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1 INTRODUCCIÓN 

Las caídas son una de las principales causas de accidente que tienen lugar en 
un hospital y es la complicación más frecuente en pacientes con ictus. 

Las caídas durante la hospitalización representan un serio riesgo de salud para 
el paciente pues pueden comportar complicaciones físicas, psíquicas y psicosociales; 
aumentan el riesgo de fracturas y lesiones de partes blandas limitando la movilidad, 
pueden hacer desarrollar miedo a la caída, afectar la autoconfianza, disminuir la 
actividad física y participación social e incluso perder independencia. Además, las 
caídas tienen un impacto económico por sus implicaciones financieras al prolongar la 
estancia hospitalaria y ser causa de posibles reclamaciones.  

Se han publicado muchos estudios evaluando diferentes herramientas clínicas 
que puedan identificar a los pacientes con riesgo de caída y se han descrito los factores 
de riesgo que las provocan; sin embargo, no hay consenso en cuál es la forma más 
eficaz de llevar a cabo esta valoración.  

Los programas de prevención de caída hasta la fecha no han sido lo 
suficientemente eficaces aunque empieza a haber evidencia de que valoraciones 
multifactoriales y programas de intervención adaptados y dirigidos a los factores de 
riesgo modificables son efectivos para reducir el riesgo de caída. 

El objetivo de este trabajo es diseñar una herramienta de valoración funcional 
para detectar el riesgo de caída en pacientes hospitalizados por ictus con capacidad de 
marcha a partir de escalas clínicas que evalúen los principales factores de riesgo y que 
tengan capacidad predictiva de caída con evidencia científica. 

2 NEUROFISIOLOGÍA DEL CONTROL POSTURAL Y MARCHA 

La marcha humana es un proceso de locomoción en el que el individuo se 
desplaza hacia delante y en posición erecta soportando el peso corporal de forma 
alternativa con las extremidades inferiores. Implica el control del equilibrio y de la 
postura que permiten mantener el centro de masas dentro de la base de sustentación 
(equilibrio) y proporcionar una correcta estabilidad y orientación para poder interactuar 
con el entorno y con la tarea que se va a realizar (control postural)(1). 

La postura y la marcha son controladas y se adaptan gracias a los estímulos que 
llegan del exterior y del propio cuerpo que se proyectan en diferentes puntos diana del 
cerebro; son procesos automáticos de marcha como el movimiento rítmico de las 
extremidades o el tono muscular adecuado, y procesos voluntarios en los que se crean 
programas motores para producir ajustes posturales anticipatorios y el mantenimiento 
de la postura vertical.  

Los ganglios basales y el cerebelo están implicados en los procesos automáticos y 
voluntarios por sus conexiones recíprocas con la corteza cerebral y el tronco del 
encéfalo y por lo tanto, lesiones en estas estructuras como las causadas por un ictus 
dañan la función cognitiva y con ello el control postural y de marcha dando lugar a las 
caídas(2).  

2.1 PROCESAMIENTO SENSITIVO 

La información sensitiva es esencial en el control motor postural y de marcha y 
utiliza fundamentalmente aferencias propioceptivas, visuales, vestibulares y auditivas. 
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2.1.1 Sistema propioceptivo 

Los mecanorreceptores propioceptivos brindan información sobre el propio 
cuerpo acerca de la posición en el espacio de las extremidades y tronco; son los husos 
musculares, órganos de Golgi y receptores articulares. Los propioceptores para el 
movimiento y posición de la cabeza se encuentran en el sistema vestibular.  

La información propioceptiva asciende a través del tracto espinocerebeloso 
anterior y posterior, sinapta en el cerebelo y en el bulbo raquídeo, llega al núcleo ventral 
del tálamo y finalmente se proyecta en la corteza somatosensitiva primaria. 

La corteza somatosensorial primaria está organizada en cuatro áreas que de 
forma separada y completa crea un mapa somatotópico en proporciones relacionadas 
con la importancia funcional. La información somatosensitiva se proyecta a estructuras 
de orden superior como la corteza somatosensitiva secundaria así como a áreas 
parietales posteriores. Éstas a su vez envían neuronas al área motora y premotora del 
lóbulo frontal permitiendo esta vía la integración sensitivomotora al conectar la 
información propioceptiva con los circuitos que inician movimientos. 

2.1.2 Sistema visual 

La información que proporciona la retina interactúa con numerosas regiones 
encefálicas que permiten la percepción del entorno visual y la vía visual primaria es el 
componente del sistema visual más importante pues media la visión y la percepción 
visual.  

 Uno de sus puntos diana es el núcleo geniculado dorsolateral del tálamo y desde 
aquí se proyecta a la corteza visual primaria o corteza estriada. Otras áreas en 
los lóbulos occipital, parietal y temporal que dependen de la corteza estriada 
participan también en el procesamiento de la información visual.  

 Otro punto diana es el colículo superior del tronco del encéfalo que coordina los 
movimientos de la cabeza y los ojos a los puntos diana visibles.  

2.1.3 Sistema vestibular 

Es el sistema responsable de procesar la información sensitiva acerca de la 
posición de la cabeza respecto al cuerpo y respecto a la gravedad así como de sus 
movimientos. Está compuesto periféricamente por el laberinto vestibular que alberga 
las células ciliadas vestibulares, los órganos con otolitos y los tres canales 
semicirculares, y utiliza las células ciliadas para transducir los movimientos que se 
producen por los efectos de la gravedad y por las aceleraciones lineales y rotacionales 
de la cabeza.  

Los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo son un importante centro de 
integración pues reciben aferencias desde los núcleos vestibulares contralaterales, del 
cerebelo y sistemas sensitivos visual y somático.  

El sistema visual y vestibular normalmente funcionan en conjunto para brindar 
una estimación global del propio movimiento para hacer posible la orientación espacial 
y la navegación: es intrínsecamente multisensorial y sus proyecciones centrales 
participan en los reflejos que ayudan a mantener el equilibrio y la mirada durante el 
movimiento, los que mantienen la postura y los que mantienen el tono muscular (reflejo 
oculovestibular, vestibulocervical y vestíbulo espinal). 



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS CON CAPACIDAD DE MARCHA 

 

3 
 

2.1.4 Sistema auditivo 

El sistema auditivo del ser humano comprende respuestas rápidas que permiten 
orientar la cabeza y el cuerpo en el espacio hacia los estímulos nuevos en especial los 
que en principio no se encuentran dentro del campo visual. Las vías ascendentes se 
proyectan en el colículo inferior del tronco del encéfalo llevando a cabo funciones 
integradoras importantes, como el procesamiento de las frecuencias del sonido y la 
integración de las señales para localizar el sonido en el espacio(3). 

2.2 CONTROL MOTOR  

Las señales multisensoriales visuales, vestibulares, auditivas, 
somatosensoriales y viscerales pueden ser estímulos que activen procesos cognitivos 
ejecutados por proyecciones corticobulbares y corticoespinales o bien una conducta 
motora emocional (como las reacciones de lucha-escape). En ambos casos se 
activarán siempre procesos automáticos que son mediados por el tronco del encéfalo y 
la médula espinal. 

El control postural cognitivo es particularmente importante cuando el individuo 
aprende comportamientos y habilidades motoras en circunstancias no familiares; 
depende de la información integrada acerca del propio cuerpo con la localización 
espacial de los objetos que le rodean(4). 

 

Ilustración 1. Flujo de señales en el control motor 
postural y de marcha(4) 

2.2.1 Tronco del encéfalo, médula espinal y ganglios basales 

Son las principales estructuras en el control postural y de la macha. 

El tronco del encéfalo ubica los centros nerviosos responsables de la postura y 
el equilibrio que actúan de forma autónoma o regulados por la corteza motora. Si actúan 
de forma autónoma regulan la actividad motora a partir de la información sensorial sin 
participación de la corteza cerebral; si actúan bajo ésta, estos centros actúan como una 
estación intermedia. Constituyen la vía motora indirecta(1). 

Se han identificado en animales tres regiones locomotoras subcorticales: la 
región mesencefálica locomotora (MLR), la región locomotora subtalámica (SLR) y la 
región locomotoras cerebelosa (CLR). Estudios de imagen en humanos han 
demostrado que estos centros locomotores supraespinales están preservados durante 
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la transición a la locomoción bípeda humana y tienen una gran relevancia clínica que 
durante mucho tiempo se ha ignorado(4). 

 La región locomotora mesencefálica (MLR) 

Parece estar presente en toda clase de vertebrados. Recibe aferencias del córtex 
premotor, del sistema límbico, áreas hipotalámicas y especialmente de los ganglios 
basales. Incluye el núcleo cuneiforme y el núcleo tegmental pedunculopontino 
(PPN): éste último es su componente principal, está formado por neuronas colinérgicas 
y no colinérgicas y se le considera la puerta de salida de la información de los ganglios 
basales hacia centros motores y autonómicos de la protuberancia, bulbo y médula 
espinal. Se le considera centro ritmogénico de la formación reticular y centro de 
integración límbico-motor(5). 

Estudios en ratas mostraron que las neuronas mediales del PPN no colinérgicas 
tenían proyecciones a la médula espinal, mientras que las neuronas colinérgicas del 
PPN no, y esta área en la unión mesopontina parece ser la auténtica MLR. Las 
neuronas en la región laterodorsal del PPN con proyecciones espinales activan la 
locomoción, mientras que las neuronas ventrales controlan la postura y no tiene 
proyecciones espinales(4). 

 La formación reticular 

El tracto reticuloespinal contribuye a la regulación del nivel de tono muscular y 
parece haber una organización funcional en la formación reticular pontomedular en 
relación al control del tono muscular postural: neuronas descendentes reticuloespinales 
ventrales y laterales son responsables de disminuir el tono muscular y aumentarlo, 
respectivamente. Además, participa en las figuras posturales asimétricas: tiene un rol 
adicional en el control de patrones asimétricos musculares. 

El tracto vestíbuloespinal también juega un papel importante en el control 
postural y presenta una organización similar de fibras descendentes en la médula 
espinal con el tracto reticuloespinal. 

 Vías locomotoras y su control por estructuras encefálicas 

En las vías locomotoras, señales provenientes del MLR activan neuronas 
reticuloespinales que se dirigen a la red locomotora espinal para generar patrones de 
movimiento locomotor. La SLR y la CLR también activarían la vía reticuloespinal a 
través de proyecciones directas y diferentes. 

El MLR activaría también tractos monoaminérgicos descendentes incluyendo los 
tractos ceruleoespinal y rafespinal que actúan como un sistema excitatorio del tono 
muscular. 

En cuanto a las señales provenientes de estructuras superiores sobre el MLR y 
el PPN, estudios en animales muestran que los ganglios basales controlan la 
locomoción y la postura usando diferentes vías GABAérgicas desde la sustancia nigra: 
señales inhibitorias GABAérgicas y dopaminérgicas en la región ventral del MLR 
regulan la postura, mientras que proyecciones GABAérgicas en la región dorsal del 
MLR regulan la locomoción. Pero se desconoce si esto ocurre así en humanos y no 
está claro quien dirige el control de movimientos inducido por la sustancia nigra. 

Los ganglios basales se dividen en subsistemas; el sistema ventral en los 
ganglios basales estaría implicado en comportamientos de recompensa y motivación 
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de la marcha al recibir aferencias del hipocampo y amígdala, mientras que el sistema 
dorsal dependería de comportamientos cognitivos como el control locomotor guiado 
sensorialmente. 

 Control espinal de la postura y la marcha. 

El patrón básico locomotor se genera desde los generadores centrales de 
patrones (CPGs) en la médula espinal y es modulado por las aferencias del sistema 
somatosensitivo, los centros superiores y programas motores ubicados en el córtex 
premotor. Es responsable en gran parte de la coordinación espacial y cronometrado de 
la activación muscular necesaria para la locomoción.  

 El reflejo de estiramiento y el de inhibición autogénica participan sobretodo en el 
control estático de la postura. 

 Las redes interneuronales involucradas en el fenómeno de inhibición recíproca y 
reflejos de flexión participan en la activación de figuras posturales con movimientos 
alternantes de extensión y flexión de la extremidad inferior izquierda-derecha durante 
la marcha. Es un grupo determinado de neuronas de circuito local que generan 
actividad rítmica incluso en ausencia de aferencias sensoriales; el ritmo básico es 
producido por ´medio-centros´ flexores y extensores. 

El ritmo y el patrón son transmitidos a las estructuras supraespinales por los 
tractos espinotalámico, espinoreticular y espinocerebeloso de manera que las 
estructuras supraespinales monitorizan todos los eventos de la médula espinal; la 
integración con las señales supraespinales descendentes y las aferencias sensoriales 
periféricas provenientes de los receptores propioceptivos y cutáneos a nivel espinal es 
necesaria para la completa ejecución del control postural.  

Las aferencias cutáneas tiene una gran influencia en los CPGs: son importantes 
para detectar obstáculos y ajustar el paso para evitarlos. Es importante destacar que 
los movimientos correctores de flexión se producen sólo si la extremidad inferior es 
estimulada durante la fase de balanceo; en la fase de apoyo tendrá lugar la respuesta 
opuesta de activación de la musculatura extensora. 

2.2.2 Córtex cerebral 

El córtex cerebral juega un papel fundamental en el ajuste postural anticipatorio, 
en el mantenimiento de la postura vertical y en las funciones ejecutivas. 

Un control hábil de la postura y la marcha se consiguen a partir del conocimiento 
de la orientación y el movimiento del cuerpo en el espacio así como la percepción del 
movimiento y la localización de los objetos en el espacio extra-personal. Esto es posible 
a partir de la integración de las señales vestibulares, somatosensoriales, visuales y 
auditivas que tiene lugar en el córtex cerebral (y también en el cerebelo). 

 El área premotora y área motora suplementaria del córtex cerebral presentan 
muchas proyecciones a la formación reticular del tronco del encéfalo y a la médula 
espinal: el área motora suplementaria contribuiría al control postural anticipatorio y 
el área premotora sería responsable de programas motores (movimientos 
intencionados de las extremidades) que inician la marcha partir del procesamiento 
visuomotor(4). 
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 La programación motora es la integración de la información sensorial aferente con 
la representación interna antropométrica del propio cuerpo; está basada en las 
experiencias propias e está integrada con el objetivo y propósito de llevar a cabo un 
movimiento concreto. Su función es la preparación para una acción voluntaria futura 
y el mantenimiento del estado de alerta por una posible interferencia no planeada en 
el movimiento previsto(6). 

 La postura vertical se basa en la percepción de la verticalidad sintetizada por la 
información visual, somatosensorial y vestibular, siendo la información vestibular la 
sensación superior. Existen múltiples presentaciones de información vestibular en el 
córtex cerebral: el campo ocular frontal, área premotora, corteza somatosensorial, 
corteza intraparietal ventral, área temporal superior medial y el córtex vestibular 
parieto-insular(4). 

 Las funciones ejecutivas son un grupo de procesos cognitivos esenciales para las 
funciones mentales más complejas. Tienen lugar en áreas de la corteza frontal 
incluyendo la corteza cingulada anterior, la corteza prelímbica e infralímbica, la 
corteza peduncular dorsal, la corteza orbital dorsolateral, la corteza orbital lateral y 
ventral. Pueden agruparse en corteza prefrontal medial y corteza orbital ventral. 

 Los procesos relacionados con las funciones ejecutivas incluyen la memoria de 
trabajo, la atención, la flexibilidad cognitiva, el control de impulsos, la inhibición de 
respuesta y la toma de decisiones. Son conductas complejas mediadas por la función 
cortical prefrontal moduladas por señales dopaminérgicas, noradrenérgicas, 
serotoninérgicas y colinérgicas para permitir la adaptación de las conductas 
cognitivas en respuesta a los cambios del entorno(7). 

 La atención es un ejemplo específico de función ejecutiva y podría clasificarse en 
funciones separadas: atención selectiva, atención sostenida, atención dividida y 
alternante(8). 

 La atención motora es la habilidad de seleccionar y procesar las señales 
somatosensoriales para el objetivo del. 

 La atención visoespacial selecciona las señales visuales y espaciales del 
entorno para ser tenidas en cuenta en el plan motor. Este tipo de atención 
asegura que el plan motor contenga información visoespacial(6). 

2.2.3 Cerebelo 

El cerebelo regula los procesos voluntarios y automáticos actuando sobre el 
córtex cerebral y el tronco encefálico respectivamente; a través del tracto 
espinocerebeloso se obtiene información sensorial `feedback´ (información del 
movimiento ya realizado) en tiempo real y desde el córtex cerebral a través del tracto 
corticopontocerebeloso se aporta información `feed-forward´ (con antelación a la 
realización del movimiento) al circuito.  

El control postural a través del cerebelo depende en gran parte de las aferencias 
sensoriales: el núcleo fastigio (NF) del cerebelo recibe una copia de la información de 
la médula espinal junto con información sensorial periférica a través del tracto 
espinocerebeloso. Recibe también información visual y vestibular y esta información 
multisensorial permite un mecanismo de "error-corrección"; permite a las neuronas del 
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núcleo fastigio actuar sobre funciones motoras como la coordinación de respuestas 
posturales durante la marcha. 

 Señales desde el NF al tronco del encéfalo contribuyen al control del tono 
muscular postural con la activación de la musculatura antigravitatoria. 

 El NF está también involucrado en la codificación del modelo postural interno y 
el movimiento de uno mismo. 

2.2.4 Proceso cognitivo en el control postural y marcha 

Todos los circuitos neurales que se ponen en marcha desde la percepción de un 
estímulo y la ejecución de un paso en la marcha podrían dividirse en cuatro fases:  

  

  

Ilustración 2. Hipótesis del proceso cognitivo del control postural y marcha(4) 

A Cognición de la información corporal 

La integración de señales de la corteza visual, vestibular y sensorial primaria 
hacen posible la construcción del modelo interno de esquema propio corporal en el 
córtex temporoparietal incluyendo el cortex vestibular y posteroparietal. Conexiones 
recíprocas entre el córtex temporoparietal y cerebelo parecen contribuir a este proceso. 

B Transmisión de la información corporal 

La información corporal es transmitida al área motora suplementaria y al área 
premotora donde la información puede utilizarse para producir programas motores. De 
forma similar, la información es transferida al hipocampo y es utilizada para llevar a 
cabo futuros comportamientos. 
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C Programación motora 

Las áreas motoras corticales colaboran estrechamente con los ganglios basales 
y cerebelo para construir programas motores apropiados. 

D Control motor por las proyecciones al tronco del encéfalo y médula 
espinal 

La información corporal generada en el córtex vestibular parece ser utilizada para 
el mantenimiento de la postura vertical a través de la vía corticovestibular y 
vestíbuloespinal. 

Las señales del córtex prefrontal incluyendo planes e intenciones podrían activar 
programas motores en el área motora suplementaria y área premotora, que incluirían 
aquellos para movimientos dirigidos y asociando control postural: 

 Los programas de control postural se utilizarían para generar ajustes posturales 
anticipatorios a través de la llamada vía indirecta: vías corticoreticular y 
reticuloespinal. 

 Los programas motores son enviados al área motora primaria y desde aquí se 
proyectarían por la vía corticoespinal (vía directa). 

2.3 MARCHA NORMAL Y ESTRATEGIAS DE EQUILIBRIO 

Desde un punto de vista biomecánico, la marcha normal se realiza en cuatro 
tiempos: primer doble apoyo, primer apoyo unilateral, segundo doble apoyo y segundo 
apoyo unilateral, y éstos tienen lugar en unas proporciones determinadas. Durante los 
períodos de doble apoyo es cuando se realiza la transmisión del peso de una pierna a 
la otra diferenciándose dos fases: doble apoyo posterior o empuje y doble apoyo 
anterior o frenado(9). 

 

Ilustración 3. Ciclos de la marcha(10) 



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS CON CAPACIDAD DE MARCHA 

 

9 
 

 

Ilustración 4. Parámetros de marcha en 
individuos sanos(10) 

La estabilidad postural o equilibrio requiere de la alineación corporal, del tono 
postural y de la participación de varias estrategias posturales; el individuo recurrirá a 
ellas en función de la información sensorial disponible y de las condiciones de la tarea. 
La estabilidad anteroposterior se consigue a través de tres estrategias de movimiento: 

 La estrategia de tobillos es la responsable de la estabilidad anteroposterior. El 
tobillo controla el centro de masa en bipedestación oscilando como un péndulo 
invertido consiguiendo un cambio en el centro de gravedad del cuerpo por rotación 
en torno a la articulación de tobillo. Se observa en perturbaciones ligeras y suelo 
firme con movimiento mínimo de caderas o rodillas. 

 La estrategia de cadera tiene lugar cuando hay un traslado mayor de peso 
reubicando el centro de gravedad por flexión o extensión de cadera. Se utiliza como 
reacción frente a perturbaciones rápidas y largas o cuando la superficie de soporte 
en pequeña. 

 La estrategia de paso se produce cuando las perturbaciones son tan fuertes como 
para desplazar el centro de gravedad fuera de la base de sustentación de los pies; 
el cuerpo responde flexionando las extremidades inferiores, se desplaza un pie hacia 
delante y se crea así una nueva base de sustentación acercando el centro de 
gravedad. Se utiliza cuando la estrategia de tobillo y cadera son insuficientes y 
cuando las perturbaciones son muy largas o rápidas(1). 

También se han descrito otras estrategias como las que controlan la estabilidad 
mediolateral a través del movimiento lateral de pelvis y tronco, y patrones de  respuesta 
continuos en situaciones de perturbaciones múltiples considerando los 360º. 

El individuo ha de llevar a cabo una adaptación constante a la acción, tarea y 
entorno, y hacerlo de forma anticipada. 

3 ICTUS 

Según definición establecida por la OMS, el ictus es un síndrome clínico de 
posible origen vascular que se caracteriza por un desarrollo rápido de signos de 
afectación neurológica focal y a veces global, que duran más de 24 horas o llevan a la 
muerte. En analogía con el vocablo inglés “stroke”, el término ictus tiene la connotación 
de episodio agudo por ser su aparición súbita y violenta(11).  

Gracias a la evidencia científica, es un objetivo que todos los pacientes que 
puedan presentar un ictus sean atendidos de forma precoz por un neurólogo y puedan 
beneficiarse de ser tratados en una Unidad de Ictus(12). Los ámbitos de asistencia en 
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los que se lleva a cabo la rehabilitación tras el ictus pueden ser también unidades de 
atención de agudos, centros monográficos de neurorehabilitación, centros de media 
estancia o de convalecencia y centros de larga estancia. 

 

Ilustración 5. Criterios de activación del 
Código Ictus(12) 

Al alta hospitalaria, el paciente puede seguir su tratamiento rehabilitador en 
régimen ambulatorio o domiciliario. 

3.1 EPIDEMIOLOGÍA  

El ictus es un problema de salud pública de primer orden, pues es una de las 
primeras causas de muerte en los países desarrollados después de la enfermedad 
cardiovascular y el cáncer.  

A nivel mundial, es la segunda causa de muerte y afecta principalmente a adultos 
de mediana edad y ancianos. La OMS en 2005 calculó que se produjeron en todo el 
mundo 5.7 millones de defunciones por accidente cerebrovascular, lo que representa 
el 9.9 % de todas las muertes. Más del 85% de estos fallecimientos corresponderían a 
los países de ingresos bajos y medios y un tercio a las personas menores de 30 años(13). 
A pesar de haberse registrado un descenso del 42 % de incidencia en los países de 
rentas más altas, se ha registrado un 100% de aumento en los países de rentas medias 
y bajas(14). 

En España es la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda global, 
además de la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de 
demencia(12). Existe discrepancia sobre los estudios realizados en España, pero se ha 
podido comprobar que la incidencia y la prevalencia están aumentando(11,15): según un 
estudio realizado en Segovia se calcularon 150 casos nuevos por 100.000 habitantes 
en un año(11) y la prevalencia se situaría entre el 3 y el 8.5% de la población(16); otro 
estudio indica una incidencia mayor, 187/100.000, aumentando claramente con la edad 
y en ambos sexos, con un pico en la edad de 85 años(15). 

En Estados Unidos se calcula que, de promedio, cada 40 segundos alguien sufre 
un ictus(17). 



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS CON CAPACIDAD DE MARCHA 

 

11 
 

3.2 FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN 

Se produce un ictus cuando se bloquean o rompen los vasos sanguíneos 
cerebrales y los efectos neurológicos vienen determinados por el área afectada(18). 

Una interrupción en el aporte de oxígeno al encéfalo condiciona su función 
provocando un daño neuronal reversible que puede ser irreversible si no se reestablece 
la irrigación; el flujo sanguíneo cerebral se autorregula y las neuronas dependen de un 
aporte sanguíneo continuo dado su metabolismo aerobio(3); el tejido cerebral depende 
en gran medida del consumo de oxígeno y energía. La falta de glucosa y oxígeno 
impiden mantener los gradientes iónicos desencadenándose una compleja secuencia 
de eventos fisiopatológicos que evolucionan en el tiempo y en el espacio. 

Los principales mecanismos de esta cadena incluyen: 

 Excitotoxicidad. 

 Despolarizaciones peri-infarto.  

 Inflamación. 

 Muerte celular programada. 

En la medida en que la perfusión colateral evoluciona, las funciones cerebrales 
en el área de penumbra se pueden recuperar. Sin embargo, las lesiones estructurales 
se solidifican con el tiempo y pueden llegar a afectar zonas de la penumbra. Por eso 
los síntomas pueden retroceder mientras la lesión se está expandiendo; en cuestión de 
días y semanas los déficits neurológicos reflejan el tamaño y la localización de las 
lesiones estructurales con más exactitud. A partir de este momento, la recuperación de 
la función se puede explicar gracias a la plasticidad y a la reorganización tisular(19). 

Según su mecanismo de producción, los ictus podrían dividirse en dos grandes 
grupos: la isquemia cerebral (80-85%) y la hemorragia (15-20%)(12). 

 

Ilustración 6. Clasificación de la enfermedad 
cerebrovascular según su naturaleza(12) 
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3.3 CAPACIDAD DE MARCHA EN PACIENTES CON ICTUS 

En la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (INE 
1999), se observó que en el 13% de las personas que presentan dependencia, ésta 
estaba causada por enfermedad cerebrovascular, y de estas, un tercio presentaba un 
grado de dependencia moderada; el 50% dependencia grave, y el 16% dependencia 
absoluta(20). 

La función locomotora inicial está dañada en dos de cada tres pacientes con ictus 
agudo; la mitad de los pacientes no son capaces de caminar ni tan solo con la ayuda 
de otra persona. Al final de la rehabilitación, el 64% de los supervivientes presentan 
una capacidad de marcha independiente, 14% dependen de asistencia y un 22% no ha 
conseguido ninguna capacidad de marcha. La recuperación de la capacidad de marcha 
ocurre principalmente durante las primeras 11 semanas tras el ictus; los pacientes que 
la recuperan pasado ese tiempo son pocos (5%). A menor paresia en la fase aguda, 
mayor velocidad de recuperación: 

 Un pronóstico válido de la capacidad de marcha en pacientes sin paresia,  paresia 
leve o paresia moderada en el momento de su admisión puede hacerse en tres 
semanas y no se espera mayor recuperación pasadas las 9 semanas.  

 La recuperación en pacientes con severa paresia o parálisis en extremidades inferior 
es menor; sólo un tercio de los pacientes que ingresan con parálisis de la extremidad 
inferior recuperan la capacidad de marcha. Un pronóstico válido en estos pacientes 
puede hacerse a las 6 semanas, pero no se espera más recuperación pasadas las 
11 semanas desde el ictus(21). 

En el estudio de Wandel et al.(22) encontraron dos valores predictivos de 
recuperación de la función locomotora; si el índice Barthel es 50 o más y la recuperación 
de fuerza de la extremidad inferior es rápida durante la primera semana, la probabilidad 
de recuperación es alta. Si por el contrario, el índice Barthel es menor de 20 y la 
recuperación de fuerza no es rápida durante la primera semana, las probabilidades son 
bajas. 

Según Wade y Hewer(23) los paciente con capacidad de marcha tras ictus los 
siete primeros días son el 27%, a las 3 semanas el 60%, y a los 6 meses 85%; según 
revisión de la American Heart Association(17) un 30% de los pacientes mayores de 65 
años 6 meses después de haber sufrido ictus isquémico son incapaces de caminar sin 
ayuda. 

4 RIESGO DE CAÍDA EN EL PACIENTE CON ICTUS 

4.1 EPIDEMIOLOGÍA  

Las caídas accidentales representan el 70% de todos los accidentes que tienen 
lugar a nivel hospitalario y estas caídas durante la hospitalización del paciente 
representan un riesgo serio para su salud pues más del 30 % de estas caídas resultan 
en lesiones; fracturas, lesiones craneales y de tejidos blandos, así como ansiedad, 
depresión, pérdida de la confianza con la consecuente pérdida de independencia y 
sentimiento de falta de seguridad(24).  

Pacientes hospitalizados que se recuperan de un proceso agudo pueden 
atravesar un período transitorio de riesgo de caída, mientras que otros pacientes con 
marcha inestable o déficits cognitivos pueden presentar riesgo de caída durante un 
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período de tiempo más prolongado desde el momento de su ingreso(25). Alrededor del 
80-90% de las caídas no son presenciadas y del 50-70% acurren desde la cama, la silla 
junto a la cama o durante la transferencia entre ambas(24). 

Las caídas son una de las complicaciones más frecuentes tras ictus; estos 
pacientes son más propensos a caer que la población sana y de mayor edad(26,27). La 
prevalencia de caídas entre los paciente que han sufrido ictus durante los 6 primeros 
meses tras el alta hospitalaria es entre el 36%-37%, y la tasa de caídas se mantiene 
alta entre el 40% y 58% entre estos pacientes un año después del ictus. Tienden a caer 
más cuando ya residen en la comunidad que durante la estancia en el hospital(26): 

 Muchos pacientes reportan caídas en los primeros meses tras el ictus, después 
del alta hospitalaria y casi uno de cada tres tiene un episodio de "casi caída" 
cada mes. 

 Dos tercios de pacientes supervivientes de ictus caen en espacios interiores y 
los que son ambulatorios tiene más probabilidad de caer comparados con 
aquellos que presentan niveles mayores de dependencia y movilidad reducida. 

 Entre los que caen, las actividades más mencionadas en las que caen son 
caminando y durante las transferencias. 

Los ratios de caída durante la rehabilitación hospitalaria abarcan un rango de 
15.5% -47%, con 5%-27% de pacientes que caen dos veces o más; los pacientes 
presentan más probabilidad de caer durante las 3 primeras semanas de rehabilitación 
siendo la proporción de caídas mucho mayor que la de la población de edad 
avanzada(27). 

En un estudio prospectivo a 6 años publicado por Minet et al.(28) la proporción de 
caídas fueron 35%, 26%, 33% y 35% a los 3 meses, 6 meses, 12 meses y a los 6 años 
de seguimiento, similar a estudios previos. En participantes sin discapacidad en la 
marcha y equilibrio al inicio del seguimiento mostraron aumento de las probabilidades 
de caer en los 6 años de período, mientras que los pacientes con discapacidad desde 
el inicio, las probabilidades disminuyeron; la interpretación de esto podría ser que los 
participantes con dificultades debieron mejorar su funcionalidad o adoptaron estrategias 
para prevenir caídas y los que no tenían dificultades en un principio, debían ser menor 
conscientes de su riesgo de caída y debieron exponerse a situaciones que le ponían en 
riesgo. 

4.2 FACTORES DE RIESGO DE CAÍDA 

Los pacientes con más riesgo de caída durante la hospitalización son los 
pacientes en período agudo de rehabilitación y uno de los motivos pueda ser que se 
trata de pacientes hospitalizados con el objetivo de aumentar su movilidad e 
independencia en una población con problemas cognitivos significativos en un período 
corto de tiempo para poder volver a su casa lo antes posible(29). 

Los factores que contribuyen a las caídas son multifactoriales, complejos e 
interrelacionados; factores intrínsecos individuales como las comorbilidades, 
comportamiento alterado, agitación o confusión, problemas de visión, delirio, debilidad 
muscular, incontinencia urinaria, alteración del equilibrio y factores transitorios como el 
tratamiento farmacológico(30). 



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS CON CAPACIDAD DE MARCHA 

 

14 
 

En la revisión publicada por Xu et al.(26) a partir de estudios prospectivos que 
estudiaban los riesgos de caída en pacientes con ictus que residen ya en la 
comunidad señala que los principales factores de riesgo son la falta de equilibrio y 
movilidad reducida, el uso de medicación sedativa o psicotrópica y las dificultades en 
el cuidado personal: 

 La falta de equilibrio y movilidad reducida multiplicaría por 4 el riesgo de caída. 
La revisión publicada por Campbell y Matthews(31) también identifica la falta de 
habilidad en el control postural como el atributo que más se asocia a las caídas 
siendo una consecuencia común y que a menudo se prolonga en el tiempo tras haber 
sufrido ictus. La marcha en el paciente con ictus se caracterizada por ser más lenta, 
pasos más cortos, falta de suavidad-fluidez y asimetría y esto afectaría el equilibrio. 
Las escalas de valoración que ayudan a detectar este riesgo son la escala Berg, 10 
metres Walk test y Time Up and Go. 

 El uso de medicación sedativa psicotrópica aumentaría 3 veces más el riesgo de 
caída. 

 Dificultades en el cuidado personal. Es una característica propia de los pacientes 
que han sufrido ictus y la falta de habilidad para atender las necesidades propias 
diarias se asocia frecuentemente con las caídas(26). 

Habrían también otros factores aunque menos significativos: 

 Episodios previos de caída aumentan el riesgo de caer y de presentar caídas 
recurrentes. Una caída durante la hospitalización es un factor de riesgo significativo 
para futuros incidentes de caída(32). 

 El deterioro cognitivo. Casi uno de cada 4 pacientes con ictus presenta alguna 
forma de deterioro cognitivo durante los tres primeros meses tras sufrir ictus; deben 
realizar un gran esfuerzo sólo para mantenerse en pie o caminar y cualquier cosa 
que reduzca la atención, como la impulsividad, ansiedad o depresión, les pone en 
riesgo. Además, el deterioro cognitivo reduce su conciencia de seguridad y requieren 
de más atención por parte de su familiares u otros cuidadores. 

 La heminegligencia visoespacial. Es la alteración en la percepción de una parte 
del espacio visual y suele ser más evidente en los casos de lesión del hemisferio 
derecho. 

 La depresión. Uno de cada tres pacientes tras ictus experimenta en algún momento 
síntomas depresivos. Una caída puede desencadenar depresión y también miedo a 
caer provocando deterioro del nivel de actividad e independencia conseguida(26). 

En la revisión publicada por Campbell y Matthews(31) evaluaron la evidencia de 
factores de riesgo en pacientes con ictus durante su rehabilitación hospitalaria y 
muestra coincidencias con los de Xu et al.(26). Señala tres como las de mayor soporte 
empírico: 

 Alteración del equilibrio. La escala Berg muestra diferencias significativas entre los 
pacientes que caen y los que no y el hecho de evaluar actividades estáticas y 
dinámicas ofrece una mejor predicción de caída en pacientes hospitalizados. 
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 Heminegligencia visuoespacial. Diferentes estudios asocian la heminegligencia de 
forma significativa a las caídas. 

 Limitaciones en el cuidado personal. Algunos autores revelaron relaciones 
significativas entre las valoraciones de autocuidado de la escala FIM motor y Barthel 
entre otras. 

 De evidencia menos clara es la disfunción cognitiva: el estudio señal la importancia 
de investigar más sobre la relación entre la disfunción cognitiva y las caídas pues no 
parece clara en estudios previos; la disfunción ejecutiva es la más común en estos 
pacientes manifestándose como desinhibición e impulsividad que están fuertemente 
asociadas con las caídas. 

 Hemiparesia – déficit motor. Algunos estudios encontraron diferencias 
significativas entre pacientes que caen y que no caen, pero otros no. 

En el estudio realizado por Rosario et al.(33) se identificaron 4 ítems de la escala 
FIM como factores de riesgo potencial de caída: aseo, transferencia en la cama, 
trasferencia en la bañera o ducha y escaleras.  

4.3 FISIOPATOLOGÍA DEL RIESGO DE CAÍDA 

El principal factor de riego de caída en el paciente con ictus es la falta de control 
postural y la movilidad reducida(26). Existe además una importante relación entre estas 
alteraciones y los trastornos a nivel cognitivo(34). 

La debilidad muscular y la pérdida del control voluntario son signos 
predominantes inmediatamente tras el ictus. El déficit motor ocurre y resulta de lesiones 
en muchas regiones incluyendo el córtex motor, putamen, ínsula, córtex frontal y 
parietal y vías motoras descendentes. El tronco del encéfalo y cerebelo involucrados 
en los procesos automáticos del control de marcha están intactos en el 90% del total 
de ictus(35). 

4.3.1 Disfunción motora postural 

La alteración del equilibrio es una de las consecuencias más prevalentes y es 
debida a varios mecanismos: debilidad muscular, tono muscular asimétrico, pérdida 
sensorial y alteración en el esquema postural por déficits de percepción y cognición 
espacial. Tras el ictus pueden aparecer estrategias compensadoras, pero el control 
postural ya no será tanto anticipatorio por la afectación de las estructuras responsables 
de los mecanismos anticipatorios. 

 La inestabilidad en sedestación es un importante motivo de dependencia pues el 
control del tronco es indispensable para actividades motoras más complejas como la 
manipulación con las extremidades superiores o la marcha. 

 El control postural en bipedestación está alterado para lograr el mantenimiento del 
centro de gravedad dentro de los límites de estabilidad. 

 El soporte del peso asimétrico es característico del paciente con ictus y se relaciona 
con la hemiparesia, la heminegligencia sobretodo en lesiones del hemisferio derecho 
y las alteraciones cognitivas espaciales. 



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS CON CAPACIDAD DE MARCHA 

 

16 
 

 Aumento del balanceo corporal sobretodo en el plano frontal. 

 Control postural dinámico alterado. 

 Alteración en la capacidad de transferencia del peso corporal. 

 Fallo en la coordinación y ejecución de los ajustes posturales anticipatorios. 

 Reacciones posturales a las perturbaciones alteradas. Los reflejos posturales están 
enlentecidos y debilitados y el patrón de activación muscular no está coordinado. 

 Reacciones compensatorias: 

o Soporte excesivo en la extremidad inferior no parética. 

o Coactivación de músculos sinergistas proximales y distales. 

o Estrategia de cadera. Es la flexión de cadera en respuesta a una 
desestabilización externa(34). 

4.3.2 Disfunción motora de la marcha 

Las alteraciones en la marcha podrían dividirse en dos:  

 Las primarias son las que están directamente relacionadas con la patología y 
presentes en la fase aguda por la interrupción inicial de las vías descendentes. 

 Las secundarias son los mecanismos de compensación para contrarrestar las 
alteraciones primarias y efectos físicos secundarios. Los procesos adaptativos 
involucrarían procesos automáticos e cognitivos intencionales para el apoyo, 
equilibrio y progresión en la marcha que incluirían al cerebelo; pueden ser procesos 
ya aprendidos y/o procesos nuevos aprendidos.  

En general, hay una activación inicial del córtex contralesional en la fase aguda 
con una vuelta gradual a la activación normal ipsilateral durante las fases aguda y 
crónica. En el ictus crónico, se observa un aumento del volumen de fibras de la vía 
corticoreticular en el hemisferio no afecto que podría estar relacionado con los 
mecanismos adaptativos.  

Los mecanismos patológicos son la disfunción del control postural, la alteración 
en la activación voluntaria y/o automática de la musculatura, la deformidad por la atrofia 
y posterior contractura, la espasticidad, el tono muscular aumentado y los movimientos 
sinérgicos. 

Características espacio-temporales de la marcha tras ictus: 

 Reducción de la velocidad de marcha. Hay estudios que indican un promedio de 
0.23m/s - 0.73 m/s y en pacientes con alta funcionalidad un rango superior de 0.78m/ 
- 0.95m/s. 

 Asimetría temporal y espacial de extremidades. Hay una disminución del tiempo de 
apoyo y aumento de la fase de oscilación de la extremidad inferior afecta y una 
disminución de la longitud de paso del lado sano, ocurriendo lo mismo en la afecta. 
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 Alteración del control postural en bipedestación. La alteración del control postural se 
ha relacionado con la asimetría espacio-temporal durante la marcha. Se considera 
también que la incapacidad de la extremidad inferior afecta en el control postural 
contribuye a la marcha asimétrica(35). 

4.3.3 Disfunción cognitiva 

4.3.3.1 Alteraciones en las funciones ejecutivas. 

Las alteraciones en la función cognitiva por lesiones en el córtex cerebral, 
ganglios basales y cerebelo alterarían el control postural y de marcha provocando la 
caída; los pacientes que presentan déficits en la función cognitiva presentan un mayor 
riesgo de caída cuantas más tareas cognitivas son requeridas. 

El córtex cerebral, las estructuras límbicas-hipotalámicas, los ganglios basales y 
el cerebelo controlan la postura y la marcha actuando sobre el sistema reticuloespinal 
a través de sus conexiones directas e indirectas vía región locomotora mesencefálica y 
núcleo tegmental pedunculopontino. La información cognitiva en el córtex 
temporoparietal es esencial para un buen control de la marcha cuando el individuo se 
encuentra con un obstáculo y por lo tanto un déficit en el procesamiento de la 
información del córtex temporoparietal al córtex frontal (circuito frontoparietal) causaría 
errores en los ajustes posturales anticipatorios y dificultades en la marcha. 

La marcha ya no se considera solo una actividad motora automática que utiliza 
una mínima participación de estructuras cognitivas superiores; cada vez recibe más 
atención la relación entra los patrones de marcha patológico y las funciones cognitivas 
superiores.  

Lesiones en algunos de los componentes de las funciones ejecutivas como la 
voluntad, la planificación, la acción propositiva y la ejecución efectiva (e inhibición 
cognitiva según algunos autores) podrían impactar en la propia habilidad para poder 
caminar de forma eficaz y segura. La atención dividida juega un papel importante en el 
caminar en situaciones cambiantes y de multitarea, y por lo tanto con implicaciones en 
el riesgo de caída.  

Los pacientes con lesión neurológica, como ictus, Parkinson y Alzheimer, que 
presentan déficits en las funciones ejecutivas y en la habilidad de la atención dividida, 
presentan especial dificultad en caminar mientras realizan otra tarea(4). 

4.3.3.2 Competición inadecuada entre demandas cognitivas y motoras. 

Se han llevado a cabo muchos estudios acerca de la relación entre control motor 
y cognición puesto que tiene grandes implicaciones en la comprensión de la 
recuperación del control motor después de una lesión neurológica como pueda ser el 
ictus. 

En el ser humano parece existir una competición entre las demandas cognitivas 
y motoras. En dos tareas de realización simultánea se causa una competición por la 
atención y por la priorización de una de ellas y son dos las áreas que se relacionan con 
este proceso de priorización: el córtex prefrontal y el córtex cingulado anterior. En 
individuos sanos se prioriza la estabilidad de la marcha mientras se camina y se realiza 
una actividad cognitiva, pero en pacientes que han sufrido ictus habría una "priorización 
inapropiada"(8).  

Se conoce como interferencias cognitivo-motoras (CMI) al fenómeno en el cual 
la realización simultanea de tareas cognitivas y motoras interfiere en la realización de 
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una o ambas; tradicionalmente se explicaba por la competición de demanda de 
recursos de atención, pero estudios recientes sugieren que el compromiso del control 
ejecutivo debe ser el motivo de estas interferencias(36). 

De esta manera el riesgo de caída en pacientes con ictus estaría exacerbado por 
las lesiones motoras intrínsecas, la disminución de las funciones ejecutivas y una 
inapropiada utilización de recursos limitados(8). 

En el estudio realizado por Plummer-D’Amato et al.(36) evaluaron el impacto de 
las CMI en la marcha y la cognición cuando la atención era dividida; comprobaron que 
la velocidad de marcha se reducía tal y como estudios previos lo habían identificado, 
pero además vieron que no todas las tareas cognitivas afectaban por igual. La tarea 
cognitiva que más modificaba la velocidad era la tarea de hablar respecto las tareas 
visoespaciales o de memoria. 

4.4 VALORACIÓN FUNCIONAL DE RIESGO DE CAÍDA 

Una caída se define como una acción involuntaria e incontrolada en la que el 
cuerpo o una parte de él que no sean los pies contacta con el suelo y es reportada por 
el propio paciente, los familiares del paciente o el personal sanitario(37,38). 

Habitualmente las evaluaciones del riesgo de caída en el entorno hospitalario 
incluyen la Morse Fall Scale (MFS), St. Thomas Risk Assessment Tool in Falling 
(STRATIFY) y la Hendrich Falls Risk Model II (HFRM)(30). Y las dos herramientas de 
valoración de riesgo de caída más ampliamente validadas en revisiones sistemáticas 
son la MFS y STRATITY Score. 

Sin embargo, en centros hospitalarios de rehabilitación de agudos muchas de 
las que se han utilizado (Morse Fall Scale, Hendrich II y STRATITY) no parecen ser 
efectivas ya que cataloga a la mayoría de pacientes como riesgo alto complicando la 
aplicación de intervenciones a grupos más reducidos de riesgo alto real(24). Salamon et 
al.(39) desaconsejan la MFS por mostrar una baja sensibilidad y sí detecta valores bajos 
en la escala FIM (functional independence measure) sensibles como indicador de 
riesgo alto. El estudio realizado por Smith et al.(40) señala que la escala STRATIFY 
muestra una sensibilidad baja y no es un buen predictor del riesgo alto de caída en 
pacientes con ictus; desaconseja una herramienta genérica para una población tan 
concreta. 

Un indicador que sí ha resultado útil como predictor de caída en todos los 
procesos de rehabilitación hospitalaria es la escala FIM, escala de equilibrio de Berg 
(BBS), Time up and Go (TUG) y Dynamic Gait Index (DGI)(24). Otra recomendación 
según los resultados del estudio de Andersson et al.(41) es el uso de BBS, Stops Walking 
When Talking (SWWT) y TUG en pacientes con ictus; diferencian de forma significativa 
a los pacientes con riesgo alto de caer y a los que no presentan riesgo, aunque el grado 
de precisión del riesgo de caída varía entre ellos. 

4.5 ESCALAS DE VALORACIÓN FUNCIONAL 

Están publicados numerosos estudios que evalúan la eficacia de escalas 
funcionales en identificar el riesgo de caída; a continuación se describen las escalas 
identificadas en estudios como indicadores de riesgo alto en pacientes que han sufrido 
ictus.  

La mayoría se trata de estudios prospectivos en pacientes ingresados(40,42–44) en 
los que se administran las escalas en la primera semana tras el ictus al ingreso; tras 
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análisis estadístico de los datos determinan como puntos de corte aquellos con 
sensibilidad y especificidad mayor y mejor valor predictivo positivo(42). También se han 
encontrado estudios retrospectivos que utilizan el ratio de prevalencia (crude 
prevalence ratio)(45). Otros estudios publicados acerca del riesgo de caída en ictus son 
pacientes en fase ya de cronicidad o bien que acaban de ser dados de alta  que viven 
ya en la comunidad(46,47). 

4.5.1 F.I.M.  

 Características: La siglas corresponden a “functional Independence measure”. Es 
un sistema de evaluación funcional desarrollado para evaluar el estado funcional 
durante la rehabilitación médica. Mide la discapacidad en términos de niveles de 
dependencia y ha demostrado ser un instrumento válido, sensible y confiable. Suele 
utilizarse por observación clínica en el momento del ingreso y justo antes del alta 
de rehabilitación(26). 

 Utilidad: Evalúa actividades de la vida diaria divididas en dos partes diferenciadas; 
la función cognitiva y la función motora, que pueden utilizarse como escalas 
independientes.  

 Duración: 30-45 minutos. 

 Puntuación: Puntuación de 1 a 7, donde 1 indica completa dependencia y 7 
completa independencia en ese ítem. La puntuación asume igual peso por cada 
ítem y por cada respuesta al ítem: el rango de puntuación posible es de 18 a 126. 
El grado de discapacidad del paciente indica cuanta ayuda es requerida para su 
atención y cuidado y se puntúa sobre la base de cuanta asistencia es requerida por 
el individuo para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. 

 Puntuación asociada a riesgo alto de caída:  

o Inferior a 65(48,49).Puntuación >85 se asocia a riesgo bajo(48): la puntuación 
de F.I.M. se muestra inversamente proporcional al ratio de caída de los 
pacientes. 4.3% pacientes FIM motor 58/91 cayeron y 3.5% pacientes FIM 
cognitivo 34/35 cayeron. 

o Los pacientes que caen muestran valores significativamente más bajos 
que los que no caen: al ingreso 72.4+/-19.1 disminuyendo a 43.6 +/-22.9 
si eran caídas reincidentes (4 o más)(50). 

o FIM motor al ingreso 26-38(49). Algunos estudios han reportado que 
pacientes con puntaciones relativamente altas en FIM motor presentan 
menor riesgo de caer, así como los de menor puntuación caen menos que 
los de puntuaciones intermedias. 

o FIM cognitivo <29(49).  

o FIM motor al ingreso 31+/-13(45). 
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4.5.2 Índice Barthel 

 Características. Originariamente descrito en 1965 por el dr. Florence Mahoney y 
Dorothea Barthel, es una escala que describe 10 actividades  de la vida diaria y se 
puntúan en relación al tiempo o ayuda requerida por el paciente(51). 

 Utilidad: Estimación cuantitativa del grado de independencia, con alto grado de 
fiabilidad y validez y capaz de detectar cambios. 

 Duración: 20 minutos por observación directa  completa ó 2-5 minutos como 
autovaloración. 

 Puntuación: La puntación total va de 0-100, (5 puntos de incremento: 0, 5 ó 10) 0-
90 si se usa silla de ruedas, con los valores más bajos indicando mayor 
dependencia. A más puntuación, mayor independencia. 

 Puntuación asociada a riesgo alto de caída: 

o Inferior a 15(43,44,52). 

4.5.3 Escala N.I.H.S.S.  

 Características: Las siglas corresponden a “National Institute of Health Stroke 
Scale”. Es una escala de discapacidad de 15 ítems que puntúa de forma numérica 
el pronóstico neurológico y el grado de recuperación para pacientes con ictus. Se 
debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus. 

 Utilidad: Evalúa el nivel de conciencia, movimientos extraoculares, campos 
visuales, función muscular facial, fuerza en las extremidades, función sensorial, 
coordinación, lenguaje, discurso y heminegligencia. Fue diseñado para evaluar las 
diferencias entre ensayos clínicos aunque su uso se va extendiendo como 
herramienta de valoración y planificación de cuidados. 

 Duración: menos de 10 minutos. 

 Puntuación: La puntuación total tiene un rango de 0-42 y los valores más altos 
reflejan las afectaciones más severas. Cada ítem se puntúa de 0-2, 0-3 ó 0-4. 0 
indica realización normal. 

 Puntuación asociada a riesgo de caída alto: 

o Superior a 4(53). 

4.5.4 Escala de Equilibrio de Berg 

 Características: es una herramienta de evaluación de equilibrio para adultos. Fue 
desarrollada para utilizarse con personas de la tercera edad, pero puede ser 
utilizada también en pacientes con ictus. 

 Utilidad: Consta de 14 donde el paciente debe mantener posiciones y tareas 
dinámicas completas de dificultad variable. En algunos apartados, el paciente debe 
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mantener una posición durante un tiempo específico y evalúa la capacidad de 
equilibrio. 

 Duración: Se lleva a cabo en 10-20 minutos aproximadamente y por observación 
directa. 

 Puntuación: El paciente recibe una puntuación 0-4 según su habilidad; la 
puntuación máxima es 56. Una puntuación de 0 representa no habilidad para 
completar la acción, y una puntación de 4 representa la habilidad para completar la 
acción sin ayuda. 

 Puntuación asociada a riesgo de caída alto: 

o Puntuación inferior o igual a 42(42,46) se relaciona con riesgo alto de caída. 
Muestra correlación positiva con Dynamic Gait Index y puntuaciones bajas 
indican equilibrio más pobre(47). 

o Un estudio recomienda ser combinada con SWWT si se ha podido realizar 
pues así incrementa sustancialmente la predicción de caída(41); considera 
riesgo de caída alto por debajo de 45.  

o Teasell et al.(50) también demuestra la relación entre valores más bajos y  
pacientes que caen al ingreso (50% con puntuación de 30 cayó versus 
18% que cayó con puntuación mayor de 30). 

o En la revisión publicada por Blum y Korner-Bitensky(54) no se considera a 
la escala Berg como indicador predictivo de caídas.  

4.5.5 Time Up And Go 

 Características: El paciente debe incorporarse de una silla, caminar una distancia 
de 3 metros, cruzar una línea en el suelo, girar, caminar de vuelta a la silla y 
sentarse, tan rápido y seguro como sea posible. El cronometrado empieza con la 
palabra "ya" y acaba cuando el paciente vuelve a estar sentado. 

 Utilidad: Es una herramienta de cronometraje para valorar la movilidad funcional; 
evalúa la habilidad en realizar una secuencia motora relativa a caminar y girar. 

 Puntuación: valoración en segundos. 

 Puntuación asociada a riesgo de caída alto: 

o Superior o igual a 15 segundos mostrando similares resultados 
predictivos de riesgo de caída que BERG y SWWT(42). 

o Superior a 14 segundos(41) y superior a 13.5 segundos(55).  

o El estudio de Persson et al.(56) concluye que TUG es útil para detectar 
cambios de movilidad en los primeros 3 meses en los pacientes con ictus. 
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4.5.6 10-Meter Walking Test 

 Características: análisis cuantitativo de la marcha. Requiere un cronómetro, una 
pista de 10 metros y el tiempo se cronometra en los 6 metros intermedios con 2 
metros para el impulso y 2 metros de frenada con marcas en el suelo. Se pueden 
utilizar ayudas técnicas, pero debe quedar registrado; si es necesaria asistencia 
física para caminar no se realizaría el test. 

 Utilidad: se realizan tres intentos y se calcula la velocidad media. Se contabilizan 
también el número de pasos y se obtienen los valores correspondientes a cadencia 
y longitud del paso. 

 Puntuación asociada a riesgo de caída alto: 

o Tiempo cronometrado ≥ 12 segundos (0.5 m/s); los pacientes que no lo 
pudieron realizar fueron los que mostraron el riesgo más alto y se 
recomiendo su uso como primera valoración(42). 

o Una velocidad superior a 0.66 m/s se considera óptima para caminar en 
la comunidad aunque algunos autores la sitúan entre 0.8-1.2 m/s(57). 

o La velocidad de marcha se considera un signo vital funcional resultado de 
la interacción de múltiples estructuras y funciones corporales; el control 
postural reactivo y proactivo anticipatorio, la fuerza de las extremidades 
inferiores, la capacidad aeróbica, la propiocepción y la visión(58). 

 

Ilustración 7. Velocidad de marcha y resultados 
asociados(59) 

 La velocidad de marcha se considera una característica crítica que puede 
diferenciar a las personas con ictus que se pueden desplazar en la comunidad. La 
velocidad media del grupo de pacientes más independientes en comunidad fue de 
0.8m/s; se consideraría adecuada para sus actividades habituales, pero no 
suficiente para cruzar una calle con seguridad(59). 
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4.5.7 Stops Walking When Talking 

 Características: Es un test de valoración funcional de alteración en la ejecución de 
una doble tarea y se relaciona con el riesgo de caída en la tercera edad. Tiene 
como inconvenientes  que el test requiere de un nivel mínimo de habilidad motora 
para llevarlo a cabo, no está definido el tema de conversación y se basa en la 
inspección visual para evaluar si el paciente se detiene. 

 Utilidad: Parece ser un buen predictor de riesgo de caída en persona con lesión 
cognitiva de edad avanzada. 

 Puntuación: El test se considera positivo si el paciente se detiene al menos 1 
segundo tras formularle una pregunta. El evaluador en un principio sigue 
caminando para asegurarse su parada no influye en el paciente(60). 

 Puntuación asociada a riesgo de caída alto: 

o Los individuos que paran son los que caminan con una velocidad más 
baja y un menor control de tronco. Test con valor predictivo para personas 
de ancianas con falta de estabilidad y facilidad de caída(61). 

o El test avala la teoría de la competición por los recursos atencionales en 
personas con ictus cuando una tarea motora y cognitiva es realizada 
simultáneamente aunque su valor predictivo positivo sería moderado(60). 

4.5.8 Dynamic Gait Index 

 Características: Es un test que evalúa la estabilidad funcional durante actividades 
de marcha en personas de edad avanzada y su riesgo de caída. 

 Utilidad: Considera 8 aspectos diferentes de la marcha. 

 Puntuación: La puntuación total es 24; 0-3 donde 0 indica severa discapacidad y 3 
habilidad normal. Puntuación baja indica mayor discapacidad en movilidad 
funcional. 

 Puntuación asociada a riesgo de caída alto: 

o Inferior a 19(62)  aunque más sensible en la población anciana y con lesión 
vestibular que en ictus(55). 

4.5.9 Mini-Mental State Examination  

 Características: Examen breve del estado mental; es el test de rastreo cognitivo 
más conocido y utilizado en la actualidad. Fue creado por Folstein en el 1975 como 
instrumento para evaluar el estado mental de los pacientes hospitalizados de forma 
rápida. Se restringe al rendimiento cognitivo y excluye trastornos conductuales o 
emocionales. 

 Utilidad: Investiga cinco dominios cognitivos: orientación temporoespacial, memoria 
diferida, atención y cálculo, lenguaje y capacidad visoconstructiva de dibujo. En el 
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ámbito neurológico su principal utilizad es la cuantificación del rendimiento cognitivo 
global, que permite el cribado y estadiaje en las demencias. 

 Duración: 5-10 minutos. 

 Puntuación: Cada ítem recibe una puntuación de 1 (capaz completamente de 
realizar la tarea) ó 0 (incapaz de completar la tarea) con puntación total de 30. Una 
puntuación por debajo de 24 se utiliza para describir alguien que experimenta 
déficits cognitivos que interferirían en su vida diaria. 

 Puntuación asociada a riesgo de caída:  

o Inferior a 23(41). Una puntuación de 23 o menor se considera como 
deterioro cognitivo y mayor deterioro cognitivo, mayor riesgo de caída 
según resultados en pacientes de edad avanzada institucionalizados(63). 
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5 JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA 

La valoración funcional del riesgo de caída se basará en evaluar los principales 
factores de riesgo asociados al riesgo de caída y con mayor evidencia empírica como 
indicadores de riesgo alto de caída. 

Tras la revisión bibliográfica de escalas clínicas publicadas relacionadas con el 
riesgo de caída se seleccionan aquellas que mejor evaluarán la alteración del equilibrio, 
la limitación de la movilidad y disfunción de la marcha, las limitaciones en el cuidado 
personal, la disfunción cognitiva y la heminegligencia visuoespacial.  

ITEMS 

 La escala FIM evaluará la disfunción motora y cognitiva: se selecciona por ser una 
escala de valoración funcional con excelentes propiedades psicométricas 
reconocidas, de uso habitual hospitalario y que demuestra ser un buen indicador de 
riesgo de caída. Se toma de referencia el estudio de Forrest et al.(48) que tiene lugar 
en un centro hospitalario de rehabilitación en el que se revisan los registros de los 
pacientes ingresados entre 2006 y 2009 para comprobar la eficacia del programa 
multifactorial para reducir el riesgo de caída que se lleva a cabo. Se evalúa la relación 
entre la puntuación de FIM al ingreso y el ratio de caídas y se confirma la correlación 
entre puntuaciones bajas de FIM y riesgo de caída. La puntuación se muestra 
inversamente proporcional al ratio de caídas y cada incremento en la puntuación se 
corresponde con un 0.96% de disminución de probabilidad de caer. 

o FIM motor con puntuación inferior a 58 se considera riesgo alto y 
puntuación superior o igual a 58 se considera riesgo bajo. 

o FIM cognitiva con puntuación inferior a 34 se considerará riesgo alto y 
puntuación superior o igual a 34 se considerará riesgo bajo. 

 La escala Berg evaluará la alteración del equilibrio y se selecciona  por mostrar 
valores predictivos altos con evidencia científica y correlación positiva con FIM. Se 
han encontrado dos artículos que coinciden en la misma puntuación. Persson et al.(42) 
evalúan la probabilidad de identificar el riesgo de caída de varias escalas clínicas a 
través de un estudio clínico prospectivo sobre 96 pacientes en una unidad de ictus 
llevándose a cabo durante la primera semana con registro de caídas a los 3, 6 y 12 
meses tras el ictus. Tilson et al.(46) evalúan a 104 pacientes con antecedentes de 
ictus de 2 meses de evolución con capacidad de marcha que viven ya en la 
comunidad y que participan en un estudio clínico randomizado (LEAPS); evalúan el 
impacto de dos programas de recuperación de la marcha en caídas y el valor de 
predicción de caídas de escalas clínicas.  

o Puntuación igual o inferior a 42 se considerará riesgo alto y puntuación 
igual o mayor a 43 se considera riesgo bajo.  

 El test 10-MWT se considerará como indicador global de disfunción de la marcha por 
ser la velocidad reducida un indicador de riesgo de caída; es considerado un análisis 
cuantitativo de la marcha válido, preciso y factible para pacientes con ictus(64) y 
presenta también correlación positiva con Berg. El estudio de Persson et al.(42) 
comentado previamente señala la velocidad de corte. 
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o Tiempo superior o igual a 12 segundos (0.5m/s) se considera riesgo alto 
y tiempo inferior o igual a 11 segundos se considera riesgo bajo. 

 Diagnóstico de heminegligencia visuoespacial. Campbell y Matthews(31) comentan 
en su revisión que nueve estudios examinan la heminegligencia y cinco encontraron 
relación significativa con el riesgo de caída. Su utilidad dependerá en el método 
escogido de evaluación; usando el Line Bisection Test, tres grupos de investigación 
demostraron que la heminegligencia aumentaba las posibilidades de caída durante 
la rehabilitación por ictus. 

La propuesta de valoración funcional está dirigida a pacientes adultos que han 
sufrido ictus que tienen capacidad de marcha y que están ingresados en un centro 
hospitalario de agudos de rehabilitación. 

Se propone realizar la valoración al ingreso, como seguimiento durante el 
período de rehabilitación (trimestral) y al alta hospitalaria. 

La duración de la valoración sería de unos 20-30 minutos considerando que la 
escala FIM ya estaría protocolizada e incluida en la evaluación del paciente al ingreso. 

RESULTADOS: 

Se pueden determinar tres niveles de riesgo de caída en el paciente en función 
de los resultados combinados de las escalas y el diagnóstico de heminegligencia:  

 Riesgo muy alto. Si los cinco indicadores señalan riesgo alto podríamos considerarlo 
como la situación de mayor riesgo de caída en el paciente.  

 Riesgo alto. Si alguna escala o varias muestran riesgo alto interpretaríamos que el 
paciente presenta riesgo alto de caída. 

 Riesgo bajo. Si todas las escalas indican riesgo bajo y tampoco hay heminegligencia 
podemos considerar que el paciente presenta riesgo bajo de caída. Ninguna escala 
descarta la presencia de cierto riesgo de caída y por lo tanto no lo debemos ignorar. 

Establecer tres niveles de riesgo de caída nos permite también determinar tres 
niveles diferentes de recomendación a modo de herramienta de prevención y educación 
sanitaria dirigida al paciente, a su familia o principales cuidadores y al personal 
sanitario; la mayor parte de la caídas ocurren cuando el paciente camina, en las 
transferencias en su habitación y estando solo por lo cual la recomendación se podría 
basar en ir acompañado o necesitar asistencia en función del riesgo detectado. 
Además, teniendo como referencia la velocidad de marcha, si el paciente está en 
situación de riesgo bajo podrían autorizarse las salidas urbanas(59).  

Un programa de educación individualizado al paciente combinado con formación 
y feedback al personal sanitario añadido a los cuidados habituales reducen los ratios 
de caída y sus complicaciones en las unidades hospitalarias de rehabilitación(65). 

Podría facilitarse un panfleto informativo al paciente y a la familia como 
recordatorio de su situación de riesgo y sus consejos básicos.  
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RIESGO MUY ALTO 
Si los 5 ítems son 

positivos 

FIM motor < 58 

FIM cognitivo < 34 

BERG < 43 

10-MWT ≥ 12 s 

Heminegligencia 

 

 

RIESGO ALTO 
Si al menos uno de los 5 

ítems es positivo 

FIM motor < 58 

FIM cognitivo < 34 

BERG < 43 

10-MWT ≥ 12 s 

Heminegligencia 
 

 

RIESGO BAJO 
Si los 5 ítems son 

negativos 

FIM motor ≥ 58 

FIM cognitive ≥ 34 

BERG ≥ 43 

10-MWT ≤ 11 s 

No heminegligencia 

 

Ilustración 8. Propuesta de valoración funcional del riesgo de caída y 
recomendaciones básicas 
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6 CONCLUSIONES 

Las unidades hospitalarias de rehabilitación necesitan un plan para minimizar el 
riesgo de caídas y parece ser que su eficacia dependerá de su capacidad de ser 
multifactorial, adaptada y dirigida a los factores de riesgo tanto ambientales como 
asociados al paciente. Para ello es necesaria una valoración funcional del riesgo de 
caída basada en la evaluación de los factores de riesgo involucrados.  

Los estudios revisados muestran coincidencias en identificar escalas con mayor 
valor predictivo de caída, aunque se observa variabilidad en algunas puntuaciones de 
corte. Muchos autores coinciden también en recomendar el uso de más de una escala, 
pero no hay evidencia de una combinación eficaz validada para una población tan 
concreta y además en fase aguda. 

La propuesta de valoración funcional diseñada permite evaluar los aspectos de 
mayor riesgo en el paciente con escalas clínicas accesibles ya protocolizadas a nivel 
hospitalario como es la escala F.I.M. y de ejecución ágil y asequible como es la escala 
Berg y 10MWT. Se basa en indicadores de riesgo de caída altos y bajos con evidencia 
científica que ofrecen también una evaluación objetiva para el control evolutivo del 
paciente y control de la eficacia del tratamiento rehabilitador. 

Se recomendaría que la puesta en marcha de la valoración se acompañara al 
mismo tiempo de un estudio clínico prospectivo del riesgo de caída de los pacientes 
con ictus de la unidad de rehabilitación para estudiar su especificidad y sensibilidad y 
así comprobar su validez. 
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8 ANEXOS 

8.1 F.I.M. 

1. Cuidados personales (6-42 puntos) 
Alimentación 
Apariencia 
Baño 
Vestido parte superior 
Vestido parte inferior 
Water 

2. Control esfínteres (2-14 puntos) 
Control orina 
Control intestinal 

3. Transferencias (3-21 puntos) 
Cama, silla, silla de ruedas 
Water 
Baño o ducha 

4. Locomoción (2-14 puntos) 
Caminar, silla de ruedas 
Subir y bajar escaleras 

5. Comunicación (2-14 puntos) 
Comprensión 
Expresión 

6. Sociabilidad (3-21 puntos) 
Interacción social 
Resolución de problemas 
Memoria 

 

PUNTUACIÓN 

Independencia 
7: completa 
6: modificada 

Dependencia 
modificada 
 
Dependencia 
completa 

5: supervisión 
4: asistencia >25% 
3: asistencia >50% 
2: asistencia >75% 
1: asistencia total 

  



VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RIESGO DE CAÍDA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS CON CAPACIDAD DE MARCHA 

 

35 
 

8.2 ESCALA DE EQUILIBRIO DE BERG 

1. De sedestación a bipedestación 
4 capaz de levantarse sin usar las manos y de estabilizarse independientemente 
3 capaz de levantarse independientemente usando las manos 
2 capaz de levantarse usando las manos tras varios intentos 
1 necesita una mínima ayuda para levantarse o estabilizarse 
0 necesita una asistencia de moderada a máxima para levantarse 

2. Bipedestación sin ayuda 
4 capaz de estar de pie durante 2 minutos de manera segura 
3 capaz de estar de pie durante 2 minutos con supervisión 
2 capaz de estar de pie durante 30 segundos sin agarrarse 
1 necesita varios intentos para permanecer de pie durante 30 segundos sin agarrarse 
0 incapaz de estar de pie durante 30 segundos sin asistencia 

3. Sedestación sin ayuda 
4 capaz de permanecer sentado de manera segura durante 2 minutos 
3 capaz de permanecer sentado durante 2 minutos bajo supervisión 
2 capaz de permanecer sentado durante 30 segundos 
1 capaz de permanecer sentado durante 10 segundos 
0 incapaz de permanecer sentado sin ayuda durante 10 segundos 

4. De bipedestación a sedestación 
4 se sienta de manera segura con un mínimo uso de las manos 
3 controla el descenso mediante el uso de las manos 
2 usa la parte posterior de los muslos contra la silla para controlar el descenso 
1 se sienta independientemente, pero no controla el descenso 
0 necesita ayuda para sentarse 

5. Transferencias 
4 capaz de transferir de manera segura con un mínimo uso de las manos 
3 capaz de transferir de manera segura con ayuda de las manos 
2 capaz de transferir con indicaciones verbales y/o supervisión 
1 necesita una persona que le asista 
0 necesita dos personas que le asistan o supervisen la transferencia para que sea segura. 

6. Bipedestación con ojos cerrados 
4 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos de manera segura 
3 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos con supervisión 
2 capaz de permanecer de pie durante 3 segundos 
1 incapaz de mantener los ojos cerrados durante 3 segundos pero capaz de permanecer firme 
0 necesita ayuda para no caerse 

7. Bipedestación con ojos juntos 
4 capaz de permanecer de pie con los pies juntos de manera segura e independiente durante 
1 minuto 
3 capaz de permanecer de pie con los pies juntos independientemente durante 1minuto con 
supervisión 
2 capaz de permanecer de pie con los pies juntos independientemente, pero incapaz de 
mantener la posición durante 30 segundos 
1 necesita ayuda para lograr la postura, pero es capaz de permanecer de pie durante 15 
segundos con los pies juntos 
0 necesita ayuda para lograr la postura y es incapaz de mantenerla durante 15 sg 
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8. Extender el brazo hacia delante en bipedestación 
4 puede inclinarse hacia delante de manera cómoda >25 cm 
3 puede inclinarse hacia delante de manera segura >12 cm 
2 can inclinarse hacia delante de manera segura >5 cm (2 pulgadas) 
1  se inclina hacia delante pero requiere supervisión 
0  pierde el equilibrio mientras intenta inclinarse hacia delante o requiere ayuda 

9. Coger un objeto del suelo 
4 capaz de recoger el objeto de manera cómoda y segura 
3 capaz de recoger el objeto pero requiere supervisión  
2 incapaz de coger el objeto pero llega de2 a 5 cm (1-2 pulgadas) del objeto y mantiene el 
equilibrio de manera independiente 
1 incapaz de recoger el objeto y necesita supervisión al intentarlo 
0 incapaz de intentarlo o necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer 

10. Girarse para mirar tras 
4 mira hacia atrás desde los dos lados y desplaza bien el peso cuerpo 
3 mira hacia atrás desde un solo lado, en el otro lado presenta un menor 
  desplazamiento del peso del cuerpo 
2 gira hacia un solo lado pero mantiene el equilibrio 
1 necesita supervisión al girar 
0 necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer 

11. Girarse 360º 
4 capaz de girar 360 grados de una manera segura en 4 segundos o menos 
3 capaz de girar 360 grados de una manera segura sólo hacia un lado en 4 
  segundos o menos  
2  capaz de girar 360 grados de una manera segura, pero lentamente 
1 necesita supervisión cercana o indicaciones verbales 
0 necesita asistencia al girar 

12. Colocar alternativamente los pies en un escalón 
4 capaz de permanecer de pie de manera segura e independiente y completar 8 escalones en 
20 segundos 
3 capaz de permanecer de pie de manera independiente y completar 8 escalones en >20 
segundos 
2 capaz de completar 4 escalones sin ayuda o con supervisión 
1 capaz de completar >2 escalones necesitando una mínima asistencia 
0 necesita asistencia para no caer o es incapaz de intentarlo 

13. Bipedestación con un pie adelantado 
4 capaz de colocar el pie en tándem independientemente y sostenerlo durante 30 segundos  
3 capaz de colocar el pie por delante del otro de manera independiente y  sostenerlo durante 
30 segundos 
2 capaz de dar un pequeño paso de manera independiente y sostenerlo durante 30 segundos 
1 necesita ayuda para dar el paso, pero puede mantenerlo durante 15 segundos 
0 pierde el equilibrio al dar el paso o al estar de pie 

14. Bipedestación monopodal 
4 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante >10 seg. 
3 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla entre 5-10 seg. 
2 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante 3 o más segundos 
1 intenta levantar la pierna, incapaz de sostenerla 3 segundos, pero permanece de pie de 
manera independiente 
0 incapaz de intentarlo o necesita ayuda para prevenir una caída 
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8.3 10-MWT 

 

Ilustración 9. Esquema del pasillo de marcha 
del 10-MWT  

8.4 LINE BISECTION TEST 

Es un test que evalúa de forma rápida la presencia de negligencia espacial 
unilateral. El paciente debe realizar una marca con un bolígrafo en el centro de una 
seria de 18 líneas horizontales. Habitualmente, un desplazamiento de la marca hacia el 
lado de la lesión cerebral es interpretado como síntoma de negligencia.  

El test se puntúa midiendo la desviación de la bisección desde el centro real de 
la línea. Una desviación mayor de 6mm desde el centro real indica negligencia espacial 
unilateral. Omisión de dos o más líneas en una mitad de la página indica negligencia 
espacial unilateral. 

Se administra en 5 minutos y está dirigido a pacientes con ictus. 
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