximación  

(trabajo en la fase 

de apoyo del 

miembro inferior) 

 

 

 

 

 

- El talón de cada mano del terapeuta se 

colocará sobre la EIAS del paciente. La 

dirección de la fuerza de aproximación 

debería dirigirse a través de las tuberosidades 

isquiáticas hacia los talones del paciente. La 

aproximación se aplicará repentinamente y se 

mantendrá mientras se añada resistencia. 

Dicha técnica también se puede aplicar con las 

manos del terapeuta en la cintura escapular. 

- Contracción de los 

músculos extensores de 

las EEII  

- Estabilidad de tronco 

- Demanda de los 

músculos del tronco 

superior 

 

 

Estiramiento 

(trabajo en la fase 

de oscilación del 

miembro inferior) 

 

- Misma presa que para la aproximación. 

Cuando el pie del paciente esté en el aire, se 

estirará la pelvis hacia abajo y atrás. El sentido 

del estiramiento será el mismo que para el 

patrón de elevación anterior de la pelvis. El 

paciente ha de vencer dicha resistencia.  

- Contracción músculos 

abdominales 

- Contracción de los 

músculos flexores del 

miembro inferior que 

oscila 

Fase 

preparatoria de 

la marcha 

Manejo de la silla 

de ruedas 

- Hacer rodar la silla 

- Bloquear y desbloquear los frenos 

- Quitar y poner los reposabrazos 

- Manejo del reposapiés 

- Aprender a manejar la 

silla de ruedas 

Actividades en 

sedestación 

- Estiramiento y resistencia en la pelvis  

- Aproximación y la resistencia en la escápula 

y la cabeza 

- Reflejo de estiramiento y resistencia en los 

movimientos pélvicos 

- Paso a sedestación erguida resistiendo la 

cabeza y los hombros o utilizando el 

estiramiento de la pelvis 

- Potenciar la movilidad en la silla usando el 

estiramiento repetido, la inclinación rítmica y 

las inversiones isotónicas 

- Sentarse con una 

postura erecta  

- Reforzar estabilidad de 

tronco 

- Enseñar al paciente a 

moverse hacia adelante 

y atrás 

- Potenciar la 

bipedestación 

- Potenciar la movilidad 

en la silla 

Levantarse y 

sentarse 

Paso de sedestación 

a bipedestación 

- El terapeuta colocará sus manos sobre las 

crestas ilíacas, balanceará o tirará de la pelvis 

hacia la inclinación posterior, y resistirá 

cuando la pelvis se mueva hacia la inclinación 

anterior. Normalmente serán suficientes tres 

repeticiones del movimiento. En la tercera 

repetición se dará la consigna de levantarse. 

- Reeducar la 

bipedestación 
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Se guiará la pelvis hacia arriba y adentro en 

inclinación anterior mientras el paciente se 

mueve hacia la bipedestación. Se asistirá o 

resistirá en función del paciente. Tan pronto 

como el paciente esté erguido se guiará la 

pelvis hacia una inclinación posterior.  

Paso de 

bipedestación a 

sedestación 

- Resistir la pelvis y los hombros para el 

control excéntrico. Cuando el paciente pueda, 

se utilizará la combinación de isotónicos para 

frenarle durante su descenso y a continuación 

levantarse de nuevo 

- Reducar el paso de 

bipedestación a 

sedestación 

Bipedestación Carga de peso - Combinar la aproximación a través de la 

pelvis en el lado más fuerte con la resistencia 

en la pelvis 

- Combinar la aproximación de la pelvis en el 

lado más débil con la resistencia en la pelvis 

- Contracción 

musculatura extensora 

extremidad inferior 

Estabilización - Combinar aproximación e inversiones de 

estabilización de la pelvis para el tronco y las 

EEII y para los hombros y el tronco superior-

inferior. 

- Resistir el equilibrio en todas las direcciones, 

utilizando la combinación de isotónicos con 

movimientos pequeños o inversiones de 

estabilización. 

- Trabajo de la 

musculatura cervical, 

del tronco, de la pelvis y 

de las EEII para la 

estabilización durante la 

marcha 

Bipedestación 

monopodal 

- Rodilla del paciente flexionada a más de 90º, 

se ayudará apoyándola sobre la pelvis del 

terapeuta. Se aplicará una fuerza progresiva 

para mantener la EI en su lugar. Se alternará 

la EI para evitar fatiga. 

- Estimular la carga de 

peso en el miembro 

inferior de apoyo y para 

facilitar el movimiento 

pélvico y de la cadera 

en el miembro inferior 

en equilibrio 

Desplazamiento del 

peso 

- Se comenzará la actividad de desplazamiento 

del peso estabilizando al paciente sobre una 

extremidad inferior.  A continuación, se 

resistirá al paciente en la nueva posición 

utilizando la aproximación y la resistencia 

- Preparación para dar 

un paso y para trabajar 

los movimientos 

específicos en el 

miembro inferior 

Desplazamiento de 

peso hacia delante y 

atrás 

- El terapeuta se posicionará de pie en frente 

del paciente para dar énfasis al 

desplazamiento de peso hacia delante, y atrás 

para dar énfasis al desplazamiento de peso 

hacia atrás.  

- Trabajar la posición del 

paso 

Pasos repetidos  - El fisioterapeuta podrá hacer que el paciente 

desplace su peso tres o cuatro veces antes de 

dar el paso. Mientras el paciente de el paso el 

fisioterapeuta desplazará su peso para situarlo 

- Ejercitar cualquier 

parte de la fase de 

oscilación o de apoyo 

que se necesite trabajar 
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en la línea media del nuevo miembro inferior 

de apoyo. Trabajar también mediante pasos 

repetidos laterales.  

Deambulación Hacia delante - Fisioterapeuta de pie delante del paciente o 

detrás, el fisioterapeuta realizará los mismos 

pasos del paciente, pero como si fuera un 

espejo. Se utilizarán los mismos 

procedimientos que los utilizados para los 

pasos repetidos 

- Reeducación de la 

marcha 

Hacia atrás - El fisioterapeuta se sitúa detrás del paciente. 

Colocará el talón de su mano sobre la cresta 

ilíaca postero-superior y aplicará presión hacia 

abajo y delante 

- Para el control del 

tronco y el trabajo en 

hiperextensión de 

cadera en equilibrio 

Lateral - El fisioterapeuta se situará de tal modo que 

el paciente camine hacia él. Se aplicará la 

aproximación, el estiramiento, y la resistencia 

a través de la pelvis 

- Ejercita los músculos 

laterales del tronco y los 

miembros inferiores 

Otras 

actividades 

Marcha fuera de las 

paralelas 

- Se utilizarán los procedimientos y técnicas 

que sean adecuados para cada situación 

- Aumentar la 

funcionalidad del 

desplazamiento en 

terrenos irregulares 

Marcha con ayudas 

técnicas 

Subir y bajar 

escaleras 

Subir y bajar 

escalones 

Agacharse y 

levantarse del suelo 
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ANEXO XV: FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA 

 

HISTORIA 

Anteriormente, se usaban los términos “rehabilitación neuromuscular” y “técnicas de 

facilitación pre-pioceptiva” para nombrar lo que actualmente se conoce como facilitación 

neuromuscular propioceptiva. Para entender bien la facilitación neuromuscular propioceptiva, 

es muy importante conocer sus orígenes, los profesionales que contribuyeron de manera 

trascendente y cómo ha evolucionado a lo largo de los años (Smedes et al., 2016)  

En la tabla que a continuación muestro, nombro por orden cronológico los acontecimientos más 

relevantes en la creación del método de la FNP (Adler et al., 2002): 

 

HISTÓRIA DE COMO SURGIÓ LA FNP 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1916 Tratamiento de la poliomielitis con el método de la reeducación muscular de Lovet 

1940 El Dr. Herman Kabat (neurofisiólogo y clínico) conoce el método de la reeducación muscular en primera 

persona gracias a la enfermera Elizabeth Kenny. Observó que era un método que tenía mucho potencial 

pero carecía en muchas facetas de bases neurofisiológicas y le sugirió a Elizabeth algunos cambios, pero 

ella no los aceptó.  

1943-1945 El Dr. Kabat ocupó varios puestos en la región de Washington y se interesó por los paralíticos cerebrales.  

1945 La fisioterapeuta Margaret Knott empieza a trabajar con el Dr. Kabat. 

1946 El Dr. Kabat es nombrado director médico del instituto Kabat-Kaiser de rehabilitación neuromuscular de 

Washington.  

En 1950 El Dr. Kabat crea el método de FNP (con algunas bases del método de Lovet) trabajando con pacientes 

con afectaciones neuromusculares, y gracias a la ayuda de su equipo, en el cual destaca Margaret Knott.  

1951 Se muestra a todo el equipo del Dr. Kabat los patrones espirales y diagonales del método FNP. 

1952 Se empiezan a impartir cursos de 3 meses a 6 meses de duración para aprender el método FNP. 

1953 Margarett junto a otra compañera suya (Dorothy Voss) escribieron el primer libro de FNP. 

1955 Se publica el primer libro de FNP 

1968 Se publica la segunda edición de las bases de la FNP  

Década de 

los 70 

Aumentaron los cursos de impartición de la FNP, aumentando también las horas de docencia. La FNP se 

fue conociendo en muchos más lugares.   

 

Al comienzo, la FNP se utilizó como tratamiento en pacientes con poliomielitis. La experiencia 

dejó claro que este enfoque de tratamiento era efectivo para pacientes con muy diversos 

diagnósticos.  

CONCEPTO  

Como dijo Kabat en el 1950 “la filosofía fundamental de la facilitación neuromuscular 

propioceptiva es que todos los seres humanos, incluyendo aquellos con discapacidades, tienen 

un potencial real sin explorar”. Se basa en los siguientes principios (Adler et al., 2002): 
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- Tratamiento integral: Se dirige a la globalidad del ser humano 

- Enfoque de tratamiento positivo: reforzando y usando lo que el paciente puede hacer 

- La meta es alcanzar el nivel de funcionalidad más alto del paciente.  

Los principios neurofisiológicos fundamentales del FNP los definió Sherrington, en el 1947, el 

cual tuvo un papel muy importante en el desarrollo de los procedimientos y las técnicas de FNP. 

Son los siguientes: la postdescarga, la sumación temporal, la sumación espacial, la irradiación, 

la inducción sucesiva y la inervación recíproca (Adler et al., 2002).  

La FNP se basa en esquemas de movimiento tridimensionales (flexión/extensión, 

abducción/aducción y rotación) para las extremidades superiores, las inferiores, el tronco, la 

nuca y la cara. Se pueden realizar por separado o de forma combinada según el objetivo del 

tratamiento. Estos esquemas permiten entrenar la fuerza y la coordinación. En contraposición, 

para aprender o reaprender algún movimiento de la vida diaria, hay que entrenar actividades 

funcionales en una situación o contexto real. Todos estos movimientos se deben realizar en 

distintas posiciones como en la camilla, en el suelo, en decúbito supino, lateral y prono, en el 

trabajo de las transferencias, etc…(Adler et al., 2002)(Bertinchamp, 2010). 

Los procedimientos básicos para la FNP son la resistencia, la irradiación y refuerzo, el contacto 

manual, la posición del cuerpo y mecanismos corporales, las consignas verbales, la vista, la 

tracción o aproximación, el estiramiento, el sincronismo y los patrones de movimiento 

(Bertinchamp, 2010).  

TÉCNICA DE TRATAMIENTO  

Para lograr un resultado clínico de la FNP se necesita de herramientas específicas. Estas 

herramientas se pueden diferenciar entre las que van dirigidas a los músculos agonistas y las 

que van dirigidas a los antagonistas. Un terapeuta entrenado en la FNP usa una combinación de 

distintas técnicas. En la siguiente tabla podemos observar las diferentes técnicas y en que se 

basan (Smedes et al., 2016)(Bertinchamp, 2010):  

 

TÉCNICAS 

 

AGONISTAS 

 

ANTAGONISTAS 

Iniciación 

rítmica 

Movimiento rítmico a través del 

recorrido deseado, comienza con 

movimiento pasivo y progresa hacia el 

movimiento activo resistido.  

Inversión  Dinámica El movimiento activo cambia de un 

sentido (agonista) al contrario 

(antagonista) sin pausa o relajación. 

De 

estabili-

zación 

Alternar contracciones isotónicas 

opuestas con una resistencia 

suficiente como para impedir el 

movimiento.  

Estabili-

zación 

rítmica 

Alternar contracciones isométricas 

contra resistencia, sin ninguna 

intención de movimiento.  
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Replicación Realizar el movimiento desde la 

posición de llegada e ir ganando 

amplitud de movilidad en dirección a la 

posición de partida en contra la 

resistencia del terapeuta.  

Contraer/Relajar Contracción dinámica 

concéntrica de la musculatura 

hipoextensible, seguida 

por una relajación y un movimiento 

pasivo o activo de 

los antagonistas en la nueva amplitud 

Inversión de 

los agonistas 

Contracciones combinadas 

concéntricas, excéntricas y de 

estabilización de un grupo de músculos 

agonistas sin relajación. Se comienza 

donde el grado de fuerza es mayor o 

donde hay mejor coordinación. 

Sostener/Relajar Contracción 

muscular estática de la musculatura 

hipoextensible, 

seguida de relajación y trabajo activo 

en la nueva 

amplitud 

Estiramiento Se aplica un estiramiento sobre el 

músculo contraído o durante el 

movimiento. 

Sostener Mantener por parte del paciente una 

posición con cierta amplitud de 

movimiento. 

 

WEBGRAFIA 

En mi búsqueda de webs sobre FNP, he observado que hay muy pocas dedicadas a este modelo 

de tratamiento. Quiero destacar dos de ellas, que a continuación expongo: 

- http://www.pnfjournal.or.kr/main.html: Es la web oficial de la revista de la asociación 

Coreana de la FNP. Se publica 3 veces al año. En ella podemos encontrar información 

relacionada con el tratamiento de la FNP y sus avances. La revista contiene artículos 

originales, revisiones, casos reportados y diferentes cercas científicas relacionadas. Creo 

que es una fuente de información muy fiable y de gran valor para la FNP. En ella 

encontré más artículos relacionados con el tratamiento de la lesión medular con la FNP, 

en concreto hay 7, pero al estar en coreano no pude incluir su información en el 

portafolio.  

- https://www.ipnfa.org/: Es la web oficial de la asociación internacional de la FNP. Es una 

web muy completa y dinámica, donde podemos encontrar información sobre la 

organización, los cursos, el tratamiento con los pacientes, los congresos, la historia, la 

literatura y los acontecimientos relacionados con la FNP. Como en la anterior web, 

considero que tiene un gran valor en todos los aspectos de la FNP y las últimas 

novedades.  

CURSOS 

Podemos encontrar muchos cursos de FNP en la búsqueda por internet. Personalmente, creo 

que el que mejor puede enriquecernos en este método de tratamiento es el que ofrece la 

asociación internacional de la FNP. Por varios motivos, como los años de formación, su 

experiencia con el tratamiento y por su relación con los creadores de la FNP. Su programa lectivo 

http://www.pnfjournal.or.kr/main.html
https://www.ipnfa.org/
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se basa en varios bloques, cada uno de los cuales requiere 37h de formación, y al finalizarlos se 

obtiene el certificado de terapeuta en FNP por IPNFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inconveniente de este programa, es que se imparte solo a nivel internacional, más 

concretamente en Polonia, Alemania, Eslovenia, Corea del Sur y Japón. Aun así, considero que 

es la opción más acertada para formarse en FNP.  

REFLEXIÓN PERSONAL 

La FNP es un método de tratamiento muy útil para muchos tipos de patologías, además de ser 

una buena herramienta para la prevención y el tratamiento de la ergonomía. Debería ser parte 

del protocolo de los centros de rehabilitación, además de incluirse de forma más extensa en la 

formación durante la carrera de fisioterapia. También remarcar que es un método interesante 

debido al bajo coste material, aunque es necesaria una formación para aplicarlo correctamente.  

He podido observar, que hay muy poca evidencia en el tratamiento de la lesión medular con la 

FNP, y considero que es importante investigar más en este camino. En otras afectaciones 

neurológicas, como en el ACV, sí que hay más evidencia que demuestra su gran utilidad, aun así, 

también hay que potenciar más su investigación.  
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ANEXO XVI: TIMED 10-METER WALK 

 

 

TIMED 10-METER WALK 

 

Información general: 

- Camina individualmente sin asistencia durante 10 metros y el tiempo se mide para los 6 

metros intermedios para permitir la aceleración y la desaceleración: 

 Iniciar el cronometraje cuando los dedos del pie delantero cruzan la marca de 2 

metros 

 Detener el cronometraje cuando los dedos del pie delantero cruzan el marcador 

de 8 metros  

 Se pueden usar dispositivos de apoyo, pero deben mantenerse consistentes y 

documentados de test a test  

 Si se requiere asistencia física para caminar, no se debe realizar el test  

- Se puede realizar a la velocidad de caminata preferida o la mayor velocidad posible  

 La documentación debe incluir la velocidad realizada (preferida frente a rápida) 

- Recopilar tres pruebas y calcular el promedio  

Configuración: 

- Medir y marcar a los 10  

- Marcar a los 2 metros 

- Marcar a los 8 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para el paciente: 

- Velocidad cómoda normal: “Diré preparado, listo, ya”. Cuando diga “ya”, camine a su 

velocidad cómoda normal hasta que diga que “pare” 

- Pruebas de velocidad máxima: “Diré preparado, listo, ya”. Cuando diga “ya”, camine tan 

rápido como pueda hasta que le diga que “pare” 
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ANEXO XVII: 6-MINUTE WALK TEST 
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