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1. GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

• AIT: Accidente Isquémico Transitorio 

• AVDS: Actividades de la Vida Diaria 

• BATRAC: Bilateral Arm Training with Rhythmic Auditory Cueing 

• BCI: Brain Computer Interface  

• BG: Ganglios Basales 

• CAHAI: Chedoke Arm and Hand Activity Inventory 

• CIMT: Constraint Induced Movement Therapy 

• CBL: Cerebelo 

• CC: Cuerpo Calloso 

• CING: Córtex Cingulado 

• CRPS: Síndrome de Dolor Regional Complejo 

• EBRSR: Evidenced – Based Review of Stroke Rehabilitation 

• ECNI: Estimulación Cerebral No Invasiva 

• ECV: Enfermedad Cerebro Vascular 

• EI: Extremidad Inferior 

• EMT: Estimulación Magnética Transcraneal 

• ES: Extremidad Superior 

• ESA: Extremidad Superior Afecta 

• ESS: Extremidad Superior Sana 

• FES: Electro Estimulación Funcional 

• FIM: Functional Independence Measure 

• FMA: Fugl-Meyer Assesment for Recovery After Stroke 

• FMA – LE: Fugl-Meyer Assesment for Recovery After Stroke Lower Extremity 

• FMA – UE: Fugl-Meyer Assesment for Recovery After Stroke Upper Extremity 

• FNP: Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

• HABIT: Hand Arm Bimanual Intensity Therapy 

• LACI: Lacunar Infarction 

• MAS: Modified Ashworth Scale 

• MMSE: Mini Mental Scale Examination 
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• MI: Corteza Motora Primaria 

• MII: Corteza Motora Secundaria 

• MT: Terapia de espejo 

• NIHSS: National Institutes of Healt Stroke Scale 

• NINCDS: National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke 

• OCSP: Oxfordshire Community Stroke Project 

• OMS: Organización Mundial de la Salud 

• PACI: Parcial Anterior Circulation Infarction  

• PET: Tomografía por emisión de posintrones  

• PCp: Corteza Parietal Posterior 

• PMd: Corteza Premotora Dorsal 

• POCI: Posterior Circulation Infarction 

• RNMf: resonancia nuclear magnética funcional 

• rTMS: Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva 

• RV: Realidad Virtual 

• SI: Corteza Somatosensitiva Primaria 

• SMA: Corteza Motora Suplementaria 

• SNC: Sistema Nervioso Central 

• SNP: Sistema Nervioso Periférico 

• TACI: Total Anterior Circulation Infarction 

• TBI: Terapia Bimanual Intensiva 

• tDCS: Estimulación Transcraneal Directa 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos neurológicos conforman un amplio abanico de enfermedades que se 

caracterizan por provocar un desorden anatómico y/o fisiológico del sistema nervioso 

central (SNC) y periférico (SNP) (1). Cursan con una alta prevalencia de discapacidad, 

debido a las limitaciones físicas, cognitivas y psicosociales que generan (2). 

Según la OMS, entre estas enfermedades destacan la epilepsia, las demencias, las 

enfermedades cerebrovasculares (ECV), la esclerosis múltiple, el parkinson y las 

afecciones traumáticas del sistema nervioso, entre otras (3). 

En los últimos 25 años, se han visto aumentadas sustancialmente y actualmente son 

una causa importante de discapacidad y defunción en todo el mundo (4), siendo el ictus 

la enfermedad neurológica más común y con mayor riesgo de mortalidad (5). 

La finalidad de este documento es hacer una breve revisión teórica de esta patología, 

de la fisiopatología, etiología y tipología de la misma, así como una revisión de la 

neurofisiología responsable del control motor y de las secuelas derivadas tras el daño 

cerebral.  

Seguidamente, el trabajo se centrará en un aspecto más neurorrehabilitador, donde se 

abordarán las complicaciones y secuelas más frecuentes tras un ictus  y su impacto en la 

vida diaria, los métodos de intervención actuales con mayor evidencia y finalmente, se 

presentará la terapia bimanual intensiva (TBI) como herramienta de tratamiento para las 

alteraciones de la coordinación bimanual. Se hablará de cómo influye la TBI en la 

reorganización cortical y de la evidencia disponible sobre su eficacia en la rehabilitación 

de las alteraciones en la coordinación bimanual en  adultos que previamente han sufrido 

un ictus. 

La TBI ha sido una terapia muy estudiada en el colectivo pediátrico con hemiplejia, 

sin embargo, a pesar de ser una técnica habitual en la clínica, existen pocas revisiones 

dirigidas a la población adulta. Por ello, el fin último de este documento es realizar una  

revisión de la bibliografía existente y elaborar una propuesta de intervención orientada a 

mejorar la coordinación bimanual en pacientes que han sufrido un ictus y se encuentran 

en fase crónica.   
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3. ICTUS 

 

3.1. Concepto y clasificación 

El término ictus se define como un accidente cerebral/ disfunción encefálica de origen 

vascular,  que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes 

del encéfalo (6). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se entiende 

por Ictus o ECV “un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación 

focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración” (7). 

‘Ictus’ es una palabra latina que, al igual que su correspondiente anglosajón – stroke–

, significa ‘golpe’, ambos describen perfectamente el carácter brusco y súbito del proceso. 

Son sinónimas las denominaciones de accidente cerebrovascular, ataque cerebrovascular, 

enfermedad cerebrovascular y apoplejía (8). 

El ictus engloba de forma genérica a un grupo de  trastornos que incluyen la isquemia 

cerebral, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea7, excluyendo 

aquellos accidentes isquémicos que sean transitorios o cuya etiología no sea 

cardiovascular (embolias sépticas o neoplásicas) y a los hematomas subdurales (9). 

Por tanto, se entiende que las enfermedades cerebrovasculares pueden ser muy 

numerosas. Debido a ello, tienen una compleja  nomenclatura que depende de varios 

factores: naturaleza de la lesión, tamaño y morfología de la misma, forma de instauración 

y evolución posterior, criterios clínicos, topografía, mecanismo de producción y etiología 

(10).  

Las clasificaciones más relevantes han sido las llevadas a cabo por: el National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke (NINCDS) (11), así 

como las realizadas por el Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la 

Sociedad Española de Neurología (12-13) y por el Oxfordshire Community Stroke 

Project (OCSP) (14). Estas dos últimas han sido el sustento para desarrollar este apartado.  

Actualmente, la nomenclatura más extendida se basa en la naturaleza de la ECV, 

pudiendo tener una causa hemorrágica o isquémica. El 80-85% de todos los ictus es 

isquémico y el 15-20% restante representa al hemorrágico (15). Un ejemplo de esta 

distribución se muestra en el estudio NEMESIS, donde se registró que en la población  
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occidental un 72.5% de las ECV eran por isquemias cerebrales, un 14.5% de hemorragias 

intracerebrales, un 4.3% de hemorragias subaracnoideas y un 8.7% de subtipo 

indeterminado (16). 

La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo a una determinada 

zona del parénquima encefálico (9)  de forma prolongada en el tiempo como para producir 

un área de necrosis tisular de forma total (isquemia global) o parcial (isquemia focal) (6).  

Según la duración del proceso isquémico focal se presentará como accidente 

isquémico transitorio (AIT) o como infarto cerebral, en función de que el déficit 

isquémico revierta o no antes de 24 horas (8).  

- AIT: es un episodio breve de isquemia cerebral focal que se produce como 

consecuencia del déficit de aporte sanguíneo en una zona irrigada por un sistema 

arterial. Es reversible y no existe déficit neurológico tras su finalización (6). 

- Infarto cerebral establecido: se prolonga en el tiempo, produciendo un déficit 

neurológico con una duración superior a 24 horas. Hay diversos tipos de infarto 

cerebral según sea su mecanismo de producción y la localización topográfica (6).  

• Según la localización geográfica la clasificación del Oxfordshire 

Community Stroke Project (O.C.S.P) define cuatro síndromes 

neurovasculares: Infarto total de la circulación anterior o TACI (total 

anterior circulation infarction) Infarto parcial de la circulación anterior 

o PACI (parcial anterior circulation infarction, el más frecuente), 

Infarto lacunar o LACI (lacunar infarction) e Infarto en la circulación 

posterior o POCI (posterior circulation infarction) (14). 

• Según el mecanismo de producción: trombótico, cuando existe una 

estenosis u oclusión de una arteria cerebral intra o extracraneal; 

embólico, se debe a una oclusión de una arteria por un émbolo distal a 

un punto donde exista un adecuado flujo; hemodinánico, ocurre cuando 

la perfusión global cerebral está críticamente disminuida, debido a una 

hipotensión arterial importante, y el flujo compensatorio colateral es 

insuficiente (8).   
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Mientras que el ictus hemorrágico se debe a la rotura de un vaso sanguíneo encefálico 

con extravasación de sangre fuera del lecho vascular (9). Dependiendo de la localización 

de la hemorragia o hematoma se diferencian: 

- Hematoma cerebral, cuando se produce en el parénquima (intraparenquimatosa) 

o en el interior de los ventrículos cerebrales (ventricular) (8). 

- Hemorragia subaracnoidea, si la extravasación sanguínea tiene lugar en el 

espacio subaracnoideo (8). En el 85% de los casos se debe a la rotura del 

aneurisma. Produce cefalea brusca, meningismo y signos focales neurológicos. Es 

el ictus con mayor morbilidad y mortalidad (17). 

El 45% de los pacientes que sufre un ictus hemorrágico fallece en el primer mes 

después del episodio y el 50% de los supervivientes tienen secuelas irreversibles (17-19).  

 

3.2. Etiopatogenia 

El ictus se produce a causa de uno de los siguientes mecanismos fisiológicos: 

1. Procesos vasculares intrínsecos: aterosclerosis, lipohialinosis, inflamación, 

depósito de amiloide, disección arterial, malformaciones congénitas, dilatación 

aneurismática o trombosis venosa. 

2. Procesos distantes al cerebro: embolismo desde el corazón o desde vasos 

extracraneales. 

3. Inadecuada perfusión cerebral. 

4. Ruptura de un vaso en el espacio subaracnoideo o en el tejido intracerebral.  

Los tres primeros mecanismos originan isquemia cerebral, mientras que el cuarto 

mecanismo es el responsable de las hemorragias cerebrales (15). 

 

3.3. Epidemiología 

La ECV es, en la actualidad, una entidad de gran prevalencia con un enorme impacto 

socioeconómico (15). Es la segunda causa de muerte en el mundo (20), la primera causa 

de discapacidad grave en el adulto (tanto en EEUU como en Europa) y la segunda causa 

de demencia, por detrás de la enfermedad de Alzheimer (15).  
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En términos globales, se calcula que en el mundo se producen unos 4,5 millones de 

muertes anuales como consecuencia de la ECV (16, 21). Y está asociado con grados de 

alta dependencia y discapacidad a largo plazo en aquellos que sobreviven al ictus (22).  

A pesar de ello, es difícil determinar la incidencia del ictus. Se ha cifrado el riesgo de 

padecer un ictus para un individuo de 45 años en los 20 años siguientes en un 0.3%, siendo 

el riesgo mucho mayor por encima de 65 años (16, 21). 

Sin embargo, estas tasas difieren significativamente en los distintos países, 

cuantificándose cifras más bajas en Francia y Alemania  y las más altas en Suecia y Rusia 

(21). 

En España, la incidencia es menor que en otros países(17, 23). Se estima que puede 

oscilar entre 120-230 casos por 100.000 habitantes/año (24), lo que equivale a 85.000 

casos anuales (25). La prevalencia es de 80-50 casos por cada 10.000 individuos (15). 

Las tasas se multiplican por 10 en la población mayor de 75 años (26). 

Aproximadamente las tres cuartas partes de los ictus afectan a pacientes mayores de 65 

años, y teniendo en cuenta que en el año 2050 la población española será la más 

envejecidas del mundo, se  prevé un incremento de la incidencia de esta patología en los 

próximos años (27). 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (28), en España el ictus es la 

primera causa de mortalidad en la mujer (14% del total de defunciones en mujeres) y la 

segunda en el hombre (11%). Y se sabe que el índice de mortalidad es mayor en los casos 

de ECV de origen hemorrágico. Siendo la tasa de supervivencia de un 20%, frente al  80% 

tras una ECV de origen isquémico (29).  

Desde la perspectiva de la rehabilitación, el accidente cerebrovascular es un gran 

generador de discapacidad, tanto física como cognitiva (30). De la población que 

sobrevive a un ictus, un 50% sufre algún tipo de secuela y/o discapacidad derivada del 

mismo. El 60% padecerá afectaciones leves y un 30-40%, un deterioro funcional severo 

a largo plazo, lo que implica un alto grado de dependencia de terceros (17, 23). 

Uno de los déficits más comunes e incapacitante después de un ictus es el deterioro de 

la extremidad superior, y el 30-60% de los pacientes con accidentes cerebrovasculares  
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notará una pérdida de destreza y capacidad para usar el brazo parético en su vida diaria. 

La discapacidad en la ES limita la función física general y la causa las dificultades con 

las actividades diarias, lo que resulta en una disminución de la calidad de vida (31). 

Por otro lado, la creación de nuevos avances médicos ha contribuido en los últimos 

años a reducir la mortalidad por ECV (32-35). Actualmente, fallece un 12% de la 

población que lo sufre (17, 23), lo que deja un número cada vez más alto de supervivientes 

con mayor probabilidad de recurrencia. Si a esto se suma una población envejecida y un 

alto índice de discapacidad, se genera un importante impacto sanitario y económico (29): 

más población con déficit funcional, quienes tienen más probabilidad de presentar 

complicaciones asociadas y que éstas sean de mayor gravedad (30). Varios estudios han 

evaluado los costes de la ECV y han concluido que globalmente, el ictus consume más 

del 2-4% de los recursos sanitarios (36). 

Gracias a las técnicas de estudio epidemiológico se han identificado un gran número 

de factores de riesgo favorecedores para padecer un ictus (5). 

 

3.4.  Factores de riesgo 

Como ya se ha narrado previamente, las enfermedades cerebro vasculares además de 

su elevada frecuencia, son responsables de una alta mortalidad y morbilidad, 

condicionando en muchos de los supervivientes secuelas invalidantes de por vida. Por 

ello, uno de los aspectos esenciales en el abordaje del ictus se basa en la prevención, lo 

que exige la identificación y control de los factores de riesgo (37). 

Los factores de riesgo se han clasificado como modificables, potencialmente 

modificables y no modificables (38).  

• Factores modificables: Hipertensión arterial, tabaquismo, anemia de células 

falciformes, AITs previos, estenosis carotidea asintomática y cardiopatías: 

Fibrilación auricular, endocarditis infecciosa, estenosis mitral e infarto de 

miocardio reciente 

• Factores potencialmente modificables: Diabetes Mellitus, homocisteinemia, 

hipertrofia ventricular izquierda, dislipemia, consumo excesivo de alcohol,  
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drogas, sedentarismo, obesidad (fundamentalmente troncular) y factores 

dietéticos (sal, grasas saturadas…) 

• Factores no modificables: Edad, sexo, factores hereditarios, raza/etnia, 

localización geográfica, clima y estación del año. 

 

3.5. Factores pronósticos 

La recuperación de la capacidad funcional es fundamental para cualquier persona que 

sufre un ictus. Sin embargo existen numerosos factores que pueden influir en ella. 

Conocer qué variables son más importantes para conseguir una buena recuperación 

funcional es importante para poder identificar unos objetivos realistas de rehabilitación 

(39). 

La evolución funcional se establece clásicamente en tres periodos (40-41):  

• Periodo agudo: incluye desde que se inician los síntomas hasta el alta de la unidad 

de ictus del hospital de agudos.  

• Periodo subagudo: existe una mejora funcional progresiva, que se estima sucede 

durante los primeros 3-6 meses. 

• Periodo crónico: estabilización funcional.  

Recientemente, han surgido trabajos que señalan una mejora funcional progresiva más 

allá de los 12 meses si se realiza tratamiento rehabilitador, y un progresivo deterioro 

funcional en ausencia de una terapia específica (42-43).  

La evolución funcional varía con la severidad clínica inicial (42): 

• En ictus inicialmente leves, la máxima funcionalidad se alcanza de media a los 2 

meses. 

• En ictus moderados, a los 3 meses. 

• En ictus graves, a los 4 meses. 

• En ictus muy graves, a los 5 – 6 meses.  

De este modo, parece claro que el periodo en que debemos focalizar los esfuerzos 

rehabilitadores tras un ictus son los primeros meses (42). 
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Entre los principales factores pronósticos, se destacan los recogidos por Ferrer, MB 

(2015) en la tabla 1.  

Tabla 1. Factores pronóstico en la evolución del ictus (5). 

No relacionado con la gravedad clínica  Relacionado con la gravedad clínica  

✓ Edad 

✓ Etiopatogenia 

✓ Hiperglucemia 

✓ Hipertermia 

✓ Entorno y apoyo social 

✓ Situación funcional previa 

✓ Depresión  

✓ Severidad clínica inicial 

✓ Retraso en la evolución de la 

recuperación 

✓ Incontinencia urinaria 

✓ Control de tronco 

✓ Déficit motor 

✓ Déficit cognitivo 

✓ Nivel de conciencia disminuido 

✓ Percepción auditiva y visual 

✓ Nivel de discapacidad inicial 

✓ Localización y tamaño 

 

Factores no relacionados con la gravedad clínica del ictus: 

• Edad: Mayor incidencia de discapacidad en personas más mayores. Algunos 

estudios sugieren que los ancianos tienen menor respuesta al tratamiento de 

rehabilitación que los pacientes más jóvenes (44 - 45). 

• Etiopatogenia: Los ictus isquémicos asociados a fibrilación auricular provocan 

mayor mortalidad (46 – 47). Los pacientes con diabetes mellitus e ictus, muestran 

peor evolución (48). 

• Predictores de respuesta de fase aguda tras lesión cerebral: La hiperglucemia en 

el momento del ingreso se asocia con un mayor riesgo de deterioro neurológico 

precoz (49). La hipertermia en el momento de admisión es un factor pronóstico 

desfavorable de evolución funcional (50- 51).  

• Entorno y apoyo social: favorece la adherencia al tratamiento. Un buen apoyo 

social del paciente se relaciona un factor pronóstico positivo (52). 
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• La situación funcional previa al ictus. Una función física deteriorada 

previamente al ictus se asocia tanto con la capacidad funcional como de la 

institucionalización del paciente( 44, 53-55). 

Factores pronósticos en relación con la gravedad clínica:  

• Severidad clínica inicial: es el principal factor pronóstico de función. Cuanto 

menor es la puntuación en la NISSH inicial, mayor es el grado de independencia 

funcional final adquirida (5). 

• Retraso en la evolución de la recuperación: la ausencia de mejoría entre los 

primeros días y el tercer mes, sugiere un mal pronóstico (56). 

• La incontinencia urinaria es reconocida como un indicador de pronóstico 

funcional desfavorable (57). 

• El control de tronco. Su ausencia en el momento del alta hospitalaria, puede 

impedir la continuación de rehabilitación en el medio ambulatorio (58). 

• El déficit motor inicial, la gravedad de la hemiplejía o paresia, se relaciona con 

su posterior recuperación.  

- Sólo un 6% de los pacientes con parálisis inicial grave tienen una 

recuperación completa de la movilidad (59).  

- Los pacientes con déficit motor grave y persistente a las tres semanas del 

ictus, permanecen en su mayoría con parálisis grave o moderada a los 

seis meses (59).   

- La prensión voluntaria en la mano tras el ictus es un indicador de buen 

pronóstico de recuperación de la función manual cinco meses más tarde 

(60-61). 

- Los pacientes que no recuperan una fuerza de prensión mensurable en la 

mano afecta antes de 24 días después el ictus, no alcanzan una fuerza 

completa de prensión a los tres meses (62). 

• El déficit cognitivo, es un indicador desfavorable. Reduce la habilidad para 

enfrentarse y compensar los déficits físicos y puede interferir con el desarrollo de 

la rehabilitación (63). 
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• El nivel de conciencia disminuido en los primeros días del ictus, se relaciona con 

alto riesgo de mortalidad y con un mal pronóstico funcional en los supervivientes 

(64). 

• La percepción sensitiva y visual  está estrechamente relacionado con la capacidad 

de reaprendizaje de las habilidades perdidas tras el ictus (65 – 68). 

• Nivel de discapacidad inicial. Granger et al. (41) demostraron que con una 

puntuación menor de 20 en la escala de Barthel, es decir, discapacidad muy grave, 

se espera una evolución desfavorable sobre el nivel defunción a largo plazo. 

• Tamaño y localización de la lesión: A mayor volumen de daño cerebral el 

pronóstico será peor, excepto las lesiones en localizaciones críticas como el tronco 

cerebral donde pequeñas lesiones pueden ser fatales. Miyai et al. muestran que los 

pacientes con amplias lesiones cortico-subcorticales alcanzan niveles defunción 

superiores a los pacientes con lesiones restringidas a los ganglios basales y cápsula 

interna (69). 
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4. SECUELAS DEL ICTUS 

 

El ictus es un episodio grave, con secuelas que varían considerablemente según la 

severidad del mismo, el tipo de seguimiento y la atención recibida (70).  

Según Ruskin (1983) el efecto de un ictus en un área determinada del cerebro puede 

tener implicaciones en otras regiones. No solo se verán afectadas las funciones del área 

dañada, sino que todo el cerebro se ve perjudicado por la pérdida de comunicación con la 

porción dañada (70).  

Desde la neurofisiología, se ha demostrado que el control motor voluntario, la 

planificación e iniciación del movimiento es mediado por las neuronas motoras superiores 

de la corteza motora primaria y secundaria. Y que todas estas áreas corticales reciben 

aferencias reguladoras de los ganglios basales, controlando la correcta iniciación del 

movimiento; el cerebelo, coordinando sensitiva y motóricamente el movimiento en curso; 

y de las regiones sensitivas de lóbulo parietal (71).  

Tras un ictus es frecuente la lesión de dichas estructuras, lo que genera una falta de 

regulación de las órdenes que llegan del encéfalo y una desorganización de los 

mecanismos neurológicos para el control de la postura, del equilibrio y de los 

movimientos (72), derivando en una gran variedad de limitaciones y complicaciones que 

dificultan la recuperación óptima, limitan la independencia funcional y deterioran la 

calidad de vida (73). A continuación se detallarán las principales alteraciones y sus 

características. 

 

4.1. Clasificación general de las principales alteraciones 

Las secuelas y complicaciones más comunes después de un ictus se especifican en la 

tabla 2 (74 – 88):  
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Tabla 2.  Secuelas y complicaciones más comunes 

SECUELAS FÍSICAS 

Más frecuentes Menos frecuentes 

Déficits motores totales o parciales 

Alteraciones sensitivas  

Alteraciones del lenguaje  

Fatiga  

Osteoporosis 

Dolor de hombro 

Caídas/ fracturas 

Espasticidad  

Incontinencia urinaria 

Contracturas  

Subluxación del hombro hemipléjico  

Disfunción sexual 

Alteraciones visuales  

Epilepsia  

Dolor central post-ictus 

Trombosis venosa profunda 

Incontinencia fecal  

Úlceras por presión  

Infecciones urinarias 

Infecciones pulmonares  

Estreñimiento  

Disfagia 

ALTERACIONES COGNITIVAS 

Más frecuentes Menos frecuentes 

Demencia 

Déficits de atención 

Alteración de la memoria 

Apraxia 

Alteración de las funciones ejecutivas 

superiores 

Negligencia espacial 

Agnosia (visual y anosognosia) 

ALTERACIONES EN EL HUMOR 

Más frecuentes Menos frecuentes 

Depresión 

Ansiedad 

Labilidad emocional 

ALTERACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVDS) 

Más frecuentes Menos frecuentes 

Subir escaleras 

Vestirse 

Ir al baño 

Asearse 

Alimentarse 

Pasear 
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Soto, C. (2012) clasifica las secuelas en varias dimensiones: 

1. Alteraciones motoras: Las lesiones en las regiones  frontales, parietales y del 

tronco encéfalo derivan en importantes déficits motores (73). Son las más 

evidentes tras un ictus y la consecuencia física más frecuente es la hemiplejia o 

hemiparesia. Ésta se define como la parálisis o debilidad de los músculos de la 

extremidad superior (ES), de la extremidad inferior (EI), del tronco, y en ocasiones, 

de un lado de la cara (89). Afectan fundamentalmente al hemicuerpo contralateral 

al hemisferio cerebral lesionado, y engloban pérdida de control motor, debilidad, 

falta de coordinación y pérdida de movimientos selectivos y/o debilidad (70).   

Más del 80% de los pacientes con accidente cerebrovascular experimentan este 

cuadro clínico de forma aguda y más del 40% de forma crónica (90).  

2. Alteraciones sensoriales: alteraciones sensoriales en el tacto, sentido de la 

posición del cuerpo (propiocepción), vibración, dolor y temperatura. Con 

frecuencia están asociadas al déficit motor y tienen una tase de prevalencia entorno 

al 11-85% (91).  

Estos déficits son más pronunciados en ictus donde se lesiona parcialmente el 

tálamo. Las lesiones de las vías sensitivas ascendentes en el tronco encéfalo pueden 

producir déficit sensitivo de toda la extremidad, mientras que las lesiones más altas 

en la cápsula interna o en la corteza suelen producir una pérdida de sensibilidad 

que  es mayor distalmente que proximalmente (73).  

3. Alteraciones perceptivas: El lóbulo parietal derecho proporciona la capacidad 

para organizar correctamente los estímulos en conceptos. La interferencia en su 

funcionamiento se traduce en un trastorno perceptivo (73). Éste es un trastorno 

frecuente en la población con ECV, afecta a la totalidad del cuerpo y no puede 

detectarse a simple vista, sino que es necesario observar e interpretar las 

dificultades que presenta el paciente al realizar tareas en un momento determinado, 

la forma en cómo se comporta ante distintas situaciones, o su capacidad para 

adaptarse a un entorno  cambiante (92). Algunos de los cuadros clínicos más 

comunes son los trastornos visoespaciales, visomotores y la hemingligencia (73). 

La heminegligencia es el cuadro clínico más frecuente y se define como una falta 

de percepción de estímulos en el lado afectado del cuerpo, la persona no reconoce 

su hemicuerpo más afectado (93).  
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4. Alteraciones cognitivas: se destacan problemas atencionales, de memoria a corto 

plazo, aumento de la  fatiga, pérdida de la iniciativa, agnosias, etc (70). 

5. Alteraciones en la comunicación: Es una consecuencia común tras un ictus que 

lesiona áreas del hemisferio izquierdo, siendo la afasia el trastorno predominante. 

Consiste en un deterioro de la comunicación verbal,  de las habilidades de 

expresión, de la comprensión del lenguaje hablado o escrito, de la lectura (alexia) 

y  de la escritura (agrafia) (70). 

Otro trastorno frecuente es la disartria, que da lugar a dificultades en la calidad del 

habla  y la inteligibilidad (70).  

6. Otras alteraciones: problemas de deglución, depresión, alteraciones visuales, 

incontinencia urinaria (70). 

7. Dolor: El 50% de los pacientes experimentan dolor en la extremidad superior 

durante el primer año después del accidente cerebrovascular, especialmente dolor 

en el hombro y síndrome de dolor regional complejo tipo I (CRPS tipo I), lo que 

puede impedir una adecuada rehabilitación temprana (81, 94-96).  

El conjunto de trastornos que presenta una persona tras una ECV determinará su 

desempeño en sus AVDs, influyendo en su nivel de calidad de vida y en la de sus 

familiares (97). 

 

4.2. Principales alteraciones de la extremidad superior tras sufrir un ictus 

El deterioro de la extremidad superior es la secuela más común e incapacitante de todas 

las deficiencias residuales descritas (98). El 80% de todas las personas que padecen una 

ECV sufre un deterioro motor en la extremidad superior y sólo el 30-40% recupera cierta 

destreza después de 6 meses (99). Esta pérdida funcional de la ES dificultad la realización 

de las actividades de la vida diaria en el 69% de los supervivientes (100).  

Las lesiones originadas en el SNC frecuentemente provocan problemas o anulan la 

conducta motora en la extremidad superior, generan una menor frecuencia de activación 

neuronal, dificultando la secuenciación y coordinación de movimientos, disminuyendo 

los impulsos motores y/o sensitivos (71). Además el daño cerebral, a menudo, incluye  
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áreas que se sabe  que están involucrados en la coordinación bimanual, como se describirá 

en el capítulo 4, lo que deriva en impedimentos tanto unilaterales como bilaterales (101).  

Las manifestaciones clínicas más comunes en la extremidad superior incluyen 

debilidad, cambios en el tono muscular, laxitud articular, control motor alterado y déficits 

en la coordinación. Estas deficiencias inducen al desuso de la extremidad afectada, lo que 

deriva en acortamientos y atrofias musculares, deformidades y limitaciones en el 

desempeño de actividades comunes que requieren alcanzar, recoger y sostener objetos, 

limitando la funcionalidad del paciente (90).  

Este fenómeno de supresión ha sido descrito bajo el término del “no uso aprendido”, 

que entiende la pérdida de la función motora como resultado de una conducta aprendida. 

Es decir, el uso de la extremidad parética en una tarea a menudo conduce al fracaso de la 

misma, lo que deriva en una conducta aprendida de supresión del movimiento en dicha 

extremidad y en el desarrollo de patrones compensatorios para asegurar el éxito en la 

actividad (102-103). 

Como resultado de la lesión en el SNC, de los déficits originados en la ES y del 

fenómeno del no uso aprendido, se ve afectada  la coordinación de las dos extremidades 

y el desarrollo de ésta se ve segmentado en unidades unilaterales, utilizando 

preferentemente la extremidad sana,  lo que aumenta el tiempo del conjunto de la acción, 

la seguridad y la calidad de su desempeño (104). 

Paralelamente, la mayoría de las actividades desarrolladas en los contextos de la vida 

cotidiana son bilaterales y requieren dos brazos que interactúen simultáneamente entre sí 

para lograr el objetivo funcional de la tarea (104 - 105). En gran parte de las AVDs, los 

dos miembros superiores desempeñan patrones asimétricos, donde uno es el efector 

principal y el otro auxilia en la actividad, pero actúan como una unidad coordinada 

(104).Sin embargo, las alteraciones de la coordinación bimanual van a repercutir de forma 

negativa en la capacidad funcional del paciente, en la eficacia de ejecución de AVDs, en 

su autoestima, en un aumento de asistencia de terceras personas y en un deterioro de su 

calidad de vida (71). 

Kim, H. y Shim, J. (2015) describieron la pérdida de autonomía en las AVDs tras un 

ictus, apuntando que las alteraciones de la extremidad superior afectaban en mayor  
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medida a las áreas del vestido, el uso del baño, la higiene, autocuidados y actividades 

como la escritura. Destacando la importancia de la funcionalidad de las extremidades 

superiores y las manos en la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria y las 

relacionadas con el trabajo y la ocupación (106).  

En resumen, las secuelas derivadas de un ictus como un impulso motor disminuido, 

una menor frecuencia de activación neuronal, una mala secuenciación y coordinación de 

los movimientos segmentarios y los déficits sensitivos y cognitivos influyen 

marcadamente en el desempeño funcional de la extremidad superior . La debilidad 

muscular y la pérdida de destreza manual pueden estar acompañadas del desarrollo de 

cambios en los tejidos blandos, dolor en el hombro y por la tendencia natural de los 

pacientes a centrar sus actividades habituales en la extremidad no parética (107). Y más 

allá de las limitaciones unilaterales, se desarrollan impedimentos en bimanuales, lo que 

influye en el desempeño de las actividades de la vida diaria y a menudo genera una mayor 

discapacidad (108-109). 
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5. FUNDAMENTOS DE LA FISIOPATOLOGÍA 

 

5.1. Introducción 

Este apartado se centrará en explicar las bases y los mecanismos neurofisiológicos que 

subyacen al proceso de la coordinación bimanual, a fin de comprender como su lesión 

limita la movilidad bilateral voluntaria tras un ictus y provoca múltiples implicaciones 

funcionales, como se ha descrito en el capítulo 3 (Secuelas y complicaciones del ictus).  

 

5.2. Neurofisiología de la coordinación bimanual 

El sistema nervioso se divide en SNC y SNP.  El SNC está constituido por el encéfalo 

y la médula espinal. Debido a su localización en el interior del cráneo y de la columna 

vertebral, estas estructuras son las más protegidas del cuerpo (110).  

En el encéfalo se distingue el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. El Cerebro está 

dividido en dos hemisferios cerebrales separados entre sí por la sutura sagital. Cada 

hemisferio cerebral recibe las sensaciones y controla los movimientos del hemicuerpo 

contrario, comúnmente conocido como fenómeno de contralateralidad (111). A su vez, 

ambos hemisferios están relacionados entre sí por varias comisuras, siendo las principales 

el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la 

interhipocámpica y las subtalámicas (112).  

Esta sincronización interhemisférica facilita la transferencia de información entre los 

dos hemisferios, que resulta esencial para el desempeño satisfactorio de una actividad, el 

aprendizaje y la coordinación de las tareas bimanuales(113-114).  

Sin embargo, a pesar de que la visión clásica ha  asignado la coordinación bimanual 

a un locus cerebral único, la evidencia más reciente apunta a una red cerebral que rige los 

procesos de sincronización y desincronización neural que subyacen a la rica variedad de 

funciones coordinadas (115). Esta red interhemisférica se encuentra distribuida entre las 

regiones corticales y subcorticales y comprende (116- 128) (Imagen 1). 
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Imagen 1. Principales áreas cerebrales  implicadas en el control de la coordinación bimanual. 

 

a. Cuerpo Calloso (Corpus Callosum, CC):  

Es la principal vía neuronal que conecta las áreas corticales homólogas de los dos 

hemisferios cerebrales.   El cuerpo calloso está formado por 300 a 800 millones de fibras 

interhemisfericas provenientes de la corteza cerebral (112): 

•  La mayoría de sus fibras interconectan regiones homólogas del córtex como las 

áreas asociativas sensoriales, áreas premotoras y áreas motoras suplementarias. 

• La corteza sensorial primaria y la parte apical de los lóbulos frontales están casi 

desprovistas de conexiones callosas.  

• Un pequeño número de fibras reúnen regiones heterólogas del neocórtex.  

• Algunas fibras callosas se proyectan hacia estructuras subcorticales 

contralaterales de los ganglios basales (Nucleo caudado y claustrum). 

La porción más anterior del cuerpo calloso conecta las cortezas prefrontales en ambos 

hemisferios. Las porciones medias del cuerpo calloso conectan las regiones motoras y 

somatosensoriales. Y, finalmente, la parte caudal del cuerpo calloso conecta el córtex 

temporo-parietal-occipital (112). 

La investigación disponible apoya la noción de que el cuerpo calloso cumple una 

función predominantemente excitadora, integrando la información de ambos  

hemisferios. Por ejemplo, las conexiones transcallosas entre las áreas sensoriales  
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primarias tienen mayormente un efecto excitador, permitiendo completar la 

representación sensorial (119).  

Sin embargo, también existen pruebas que respaldan la teoría de que el cuerpo calloso 

también  ejerce una influencia inhibidora, a través de la cual un hemisferio o área cortical 

puede inhibir el hemisferio o área cortical contralateral homóloga para facilitar la 

capacidad funcional óptima. Un ejemplo de esta función son las conexiones inhibitorias 

que tienen lugar entre las áreas motrices, permitiendo la independencia manual para los 

movimientos bimanuales (119). 

Tras un ictus es posible la lesión del cuerpo calloso. Su daño cursa con una falta de 

precisión bimanual (120) una reducción de la velocidad durante ejercicios bimanuales 

(121)  y apraxia a la orden verbal (122) y a la imitación (123). 

 

b. Corteza Motora Suplementaria (Supplementary Motor Area, SMA):  

Localizada por delante de la corteza motora primaria (MI), corresponde a la corteza 

motora secundaria (MII). Ubicada en la superficie medial del lóbulo frontal, en el área 6 

de Brodman, su función principal es planificar y organizar las tareas de coordinación 

bimanual (124, 125).  Numerosos estudios de imagen han demostrado que la SMA de los 

seres humanos se activa durante tareas que exigen coordinación entre ambos miembros 

superiores. La SMA, a diferencia de otras estructuras cerebrales, posee densas conexiones 

interhemisféricas que podrían facilitar las interacciones entre las actividades de las 

neuronas que controlan ambos brazos (116). 

Otras funciones de la SMA son (124, 125): 

- Organizar temporalmente los movimientos: ejecutar secuencialmente aquellas 

tareas que requieren múltiples movimientos. 

- En caso de lesión de la corteza motora primaria, adopta una función 

compensatoria de la misma. 

La lesión de esta área no causa paresia, pero frecuentemente genera déficits en la 

coordinacion bimanual (116).  
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c. Corteza Motora Primaria (Motor Cortex, MI):  

Corresponde al área 4 de Brodmann y puede distinguirse de las áreas premotoras 

adyacentes tanto por la citoarquitectutra como por la baja intensidad de corriente 

necesaria para producir movimientos voluntarios mediante la estimulación eléctrica de 

esta región. Recibe aferencias organizadas somatotópicamente y procedentes de la 

corteza somatosensitiva primaria y del área parietal posterior (implicadas en la 

integración de múltiples modalidades sensitivas en la planificación motora) (126- 129). 

Penfield (1930) demostró que la MI contiene un mapa espacial de la musculatura del 

cuerpo. La musculatura utilizada en las tareas que requieren control motor fino (cara y 

manos) ocupa una cantidad mayor de espacio en el mapa que la que precisa un control 

motor menos específico (tronco). Observó que las neuronas en regiones cercanas están 

conectadas por circuitos locales para organizar movimientos específicos (126-129). 

Su actividad es responsable de la movilidad voluntaria, de la magnitud y de la 

dirección de la fuerza producida por los músculos (126-129). Además, varios estudios 

han demostrado activación en el córtex motor primario durante la ejecución de secuencias 

motoras bimanuales (130 – 133). 

Por ello, su lesión puede implicar alteración en la capacidad voluntaria para coordinar 

simétrica o asimétricamente ambos miembros superiores (126-129).  

 

d. Corteza Premotora Dorsal (Dorsal Premotor Area, PMd):  

Corresponde a las áreas 6,8 y 44/45 de Brodmann y forma parte de la MII.  Consiste 

en un mosaico complejo de áreas interconectadas del lóbulo frontal, que se ubican 

rostralmente a la corteza motora primaria. También contribuye con las funciones motoras 

a través de sus conexiones (indirectas) con la corteza motora primaria y (directas) con la 

motoneurona inferior (129).  

Además, se ha demostrado su relevancia en la selección de secuencias de movimientos, 

dentro del repertorio de movimientos posibles, para realizar una determinada acción 

motora gruesa, fina, unimanual o bimanual (129). En las investigación llevada a cabo por  
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Sadato et al. (1997) se registró actividad en el córtex premotor durante el desempeño de 

tareas motrices bimanuales (133). Estos resultados han sido apoyados en futuros estudios, 

como en el de Goerres et al. (1998) (134).  

 

e. Corteza Parietal Posterior (Parietal Cortex, PC) y Corteza Somatosensitiva 

Primaria (Primary Somatosensory Cortex, SI):  

El córtex parietal incluye el córtex somatosensitivo primario (áreas 3ª, 3b, 1 y 2 de 

Brodmann), el córtex somatosensitivo secundario (áreas 5 y 6 de Brodmann) y  las 

porciones del lóbulo parietal posterior. Su función principal es percibir la información del 

medio ambiente externo e interno (129). 

Sin embargo, se ha descubierto que estas áreas se proyectan en el córtex motor y que 

tienen un papel relevante en las funciones de coordinación (coordinación ojo – mano), en 

la manipulación y en la dirección de las manos hacia un objeto (116).   

Serrien, Nirkko, Lovblad, and Wiesendanger (2001) demostraron que el daño del 

lóbulo parietal afecta a la coordinación bimanual (101). Por tanto, se concluye que las 

lesiones a este nivel generan, aparte de déficits sensitivos, alteraciones de la coordinación 

y anomalías en el desempeño motor, los cuales se caracterizan por la incapacidad para 

ejecutar secuencias aprendidas de movimientos (129). 

 

f. Córtex Cingulado (Cingulate Cortex, CING) 

Clásicamente considerado parte del sistema límbico. Recientes estudios demuestran su 

papel en la generación de movimiento y lo asocian con un elemento clave en el control 

de la coordinación bimanual (116). La evidencia apunta una mayor vinculación del córtex 

cingulado para los movimientos bimanuales asimétricos que para los simétricos (117).  

 

g. Ganglios basales (Basal Ganglia, BG):  

Son grandes estructuras subcorticales que comprenden varios núcleos interconectados 

en el prosencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo. Incluye el núcleo estriado (caudado,  
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putamen, núcleo accumbens), el núcleo subtalámico, el globo pálido y sustancia negra. 

Los BG reciben un amplio espectro de inputs corticales. Esta información se procesa por 

el circuito de los BG para producir un output más centrado a áreas de los lóbulos frontales 

y tronco cerebral que están involucrados en la planificación y producción del movimiento 

(135- 136).  

Su función predominante es la provisión de información interna para la realización de 

movimientos de forma correcta y suave. Un papel importante en el inicio selectivo de la 

mayor parte de las actividades corporales; así como en la supresión, de forma selectiva, 

de los movimientos inadecuados (137 – 140).  

Rao et al. (1997) encontraron un aumento de la actividad en la los BG, concretamente 

en el putamen, junto con otras áreas cerebrales durante el desempeño de tareas bimanuales 

de golpeteo de dedos (141).   

 

h. Cerebelo (Cerebellum, CBL):  

Es un órgano regulador de las actividades motoras. Tiene dos funciones principales: la 

coordinación de la actividad motora voluntaria (movimientos finos especializados y 

movimientos gruesos de propulsión, como caminar y nadar) y control del equilibrio y 

tono muscular.  

El cerebelo se divide funcionalmente en 3 partes: Vestibulocerebelo, espinocerebelo y 

cerebrocerebelo. Recientemente se ha demostrado que de todas estas áreas, la región del 

vermis y las áreas mediales del cerebelo tienen mayor implicación durante las tareas 

bimanuales, a diferencia de las regiones laterales (142). 

1. Vestibulocerebelo: es el área medial del cerebelo. Se proyecta hacia los núcleos 

vestibulares y se conecta  a través de las vías vestibuloespinales con la médula 

espinal.  Su función principal: integrar la información visual y vestibular para 

facilitar el mantenimiento de la postura y el equilibrio durante la marcha, gracias 

a la constante recepción  de información acerca de la situación inmediata del 

aparato locomotor.  
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2. Espinocerebelo: comprende el vermis y paravermis.  Existe una representación 

topográfica del cuerpo. El tronco y la parte proximal de los miembros 

representados en el vermis y la parte distal de los miembros en el paravermis.  

Recibe amplias conexiones desde la corteza cerebral y la medula espinal, lo que 

permite comparar el plan motor ideado con la calidad del movimiento en 

ejecución. Si detecta que existe una discrepancia, envía una señal para corregirla 

a través de las vías motoras (feedback o retroalimentación). Otras veces prevé la 

necesidad de una corrección y la introduce por adelantado (antealimentacion o 

feedforward) (137-139,143).  

Otra función es coordinar los movimientos poliarticulares; de este modo, coordina 

la acción de los músculos y regula su tono. Su pérdida origina movimientos no 

coordinados y ralentizados(137-139,143). 

3. Cerebrocerebelo: formado por las regiones más laterales de los hemisferios 

cerebelosos. Tiene conexiones recíprocas con la corteza cerebral. En la corteza 

cerebral bajan conexiones a los núcleos del puente, de ahí pasan a la corteza 

cerebelosa y de vuelta pasa por el tálamo y corteza cerebral (139, 143-144). 

Interviene en la programación, planificación y aprendizaje de los movimientos 

complejos; pero no se relaciona con la calidad del movimiento. Desempeña un 

papel importante en la ejecución de movimientos secuenciados, en la 

coordinación y en la predicción de las actividades motoras. En especial. en el 

aprendizaje motor  y no motor y en el proceso de adquisición de las habilidades 

motoras (139, 143-144). 

Dentro de esta red existen diferentes patrones de actividad cerebral en función del tipo 

de coordinación. Las tareas que requieren una coordinación simétrica de ambos miembros 

activan en mayor medida el  área anterior del cerebelo y del cortex cingulado. Por otro 

lado, la actividad bimanual asimétrica es posible gracias a la activación fronto-parieto-

temporal incluyendo la SMA, la corteza premotora, el giro parietal inferior bilateral y el 

giro temporal superior (117) 115. 

En conclusión, se ha descubierto que el potencial para las interacciones bilaterales no 

se produce de manera aislada, sino que depende de la interconexión de varias regiones 

corticales y subcorticales del cerebro, siendo el CC, la SMA, la MI, la SI, el PMd, el PC,  
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el CING, el CBL y los BG las estructuras con mayor activación durante las tareas 

bimanuales (145-146).  
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6. NEUROREHABILITACIÓN 

 

6.1.  Reorganización cerebral  

La recuperación funcional es el objetivo último de la neurorrehabiliación después de 

una lesión cerebral aguda. Las nuevas técnicas de imagen cerebral demuestran que el 

SNC se remodela tras el daño cerebral mediante la experiencia y el aprendizaje en 

respuesta a la actividad  (147). A lo largo de los últimos años, los estudios de neuroimagen 

y de estimulación no invasiva –  Tomografía por emisión de posintrones (PET), 

resonancia nuclear magnética funcional (RNMf) y estimulación magnética transcraneal 

(EMT) - han confirmado que la corteza cerebral es funcional y estructuralmente dinámica, 

que la reorganización neuronal ocurre en el córtex humano y en las regiones subcorticales 

tras un ictus (148).  

En términos amplios, se han sugerido dos tipos de procesos subyacentes en la 

recuperación funcional del ictus: la reorganización de las regiones motoras afectadas y 

los cambios en el hemisferio no afectado (149). 

 

6.2.  Recuperación funcional 

Se ha visto que, poco tiempo después del ictus, la excitabilidad de la corteza motora 

disminuye y se reducen las representaciones corticales. Esto ocurre como resultado de los 

efectos de tipo diasquisis (150). La recuperación funcional que ocurre tempranamente 

después del ictus refleja los procesos reparadores en la zona preinfarto adyacente al daño.  

Se piensa que esto ocurre en un periodo de tiempo relativamente corto, quizás 3-4 

semanas (149). Sin embargo, el principal proceso responsable de la recuperación 

funcional posterior a la etapa reparadora inmediata probablemente sea el de la 

reorganización de los mecanismos neuronales dependiente del uso. Por tanto, la 

plasticidad adaptativa es inevitable tras una lesión cerebral aguda y es muy probable que 

la rehabilitación pueda influir en ella (149).  

Aunque existe una evidencia notable que indica que los patrones de uso afectan a la 

reorganización y una aceptación cada vez mayor de una relación entre la reorganización 

cerebral y la recuperación funcional, sigue sin aceptarse que pueda existir una relación  
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entre métodos específicos de rehabilitación  y la recuperación funcional; es decir, no hay 

una técnica que sea mejor que otra (149).  

 

6.3.  Entorno rehabilitador 

La reorganización cerebral y la recuperación funcional de lesiones cerebrales 

dependen del uso y de la actividad, siendo el entorno rehabilitador un factor que 

desempeña un papel importante en el pronóstico de los pacientes. El entorno rehabilitador 

comprende (149, 151-153): 

1. El entorno físico o construido (el contexto físico): debe ser un entorno estimulador 

que ofrezca oportunidades para la interacción social, la participación activa y el 

ejercicio físico intensivo. 

2. Los métodos empleados para suministrar la rehabilitación: deben variar e incluir 

una supervisión uno a uno con el terapeuta, la práctica en grupo y la práctica 

independiente. Existe evidencia de que las sesiones grupales de entrenamiento en 

circuito pueden ser eficaces y factibles. 

3. El personal, su conocimiento, su destreza y sus actitudes: pueden ser los principales 

facilitadores del aprendizaje motor. 

Las personas con alteraciones motoras tras una lesión neuronal necesitan aprender de 

nuevo cómo controlar un movimiento segmentario con un gasto mínimo de energía, 

practicar repetidamente con el fin de adquirir la idea de la acción que están 

(re)aprendiendo y entrenar la coordinación neuronal necesaria para un funcionamiento 

eficaz (149).  

Por lo tanto, en el desarrollo de una destreza la repetición es un aspecto importante 

de la práctica. El ejercicio y la práctica repetitiva de una acción facilitan la contracción 

de los músculos implicados, mejoran el rendimiento y entrenan la coordinación de las 

sinergias musculares (154). Los pacientes necesitan la oportunidad de practicar acciones 

motoras en diferentes tareas y entornos, siendo capaces de transferir el aprendizaje de una 

situación a otra, con el fin de desarrollar una destreza motora (155). 
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Sin embargo, aunque la cantidad de la práctica es crítica, la reciente investigación en 

aprendizaje motor sugiere que la cantidad de práctica puede no ser la única variable que 

influya en la mejoría de la actividad. Es probable que el tipo de práctica o la técnica de 

intervención sea lo que remodele el córtex tras una lesión cerebral (156)  

 

6.4.  Modelos de intervención 

Actualmente, la neurorehabilitación se basa en la repetición de tareas para facilitar 

los fenómenos de plasticidad y aprendizaje motor, estimulando el refuerzo positivo de 

determinadas tareas motoras y la inhibición de otros procesos. Las estrategias de 

intervención se han divididos en dos modelos: modelo de adaptación y modelo de 

recuperación. 

6.4.1. Modelo de adaptación 

Está centrado en el desarrollo de las capacidades que el usuario conserva, con el fin 

de compensar los déficits que hayan aparecido tras la lesión (157).   

6.4.2. Modelo de recuperación:  

Se basa en el restablecimiento de las funciones del individuo a nivel físico, cognitivo 

y perceptivo. Requiere que el paciente realice tareas en las que será necesario un 

procesamiento de la información (157). En la actualidad existen diferentes abordajes 

terapéuticos basados en el modelo de recuperación, algunos de ellos se citarán en el 

apartado 5.5.  

En el presente trabajo se toma como referencia el marco teórico basado en el modelo 

de recuperación. A continuación, se hará una revisión de las estrategias de intervención 

con mayor evidencia dentro del modelo de recuperación motora. 
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6.5.  Abordajes terapéuticos 

Algunas de las terapias no invasivas con mayor evidencia en la recuperación funcional 

de la extremidad superior en pacientes tras un ictus son (158-159): 

 

- Técnicas de neurodesarrollo: Son técnicas que se han desarrollado en la 

década de los 40 con el objetivo de mejorar y facilitar la calidad del 

movimiento. Se basan fundamentalmente en la observación y la experiencia 

personal de los pacientes y la intervención va dirigida a la inhibición del tono 

muscular anormal y la facilitación de los patrones normales de movimiento 

(160).  

Los enfoques basados en el desarrollo neurológico son: el abordaje de Rood, 

Bobath, la terapia del movimiento de Brunnstrom y la Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva (FNP) (161). 

A lo largo de los años, se han realizado varias investigaciones (162-165) con 

el objetivo de demostrar la efectividad de las terapias orientadas a la inhibición 

del tono y a la facilitación muscular en la recuperación motora de la ES en  

población con ictus. Sin embargo, no se ha encontrado que estas técnicas sean 

superiores a otras terapias de intervención como la terapia de espejo, los 

programas de aprendizaje motor, etc.  

La creciente investigación está promoviendo el cambio de paradigma de 

intervención. Gracias a autores como Ada et al (2006) o Graed et al (2016), 

entre otros,  se ha visto que las terapias que abandonan el enfoque de 

inhibición/facilitación y se centran en terapias orientadas al entrenamiento 

repetitivo y al fortalecimiento consiguen mejores resultados motores aplicados 

a la población con ictus (166-167).  

 

- Terapia de movimiento inducido por restricción de la extremidad superior 

sana (Constraint-Induced Movement Therapy, CIMT):  

Es una técnica de neurorrehabilitación diseñada para mejorar la función motora 

después de un ictus. Consiste en la restricción de los movimientos del miembro 

superior sano durante el 90% del día para ejecutar ejercicios de  
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forma intensiva y repetitiva con la extremidad afecta. Se realiza 6 horas al día 

durante 2-4 semanas, basándose en la graduación de la dificultad, modulando 

las tareas de más fácil a más difícil, con el objetivo de conseguir la restauración 

funcional del miembro superior afecto (168).  

En base a la evidencia, varios estudios de neuroimagen y estimulación 

magnética transcraneal han demostrado que la CIMT produce una 

reorganización cortical dependiente del uso, aumentando el área de la corteza 

motora involucrada en la inervación del movimiento de la extremidad más 

afectada ( Taub et al., 1999 ) y varios ensayos han corroborado la efectividad 

de CIMT en la rehabilitación del accidente cerebrovascular (169-170). 

Los beneficios de la CIMT se pueden resumir en: mejora de la calidad, cantidad 

del movimiento fino del miembro superior afecto y en la funcionalidad de la 

extremidad superior afectada (ESA) (171-180). Sin embargo, se ha observado 

que los beneficios funcionales parecen estar limitados en gran parte a aquellos 

individuos con algún movimiento activo de muñeca y mano (181). 

Independientemente de los resultados descritos, todavía no hay suficiente 

evidencia como para decretar la CMIT como una técnica superior a otras 

técnicas de rehabilitación en ictus.   

 

- Entrenamiento orientado a la tarea: consiste en la práctica repetitiva de 

tareas motoras significativas para mejorar las habilidades funcionales. Hace 

énfasis en la práctica de tareas, en vez de centrarse en las limitaciones del 

paciente “debilidad muscular, espasticidad, etc.”. El entrenamiento orientado a 

la tarea induce a la neuroplasticidad mejorando los componentes motores y 

sensoriales, fisiológicos (mejora los potenciales motores evocados) y 

neuroanatómicos (induce a la neurogénesis); y permite la reorganización 

cortical y el aprendizaje motor (182).   

El entrenamiento orientado a la tarea ha demostrado ser una herramienta útil 

en la rehabilitación del ictus, aunque la investigación sobre la influencia de esta 

terapia en la función de la mano y en las AVDs es deficiente (183).  

Ayra et al (2012) describe en su investigación mejoras en la recuperación 

motora, en la actividad, en el tiempo y calidad del movimiento y en la  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10659807
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integración del MS parético durante las AVDs después de 4 semanas de 

tratamiento (182). Del mismo modo, Yoo y Park (2015) concluyen en su 

estudio que el entrenamiento orientado a la terea conduce a una mejora 

significativa en la destreza manual y en las AVDs (183). 

 

- Terapia de espejo (Mirror Therapy, MT):  

La MT es una técnica de entrenamiento en rehabilitación que hoy en día se usa 

en el tratamiento de personas con amputaciones, en  CRPS o en 

hemiparesia secundaria a Ictus. Es una opción terapéutica cuando existe una 

paresia  severa de la extremidad superior, que limita el desarrollo de otras 

terapias como la CIMT o el Aprendizaje Motor Orientado a Tareas . 

La MT consiste en la colocación de un espejo en el plano sagital del paciente, 

de manera que este visualice la imagen de su extremidad sana reproduciendo 

movimientos voluntarios como si fuera el miembro afectado. La ilusión 

perceptiva conseguida a través del espejo produce una estimulación neuronal 

de la zona afectada, que implica la activación del circuito de neuronas espejo y 

la restauración e integración del procesamiento somatosensorial y motor a nivel 

cerebral. En el caso del ictus, esto se traduce en una mejora de la funcionalidad 

motora de los miembros afectados en cualquiera de sus fases (184). 

Se ha demostrado que la MT tiene efectos significativos en la función motora 

(185-186), en la ejecución de las AVD’s (187-188), en la reducción de la 

negligencia(189) y del dolor en el miembro fantasma después de una 

amputación (184).  Estos efectos se ven potenciados cuando la MT se combina 

con otras técnicas como la estimulación eléctrica (190); la rTMs (191) o la 

CMIT (192). 

 

- Imaginería motora: Es una técnica de intervención proveniente del campo de 

la psicología deportiva (159).  Consiste en la evocación de un gesto o 

movimiento con el objetivo de aprender, afianzar o mejorar su ejecución. 

Existen 2 modalidades de evocación mental: la externa o visual, en la que el 

individuo se imagina a sí mismo desde la perspectiva de un observador externo;  

-  
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y la interna o cinestésica, en la que el individuo imagina las sensaciones del 

movimiento en su propio cuerpo (193). 

Gracias a las nuevas técnicas de imagen, se ha podido demostrar que durante 

la evocación mental de un movimiento se producen en el córtex motor 

secuencias de activación similares a las producidas durante la ejecución del 

mismo y un refuerzo de los planes motores almacenados para ejecutar dicho 

movimiento (194-196).   

Una serie de ensayos  han evaluado los efectos de la imageneria motora en la 

rehabilitación del ictus y han concluido que puede ser una herramienta eficaz 

que complemente la terapia convencional en cualquier etapa de la 

recuperación. 

Page et al. (2000; 2011; 2015; 2007; 2005; 2001) intervino en una muestra de 

pacientes con ictus crónico, usando videos donde se animaba y guiaba al 

paciente en su domicilio y en sesiones supervisadas a realizar la práctica mental 

aplicada a una tarea (Ej: alcanzar una taza).  Los hallazgos confirmaron mayor 

recuperación motora en la extremidad superior en el grupo de imageneria 

motora (196-201).  Estos resultados han sido descritos nuevamente en 

múltiples investigaciones, lo que apunta que la imaginería motora puede tener 

un papel importante en la rehabilitación del ictus (202-208) 

Sin embargo, también hay varios estudios que no han reportado diferencias en 

la reducción del deterioro de la extremidad superior tras la intervención con 

imagenería motora (188, 209).  Por ello, a pesar de que existe evidencia que 

corrobora la eficacia de la imaginería motora, se requieren estudios más 

rigurosos para confirmar su idoneidad en la rehabilitación (159).   

 

- Realidad virtual (RV): Es un nuevo enfoque de tratamiento que genera un 

entorno por ordenador que imita la realidad y una interfaz que proporciona una 

estimulación multisensorial interactiva en tiempo real, facilitando la 

reorganización cortical tras un ictus. Permite al paciente practicar dentro de un 

entorno motivador y controlado: pueden practicar tareas simples o más 

complejas y se puede medir la eficacia de las sesiones en tiempo real (210). 
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La RV influye en la reorganización cortical y neuroplasticidad.  Se ha 

demostrado a través de diferentes pruebas de neuroimagen que la RV promueve 

la activación del cortex sensorio-motor en el hemisferio lesionado y la 

activación de las neuronas espejo (211).  

La evidencia sobre RV  apunta que es una herramienta eficaz en fases agudas 

(212-213). Algunos de los efectos descritos son: mejoras en la funcionalidad, 

la cinemática del alcance, la prensión, el equilibrio y la marcha en individuos 

que han sufrido un ictus (214).  

Sin embargo, la RV no ha demostrado ser tan eficaz en pacientes crónicos (212-

213). Laver et al (2015) tras revisar 37 estudios encontraron que el uso de RV 

en pacientes con ictus crónico no tuvo efectos significativos en el agarre y 

movilidad global de la ES (215). Por ello, hay que tener cautela en la 

interpretación de los resultados.  

 

- Brain Computer Interface Technology (BCI): Son dispositivos conectados 

a un ordenador/consola que promueven el entretenimiento mientras se realiza 

actividad física. Proporcionan un desafío y un entrenamiento intensivo y 

repetitivo de un ejercicio específico, que resulta motivante para el paciente y 

que permite la graduación de la dificultad. Pueden usarse de forma individual 

o grupal, en casa o en las salas de terapia (216) 

Hasta ahora, solo unos pocos estudios han evaluado los efectos de esta 

tecnología en la recuperación de las deficiencias motoras y, en general, se ha 

demostrado que los videojuegos pueden ser una herramienta prometedora para 

mejorar  la recuperación tras un ictus. Sin embargo, se necesitan más estudios 

para determinar si verdaderamente influyen en la recuperación de la ES (217).  

 

- Robótica: Un robot terapéutico es un sistema que detecta los movimientos del 

usuario, utiliza esta información para ajustar parámetros y provee 

retroalimentación visual y sensitiva al paciente (218). Son dispositivos no 

invasivos, de fácil control, con poco riesgo para el paciente y con buena 

efectividad para el tratamiento (219). Existen múltiples equipos robóticos de 

diferentes marcas para el tratamiento rehabilitador, pero en global podemos  
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mencionar los siguientes tipos: brazos, manos, piernas, robots de marcha, 

plataformas vibratorias, plataformas de equilibrio, bipedestadores, sillas de 

ruedas, exoesqueletos, etc (220). Las investigaciones respecto al uso y 

beneficio de este tipo  de terapia han aumentado con el paso de los años. Se ha 

demostrado que la rehabilitación  robótica promueve la neuroplasticidad a 

través de la práctica repetitiva, el establecimiento de objetivos, la atención 

multidisciplinaria y los programas orientados a tareas funcionales.  

Tras revisar varias investigaciones, Krebs y Volpe (2013) concluyeron que la 

intervención robótica mejora la calidad de vida, fuerza, memoria, actividades 

de la vida diaria simples e instrumentadas, movilidad y la función de la mano 

(221); aunque la recuperación es mayor cuando se combina con terapia 

convencional (222).  

Paralelamente, se han encontrado resultados similares en diferentes estudios 

como en el de Norouzi et al (2012), en el que compararon un programa de 

terapia convencional con un programa de rehabilitación robótica. En él 

concluyeron que no existen diferencias en cuanto a recuperación motora, 

actividades de la vida diaria, fuerza y control motor. Sin embargo, y 

dependiendo de la etapa de recuperación, sesiones extras de  robótica 

combinada con terapia regular demuestran ser más beneficiosas para la 

recuperación del hombro y el codo parético en pacientes con EVC (223).  

En resumen, no se puede decir que la terapia robótica sea superior a la terapia 

física convencional. Es una herramienta útil, pero la meta no es reemplazar al 

terapeuta, sino facilitar el trabajo de ellos y lograr una rehabilitación óptima. 

 

- Órtesis: Una órtesis es un dispositivo externo utilizado para modificar las 

características estructurales o funcionales del sistema 

neuromusculoesquelético. Su función principal es controlar la posición 

anormal de uno o más segmentos del cuerpo, mediante la aplicación de fuerzas 

a ambos lados de la articulación para redistribuir las fuerzas que actúan en 

dicha articulación (224). Pueden ser estáticas o dinámicas.  

Una intervención comúnmente utilizada y ampliamente aceptada es la 

ferulización prolongada con órtesis estáticas (225 - 227). A lo largo de los  
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años, se han publicado dos revisiones sobre el efecto de la ferulización de 

miembros superiores después del ictus (228-229). Ambas revisiones no 

mostraron ningún efecto de las órtesis estáticas en la función de la extremidad 

superior, el rango de movimiento y el dolor después de un período de 

intervención de menos de 13 semanas. Sin embargo, estas conclusiones deben 

interpretarse con precaución, debido a la falta de ensayos controlados de alta 

calidad y a la gran heterogeneidad en los diseños de los estudios, objetivos 

clínicos, protocolos, materiales y regímenes de uso de órtesis. Además, todos 

los estudios publicados se centran en el efecto a corto plazo de la ferulización 

con períodos de tiempo que no superan las 13 semanas.  

A pesar de las controversias sobre el ferulaje estático de la extremidad superior 

hemipléjica, las órtesis estáticas continúan siendo recomendadas en la práctica 

clínica (230). 

Por otro lado, la intervención con órtesis de tipo dinámico son una opción de 

ferulización con mayor rigor científico. La evidencia actual ampara su eficacia 

en la rehabilitación funcional y en la mejora para desarrollar tareas uni y 

bimanuales (231). 

 

- Estimulación eléctrica funcional (Functional electrical stimulation, FES): 

consiste en la estimulación muscular a través de corriente eléctrica, combinado 

con la práctica de una actividad funcional. El FES influye en la reorganización 

cerebral, conduciendo a cambios organizativos en la corteza y en las redes 

motoras. Permite estimular no solo las fibras motoras, sino también las 

sensoriales y proporciona un feedback al paciente a través de la percepción 

visual del movimiento, lo que influye directamente con la mejora del 

aprendizaje motor (232).  

Los resultados de varios estudios muestran que el FES es una herramienta que 

permite mejorar la función motora, el rango de movimiento, la destreza 

manual, el desempeño de AVDs, el hombro doloroso y  la espasticidad; aunque 

estos resultados son más evidentes en pacientes en fase aguda/subaguda tras un 

ictus, que en fases crónicas (159, 233-234).  
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Existe gran variabilidad en las zonas de aplicación del FES. Comúnmente, se 

usa en la ESA para estimular las siguientes secuencias de movimiento: agarrar 

y soltar objetos y alcances. Para ello, se suelen estimular los músculos 

proximales de hombro (Ej: deltoides anterior), de codo y los distales de muñeca 

(extensores y flexores de dedos). En el tratamiento del hombro doloroso es 

frecuente la aplicación del FES en el deltoides posterior y en el supraespinoso 

(235-236).  

Actualmente, se considera el FES como una herramienta útil para la 

recuperación motora en el ictus, aunque se necesita más evidencia para 

determinar cuándo el efecto del FES es más significativo, si en fases tempranas 

o tardías del ictus (237-238).   

  

- Estimulación cerebral no invasiva (ECNI): Es una técnica destinada a 

mejorar la recuperación motora, especialmente en la mano, y a reducir el dolor 

en el ictus crónico. Además, nuevas investigaciones conciben la ECNI como 

una herramienta prometedora para reducir la espasticidad en pacientes con 

ECV  Actualmente, la ECNI se usa como complemento al tratamiento 

convencional a fin de intensificar los efectos de la rehabilitación. Dicha 

estimulación cortical se puede realizar mediante el uso de estimulación 

magnética transcraneal repetititva (rTMS) o a través de estimulación 

transcraneal directa (tDCS) (159).   

Dentro de la rTMS existen dos estrategias terapéuticas para mejorar la 

capacidad motriz: 1) regulación positiva de la excitabilidad de la MI en el 

hemisferio afectado con estimulación de alta frecuencia, 2) regulación negativa 

de la excitabilidad de MI en el hemisferio no lesionado con estimulación de 

baja frecuencia.  Esta última estrategia incrementa la actividad neuronal local 

y mejora la función motora de los miembros superiores paréticos después del 

ictus. Hsu et al., (2012) realizaron una revisión de 18 ensayos controlados – 

aleatorizados donde examinaron la efectividad de la rTMS para mejorar la 

función motora después del ictus (agudo, subagudo y crñonico). Concluyeron 

que tiene efectos significativos y  
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que se obtienen mejores resultados cuando se estimula en el hemisferio no 

lesionado a intensidades bajas (1Hz vs 10Hz) (239-240).  

La tDCS también ha demostrado ser una herramienta eficaz en la recuperación 

de la función motora en la ESA tras un ictus (241). Recientes investigaciones 

están combinando la tDCS con el uso de robots en la ESA obteniendo 

resultados prometedores en la reorganización cortical y en la función de la 

extremidad (242-243).   

 

- Terapia Bimanual Intensiva (TBI): Es una técnica cada vez más utilizada en 

el campo de la neurorehabilitación para la recuperación de la ESA. Su práctica 

se basa en el entrenamiento repetitivo de movimientos bilaterales que requieran 

el uso de ambas extremidades superiores de forma simétrica o alternante.  

A nivel neurofisiológico su uso se justifica en base a que existe una 

dependencia neuronal entre ambas extremidades superiores. Por tanto, el 

entrenamiento en movimientos bilaterales promueve la activación de redes 

neuronales en ambos hemisferios y mejora la plasticidad cerebral a través del 

entrenamiento repetitivo, lo que resulta en un mejor control motor y 

recuperación de la ESA (244).  

 

Tras citar las técnicas de rehabilitación con mayor evidencia en el tratamiento del 

ictus, se observa que todas ellas se centran en intervenir unilateralmente sobre el miembro 

parético potenciando su movilidad, entrenando en tareas funcionales y enseñando al 

individuo cómo utilizar su brazo sano para compensar las limitaciones del brazo afecto, 

con el objetivo final de maximizar la autonomía en las AVDs (245). 

Contrariamente al modelo de unilateralidad descrito, encontramos que las AVDs 

frecuentemente requieren el uso coordinado de ambas extremidades superiores (246).  En 

dichas tareas bimanuales, como abrir una lata de bebida, ambas extremidades están 

limitadas a la función como una unidad coordinada. Eso significa que es improbable que 

los individuos con una alteración predominantemente unilateral vayan a ser capaces de 

ejecutar determinadas tareas de manera eficaz si no se les entrena específicamente en 

dichas acciones bimanuales (149).  
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Varios estudios confirman esta idea, es decir, un paciente con una lesión unilateral 

probablemente no recupere la capacidad de realizar acciones bimanuales hasta que no se 

practiquen tales acciones. Por tanto, se entiende que sólo mediante la práctica de tareas 

con ambas manos se podrán recuperar los parámetros de sincronización de ambos 

miembros y conseguir el objetivo final de ganar autonomía en las AVDs.  

A modo de ejemplo práctico, en la clínica no es infrecuente observar pacientes que 

tras rehabilitación adquieren un buen nivel funcional en la ESA, pero no consiguen 

utilizar dicha extremidad en casa (247). Estos pacientes desarrollan dificultades para 

utilizar ambos miembros conjuntamente y para integrar la ESA en su vida diaria, a pesar 

de tener preservadas unas destrezas motrices unilaterales que teóricamente les deberían 

permitir ser funcionales en su día a día.  

Si revisamos el capítulo 4 (Páginas 19 - 25), se describen los procesos 

neurofisiológicos y la red neuronal que controla la coordinación bimanual. Esta red difiere 

del control cortical que rige las acciones unimanuales. Las conexiones interhemisféricas, 

intracallosas y la activación de determinadas estructuras facilitan las acciones 

bimanuales, por lo que se necesita de práctica bimanual repetitiva para activar y reforzar 

dicho circuito neuronal y poder mejorar la coordinación para desempeñar con éxito 

diferentes tareas cotidianas (Ver capítulo 4).  Por tanto, si el abordaje de intervención  

únicamente se centra en la unilateralidad de la extremidad parética, no se podrá recuperar 

la bimanualidad necesaria para ser funcionales en las AVDs. 

Actualmente, está adquiriendo relevancia la hipótesis de que el entrenamiento 

bimanual es más cercano a las tareas cotidianas que la práctica unilateral. Este argumento, 

junto al desarrollo de nuevas teorías sobre la plasticidad neuronal y la creciente 

investigación en el campo de la neurorehabilitación, está fomentando la inclusión de la 

TBIen la rehabilitación funcional en el ictus.   

Por ello, y en base a los argumentos descritos se ha considerado elaborar un protocolo 

de intervención basado en el abordaje de la TBI orientado al ictus. A continuación, se 

hará una revisión bibliografía de la evidencia disponible sobre el efecto de la TBI en la 

reorganización cortical y recuperación funcional y su efectividad en la rehabilitación de 

la extremidad superior en el ictus.  
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6.6. Efectividad de la Terapia Bimanual en el ictus 

 

Es una terapia no invasiva basada en nuevas evidencias que emplea la práctica 

repetitiva del movimiento bilateral para mejorar el rendimiento motor de la ESA (248). 

Implica un entrenamiento bimanual en actividades funcionales, en actividades con 

indicación auditiva o en tareas asisitidas con dispositivos robóticos (249). 

Los ejercicios de coordinación bimanual se pueden clasificar en simétricos y en 

asimétricos, pero la TBI busca únicamente la realización de movimientos simétricos de 

forma repetitiva con las extremidades superiores (250). Sin embargo, hay evidencia que 

sostiene que los movimientos bimanuales asimétricos son más desafiantes y que deben 

incluirse en los programas de intervención (117). En base a esta línea, están surgiendo 

nuevos estudios, como en el estudio de Van Delden et al. (2009), donde implementaron 

un programa de entrenamiento bimanual basado en movimientos simétricos y asimétricos 

con buenos resultados (251). 

Teóricamente, los movimientos bilaterales activan redes neuronales similares en 

ambos hemisferios, al contraerse de forma simultánea grupos musculares homólogos. 

Además, la activación del hemisferio sano facilita la activación del hemisferio dañado, 

gracias a la red neuronal interhemisferica y transcallosa descrita en el capítulo 4, lo que 

promueve la plasticidad neuronal en el hemisferio dañado y la recuperación motora y 

funcional de la ESA (246).  

Varios ensayos han mostrado cómo la planificación y la ejecución de movimientos 

bilaterales potencian la plasticidad neuronal y aceleraran el progreso hacia la recuperación 

del movimiento en el ictus (252).  Stinear et al (2008) implementaron un programa 

domiciliario a través de un dispositivo que generaba movimientos simétricos en ambas 

muñecas y encontraron que a nivel cortical existió una reducción de la inhibición del 

córtex motor contralaertal sobre el córtex motor ipsilesional (Ver capítulo 4), lo que 

mejoraba el mapa motor (uso dependiente) en el cortex dañado y la función motora (253). 

Estos resultados sugieren que la TBI induce a la reorganización en las redes motoras 

contralesionales e ipsilaterales y proporciona las bases para considerar dicha terapia como 

una herramienta más para la rehabilitación de la extremidad superior en el ictus (254). 
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En la rehabilitación funcional, la TBI surge como un enfoque alternativo a la CIMT, 

entendiendo la independencia funcional  como el resultado del uso combinado de ambas 

manos (255). Esta terapia se nutre de los principios del aprendizaje motor, 

proporcionando práctica repetitiva en tareas estructuradas para producir cambios en el 

cerebro y mejorar la coordinación de las dos manos, aumentando la complejidad de las 

tareas, manteniendo la motivación y ofreciendo feedback para mejorar la plasticidad 

neuronal (256-257). 

La TBI ha sido una técnica ampliamente estudiada en el colectivo pediátrico, donde 

acuña el nombre de Hand Arm Bimanual Intensity therapy (HABIT). Es una terapia que 

ha surgido a partir de la CMIT y los estudios han encontrado que es eficaz en la mejora 

del desempeño ocupacional, calidad y cantidad de uso bimanual de la mano afecta  y en 

la reorganización cortical del cerebro del niño (258). Gracias a este razonamiento en los 

últimos años se ha impulsado el desarrollo de estudios para valorar la eficacia de las 

intervenciones basadas en la TBI aplicadas a adultos que han sufrido un ictus (245, 259). 

La mayor parte de la evidencia disponible sobre TBI aplicada al ictus se ha dirigido a 

muestras de pacientes en fase crónica y se ha visto que es una técnica prometedora para 

la recuperación de la extremidad superior en este grupo de pacientes (252). Lin et al. en 

su estudio del 2010 reclutaron a un grupo de 33 pacientes con ictus crónico, a los que 

dividieron en dos grupos. El grupo control recibió un tratamiento convencional de terapia 

ocupacional y el otro grupo  un programa de TBI en el que tenían que usar el movimiento 

simultáneo de ambas extremidades para completar tareas funcionales. Finalmente, los 

resultados mostraron mejorías en el deterioro motor para el grupo de intervención (249).  

En la actualidad, son numerosas las investigaciones que encuentran la TBI como una 

herramienta efectiva para la mejora de la capacidad motora en la ESA. Se ha demostrado 

que, incluso cuando un paciente tiene tan solo una activación voluntaria mínima, la 

práctica bimanual (como intentar abrir una botella) puede tener un efecto facilitador en la 

activación muscular y en la coordinación del miembro afectado (149, 260).  

Además de la influencia en la recuperación motora y en la coordinación bimanual, la 

TBI ha demostrado mejorar la integración de la ESA en la vida diaria del paciente y en  

la autonomía en las AVDS. En la actualidad hay muy pocos datos sobre el nivel de 

integración de la ESA en la vida real del paciente y sobre cómo están usando la función 

preservada. Shim y Jung (2015)  realizaron un estudio donde confirmaron que tras la  
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implementación de un programa de ejercicio bilateral en el hogar se previno el no uso 

aprendido, mejorando la integración de la extremidad afecta y las capacidades físicas en 

pacientes con ictus en fase subaguda (261). Paralelamente, Song (2015) realizó un estudio 

donde concluyó que la TBI orientada a la tarea ofrecía mejoras funcionales en las AVDS 

en pacientes con ictus en fase crónica (262). 

Estos hallazgos han sido consistentes en numerosas investigaciones y se ha 

demostrado que los beneficios de la TBI se potencian cuando las intervenciones se 

facilitan con dispositivos robóticos , señales auditivas rítmicas (Bilateral Arm Training 

with Rhythmic Auditory Cueing, BATRAC) o cuando se  combinan con FES (248, 253, 

254, 263) :  

- Whitall et al (2000) diseñaron un estudio para demostrar la eficacia de la TBI 

facilitada por un brazo robótico en pacientes con ictus crónico.  Se realizaron 

sesiones de 5 minutos en un periodo de 6 semanas, 3/semana en las que se 

realizaban movimientos bilaterales simétricos de flexión de hombro y extensión 

de muñeca y codo. Finalmente, se evidenció una disminución en el deterioro de 

la ESA, una mejora de la función de la misma y un mayor uso en la vida diaria 

(264).   

- Andreas et al (2004) llevaron a cabo un ensayo para valorar los efectos de la 

terapia bimanual asociada a BATRAC en pacientes en fase crónica del ictus. 

Aquellos pacientes que realizaron terapia bimanual con estimulación auditiva 

rítmica (3/semana durante 6 semanas) causaron mayor reorganización en las redes 

motoras contralesionales y mejoras en la función de la ESA que aquellos pacientes 

que únicamente realizaron terapia basada en técnicas de neurodesarrollo. Los 

ejercicios de BATRAC consistían en realizar movimientos bilaterales simétricos 

o asimétricos cuando el paciente escuchaba la señal auditiva (254). 

- Caraugh y Kim (2002) demostraron algunos de los beneficios de la TBI 

combinada con estimulación eléctrica. Realizaron un estudio donde se aplicaron 

8 sesiones de entrenamiento bimanual (4 sesiones/semana, durante 2 semanas) en 

una tarea funcional junto con FES de los extensores de dedo y muñeca de la ESA. 

Finalmente, se encontraron mejoras en la capacidad de contracción muscular y en 

la cantidad de bloques movidos en comparación al grupo control que realizó el  

-  
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mismo programa de entrenamiento y estimulación, pero de forma unimanual  

(263). 

  A pesar de estos hallazgos, en la literatura se han encontrado resultados 

contradictorios (244, 246, 252). Esta controversia puede ser debida a que realmente la 

mayoría de los estudios de TBI prescinden de una metodología de estudio adecuada: 

muestras de tamaño reducido, diseños que no incluyen ensayos controlados aleatorizados 

y falta de estudios que valoren  el efecto del entrenamiento funcional bimanual a nivel 

cerebral. Además, existen pocos estudios que hayan valorado únicamente los efectos de 

la TBI sin asistencia de robots u otros dispositivos, y los existentes han establecido 

tiempos de intervención breves que no superaban los 30 minutos (249). 

Por todo ello, no se puede considerar la TBI como una técnica superior a otras terapias 

(Ej: CMIT) para mejorar la función motora de la ESA e integración de la misma. En la 

rehabilitación de la extremidad superior neurológica será necesario combinar técnicas 

tanto de entrenamiento unilateral como bilateral (265). Es decir, llevar a cabo programas 

de ejercicios que permitan activar y entrenar los músculos débiles de la extremidad 

afectada de forma unilateral. Así como implementar sesiones de entrenamiento diarias 

que incorporen la práctica intensiva en tareas bimanuales (149).   
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7. PROTOCOLO BASADO EN LA TERAPIA BIMANUAL INTENSIVA 

 

7.1.  Presentación 

En nuestra vida diaria realizamos infinitud de movimientos donde las dos manos deben 

interactuar coordinadamente en tiempo y espacio para lograr un objetivo funcional (105). 

Cuando una persona sufre un ictus, es frecuente que  experimente  debilidad en la 

extremidad superior, lo que le dificulta su uso en la vida diaria y en las acciones que 

requieren la coordinación de ambos brazos para desenvolverse en las tareas cotidianas, 

influyendo negativamente en el nivel de calidad de vida y discapacidad (266).   

El entrenamiento bimanual es más cercano que la práctica unimanual a las tareas 

diarias (246). En consecuencia, se espera que la TBI maximice la recuperación funcional 

de la ESA y de la coordinación bimanual. Sin embargo, a pesar de los beneficios 

esperados, los estudios con respecto a la eficacia funcional del TBI siguen siendo poco 

numerosos y los resultados descritos en la literatura no son concluyentes (246, 252, 

267). Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones para determinar los efectos 

de la TBI, quién podría beneficiarse de la misma y cuál sería el protocolo de intervención 

más eficaz (244).  

El objetivo principal de este trabajo es proponer un protocolo de intervención basado 

en la TBI para el tratamiento de la extremidad superior en pacientes que han sufrido un 

ictus y se encuentran en una fase crónica (> 6 meses de evolución).  

Secundariamente, con este programa de ejercicios se pretende ofrecer una guía de 

intervención que pueda servir como complemento a las terapias convencionales ya 

existentes en la rehabilitación de la extremidad superior neurológica.   

 

7.2.  Metodología 

Para la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica en las 

bases de datos de PubMed y Cochrane, utilizando los términos ‘Stroke’ AND ‘Hand Arm 

Bimanual Intensive Training’ OR ‘HABIT’ y en otras webs de interés como en Evidenced 

– Based Review of Stroke Rehabilitation (EBRSR). Extrayendo aquellos artículos que 

resultaban de interés para la temática estudiada. De estos se ha extraído la información 

relevante, anteriormente plasmada, para justificar y elaborar un protocolo  
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de intervención adaptado a aquellas personas que se encuentran en el estadio crónico del 

ictus ( > 6 meses de evolución). 

La propuesta de intervención es una adaptación del protocolo original descrito por 

Gordon y Charles (2006) en el desarrollo de la terapia HABIT (268). Como se describió 

anteriormente, HABIT es un método basado en la TBI que fue originariamente creado 

para la rehabilitación de niños con hemiparesia. Sin embargo, debido a la falta de 

consenso entre las intervenciones basadas en TBI aplicadas a la población adulta y a la 

escasez de estudios que abordan la TBI en el ictus, se ha optado por adaptar dicho 

protocolo, asumiendo los mismos tiempos de intervención, número de participantes, 

criterios de inclusión/exclusión y  categorías de actividad adaptado a la edad adulta. 

 

7.2.1. Tiempo 

Según la bibliografía revisada, los programas de entrenamiento de la mayoría de 

estudios basados en TBI fijan sesiones que oscilan de los 15 minutos - 2 horas y 25 

minutos, de 3 - 5 días semanales durante 2 - 8 semanas (269).  

En base a esta heterogeneidad y tomando como referente el protocolo original de 

HABIT, se propone una intervención que se desarrollará 5 días/semana durante 12 

semanas (60 h totales). Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y se realizará en 

pequeños grupos pequeños (< 12 personas) (268). 

 

7.2.2. Criterios de inclusión 

Se han establecido los criterios de inclusión/exclusión en base al protocolo original de 

HABIT (268) y a los criterios definidos en los protocolos de CMIT (270). 

- Ictus isquémico o hemorrágico que afecte unilateralemente a nivel hemisférico. 

- Ictus > 6 meses de evolución. 

- Edad:   18-64 años. 

- Hemiparesia leve – moderada que cumplan  los criterios que se detallarán en los 

siguientes apartados.  

- Función motora:  

• ≥ 45º de abducción y flexión activa en la articulación glenohumeral. 

• ≥ 20º de extensión de la muñeca y ≥ 10º de abducción de pulgar. 
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• ≥ 10 º de extensión en las articulaciones metacarpofalángicas y ≥ 10º de 

extensión en las articulaciones interfalángicas.  

- Función cognitiva: ausencia de afectación cognitiva o leve afectación cognitiva. 

• Mini Mental State Examination (MMSE) ≥ 24 puntos. 

• Nivel de atención que permita seguir las pautas indicadas en la sesión. 

Puntuación = 0 en el dominio de conciencia de la escala NIHSS (271). 

• Ausencia de heminegligencia y afasia. Preservado un nivel de 

comprensión que permita seguir las pautas indicadas.  Puntuación ≤ 1 en 

los dominios de lenguaje y negligencia en la escala NIHSS (271). 

• Función visual básica conservada: capacidad de ver la tarea presentada. 

Puntuación ≤ 1 en el dominio de visión de la escala NIHSS (271). 

- Espasticidad: pacientes que puntúen ≤ 3 en la escala MAS. 

- Dolor: pacientes que puntúen ≤ 4 en la escala VAS.  

- Compromiso de seguir la rehabilitación marcada. 

 

7.2.3. Criterios de exclusión 

Se han establecido los siguientes criterios de exclusión (268, 270): 

- Ictus isquémico o hemorrágico que afecte de forma  bilateral a ambos hemisferios 

cerebrales o tronco encéfalo. 

- Alteración cognitiva grave: Heminegligencia, afasia y apraxia 

- Cirugía de ES reciente  

- No colaboradores. Incapacidad para participar en actividades funcionales.  

 

7.3.  Evaluación 

La evaluación juega un papel fundamental en el proceso rehabilitador. Permite conocer 

el estado de un paciente, sus fortalezas y déficits, controlar su evolución, investigar y 

generar evidencia que guíe la práctica clínica a fin de garantizar el mejor cuidado a los 

pacientes. La información objetiva que brinda es indispensable para el diseño, la 

modificación continuada y la variación del programa de intervención, determinar la 

cantidad de práctica y los ejercicios adaptados a las capacidades del paciente (149).   
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En este apartado se describirán las herramientas y el procedimiento para valorar la 

eficacia del programa de intervención propuesto, de acuerdo con el modelo de la CIF. En 

términos de actividad y participación se valorará la ejecución de las AVDs y en concepto 

de estructura y función se evaluará la integración y calidad asistencial de la ESA, la 

coordinación bimanual y las destrezas motoras de la ESA. 

 

7.3.1. Herramientas de evaluación  

Existen muchas medidas válidas y fiables para evaluar los dominios citados. Por ello, 

se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed y Cochrane, 

en las webs de EBRSR y StrokeEngine y entre las principales revisiones de TBI para 

determinar cuáles son las escalas más usadas dentro del ictus y las más eficaces evaluando 

las variables relativas a rango articular, dolor, habilidades cognitivas, espasticidad, 

coordinación bimanual, autonomía y recuperación motora.  

 

Rango Articular: 

La herramienta de evaluación más usada para evaluar el rango de movilidad articular 

es la goniometría y se realiza con un goniómetro (272). En este trabajo, la goniometría 

se utilizará para valorar la inclusión/exclusión del paciente al protocolo.  

 

Funciones cognitivas: 

El déficit cognitivo se medirá con la escala Mini Mental Scale Examination 

(MMSE) (273). Originariamente, se utilizaba para detectar demencias, sin embargo en la 

actualidad se ha extendido su uso como una herramienta de screnning del deterioro 

cognitivo. Mide la orientación temporo-espacial, la memoria inmediata y a corto plazo, 

el cálculo, el lenguaje y las habilidades visoperceptivas mediante 11 preguntas (274).  
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Su puntuación máxima es de 30 puntos y en función del puntaje total se establecen 4 

niveles cognitivos: Ninguna afectación (30-27), Afectación Leve (26-21), Afectación 

Moderada (20-11), Afectación Severa (10-0) (275). 

La NIHSS es una escala que mide de forma cuantitativa el daño neurológico tras un 

ictus. Valora el nivel de conciencia, el lenguaje, la negligencia, el campo visual, los 

movimientos de los ojos, la simetría facial, la fuerza muscular, la sensibilidad y 

coordinación a través de 15 ítems. En este protocolo, solo se medirán los ítems 1 (nivel 

de conciencia y atención), 3 (visión), 9 (lenguaje) y 11 (negligencia) (276, 277). 

 

Dolor: 

Tras un ictus pueden aparecer diversas complicaciones clínicas asociadas a la 

hemiparesia que limitan gravemente el desempeño ocupacional. Entre ellas destacan el 

dolor a nivel de hombro y el CRPS. La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir 

la intensidad dolor del paciente del 0 a 10 puntos (siendo 10 máxima intensidad) (85).   

 

Espasticidad: 

Se valorará con la Escala Ashworth Modificada (Modified Ashworth Scale, MAS).  

Puntúa del 0-4, con 6 opciones. El 0 indica que no hay aumento de tono y un puntaje de 

4 indica máxima resistencia al movimiento pasivo. A diferencia de la escala Ashworth 

original esta versión incluye la categoría de puntuación 1+, modificación que según 

MacKenzie y Charlson , le aporta mayor precisión a la escala (278).  

El grado de espasticidad se valorará en la musculatura que típicamente predomina en 

el paciente hemipléjico. Se medirá la musculatura rotadora interna (Pectoral mayor, 

dorsal ancho, redondo mayor y subescapular) y aductora de hombro (Pectoral mayor y  
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dorsal ancho), flexora del codo (bíceps, braquial anterior y braquioradial), de la muñeca 

(flexor radial y cubital del carpo y palmar largo) y en la musculatura de los flexores 

superficiales y profundos de dedos y en el oponente del pulgar (279).  

 

Coordinación bimanual y calidad asistencial de la ESA:  

La  Chedoke Arm and Hand Activity Inventory (CAHAI) es una escala que permite 

medir la recuperación funcional de la extremidad superior después de un ictus. El objetivo 

es valorar la capacidad funcional, la calidad asistencial de la ESA y la coordinación para 

realizar tareas funcionales bimanuales. Se compone de 13 ítems : 1) abrir un tarro de café. 

2) Marcar 911. 3) Dibujar una línea con una regla. 4) Verter un vaso de agua. 5) Exprimir 

una toalla. 6) Abotonar 5 botones. 7) Secar con una toalla. 8) Poner pasta de dientes en 

un cepillo de dientes. 9) Cortar masilla. 10) Limpiar las gafas. 11) Subir una cremallera. 

12) Colocar un envase sobre una mesa. 13) Subir las escaleras llevando una bolsa. 

Cada ítem del CAHAI se califica en una escala cuantitativa de 7 puntos, donde 1 se 

define como asistencia total y 7 independencia total. Además, cada ítem también se 

puntúa de acuerdo con el rol que adopta la ESA durante la tarea. Ej: en el ítem de abrir 

un tarro de café, se puntúa la ejecución del 1-7 y posteriormente se valora como ha 

actuado la mano afecta: sostiene el tarro o si sostiene la tapa (280-281). 

 

Recuperación motora: 

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

rehabilitación de la extremidad superior es la Evaluación Fugl-Meyer Assesment for 

Recovery After Stroke (FMA) propuesta por Fugl-Meyer et al en 1975 (282). 

FMA permite cuantificar el nivel de deterioro motor y la recuperación motora y ha 

demostrado excelentes propiedades psicométricas. Se divide en 4 dominios (283):  

1. Función motora (movimientos voluntarios y reflejos de las extremidades): 

• Función motora de la extremidad superior (FMA – UE) 

• Función motora de la extremidad inferior (FMA – LE) 

2. Equilibrio. 
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3. Actividad sensorial. 

4. Movilidad articular y dolor en las articulaciones. 

La escala cuenta con 113 ítems, los cuales se puntúan con una escala ordinal de 3 

grados, donde: 0, indica que el paciente no puede realizar la acción. 1, la realiza 

parcialmente. 2, la realiza totalmente.  

La puntuación total oscila entre 0 y 226 puntos distribuidos en:  

– Función motora: 100 puntos 

• FMA - UE: 66 puntos extremidad superior 

• FMA - LE: 34 puntos extremidad inferior 

– Actividad sensorial: 24 puntos. 

– Equilibrio (sedestación y bipedestación): 14 puntos 

– Movilidad articular: 44 puntos; Dolor articular: 44 puntos 

Los 4 dominios descritos pueden valorarse conjuntamente o de manera independiente. 

En este protocolo únicamente se valorará el dominio de la función motora de la 

extremidad superior (FMA – UE). 

La FMA – UE permitirá recoger información sobre la actividad refleja de la ESA, las 

sinergías de hombro/codo/ antebrazo, la movilidad voluntaria de la muñeca y la mano y 

la velocidad y coordinación del movimiento (283).  

 

Autonomía: 

La Functional Independence Measure (FIM) fue creada por Granger el at (1987). 

Es una de las herramientas de evaluación más fiables y usadas para la valoración de la 

AVDS, aportando información sobre el nivel de discapacidad.  

Se encuentra validada y requiere formación y acreditación para administrarla. Está 

dirigida a personas con esclerosis múltiple, dolor, ictus o lesión medular.  

La FIM consta de 18 ítems que evalúan 6 áreas funcionales (autocuidado, control del 

esfínter, movilidad, locomoción, comunicación y cognición). A su vez, la escala se 

dividen en dos dominios: Motor (13 ítems) y Cognitivo (5 ítems).  

Cada ítem se puntúa con valores entre 1 – 7. El puntahe indica la cantidad de asistencia 

requerida para realizar cada ítem siendo 1 la asistencia total y 7  la independencia. Las 

puntuaciones totales pueden oscilar de 18 a 126 puntos. Se considera 18 la dependencia 

completa y 126 el máximo nivel de autonomía en las AVDS (284). 
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7.3.2. Plan de evaluación 

Inicialmente, se pasará a cada paciente una primera batería de escalas para determinar 

si cumple los criterios de inclusión (Ver apartado 6.2.1) necesarios para participar en el 

protocolo (Tabla 3). 

Tabla 3. Resumen batería de escalas de evaluación para valorar la inclusión al protocolo 

Escalas Dominio Requisitos para la inclusión al protocolo 

Goniometría Rango articular 

≥ 45º de abducción y flexión activa en la articulación glenohumeral 

≥ 20º de extensión de la muñeca y ≥ 10º de abducción de pulgar 

≥ 10 º de extensión en las articulaciones metacarpofalángicas y ≥ 10º de 

extensión en las articulaciones interfalángicas. 

MAS Espasticidad Puntuación ≤ 3  

MMSE Función cognitiva Puntación ≥ 24 

NIHSS 

 

Atención 

Visión 

Lenguaje 

Negligencia 

Ítem 1a, b, c = 0 

Ítem 3 ≤ 1 

Ítem 9 ≤ 1 

Ítem 11 ≤ 1 

EVA Dolor Puntuación ≤ 4 

Otros datos 

Ictus isquémico o hemorrágico unilateral 

Ictus > 6 meses de evolución 

Hemiparesia leve – moderada  

Edad:   18-64 años  

Compromiso con la rehabilitación 

 

Si cumplen los requisitos descritos en la tabla 3, se procederá a realizar una evaluación 

inicial para determinar las capacidades iniciales relativas a coordinación bimanual y 

calidad asistencial de la ESA (CAHAI), función motora de la ESA (Fugl Meyer) y 

funcionalidad (FIM). Dichas escalas se administrarán previo a la implementación de la 

intervención para conocer las destrezas iniciales que conserva el paciente y se realizará 

una evaluación final tras completar las 12 semanas de intervención para cuantificar la 

evolución y el beneficio de la terapia.  
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Una vez acabado el protocolo de intervención, se realizará un seguimiento de cada 

paciente. Para ello, se volverá a reevaluar a cada uno de los pacientes 12 semanas después 

de la finalización del programa con el fin de valorar los efectos del protocolo a largo plazo 

(Imagen 2).  

 

Imagen 2.  Cronograma de evaluación 

 

7.4.  Intervención 

 

7.4.1. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la implementación de este protocolo serán:  

1. Incrementar la función motora de la ES 

2. Mejorar la coordinación bimanual 

3. Mejorar la asistencia de la ESA 

4. Potenciar la funcionalidad en las AVDs 

 

7.4.2. Plan de intervención 

 

7.4.2.1. Programa de intervención 

El protocolo se desarrollará a lo largo de 12 semanas. Cada semana el objetivo será 

promover y realizar unos movimientos específicos coordinados con ambas ES. Los 

movimientos objetivos se agruparán por semanas yendo de movilidad articular más 

proximal a una movilidad más distal En la primera semana de 

intervención las actividades estarán encaminadas a la realización de los movimientos de 

flexión/extensión, abducción/aducción y rotación externa/interna de hombro. La  
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extensión/flexión de codo y muñeca tendrá lugar la segunda semana. Durante la tercera, 

el agarre y la manipulación dentro de la mano. Y por último, se estimularán los 

movimientos de supinación y de selectividad de dedos (Tabla 4).  

 

Tabla 4.  Cronograma programa de intervención 

SEMANA DE 

INTERVENCIÓN 

MOVIMIENTO 

OBJETIVO 
CATEGORÍA DE ACTIVIDAD 

Semana 1- 3 

 

Flexión, abducción y 

Rotación externa de 

hombro 

Actividades motoras gruesas y funcionales 

Semana 3- 6 
Extensión de codo y de 

muñeca 

Actividades motoras gruesas y funcionales, 

tareas manipulativas globales 

Semana 6 - 9 
Manipulación, agarre 

global y distal 

Actividades funcionales finas, tareas 

manipulativas globales y finas, juegos de 

mesa y manualidades 

Semana 9 -12  
Supinación y selectividad 

de los dedos 

Actividades funcionales finas, tareas 

manipulativas globales y finas, juegos de 

mesa, manualidades , tareas de bricolaje y 

actividades orientadas a la gestión de la 

comunicación 

 

Siguiendo los principios HABIT, en este protocolo se propondrán actividades 

bimanuales adaptadas al movimiento objetivo de cada semana y adaptadas a las 

habilidades motoras del paciente, edad e intereses. El programa de intervención se 

compondrá: 

- De ejercicios que requieran habilidades bimanuales tanto simétricas como 

asimétricas, pues se ha demostrado que los movimientos bimanuales asimétricos 

pueden llegar a ser más desafiantes que los simétricos (117, 133).  
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- De actividades orientadas a tareas específicas y dirigidas a metas funcionales, ya 

que existen hallazgos que refieren mayores mejoras en la función motora cuando 

se realizan tareas concretas que implican una interacción significativa y útil con 

un objeto (285). 

Las actividades propuestas para cada categoría se han diseñado a partir del protocolo 

original de HABIT y de otros estudios que abordan la TBI y la HABIT y se encuentran 

en el Anexo 1.  

En cada sesión se realizará un total de 4 actividades y cada actividad se realizará 

durante un tiempo de 15 minutos. De las 4 actividades, una tarea será total y las otras 3  

serán tareas parciales. En este trabajado se entiende por tarea total aquella actividad 

funcional compuesta por una secuencia coordinada de tareas parciales (Ej: poner la mesa, 

hacer un sanwcih, etc); y por tarea parcial, aquella sub-actividad en la que se trabajan 

determinados componentes que se requieren para conseguir desempeñar con éxito una 

tarea total (alcances, abrir botellas, abrir envases, cortar pan, etc). En la selección de 

actividades se tendrán en cuenta los intereses del paciente, seleccionando aquellas 

actividades que le resulten más motivantes. 

Previo al desarrollo de las 4 actividades pautadas, aquellos pacientes que presenten en 

la MAS una puntuación de 1-3 será recomendable normalizar el tono y estimular los 

mecanoreceptores para preparar a la ESA y facilitar la posterior participación en la 

actividad (Beatriz Matesanz, 2009). Se usarán técnicas de modelaje somático en la ESA 

y técnicas manuales que permitan el estiramiento del músculo espástico. 

En resumen, una sesión deberá de seguir el siguiente orden: 

1. Se reúne el material necesario para el desarrollo de la sesión y se agrupan a los 

pacientes en la mesa, de forma que cada uno tenga acceso a una silla y a un espacio 

en la mesa.  

2. Modelar la ESA y uso de terapias manuales que permitan el estiramiento del 

músculo espástico en aquellos pacientes que puntúen en la MAS de 1-3. 

3. Se procederá a realizar las 3 tareas parciales seleccionadas para el paciente en base 

a sus intereses, motivaciones y capacidades. 
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4. Tras la finalización de la última tarea parcial, se llevará a cabo la tarea total que 

corresponda a cada paciente.  

Durante el desarrollo de la sesión se irán realizando los ajustes pertinentes para graduar 

la dificultad de las tareas en base a las necesidades de cada paciente.  

 

7.4.2.2. Graduación de las actividades 

Conforme se observe que el paciente demuestre un buen rendimiento en la ejecución 

de la misma y sea capaz de realizarla de forma repetida (5-7 veces sobre 10) con éxito, se 

procederá a incrementar la dificultad de la tarea. 

La graduación de la complejidad de la actividad se realizará de forma individual, 

aumentando la velocidad, la precisión (objetos de menos a más dificultad: de mayor 

tamaño a menor tamaño, de menor a mayor peso), cambiando el entorno de trabajo 

(actividades de menos a más demandantes: sedestación en mesa, en plano inclinado, en 

bipedestación por debajo de hombros y por encima del hombro), aumentando las 

restricciones o cambiando el rol de la mano del paciente. 

El rol de la mano seguirá el siguiente orden de progresión de menor a mayor dificultad 

(268, 286):  

- Nivel a corto plazo: tareas que requieren el uso de la ESA como soporte pasivo 

(por ejemplo, sostener el papel durante el dibujo).  

- Nivel medio plazo: tareas que requieren el uso de la ESA como una asistencia 

activa (por ejemplo, retención de papel para cortar).  

- Nivel a largo plazo: las tareas que requieren el uso del ESA como manipulador 

(reorientación del papel para el corte).   

En este protocolo se busca clasificar y graduar las actividades para permitir el éxito 

del paciente en las mismas y para reforzar y conseguir los movimientos deseados (287). 

 

7.4.2.3. Material de intervención 

Será necesario disponer de un espacio amplio donde se puedan colocar varias mesas y 

sillas (tantas sillas como pacientes) y donde se puedan improvisar entornos reales de la 

vida diaria. Si se disponen de espacios que integren simulaciones de cocina y baño, son 

una opción más conveniente. 
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El material a utilizar incluirá:  

• Objetos para las actividades funcionales:  

 

- Útiles de la vida diaria: 1). Baño: lociones, esponjas, cepillos, toallas, 

cortaúñas, tijeras, colonias, etc. 2). Cocina: menaje, tarros, microondas, 

horno, etc. 3). Material de limpieza: escoba, recogedor, fregona, productos 

de limpieza, etc 

• Objetos para actividades groseras: pelotas, cajas, botellas, bloques, conos, masilla 

terapeútica, pinzas grandes, theraband, material adhesivo, twister, etc. 

• Objetos para actividades manipulativas: plastilina, masilla terapeútica, palillos, 

pistones, canicas, pinzas, gomas, legos, bloques, pelotas, cubiertos, legumbres, 

instrumentos de música (piano), sacapuntas, etc. 

• Juegos de mesa: baraja de cartas, juego “UNO”, puzzles, maquetas, jenga, 

scrabble, undir la flota, parchís, etc 

• Objetos de manualidades y bricolaje: martillo, puntas, tuercas, tornillos, llaves 

inglesas, cuerdas, abalorios, corchetes, botones, agujas, tijeras, telas, texturas, 

pegamentos, pinturas, lapiceros, etc. 

• Objetos para las actividads orientadas a la gestión de la comunicación : ordenador, 

móvil, maáquina de escribir, tablets, wii con mandos tipo volante, mandos 

bimanuales, etc. 

Los materiales deben de ofrecer un gran abanico de oportunidades y tener variabilidad 

en cuanto a forma, tamaño y peso/densidad, para graduar la dificultad de la actividad.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Actualmente, el modelo de intervención de la ES en el ictus está basado en un enfoque 

primordialmente unilateral, abordando únicamente la extremidad afectada, con el 

objetivo de mejorar las destrezas de la misma y finalmente, conseguir una mayor 

autonomía en el día a día. 

Sin embargo, si se analizan las actividades que conforman nuestra vida diaria 

encontramos que la gran mayoría requieren la acción coordinada y rítimica de ambas 

extremidades para su desempeño. Basándonos en las teorías del aprendizaje motor, 

sabemos que sólo seremos capaces de realizar una tarea si la repetimos de forma 

continuada en el tiempo. Por ello, la terapia bimanual intensiva debería ser considerada 

como un complemento a la terapia convencional, a fin de mejorar a través de la práctica 

la calidad de ejecución de las actividades de la vida diaria. 

Otro de los beneficios de intervenir desde la TBI es que permite trabajar directamente 

la coordinación bimanual y la integración de la ESA en las tareas. Estas dos últimas 

habilidades son esenciales para garantizar la autonomía de una persona en su día a día y 

en aquellas intervenciones que solo se centran en  la unilateralidad de la ESA no se 

entrenan. Por tanto, la TBI tiene un papel importante en las terapias que buscan la mejora 

de la funcionalidad en la vida diaria del paciente.  

La evidencia disponible sobre TBI es limitada y heterogenea, existe variabilidad en 

cuanto a tipos tiempos de tratamiento, plan de intervención, muestras, etc. Sin embargo, 

los estudios existentes apoyan su uso y validan su efectividad en la recuperación motora 

del ictus. Por ello, se ha propuesto un programa intensivo bimanual como una opción 

terapeútica para mejorar la función motora, la coordinación bimanual y la autonomía en 

las AVDs en aquellas personas que han sufrido un ictus y que a pesar de preservar ciertas 

destrezas físicas en la ESA y cognitivas, son incapaces de integrar su ESA en la vida 

diaria.  
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10. ANEXO 

 

A. Anexo 1. Programa de actividades: Categoría de actividades. 

Actividades Funcionales (288) 

Actividades de la vida diaria (AVDs): 

- Alimentación: cortar comida de 

diferentes densidades, verter agua 

al vaso, usar cubiertos, etc 

- Vestirse: solo chaquetas, jerseys, 

zapatillas, calcetines y blusas (en 

caso de llevar camiseta interior). 

Accesorios: relojes, pañuelos, 

diademas, gorras, pinzas, etc.  

- Cuidado De los dispositivos de 

atención personal: limpiar las 

gafas, pastillero, etc 

- Higiene y arreglo personal: 

cepillarse los dientes, echarse 

colonia, lavarse la cara, secarse las 

manos, etc. 

Actividades instrumentals de la vida 

diaria (AIVDS): 

- Preparación de la comida y la 

limpieza: hacer una ensalada, 

preparar un bocadillo/sandwich, 

abrir tarros, hacer un café, un 

zumo natural, una macedonia, 

untar una tostada, poner la mesa, 

fregar y secar la vajilla,  barrer y 

fregar los suelos, pasar el polvo, 

limpiar cristales, uso de productos 

de limpieza en el hogar,erc 

- Establecimiento y gestión del 

hogar: coser (agujas de mayor-

menor tamaños, botones de mayor 

a menor tamaño, prendas de mayor 

a menor dificultad, mano afecta 

como asistente o como mano 

activa), doblar la ropa, tender y 

perchar la ropa, abrir y cerrar 

puertas con llaves y candados, etc 

Actividades Motoras Gruesas 

- Actividades que requieren el uso de ambas manos e impliquen otras 

estructuras/funciones corporals de forma general: andar con objetos sujetos en 

ambas manos (Transportar bolsas de compra, llevar bandejas, mover sillas, 
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empujar carros), actividades con balón (meter canastas, hacer lanzamientos, 

botar), juegos groseros (twister, palas con velcro, bici de ES) circuitos de 

actividades (pasarse Pelotas con un cono grande, tirar bimanualmente de 

cuerdas, etc), actividades de alcance (diferentes alturas, pesos, agarres y 

pinzas), etc. 

Actividades Manipulativas 

Globales: 

- Actividades con pelotas: rodar, alcanzar, pasar, introducir. Pelotas de tamaño 

igual o superior al agarre de la mano.  

- Actividades con plastilina/masilla terapeútica: Amasar, introducir/extraer 

objetos que requieran un agarre global y uso de ambas manos (palos, tacos, 

etc) 

- Actividades de alcance de objetos que requieran agarre global y uso de ambas 

manos: botellas, pelotas, tarros, paquetes, etc. 

- Actividades de construcción con objetos que fuercen el agarre global y uso de 

ambas manos: cubos grandes. 

Finas: 

- Actividades bimanuales con pelotas de pequeño tamaño: canicas, pompones, 

pistones, piedras.  

- Actividades bimanuales con plastilina/masilla terapeútica:  cortar, hacer bolas, 

insertar/extraer objetos de pequeño tamaño. 

- Actividades bimanuales de construcción: materiales que precisen agarre fino 

(legos, bloques pequeños) y coordinado de ambas manos. 

- Actividades bimanuales finas: ensartar, abotonar, abrir botes, sacar punta a 

lápices, introducir material fino en Pelotas con ranura (requieriendo el uso de 

ambas manos para abrir la ranura), abrir/cerrar cremalleras, usar panels con 

cerraduras, colocar gomas entre chinchetas, introducer gomas en cilindros, 

etc. 

Graduación: 1) actividades que demanden alcances de más globales a más finos. 2) 

variar el tamaño del material de mayor a menor. 3) Variar el peso de menor a mayor. 

4)El rol de la mano: paso de más asistente a más activa. 
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Juegos de Mesa 

- Juegos de cartas: juegos como el Uno, Mus o la escoba. Ordenar cartas por 

palo, número, figura, etc. 

- Juegos como el parchís, ajedrez, damas, undir la flota, scrabble etc.  

Graduación: 1) Fichas más/menos grandes. 2) Tableros más/menos grandes. 3) 

Disposición: plano horizontal en mesa, plano inclinado (en cuña o plano), plano vertical 

en una superficie vertical o pared (se pueden pegar cartas, fichas del scrabble, etc con 

masilla de pegamento). 4) Variar el rol de la mano: de asistente, colaboradora y activa 

Manualidades 

- Actividades orientadas a dibujar, pintar, realizar cuadrículas con la regla, etc.  

- Trabajo bimanual con arcilla.  

- Actividades de macramé: anudar cuerdas, introducir abalorios, trenzar, etc.  

Graduación: 1) pinturas que requieran agarres de más groseros a más finos (pinturas 

de dedos, de cera, pinturas engrosadas, lápices de colores, rotuladores, témperas). 2) 

abalorios y cuerdas de mayor/menor grosor. 3)trenzar de menor a mayor número de 

cuerdas. 4) pintar en plano horizontal-inclinado-vertical. 5) rol de la mano: asistente 

sujetando el papel, colaboradora o activa. 

Tareas de Bricolaje 

- Des/aflojar tuercas, clavar tacos/clavos, aflojar/des bombillas. Graduación: 

tuercas/tacos/clavos de mayor a menor tamaño, el rol de la mano de asistente a 

activa, etc. 

- Uso de herramientas (destornillador, tijeras, martillo). Graduación: 

modificando el grosos de las herramientas y el rol de la mano afecta. 

- Cortar/coser tejidos 

- Colocar accesorios: pegar material de decoración con masilla de pegamento 

en la pared, colgar una cuerda y colgar fotos con pizas, etc. 

Graduación: tuercas/tacos/clavos de mayor a menor tamaño; Herramientas de trabajo 

de mayor a menor grosor; cortar tejidos de mayor/menor tamaño y de menor/mayor 

resistencia; variar el rol de la mano afecta: de más asistente a más activa. 
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Actividades Orientadas a la Gestión de la Comunicación 

- Uso de ordenador: teclado y ratón 

- Uso de tablets y móviles 

- Manejo de máqunas de escribir 

- Uso de consolas: wii con mando tipo volante, u otros mandos que requieran 

acción bimanual 

Graduación de la actividad: variar los dispositivos (teclados, móviles, etc) de mayor a 

menor tamaño, configurar los iconos de la Tablet/móvil de mayor a menor tamaño, 

variar la asientencia de mano de asistente a más activa. 

 


