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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición 

La ataxia (del griego a-taxiã, “des-orden”) es un trastorno que afecta a la 

coordinación motora, alterando la dirección y amplitud del movimiento 

voluntario, la postura y el equilibrio. Forma parte de la sintomatología de 

muchos procesos neurodegenerativos que cursan también otros síntomas.1, 2 

Desde un punto de vista clínico, se habla de ataxia cinética cuando el trastorno 

de la coordinación durante la ejecución del movimiento es evidente, de modo 

que los movimientos voluntarios se modifican en dirección y amplitud y, por lo 

tanto, se vuelven torpes e imprecisos. Y se habla de ataxia estática cuando el 

trastorno afecta a la coordinación de las contracciones musculares reflejas 

necesarias para el mantenimiento de la postura y del equilibrio durante la 

deambulación o en la postura de bipedestación.1, 2 

1.2. Epidemiología 

Es importante conocer la epidemiología para saber el estado de salud de una 

población y poder diseñar intervenciones. Pero en el caso de la ataxia es 

complicado establecer datos concretos de prevalencia e incidencia en una 

población, ya que bien puede ser congénita o puede formar parte de la 

sintomatología de otras enfermedades (ataxia adquirida). 

La ataxia de Friedreich es la más frecuente de las ataxias de tipo hereditario.  

Se calcula que la prevalencia es de 1-2 casos por 100.000 habitantes.3 

En 2006 el Ministerio de Sanidad indicó que en España había unos 10.000 

pacientes afectados. A partir de este dato se estima una incidencia 

aproximadamente de 0,4 casos de ataxias hereditarias por 100.000 habitantes. 

En cuanto a las ataxias adquiridas se calcula que hay unos 320 nuevos casos 

al año en una población de más de 40 millones de habitantes. 
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1.3. Anatomía y Fisiología del Cerebelo 

El cerebelo es una estructura que forma parte del sistema nervioso central y 

está situado en la fosa craneal posterior, en el dorso del tronco-encéfalo e 

inferior al lóbulo occipital. Está conectado al tronco-encéfalo mediante los 

pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, los cuales contienen 

las fibras aferentes que trascurren por los pedúnculos inferiores y medios, y las 

fibras eferentes que trascurren por los pedúnculos superiores.4 

El cerebelo consta de dos hemisferios situados lateralmente y unidos por el 

vermis. Respecto a su estructura interna, el cerebelo está formado por una 

corteza de sustancia gris y por debajo de ésta la sustancia blanca.  

La corteza cerebelosa, recibe información aferente a través de dos vías: las 

fibras musgosas y las fibras trepadoras, y envía información eferente a través 

de las células de Purkinje. Las fibras musgosas proporcionan información sobre 

la dirección, velocidad y fuerza del movimiento.5 

Por debajo de la corteza está la capa de sustancia blanca donde se localizan 

los núcleos cerebelosos profundos. El núcleo medial recibe aferencias del 

vermis y proyecta información hacia los núcleos vestibulares y la formación 

reticular, influenciando las neuronas motoras de la médula espinal. A través de 

estas conexiones el cerebelo actúa en la regulación del tono muscular, la 

postura y los reflejos medulares. El núcleo intermedio recibe información de la 

zona intermedia, entre el vermis y el hemisferio lateral, y la proyecta hacia el 

núcleo rojo contralateral, actuando sobre las motoneuronas flexoras de la 

médula a través de la vía rubroespinal, la cual está implicada en la 

organización del movimiento fino. El núcleo lateral o dentado recoge 

información de los hemisferios laterales y envía la información a la corteza 

motora y premotora.5 

Funcionalmente el cerebelo se divide en tres partes: el arquicerebelo, el 

paleocerebelo y el neocerebelo. El arquicerebelo o vestíbulocerebelo recibe 

información del sistema vestibular a través de las fibras musgosas y también 

información visual a través de las fibras ascendentes. Y posteriormente el 

arquicerebelo proyecta la información hacia los núcleos vestibulares y los 
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músculos oculares. El arquicerebelo tiene gran importancia en el 

mantenimiento del equilibrio y la regulación del reflejo oculovestibular. El 

paleocerebelo o espinocerebelo recibe información sensorial, propioceptiva y 

exteroceptiva, de la médula y también de la corteza cerebral. La información 

eferente se dirige hacia el tronco cerebral e influye en tres vías motoras: 

vestibuloespinal, reticuloespinal y rubroespinal, que son muy importantes para 

regular el tono postural, los ajustes posturales automáticos y para regular la 

actividad muscular agonista–antagonista. El neocerebelo o cerebrocerebelo 

recibe información aferente de la corteza cerebral. Éste tiene gran importancia 

en la coordinación de movimientos voluntarios.4, 6 

Explicada la anatomía del cerebelo y sabiendo que regula el movimiento y la 

postura ajustando las salida de información de los sistemas motores 

descendentes, es importante conocer también cómo realiza esos ajustes.  

García et al. (2009) explica el control del movimiento voluntario siguiendo el 

modelo de representación interna. La corteza motora primaria envía una 

proyección eferente que transporta un comando motor a través de la vía 

córtico-ponto-cerebelosa hacia la corteza cerebelosa. Al mismo tiempo, el 

cerebelo recibe información excitatoria desde la médula espinal a través de la 

vía espinocerebelosa sobre el estado sensorial de las extremidades y el tronco. 

De esta forma, el cerebelo se convierte en una estructura con gran importancia 

para la integración de la información  sensorio-motora.  

El cerebelo también ejerce influencia sobre los sistemas descendentes 

mediales (tracto reticuloespinal, vestibuloespinal y tectoespinal) y laterales 

(tracto rubroespinal) involucrados en mecanismos que regulan el tono 

muscular, la postura, los reflejos medulares, el equilibrio y la ejecución de 

movimientos finos. La oliva inferior recibe impulsos excitatorios de las 

extremidades y del tronco desde la médula, e impulsos inhibitorios desde los 

núcleos cerebelosos profundos. A través de esas conexiones, la oliva inferior 

envía señales de retroalimentación hacía la corteza cerebelosa de manera que 

los movimientos siguientes se ajustan a un objetivo con menos errores.5 

Por tanto, cualquier lesión producida en el cerebelo o en las vías cerebelosas 

da lugar a un síndrome cerebeloso, cuya sintomatología afecta a la calidad del 
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movimiento. Los signos clínicos por los que se caracteriza son: hipotonía, 

alteración del equilibrio y de la marcha, ataxia, temblor, disartria y trastornos 

oculomotores.7 

1.4. Etiología 

Las causas de la ataxia son muy diversas, desde defectos congénitos hasta 

patologías adquiridas. 

La ataxia congénita puede darse por malformaciones del sistema nervioso 

central o por mutación genética. La presencia de un gen heredado como 

dominante o recesivo provoca la fabricación de proteínas anormales que 

afectan a las células nerviosas, principalmente en la médula espinal o en el 

cerebelo.2, 8 

Existen otro tipo de ataxias de origen espontáneo, degenerativas o adquiridas, 

producidas por una afectación del cerebelo o de sus vías aferentes o eferentes. 

La causa puede ser un accidente cerebro-vascular, una enfermedad 

neurodegenerativa, un traumatismo craneoencefálico, una intoxicación por 

ingesta de sustancias (fármacos, alcohol, inhalación…), un tumor, una 

infección, enfermedades metabólicas, paro cardíaco, etc.2, 9 

1.5. Clasificación de la Ataxia 

Para describir los tipos de ataxia existentes es importante conocer las tres 

estructuras neurológicas implicadas en la coordinación motora:2 

- El sistema de la sensibilidad propioceptiva inconsciente: el cerebelo. 

- El sistema vestibular, y 

- El sistema de la sensibilidad propioceptiva consciente, de la corteza a la raíz 

posterior a través de los nervios periféricos. 

Teniendo en cuenta esta clasificación se pueden diferenciar tres tipos de 

ataxia:2, 10 
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 Ataxia Cerebelosa: 

Se caracteriza por la incoordinación motora, con dismetría (amplitud 

exagerada), asinergia (dificultad para realizar las diferentes partes que 

componen un acto), adiadococinesia (dificultad para efectuar movimientos 

rápidos alternantes) y temblor cerebeloso (movimientos voluntarios lentos de 

trayectoria irregular). La marcha es inestable con el aumento de la base de 

sustentación.2 

Según la estructura afectada la ataxia cerebelosa puede ser de varios tipos:2, 10 

Vestibulocerebelosa: la ataxia es de tipo estático. La marcha es inestable, en 

zigzag y aumentando la base de sustentación. 

Espinocerebelosa (Síndrome vermiano): se asocia a una ataxia troncal y de la 

marcha, se caracteriza por ser una ataxia estática acompañada de hipotonía, 

afectación de la musculatura del tronco y con disartria. Existe muy poca 

afectación de la musculatura de las extremidades. 

Corticocerebelosa (Síndrome hemisférico): la ataxia es de tipo cinético y afecta 

a las extremidades homolaterales. Va acompañada de dismetría, 

adiadococinesia, disinergia, temblor intencional y disartria. Hay ataxia de 

extremidades con poca alteración del equilibrio y del tono muscular. 

 Ataxia Vestibular: 

Los síntomas más característicos son:10 

- Desequilibrio en bipedestación que empeora al cerrar los ojos (Signo de 

Romberg positivo), tendiendo a oscilar hacia el lado afectado. Marcha en 

estrella con tendencia a desviarse hacia un lado. 

- Nistagmo, movimiento de los ojos de forma involuntaria, rápida y repetitiva. 

- Vértigo. 

La ataxia de tipo vestibular se produce por una alteración en las conexiones 

entre el cerebelo y el sistema vestibular. Según la estructura afectada pueden 

diferenciarse dos tipos:2, 10 



Aplicación de la Terapia con Pesos en la Ataxia 

Máster en Neurorehabilitación | Institut Guttmann 8 

 

Síndrome vestibular periférico: se produce por una lesión a nivel del laberinto o 

del nervio vestibular. El síntoma más común es el vértigo, y suele asociarse a 

trastornos autonómicos como el vómito, la palidez, la sudoración y la 

taquicardia. 

Síndrome vestibular central: se produce por una alteración de los núcleos 

vestibulares o sus vías de conexión por causa vascular, tumoral o 

enfermedades desmielinizantes. 

 Ataxia Medular o Sensitiva: 

Se produce por afectación de la vía propioceptiva consciente (nervio periférico, 

raíces posteriores, cordones posteriores o lemnisco medial). Se caracteriza por 

presentar dismetría, marcha tabética (el paciente levanta mucho los pies y los 

deja caer bruscamente sobre los talones) y prueba de Romberg positiva.2, 10 

1.6. Neurofisiopatología de la Ataxia Cerebelosa 

Características de la marcha atáxica y mecanismos neuronales:6 

SÍNTOMAS MECANISMOS 

Dificultad en la coordinación Se produce una alteración en el procesamiento 

cerebeloso de la información que llega 

simultáneamente desde el córtex cerebral (con 

intención de movimiento) y desde los receptores 

sensitivos (movimiento del cuerpo). 

Disminuye la habilidad para 

el aprendizaje motor 

Al haber una alteración de la plasticidad entre las 

células de Purkinje y las fibras paralelas, la vía del 

movimiento está debilitada y como consecuencia, 

existe alteración en el aprendizaje. 

 

Reducción de la habilidad 

para adaptarse a cambios en 

el espacio 

Existe una alteración en el sistema de las fibras 

trepadoras–células de Purkinje, lo que provoca: 

- Activación de las fibras trepadoras cuando hay un 

movimiento inesperado del cuerpo (señal errónea). 

 

- Una respuesta fuerte en las células de Purkinje (la 

vía eferente desde el cerebelo). 

 

- Iniciación de la respuesta motora adaptativa. 
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Disminución de la habilidad 

para consolidar el 

aprendizaje respecto a la 

marcha automática 

 

Alteración de la plasticidad dentro del núcleo 

cerebeloso profundo; normalmente se produce 

cuando los movimientos aprendidos se vuelven 

automáticos. 

Alteración en la frecuencia 

de paso 

 

Alteración funcional de los centros del control 

automático de la marcha. 

 

Disminución del control 

postural, tono muscular y 

temblor 

Alteración de la regulación de las vías descendentes 

motoras. 

 

1.7. Estrategias de Rehabilitación para la Marcha Atáxica 

La ataxia afecta a la coordinación motora, la postura y el equilibrio produciendo 

una alteración en la marcha. Es característico de la marcha atáxica el aumento 

de la base de sustentación, la incapacidad para realizar la marcha en tándem, 

la disminución de la longitud del paso, la reducción de la velocidad de marcha, 

la inestabilidad del tronco y la desviación de la trayectoria.11, 12 

El tratamiento de las ataxias, es uno de los problemas más complejos en la 

práctica clínica. Investigadores como K. Bobath, C. Perfetti, H. Kabat, S. 

Brunnstrom, V. Vojta, J. Carr y R. Sheperd aportaron relevantes procedimientos 

para la rehabilitación neurológica. Con el tiempo las investigaciones y 

metodologías utilizadas han ido evolucionando gracias a nuevos estudios en 

neurociencia. De esta forma, la neurorehabilitación va mejorando con el 

objetivo de conseguir que el paciente tenga mayor calidad de vida y alcance un 

estado funcional óptimo.13 

Hoy en día no existen fármacos que curen la discapacidad motora debida a una 

lesión del cerebelo. La neurorehabilitación es la principal alternativa para 

mejorar y recuperar las funciones motoras en pacientes que sufren ataxia. La 

fisioterapia ha desarrollado técnicas y ejercicios para trabajar el equilibrio, la 

coordinación, los automatismos funcionales, la reeducación de la marcha... 

siempre adaptando los ejercicios a las limitaciones de cada paciente.13 
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En la rehabilitación de la marcha atáxica es importante conocer primero los 

objetivos que se persiguen y después centrarse en el tratamiento. Los objetivos 

para reeducar la marcha atáxica son: mejorar la fuerza muscular, facilitar el 

aprendizaje de patrones de movimiento normal, aumentar la estabilidad y el 

equilibrio, conseguir un buen control de postura y locomoción, y aumentar la 

velocidad de marcha. Respecto al tratamiento, se puede diferenciar entre la 

terapia más convencional y la terapia más innovadora, aunque a menudo suele 

hacerse una combinación de ambas.11 

El tratamiento convencional se centra en ejercicios de resistencia, movilidad 

articular, flexibilidad, potenciación, control de tronco, coordinación, equilibrio 

estático (en sedestación, en cuadrupedia, en bipedestación), equilibrio 

dinámico, reeducación de la marcha con arnés de sujeción, barras paralelas y 

ayudas técnicas en general.14. 15  

En el tratamiento de tipo innovador se caracteriza por el uso de las nuevas 

tecnologías en los ejercicios de rehabilitación de la marcha. Las terapias más 

conocidas son: 

Videojuegos: se pretende mejorar la coordinación haciendo un entrenamiento 

intensivo a través de videojuegos. Se utiliza sobre todo con niños porque el 

juego provoca la adherencia al tratamiento.16 

Entrenamiento en cinta rodante: se utiliza para reeducar el patrón de marcha 

normal. Es importante tener en cuenta la intensidad y la duración del 

entrenamiento. A veces se hace con un arnés de sujeción que reduce la 

exigencia de generar fuerza postural y favorece el movimiento de las 

extremidades inferiores.11, 17, 18, 19 

Realidad Virtual: mediante esta tecnología se genera un ambiente digital que 

facilita la adhesión al tratamiento. El paciente entrena la marcha frente a una 

pantalla en la que se simula el movimiento que él reproduce. Para hacer uso de 

esta herramienta se requiere equilibrio y coordinación por parte del paciente, 

por lo que a veces se combina con suspensión parcial de peso a través de un 

arnés. Se ha demostrado que con esta técnica se mejora la velocidad de la 

marcha y en el paso de obstáculos.11, 19 
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Biofeedback: esta herramienta es útil para mejorar la marcha y el equilibrio. 

Existen diferentes formas: biofeedback visual, con gafas de realidad virtual; 

biofeedback auditivo, reproduce el sonido de los pasos del paciente para que 

éste intente seguir el ritmo; y biofeedback electro-táctil, se coloca un sistema 

electro-táctil en la lengua que funciona según la posición de la cabeza y ayuda 

a mejorar el control postural.19, 20, 21 

Vibración: la vibración como terapia es beneficiosa para mejorar la densidad 

mineral ósea y también para mejorar el equilibrio. La aplicación de frecuencias 

vibratorias variables en todo el cuerpo a través de una plataforma vibratoria 

crea desestabilizaciones controladas que producen respuestas musculares 

reflejas que actúan como reacciones de equilibrio. Últimamente se está 

investigando con parches aplicados en ciertas partes del cuerpo que emiten 

vibración mecánica focal y pueden ser beneficiosos para la rehabilitación de la 

marcha en pacientes con ataxia.11, 22 

Prendas “inteligentes”: el uso de este tipo de prendas puede influir en la mejora 

del equilibrio, en la locomoción y en la velocidad de la marcha. La “Ortesis 

Dinámica Sensorial” es una prenda de licra hecha a medida para el paciente 

(camiseta, chaleco, pantalón, manga, guante, calcetín, top) que proporciona 

compresión dinámica para aumentar la retroalimentación sensorial y 

propioceptiva. A la vez, mejora la postura y la función porqué proporciona 

alineación musculo-esquelética, estabilidad postural y retroalimentación 

sensorial.20, 23 

Terapia con pesos: es una herramienta que facilita y mejora la estabilidad y la 

marcha del paciente atáxico. Existen diferentes formas de aplicarla: colocando 

peso en las extremidades mediante lastres y también en el tronco mediante 

algún chaleco específico.19, 24, 25, 26, 27, 28,29 
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2. HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar e investigar la reeducación y el 

tratamiento de la marcha atáxica utilizando como herramienta principal la 

terapia con pesos en el tronco. La aplicación del peso se basa en la respuesta 

del paciente a las perturbaciones de equilibrio y asimetría para compensar una 

fuerza rotatoria en el torso.24 

La hipótesis de este trabajo es que la colocación de peso adicional sobre el 

cuerpo del paciente atáxico es efectiva para reeducar y mejorar la marcha, y 

conlleva, al mismo tiempo, una mejora del equilibrio y de la coordinación 

motora. Rehabilitar la marcha mediante este método proporcionará a los 

pacientes atáxicos mayor calidad de movimiento en las actividades funcionales 

de la vida diaria. 

Para la aplicación de peso adicional sobre el cuerpo del paciente atáxico se ha 

escogido el “Balance-Based Torso Weighting” (BBTW) que es un chaleco de 

0,22 kg con varios departamentos para añadir pequeñas cantidades de peso 

con el fin de contrarrestar la inestabilidad, reequilibrar la posición del paciente y 

al mismo tiempo mejorar la marcha.  

 

 

Imagen 1: Chaleco Balance-Based Torso Weighting 
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La mayoría de autores que estudian los efectos del BBTW lo hacen en 

pacientes atáxicos y también en personas que sufren esclerosis múltiple ya que 

uno de sus síntomas es la ataxia. El objetivo es observar cómo influye el peso 

en el balanceo corporal y en la marcha.  

Morgan25 halló mejoras en la marcha en 11 de los 14 pacientes con ataxia 

cuando les colocó peso en la cintura y en las extremidades inferiores. Morgan25 

hipotetizó que había una cantidad óptima, entre 1 y 2 kg, y una posición 

estratégica del peso, en el tronco y en las extremidades. Señaló que el exceso 

de peso aumentaba la inestabilidad del sujeto 

Posteriormente Lucy et al.26 y más tarde Clopton et al.27 siguieron los pasos de 

Morgan25 para colocar el peso y determinar sus efectos. Lucy et al.26 

investigaron si la colocación de 1,36 kg en cada hombro en sujetos con ataxia 

cerebelosa afectaba a la estabilidad de la postura. Obtuvieron una mejora en el 

balanceo lateral; en cambio, el balanceo antero-posterior permaneció sin 

cambios en la mayoría de los pacientes.  

Clopton et al.27 observaron que de 5 pacientes 3 mejoraron algunos parámetros 

de la marcha al colocarles un 10% de su peso corporal sobre los hombros y 

luego sobre la cintura. Dos de los sujetos mejoraron cuando se les colocó el 

peso sobre los hombros, uno la longitud de paso y el otro la cadencia. El tercer 

sujeto mejoró tanto colocándole peso sobre los hombros como sobre la cintura.  

Años más tarde Gibson-Horn28 revisando estos tres estudios trató de 

estandarizar la localización y la cantidad de peso adecuada para mejorar el 

equilibrio y la marcha. Mediante un estudio de caso determinó que la 

localización idónea para colocar los pesos era a nivel umbilical por la 

proximidad al centro de gravedad. En su estudio colocó la mayor parte del peso 

en la parte anterior para compensar el desequilibrio de su paciente hacia la 

posterior. En cuanto a la cantidad de peso, no colocó más de 0,9 kg, lo que 

representaba un 1,5% del peso corporal del paciente. Con estas cantidades ya 

se observaron mejoras en el equilibrio, en la alineación corporal y en la marcha. 

Los estudios posteriores siguen sus procedimientos y suelen añadir entre un 

1,5% y un 2% del peso corporal porque con esa cantidad ya se obtienen 
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resultados. Sobrepasarse con el peso podría producir el efecto contrario 

empeorando el equilibrio del paciente y dificultando su marcha.19, 28 ,30 

Gorgas et al.23 estudiaron los cambios que se producían en la marcha de 

pacientes con esclerosis múltiple mediante la colocación de pesos ligeros y 

observaron una mejora significativa del equilibrio dinámico y de los parámetros 

de la marcha. Los resultados mostraban que había aumentado la velocidad, la 

cadencia, el tiempo de apoyo monopodal y había disminuido el tiempo de 

apoyo bipodal. 

Diferentes estudios muestran que mejora la movilidad y el control postural 

añadiendo pequeñas cantidades de peso sobre el tronco de los pacientes. Se 

ha comprobado que disminuyen los desequilibrios en bipedestación, en la 

marcha y en movimientos de bipedestación a sedestación.28, 29 

Existen varias razones que justifican la hipótesis inicial. La aplicación de peso 

adicional provoca un aumento en la compresión de las articulaciones que 

ayuda a disminuir el balanceo y aumenta la estabilidad del cuerpo. Esto 

significa que aplicando peso hay una mayor estimulación sensorial, se 

estimulan los mecanoreceptores en diversos tejidos. Los receptores de las 

cápsulas articulares, de las almohadillas de grasa articular y de los ligamentos 

intra y extra capsulares responden a cambios de tensión, posición y presión a 

partir de los cuales los pacientes pueden regular la postura y el movimiento y 

mejorar la estabilidad.28, 29, 31 

La colocación de peso adicional contribuye a rectificar la desviación corporal 

del paciente llevándolo hacia una postura más recta, lo que ayuda a conservar 

el centro de masa sobre la base de soporte facilitando de esta forma el 

equilibrio y la marcha.29, 31 

El hecho de ir añadiendo peso adicional al cuerpo ayuda a mejorar la 

conciencia corporal y a la vez aumenta la concentración en tareas de marcha y 

equilibrio.28, 29, 31, 32 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CLÍNICA 

El programa de intervención que se propone está indicado para hombres y 

mujeres adultos con ataxia cerebelosa que tengan capacidad de ambular 

distancias cortas, al menos 8 metros, con o sin ayudas técnicas.  

El tratamiento dura un total de 6 semanas en las que se realizan 3 sesiones 

semanales de 1 hora y ejercicios diarios para casa. Las sesiones semanales se 

centran en trabajar con el BBTW la marcha y el equilibrio.  

El entrenamiento de la marcha consiste en andar en superficies llanas, 

practicar la transferencia de sedestación a bipedestación y a la inversa, 

practicar los giros y subir escaleras. Trabajar el control del equilibrio consiste 

en practicar el equilibrio en estático, en bipedestación, en sedestación y en 

posición de tándem.  

El entrenamiento diario indicado para hacer en casa consiste en realizar 30 

minutos de ejercicios de potenciación muscular y ejercicios de coordinación sin 

el BBTW; y 30 minutos de marcha con el BBTW. Además se aconseja realizar 

las actividades de la vida diaria (AVD’s) con el chaleco.  

Este tratamiento se propone con el fin de: 

- Disminuir los desequilibrios y aumentar la estabilidad corporal. 

- Mejorar la alineación y verticalidad del cuerpo. 

- Reeducar el patrón de marcha funcional y mejorar a la vez los 

parámetros espacio–temporales de la marcha: velocidad (m/s), longitud 

de paso (cm) y cadencia (pasos/min). 

- Aumentar la fuerza muscular. 

- Mejorar la coordinación. 

Mejorando todos estos aspectos se pretende conseguir una mejora del 

equilibrio y de la marcha para que el paciente tenga mayor autonomía y, por 

tanto, tenga mayor calidad de vida. 

Previamente al tratamiento debe hacerse una valoración detallada de los 

pacientes para conocer la severidad de la ataxia que padecen, cómo está de 

afectado el equilibrio, saber la capacidad de marcha y su calidad, analizando 
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los parámetros espacio-temporales de marcha. Para ello se utilizarán diferentes 

escalas como la SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia), la 

Escala de Valoración Funcional de la Marcha (FAC), el Timed Up and Go 

(TUG), el Test de los 10 metros y la Escala de Equilibrio de Berg. Esta 

valoración debe hacerse también al finalizar el tratamiento para analizar cómo 

ha mejorado el equilibrio y la marcha del paciente, comparando los resultados 

con los de la primera valoración. También debe realizarse 3 meses después del 

programa de intervención para ver si perduran los resultados a largo plazo. 

La SARA se utilizará para conocer la severidad de la ataxia que padece el 

paciente. Valora diferentes parámetros como la marcha, el equilibrio, alteración 

del habla y la coordinación19, 33 (Anexo I).  

La FAC servirá para determinar la calidad y capacidad de marcha del paciente, 

y de esta forma establecer las pautas de tratamiento y ver su evolución (Anexo 

II).  

El TUG se empleará para evaluar los parámetros espacio-temporales de la 

marcha: principalmente velocidad, longitud de paso y cadencia28, 29, 30, 34 (Anexo 

III).  

El Test de los 10 metros se usará para valorar solamente la velocidad de 

marcha del paciente (Anexo IV).   

Y la Escala de Equilibrio de Berg para evaluar el equilibrio y saber cómo afecta 

a la marcha (Anexo V). 

Una vez hecha la valoración y antes de empezar el tratamiento se debe 

determinar dónde y qué cantidad de peso vamos a colocar en el BBTW, para 

ello se deberán seguir los siguientes pasos: 

1º Observar al paciente de pie, con los pies juntos para analizar el balanceo del 

paciente. 

2º Observar la reacción del paciente al desestabilizarlo con pequeños 

empujones en el tronco en 4 direcciones: hacia la posterior aplicando una ligera 

fuerza en el esternón, hacia la anterior aplicando ligera fuerza en la espalda, y 
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hacia los lados aplicando una fuerza a cada lado en el hombro. Si se viera que 

el tronco es estable se puede hacer lo mismo sobre las caderas. 

3º Observar la rotación del tronco al aplicar resistencia en los hombros en 

diagonal: derecha anterior, derecha posterior, izquierda anterior e izquierda 

posterior. 

La colocación del peso dependerá del balanceo del cuerpo, la desviación y la 

dirección de desequilibrio del paciente. Una vez identificada la dirección de la 

alteración del equilibrio, se coloca el chaleco y se van poniendo los pesos a 

nivel umbilical para contrarrestar la dirección inestable. En el momento en que 

el paciente muestre mayor estabilidad se debe anotar la cantidad de peso y la 

ubicación para asegurarse que durante todo el tratamiento el BBTW 

permanece idéntico. 
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CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Criterios de 

Inclusión 

Hombres y mujeres con ataxia cerebelosa capaces de 

andar distancias cortas con o sin ayudas técnicas 

 

Material 

Chaleco BBTW y varios pesos pequeños para ir colocando 

al paciente según su necesidad 

 

 

 

Valoración 

Escalas Tiempo 

- SARA 

- FAC 

- TUG 

- Test de los 10m 

- Escala de Equilibrio de Berg 

- Previo al tratamiento 

- Finalizado el tratamiento 

- 3 meses después del 

tratamiento 

Calibración del 

chaleco BBTW 

Antes de empezar el tratamiento determinar dónde y qué 

cantidad de peso colocar en el BBTW 

 

 

 

 

Objetivos 

- Disminuir desequilibrios y aumentar estabilidad corporal. 

- Mejorar alineación y verticalidad del cuerpo 

- Reeducar el patrón de marcha funcional y mejorar los 

parámetros de marcha: velocidad, longitud de paso y 

cadencia 

- Aumentar la fuerza muscular 

- Mejorar la coordinación 

- Mejorar el equilibrio 

- Mejorar la marcha   

- Tener mayor calidad de vida 

 

 

 

 

Tratamiento 

Tiempo: 6 semanas 

 3 sesiones semanales de 1hora con el BBTW: 

- Entrenamiento de marcha 

- Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios diarios para casa: 

- 30 minutos de ejercicios de potenciación muscular 

- 30 minutos de marcha con el chaleco BBTW 

Realizar las AVD’s con el BBTW 
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4. CONCLUSIONES 

Durante la realización de este trabajo se comprueba que hay pocas 

investigaciones que traten el tema de la ataxia y menos  las que se centran en 

la terapia con pesos para mejorar la marcha y el equilibrio. La evidencia 

científica existente no es suficiente para confirmar la eficacia de la terapia con 

el chaleco BBTW para el tratamiento de la ataxia cerebelosa. Se considera que 

son necesarios futuros estudios que sigan analizando la eficacia de dicho 

método en los cuales la muestra sea mayor, se homogenicen las 

características de los participantes para disminuir la variabilidad, se determine 

cómo conocer la localización idónea del peso según la necesidad de cada 

sujeto y se conozca la cantidad de peso óptima que se debe y se puede 

colocar en el BBTW dependiendo de las características del sujeto.  

El beneficio principal aportado por la terapia con pesos mediante el chaleco 

BBTW en los pacientes con ataxia cerebelosa es la mejora del equilibrio 

dinámico que influye en la marcha, la cual mejora aumentando principalmente 

la velocidad, la longitud de paso y la cadencia. 
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6. ANEXOS 

Anexo I: SARA (Scale for the Assessment and Rating of Ataxia). 

Esta escala es útil para conocer la severidad de la ataxia que padece el 

paciente, valora diferentes parámetros como la marcha, el equilibrio, alteración 

del habla y la coordinación. Estos parámetros se evalúan mediante 8 

categorías que van acumulando puntuación y una vez completada se suman 

todos los puntos. La mínima puntuación puede ser 0 lo que indicaría que no 

existe ataxia y la máxima puntuación puede ser 40 que indicaría una ataxia 

muy grave.  
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Anexo II: FAC (Escala de Valoración Funcional de la Marcha). 

Esta escala sirve para determinar la calidad y capacidad de marcha del 

paciente, de esta forma establecer las pautas de tratamiento y ver su evolución. 

La capacidad de marcha se evalúa en 6 niveles que son los siguientes: 

Nivel Descripción de la Marcha Definición 

1 No funcional 

- Incapaz de andar 
- Ambulación solo en barras paralelas 
- Requiere supervisión o asistencia física de 
más de una persona 

2 Dependiente, nivel II 

- Requiere contacto manual de una persona 
durante la marcha en superficies regulares 
- El contacto manual es continuo y necesario 
para aguantar el peso corporal y/o mantener el 
balanceo o ayudar a la coordinación 

3 Dependiente, nivel I 

- Requiere contacto manual de una persona 
durante la marcha en superficies regulares 
- El contacto manual es continuo o ligeramente 
intermitente para ayudar a equilibrar o 
coordinar 
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4 Dependiente, supervisión 

- Marcha en superficies regulares sin contacto 
manual de otra persona 
- Requiere vigilancia de una persona debido a 
un bajo nivel de cordura, cuestionable estado 
cardíaco, o la necesidad de una pauta verbal 
para completar la tarea 

5 Independiente en superficies 
regulares 

- Marcha independiente en superficies 
regulares 
- Requiere supervisión/ asistencia física para 
subir escaleras, rampas o superficies 
irregulares 

6 Independiente en superficies 
regulares e irregulares 
 

-Marcha independiente en superficies 
regulares e irregulares, escaleras y rampas 

 

Anexo III: TUG (Timed Up and Go). 

Este test se utiliza para evaluar los parámetros espacio-temporales de la 

marcha: principalmente velocidad, longitud de paso y cadencia. Al realizar el 

test el paciente puede utilizar cualquier ayuda técnica que use normalmente. 

Para empezar, el sujeto debe estar sentado en una silla con la espalda 

apoyada en el respaldo y los brazos colocados sobre los apoyabrazos. 

El evaluador tiene que pedir al paciente que se levante de la silla y camine una 

distancia de 3 metros, se de media vuelta, vuelva al punto inicial y se siente de 

nuevo. Se empieza a cronometrar cuando la persona se levanta de la silla, y se 

termina cuando vuelve a la silla y se sienta. Se debe dar la oportunidad al 

paciente de que lo practique una vez antes de cronometrar. Luego el test se 

repite 3 veces y se promedian los 3 tiempos. 

El tiempo obtenido se interpreta de la siguiente forma: menos de 10 segundos 

indica movilidad independiente; entre 10 y 20 segundos indica movilidad 

mayormente independiente; y más de 20 segundos indica movilidad reducida. 

 

Anexo IV: Test de los 10 metros. 

El Test de los 10 metros se usa para valorar principalmente la velocidad de 

marcha del paciente. Consiste en andar 10 metros y se cronometra el tiempo 

que tarda el paciente en hacer 6 metros, de esta forma se le permite la fase de 

aceleración y de desaceleración. Se empieza a cronometrar cuando los dedos 
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del pie delantero cruzan la marca de los 2 metros y se para el cronómetro 

cuando los dedos del pie delantero cruza la marca de los 8 metros. Se hacen 

tres intentos y se calcula la media de velocidad de marcha del paciente. 

El paciente puede utilizar ayudas técnicas, pero no puede pedir ayuda de 

tercera persona. En el caso de que haga uso de alguna ayuda técnica deberá 

quedar anotado como observación.  

El test puede realizarse a la velocidad de marcha preferida por el paciente o a 

la velocidad más rápida posible; sea cual sea, la velocidad probada debe ser 

anotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V: Escala de Equilibrio de Berg. 

Esta escala es importante pasarla en pacientes con ataxia para evaluar su 

equilibrio y saber cómo afecta a su marcha. Consta de 14 ítems que se 

puntúan del 0 al 4 cada uno y el paciente puede obtener un máximo de 56 

puntos. En la mayoría de ítems el paciente tiene que intentar mantener una 

posición dada durante un tiempo determinado. Elegir que pierna fijar es 

decisión del paciente, así que una cognición disminuida influirá negativamente 

en la actuación y en la puntuación. 

 

 

Metro 0    Metro 2                                                            Metro 8        Metro 10 

Inicio          Inicio               Fin               Fin 
Marcha     Tiempo           Tiempo        Marcha     
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