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1. Conciencia 

1.1. Definición de conciencia 
Actualmente existe el acuerdo general de que la conciencia es la propiedad de 

saber quién es uno mismo y cuál es su lugar en el medio que le rodea. 

Los médicos en general se remiten a una definición pragmática basada en la 

observación: la capacidad del individuo para responder de forma apropiada a 

los estímulos ambientales. Observaciones clínicas cuidadosas demuestran que 

esta capacidad para orientarse de forma apropiada frente a los estímulos 

depende de la suma de las actividades de ambos hemisferios cerebrales. 

Cuando hay partes de la corteza cerebral lesionadas, el paciente puede ser 

incapaz de procesar algunos tipos de información, y de esta manera deja de 

ser consciente de determinados aspectos del ambiente que lo rodea (1). 

 

Entre el 30-40% de pacientes con daño cerebral grave presentan alteraciones 

en el nivel de conciencia (2). Estos casos pueden originarse por lesiones 

corticales difusas y/o por lesiones localizadas en el troncoencéfalo y diferentes 

estructuras encefálicas relacionadas. 

Existen dos componentes claves para entender el concepto de conciencia: 

 

- Arousal: Nivel de alerta. Capacidad para despertar y mantener el ritmo 

de sueño-vigilia. 

- Awareness: Contenido de la conciencia. Capacidad para unir los 

diferentes estímulos sensoriales en un conocimiento que nos permite 

darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que pasa a nuestro alrededor 

(3). 
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Ilustración 1: 'Arousal' y 'awareness', los dos componentes de la conciencia en el coma, SVSR, 

EMC y Locked-In (4). 

2. Estados de alteración de la conciencia 

2.1. Coma 
El estado de coma se caracteriza por una reducción del nivel de conciencia con 

alteración del arousal y del awareness. 

El paciente permanece con los ojos cerrados, sin responder ante el entorno. 

Este estado tiene una duración de entre 1 hora a un máximo de 4 semanas. 

El pronóstico depende de diferentes factores como la etiología, la condición 

médica general del paciente, la edad o el resto de signos clínicos presentes, 

siendo el pronóstico de los casos traumáticos mejor que el del resto de las 

etiologías. La recuperación del coma puede llevar a un síndrome de vigilia sin 

respuesta, a un estado de mínima conciencia o, más raramente, a un síndrome 

de Locked-in (3), (5). 

2.2. Síndrome de Vigilia Sin Respuesta (SVSR) 
Debido a la connotación negativa del término "estado vegetativo", 

recientemente se ha propuesto sustituirlo por el término "síndrome de vigilia sin 

respuesta". 

Hace referencia a un estado de vigilia, en ausencia de respuesta hacia uno 

mismo o al entorno, en el que solo se observan respuestas motoras reflejas, sin 

interacción voluntaria hacia el medio. 

Los criterios diagnósticos hacen referencia a la preservación del arousal con 
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severa afectación del awareness. 

Este estado implica la preservación de funciones autonómicas como la 

respiración, el ritmo cardíaco o la regulación de la temperatura y los ciclos de 

sueño-vigilia en ausencia de conciencia. Conductualmente, los pacientes abren 

los ojos espontáneamente o en respuesta a la estimulación, pero solo 

muestran comportamientos reflejos, no relacionados con el entorno.  

La Multi-Society Task Force estableció en 1994 unos criterios de temporalidad 

para establecer el pronóstico de estos pacientes. Tras un mes en SVSR se dice 

que el paciente está en un estado persistente y las probabilidades de 

recuperación disminuyen cuanto más tiempo pasa. Si los pacientes no 

muestran signos de conciencia después de 1 año tras un daño cerebral 

traumático o después de 3 meses después de un daño no traumático las 

probabilidades de recuperación son muy bajas o incluso nulas, y se considera 

que están en un estado permanente (3), (5). 

2.3. Estado de Mínima Conciencia (EMC)  
Los pacientes en EMC están despiertos y muestran signos de conciencia 

fluctuantes pero reproducibles. Estos pacientes pueden manifestar respuestas 

conductuales emocionales y orientadas, como la respuesta a órdenes verbales, 

la manipulación de objetos, las respuestas orientadas a la estimulación nociva, 

la búsqueda o fijación visual. Sin embargo, estos comportamientos pueden 

fluctuar en el tiempo, lo que hace difícil la detección de conciencia. La salida 

del EMC se define por la aparición de comunicación funcional y/o el uso de 

objetos funcionales. Aunque el pronóstico es mejor en comparación con SVSR, 

algunos pacientes pueden permanecer en un EMC sin recuperar 

completamente la conciencia por un período prolongado de tiempo (5). 

2.4. Síndrome Locked-In 
El síndrome de Locked-in no es un trastorno de la conciencia, aunque puede 

presentarse como uno de ellos. El error diagnóstico es muy frecuente. Estos 

pacientes presentan anartria y tetraplejia; solo pueden realizar movimientos 

verticales con los ojos y el parpadeo de los ojos para comunicarse con su 

entorno. Este síndrome a menudo se debe a una pérdida selectiva de fibras 
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nerviosas motoras supranucleares, produciendo una parálisis de las cuatro 

extremidades y los últimos pares craneales sin interferir con la conciencia o la 

cognición (5). 
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Esta distinción es importante para el pronóstico, las decisiones de tratamiento, 

la asignación de recursos y los juicios médico-legales. 

4. Error diagnóstico  
Algunos estudios sugieren una alta tasa de errores diagnósticos entre los 

trastornos de la conciencia. Se calcula que hay hasta un 41% de diagnósticos 

erróneos del SVSR (7). Las causas del diagnóstico erróneo incluyen: 

terminología mal especificada, falta de familiaridad con los criterios de 

diagnóstico establecidos y el uso de métodos de evaluación inapropiados. 

Aunque no hay estudios empíricos sobre exactitud diagnóstica en pacientes en 

estado de mínima conciencia (EMC), un estudio de Giacino, Kalmar y Whyte  

en el año 2004 encontró que aproximadamente el 10% de los pacientes 

diagnosticados de SVSR, según la Disability Rating Scale (DRS); estaban 

realmente en EMC. Los errores observados en este estudio se debieron 

principalmente a la falta de sensibilidad de la DRS a las características 

específicas del EMC (6), (8). 

5. Estado de Mínima Conciencia (EMC) 

5.1. Definición EMC 
El Estado de Mínima Conciencia (EMC) es una condición de alteración grave 

del nivel de conciencia en la cual la mínima pero claramente discernible 

evidencia de conciencia de uno mismo o del entorno se demuestra en el 

examen clínico (1). 

5.2. Diagnóstico EMC 
Los pacientes pueden entrar en un EMC cuando salen del coma o estado 

vegetativo, o como resultado de una lesión aguda, o condiciones crónicas 

degenerativas o congénitas. 

 

Para establecer el diagnóstico, debe haber evidencia de uno o más signos 

claros de procesamiento cognitivo y este signo debe reproducirse al menos una 

vez dentro del mismo examen. 



Estimulación Sensorial autobiográfica mediante RV en el paciente en EMC 

7  

- Respuesta a órdenes simples 

- Respuestas gestuales o verbales de si/no (independientemente de la 

exactitud) que dependan del contenido lingüístico 

- Verbalización o gestos inteligibles 

- Movimientos o conductas afectivas que se producen en relación 

contingente con estímulos ambientales relevantes y no son atribuibles a 

la actividad refleja. 

- Localización de estímulos nocivos o no nocivos 

 

Ejemplos de respuestas motoras y afectivas contingentes incluyen: 

- Episodios de llanto, sonrisa o risa producidos por el contenido lingüístico 

o visual de estímulos emocionales pero no neutros 

- Vocalizaciones o gestos que ocurren en respuesta directa a indicaciones 

verbales 

- Alcanzar objetos con una clara relación entre la localización del objeto y 

la dirección de alcance 

- Tocar o sostener objetos (adaptándose al tamaño y forma del objeto) 

- Seguimiento y fijación de la mirada en respuesta a estímulos móviles o 

estímulos destacados. 

 

Estos criterios fueron establecidos por el equipo multidisciplinario Aspen 

WorkGroup. 

 

Debido a que los criterios diagnósticos para el EMC dependen en gran medida 

de la integridad del lenguaje y de los sistemas motores, la afasia y la apraxia 

pueden confundir la evaluación inicial y siempre deben considerarse antes de 

establecer el diagnóstico final. 

Además el diagnóstico puede ser complicado ya que los pacientes pueden 

oscilar entre el SVSR y el EMC antes de que el nivel de conciencia se 

estabilice (1). 

El EMC puede subcategorizarse en EMC+ (respuestas conductuales de alto 

nivel como respuesta a órdenes o respuestas específicas al contenido 

lingüístico) o EMC- (respuestas no reflejas de bajo nivel como seguimiento 

visual, localización del dolor o respuestas emocionales contingentes) (9). 
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Los parámetros conductuales también se han definido para marcar la salida del 

EMC. La salida del EMC ocurre mediante el retorno de uno o ambos de los dos 

comportamientos complejos: 

 

- Comunicación interactiva confiable y consistente: las respuestas 

comunicativas pueden ocurrir a través del habla, escritura, señales de 

si/no o el uso de dispositivos de comunicación. Según el Aspen 

WorkGroup se pueden evaluar las respuestas precisas de si/no en 6 de 

6 preguntas de orientación situacional básica en dos evaluaciones 

consecutivas. Por ejemplo: “¿estás sentado?” o “¿estoy apuntando al 

techo?”. 

- Uso funcional del objeto: esto requiere la discriminación y el uso 

apropiado de dos o más objetos diferentes presentados por el 

examinador en dos evaluaciones consecutivas. En el EMC puede haber 

evidencia de manipulación de objetos pero no hay una conciencia 

aparente de cómo se usa el objeto. Se puede evaluar pidiendo al 

paciente que lleve un peine a la cabeza o un lápiz a una hoja de papel. 

 

Los criterios para salir del EMC fueron pensados para reflejar la recuperación 

de la capacidad de interacción con el entorno (1). 

5.3. Métodos de evaluación inicial 
Debido a que la fluctuación en las respuestas conductuales es común durante 

el EMC, generalmente es necesario realizar una serie de exámenes antes de 

que se pueda hacer un diagnóstico preciso (1). 

El enfoque de la evaluación de pacientes con trastornos de la conciencia debe 

considerar dos factores que pueden influir en los hallazgos de la exploración y 

conducir a diagnósticos erróneos. Aunque aparezcan respuestas fluctuantes, 

las evaluaciones deben repetirse a lo largo del tiempo y las medidas deben ser 

lo suficientemente sensibles como para detectar cambios sutiles pero de 

importancia pronóstica en la capacidad de respuesta de los individuos, y poder 

diferenciarse del comportamiento reflejo. 
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La reproducibilidad de tal evidencia se ve afectada por la consistencia y la 

complejidad de la respuesta conductual. Puede requerirse una evaluación 

extendida para determinar si una respuesta simple (p. Ej., Un movimiento de un 

dedo) que se observa con frecuencia ocurre en respuesta a un evento 

ambiental específico (por ejemplo, bajo una orden de mover los dedos) o de 

forma casual. Por el contrario, unas pocas observaciones de una respuesta 

compleja (por ejemplo, verbalización inteligible) pueden ser suficientes para 

determinar la presencia de conciencia (6). 

 

Los procedimientos convencionales de evaluación inicial y las escalas de 

valoración como la Glasgow Coma Scale (GCS) tienen una utilidad limitada 

cuando se utilizan para controlar el progreso en pacientes con trastornos 

prolongados de la conciencia. Para abordar estas deficiencias se han diseñado 

procedimientos de evaluación estandarizados e individualizados (1). 

5.3.1. Escalas de valoración del nivel de conciencia 
Generales: evalúan el estado de alerta y conciencia 

- Glasgow Coma Scale (GCS) 

- Glasgow Outcome Scale (GOS) 

- Disability Rating Scale (DRS) 

- Rancho Los Amigos Level of Cognitive Function Scale (LCFS) 

 

Las medidas de evaluación neuroconductual estandarizadas incluyen: 

- Coma Recovery Scale-R (CRS-R) 

- Sensory Modality and Rehabilitation Technique (SMART) 

- Coma-Near Coma Scale (CNCS) 

- Western Neurosensory Stimulation Profile (WNNSP) 

- Wessex Head Injury Matrix (WHIM) 

 

Aunque el contenido de los ítems varía, todas evalúan las respuestas 

conductuales a una variedad de indicaciones auditivas, visuales, motoras y de 

comunicación. Todas estas escalas han demostrado tener fiabilidad y validez 

adecuadas, sin embargo, existe una considerable variabilidad en sus 

propiedades psicométricas y utilidad clínica. De estas medidas, la CRS-R es la 
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única que incorpora directamente los criterios de diagnóstico existentes para el 

coma, el SVSR y el EMC en el esquema de administración y puntuación. Es la 

escala más utilizada y recomendada. 

5.3.2. Factores que confunden la evaluación y recomendaciones para una 
buena evaluación 
Como se ha mencionado anteriormente, la fluctuación en el comportamiento es 

habitual en pacientes en EMC, esto da lugar a inestabilidad diagnóstica. Antes 

de empezar con la evaluación, el examinador debe asegurarse de que el 

paciente esté adecuadamente despierto. 

Los factores que confunden la evaluación pueden estar relacionados con el 

paciente, con el examinador o con el ambiente. 

 

Factores relacionados con el paciente: 

- Fluctuaciones espontáneas o inducidas por medicamentos. Los 

medicamentos potencialmente sedantes deben suspenderse. 

- Inquietud y agitación 

- Convulsiones ocultas. El paciente debe someterse a un cribado para 

detectar actividad epiléptica convulsiva. 

- Déficits sensoriales o motores (por ejemplo sordera cortical, ceguera, 

etc). Se deben evitar las modalidades de respuesta comprometidas por 

deterioro sensorial o motor, es decir, tienen que ser comportamientos 

motores que estén dentro de la capacidad del paciente. 

- Alteraciones cognitivas y del lenguaje no reconocidas (por ejemplo, 

afasia, agnosia) 

- Alteración en la iniciativa 

 

Factores relacionados con el examinador: 

- Ventanas de respuesta poco incluyente o excesivamente incluyentes 

que infravaloren o sobrevaloren la cognición residual. 

- Submuestreo de conductas a observar: los exámenes se realizan con 

muy poca frecuencia o el rango de comportamientos muestreados es 

demasiado estrecho. Se debe investigar una variedad de diferentes 

respuestas usando una amplia gama de estímulos desencadenantes. Si 
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siempre se pide la misma orden al paciente no se podrá comprobar si es 

capaz de seguir otras órdenes.  

- Interpretación errónea del comportamiento reflejo (por ejemplo: confundir 

los movimientos del ojo con la búsqueda visual). Los intentos de obtener 

respuestas a través de la instrucción verbal no deben incluir 

comportamientos que ocurren con frecuencia de manera refleja. 

- Incumplimiento de las pautas de administración y calificación al usar 

instrumentos de evaluación estandarizados. Además, se deben utilizar 

estrategias de medición fiables y confiables para confirmar la validez de 

la evaluación inicial. Al evaluar niños, los procedimientos de evaluación 

pueden requerir adaptación para tener en cuenta el lenguaje inmaduro y 

el desarrollo motor. 

- Falta de voluntad para considerar las observaciones de familiares, 

terapeutas y otros cuidadores. Estas observaciones también deben 

integrarse en el examen. 

- Los examinadores menos experimentados son más propensos al error 

diagnóstico 

 

Factores relacionados con el ambiente: 

- Se deben eliminar las fuentes de distracción innecesarias: ruido, calor, 

iluminación, etc. 

- Restricciones 

- Posicionamiento incorrecto 

(1), (10) 

5.4. Incidencia y prevalencia 
La incidencia y la prevalencia del EMC son difíciles de estimar debido a la falta 

de una vigilancia adecuada fuera de los entornos de atención primaria y a la 

relativamente reciente descripción de esta entidad. La mayoría de pacientes 

con una alteración en el estado de conciencia se trasladan a centros de 

atención a largo plazo (centros socio-sanitarios) después de estadías 

relativamente breves en un centro de traumatología o de rehabilitación 

hospitalaria. Los centros socio-sanitarios a menudo están mal equipados para 

atender a este tipo de paciente, ya que el personal clínico en general carece de 
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capacitación especializada en la evaluación, por lo que cambios sutiles pero 

importantes pueden pasar desapercibidos. Además de complicar los esfuerzos 

de vigilancia, no existe un código de diagnóstico de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE) para el EMC y la prevalencia del EMC 

está influenciada por la supervivencia, que depende del acceso a la atención, a 

la calidad de la atención y las decisiones a retirar la atención. El único estudio 

publicado sobre la prevalencia de EMC fue hecho por Strauss et al. en EEUU 

en el que demuestran que la prevalencia del EMC puede ser ocho veces mayor 

que de SVSR, estimándose entre 112.000 y 280.000 casos (1). 

En nuestro país la causa más frecuente del total de las 420.064 personas con 

daño cerebral adquirido estimada en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 

Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) se deben a accidentes 

cerebrovasculares (78%) por lo que es esperable que esta etiología sea hoy 

por hoy la causante de la mayoría de los casos de SVSR y EMC en nuestro 

país (3). 

5.5. Pronóstico 
Existen pocos estudios publicados que hablen del pronóstico de EMC. 

Probablemente se deba a que los estudios realizados antes del establecimiento 

de los criterios de diagnóstico para el EMC en 2002 no distinguieron a los 

pacientes en SVSR de aquellos en EMC. 

Los factores que más se han relacionado, según la literatura, con el pronóstico 

de estos estados son el tipo de lesión, las estructuras lesionadas, la cronicidad, 

la existencia de complicaciones asociadas, la edad del sujeto, el grado de 

conciencia inicial (valorado por la GCS), y los resultados de la exploración 

neurológica y de las pruebas diagnósticas (EEG y pruebas de imagen), entre 

otras. De éstos, se ha establecido que los que mejor predicen el grado de 

recuperación son la edad, la cronicidad y la etiología (1). 

Según un estudio que realizó Katz en el año 2009, la edad joven se asocia con 

un mejor pronóstico (11).  

En cuanto a la cronicidad, varios estudios informan que la mayoría de los 

pacientes que presentan alteraciones en la conciencia después de una lesión 

cerebral severa demostrarán una mejoría funcional significativa durante las 

primeras 16 semanas después de la lesión (10). 
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La experiencia clínica sugiere que el EMC también puede representar un 

resultado permanente, aunque los límites temporales más allá de los cuales la 

recuperación adicional es inesperada aún no se han establecido 

empíricamente (8). 

En cuanto a la etiología, se sabe que hay un mejor pronóstico cuando se trata 

de una lesión cerebral traumática que de una no traumática. Un estudio de 

Giacino y Kalmar en el año 1997 demostró que el 50% de los pacientes en 

EMC con lesión cerebral traumática a los 12 meses post-lesión, tenían unos 

valores en la DRS entre no discapacidad y discapacidad moderada, mientras 

que los pacientes con lesión cerebral no traumática obtuvieron resultados más 

altos en la DRS a los 12 meses post-lesión, significando más discapacidad.  

Este mismo estudio demostró que los pacientes en EMC tuvieron resultados 

más favorables durante el primer año post-lesión, en relación con los pacientes 

diagnosticados de SVSR; por lo tanto, podemos decir que el EMC tiene mejor 

pronóstico que el EV (12). 

Un artículo de Frédéric Faugeras menciona que hasta diciembre de 2017 solo 

existen 4 estudios que documentan este mejor valor pronóstico (13). 

5.6. Esperanza de vida 
Strauss et al. estimaron el riesgo de mortalidad y las tasas de supervivencia en 

pacientes diagnosticados con SVSR y EMC. Los investigadores subdividieron 

al grupo de EMC en pacientes con y sin movilidad, basados en la capacidad de 

levantar la cabeza en decúbito prono, avanzar o retroceder o mantener una 

posición sentada durante al menos 5 minutos. La pregunta principal que se 

abordó en este estudio fue si los pacientes en EMC sin movilidad tenían una 

tasa de supervivencia mayor que los pacientes en SVSR. Los autores 

encontraron poca diferencia en el tiempo de supervivencia entre los dos grupos 

sugiriendo que la movilidad es un mejor predictor de supervivencia que la 

presencia de conciencia. También se encontró que la duración de la 

supervivencia era más larga para los pacientes con lesión cerebral adquirida 

frente a la congénita, y más corta para los dependientes de la PEG. 
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6. Estimulación Sensorial 

6.1. Definición de Estimulación Sensorial 
La estimulación sensorial es la aplicación de estímulos ambientales (auditivos, 

visuales, olfativos, táctiles y gustativos) por un agente externo (14). 

 

Los programas de estimulación sensorial permiten a los pacientes proporcionar 

una información estructurada, y así maximizar la capacidad del paciente para 

procesar y responder a los estímulos. Esto podría estimular potencialmente las 

redes neuronales afectadas, acelerar la plasticidad neuronal y evitar una 

privación sensorial, optimizando así el nivel de conciencia del paciente (15), 

(16). Mediante la estimulación sensorial lo que se persigue no es que el 

paciente esté más excitado o más tiempo despierto, sino que en los periodos 

en los que permanezca despierto sea mas consciente o esté más alerta a los 

estímulos procedentes del entorno o de su cuerpo. 

 

El uso de estimulación sensorial para pacientes con trastornos de la conciencia 

ha ganado popularidad, y actualmente, constituye el tratamiento más 

frecuentemente aplicado durante la recuperación de estos pacientes (15). Esto 

es debido a que se trata de una metodología poco invasiva, no peligrosa, 

económica y fácil de aplicar. 

 

Pero las creencias y las opiniones sobre su efectividad varían entre los 

profesionales de la salud y por ahora hay muy poca investigación sobre su 

efectividad (14). 

6.2. Principales características del método de Estimulación 
Sensorial 

6.2.1. Entorno y concepto de regulación sensorial 
Un prerrequisito para la estimulación sensorial es que ésta se realice en unas 

condiciones en las que se facilite la atención selectiva, es decir, en un entorno 

regulado sensorialmente. A principios de los 90, Wood defendía la necesidad 

de ofrecer a las personas con alteración de la conciencia un entorno controlado 

mediante regulación sensorial para evitar una sobrecarga de estímulos, ya que 
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una sobreestimulación puede llevar al paciente a una disminución de la 

capacidad de selección de estímulos, concepto llamado habituación. Para 

conseguir que el paciente pueda discriminar los estímulos presentados como 

relevantes, es necesario controlar el resto de estímulos recibidos (17). 

6.2.2. Estimulación unimodal vs. multimodal 
Existen dos tipos de estimulación sensorial. En una misma sesión se puede 

estimular un solo sentido (estimulación unisensorial o unimodal) o estimular 

todos los sentidos (estimulación multisensorial o multimodal). 

 

Varios estudios demuestran que se obtienen mejores resultados con la 

estimulación sensorial multimodal que con la unimodal, ya que la atención 

tiende a orientarse más fácilmente hacia las entradas sensoriales que poseen 

propiedades multisensoriales (18). 

 

Carlo Abbate critica que en una sesión de estimulación sensorial estándar los 

estímulos que se utilizan se aplican uno por uno en cada sesión, y que por lo 

tanto, los estímulos nunca son realmente multisensoriales, sino que se trata de 

una aplicación en serie de diferentes estímulos unimodales. Es por eso que 

propone una estimulación sensorial integrada y simultánea (19). 

6.2.3. Estimulación compleja y estructurada 
Anteriormente se aplicaba una estimulación sensorial con estímulos simples y 

sin significado ya que consideraban que los pacientes con alteraciones de la 

conciencia tenían una capacidad de atención reducida. Pero actualmente se 

sabe que las estimulaciones simples pueden no ser apropiadas ya que los 

pacientes con alteraciones de la conciencia pueden participar en tareas 

estructuradas y pueden haber conservado respuestas complejas. Si se le pide 

al paciente acciones muy simples no damos oportunidad a activar áreas más 

complejas. Por lo tanto, una estimulación simple puede ser menos eficiente 

para activar la cognición preservada del paciente con respecto a una 

estimulación más estructurada (19). 

Una estimulación sensorial estructurada intenta adaptar la intensidad y la 

frecuencia de los estímulos al nivel específico de tolerancia del paciente. No se 

trata de una estimulación continua e indiscriminada (17). 
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6.2.4. Frecuencia y repetición 
Se sabe que cuando en un programa de estimulación sensorial se repite el 

mismo estímulo puede haber una disminución de la respuesta neuronal y 

conductual, es decir, se puede producir habituación. Esta habituación también 

puede aparecer cuando se aplica una estimulación más frecuente, estímulos 

muy débiles o estímulos muy intensos. Por lo tanto, una estimulación sensorial 

con repetición del mismo estímulo, frecuente y con estímulos débiles o muy 

intensos no es la mejor manera de conseguir una participación de los procesos 

cognitivos (20). 

En cuanto a la intensidad del tratamiento, hay diversas opiniones entre los 

diferentes autores. Algunos autores han usado programas de estimulación 

multisensorial intensiva con sesiones de 15-20 minutos, repetidas cada hora 

durante 12 -14 horas al día y seis días a la semana. Otros autores proponen 

programas de estimulación no intensivos con sesiones de 10-60 minutos dos 

veces al día, y por último, algunos autores proponen programas de regulación 

sensorial con sesiones individuales breves de estimulación en un ambiente 

tranquilo completamente libre de ruido (21). 

Hyunsoo y Whasook en el año 2003, afirman que un programa de intervención 

debe ser aplicado durante más de 1 mes, para lograr una influencia 

permanente en los niveles de conciencia y que se requieren al menos 2 

semanas para cualquier cambio significativo (22). 

 

6.2.5. Procesamiento de entradas y salidas 

Según Abbate, la estimulación sensorial en general aborda el procesamiento 

de entrada, es decir, la aplicación de un estímulo (input). Esta estimulación 

sensorial se ve limitada a estimular la percepción del paciente, o como mucho, 

a estimular la memoria y el procesamiento de las emociones asociado a estas 

percepciones. Sin embargo, el descubrimiento de las respuestas encubiertas 

(respuestas del paciente que se producen a nivel cerebral y que no son 

observables, por ejemplo: el pensamiento) que se han observado a través de 

Resonancia Magnética Funcional (fMRI) en algunos pacientes con alteraciones 

de la conciencia, respalda la opinión de que la estimulación sensorial debería ir 

dirigida a estimular tanto el procesamiento de entrada (input) como el de salida 

(respuesta al estímulo, output). Sabiendo que existen las respuestas 
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encubiertas durante la estimulación sensorial deberíamos pedir al paciente que 

realice acciones o comportamientos más complejos, aunque no se obtenga 

ninguna respuesta observable (19). 

6.2.6. Estímulos neutros vs. estímulos autobiográficos 
La probabilidad de observar una respuesta de comportamiento o una respuesta 

cerebral aumenta cuando se tienen en cuenta su historial personal y/o sus 

preferencias personales. Se ha demostrado que, a diferencia de los estímulos 

neutros, los estímulos personalmente relevantes (es decir, con características 

emocionales, autobiográficas o relacionadas con uno mismo) aumentan la 

probabilidad de observar una respuesta cerebral en pacientes con alteraciones 

de la conciencia (23). 

 

La memoria autobiográfica está estrictamente relacionada con la conciencia, 

por lo que estimular la memoria autobiográfica podría promover la conciencia. 

La recuperación de memorias autobiográficas involucra múltiples procesos 

(memoria episódica, conocimiento semántico personal, imaginería visual, 

procesamiento emocional, procesos ejecutivos autorreferenciales y de control) 

y de acuerdo con esto, involucra a una gran red de regiones cerebrales. 

Además, la memoria autobiográfica va ligada con la personalidad de la 

persona, por lo tanto, también a la parte emocional (19). 

 

Se sabe que los estímulos con relevancia emocional son de gran importancia 

en la estimulación sensorial, ya que el procesamiento de la información 

emocional tiene prioridad en el sistema cognitivo y los estímulos emocionales 

tienen un acceso privilegiado a la atención y la conciencia. Según Vuilleumier 

et al. (2005) el procesamiento sensorial se ve reforzado por la emoción (19). La 

familiaridad se ha utilizado con frecuencia para captar la atención del paciente 

y provocar una reacción emocional. Por ejemplo, Bekinschtein et al. (2004) han 

demostrado, en un paciente con EMC, una activación cerebral prolongada de la 

red emocional (amígdala, ínsula, circunvolución frontal inferior) en respuesta a 

la voz de su madre leyendo una historia, en comparación con una voz no 

familiar (23). 
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En el año 2012, di Stefano et al. usaron un protocolo experimental de 

estimulación sensorial con objetos autobiográficos en pacientes con 

alteraciones de la conciencia en la fase post-aguda. Se aplicó un diseño A-B-C-

B-A para minimizar las confusiones con los posibles efectos de la mejoría 

durante el protocolo. En la fase A la interacción se limitó a las actividades de 

enfermería y a instrucciones verbales simples. En la fase B y C se 

seleccionaron 4 objetos significativos para el paciente. En la B se solicitó al 

paciente que interactuara con ellos (mirarlos, agarrarlos, etc.) y en la C, se 

utilizaron los mismos objetos para crear una narración autobiográfica con 

temas emocionalmente destacados usando actores expertos. Por ejemplo, en 

un paciente se eligieron como objetos una botella de lavandería y dos 

detergentes utilizados a menudo durante su trabajo. Se proyectó un video 

grabado en el lugar de trabajo, con sonidos y voces familiares para él, durante 

la manipulación de la botella mientras los detergentes se usaban para la 

estimulación olfativa. Se evaluaron los resultados con la escala Wessex Head 

Injury Matrix (WHIM) que demostró que los objetos familiares en un entorno 

enriquecido a través de técnicas teatrales, provocaban un mayor rango de 

respuestas conductuales. Estos resultados demuestran que la riqueza y la 

complejidad emocional de los estímulos es importante para la evocación de 

conductas activas. Se puede decir que la respuesta conductual no depende de 

la intensidad de los estímulos, sino de su complejidad (24). 

 

Entre los estímulos personalmente relevantes, la música parece ser una 

herramienta clínica prometedora que parece aumentar algunos procesos 

cognitivos y/o la conciencia en pacientes con alteraciones de la conciencia. 

Varios estudios han sugerido que la música mejora la interacción de los 

pacientes, las respuestas emocionales y la capacidad cognitiva, aunque 

muchos de estos son casos únicos o carecen de las condiciones de control 

adecuadas (25). 

Los efectos beneficiosos de la música en las funciones cognitivas de los 

pacientes con alteraciones de la conciencia pueden explicarse por una 

activación cortical general y/o una mejora de la conciencia. El efecto sobre las 

capacidades cognitivas al escuchar música puede atribuirse a cambios en la 

excitación y el estado de ánimo de los oyentes (26). 
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Cuando hablamos de estimulación auditiva, no solo la música es un estímulo 

personalmente relevante. Hay estudios que demuestran que cuando se 

reproduce el nombre propio del paciente en una serie de nombres 

desconocidos similares, se observa una respuesta en el EEG (P300) en todos 

los pacientes en EMC y en ciertos pacientes en EV, demostrando que el 

paciente discrimina su propio nombre (23).  

 

Otro estímulo autobiográfico que ha demostrado tener buenos resultados a 

nivel visual es el espejo. Un estudio realizado por Sarah Wannez et al. en el 

año 2017 demostró que el espejo es el mejor estímulo para evaluar el 

seguimiento visual en comparación con una persona u objeto en movimiento, 

aunque no se pudo demostrar si eso es por las características autobiográficas 

del espejo o por sus propiedades físicas (brillo, etc.) (27). 

6.2.7. Configuración artificial vs. natural 
La configuración típica de la estimulación sensorial es bastante artificial, y se 

parece a un laboratorio donde se administran estímulos controlados. Este 

contexto predispone a seleccionar estímulos simples y repetitivos, a menudo 

sin relevancia emocional ni contenido autobiográfico, y dirigidos a estimular 

solo el procesamiento de entrada. 

Seguramente, una estimulación sensorial con estímulos naturalistas obtendría 

mejores resultados que una estimulación con estímulos artificiales en 

condiciones de laboratorio convencionales, ya que las tareas naturalistas en 

situaciones reales o virtuales implican estímulos complejos, requieren ambos 

procesos de entrada y salida, y son fondos ideales para la introducción de 

estímulos emocionales y autobiográficos; y como hemos visto todos estos 

aspectos se traducen a una mayor actividad conductual en pacientes con 

alteraciones de la conciencia (19), (28).  
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7. Realidad Virtual (RV) 

7.1. Definición de RV 
Desde que J. Lamier en 1986 empleara por primera vez el término de realidad 

virtual (RV), se han ido realizando múltiples cambios en la definición, a medida 

que se han ido desarrollando nuevas tecnologías en tres dimensiones (3D). 

Actualmente una de las definiciones más aceptadas de la RV es “simulación de 

un entorno real generado por un ordenador, en la que a través de una interfaz 

hombre-máquina se va a permitir al usuario interactuar con ciertos elementos 

dentro del escenario simulado” (29). 

7.2. Requisitos de la RV 
Los sistemas de RV han de cumplir la regla de las 3 “íes”: 

- Integración sensorial: Es el feedback sensorial multimodal (imágenes, 

sonidos, olores, consistencia y peso de un objeto, etc.) 

- Interacción: La posibilidad de que el paciente perciba su propio 

movimiento dentro del entorno generado y que éste tenga algún tipo de 

influencia en el mismo. Para que se produzca una acción recíproca entre 

el sistema y el usuario, la coordinación entre los inputs y los outputs es 

esencial. 

- Inmersión: Es el grado de percepción por parte del usuario de 

encontrarse físicamente en el mundo virtual en lugar de en el mundo 

real. Está relacionado con el diseño del programa y el equipo. Cuanta 

más integración sensorial e interacción se permitan, mayor será la 

inmersión (29). 

7.3. Tipos de RV 
Teniendo en cuenta el aspecto de inmersión hay 2 tipos de 

dispositivos/sistemas de RV: 

- Sistemas de RV inmersivos: El usuario está integrado totalmente dentro 

del ambiente virtual, viendo solo las imágenes generadas por el 

ordenador, bloqueándose el resto del mundo físico. Para ello se utilizan 

cascos de visualización estereoscópica, cabinas o cuevas virtuales. 

También se han usado sistemas de RV acoplados a dispositivos 
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hápticos (pueden proporcionar un feedback de estimulación táctil y 

sensorial relacionada con el movimiento).  

- Sistemas de RV semiinmersivos o no inmersivos: El usuario percibe 

parte del mundo real y parte del mundo-entorno virtual. No hay una 

inmersión total en el entorno virtual (30). 

7.4. Usos de la RV 
La RV empieza a utilizarse en la rehabilitación con el objetivo de mejorar la 

función motora. En la actualidad, esta tecnología se aplica cada vez más en 

patologías de origen neurológico (ictus, enfermedad de Parkinson, lesiones 

medulares, parálisis cerebral infantil, etc.), mejorando de manera muy positiva 

las evaluaciones, las intervenciones, así como la motivación de los pacientes 

para alcanzar el más alto nivel de mejora funcional (30). También se está 

usando la RV para tratar fobias, adicciones, depresión, estrés postraumático, 

para rehabilitación cognitiva, para relajar a pacientes ingresados en UCI o 

durante la administración de quimioterapia, etc. 

 

Una startup holandesa llamada Visit U utiliza la RV para que personas 

hospitalizadas puedan ver en 360º su casa y hablar con sus familiares y 

amigos a través de conexiones en vivo con unas gafas de RV. Consiste en una 

app que se conecta con una cámara de 360º instalada en casa del paciente. 

 

No existen referencias acerca de la utilización de la realidad virtual en personas 

en estado de mínima conciencia, con lo cual podría ser una ventana nueva de 

intervención que podría acercar al paciente a un ambiente autobiográfico que 

estimule en un entorno hospitalario.  

7.5. Efectos adversos de la RV 

A pesar de las grandes ventajas que pueda suponer el uso de la RV, hay 

estudios que indican posibles efectos secundarios. Algunos autores hablan de 

“ciber-molestias” para referirse a los efectos secundarios de la exposición a 

entornos virtuales que tiene consecuencias para la salud. Estas ciber-molestias 

incluyen trastornos visuales, desorientación, mareos, náuseas, dolor de 

cabeza, dolores posturales, etc. Para explicarlas se habla de conflictos en la 
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integración sensorial y espacial. El individuo recibe señales de movimiento, 

pero el sistema vestibular indica que no hay cambio postural y tampoco 

movimiento. En el momento en que el individuo no puede integrar rápidamente 

esta información, muy diferente de su mundo habitual (aunque lo simule), se 

producen molestias y problemas fisiológicos. También la desincronía entre las 

imágenes, la detección del movimiento en el casco y la integración con el 

feedback visual correspondiente, causa problemas de orientación y mareos. 

Por lo tanto, para empezar, es aconsejable una adecuada evaluación previa de 

la persona para descartar predisposiciones a mareos y molestias subjetivas. 

Además, es importante que el uso de la RV se realice con moderación, es 

decir, periodos cortos de tiempo y continuados a lo largo de varios días. De 

esta forma, las posibles molestias –si ocurriesen– podrían ir disminuyendo 

progresivamente y producirse una adaptación e interacción hombre-máquina. 

Por el contrario, el uso continuado, y de más de dos horas, podría producir 

mayores molestias aún e incluso considerar como desagradable esa 

experiencia (31). 

8. Justificación 
Como se ha explicado anteriormente, la estimulación sensorial multimodal tiene 

resultados significativos en pacientes en estado de mínima conciencia, pero si 

esto se combina con estímulos autobiográficos, significativos e individuales de 

cada paciente, el éxito de estimulación puede ser mayor. 

En un entorno hospitalario es difícil llevar a cabo una estimulación 

autobiográfica, sin embargo, con los equipos de realidad virtual inmersiva se 

podría proporcionar un ambiente virtual pero autobiográfico, personalizado para 

cada paciente. 
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9. Propuesta de intervención de Estimulación Sensorial 
autobiográfica mediante RV en el paciente en EMC 

9.1. Intervención 
La intervención de estimulación sensorial mediante realidad virtual se basará 

en las conclusiones que hemos obtenido durante la elaboración de este 

trabajo. 

Primero de todo se realizará una valoración inicial del paciente. En ella se 

valorará: 

- El nivel de conciencia: mediante la escala CRS-R. 

- El estado físico: 

x Balances articulares de las 4 extremidades 

x Balances musculares de las 4 extremidades 

x Control de tronco 

x Control cefálico 

x Tono muscular: espasticidad, tono normal, flacidez, etc. 

- Las vías sensoriales: Se exploraran las posibles respuestas a la 

estimulación de los diferentes sentidos para comprobar cuales son las 

vías sensoriales menos afectadas por donde llega la información, 

teniendo en cuenta la integridad de los diferentes sistemas sensoriales. 

 

Sabiendo la importancia que tiene una estimulación de carácter autobiográfico, 

será necesario realizar una entrevista inicial con la familia a quien 

preguntaremos aspectos relacionados con el paciente antes de la lesión: cómo 

era, a qué se dedicaba, qué aficiones tenía, si practicaba algún deporte, qué 

solía hacer en sus ratos libres, a dónde le gustaba ir, cuáles eran sus rutinas o 

costumbres, etc.  

Una vez hecha la recogida de información planificaremos los objetivos para 

llevar a cabo una estimulación sensorial personalizada para el paciente. 

Lo ideal es que la estimulación sensorial sea de carácter multidisciplinar, por lo 

que sería interesante realizar una sesión conjunta los fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionales, personal de enfermería y demás profesionales 

involucrados en la rehabilitación diaria del paciente, para poner en común la 
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“historia de vida” del paciente y establecer los objetivos. En la sesión conjunta 

también se comentará y se tendrá en cuenta la hora del día en que el paciente 

presenta mayor actividad para asignar la hora a la que aplicaremos las 

terapias. 

 

Una vez realizada esta “puesta en común” la estimulación sensorial 

autobiográfica deberá aplicarse en el día a día del paciente en el hospital. El 

personal de enfermería (encargado de realizar la higiene, las curas, dar el 

desayuno, medicación, etc.) en la medida de lo posible deberá tener en cuenta 

detalles como por ejemplo: el paciente antes de la lesión se duchaba antes o 

después de desayunar? Le gustaba poner música en la ducha? Le gustaba 

echarse un chorro de agua fría para terminar la ducha? En cuanto a las 

comidas (desayuno, comida y cena), si el paciente está acompañado de la 

familia, será la encargada de proporcionarlas. 

Las sesiones del departamento de rehabilitación funcional deberán realizarse 

también en un contexto lo más autobiográfico posible para el paciente. Se 

realizará una sesión por la mañana y otra por la tarde, con una duración de 30 

minutos por sesión, 5 días a la semana (de lunes a viernes). 

Los pacientes con alteraciones de la conciencia suelen pasar muchas horas sin 

actividad en el hospital, es por eso que será interesante añadir a su plan de 

tratamiento la intervención con realidad virtual. Es necesario destacar que la 

intervención con realidad virtual es complementaria a las demás, nunca 

sustitutoria. 

 

¿En qué consiste la intervención mediante realidad virtual? 

Una vez recogida toda la información necesaria en la entrevista con la familia, 

se procedería a realizar una grabación 3D 360º en el entorno del paciente en el 

que incluya a familiares, mascotas, música favorita, etc. 

La videograbación se procesaría para convertirla en formato de realidad virtual. 

Una vez al día comenzando por 15 minutos durante 5 días a la semana, se 

presentaría el video por medio del dispositivo de realidad virtual en un entorno 

regulado sensorialmente para evitar una sobreestimulación, es decir, en un 

lugar sin ruidos añadidos. A la vez se aplicarían otros estímulos a nivel táctil, 

olfatorio o gustativo para que haya una total inmersión por parte del paciente.  
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Ilustración 2: En la imagen aparece una paciente comunicándose con su familia desde la 

habitación del hospital mediante el sistema de RV de 'Visit U'. Imagen obtenida en la página 

web de ‘Visit U’. 

 
Antes de hacer la intervención con RV se evaluaría si el paciente tiene 

predisposición a los mareos. Durante la intervención se registraría mediante 

pulsioximetría signos vitales como la frecuencia cardiaca y la SaO2, y se 

observaría si hay cambios en la frecuencia respiratoria, en el tono muscular, 

etc. para evaluar si hay un impacto a la presentación del estímulo, y así hacer 

una bitácora de observaciones acerca de las respuestas del paciente. 

 

Si es posible se realizará más de una grabación en diferentes entornos 

autobiográficos para el paciente para así tener variabilidad de situaciones y de 

respuestas, y provocar motivación en el paciente. 

 
Este tipo de intervención inmersiva es una estimulación multimodal, 

estructurada, de carácter autobiográfico y emocional para el paciente. De este 

modo podemos conseguir que dentro del ámbito hospitalario donde el entorno 

es totalmente artificial, se pueda realizar una intervención más cercana a lo que 

sería un entorno natural y autobiográfico. 

A medida que sea posible y si las condiciones médicas del paciente lo permiten 

trataremos de añadir sesiones de estimulación sensorial fuera del ámbito 

hospitalario (en el domicilio del paciente, en el parque al que siempre iba, etc.) 

y con la familia, así se realizará la estimulación en un entorno natural, y a la vez 
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se estará educando a la familia para que puedan estimular al paciente los fines 

de semana con actividades significativas. 

9.2. Ejemplo de intervención 
Paciente que ingresa a nuestro hospital con un TCE ocurrido en un accidente 

de tráfico en Enero de 2018. Actualmente se encuentra en un Estado de 

Mínima Conciencia. Casado, con dos hijos de 20 y 18 años. Se ha criado en 

una familia unida que actualmente, a pesar de estar desbordados por la 

situación, presentan una actitud colaboradora con el paciente. 

Durante el día en el hospital realiza 2h de actividad (30 min de FT, 30 min de 

TO y 1h de plano inclinado). Se incorporan 15 min diarios de estimulación 

sensorial con realidad virtual. 

Trabajaremos en un entorno controlado, en una sala de manera individualizada 

y el paciente estará sentado en la silla de ruedas. Colocaremos al paciente 

unas gafas de realidad virtual en las cuales va a observar una videograbación 

en 3D 360º que previamente habremos grabado en su casa, con sus hijos. 

Nosotros veremos lo que está viendo el paciente en una pantalla y se 

escuchará el audio por los altavoces. 

En el video, que estará grabado desde el punto de vista del paciente, se verá 

como entra por la puerta de su casa y se dirige hacia el comedor, allí 

permanecerá unos minutos escuchando su música preferida. Seguidamente se 

dirigirá a la cocina, donde estarán sus hijos preparando el café. En ese 

momento los hijos saludaran al paciente y con tal de estimular también el 

output le dirán: “Papá, estás muy serio, saca una sonrisa”. Luego le explicaran 

que están preparando el café porque viene su abuela (madre del paciente). 

Cuando en el video su hijo acabe de preparar el café, estimularemos al 

paciente a nivel olfativo con olor a café (tendremos preparada una taza de 

café). Al final del video se verá como llega la abuela. 

9.3. Evaluación 
Para poder comprobar que la intervención que estamos realizando está 

funcionando utilizaremos la escala CRS-R, ya que como hemos dicho es la 

escala más utilizada y recomendada. 

Pasaremos la escala un día a la semana, siempre el mismo día y a la misma 

hora. La escala la pasará un profesional con experiencia que no realice las 
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sesiones de estimulación sensorial al paciente, para que así se puedan obtener 

unos resultados objetivos. La escala se pasará con estímulos neutros y con 

estímulos significativos para el paciente, de esta forma podremos identificar si 

la respuesta del paciente es contingente a nivel emocional. 
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11. Anexos 
 

11.1. Coma Recovery Scale – Revised (CRS-R). Versión Española 
 

ESCALA DE RECUPERACIÓN DEL COMA REVISADA 

Paciente: 

Fecha lesión: 

Etiología: 

Examinador: 

Fecha valoración: 

FUNCIÓN AUDITIVA 

4 – Movimiento consistente a la orden* 

3 – Reproduce movimiento a la orden* 

2 – Localiza el sonido 

1 – Percibe pero no localiza (susto auditivo) 

0 – No hay respuesta 

FUNCIÓN VISUAL 

5 – Reconoce el objeto* 

4 – Localiza el objeto: alcanza* 

3 - Seguimiento visual* 

2 – Fijación visual* 

1 – Amenaza 

0 – No hay respuesta 

FUNCIÓN MOTORA 

6 – Uso funcional del objeto+ 

5 – Respuesta motora automática* 

4 – Manipulación de objetos* 

3 – Localización de estímulos dolorosos* 
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2 – Retirada flexora 

1 – Postura anómala 

0 – No hay respuesta / Flacidez 

FUNCIÓN OROMOTORA/VERBAL 

3 –Verbalización inteligible* 

2 – Movimientos orales / Vocalización 

1 – Movimientos orales reflejos 

0 – No hay respuesta 

COMUNICACIÓN 

2 – Funcional: adecuada+ 

1 – No funcional: intencional* 

0 – No hay respuesta 

NIVEL DE ALERTA 

3 – Alerta y atento 

2 – Apertura ocular espontánea 

1 – Apertura ocular con estimulación 

0 – No hay respuesta 

PUNTUACIÓN TOTAL 

 

*Denota Estado de Mínima Conciencia 

+ Denota salida de Estado de Mínima Conciencia 

FUNCIÓN AUDITIVA 

Valor Ítem Método Respuesta 

4 
Movimiento 
Consistente 
a la orden 

1. Observe la frecuencia de aparición de 
movimientos espontáneos durante un 
minuto. (De acuerdo con el protocolo 
de Observación Basal y Protocolo de 
Comprensión de órdenes) 

2. Elija al menos una orden relacionada 
con un objeto y una orden sin relación 
con un objeto del protocolo. El tipo de 
orden elegida tiene que estar basada 
en la capacidad física del paciente y 
debería ser de frecuencia de aparición 
espontánea baja. Si el tiempo lo 

Respuestas claras, 
precisas y adecuadas 
que ocurran dentro 
de los 10 segundos 
siguientes de los 4 
intentos 
administrados. 

La puntuación 
máxima solo se 
adjudicará cuando 
los 4 intentos de las 
2 órdenes diferentes 
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permite puede ser usada más de un 
tipo de orden de cada categoría. La 
orden debería ser repetida al menos 
una vez durante los 10 segundos que 
tiene de intervalo de respuesta. 

 

a) Movimientos oculares a órdenes 
relacionadas con objetos: Presentarle al 
paciente 2 objetos comunes 
simultáneamente y aproximadamente a 40 
centímetros de manera que el paciente pueda 
verlo. Pedirle al paciente que mire al objeto 
nombrándolo (ej: “Mira la pelota”). Luego 
cambiar la posición de los 2 objetos y pedirle 
al paciente que mire al mismo objeto de 
nuevo (ej: “Mira la pelota”). Administrar 2 
intentos adicionales utilizando los 2 mismos 
objetos y repetir el procedimiento con la 
instrucción de mirar al otro objeto en ambos 
intentos. Administrar 2 ensayos por objeto para 
un total de 4 intentos. 

b) Movimientos de los miembros a órdenes 
relacionadas con objetos: Presentarle 2 
objetos comunes simultáneamente y 
aproximadamente a 40 centímetros del campo 
visual del paciente y dentro de la longitud de su 
brazo (o pierna) y pedirle al paciente que toque 
al objeto nombrado con su mano (o pie). 
Luego cambie la posición de los 2 objetos y 
pídale al paciente que toque el mismo objeto 
de nuevo. Administrar dos intentos adicionales 
utilizando los 2 mismos objetos y repetir el 
procedimiento anterior con la instrucción de 
tocar el otro objeto en ambos intentos. 
Administrar 2 ensayos por objeto para un total 
de 4 intentos. 

c) Órdenes no relacionadas con objetos: 

Seleccione al menos una orden que incluya un 
movimiento ocular, un movimiento de una 
extremidad o un movimiento oral/ vocalización y 
preséntela en 4 intentos en intervalos de 15 
segundos. 

son realizados. 

3 
Reproduce 
Movimiento 
A la orden 

Igual a lo anterior 

Tres Respuestas 
claras de los 4 
ensayos que ocurran 
en cualquiera de las 
órdenes relacionadas 
ó no relacionadas 
con objetos. 

2 Localiza el 
sonido 

Colóquese detrás del paciente sin que le vea, 
y preséntele un estímulo auditivo (ej., un voz, 
un ruido...) por el lado derecho durante 5 

La cabeza y/o los 
ojos se orientan a 
localizar el estímulo 
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segundos. Ejecute un segundo intento 
presentándole el estímulo auditivo desde el 
lado izquierdo. Repite el procedimiento de 
arriba un total de 4 intentos, 2 por cada lado. 

en los dos 2 intentos 
en al menos una 
dirección. Este ítem 
es puntuado cuando 
hay clara evidencia 
de movimiento de 
cabeza y/o de ojos. 
No depende del 
grado o la duración 
del movimiento. 

1 

Percibe el 
estímulo 

aunque no 
localiza 
(Susto 

auditivo) 

Presente un ruido fuerte sobre la cabeza del 
paciente, fuera de su vista. Administre 4 
intentos. 

Pestañeo o 
parpadeo 
inmediatamente 
posterior al estímulo 
en al menos 2 
ensayos. 

0 No hay 
respuesta Igual a lo anterior No responde a nada 

de lo anterior 

 
OBSERVACIÓN BASAL Y PROTOCOLO DE ÓRDENES 

ÓRDENES INTENTO 
1 

INTENTO 
2 

INTENTO 
3 

INTENTO 
4 

1. Órdenes relacionadas con objetos 

A. Movimiento ocular 
x Mira a (nombre del objeto 1) 
x Mira a (nombre del objeto 2) 

 

B. Movimiento de un miembro 
x Coge el/la (nombre del objeto 

1) 
x Coge el/la (nombre del objeto 

2.) 
x Toca el/la (nombre del objeto 

1) 
x Toca el/la (nombre del objeto 

2) 

2. Órdenes no relacionadas con objetos 

A. Movimiento ocular 
x No! me mires 
x Mira hacia arriba (al techo) 
x Mira hacia abajo (al suelo) 

 

B. Movimiento del miembro a la 
orden 
x Toca mi mano 
x Toca tu nariz 
x Mueve tu (nombrar una parte 
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del cuerpo). 

 

C. Movimiento oral o vocalización a 
la orden 
x Saca la lengua 
x Abre la boca 
x Cierra la boca 
x Di “aaaa” 

Apertura ocular espontánea SI:  No:  

Seguimiento visual espontáneo SI:  No:  

Postura en reposo     

MSD     

MID     

MSI     

MII      
 

FUNCIÓN VISUAL 

Valor Ítem Método Respuesta 

5 Reconoce el 
objeto 

Lo mismo que “Movimiento Consistente A la 
orden” de la Función Auditiva, sección 2a y 
2b. 

 Tres o cuatro 
respuestas claras y 
consistentes a lo 
largo de los 4 
ensayos 
administrados 

4 
Localiza el 

objeto: 
alcanza 

1. Identifique la pierna o el brazo con mayor 
rango de movimiento. 

2. Para el alcance de las extremidades 
superiores seleccione 2 objetos de 
la vida cotidiana (ej: cepillo de 
dientes, peine...etc.). Para la 
valoración de extremidades 
inferiores selecciona un balón al que 
golpear. 

3. Presente el objeto aproximadamente a 20 
centímetros a la izquierda o a la 
derecha del miembro en posición de 
reposo. El objeto deberá ser 
colocado en una posición que no 
esté fuera del campo de visión del 
paciente. El paciente deberá seguir 
la instrucción: “Toca el/la (nombre 
del objeto)” con la pierna o brazo 
apropiado. 

Evalúe la dirección 
en la cual el miembro 
se mueve en los 10 
primeros segundos 
del periodo de 
observación o en 
caso contrario 
puntúese como “no 
movimiento”. El 
miembro no 
necesita hacer 
contacto con el 
objeto, sólo 
moverse hacia él. 

Y 

El movimiento se 
ejecuta 
correctamente en al 
menos 3 de los 4 
intentos 
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4. La orden podrá ser repetida una vez 
dentro de cada intervalo de 
valoración. No de pistas táctiles, que 
puedan estimular el movimiento del 
miembro. 

5. Presente el objeto 2 veces a la izquierda y 
2 veces a la derecha del miembro, 
en orden aleatorio un total de 4 
intentos. 

administrados. 

3 Seguimiento 
visual 

Coloque un espejo de mano a 10-15 
centímetros directamente en frente de la cara 
del paciente y animarle verbalmente al paciente 
a que se fije en el espejo. 

Mueva el espejo despacio 45º hacia la 
derecha e izquierda de la línea media 
vertical y 45º arriba y debajo de la línea 
media horizontal. 

Repita el procedimiento de manera que haga 
2 intentos en cada plano. 

Los ojos deben 
seguir al espejo 45º 
sin perder la 
fijación en 2 
ocasiones en 
cualquier dirección. 

Si el criterio anterior 
no lo cumple, repetir 
el procedimiento 
tapando un ojo cada 
vez (puede usar un 
parche). 

2 Fijación 
visual 

Presente un objeto de un color brillante o 
luminoso a unos 15-20 cm. de la cara del 
paciente y muévalo rápidamente hacia arriba, 
abajo, derecha e izquierda del campo visual, un 
total de 4 intentos. 

Los ojos cambian del 
punto de fijación 
inicial y se vuelve a 
fijar en un nuevo 
blanco durante más 
de 2 segundos. Al 
menos 2 episodios 
de fijación son 
requeridos. 

1 Amenaza 

Evalúe la amenaza visual pasando un dedo a 2 
cm. frente del ojo del paciente. Tenga cuidado 
de no tocar las pestañas o crear una brisa 
(ábrale los ojos manualmente si es necesario). 
Hágalo 4 veces en cada ojo. 

Parpadeo o 
pestañeo 
coincidiendo con la 
administración del 
ítem, en al menos 2 
ocasiones con 
cualquiera de los 
ojos. 

0 No hay 
respuesta Igual a lo anterior No hay respuesta 

 
FUNCIÓN MOTORA 

Valor Ítem Método Respuesta 

6 Uso funcional del 
objeto 

Seleccione 2 objetos comunes (ej: 
peine, taza...). Coloque uno de estos 
objetos en la mano del paciente e 
indíquele: “Muéstrame como usas 
(nombre del objeto)”. Después 
realice la misma maniobra con el 
segundo objeto. 

Los movimientos 
ejecutados son 
generalmente 
compatibles con la 
función específica de 
cada objetos (ej: el 
peine es colocado 
cerca de la cabeza) en 
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Repita el mismo procedimiento con 
cada objeto un total de 2 intentos con 
cada objeto. 

los 4 intentos 
administrados. 

Si el paciente no 
pudiera sostener el 
objeto por una 
incapacidad 
neuromuscular, se 
anotará en el registro y 
el ítem no debería ser 
puntuado. 

5 Respuesta motora 
automática 

Observe los automatismos motores 
tales como rascarse la nariz, coger la 
barandilla de la cama, etc. que 
ocurren espontáneamente durante la 
valoración. 

Si espontáneamente no se observan 
automatismos motores, hágale un 
gesto familiar (ej: saludar) asociado a 
las siguientes órdenes alternas: 

6. “Enséñame como saludas” 
(demostración gestual). 

7. “Voy a saludarte de nuevo. Ahora 
estate quieto, y no hagas 
nada” (demostración gestual) 

8. “Muéstrame como saludas” 
(demostración gestual) 

9. “Voy a saludarte de nuevo. Ahora 
estate quieto, no hagas nada” 
(demostración gestual) 

En pacientes con movilidad de 
miembros limitada se pueden utilizar 
objetos que involucran actividad 
oromotora (ej: cuchara). Ponga el 
objeto enfrente de la boca del 
paciente sin tocarle y adminístrele las 
siguientes series de órdenes alternas: 

1. “Muéstrame como utilizas (nombre 
del objeto)·” 

2. “Voy a mostrarte el/la (nombre del 
objeto) de nuevo. No te 
muevas, estate quieto” 

3. “Muéstrame como utilizas (nombre 
del objeto)”. 

4. “Voy a mostrarte el/la (nombre del 
objeto) de nuevo. No te 
muevas, estate quieto” 

Se observan al menos 
dos automatismos 
motores durante la 
sesión y cada episodio 
puede ser claramente 
diferenciado de una 
respuesta refleja. 

El paciente hace el 
gesto (ej: saluda) en 
los intentos 2 y 4 
(independientemente 
de los intentos 1 y 3.) 

El paciente hace el 
patrón de movimiento 
oral (ej: abre la boca 
cuando le llevas la 
cuchara a la boca) en 
los intentos 2 y 4 
(independientemente 
de los intentos 1 y 3). 

4 Manipulación de 
objetos 

Coloque una pelota de tenis en el 
dorso de la mano del paciente y 

El paciente debe en al 
menos 3 de los 4 
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hágala rodar hacia los dedos índice y 
pulgar sin tocar la palma ni los dedos. 
Mientras mueve la pelota pida al 
paciente que: “coja la pelota”. 

Repetir el procedimiento arriba 
indicado 4 veces. 

intentos administrados: 

10. Girar la 
muñeca y 
extender los 
dedos mientras 
le pasamos el 
objeto hacia los 
dedos.Y 

11. Sostener el 
objeto durante 
al menos 5 
segundos sin 
que intervenga 
un reflejo de 
prensión o un 
incremento del 
tono flexor de 
los dedos. 

 

3 

Localización del 
estímulos 
dolorosos 

Extienda las cuatro extremidades del 
paciente. Ejerza presión (por ejemplo 
mediante un pellizco) durante 5 
segundos en el dedo de una mano o 
de un pie (utilice la mejor extremidad 
de cada lado de su cuerpo). 

Administre dos intentos en cada lado 
para alcanzar un total de 4 intentos. 

El miembro no 
estimulado debe 
localizar y contactar 
con la parte del cuerpo 
estimulada en al menos 
2 de los 4 intentos 
administrados. 

2 Retirada flexora 

Extienda las 4 extremidades del 
paciente. Aplique una fuerte presión 
en la base de las uñas de cada 
extremidad (ej: presionar con un lápiz 
en la cutícula de la uña). Administre 
un intento en cada extremidad. 

Existe una flexión 
aislada de al menos 
una extremidad. La 
extremidad debe 
retirarse del punto de 
estimulación. Si la 
calidad de la respuesta 
no es suficiente, el 
ensayo puede 
repetirse. 

1 Postura anómala Igual al anterior 

Flexión lenta o 
estereotipada o 
extensión de los 
miembros superiores 
y/o inferiores 
inmediatamente 
después de aplicar el 
estímulo. 

0 
No hay 

respuesta/Flacidez Igual al anterior 

No hay un movimiento 
visible después de la 
aplicación del estímulo 
doloroso secundario a 
hipertonía o a un tono 
muscular flácido. 
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FUNCIÓN OROMOTORA – VERBAL 

Valor Ítem Método Respuesta 

3 Verbalización 
inteligible 

1. Dígale al paciente: “Me gustaría oírle la 
voz”. A continuación, estimúlele 
seleccionando 1 de las 3 opciones 
Auditivas y 1 de las 3 opciones Visuales. 

2. Deben administrarse un máximo de 3 
intentos para cada opción elegida de la 
escala Auditiva y Visual. Cada opción 
debe separarse en intervalos de al menos 
15 segundos. 

Auditiva: 

Visual: 

12. a)  ¿Cómo te llamas? 

13. b)  ¿Cómo estás hoy? 

14. c)  ¿Dónde vives? 

5. ¿Cómo le llamarías a esto? (mantener 
un objeto a la izquierda y derecha 
del campo visual del paciente 
durante 10 segundos). 

6. ¿Cuántos dedos te estoy enseñando? 
(mantener 1 dedo en frente de la 
derecha y de la izquierda del 
campo visual del paciente durante 
10 segundos). 

7. ¿Qué parte de mi cuerpo es esta? 
(señalar la nariz colocándonos en 
el campo intermedio del paciente) 

Se deben cumplir cada 
uno de los siguientes 
criterios: 

1. Cada una de las 
verbalizaciones debe al 
menos consistir en una 
C-V-C (Consonante – V 
ocal – Consonante). (ej: 
PA: no sería válido; PAN: 
sí es válido). Asegúrese 
que los objetos elegidos 
tienen dicha secuencia. 

Y 

2. Se deben registrar al 
menos dos palabras 
diferentes para evitar que 
un sonido o una 
pseudopalabra sea 
tomada como una 
palabra. Las palabras no 
tienen porque hacer 
referencia al 
contexto/entorno pero 
deben ser 
completamente 
inteligibles. 

Y 

3.Las palabras tanto 
escritas como mediante 
tablero de comunicación 
son aceptadas. 

Cualquier verbalización 
que ocurra 
espontáneamente en 
cualquier otro momento 
fuera de la valoración 
pero fuera adecuada 
recibiría la puntuación de 
3. 

2 
Movimientos 

orales / 
vocalización 

Observe los movimientos orales no 
reflejos, y las vocalizaciones espontáneas 
o no que ocurran durante la 
administración de una orden (ver 
PROTOCOLO DE ÓRDENES) 

Aparece al menos un 
movimiento oral no reflejo 
y/o una vocalización 
ocurre espontánea o ante 
estimulación. 

1 
Movimientos 

orales 
reflejos 

Colocar un depresor entre los dientes y/o 
labios del paciente. 

Aparece cierre 
mandibular o 
movimientos de succión 
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o masticación. 

0 No hay 
respuesta Igual al anterior No hay respuesta a nada 

de lo anterior. 

 
COMUNICACIÓN 

(Sin no hay evidencia de la existencia de comprensión verbal reproducible o comunicación 
espontánea, esta función no se evalúa) 

Punt. Ítem Método Respuesta 

2 Funcional: 
Adecuada 

Administre las 6 preguntas del protocolo de 
comunicación. El examinador puede utilizar 
las pruebas visuales o auditivas o ambas si 
es apropiado. 

Respuestas claras y 
certeras en las 6 pruebas 
visuales o auditivas. 

1 
No 

funcional: 
Intencional 

Igual al anterior. 

Una respuesta 
comunicativa claramente 
discernible dentro de los 
10 segundos siguiente a 
la administración de al 
menos 2 de las 6 
preguntas del protocolo 
(independientemente de 
ser acertadas). 

El examinador debe 
asegurarse que la 
respuesta ocurre 
preferentemente ante 
estímulos auditivos 
específicos (ej: preguntas) 
y no ante estímulos 
auditivos no-específicos 
(ej: palmadas). 

0 No hay 
respuesta Igual a lo anterior. 

No hay respuestas 
comunicativas verbales o 
no verbales en ningún 
momento. 

 
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Orientación situacional 

Visuales Auditivas 

¿Me estoy tocando la oreja? (sin tocarte la 
oreja). 

¿Me estoy tocando la nariz? (tocándote la 
nariz). 

¿Me estoy tocando la nariz? (tocándote la 
nariz). 

¿Estoy dando palmadas? Sin dar palmadas 

¿Estoy dando palmadas? Palmeando 

¿Estoy dando palmadas? Palmeando 

¿Estoy dando palmadas? Sin dar palmadas 
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¿Me estoy tocando la oreja? (sin tocarte la 
oreja). 

¿Me estoy tocando la nariz? (sin tocarme la 
nariz). 

¿Me estoy tocando la oreja? (tocándote la 
oreja) 

¿Estoy dando palmadas? Palmeando 

¿Estoy dando palmadas? Sin dar palmadas 

 
PROTOCOLO DE FACILITACIÓN DEL NIVEL DE ALERTA 

GUIA DE ADMINISTRACIÓN 

1)  El objetivo de esta intervención es prolongar al máximo el periodo de tiempo en el que 
el paciente esta alerta (ej: tiempo en que mantiene los ojos abiertos) 

2)  El protocolo se administra en cualquier momento en que se observe que el paciente: 

  -  Mantiene los ojos cerrados 

 Y/O 

  -  Deja de atender a órdenes por un periodo de al menos un minuto 

3)  El protocolo vuelve a administrarse cuando el paciente 

- Vuelve a cerrar los ojos 

Y/O 

- Las respuestas conductuales cesan aún cuando mantiene los ojos abiertos 

INTERVENCIÓN 

Presión Profunda: 

1)  Estimular mediante presión profunda aplicada de forma unilateral sobre la cara, cuello, 
hombro, brazo, mano, pecho, espalda, piernas y pies. Pellizcar la masa muscular tres o 
cuatro veces. El procedimiento debe aplicarse secuencialmente desde la cara hasta los 
pies. El examinador debe asegurarse que no existen lesiones locales (fracturas, 
contusiones, úlceras) o complicaciones sistémicas (ej: calcificaciones) previo a la 
intervención 

2)  Continuar el mismo procedimiento del punto 1) en el lado contralateral 

 
NIVEL DE ALERTA 

Punt. Ítem Método Respuesta 

3 Alerta y 
atento 

Observar la consistencia ante órdenes 
verbales o gestuales. 

No hay más de 3 
ocasiones en las que el 
paciente falla o no es 
capaz de responder a 
una orden verbal. 

2 Apertura 
ocular 

Observar la apertura ocular. Los ojos permanecen 
abiertos 
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espontánea espontáneamente 
durante el examen sin 
estimulación. 

1 
Apertura 

ocular con 
estimulación 

Lo mismo que arriba. 

Precisa estímulo táctil, 
doloroso, presión al 
menos una vez durante el 
examen para conseguir 
que el paciente tenga 
abiertos los ojos. 

0 No hay 
respuesta Ver arriba. No hay apertura ocular. 

 
(32). 


