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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El Síndrome de Guillain Barré (SGB) es una importante causa de discapacidad 
de duración prolongada; se considera apto para tratarlo con atención 
multidisciplinaria (Khan, Ng, Amatya, Brand, & Turner-Stokes, 2010).Está 
patología de origen actualmente desconocido supone grandes periodos de 
estancias hospitalarias, tratamientos rehabilitadores y farmacológicos.  
 
Lo que ocasiona este síndrome no se queda solo a nivel hospitalario, nuestro 
entorno social, familiar, laborar y de ocio, áreas importantes para nuestra 
calidad de vida, se ven realmente afectas incluso después del alta hospitalaria. 
 
Por ello, este trabajo tiene como objetivo la definición de unas líneas de 
investigación para averiguar qué método terapéutico es el más efectivo en la 
rehabilitación del paciente con Guillain Barré.  
 
El tratamiento rehabilitador está enfocado desde el área de Terapia 
Ocupacional por esta visión global de las actividades de la vida diaria y la 
autonomía.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El Guillain Barré tiene su etiología actualmente desconocida, cada vez son más 
los pacientes que acuden a hospitalización y a rehabilitación por su afectación. 
Demostrar la eficacia y hallar una media de tiempo del proceso rehabilitador, 
supone tener referencias sobre cómo reducir los tiempos y costes de servicios 
sanitarios para poner en practica con evidencia científica dichos abordajes.  
 

1.2  OBJETIVOS 
 

 Adquirir el conocimiento necesario para realizar futuros proyectos. 

 Poder continuar los estudios superiores sobre investigación en 
neurorehabilitación.  

 Mejorar la calidad de trabajo actual del Terapeuta Ocupacional en 
Neurorehabilitación. 
 

2 FISIOPATOLOGÍA DEL GUILLAIN BARRÉ 

 

2.1 SISTEMA SENSORIO-MOTOR 
 
El sistema sensorial y motor son los encargados de proporcionarnos la mayor 
información sobre nuestro cuerpo, donde está ubicado en tiempo y espacio en 
relación con el eje gravitacional y a su vez, generar movimiento en función de 
las necesidades a las que nos somete dicho entorno. Estos sistemas nos 
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ofrecen las mejores respuestas adaptativas en función de nuestras 
necesidades.  
 
El sistema sensoriomotor incorpora todas las señales aferentes, eferentes y los 
componentes de integración central y de procesamiento envueltos en el 
mantenimiento de la estabilidad articular funcional.  
 

2.2 SISTEMA SENSITIVO 
 

La entrada de la información del entorno al sistema nervioso, es 
proporcionada por los receptores sensoriales que detectan estímulos tales 
como tacto, sonido, luz, dolor, frío, calor, etc. 
 

2.2.1 Receptores sensoriales 
 
Los receptores sensoriales convierten la energía del estímulo en una señal 
nerviosa, en la que está codificada la información y las características del 
estímulo. Este fenómeno se produce a través de las neuronas y relevos 
sinápticos que van a llegar hasta las regiones cerebrales específicas.  
 
El estímulo normal y apropiado para un receptor es el que presenta el umbral 
más bajo con capacidad excitatoria. A este estímulo se le llama "adecuado o 
específico" e implica la mínima intensidad necesaria para que pueda ser 
detectado.  
 

2.2.1.1 Transducción sensorial 

 
El proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía 
física del estímulo sensorial (presión, temperatura, ondas electromagnéticas, 
etc.) en potenciales de acción, unidad fundamental de información en el 
sistema nervioso, se denomina transducción sensorial. El proceso de 
transducción se produce en una zona especializada de la membrana del 
receptor primario, o de la célula receptora especializada, denominada sensor.  
 
Los potenciales receptores pueden sumarse temporal o espacialmente de 
manera que se alcance más rápidamente el umbral y se produzca un potencial 
de acción. Si se aplica un estímulo de una intensidad que supere el umbral, 
pero de corta duración se producirá un solo potencial de acción. Un estímulo 
de la misma amplitud pero de mayor duración provocará potenciales de acción 
repetitivos; cuanto más se eleva el potencial de receptor sobre el nivel umbral, 
mayor es la frecuencia de los potenciales de acción. 
 
Una característica especial de todos los receptores sensoriales es que se 
adaptan, ya sea parcial o completamente a sus estímulos después de un 
período de actividad. El tipo de adaptación difiere en los distintos tipos de 
receptores. Algunos receptores son fásicos o de adaptación rápida, lo que 
significa que se adaptan con rapidez al estímulo (p.ej.: corpúsculos de Pacini) y 
otros son tónicos o de adaptación lenta, es decir que se adaptan lentamente al 
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estímulo (p. ej.: husos musculares). En algunos casos, los receptores fásicos 
se denominan, receptores de velocidad y los receptores tónicos, receptores de 
intensidad. 

2.2.2 Codificación sensorial 

 
Las neuronas sensoriales se encargan de codificar los estímulos del ambiente. 
La codificación se inicia cuando el estímulo es transducido por receptores 
sensoriales y continúa a medida que la información se transmite a niveles 
progresivamente más elevados del SNC. Las características codificables son: 
 

▪ Modalidad. Cada tipo específico de sensación recibe el nombre de 
modalidad. Las fibras nerviosas solo transmiten potenciales de acción 
sea cual sea el estímulo.  
 

▪ Intensidad. La intensidad del estímulo está correlacionada con la 
frecuencia de descarga de la fibra sensorial.  

 
▪ Duración. La duración está en función de la intensidad y de la 

permanencia del propio estímulo.  
 

▪ Localización. Los receptores sensoriales se disponen espacialmente en 
los tejidos periféricos de la superficie del cuerpo y los potenciales de 
acción llevan la información básica a los niveles superiores para la 
localización del estímulo. 

 

2.2.3 Sistema somatosensorial 
 
El sistema somatosensorial procesa información acerca de tacto, posición, 
dolor y temperatura. Los receptores implicados en la transducción de estas 
sensaciones son mecanorreceptores, estimulados por el desplazamiento 
mecánico de algún tejido del organismo; termorreceptores, que detectan calor y 
frío y nociceptores que se activan por cualquier factor que dañe los tejidos 
localizados por la superficie de todo el cuerpo. También existen receptores en 
la musculatura esquelética y otros tejidos de cuerpo que envían información al 
SNC sobre el estado y la posición del cuerpo. Estos mecanorreceptores 
reciben el nombre de propioceptores. 
 
Los receptores cutáneos no están distribuidos uniformemente por la superficie 
del cuerpo, sino que hay regiones con una mayor densidad por lo que 
presentan también mayor sensibilidad. Las zonas más sensibles son la punta 
de la lengua, los labios, la punta de los dedos, el dorso de la mano y la cara. 
Los receptores cutáneos son dendritas de neuronas sensitivas que pueden 
encontrarse encapsuladas, formando discos o terminaciones nerviosas libres. 
 

2.2.3.1 Receptores somatosensoriales 
 
Existen varias formas de clasificar de los receptores dependiendo de los 
criterios empleados (la sensación provocada, su origen embriológico, su 
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localización y la naturaleza física del estímulo). Los más habituales son los 
criterios de localización que permiten distinguen entre exteroceptores 
(receptores externos), interoceptores (receptores viscerales) y propioceptores 
(receptores musculares y articulares).  
 

 Mecanorreceptores. Que son estimulados cuando se produce la 
deformación mecánica del receptor o de las células adyacentes a éste.  

 Termorreceptores. Que se estimulan cuando detectan cambios en la 
temperatura; los hay que se estimulan con el frío y otros, con el calor. 

 Nociceptores. Estimulados por el daño producido en los tejidos, o 
cuando este daño es inminente, ya sea por mecanismos físicos o 
químicos. 

 Fotorreceptores. Sensibles a la incidencia de luz sobre la retina del ojo. 

 Quimiorreceptores. Que son estimulados por sensaciones químicas de 
gusto y olfato (sabores y olores), por la concentración de oxígeno y 
dióxido de carbono en la sangre arterial, o por la osmolalidad o el pH de 
los líquidos corporales. 

 
Y un tercer criterio les clasifica en función de su estructura en: 
 

 Primarios. Formados por la terminación de una fibra sensorial. 

 Secundarios. Formados por una célula especializada, que se conecta a 
través de una sinapsis con la fibra sensorial. 

2.2.3.2 Estudio de la nocicepción 

 
El dolor informa de agresiones externas o internas a nuestro organismo y 
previene de la constante producción de lesiones, actuando como un sistema 
de alarma. Abarca matices psicológicos y afectivos que, a diferencia de 
otras sensaciones, son siempre de carácter negativo o de disconfort. Por 
otra parte, la sensación de dolor conduce al desarrollo de una serie de 
respuestas reflejas tanto motoras (reflejo flexor o de retirada, contracturas 
musculares, etc.) como vegetativas (sudoración, escalofríos, nauseas) que 
forman parte de la sensación. 
 
Los nociceptores reaccionan a estímulos nocivos capaces de causar daño 
tisular. Están formados por terminaciones nerviosas cutáneas libres, que 
responden a dos tipos principales: los nociceptores mecánicos y los 
nociceptores polimodales. Los primeros responden a estímulos mecánicos, 
como pinchazos dolorosos con objetos agudos (dolor agudo); los segundos, 
reaccionan a estímulos mecánicos, químicos y térmicos (dolor crónico o 
persistente). Por tratarse de un sistema de alarma, ambos tipos de 
receptores se adaptan muy lentamente o no lo hacen. La estimulación parte 
de una alteración primaria de los tejidos, con reacciones celulares que 
producen sustancias capaces de estimular los nociceptores. (Mateos, 2009) 

2.2.3.3 Vías somatosensoriales 
 
La información sensorial proveniente de los receptores de la superficie corporal 
penetra en la médula espinal mediante las raíces dorsales de los nervios 
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espinales. Bien a este nivel o a nivel del tronco encefálico los impulsos 
procedentes de un lado del cuerpo cruzan al lado opuesto. Hay dos vías que 
conectan los receptores sensoriales con la corteza cerebral. Son los Sistemas: 
Columna dorsal-lemnisco y Anterolateral. En ambas vías la información viaja 
desde el receptor hasta la corteza sensitiva y la transmisión se realiza mediante 
conexiones de neuronas en serie: neuronas de primer orden, segundo, tercero 
y superiores. 
 

 Sistema de la columna dorsal y lemnisco. Es una vía formada por 
grupos de tres neuronas en serie que trasmite la información procedente 
de la mayoría de los mecanorreceptores y propioceptores hasta la 
corteza. Consta principalmente de fibras nerviosas mielínicas de 
conducción rápida. Las primeras neuronas, o neuronas de primer orden, 
tienen sus somas en los ganglios de la raíz dorsal de los nervios 
raquídeos o en los ganglios craneales y sus axones ascienden 
ordenadamente por la médula espinal hasta el bulbo, en dos haces 
denominados columnas dorsales o haz de Burdach y de Goll. Allí 
establecen sinapsis sobre neuronas de segundo orden situadas en los 
núcleos de las columnas dorsales. En cada relevo sináptico se 
mantienen las relaciones topográficas (orientación espacial), de tal 
manera que las proyecciones de los dedos, mano y brazo se mantienen 
juntas. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado 
opuesto (decusación) y penetran en el lemnisco medial, que asciende 
hasta el tálamo donde a nivel del núcleo ventral posterolateral (VPL) 
hacen sinapsis sobre neuronas de tercer orden que proyectan sus 
axones al área somatosensorial primaria (SI) de la corteza cerebral. 
Para transmitir la sensibilidad de la cara existe la vía del trigémino que 
es equivalente a la vía del sistema de columna dorsal y lemnisco en el 
resto del cuerpo. 
 

 Sistema Anterolateral. Llamado también espinotalámico, transporta la 
información del dolor, la temperatura, el tacto o presión groseros y las 
sensaciones de picor y cosquilleo. Este sistema contiene principalmente 
fibras de conducción lenta. La vía espinotalámica se puede subdividir en 
dos: vía neospinotalámica las fibras se proyectan en la corteza 
somatosensorial y vía paleoespinotalámica con proyecciones en 
diferentes puntos del tálamo. La vía neoespinotalamica, tiene los axones 
de las neuronas de primer orden (con somas en los ganglios raquídeos) 
que establecen sinapsis sobre neuronas de segundo orden, situadas en 
las astas dorsales de la médula espinal. Los axones de las neuronas de 
segundo orden decusan a nivel medular y ascienden por un haz 
denominado anterolateral. Se proyectan, en el núcleo ventral 
posterolateral (VPL) y núcleos contiguos del tálamo de la misma forma 
somatotópica. Ascienden a la corteza somatosensorial. Se cree que 
transmiten información relacionada con el dolor intenso, agudo y bien 
localizado. La vía paleoespinotalámica se caracteriza por ser una vía 
polisináptica con sinapsis en numerosas áreas del bulbo, protuberancia 
y mesencéfalo. Desde mesencéfalo se proyecta a sistema límbico (dolor 
producido por respuestas emocionales). Los estímulos dolorosos desde 
el área reticular del tronco se proyectan hacia el núcleo intralaminar del 
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tálamo, sin una disposición somatotópica, y desde allí de forma difusa a 
partes del hipotálamo y regiones adyacentes del cerebro basal. Esta vía 
trasmite el dolor crónico. 

 

2.2.3.4 Corteza somatosensorial 
 
La corteza somática está situada detrás de la cisura central (o de Rolando) y 
está formada por tres áreas. La primera se localiza en la circunvolución parietal 
ascendente y corresponde a la porción alargada, es el área primaria somática 
SI (áreas de Brodmann 1, 2, 3a y 3b). Está especializada en el análisis de la 
información procedente de los mecanorreceptores, de los propiorreceptores y 
también, aunque en menor medida, de los nociceptores y los termorreceptores. 
Recibe información sensitiva directa del tálamo (núcleos VPL y VPM). En ella 
se observa, al igual que en el tálamo, una organización somatotópica ya que 
recibe las proyecciones de las neuronas de tercer orden que mantienen la 
representación topográfica. Es decir que en SI hay un mapa de la superficie 
corporal. Este mapa en el hombre se denomina homúnculo, y el tamaño de las 
áreas es directamente proporcional al número de receptores especializados en 
cada zona del cuerpo. Así, los labios, el rostro, el pulgar, etc., son las partes del 
cuerpo que presentan la mayor superficie en la corteza somática. 
 
La SI se proyecta a la corteza somatosensorial secundaria SII (área 40 de 
Brodmann) y al lóbulo parietal posterior (áreas 5 y 7). El área SII (área 40 de 
Brodmann) tiene también organización somatotópica pero, al contrario que SI, 
que recibe la información sensitiva exclusivamente del lado opuesto, en este 
caso la información es bilateral (recibe proyecciones de los campos de 
receptores de la misma modalidad y de ambos lados). Las áreas 5 y 7 de 
Brodmann de la corteza cerebral, situadas detrás del área sensitiva somática SI 
y por encima de SII, se conocen como áreas de asociación sensitiva, dado 
que reciben información de una gran variedad de fuentes (de SI y SII, de los 
núcleos ventrobasales del tálamo, de otras áreas del tálamo y de la corteza 
visual y auditiva), que se vinculan con motivaciones y oportunidades 
particulares para la acción. (María José Noriega Borge, 2011); (Duane E. 
Haines, 2013) 
 

2.3 SISTEMA MOTOR 

Para poder realizar cualquier movimiento, se necesita la interacción de diversas 
estructuras del sistema nervioso motor. Estas estructuras están organizadas 
jerárquicamente de modo que las órdenes salen desde un nivel superior hacia 
un nivel inferior.  

1. El nivel inferior son las motoneuronas del asta anterior de la medula 
espinal y por las motoneuronas de núcleos motores troncoencefálicos.  

2. Los núcleos del tronco del encéfalo, constituyen un nivel intermedio, 
junto con los sistemas moduladores formados por los ganglios basales y 
el cerebelo.  

3. En el nivel más alto de la jerarquía: la corteza cerebral motora.  
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2.3.1 Médula espinal 

La médula espinal es la estructura que integra o coordina actividades 
musculares elementales, para el mantenimiento de la postura y diferentes 
movimientos. También desarrolla automatismos simples de marcha y 
movimientos defensivos simples (retirada del músculo ante cualquier agresión) 
a través de respuestas reflejas.   

2.3.1.1 Motoneuronas medulares 

▪ Motoneuronas alfa (α). Son de gran tamaño, sus axones están 
mielinizados y su velocidad de conducción es de 60-130 m/s. Estas 
neuronas se agrupan en la médula y forman columnas que se conocen 
como núcleos motores.  

▪ Motoneuronas gamma (γ), más pequeñas que las anteriores. Inervan 
fibras musculares del huso muscular. · interneuronas. Pueden ser 
excitadoras o inhibidoras. Un tipo especial son las interneuronas 
inhibidoras de Renshaw que reciben conexiones de vías supraespinales 
y de motoneuronas.  

 

2.3.1.2 Reflejos espinales 

Son las repuestas motoras más simples. Son repuestas automáticas, 
involuntarias, inmediatas y estereotipadas frente a un estímulo determinado.  

El circuito entre la entrada del estímulo y la ejecución de la respuesta se 
conoce como arco reflejo. Consta de los siguientes elementos:  

 receptor sensorial 

 fibra sensorial aferente 

 centro integrador 

 fibra motora eferente 

 efector (músculo esquelético). 

Reflejo de estiramiento o miotático, reflejo consistente en un acortamiento de 
las fibras de un músculo frente al estiramiento brusco del mismo. Es el único 
reflejo monosináptico que existe. Sirve para controlar y ajustar la longitud de los 
músculos esqueléticos, proporcionando el tono muscular adecuado para una 
respuesta rápida.  

2.3.1.2.1.1 Huso muscular o neuromuscular 

Es una pequeña estructura fusiforme situado entre las fibras musculares Está 
formado por varias fibras musculares modificadas (fibras intrafusales), con 
miofilamentos solamente en los extremos e inervación de motoneuronas 
gamma. En el centro de las fibras se sitúan las terminaciones de fibras 
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sensoriales. Cuando se produce el alargamiento brusco de un músculo, se 
estiran también las fibras intrafusales. Se excitan las fibras sensoriales, y en la 
médula espinal sinaptan directamente con una motoneruona α (alfa). Esta 
envía al músculo estirado la orden de contraerse y de cesar el estiramiento. El 
reflejo miotático se provoca también, como respuesta a una orden del sistema 
nervioso central. Las neuronas γ (gamma) actúan respondiendo a órdenes que 
llegan por vías supraespinales. Estimulan las fibras intrafusales, que al 
contraerse, provocan la excitación de los receptores, y la consiguiente 
respuesta motora muscular a través de las motoneuronas alfa (α). La 
coactivación α-γ (alfa-gamma) es el fenómeno por el cual, al ordenarse una 
contracción de la musculatura extrafusal, se activa simultáneamente el sistema 
γ, de forma que las fibras intrafusales se mantengan tensas y no pierdan su 
capacidad sensora.  

2.3.1.2.1.2 Órgano tendinoso de Golgi 

El órgano tendinoso de Golgi está situado en la zona de inserción tendinosa del 
músculo. Son terminaciones libres y ramificadas La contracción de las fibras 
musculares distiende los propioceptores provocando su despolarización. En la 
médula hacen sinapsis con motoneuronas a, a través de una interneurona 
inhibidora, disminuyendo su actividad y provocando la relajación del músculo 
contraído. Son responsables del reflejo miotático inverso.  

2.3.2 Tronco del encéfalo 

En él se llevan a cabo las siguientes funciones: el control y ajuste del tono 
muscular, la regulación de la postura y el mantenimiento del equilibrio.. En esta 
región se encuentran núcleos motores que desarrollan programas motores 
estereotipados conocidos como generadores centrales de pautas o secuencias 
motoras, como los respiratorios, los de la masticación o los de la marcha.  

Desde los mismos se originan las vías supraespinales, vías que se dirigen 
hacia la médula y regulan las funciones motoras relacionadas con el 
mantenimiento del tono, postura y equilibrio. Según su posición, hay dos 
sistemas:  

a) Sistema motor dorsolateral medular o sistema descendente lateral formado 
por el haz rubroespinal, que sale del núcleo rojo mesencefálico. Participa en el 
control de la musculatura distal de las extremidades.  

b) Sistema ventromedial o sistema descendente medial constituido por a) los 
haces vestíbuloespinales medial y lateral que proceden de los núcleos 
vestibulares bulbares, b) los haces retículoespinales medial y lateral, que salen 
de la formación reticular situada a lo largo del tronco, y c) el haz tectoespinal 
que se origina en tubérculo cuadrigémino superior, y termina en la médula 
cervical. Este sistema controla la musculatura axial y la musculatura proximal 
de las extremidades.  

2.3.2.1 Núcleos motores del tronco del encéfalo 
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 Formación reticular o sustancia reticular  

A lo largo del tronco del encéfalo hay acúmulos de neuronas con múltiples 
conexiones entre sí, dando lugar a una especie de retículo. Esta ejerce su 
acción excitadora o inhibidora sobre el circuito gamma mediante vías que 
terminan en las motoneuronas o interneuronas medulares. Sus vías son dos: el 
haz retículoespinal medial (protuberancia y mesencéfalo) y el haz 
retículoespinal lateral (bulbo). Llevan órdenes opuestas. El primero excita a 
motoneuronas extensoras encargada de mantener el cuerpo erguido contra la 
gravedad. El segundo, inhibe a estas mismas neuronas, oponiéndose a la 
posición antigravitatoria, facilitando por tanto, la acción de los músculos 
flexores.  

La formación reticular constituye un sistema excitador-inhibidor con la misión 
de lograr continuamente el tono adecuado de la musculatura.  

 Núcleos vestibulares  

Están situados entre protuberancia y bulbo y se denominan superior, medial, 
inferior y lateral (o de Deiters). De este último se origina el haz vestíbuloespinal 
lateral y desde los núcleos medial, superior e inferior sale el haz 
vestíbuloespinal medial. Llegan a motoneuronas e interneuronas de la médula 
cervical y dorsal. El sistema vestibular ayuda a que el tono muscular en la 
musculatura antigravitatoria sea el apropiado, tanto en situación como en los 
cambios posturales del cuello y tronco originados por giros de la cabeza. Los 
núcleos vestibulares reciben información del aparato vestibular y señales 
propioceptivas de diversas partes del cuerpo, en especial de los músculos de 
cuello.  

Los núcleos vestibulares envían eferencias a diferentes localizaciones, dentro y 
fuera del troncoencéfalo, provocando respuestas reflejas que ayudan a 
mantener una correcta coordinación entre los movimientos de todas las 
estructuras corporales, incluidos los ojos.  

 Núcleo rojo.  

Participa en el mantenimiento postural. Se encuentra en el mesencéfalo y 
recibe conexiones del cerebelo y de la corteza motora. De él sale el haz 
rubroespinal que cruza al lado opuesto, y desciende de forma paralela al haz 
piramidal hacia la médula. Activa motoneuronas flexoras de las extremidades e 
inhibe extensoras. Es importante en la movilidad flexora de las partes distales 
de las extremidades, lo que facilita el cambio de posición de estas en los 
movimientos reflejos posturales.  

 Tubérculos cuadrigéminos superiores.  

Se encuentran en la parte posterior de mesencéfalo. Reciben principalmente 
información visual, aunque también les llega información sensorial de otro tipo 
(auditiva, vestibular, somática). Intervienen en respuestas reflejas de atención, 
reflejos que requieren coordinar la movilidad de cuello, cabeza y ojos, para 
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orientarlos hacia el estímulo y preparar la respuesta que puede ser incluso, de 
defensa o de huida.  

2.3.3 Corteza cerebral 

La organización de los movimientos más complejos y elaborados se lleva a 
cabo a través de estructuras situadas en los niveles medio y superior del 
encéfalo, ejerciendo el llamado control supraespinal. Estas estructuras son la 
corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales.  

La corteza cerebral interviene en el control de los actos motores, desde que se 
establece la finalidad de los mismos (áreas de asociación), y se organiza un 
programa o un plan, hasta que se dan las órdenes de cómo se ha de realizar 
ese programa que culminará con éxito el acto motor (áreas motoras).  

La corteza motora, está situada en el lóbulo frontal inmediatamente por delante 
de la cisura de Rolando. Se distinguen dos áreas funcionalmente diferentes:  

 Corteza motora primaria, situada en la circunvolución precentral (área 4 
de Brodmann). Es la corteza capaz de provocar movimientos simples 
con una estimulación eléctrica de mínima intensidad. En ella están 
representadas topográficamente (somatotopia) las distintas partes del 
cuerpo (homúnculo motor de Penfield), ocupando una mayor superficie 
las zonas que intervienen en movimientos que requieren precisión, como 
la mano, la cara, o los órganos de la fonación, y con mayor versatilidad 
de movimientos.  

 Corteza motora secundaria situada por delante de la anterior. Está 
formada por la corteza premotora (área premotora lateral), y la corteza 
motora suplementaria (área premotora ventral). La corteza premotora. 
Tiene una representación somatotópica similar a la del área motora 
primaria. Se activa desde que se prepara un movimiento como 
respuesta a estímulos visuales, auditivos o táctiles, ya que asociaría un 
fenómeno sensitivo con un movimiento determinado (aprendizaje 
asociativo). Participa en movimientos más complejos que la corteza 
motora primaria, (frecuentemente bilaterales). 

La corteza motora suplementaria. Está organizada topográficamente. Es un 
área de asociación motora, en la que se ubican la planificación de los 
movimientos, tanto en lo que se refiere al plan de ejecución como al plan de 
coordinación postural. Se activa cuando hay una intención de movimiento sin 
que exista un estímulo externo, así ́como cuando se memorizan secuencias de 
movimientos para la realización de un acto motor. 

2.3.3.1 Vías eferentes de la corteza 

La principal vía que sale de la corteza es la vía piramidal o vía corticoespinal. 
Gran parte de las fibras del haz piramidal se cruzan en la llamada decusación 
de las pirámides, situada en la parte inferior de bulbo raquídeo, formando el 
haz corticoespinal lateral, que se ocupa de los movimientos finos y precisos de 
la parte distal de las extremidades. Una proporción pequeña de fibras no cruza 
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al otro lado y baja homolateralmente formando el haz corticoespinal ventral, 
aunque la mayoría de sus fibras terminan por cruzar la médula en diferentes 
niveles. La mayoría de las veces la vía piramidal ejerce su control sobre las 
motoneuronas por medio de interneuronas espinales. Otras veces sinaptan con 
interneuronas que reciben informaciones sensoriales periféricas, y que forman 
parte de un arco reflejo.  

2.3.4 Ganglios basales 

Los ganglios basales, son un grupo de núcleos situados en el espesor del 
cerebro cubiertos por la corteza cerebral:  

 Cuerpo estriado, en el telencéfalo, lo forman los núcleos caudado y 
putamen. 

 Globo pálido, en el telencéfalo, en él se distinguen el segmento externo 
y el segmento interno.  

 Núcleo subtalámico, en el diencéfalo.  

 Sustancia negra, en el mesencéfalo. Se diferencian dos partes, una 
dorsal o compacta, y, una ventral o reticular. Los ganglios de la base 
participan en el control de la actividad motora mediante efectos 
moduladores. No participan directamente en la ejecución de los 
movimientos, sino en el control de los mismos. Juegan un papel clave en 
la conversión de los programas motores de preparación del movimiento 
en programas de ejecución del mismo.  

El cuerpo estriado es la principal estructura de entrada de información a los 
ganglios de la base. Las aferencias proceden de la corteza, del tálamo y del 
troncoencéfalo. Los núcleos de salida los constituyen el segmento interno del 
globo pálido y la parte reticular de la sustancia negra, y envían sus 
proyecciones principalmente a la corteza, vía tálamo; y al troncoencéfalo.  

2.3.5 Cerebelo 

 

Interviene en el movimiento, regulando el equilibrio, la adecuación de la postura 
y el desarrollo del movimiento. Anatómicamente presenta dos hemisferios 
laterales y una zona central denominada vermis. La porción más externa es la 
corteza cerebelosa, y está dividida en lóbulos. En la corteza y en los núcleos 
existe una organización somatotópica . La corteza está formada por tres capas, 
que de más profunda a más superficial son: 

 capa granular donde hay células granulares de pequeño tamaño, cuyos 
axones ascienden hasta la capa superficial dividiéndose en ramas 
paralelas (fibras paralelas), e interneuronas (células de Golgi).  

 capa de células de Purkinje, que son neuronas de gran tamaño y cuyos 
axones constituyen la única vía eferente de la corteza hacia los núcleos 
intracerebelosos de la profundidad.  

 capa molecular, formada principalmente por las fibras paralelas y por 
interneuronas denominadas: células estrelladas y en cesto.  
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Bajo la corteza se encuentra la sustancia blanca, y en su interior una serie de 
núcleos denominados los núcleos profundos del cerebelo: a) el núcleo dentado 
que recibe conexiones de la corteza cerebelosa homolateral.; b) el núcleo 
fastigial que recibe aferencias del vermis y c) el núcleo interpuesto, formado por 
los núcleos emboliforme y globoso. Funciones del cerebelo  

 

2.3.5.1 Funciones del cerebelo. 

El cerebelo se divide en tres zonas funcionales:  

 Vestíbulocerebelo (arquicerebelo): Recibe información relacionada con 
la orientación de la cabeza y el equilibrio. Ayuda a los núcleos 
vestibulares a mantener el equilibrio.  

 Espinocerebelo (paleocerebelo): Recibe información propioceptiva de la 
médula y de los patrones motores generados en ella. Asimismo, desde 
los centros superiores entran órdenes motoras idénticas a las que se 
dirigen a la médula. Influye en el tono muscular de los músculos flexores 
y extensores y en la coordinación entre la musculatura agonista y 
antagonista. Compara las órdenes motoras y los movimientos que se 
realizan al cumplimentarlas, corrigiendo los desajustes.  

 Cerebrocerebelo (neocerebelo): Recibe haces que proceden de la 
corteza cerebral. Conducen información de las áreas motoras, áreas 
sensitivas y áreas asociativas corticales. Modula la actividad de la 
corteza motora tanto en la planificación como en la iniciación y ejecución 
de los movimientos. Ayuda a que la secuencia de los actos motores sea 
armoniosa y no entrecortada, mediante una correcta programación de 
los movimientos En general, se puede decir que el cerebelo coordina los 
movimientos, ya que regula la velocidad, dirección, fuerza y amplitud de 
los mismos.  

(María José Noriega Borge, 2011); (Guyton y Hall, 2016) 

2.4 APRENDIZAJE MOTOR – CONTROL MOTOR 

2.4.1 APRENDIZAJE MOTOR 
 
Es el proceso a través del cual se estudian los cambios en la ejecución de los 
movimientos, y además el desarrollo motor; que se produce como resultado de 
la práctica y la repetición.  
 
Este no sólo depende de la maduración de los sistemas sino también son 
importantes la práctica, la motivación y la experiencia. 
 
Se lleva a cabo mediante unas etapas que son: 
 

- Cognitiva: Donde se entiende la tarea que se va a realizar, y se 
establece el mejor método para llevarla a cabo. 

 
- Asociativa: Se da un refinamiento de los patrones de movimiento. 
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- Aprendizaje: Aquí ya se obtiene la habilidad y la destreza para realizar 

la tarea, después de practicarla continuamente.  
 

-  Desarrollo motor: Estudio de los cambios del comportamiento motor a 
lo largo de la vida. Está relacionado con el control postural y las 
habilidades que se adquieren desde el nacimiento hasta los primeros 
dos años; y además, también se relaciona con los ajustes, o las 
modificaciones de los movimientos que se van realizando a lo largo de la 
vida.  

 

2.4.1.1 Teoría del Aprendizaje motor 
 
Modelo de los 3 estadios de Fitts y Posner: Sugieren que existen 3 etapas en el 
aprendizaje motor: 

2.4.1.2 Teoría de Adams 

Se basa en el control en bucle o asa cerrado, que Adams en 1971, formuló: "el 
individuo de acuerdo con la huella perceptiva, (referencias), y comparándola 
con la imagen modelo va realizando los ajustes para adoptar su ejecución al 
modelo inicial". En este proceso Adams distingue dos fases: 
 

- Fase Verbal: El control de la información se ejecuta de una forma 
consciente. 

 

- Fase Motriz: Apoyándose en experiencias anteriores, cada vez se 
necesita menos control consciente, llegando a automatizarse. 

 

2.4.1.3 Teoría de control periférico 
 

Los movimientos se controlan gracias a las referencias que se obtienen vía 
feedback sensorial, excitando o inhibiendo los circuitos nerviosos apropiados. 
Del primer sistema de control se deduce el control en bucle abierto, que se 
basa en un objetivo a conseguir que es: Programa efector- Acción resultado. 

2.4.1.4 Teoría de control central 
 

Los mecanismos procesan todos los parámetros antes de iniciar el movimiento. 
Del segundo sistema de control se deduce el control en bucle cerrado, que es 
aquel tipo de control en el que el efecto de un movimiento se utiliza para 
preparar el siguiente (biofeedback).  
 

2.4.2 CONTROL MOTOR 
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El control motor es la capacidad que tiene una ser vivo para desplazarse en la 
naturaleza sin ninguna dificultad. Cuando hablamos de control motor nos 
referimos a dos aspectos importantes: el primero es el control motor aplicado al 
mantenimiento de la postura y el equilibrio y el segundo es el control motor 
aplicado a un movimiento específico. 

El control motor es el resultado de distintos procesos motores, cognitivos y 
sensoriales dada la naturaleza y la complejidad del movimiento, así como  de 
sistemas que interactúan para que se realice el más simple movimiento p. ej. 
Mover el meñique. 

 

2.4.2.1 Teoría Refleja. 
 

Propuesta en 1900 por Sir Charles Sherrington, aclamado neurofisiologo y 
nobel de medicina en 1932. Para Sherrington, los reflejos eran los 
componentes básicos del comportamiento moto; trabajaban juntos o en 
secuencia, para lograr un propósito común. La concepción de un reflejo 
requiere tres estructuras diferentes: un receptor, una vía nerviosa conductiva y 
un efector. 
 

2.4.2.2 Teoría Jerárquica. 

Establece que el sistema nervioso está organizado como una jerarquía. 
Hughlings Jackson medico inglés, decía que el cerebro tienen niveles de 
control, superior, medio e inferior, que corresponde a las áreas de asociación 
superiores, a la corteza motora y a los niveles espinales de función motora 
(nervios) respectivamente. En una estricta jerarquía vertical, las líneas de 
control no se cruzan y los niveles inferiores nunca ejercen control. 

2.4.2.3 Teorías de la Programación Motora. 
 

Hace énfasis en la acción misma más que en la reacción como en las teorías 
anteriores. Se han realizado diversos estudios que avalan esta teoría, el 
término “programación motora” hace referencia a un circuito neuronal que tiene 
una función específica, estereotipada y que ningún factor externo e interno 
pueden modificar.  

2.4.2.4 Teoría de Sistemas. 
 

Desarrollado por Nicolai Berinstein, sugiere que el movimiento es el resultado 
de la interacción de diferentes sistemas, internos y externos, y que se 
retroalimentan para un fin específico.  
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Describe el cuerpo humano como un sistema mecánico, índico que las 
articulaciones tienen muchos grados de libertad que necesitan ser controlados, 
esto complica increíblemente el control del movimiento. Por ejemplo en una 
acción común como agarrar un alfiler, las articulaciones de la cintura escapular, 
hombro, codo y muñeca deben dar estabilidad a los movimientos de pinza fina 
del pulgar y del dedo índice para realizar esta acción.  
 

2.4.2.5 Teoría de la Acción Dinámica. 

Establece que un sistema de órganos o componentes individuales trabajan 
colectivamente para un fin en  común. Sin necesidad de un órgano que 
coordine cierta acción; el movimiento surge de la interacción de estos 
componentes, sin la necesidad de un comando o un órgano que regule la 
acción realizada.  

Actualmente no hay una teoría que sustente todos los factores, causa y 
naturaleza del movimiento. Siendo la mejor opción sustraer los aspectos 
importantes de cada teoría y continuar con  investigación que arroje resultados 
confiables y comprobables.  
 

2.4.2.6 Implicaciones Clínicas en fisioterapia. 

Cuando uno de los componentes que da origen al movimiento falla, es evidente 
notar la alteración que provoca esta lesión en el movimiento voluntario. Es decir 
en lesiones de neurona motora superior (EVC, TCE) el tono muscular se 
encuentra alterado mostrando hipertonía y en casos graves espasticidad, en 
lesiones vestibulares y del cerebelo las alteraciones se ven reflejadas en la 
coordinación y el equilibrio.  

Es importantes conocer a todas las estructuras neuronales y no neuronales 
que se relacionan con el movimiento,  y aún más importante identificar cuáles 
son los factores que evitan un correcto funcionamiento de un movimiento o un 
patrón de movimiento y realizar el abordaje fisioterapéutico más conveniente. 

 

2.5 NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS 

El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que se encuentran 
fuera del cerebro la médula espinal. El cerebro y la médula espinal reciben el 
nombre de sistema nervioso central. Los nervios periféricos llevan información 
entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo.  

 
Las neuropatías periféricas se pueden presentar en una variedad de formas y 
seguir diferentes patrones. Pueden ser agudas o crónicas. En las neuropatías 
agudas, como es el caso del Guillain Barre, los síntomas aparecen de repente, 
progresan rápidamente y mejoran lentamente a medida que los nervios sanan.  
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2.6 CAUSAS 
 
Puede ser heredada o adquirida a través de procesos de enfermedades o 
traumatismos. 

 Lesiones físicas: Traumatismo 

 Una lesión o un traumatismo repentino 

 Esfuerzo repetitivo 
 Enfermedades o trastornos: Y sus procesos relacionados, como al 

inflamación 

 Trastornos metabólicos y endocrinos 

 Las enfermedades de vasos pequeños 

 Enfermedades auto inmunitarias 

 Trastornos de Riñón 

 Cáncer 

 Las neuronas como tumores 

 Infecciones virales y bacterianas 
 Exposición a las toxinas 

 

2.7 SÍNTOMAS 
 
El daño en los nervios motores está más comúnmente asociado con la 
debilidad muscular. Otros síntomas pueden incluir calambres y fasciculaciones 
dolorosos atrofia muscular e inhibición de reflejos. 
 
El daño en los nervios sensoriales causa una variedad de síntomas debido a 
que los nervios sensoriales tienen una amplia gama de funciones. Las fibras 
más grandes dentro de la mielina registran la vibración, el toque ligero y el 
sentido de la posición del cuerpo. El daño en las fibras sensoriales grandes 
deteriora el sentido del tacto, lo que causa una disminución general en la 
sensación. El daño en las fibras sensoriales grandes puede contribuir a la 
pérdida de reflejos. Las fibras sensoriales más pequeñas, que no tienen capas 
de mielina, transmiten sensaciones de dolor y temperatura. Una alteración de 
estas fibras causará la no sensación del dolor, lo que nos lleva a exponernos a 
determinados peligros y por otra parte una respuesta muy exagerada a un 
estímulo no nocivo.  

2.8 PRUEBAS Y EXÁMENES  
 
Un examen físico y varias pruebas pueden revelar la presencia de un trastorno 
sistémico. Las pruebas de fuerza muscular, así como la presencia de 
calambres o fasciculaciones, indican que pueden estar involucradas las fibras 
nerviosas. La capacidad de la persona para sentir vibraciones, roces ligeros, la 
posición relativa del cuerpo, temperatura y dolor revela cualquier daño en los 
nervios sensoriales y puede indicar que están afectadas las fibras nerviosas 
sensoriales pequeñas o grandes.  
 

 Pruebas de velocidad de conducción nerviosa 
 Electromiografía 
 Imágenes de resonancia magnética 
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 Biopsia del nervio 
 Biopsia de la piel 

3 GUILLAIN BARRÉ 

 
El síndrome de Guillain Barré es un trastorno neurológico en el que el sistema 
inmunitario de nuestro propio cuerpo ataca a una parte del sistema nervioso 
periférico. Su causa exacta es desconocida, pero se ha visto que en ocasiones 
aparece tras una infección viral, como la gastroenteritis o un cuadro catarral. 
Puede afectar a cualquier edad o sexo.  
 
En el síndrome de Guillain-Barré las células del sistema inmunitario comienzan 
a atacar las vainas de mielina que rodean los axones de la fibra nerviosa y, a 
veces los propios axones. De esta forma, los nervios no pueden transmitir las 
señales de forma eficaz, y los músculos comienzan a perder su capacidad de 
responder a las órdenes cerebrales. Su aparición puede ser brusca o 
presentarse a lo largo de días o semanas. Los primeros síntomas suelen ser 
debilidad muscular y entumecimiento de los pies o manos, que pueden 
progresar rápidamente al resto del cuerpo. En los casos más graves de 
Guillain-Barré pueden verse también afectados los músculos respiratorios y 
precisar de respiración artificial. 
 
En cuanto a la evolución del síndrome de Guillain-Barré, se conoce que tras la 
aparición de los primeros síntomas, la condición tiende a empeorar durante 
unas dos semanas, alcanzando una fase de  estabilidad que se mantiene entre 
dos y cuatro semanas. Después comienza una fase de recuperación progresiva 
que se prolonga durante meses. (Institut Guttmann, 2016). 
 

3.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

3.1.1 Polirradiculopatía desmielinizante aguda (AIDP) 
 
La AIDP es el prototipo del SGB y representa el 85-90% de los casos en 
Norteamérica, Europa y la mayoría de los países desarrollados. En los niños 
con AIDP el cuadro clínico se desarrolla 2 a 4 semanas después de una 
infección respiratoria o gastrointestinal. Son frecuentes las parestesias de los 
dedos de las manos y los pies, seguidas de debilidad simétrica distal de las 
extremidades inferiores, que puede ascender en horas o días hasta 
comprometer las extremidades superiores y, en los casos severos, la 
musculatura respiratoria. Los pares craneales están afectados en el 30-40% de 
los casos en cualquier momento de la evolución. 
 
Clínicamente se caracteriza por la presencia de debilidad muscular proximal y 
pérdida de sensibilidad distal en extremidades que son progresivas y 
simétricas. Se acompaña de disminución de los reflejos osteotendinosos o 
incluso de la abolición de los mismos. Existen formas con afectación puramente 
motora pero son poco frecuentes. La afectación de nervios craneales es poco 
frecuente siendo la paresia del nervio facial bilateral la más frecuente. Es rara 
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la afectación respiratoria y de la micción. Es poco frecuente, pero puede existir, 
una afectación autonómica subclínica. 

3.1.2 Neuropatía axonal sensitivo-motora aguda (AMSAN) 
 
La AMSAN es un trastorno más grave que causa degeneración axonal motora 
y sensitiva con nula o mínima desmielinización. Fue descrita por Feasby y cols. 
En pacientes con clínica de SGB, nervios periféricos inexcitables y ausencia de 
desmielinación en el estudio anatomopatológico. La AMSAN muestra una 
recuperación más lenta que el SGB clásico, y las secuelas motoras y sensitivas 
son frecuentes. 

3.1.3 Neuropatía axonal motora aguda (AMAN) 

 
La AMAN representa un 10-20% de los casos de SGB en el mundo occidental 
y el 60-70% de los casos de SGB en el norte de China. Hace varios años que 
se describió en Sudamérica44. Se asocia con mayor frecuencia a infección por 
Campylobacter jejuni. El cuadro clínico no es necesariamente grave y la 
gravedad depende de la extensión de la lesión axonal. En los casos con 
exclusivo compromiso distal la recuperación es rápida y completa. 

3.1.4 Síndrome de Miller-Fisher (SMF) 
 
Clínicamente se caracteriza por la asociación de ataxia, oftalmoplejía y 
arreflexia, que se presenta generalmente en el lapso de una semana. 

3.1.5 Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) 
 
Se trata de una entidad inicialmente indistinguible clínicamente de la AIDP, 
pero que se diferencia por la progresión de los signos y síntomas durante un 
período superior a los 28 días, o rápida progresión seguida de recidivas 
repetidas del cuadro. Generalmente los pacientes afectos demoran más de 2 
meses en desarrollar el cuadro completo, que suele presentar mayor asimetría 
que la AIDP. Ocasionalmente se afectan más las extremidades superiores, 
pero generalmente predomina el compromiso de las extremidades inferiores. El 
compromiso sensitivo distal puede ser significativo. La gran diferencia con el 
SGB es la excelente respuesta de la CIDP al tratamiento con corticoesteroides 
(lo que no ocurre con la AIDP), si bien debe mantenerse durante años para 
evitar recaídas. Actualmente se considera la CIDP una entidad diferente del 
SGB. 
 

3.2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 
 
Para ayudar al diagnóstico certero del SGB y de otras entidades que se 
presentan como parálisis flácida aguda es fundamental realizar los estudios 
adecuados e indispensables. La resonancia magnética nuclear puede ser de 
gran ayuda para diferenciar una supuesta polineuropatía de mielitis o 
encefalomielitis, que en ocasiones muestran clínica similar al inicio del cuadro, 
período en el que ni el estudio del LCR, ni el neurofisiológico permiten 
confirmar ni descartar el SGB. 
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3.3 TRATAMIENTO 
 
En la actualidad no existe un tratamiento curativo para el síndrome de Guillain-
Barré, pero hay dos tratamientos que pueden acelerar la recuperación: La 
plasmaféresis (es un procedimiento que retira los anticuerpos de la sangre) y la 
inmunoglobulina intravenosa (son anticuerpos sanos que bloquean los 
anticuerpos causantes de la enfermedad). 
 
Una vez superada la fase inicial, en la que el paciente ha recibido su 
tratamiento y se han estabilizado las posibles complicaciones médicas, es muy 
importante recibir tratamiento de neurorehabilitación en un centro especializado 
en el que desde un enfoque interdisciplinar se pueda trabajar en la 
recuperación de aquellas funciones perdidas.  
 
El tratamiento del SGB comprende principalmente medidas de manejo 
adecuado, con preservación de la función respiratoria y cardiovascular (que 
pueden alterarse por el compromiso autonómico en el SGB), y mantenimiento 
de una hidratación y nutrición adecuadas. De especial importancia es la 
prevención o control precoz de infecciones, que pueden agravar el curso del 
SGB. 
 
El tratamiento específico del SGB en niños es el uso de inmunoglobulina en 
dosis de 0.4 g por kilo durante 5 días o dosis de 1 gramo por kilo durante 2 días 
(actualmente considerada más efectiva), completando siempre una dosis total 
de 2 gramos por kilo. Actualmente se recomienda en los siguientes casos: 
 

 Progresión rápida de la debilidad muscular 
 Insuficiencia respiratoria o necesidad de ventilación mecánica. 
 Compromiso de pares craneales bulbares 
 Incapacidad para deambular independientemente 

 
La plasmaféresis ha mostrado igual eficacia que la inmunoglobulina pero, como 
es un tratamiento más invasivo y arriesgado, se reserva sólo para los casos 
infantiles que muestran intolerancia o que no responden a la inmunoglobulina. 
Los corticoides no son eficaces en el SGB. 
 
(«Guillain-Barré syndrome. - PubMed - NCBI», s. f.); («GBS-
Review(Drugs).pdf», s. f.); («Peripheral neuropathy - Penn State Hershey 
Medical Center», s. f.) 
 

3.4 TRATAMIENTO REHABILITADOR 

 
El tratamiento rehabilitador del Guillain Barré, va a tener como objetivo ofrecer 
la mayor estimulación motora y sensorial con el fin de restablecer, en el menor 
tiempo posible la autonomía de la persona afecta. Para ello, es necesario 
poseer un buen diagnóstico y hacer una evaluación completa sobre movilidad y 
sensibilidad del paciente.  
 

http://www.guttmann.com/es/hospital-especializado-neurorrehabilitacion
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No hay bibliografía escrita sobre herramientas de evaluación específicas para 
abordar el SGB desde las áreas de fisioterapia o terapia ocupacional. Sin 
embargo, en numerosos manuales de centros hospitalarios, mencionan que 
trabajan con escalas propias que se han basado en otras pruebas 
estandarizadas. En el caso de la Terapia Ocupacional, la valoración que se 
utiliza en Guillain Barre es una adaptación del Barthel (Actividades Básicas de 
la Vida Diaria) en función del estadío de recuperación que se encuentre la 
persona y la FIM (Independencia Funcional).  
 
Sin embargo, además de estas escalas, las adaptaciones realizadas contienen 
unos apartados más específicos sobre el estado sensorial, a nivel vestibular, 
propioceptivo y táctil.  
 
Una vez se obtengan ambos datos, se realiza la propuesta de los objetivos 
para la persona, siempre, a corto plazo, para que el paciente no decaiga en no 
ver los resultados tardíos. Mantendremos objetivos cortos, realistas y que 
supongan un valor significativo para la persona. De forma general, para esta 
patología los objetivos a perseguir son: 
 

 Mejorar el tono muscular 
 Mejorar la sensibilidad 
 Mejorar el equilibrio 
 Mejorar praxis manual 
 Mejorar AVD 

 

3.5 TRATAMIENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

3.5.1 Sistema táctil 
 
Estimulación de la piel mediante elementos de diferentes texturas; finas, 
gruesas, suaves, ásperas o rugosas, y lo haremos mediante utensilios de la 
vida diaria, como cepillos de dientes, toallas, plumeros, lijas… Algunos autores 
defienden que la estimulación táctil debe realizarse en sentido proximal a 
caudal, no obstante no hay bibliografía que demuestre su evidencia.  

3.5.2 Sistema propioceptivo 

 
Colocaremos a al paciente en diferencies posiciones a la par que le 
comunicamos en qué postura se encuentra. Primero se realizará de forma 
fragmentada en extremidades y posteriormente y con un avance en la 
recuperación del paciente, se harán cambios posicionales de todo el cuerpo. Lo 
haremos con ojos abiertos y cerrados para que la información consciente sea 
mayor. Además, los estímulos vibratorios y el tacto profundo ayudan con la 
entrada de información propioceptiva adaptada.  

3.5.3 Sistema vestibular 
 
El vestibular lo vamos a estimular a través el movimiento. Lo importante aquí es 
valorar qué percepción de movimiento posee la persona, si tiene inseguridad 
gravitacional primero debemos abordar el vestibular sin movimiento regulando 
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cambios de posición sobre un plano inclinado. Cuando se regule más la 
tolerancia al movimiento se sube al paciente en una hamaca con buena base 
de apoyo y se generará movimiento penduleante. O en un columpio para sillas 
de ruedas.  

3.5.4 Praxis manual 

 
Las praxias manuales son fundamentales para el desarrollo de la prensión y el 
agarre, habilidades necesarias para la autonomía. Ejercicios en las áreas de 
mesa de Terapia Ocupacional con los distintos materiales de motricidad 
relacionados con la vida diaria: Pinzas, boliches, botones, legumbres, tapas, 
vasos, botellas, cubiertos, elásticos, etc.  
 
Lo fundamental para esta terapia es hacer el andamiaje de la secuenciación de 
la actividad, es decir, ir gradualmente aumentando el nivel de dificultad y 
atender que la persona sea capaz de realizar el nivel de dificultad que hemos 
preparado. No se debe aumentar de nivel tan pronto como lo realice una vez, la 
repetición y la ejecución con calidad, forman parte de la intervención y el 
entrenamiento.  

3.5.5 Actividades de la Vida Diaria (AVD) 
 
El entrenamiento en las actividades de la vida diaria es la clave para conseguir 
el mayor estado de autonomía.  

3.5.5.1 Alimentación 

 
Adaptación de los utensilios de comida, trabajo de la musculatura intrínseca de 
la boca, posicionamiento adecuado, masticación y tolerancia de las texturas.  

3.5.5.2 Aseo personal/Baño 

 
Adaptación del baño y ducha, movilidad articular y control de la postura para 
secarnos el cuerpo, higiene bucal, cepillado, lavado de manos y cara.  

3.5.5.3 Vestido/Desvestido 

 
Uso de prendas de vestir holgadas en fases iniciales. Abotonamiento, uso de 
cremalleras, nudos y lazos. Disociación de cinturas escapular y pélvica para la 
colocación de calcetines y zapatos.  

3.5.5.4 Transferencias 

 
Entrenamiento en: 
 

- Cama – silla 
- Silla – silla. 
- Silla – baño. 
- Suelo – silla. 
- Cama – silla.   
- Silla – coche.  
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Con ayuda de los bipedestadores se consigue resultados más favorecedores 
de la marcha. Una vez se ha superado la fase de silla de ruedas se realizará el 
entrenamiento de la marcha en andador, bitutores, paralelas y bastón.  

 

3.5.6 Patrones funcionales y globales de movimiento 
 
Lograr la generalización de las actividades que se llevan a cabo en 
rehabilitación a la vida diaria fuera del ámbito hospitalario es fundamental. Los 
ejercicios que se proponen en las actividades anteriormente comentadas 
deben tener la finalidad de poder llevar a cabo el mayor número de destrezas 
posibles independientemente de los retos que nos encontremos en el entorno. 
El equilibrio y las habilidades manuales juegan un papel fundamental en ello.  
Realizar actividades que fomenten el uso de las amplitudes articulares y 
ejercite la función cerebral ejecutiva deben priorizar sobre terapias o técnicas 
más específicas.  
 
(«SGB (etiología y patogénesis).pdf», s. f.);  
 

3.6 EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

3.6.1 Escala de Evaluación Motora (MAS) 

 
Contiene 8 ítems de evaluación de funciones motoras, antes existía un ítem 
más que valoraba el tono muscular. La puntuación total es de 48, 7 puntos, que 
se miden de 0 a 6. Se registra 3 veces cada acción y se registra el mejor 
puntaje. El tiempo de aplicación puede variar entre 15 o 30 minutos. Se 
necesita una experiencia de 6 pacientes para su perfeccionamiento en la 
administración.  

 

3.6.2 Evaluación de la sensibilidad de Higuet – Zachary 
 
Escala que valora en nivel de sensibilidad que tiene la persona afecta de 
lesiones de los nervios periféricos. Se puntúa de 7 puntos, entre 0 y 4. Mide 
sensibilidad tanto táctil como dolorosa.  

 

3.6.3 FIM+FAM (Functional Independence Measure + Functional 
Assessment Scale) 

 
En ella se evalúan 18 ítems divididos en seis categorías, que se denominan de 
cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación y 
cognición social en relación con las actividades de la vida diaria básicas e 
instrumentales. Cada ítem puede evaluarse en siete niveles de 1 (asistencia 
total) a 7 (independencia total) de acuerdo con el nivel de ayuda, de tal forma 
que el resultado final total puede registrarse entre 18 (mínimo) a 126 (máximo); 
para obtenerla se suman los valores obtenidos en las áreas motora y cognitiva. 
La puntuación motora va desde los 13 a los 91 puntos y la puntuación 
cognitiva, desde 5 a 35 puntos. 
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3.6.4 Índice de Barthel 
 
Se trata de un cuestionario heteroadministrado con 10 ítems tipo likert. El rango 
de posibles valores del Índice de Barthel está entre 0 y 100, con intervalos de 5 
puntos. A menor puntuación, más dependencia; y a mayor puntuación, más 
independencia. Además, el Índice Barthel puede usarse asignando 
puntuaciones con intervalos de 1 punto entre las categorías, las posibles 
puntuaciones para las actividades son 0, 1, 2, ó 3 puntos. Resultando un rango 
global entre 0 y 20. Los puntos de corte sugeridos por algunos autores para 
facilitar la interpretación son:  
 

 0-20 dependencia total 

 21-60 dependencia severa 

 61-90 dependencia moderada 

 91-99 dependencia escasa 

 100 independencia 
 

4 MODELOS DE INTERVENCIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

4.1 MODELO CANADIENSE DE TERAPIA OCUPACIONAL 
 
En la Los planteamientos filosóficos de partida del modelo “conciben al hombre 
como un ser que necesita estar ocupado, lo que supone la adquisición de 
muchas formas de actividad, normas y roles, que van a tener efecto crucial 
sobre la calidad de vida, también plantea todas las experiencias del hombre se 
rigen bajo el yo, bajo la individualidad (mental, físico, sociocultural y espiritual)” 
(Polonio, 2003). 
  
El modelo se centra en la adaptación, este definido como la práctica centrada 
en el cliente y la actividad definida como el núcleo del proceso de Terapia 
Ocupacional todo esto se entiende desde la percepción de dar autoconfianza y 
que esta sea la prioridad frente a una enfermedad o discapacidad. 
 
Por último, según (Polonio, 2003), el modelo está compuesto por cuatro 
aspectos importantes que son: físico, psíquico, sociocultural y espiritual, estos 
interactúan de manera circular, tomando a la persona en un sistema dentro de 
más sistemas siendo este quien se relacione con todo lo demás, de esto se 
puede considerar que el aspecto más importante es cómo el sujeto interactúa 
con los componentes externos, cómo se adapta y cómo logra superar las 
necesidades de él mismo. (López, 2004) 
 

4.1.1 PROBLEMAS Y DESAFÍOS 
 
Los problemas del desempeño ocupacional pueden ser desencadenados 
desde los factores personales, como retraso en el desarrollo o discapacidades; 
los factores ocupacionales, como dificultad para estar frente a presentar 
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dificultades ante nuevas tecnologías; y los factores del entorno, como las 
limitaciones para el acceso. 
 
Del mismo modo, el mismo autor comenta que estos problemas se generan 
cuando no hay equilibrio entre el sujeto, el entorno y la ocupación y todos estos 
tres pueden contribuir a la influencia negativa en el desempeño ocupacional 
(Kielhofner, 2006). 
 

4.1.2 INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 
 
El enfoque de intervención centrado en el cliente se distingue por el respeto del 
terapeuta frente a las opiniones de la persona, la responsabilidad compartida 
entre el cliente y el terapeuta, el terapeuta provee información que le facilita a 
la persona la tarea de tomar decisiones acerca de las necesidades 
ocupacionales. Por otro lado, la práctica se centra en la facilitación, guía, 
reparación, educación, inducción, escucha, reflexión, aliento o cualquier 
colaboración con el sujeto para que participe en el modelado de su vida. 
 
Para la intervención se deben identificar los componentes del desempeño 
ocupacional y las condiciones del entorno que contribuyan a tratar los 
problemas, se deben identificar fortalezas y recursos de la persona y se deben 
negociar los resultados (Kielhofner, 2006). 
 
Polonio (2003) contempla otros aspectos importantes de intervención que son: 
 

1. La planificación del programa debe estar basada en la autovaloración de 
las necesidades del cliente. 

2. Debe implicarse al sujeto en el establecimiento de objetivos y en el 
diseño e implementación del plan. 

3. Se debe tener en cuenta el entorno en el que el logro de los objetivos es 
significativo. 

4. Se debe indicar el plan específico de intervención y sus enlaces con 
otras intervenciones. 

 
Todo esto hará que el paciente, pueda determinar sus prioridades y defina sus 
objetivos, dirigidos a restaurar, mantener o desarrollar la función buscando 
siempre su estabilidad. Para esto, también es necesario que no sólo se centre 
todo al cliente, si no que el terapeuta brinde las estrategias para que se tenga 
un apropiado proceso terapéutico, por ende, el terapeuta debe brindar una 
buena relación terapéutica, generar motivación y considerar la espiritualidad el 
sujeto, esto también se acompaña de definir el problema, valorar y puntuar el 
grado del mismo, reevaluarlo y darle seguimiento, logrando así resultados 
satisfactorios. (Algado, 2006) 
 
 
 

4.2 MODELO DE OCUPACIÓN HUMANA 

 
El modelo entiende al ser humano como un sistema abierto:  
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 El ambiente es la situación física, social y cultural en la cual el sistema 
opera.   

 El intake es el estímulo procedente del ambiente (personas, objetos, 
eventos).   

 El troughput es el proceso de análisis, elaboración de esta información 
por parte de nuestro organismo y la organización de una conducta 
ocupacional.  

 El output es nuestro comportamiento ocupacional. 
 
El sistema es dinámico, debe ser continuamente reorganizado para responder 
a las demandas personales y del grupo social a lo largo del espectro de la vida. 
 
Para explicar cómo cada humano  motiva, organiza y ejecuta el 
comportamiento ocupacional, el MOHO divide la organización interna del 
sistema  a través de tres niveles jerarquizados. Las partes internas del sistema 
son:  
 

 Volición: compuesto por los elementos estructurales de la motivación. 
Respondería a la pregunta ¿cómo se motiva la conducta ocupacional. 

 Habituación: su estructura incluye componentes que ordenan el 
comportamiento en hábitos y patrones ocupacionales.  

 Ejecución: organiza el repertorio de habilidades. 
 

4.2.1 SUBSISTEMA DE VOLICIÓN 
 
Es aquel que gobierna todas las operaciones del sistema y es el responsable 
de escoger e iniciar el comportamiento. El término volición connota voluntad o 
elección. Es un proceso de la conducta voluntaria que puede ser dirigida más 
allá de la satisfacción de  necesidades básicas. 
 
Los componentes de la volición son imágenes creadas por el conocimiento y 
las creencias que las personas tenemos de nosotros mismos, generadas y 
modificadas a través de la experiencia. Podemos analizar varios componentes:  
  

 La causalidad personal: se define como el conjunto de creencias y 
expectativas que una persona tiene acerca de su efectividad en el 
ambiente: 

 Creencias de control: se refiere a la convicción del individuo acerca de 
que sus logros en la vida están relacionados a las acciones personales 
(control interno), frente a la convicción de  que los acontecimientos están 
gobernados por los otros, el destino, el azar (control externo). 

 Creencia en las habilidades: convicción personal de poseer, o no, un 
rango de habilidades.  

 Expectativas de éxito o fracaso: se refiere a la propia anticipación de 
futuros esfuerzos y si los logros serán, o no, exitosos.  
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Este conjunto de creencias pueden determinar dos tipos de comportamiento 
dentro de un continuum: 
 
        Comportamiento Origen------------------Comportamiento  Peón  
  
 
               Sentido de                                                  Sentido de  
              Control interno                                            Control externo  
        Posesión de habilidades                              Carencia de habilidades  
        Expectativa de éxito                                    Expectativa de fracaso 
 
Ningún individuo es peón u origen en la totalidad de sus comportamientos. 
Desde esta perspectiva debemos estar muy atentos a los sentimientos de 
incapacidad de las personas, la sensación de pérdida de control y de las 
oportunidades que poseen, y perciben, para realizar elecciones.  
  
 

 Valores: las personas actuamos en un medio social y cultural que nos 
transmiten imágenes de lo que es bueno, correcto e importante. Los 
valores implican un compromiso para actuar de manera socialmente 
aceptada que nos permite  experimentar un sentido de pertenencia a un 
grupo. Los valores determinan el sentido e importancia de las 
ocupaciones que realizamos, determinan el grado de satisfacción  que 
se deriva de desempeñarlas. Podemos analizar cuatro componentes del 
concepto "valores":  

  

 Orientación temporal: cada uno de nosotros construimos una imagen de 
nosotros mismos con un componente temporal, esto es con una 
capacidad de interpretar el pasado, de comprender el presente y de 
proyectarnos hacia el futuro. Cada etapa conlleva una valoración de 
cómo debe ser estructurado el tiempo y en qué debe ser empleado: en 
la infancia estamos temporalmente orientados en el presente y absortos 
en el juego; en la edad adulta podemos estar más orientados hacia el 
futuro y, desde esta perspectiva conducimos nuestras elecciones 
ocupacionales. 
 

 Importancia de las actividades: se refiere a una disposición del individuo 
a encontrar seguridad, propósito y reconocimiento en las actividades que 
realiza. 

 

 Objetivos ocupacionales: metas para los logros o cumplimientos 
personales, o para futuras actividades o roles ocupacionales. 

 

 Estándares personales: se refiere a compromisos para ejecutar las 
ocupaciones de una manera moral, eficiente, excelente u otras formas 
socialmente aceptables. 

 

 Intereses: son disposiciones a encontrar ocupaciones placenteras. Los 
intereses representan nuestra imagen o conocimiento del gozo y se 
ponen mayormente en manifiesto en aquellos aspectos en los que las 
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elecciones se producen de manera más libre. Es decir, las actividades 
en nuestro tiempo de descanso pueden estar basadas casi 
exclusivamente en intereses, mientras que las actividades productivas, 
las de trabajo, están sujetas a una combinación de intereses, destrezas, 
restricciones ambientales, etc. Cuando evaluamos los intereses nos 
fijamos especialmente en tres dimensiones: 
 

o Discriminación: grado por el cual uno determina o diferencia el 
grado de placer que nos produce cada actividad. 

 
o El  patrón: son las modalidades de actividades que uno está 

dispuesto a disfrutar (individuales, creativas, deportivas....). 
 

o La potencia: es la medida, el cociente, resultante entre el interés y 
la acción. 

  

4.2.2 SUBSISTEMA DE HABITUACIÓN 
 
Organiza el comportamiento ocupacional dentro de patrones o rutinas. Las 
elecciones conscientes hechas en base a valores, intereses y causalidad 
personal formalizan una serie de hábitos y roles, que son los componentes del 
subsistema de habituación. Estas rutinas tratan de satisfacer las demandas 
internas (las del sujeto) y las demandas externas (las del ambiente). Por lo 
tanto, una de las claves de bienestar consistirá en el equilibrio entre ambas.  
  
 

 Hábitos: consisten en la sistematización de rutinas. Cuando estas se 
establecen tenemos que valorar el grado de organización de las mismas 
(uso de horarios, el desempeño en distintos ambientes); la adecuación 
social, es decir, en qué medida nuestros comportamientos son los 
esperados y valorados y grado de flexibilidad de los hábitos, si somos 
capaces de acomodar los hábitos a las circunstancias. 
 

 Roles: un rol es cada uno de los papeles que elegimos, o estamos 
obligados a desempeñar, dentro de un grupo social y a lo largo de 
nuestras vidas (estudiante, padre, trabajador, amigo). Cada rol que 
podamos ejercer conlleva unas obligaciones y expectativas. El 
cumplimiento del rol, la satisfacción del rol está en función de otra serie 
de componentes: 
 

 Incumbencia percibida: es la creencia de que uno posee el estatus, los 
derechos, las obligaciones de un rol y que los demás nos aceptan y 
valoran dentro de ese rol. 

 

 Expectativas internas: son imágenes que uno tiene acerca de lo que los 
otros esperan que uno haga por el hecho de pertenecer a un rol 
específico. Cuando las expectativas están integradas son percibidas 
como obligatorias y llegan a ser impuestas por uno mismo. 
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 Equilibrio: es la integración de un número óptimo de roles y de roles 
apropiados dentro de la vida. El equilibrio existe si los roles no están en 
conflicto, ni están mal ajustados respecto a la estructuración del tiempo. 

 

4.2.3 SUBSISTEMA DE EJECUCIÓN 

Formado por un conjunto de estructuras biológicas y procesos  que permiten la 
organización de habilidades y la puesta en marcha de comportamientos con 
propósito.  
 
Tipo de habilidades:  

 Perceptivo-motoras 

 De procesamiento o elaboración. 

 De comunicación. 
 
El desempeño ocupacional es resultado de la interacción de la persona con el 
ambiente y esta afirmación tiene importantes implicaciones en nuestra 
concepción de intervención. No sólo no puede entender la intervención 
centrada en el cliente sin comprender el contexto donde la persona se 
desenvuelve, sino que parte de la intervención consistirá en proporcionar 
espacios ocupacionales para la exploración, la competencia y el logro.  
 
El ambiente permite y moldea en el comportamiento ocupacional por medio de 
dos influencias fundamentales:  
  

 Las oportunidades de ejecución, es decir, el margen de elección del uso 
de espacios y objetos que nos proporciona el ambiente. El sistema 
percibe este potencial de elección. 
 

 La presión para la obtención de respuestas: nos referimos a la 
expectativa, a la demanda, a lo que se espera obtener de un individuo 
por parte del contexto en el que se desenvuelve (escenario, reglas, 
requisitos, demandas del rol) 

 

 El comportamiento ocupacional adaptativo sería la consecuencia del 
equilibrio entre los factores ambientales y personales:  

  
Una vez analizada la parte interna del sistema tendríamos que detenernos en 
el análisis del ambiente. El MOH propone realizar una diferenciación entre el 
ambiente físico o material que incluye los espacios naturales y artificiales, y los 
objetos que en ellos disponemos (artefactos y materiales de la vida diaria); el 
ambiente social, el de la interacción entre las personas y las tareas que 
realizan (proyectos y actividades de la vida diaria); y la cultura.  Estos estratos 
representan una jerarquía ambiental que influye en la selección de nuestros 
espacios de relación y los desempeños ocupacionales subsecuentes:  
  
La cultura determina los grupos sociales disponibles y valorados; los grupos 
seleccionan y organizan las tareas propias de los miembros de pertenencia; las 
tareas dictan qué objetos serán utilizados y de qué manera. Las características 
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y demandas del ambiente condicionan nuestra elección y, a su vez, la elección 
es  un acto volicional: la causalidad personal determina el grado de desafío que 
una persona espera encontrar en el ambiente y la configuración de  valores e 
intereses determinan el tipo de ambiente que será atractivo para la persona.  
 
Este es el marco conceptual que permite al Terapeuta Ocupacional observar, 
escuchar y analizar la problemática particular que presenta la persona que se 
supone vamos a ayudar. También dispondrá de una serie de instrumentos y 
técnicas indicadas según la población a la que nos dirijamos y nos permitirá 
dirigir un razonamiento clínico para la planificación de la intervención. 
(Kielhofner, 2006) 
 

4.3 BOBATH 
 
El Concepto Bobath es un concepto terapéutico para el tratamiento holístico de 
personas con alteraciones neurológicas que fue desarrollado por el Dr. Karel 
Bobath y la Sra. Berta Bobath en los años cincuenta, basándose en los 
conocimientos de la neurociencia de aquellos días. En 1986, el Dr. Karel 
Bobath dijo: “El Concepto Bobath no tiene fin. Nosotros esperamos que 
continúe creciendo y desarrollándose en los próximos años”. Por ello, el marco 
teórico y clínico del Concepto Bobath está siendo continuamente revisado para 
estar en concordancia con los nuevos conocimientos teóricos y nuevas 
publicaciones sobre la práctica clínica basadas en la evidencia. 
 
Actualmente, el Concepto Bobath está basado, por un lado, en los avances de 
la neurofisiología y neurociencia, en los conocimientos sobre el control motor, 
el aprendizaje motor, la plasticidad neural y muscular, y la Biomecánica. Y por 
otro lado, en la experiencia clínica de expertos y en las necesidades y/o 
expectativas de los pacientes. De este modo, el marco teórico utilizado para el 
análisis del movimiento y la alteración del mismo está descrito según los 
conocimientos sobre el control postural necesario para el desarrollo de una 
tarea, en la capacidad de ejecutar un movimiento selectivo, en la habilidad de 
elaborar secuencias coordinadas de movimiento y variar los patrones de 
movimiento según las exigencias de la tarea desarrollada, así como en el papel 
de la aferencia sensorial en la conducta motriz y aprendizaje motor. 
 
De esta forma, es un enfoque interdisciplinar y en continuo proceso de 
resolución de problemas que resulta de la valoración y tratamiento de personas 
que presentan una capacidad limitada para su completa participación en 
actividades de la vida diaria, que, debido a una lesión del Sistema Nervioso 
Central (SNC), presentan alteraciones en el desarrollo de la función, del 
movimiento y del control postural con trastornos motores - incluyendo tono y 
patrones de movimiento -, sensoriales, perceptivos y función cognitiva. 
 
Por tanto, es una forma de observar, analizar e interpretar cómo se desarrolla 
una tarea, que relaciona la participación del individuo con las actividades que 
tiene que desarrollar y las discapacidades subyacentes. Junto con la persona 
afectada, su familia y cuidadores trabajan en un equipo interdisciplinar, para 
identificar las restricciones a nivel de participación y analizar las actividades 
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funcionales relevantes que son necesarias para superar esas restricciones. 
Todo lo mencionado va en consonancia con la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), aprobada en 2001 por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que enfatiza la globalidad del 
funcionamiento humano en todas las esferas de su vida. 
 
Además el Concepto Bobath hace hincapié en la importancia del control 
postural como base para patrones selectivos de movimiento que puedan 
permitir actividades dirigidas a tareas de la vida diaria, es decir, la participación 
del individuo en la sociedad. Así, durante el tratamiento, se estimula la 
utilización de todas las partes del cuerpo a través de estrategias terapéuticas 
en las que el individuo tenga la posibilidad de utilizar las extremidades más 
afectadas en lugar de restringir el uso de las extremidades menos afectadas. 
La aferencia sensorial que el terapeuta proporciona al paciente debe ser 
relevante, apropiado y no contradictorio, siendo imprescindible saber valorar la 
cantidad de ayuda que le paciente necesita en cada momento. El objetivo es 
proveer al individuo de una información aferente lo más parecida a la que sería 
normalmente experimentada durante el movimiento o desarrollo de la tarea. 
 
Otra de las ideas básicas subyacentes en el Concepto Bobath es que toda 
persona con una lesión neurológica sigue teniendo potencial para mejorar la 
calidad de la función, ya que el Sistema Nervioso Central (SNC) es capaz de 
compensar el área lesionada. De esta manera, el terapeuta, a través de su 
razonamiento clínico, debe guiar esa compensación de forma que la persona 
afectada pueda conseguir su máximo potencial dentro de las limitaciones 
provocadas por el daño en el Sistema Nervioso Central. Por tanto, es un 
enfoque inclusivo, utilizado para tratar a personas de cualquier edad que hayan 
sufrido una lesión en el SNC, independientemente del grado de severidad. 
 
(«Asociación Bobath - Concepto Bobath en la actualidad», s. f.) 

4.4 PERFETTI 
 
Es un método de rehabilitación que nace en Italia a principios de los años 70 
fruto del trabajo del neurólogo Carlo Perfetti y sus colaboradores. En España 
se conoce comúnmente con el nombre de su creador, pero su nombre real es 
Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (ETC). 
 
Este método ha evolucionado paralelamente a las neurociencias y continúa 
evolucionando en la actualidad. Por ello, a lo largo de la historia ha ido 
adquiriendo diferentes formas y nombres que reflejaban la esencia del trabajo 
de cada etapa de su desarrollo. Así por ejemplo, comenzó llamándose 
Facilitación Cortical Superior, después Control Secuencial Progresivo hasta 
llamarse, por ahora, Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo.  
 
¿Por qué Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo? 
 
La intención con este nombre es que quedase constancia de la importancia 
que asume la activación de los procesos cognitivos en el proceso de 
recuperación del movimiento. Este método deriva de la Teoría Neurocognitiva, 
cuya hipótesis de estudio es que la calidad de la recuperación del movimiento, 
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tanto espontánea como guiada por el rehabilitador, depende directamente del 
tipo de procesos cognitivos que se activen (percepción, atención, memoria, 
lenguaje) y de su modalidad de activación, es decir, de la manera en la que 
éstos se activen. 
 
Cabe destacar algunos aspectos importantes del Ejercicio Terapéutico 
Cognoscitivo. 
 

 El método nació para intentar recuperar de forma satisfactoria la mano 
del paciente con hemiplejía. 

 

 Los conocimientos a nivel periférico y central sobre la mano se aplicaron 
al resto del cuerpo.  

 

 La profundización y el estudio de los procesos cognitivos (la percepción, 
la atención, la memoria, el lenguaje, la imagen motora, el razonamiento, 
etc.) y del movimiento entendido como una acción.   

 
Gracias al enriquecimiento de los conocimientos con estudios como el de la 
“Experiencia Consciente” el paciente ha ido adquiriendo protagonismo en la 
intervención terapéutica.  
 
Por tanto, el Método Perfetti ha evolucionado paralelamente a las 
neurociencias y continúa evolucionando en la actualidad. Recupera las 
funciones deficitarias de forma integrada y personalizada, teniendo en cuenta 
cuáles son los problemas que presenta cada paciente y su experiencia vital 
acerca de las sensaciones de su cuerpo en reposo, en movimiento y en 
interacción. 
 
No considera el movimiento como una simple contracción muscular sino como 
el resultado de una activación mucho más compleja que nace en el cerebro. 
 
Por estas razones el tratamiento no va dirigido solamente al músculo (refuerzo 
muscular) sino que tiene en cuenta cómo se organiza el movimiento a nivel 
cerebral. Por lo tanto, para recuperar el movimiento es necesario activar los 
procesos cognitivos que se encargan de dicha organización. Estos procesos 
son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la imagen motora, el 
razonamiento, etc. 
 
(«Perfetti Método», s. f.) 

4.5 AFFOLTER 

 
El modelo Affolter, define su campo de actuación en el paciente con daño 
cerebral adquirido (DCA), no obstante es una herramienta terapéutica cuyos 
fines son la rehabilitación del paciente neurológico.  
 
Affolter desarrolló su modelo para personas con alteraciones táctil-cinestésicas 
que se da cuando existe daño cerebral. Este modelo basado en la teoría 
evolutiva de Piaget, abre la puerta a la interpretación que se hace de las 
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personas que sufren este tipo de daños, porque explica que si las interacciones 
táctil-cinestésicas no funcionan bien debido a una lesión cerebral, la capacidad 
para interactuar con el entorno quedará también afectada. 
 
Se ha podido observar que los pacientes afectados por DCA tienen una falta de 
organización de la información táctil-cinestésica. Por eso, el objetivo es 
desarrollar conexiones mediante cambios de fuentes de información entre la 
posición de su propio cuerpo y la actividad a desarrollar. 
 
A partir de aquí, Affolter plantea dos guías para intervenir y ayudar a organizar 
la información táctil-cinestésica. En ambos casos, hay una serie de principios 
que hay que seguir para realizar cualquier actividad con una persona con daño 
neurológico. 
 
Guía asistencial dirigida a personas con mayor capacidad para manipular. Guía 
sencilla o de enfermería para realizar con personas con mayor afectación, que 
no pueden hacer actividades con manipulación de por media, y que necesitan 
información de todo su cuerpo. 
 
Algunas de estas actividades son preparar un zumo de naranja, vestir a una 
persona, etc. Obviamente, hay que realizar un análisis previo de la actividad, 
proporcionando a la persona una guía constante a través de las manos del 
terapeuta y crear un entorno lo más estable posible para que la persona 
adquiera la mayor cantidad de información. 
 
Por ejemplo, un elemento básico en el modelo Affolter, es el efecto “tren-
estación”. Todos hemos estado sentados en el asiento de un tren esperando a 
que salga, en ese momento miras por la ventana y ves otro tren que se mueve 
y por unos segundos no sabes muy bien si el que se mueve es el otro tren o el 
tuyo. En ese momento buscas la estación o cualquier otro elemento fijo para 
saber qué es lo que se mueve realmente. Esto es un efecto visual pero también 
es un efecto del tacto y del movimiento. Por ejemplo, cuando nos movemos y a 
la vez movemos un objeto, se activa este efecto. 
 
Félice Affolter, en relación con las actividades para personas que sufren daño 
neurológico, dice que se deben crear todas las estaciones posibles, pero solo 
puede irse un tren porque al moverse solo una cosa, se puede centrar la 
atención únicamente en ella. Así, creamos el entorno más estable posible. 
 
Con este método o técnica, unido a otras muchas, podemos facilitar y mejorar 
la intervención en una persona afectada a nivel neurológico. 
(Neurorrehabilitación, 2017) 

 

4.6 TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL 
 
La Teoría de la integración sensorial es una respuesta científica a múltiples y 
muy diversos problemas infantiles de aprendizaje, comportamiento, desarrollo y 
descoordinación motriz, tales como la hiperactividad, la mala inserción escolar, 
las disfunciones relacionadas con el autismo o las dificultades en el proceso de 
alimentación. 
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Podemos definir la integración sensorial como la capacidad que posee el 
sistema nervioso central (S.N.C.) de interpretar y organizar las informaciones 
captadas por los diversos órganos sensoriales del cuerpo. Dichas 
informaciones, recibidas por el cerebro, son analizadas y utilizadas para 
permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente y responder 
adecuadamente. 
 
La Teoría de la integración sensorial fue creada para abordar problemas de 
aprendizaje en los niños. Se trata, más que de una técnica específica, de un 
enfoque terapéutico. Su creadora fue la doctora Jean Ayres, terapeuta 
ocupacional estadounidense, que formuló dicha Teoría de la integración 
sensorial a partir de sus propias investigaciones y estableció también la 
evaluación y el tratamiento de las disfunciones de integración sensorial. 
 
Ayres se interesó, inicialmente, por los problemas perceptivos cuyo origen se 
encontraba en los traumatismos craneanos, los accidentes cerebro-vasculares 
y la parálisis cerebral. En los años sesenta del pasado siglo, después de haber 
completado estudios de doctorado y post-doctorado en Neurofisiología, 
comenzó a formular hipótesis sobre los procesos neurobiológicos susceptibles 
de ser asociados con los problemas de aprendizaje en los niños, y creó una 
evaluación sistemática para poder medir las funciones perceptivo-motrices. 
 
Sus primeros conceptos teóricos se basaron en estudios de neuroanatomía, 
neurobiología y neurofisiología. Durante más de veinte años realizó numerosas 
investigaciones clínicas tanto con niños normales como con niños afectados 
por problemas de aprendizaje, para las cuales utilizó las evaluaciones que 
había creado. 
 
Dichas evaluaciones fueron perfeccionadas por la propia Ayres a lo largo de 
sus investigaciones y en la actualidad sirven para medir los distintos procesos 
neurológicos que contribuyen a la capacidad de aprender. Los resultados de 
las evaluaciones de los niños normales permitieron la elaboración de escalas 
de actuación media según la edad. El análisis de estos resultados permitió que 
se identificaran varios tipos de disfunciones de integración sensorial. 
 
Jean Ayres estableció unos criterios muy rigurosos para la administración y el 
análisis de sus evaluaciones. Por ello, se necesita una formación específica 
para poder evaluar y tratar disfunciones de la integración sensorial. Los cursos 
de formación en evaluación y tratamiento de problemas de integración 
sensorial impartidos en todo el mundo están abiertos exclusivamente a 
terapeutas ocupacionales. 
 

4.6.1 EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL 
 
La integración sensorial es un proceso neurológico y la teoría de Ayres 
establece la relación existente entre dicho proceso neurológico y el 
comportamiento. Ayres desarrolló su teoría de integración sensorial con el 
objetivo de describir, explicar y predecir las relaciones específicas entre el 
funcionamiento neurológico, el comportamiento sensorio-motor y el aprendizaje 
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académico. Esperaba poder identificar patrones de disfunción entre los niños 
con problemas de aprendizaje y poder desarrollar tratamientos específicos. 
Buscaba, ante todo, poder explicar las causas de estos problemas con el fin de 
determinar el tratamiento óptimo. 
 
Ayres define la disfunción de integración sensorial como un mal funcionamiento 
de la organización de la información dentro del S.N.C., el cual no consigue 
organizar los impulsos sensoriales para poder darle al individuo una 
información adecuada y precisa sobre él mismo y su ambiente. Esta disfunción 
suele reflejarse en el comportamiento y en la coordinación motora. 
 
Para entender esta definición, Ayres propone la siguiente analogía: el S.N.C. 
es como una ciudad y los impulsos nerviosos son como la circulación de los 
vehículos por sus calles. Un buen proceso de integración sensorial permite una 
circulación fluida y que todos lleguen a su destino rápidamente. Una disfunción 
de la integración sensorial es un tipo de atasco en el cerebro. En la disfunción 
de integración sensorial, parte de la información sensorial queda atrapada en el 
atasco y algunas partes del sistema nervioso no reciben la información que 
necesitan para poder realizar su trabajo. (La integración sensorial en los niños, 
s. f.) 
 
Es importante distinguir entre las disfunciones de integración sensorial y otras 
condiciones que pueden causar problemas de aprendizaje. Una disfunción de 
la integración sensorial es un mal funcionamiento y no una ausencia de 
función. Por ejemplo, la persona ciega no recibe información visual, lo cual es 
una ausencia de función. Una lesión en la parte del S.N.C. que dirige los 
músculos causa un problema neuromuscular, lo cual no es una disfunción de 
integración sensorial. Las disfunciones de la integración sensorial no son 
siempre la causa de los problemas académicos existentes, que pueden 
deberse a múltiples motivos como, por ejemplo, a una vida afectiva perturbada. 
 
Según Ayres, las causas de disfunción de la integración sensorial podrían ser 
las siguientes: problemas durante el parto, factores hereditarios y químicos o 
bien una falta de estimulación sensorial. Los síntomas son la hiperactividad y la 
distracción, problemas de lenguaje, problemas de comportamiento, ligeros 
problemas de coordinación y de control postural y problemas de aprendizaje 
(lectura, escritura, matemáticas). 
 
Existen niños normales, incluso con niveles de inteligencia superiores a la 
media, pero que no perciben el mundo que les rodea como los demás. Tienen 
reacciones emotivas exageradas y no pueden soportar cambios en su rutina 
diaria. No son capaces de atender en clase, no comprenden bien lo que se les 
explica, parecen vagos, tienen graves problemas con la lecto-escritura y/o no 
pueden estar quietos ni un instante. Son candidatos ideales al fracaso escolar y 
a caer en la pérdida de la autoestima. Los castigos o las clases particulares 
complementarias no surten mucho efecto. ¿Por qué todo esto? Padecen un 
problema de integración sensorial. La información que llega a su cerebro no es 
bien procesada y son víctimas de esa desorganización. 
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Por supuesto, no todos los problemas de aprendizaje y de comportamiento en 
los niños se deben a una mala integración sensorial. Pero los expertos (Carte y 
otros, 1984. Developmental and Behavioral Pediatrics, 5 (4), pp.189-194) 
consideran que un 70 por ciento de dichos problemas son causados, en modo 
más o menos directo, por disfunciones en la integración sensorial. 
 
La Teoría de la integración sensorial aplicada a niños que padecen este 
problema se basa en el hecho de que los estímulos vestibulares (los 
relacionados con el movimiento), los propioceptivos (los relacionados con los 
músculos y articulaciones) y los táctiles no son interpretados por el sistema 
nervioso de estos pequeños de la misma manera que lo hace el sistema 
nervioso de la mayoría de los niños. 
 
Las deficiencias en el procesamiento sensorial se manifiestan frecuentemente 
en comportamientos de búsqueda de estímulos o de evitación de estímulos. En 
ambos casos, la consecuencia es que el niño se mueve mucho, lo cual 
interfiere tanto en su capacidad de prestar atención como en su 
comportamiento, que muchas veces no es el que los demás esperan de él. 
Asimismo, ese procesamiento sensorial anómalo provoca que al pequeño le 
resulte difícil filtrar, seleccionar los diversos estímulos sensoriales que recibe. 
Porque atiende en la misma medida a la sensación de la ropa sobre su piel, 
que al ruido de un camión en la calle o a la voz de la maestra en clase. Es 
decir, su cerebro no es capaz de inhibir las sensaciones sin relevancia para 
atender solamente a las que la tienen. 
 
(«Clinica de Terapia Ocupacional Isabelle Beaudry», s. f.) 

 
Estos dos últimos modelos, tanto la terapia Affolter como la Integración 
sensorial, son marcos teóricos que tienen un enfoque centrado en el abordaje 
del paciente con lesión neurológica o, en la integración sensorial sobre todo, el 
análisis de la función de las estructuras orgánicas que nos permiten realizar o 
no una actividad.  Aunque ninguno de los modelos es específico para la 
rehabilitación del Guillain Barré, estos marcos teóricos son los más utilizados 
por los Terapeutas Ocupacionales en el área de paciente neurológico.  

5 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

5.1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Como he comentado anteriormente, el Guillain Barré es una de las patologías 
que en tan solo 2 semanas deja a la persona afecta en su mayor etapa de 
debilidad, y el tiempo de recuperación va a ser muy variable dependiendo del 
grado de afectación y de la persona.   
 
Es una enfermedad que causa una gran incapacidad durante un tiempo 
prolongado. Al afectar a cualquier rango de edad de población, muchas 
personas en edad escolar o laboral, deben hacer una gran pausa en sus vidas 
para someterse al largo proceso de rehabilitación.  
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En la edad escolar, supone una carga extra perder un curso escolar, ver que 
tus compañeros avanzan de curso y tú debes repetir con otros compañeros. En 
el caso de los adultos, en muchas ocasiones, y dada la situación laboral actual 
en España, muy difícilmente vuelven a recuperar sus puestos de trabajo o 
tienen derecho a una ayuda económica por baja laboral. Hemos llegado a ver a 
muchos pacientes que eran ellos mismos quienes eran el sustento económico 
de la familia, de grandes familias.  
 
Vemos una necesidad de reducir el tiempo de estancia hospitalaria y de 
rehabilitación de estos pacientes. No solo por el coste económico, recursos y 
tiempo que le supone al centro hospitalario, sino por el derecho y el bienestar 
que supone para las personas afectas de esta patología el regresar a su 
calidad de vida lo antes posible.  
 
Por otra parte, desde la mirada más médica, no hay una buena evidencia 
científica de cara a marcos de referencia profesionales con unas herramientas, 
técnicas y métodos, que demuestren cuánto es de efectivo o no y qué tipo de 
tratamiento es mejor para la rehabilitación del paciente con Guillain Barré.  
 
Es muy difícil demostrar la evidencia de una técnica en este tipo de afectos, 
porque el tratamiento es interdisciplinar, farmacológico, rehabilitador y social, y 
son tantas las variables que pueden afectar a la recuperación de esa persona, 
tanto actitudinal, como apoyo exterior, como económico, como centros de 
intervención, que a día de hoy no hay definido qué metodología es la más 
adecuada utilizar desde el área de rehabilitación funcional.  

 

5.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Son muchos y muy variados los tiempos de recuperación del paciente afecto 
de Guillain Barre. Es una necesidad recudir el tiempo de estancia hospitalaria y 
de rehabilitación en la persona.  
 
Por otra parte, desde el área de Terapia Ocupacional no hay bibliografía sobre 
abordajes con herramientas y marcos teóricos específicos de rehabilitación que 
defiendan que esa intervención que están realizando sea eficaz y/o eficiente.  

5.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta y con el fin de resolver los problemas anteriormente  
planteados, se ha optado por determinar los siguientes objetivos de 
investigación:  
 

 Objetivo General: 
 

o Definir un programa de rehabilitación de mejor calidad para el 
tratamiento del Guillain Barré. 
 

 Objetivos Específicos: 
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o Definir qué método de trabajo actual es el que tiene mejor 
resultados. 

o Medir los tiempos de alta del servicio de TO a nivel nacional en 
pacientes de Guillain Barré 

o Establecer una relación entre las variables tiempo y recuperación.  
 

5.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Proponemos esta investigación porque hemos observado la necesidad de 
reducir los tiempos de estancia hospitalaria del paciente con Guillain Barré.  
 
Los aportes que nos ofrecerá esta investigación serán varios:  
 

1. Conocer la calidad del servicio actual de Terapia Ocupacional en el 
proceso de rehabilitación y comprobar si hay mucha variabilidad de 
intervención de un centro a otro y cómo ayudar a complementar el 
servicio.  

2. Si comprobamos qué método de trabajo es el más efectivo se consigue 
Reducir los costes y ajustar los presupuestos de un paciente que ingresa 
con Guillain Barré.  

3. Dejar escrita bibliografía actualizada sobre el área de Terapia 
Ocupacional. 

4. Promover la mejora de los servicios proporciona directamente un mejor 
tratamiento profesional y personal para el paciente. Hará que se sienta 
mucho más seguro y respaldado por el equipo interdisciplinar.  

5.5 METODOLOGÍA 

5.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se realizará mediante un estudio comparativo en el que se 
contrastarán una serie de técnicas que en base a la bibliografía y la experiencia 
clínica son los marcos y técnicas de trabajo utilizados por los terapeutas 
ocupacionales para el abordaje del paciente con Guillain Barré.  
 
Se administrará en cada centro hospitalario que participe en el estudio una 
herramienta de las anteriormente descritas y trabajar de la forma más pura 
posible, respetando siempre la calidad del servicio y la demanda de la persona 
en el momento, bajo dicho abordaje.  
 
El estudio se realizará de forma aleatoria. No se especifica qué centro deberá 
usar qué técnica, esta selección se realizará en función de la formación 
profesional del Terapeuta Ocupacional que trabaje en el área de paciente 
neurológico.  
 
El grupo de muestra será de nuevo aleatorio. La muestra que se extraerá de 
cada uno de los hospitales y será el paciente afecto de Guillain Barré que 
quiera participar en el estudio y acuda a ese hospital. Su estrategia de 
tratamiento será la que previamente se haya destinado a dicho hospital.  
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El estudio será abierto. Cualquier persona con Guillain barré puede ser parte 
de la muestra, independientemente de la edad, sexo, tipo de Guillain Barré o 
fecha de aparición de la sintomatología. Los pacientes pueden conocer bajo 
qué modelo se les está rehabilitando. Y por supuesto, el profesional que realiza 
la intervención debe conocer y tener como formación el nivel avanzado/experto 
en dicho método de forma certificada y oficial.  
 
Es importante que el profesional que trabaja con los pacientes tenga además 
de la formación, un mínimo de 2 años de experiencia trabajando bajo dicha 
herramienta de intervención.  
 

5.5.2 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A primera vista, la propuesta de la metodología de estudio puede dar a 
entender que el grupo de pacientes que vamos a usar como muestra de cada 
centro hospitalario va a ser privado de ciertas atenciones que pueden ser 
abordadas desde otro marco teórico u otras técnicas que salen del patrón de 
actuación de la herramienta con la que le ha tocado trabajar, pero esto no va a 
ser así.  
 
Los métodos de trabajo seleccionados cuentan con características, objetivos y 
fines comunes. Todos ellos defienden, así como la propia profesión, la atención 
centrada en la persona, partiendo de ahí, cada persona dispondrá y se verá 
abordada con máxima calidad de servicio de rehabilitación para su 
recuperación. ¿Cómo nos aseguramos de esto? 
 
Se ha venido hablando siempre que los servicios de rehabilitación no pueden 
demostrar evidencia científica de una técnica o método concreto porque 
existen motivos éticos con el paciente y son tantas las distintas intervenciones 
y la diversidad genética y personal de cada paciente, que son demasiadas 
variables para contrastar algo específico. En los métodos de trabajo, en los 
distintos abordajes, el sistema siempre va a ser el mismo, lo que varía es la 
forma en la que lo decides llevar a cabo, el material y la justificación de por qué 
eliges esa técnica y esa actividad para algo concreto y no otra.  
 
Todas estas técnicas se trabajan mediante el movimiento, el contacto, la 
actividad con función y teniendo presente las necesidades y el valor de cada 
individuo.  Todas ellas trabajan el balance articular, fuerza, sensibilidad, 
cognición, actividades de la vida diaria, etc… lo único que las diferencia es el 
enfoque teórico de base, el orden de prioridades, la justificación de la elección 
de un tipo de movimiento u otro y el material que se utiliza.  
 
Con ello quiero decir que la persona va a tener consigo toda la base de 
actuación que necesita, asegurando así la mejor calidad del servicio de 
rehabilitación.  
 
No obstante, contamos con una hoja de registro específica para el terapeuta 
que trabaje con la muestra (ver anexo II) , donde, si en algún momento, 
observa que se ve en la necesidad de abordar para algo en particular o en 
general, a una persona bajo otro enfoque o la mezcla de varios o solo un área 
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concreta, podrá describir por qué, con qué finalidad y cómo lo va a llevar cabo, 
y será una recogida de datos también válida para la investigación, pues si 
coinciden con varios casos similares podemos sacar conclusiones muy 
significativas de ello.  
 
Los participantes en el estudio, además, deberán firmar una hoja que podemos 
ver en el anexo III, en el que están conformes o no a participar en el estudio, 
por lo que la inclusión es totalmente voluntaria. En caso de no querer participar 
en el estudio, el terapeuta ocupacional responsable abordará al paciente con el 
protocolo establecido para tal por el hospital.  

 

5.5.3 PERIODO DE ESTUDIO 
 
El periodo del estudio tiene una duración variable. Por una parte se necesita 
una muestra de 100 pacientes con Guillain Barré por cada hospital, esto quiere 
decir, que el estudio finalizará en cada hospital a distinto tiempo, una vez que 
se consiga dicha cifra. Por otra parte, la participación en el estudio por parte del 
paciente es voluntaria, es decir, si no quiere trabajar bajo su estrategia 
asignada para ese hospital, puede ser abordado desde el enfoque que 
considere más apropiado el profesional sin ser puros con el método elegido, y 
estas personas no contabilizarán para el estudio.  
 
Se estima que la duración del estudio puede llegar a extender su duración 2 
años como máximo.  
 

5.5.4 OBJETIVOS 
 
El objetivo principal como hemos mencionado anteriormente es ofrecer una 
propuesta de intervención específica para el Guillain Barré que ayude a dar 
altas hospitalarias más rápidas y con mejor calidad de vida al paciente.  
 
No obstante, parte de este proyecto tiene otros objetivos, como: 
 

 Conocer las estrategias actuales de intervención con pacientes de 
Guillain Barré. 

 Valorar la calidad del servicio de Terapia Ocupacional en paciente 
neurológico. 

 Hacer una revisión bibliográfica sobre los abordajes actuales y 
redactar una nueva propuesta más actualizada sobre intervención. 

 Dar a conocer la importancia del trabajo del Terapeuta Ocupacional 
en rehabilitación neurológica.  

 

5.5.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación será llevada a cabo por una Terapeuta Ocupacional con 
experiencia en el campo de trabajo y con formación en varias de las técnicas 
de referencia que se describen anteriormente y que van a formar parte del 
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estudio.  De esta manera garantizamos que todos los abordajes escogidos son 
apropiados y beneficiosos para los pacientes que trabajen con el enfoque.  
 

5.5.5.1 Método analítico 
 
El método analítico consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 
naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer más del objeto de 
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 
comportamiento y establecer nuevas teorías. 
 

5.5.6 TIPO DE POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La selección de la población será el grupo de personas afectas de Guillain 
Barré que acudan al servicio hospitalario que participa en el estudio y tenga 
asignado dicho servicio de rehabilitación por el área de Terapia Ocupacional.  
 
Por otro lado, el tipo de muestra será aleatorio en todos los aspectos:  
 

 Edad 

 Sexo 

 Tipo de Guillain Barré 

 Procedencia del individuo 
 

5.5.7 RECOGIDA DE DATOS 
 
Los datos obtenidos de la muestra van a ser recogidos mediante varias 
escalas, estandarizadas y no estandarizadas. En el anexo I se muestra la hoja 
de registro de inicio del estudio de la muestra. Esa escala fue desarrollada 
únicamente para recoger datos necesarios para la investigación, nos interesa 
las mediciones a inicio y fin del tratamiento rehabilitador. Necesitaremos los 
datos personales para poder comparar a los grupos y sus necesidades de 
intervención a lo largo del estudio. Además, cuantificaremos los valores 
iniciales y finales sobre el balance articular, fuerza, sensibilidad y autonomía y, 
como otra prioridad, la perspectiva que tiene la persona sobre su calidad de 
vida, desde un punto de vista subjetivo y personal.  
 
Estos valores nos ayudarán a tener una comparativa entre las muestras y una 
valoración de la evolución de la intervención. Se administrará la recolección de 
datos cada 6 meses. Así podemos hacer una comparación grafica de 
progresos durante el tratamiento.  
 
En el anexo II, se expone la hoja de protocolo cuando el terapeuta ocupacional 
responsable del área de neurorehabilitación decide escoger otra estrategia de 
intervención argumentando el por qué y con qué finalidad ha tomado dicha 
decisión. Esto es realmente importante, pues como ya hemos descrito en la 
ética del estudio, va a garantizar que la persona reciba el tratamiento 
rehabilitador que necesita. Esta muestra quedaría fuera del estudio a nivel 
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comparativo de métodos de intervención, pero las observaciones sobre el 
cambio de intervención aportan datos que pueden apoyar más, o menos, una 
estrategia para tenerla en cuenta en un futuro programa de abordaje 
rehabilitador del Guillain Barré.  
 
Además de estas escalas que son de carácter no estandarizado, dentro de 
cada abordaje terapéutico hay una serie de escalas estandarizadas que se 
administrarán con la finalidad de ver la evolución de dicho tratamiento y si se 
cumplen o no los objetivos preestablecidos. Nos garantiza ver los avances y 
progresos desde cada enfoque de manera cuantitativa.  

 

5.5.8 ANALISIS DE DATOS 
 
Utilizaremos como método de análisis de datos el modelo ANOVA, que es una 
de las técnicas más utilizadas en los análisis de los datos de los diseños 
experimentales. Se utiliza cuando queremos contrastar más de dos medias, por 
lo que puede verse como una extensión de la prueba t para diferencias de dos 
medias. («ANÁLISIS DE LA VARIANZA CON UN FACTOR (ANOVA)», s. f.) 
 
Es un método muy flexible que permite construir modelos estadísticos para el 
análisis de los datos experimentales cuyo valor ha sido constatado en muy 
diversas circunstancias. Básicamente es un procedimiento que permite dividir 
la varianza de la variable dependiente en dos o más componentes, cada uno 
de los cuales puede ser atribuido a una fuente (variable o factor) identificable. 
 
El procedimiento ANOVA de un factor de SPSS genera un Análisis de la 
Varianza de un factor para una variable dependiente cuantitativa respecto a 
una única variable de factor (la variable independiente) de efectos fijos y 
completamente aleatorizado. Se utiliza para contrastar la hipótesis de si las 
medias calculadas en varios grupos son iguales o diferentes. 
 

5.5.9 RECURSOS  
 
Los recursos que se necesitan para la realización de este estudio son tanto 
personales como materiales. Estos recursos se ven reflejados en la siguiente 
lista: 

 Personal: 
o Terapeutas Ocupacionales especializados 
o Estadista 
o Administrativos 

 Materiales: 
o Escalas de valoración específicas de cada técnica o método 

utilizado 
o Material propio del área de rehabilitación 
o Material específico de cada técnica de trabajo 
o Fichas de registro 
o Ordenador 

 Económicos: 
o Profesionales dedicados al estudio 
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ANEXO I 
 

DATOS INICIO Y FIN DE LA MUESTRA 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 
 

HOJA DE CONCENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 
 

 


