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RESUMEN

Introducción. La marcha es uno de los principales objetivos de la rehabilitación tras un
ictus, por lo que su evaluación permite diseñar estrategias terapéuticas, predecir el riesgo
de caídas o cuantificar los avances en el proceso de recuperación. La Wisconsin Gait
Scale (WGS) es una escala válida para evaluar el patrón de marcha en pacientes que han
sufrido un ictus, pero no se ha analizado la validez de constructo y la validez predictiva
respecto a escalas de independencia para la marcha, equilibrio y funcionalidad en
diferentes etapas de la evolución tras la lesión.
Objetivos. Establecer la validez de constructo de la WGS en pacientes con ictus en
diferentes fases de su evolución, así como analizar la validez predictiva de la WGS para
predecir el riesgo de caídas.
Material y Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo de validez de constructo y
validez predictiva de la WGS. Para ello se recogieron datos de 61 pacientes con ictus que
fueron ingresados en la Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral del Hospital Los
Madroños (Brunete, Madrid). Los pacientes se seleccionaron de acuerdo a los siguientes
criterios de inclusión: haber sido ingresados con menos de 8 semanas de evolución, tener
un diagnóstico de ictus confirmado por resonancia magnética o tomografía axial
computarizada, haber establecido la marcha y el equilibrio como objetivos prioritarios en
el tratamiento y recibir tratamiento rehabilitador por parte de un equipo interdisciplinar.
Se utilizaron la Functional category ambulatory (FAC), la Berg Balance Scale (BBS), la
Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS), el Barthel Index (BI) y el
Functional Independence Measure (FIM). Se empleó la escala BBS como variable de
referencia o variable dependiente para predecir el riesgo de caídas a través de la escala
5

WGS. Se realizó un seguimiento de los pacientes durante un año, analizándose la validez
de constructo tras el ingreso (fase aguda), a los tres meses (fase subaguda), a los seis
meses y al año (fase crónica). La validez de constructo entre las escalas se calculó
mediante el coeficiente de correlación de Spearman. La validez predictiva de la escala
WGS se analizó mediante el cálculo de las curvas ROC (del inglés, receiver operating
characteristics). Además, se obtuvieron los puntos de corte de la escala WGS para
clasificar a los sujetos con ictus según su riesgo de caídas.
Resultados. Se recopilaron los datos de 61 pacientes evaluados en fase aguda y subaguda,
58 en fase crónica después de 6 meses y 42 después de doce meses. El motivo principal
de la pérdida de pacientes fue el alta de la unidad de rehabilitación. La media de edad de
los pacientes analizados fue de 62,75 (13,31) años, su puntuación media en la escala
NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) al ingreso fue de 13,48 (6,18). Se
recopilaron datos de 40 hombres y 21 mujeres de los cuales 47 habían tenido un ictus
isquémico y 14 hemorrágico. 34 pacientes presentaron la lesión en el hemisferio derecho,
21 en el hemisferio izquierdo, 3 presentaron un ictus bilateral y 3 subcortical. También
se recogieron datos sobre el territorio vascular afectado de manera que 8 presentaron
lesión en la arteria basilar, 38 en la arteria cerebral media, 3 en la arteria cerebral anterior,
1 en la artéria carótida interna, 1 en la arteria comunicante anterior y 10 en territorio
difuso. La validez de constructo de la WGS en pacientes con ictus en etapa aguda fue
moderada con la FAC (r = - 0,773), la BBS (r = - 0,676), la PASS (r = - 0,646), el BI (r =
-0,657) y la FIM (r = - 0,592). En la etapa subaguda, la validez de constructo de la WGS
fue excelente con la FAC (r = - 0,878), la BBS (r = - 0,882), el PASS (r = - 0,847) y el BI
(r = - 0,813). La correlación fue moderada con la FIM (r = - 0,693). Todos los valores de
correlación mejoraron en etapas crónicas. A los seis meses, la validez de constructo de la
WGS con la FAC (r = -0,905), la BBS (r = -0,817), la PASS (r = -0,892), el BI (r = 0,867) y la FIM (r = -0,801) fue excelente. Del mismo modo, la validez de constructo a
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los 12 meses de la WGS fue excelente con la FAC (r = -0,888), la BBS (r = -0,908), la
PASS (r = -0,890), el BI (r = 0.810) y la FIM (r = -0,821).
Todas las curvas ROC fueron significativas para clasificar a los pacientes con ictus según
su riesgo de caídas a partir de la WGS. Las puntuaciones de corte para el riesgo de caídas
fueron 23,425 en la etapa aguda, 26,275 en la etapa subaguda, 24,975, a los 6 meses y
21,65 a los 12 meses.
Conclusiones. La WGS presenta una correlación moderada con la capacidad de marcha,
el equilibrio y la funcionalidad en pacientes con ictus en etapa aguda. La correlación con
la FAC, la BBS, la PASS y el BI en las etapas subaguda y crónica fue excelente. La WGS
es capaz de predecir el riesgo de caídas medido con la escala BBS entableciéndose una
serie de puntos de corte en las diferentes etapas de evolución del ictus.
Palabras clave. Equilibrio postural; Ictus; Marcha; Medidas de evaluación. Riesgo de
caídas
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1. INTRODUCCIÓN

El daño cerebral sobrevenido (DCS) es, en sí mismo, un concepto amplio que engloba, a
su vez, numerosas patologías de etiología, gravedad e impacto biopsicosocial muy
diferentes. Entre todas las patologías y procesos neurológicos, el DCS presenta un
impacto especialmente relevante por su carácter disruptivo desde una situación de
autonomía personal y de normalidad a una situación de deterioro de la salud y, en muchos
casos, de dependencia (1).
La variabilidad clínica y los diversos trastornos de gravedad que puede ocasionar el daño
cerebral son desencadenados por las múltiples funciones de las que el cerebro es
responsable. De este modo la sintomatología puede abarcar alteraciones de la percepción
sensorial, de la función cognitiva, de la memoria, alteraciones en el plano funcional y
emocional, alteraciones en la planificación, preparación, ejecución y aprendizaje del
movimiento y otras más que, en su conjunto y según su gravedad, provocan diversos
problemas en el comportamiento, las relaciones y en la propia autonomía personal. El
abordaje sociosanitario del DCS debe abarcar distintas áreas, exigiendo soluciones
multidisciplinares y con capacidad de adaptación a cada etapa, entorno y situación
personal y/o familiar (2).
Dentro de las causas de DCS, los ictus constituyen, según la Organización Mundial de la
salud (OMS) la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad en el mundo (3).
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1.1. ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

La OMS define el ictus como un trastorno neurológico focal (o a veces global) de
aparición repentina, y que dura más de 24 horas (o que conducen a la muerte) y de
presunto origen vascular (4). Sus consecuencias dependerán del lugar y el tamaño de la
lesión.
Dentro del término DCS, las denominaciones de accidente o ataque cerebrovascular,
apoplejía e ictus se utilizan indistintamente para definir un grupo de trastornos que
incluyen el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea (5).

1.1.1. EPIDEMIOLOGÍA

El instituto nacional de estadística (INE), en la encuesta EDAD (Encuesta de
Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia) realizada en 2008 y
con datos actualizados del 2009, publicó los datos acerca de la discapacidad en España,
cifrando en 25.009 el número de personas con algún grado de discapacidad debido a un
accidente cerebrovascular (6). Los datos registrados en la comunidad de Madrid en el
2005 revelan que se producen diariamente 8 muertes por accidente cerebrovascular (5
mujeres y 3 varones) y que la tasa de mortalidad ha experimentado un descenso
progresivo desde 1975, llegando incluso a descender un 55 % desde 1984. Los datos
publicados en el 2018, referentes al 2017, sitúan en 6.2 el número de muertes diarias por
enfermedad cerebrovascular en la Comunidad de Madrid (7) Respecto a los datos
concretos de la Comunidad de Madrid, ésta registra el menor índice de mortalidad de
España (8).
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Sin embargo, es un hecho que muchos de los pacientes que sobreviven a un ictus sufren
importantes secuelas de tipo neurológico que provocan diferentes grados de discapacidad,
de forma que un tercio de los pacientes afectados por un ictus dependen a los 6 meses de
terceras personas (9). A su vez, se ha observado una disminución de la mortalidad,
seguramente debido a la mejora de los cuidados hospitalarios durante la fase aguda, y un
aumento de la morbilidad, especialmente en la población anciana, que se traduce en una
importante pérdida de la calidad de vida (10). Por tanto, y según las estimaciones
demográficas, nuestro país albergaría en el año 2050 una de las poblaciones más
envejecidas del mundo (11), siendo previsible un incremento de la incidencia y de la
prevalencia del ictus en los próximos años.
La declaración de Helsingborg especifica que los pacientes con ictus en fase aguda
deberían ser atendidos de manera urgente en las primeras 6 horas, incluyendo los cuidados
de enfermería y rehabilitación (10).
Internacionalmente, se estima que los costes directos del infarto cerebral constituyen el
3% del gasto sanitario nacional, siendo este porcentaje bastante consistente en diferentes
países (12). Sin embargo, estas estimaciones habitualmente sólo incluyen la estancia
hospitalaria inicial y no tienen en cuenta la atención en fase subaguda y crónica, siendo
en estas fases cuando el impacto económico y social se multiplica.
Por tanto, el ictus constituye un problema sociosanitario de amplia incidencia en nuestra
sociedad y que ocasiona un impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes a
corto, medio y largo plazo. El 90% de los pacientes quedan con secuelas; el 30% es
dependiente para realizar las actividades de la vida diaria y precisa de cuidador y el 20%
no es capaz de caminar de forma independiente (13). Otros estudios indican que, a largo
plazo, el deterioro funcional afecta al 15-30% de la población lo que supone una
importante dependencia de otras personas (14).
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La implementación de los programas de rehabilitación presenta un papel fundamental en
este proceso. Su utilidad está plenamente establecida puesto que influye directamente en
la disminución de la discapacidad reduciendo el coste personal, familiar y social (15-17).
Sin embargo, su implantación en nuestro país es desigual (13).
La clasificación y la evaluación de los pacientes mediante escalas de medición válidas
permite extraer información útil para el proceso rehabilitador, para contribuir a disminuir
las secuelas y para poder adecuar los recursos sociosanitarios adecuados a la discapacidad
de manera individualizada (18). Por otro lado, analizar la validez predictiva puede ser
útil para prevenir eventos que aumentarían la necesidad de estos recursos.

1.1.2. CLASIFICACIÓN

Las múltiples manifestaciones diferentes que presenta el ictus, desde el punto de vista
etiológico y, sobre todo, desde el punto de vista clínico, ha llevado a realizar diferentes
clasificaciones que permitan proporcionar una serie de categorías que guarden una
correspondencia lógica entre sí.
Dichas clasificaciones pueden basarse en un criterio evolutivo, fisiopatológico o
etiopatogénico (19).

1.1.2.1. CLASIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS EVOLUTIVOS
Ictus evolutivo o progresivo
Se incluyen en este grupo a aquellos pacientes cuyos síntomas neurológicos progresan en
varias horas, sin que este empeoramiento influya en su nivel de consciencia. Esto tiene
importantes implicaciones diagnósticas y de tratamiento. El abordaje en fase aguda será
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diferente si el empeoramiento se produce por un presumible aumento del trombo y del
infarto. En cambio, en el paciente que empeora sobre todo en su estado general y de
consciencia, las causas más frecuentes suelen ser la presencia de edema o un hematoma
intracerebral en expansión (20).

Ictus establecido
El término hace referencia al tipo de pacientes cuyos síntomas están establecidos antes de
las 6 horas de evolución y no empeoran más allá de este periodo. Una causa frecuente de
este tipo de presentación es el infarto cerebral por embolia arterial o cardiogénica o una
hemorragia cerebral hipertensiva.

Ictus transitorio
En esta categoría de pacientes se incluye a aquellos cuyos déficits neurológicos revierten
totalmente. Frecuentemente esto se produce cuando existe ausencia de lesión estructural
o bien, la lesión es de pequeño tamaño (19).

1.1.2.2. CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA
A lo largo del tiempo se han realizado numerosas clasificaciones del ictus intentado
establecer subtipos etiológicos. Entre las clasificaciones más relevantes están las llevadas
a cabo por el National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke
(NINCDS) (21), que ha realizado tres, estando vigente la clasificación correspondiente al
año 1990. Por otro lado, han sido ampliamente utilizadas la clasificaciones realizada por
el Trial of Org 10172 in Acute Stroke Registry (TOAST) (22) y el Lausanne Stroke
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Registry (LSR) (23). También cabe destacar la clasificación realizada por el Grupo de
Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología (5).
La clasificación propuesta por la LSR considera únicamente la causa más probable
mientras que la TOAST, y su versión actualizada, la Stop Stroke Study TOAST (SSSTOAST) (24), introducen las causas probables, aquellas en las que hay evidencias de un
subtipo concreto, no pudiendose descartar las demás.
Teniendo en cuenta las principales clasificaciones antes mencionadas, podemos agrupar
cinco subtipos etiopatogénicos en el ictus: el ictus aterotrombótico por enfermedad de
gran vaso, los ictus de origen cardioembólicos, ictus lacunar por enfermedad de pequeño
vaso, aquellos de causa inhabitual y, finalmente, los que se consideran de etiología
indeterminada después de un análisis detallado (25).
En términos generales, y siguiendo la clasificación propuesta en la Guía Oficial para el
diagnóstico y tratamiento del ictus de la Sociedad Española de Neurología (SEN), según
su naturaleza el ictus se puede presentar como isquémico o hemorrágico (26). En el
estudio ictusCARE realizado en 2009 sobre los pacientes con ictus atendidos en atención
primaria en España, los datos mostraron que el 61,0% había padecido un ictus isquémico,
el 31,4% un AIT y el 9,2% un ictus hemorrágico (27) (Figura 1).
La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total
(isquemia global) o parcial (isquemia focal). La hemorragia es la presencia de sangre en
el parénquima o en el interior de los ventrículos cerebrales (hemorragia cerebral) o en el
espacio subaracnoideo (hemorragia subaracnoidea) (5).
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Figura 1: Clásificación etiológica del ictus. Modificado de Diéz Tejedor et al (5). AIT:
accidente isquémico transitorio

Isquemia cerebral
Se considera isquemia cerebral todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un
trastorno del aporte circulatorio, pudiendo ser este trastorno cuantitativo o cualitativo.
Isquemia cerebral focal:
Afecta sólo a una zona del encéfalo y se clasifica en ataque isquémico transitorio (AIT)
e infarto cerebral.
El AIT se caracteriza por una disfunción neurológica focal cuyos síntomas que se derivan
de ellos suelen durar de quince minutos a dos horas. Pueden darse en cualquier territorio
arterial cerebral. Su presencia aumenta significativamente el riesgo de un ictus completo
o establecido (28).
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El infarto cerebral isquémico o ictus isquémico está ocasionado por la alteración
cuantitativa o cualitativa del aporte circulatorio a un territorio encefálico, provocando una
necrosis tisular y un déficit neurológico que se mantiene durante más de 24 horas (29).
A su vez, el infarto cerebral isquémico se puede clasificar en función de la localización
de la lesión en:
a) Infarto aterotrombótico o de grandes vasos: infarto generalmente de tamaño
medio o grande de topografía cortical o subcortical, carotídea o
vertebrobasilar, en un paciente con uno o varios factores de riesgo. Según los
criterios de la SSS-TOAST debe presentar una oclusión igual o menor al 50%
o menor de 50% con placa ulcerada o trombosis, o placa menor al 50% que se
localice en el origen de una arteria penetrante que irrigue la región de un
infarto lacunar en arteria intra o extracraneales, clínicamente relevantes (25).
b) Infarto cerebral de tipo lacunar o enfermedad arterial de pequeños vasos:
infarto de pequeño tamaño lesional (< de 15mm de diámetro), se localiza en
el territorio de distribución de las arteriolas perforantes cerebrales (30).
c) Infarto cardioembólico: infarto de tamaño medio (1,5 a 3 cm) o grande (< 3
cm), de topografía cortical, con inicio de los síntomas en vigilia, presentación
instantánea o aguda de la focalidad neurológica y máximo déficit neurológico
en las primeras fases de la enfermedad (30).
d) Infarto de causa rara: infarto de tamaño pequeño, mediano o grande, de
territorio cortical o subcortical, carotídeo o vertebrobasilar, en un paciente sin
factores de riesgo vascular cerebral, en el cual se ha descartado el infarto
cardioembólico, lacunar o aterotrombótico (30).
e) Infarto de etiología indeterminada: infartos secundarios a un embolismo
criptogénico. Se observa en las pruebas de imagen la oclusión de una arteria
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normal o alguna alteración en arterias previamente ocluida. O bien la causa es
desconocida porque no cumple los criterios para embolismo criptogénico (25).

Hemorragia cerebral
Se define como la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal que puede ser
debida a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso, a través de diversos
mecanismos. Supone en torno al 20 % de los casos de ictus no traumáticos (30).
Se utilizan indistintamente los términos hemorragia y hematoma. Sin embargo, se suele
denominar hemorragia a la extravasación de sangre más difusa, con tendencia a abrirse al
espacio ventricular o subaracnoideo. Con el término hematoma se denomina el sangrado
que produce efecto de masa, suele ser más delimitado y de localización por lo general
lobular y subcortical (31).
Hemorragia intracerebral:
Afecta al tejido parenquimatoso:
a) Hemorragia o hematoma profundo: es subcortical, sobre todo de los ganglios
basales o el tálamo. EL 50% de estas hemorragias se abren al sistema
ventricular.
b) Hemorragia o hematoma lobular: cortical o subcortical, en cualquier parte de
los

hemisferios,

aunque

de

cierto

predominio

en

las

regiones

temporoparietales.
c) Hemorragia o hematoma cerebeloso: la presentación clínica habitual es la
cefalea súbita occipital o frontal, síndrome vestibular agudo y ataxia.
d) Hemorragia o hematoma del tronco cerebral: suelen ocurrir a nivel de la
protuberancia. Son de extrema gravedad si la lesión es extensa.
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Hemorragia parenquimatosa intraventricular: puede ser secundaria a la irrupción de una
hemorragia parenquimatosa cerebral, casi siempre en ganglios basales o tálamo. De
manera primaria suele deberse a la rotura de una pequeña malformación arteriovenosa o
a la hipertensión arterial (30,32).
Hemorragia subaracnoidea:
Se debe a la extravasación de sangre primaria y directamente en el espacio subaracnoideo.
En el 85% de los casos se produce por la rotura de un aneurisma (30).

1.1.3. ANATOMÍA VASCULAR DEL ENCÉFALO

La totalidad de la irrigación del encéfalo y la médula espinal depende, en conjunto, de
ramas de la aorta dorsal (33). El encéfalo está irrigado por las dos arterias carotídeas
internas y las dos vertebrales que se ramifican y constituyen una estructura anatómica
heptagonal denominada polígono de Willis (Figura 2).
Las arterias vertebrales derecha e izquierda se unen a nivel de la protuberancia sobre la
superficie ventral del tronco del encéfalo para formar la arteria basilar. La arteria basilar,
a su vez se divide en el borde superior del puente en las dos arterias cerebrales posteriores.
Estas dos arterias cerebrales posteriores se unen a las arterias comunicantes posteriores,
procedentes de la arteria carótida interna, a las arterias comunicantes anteriores y a las
arterias cerebrales anteriores, ambas también ramificaciones de las arterias carótidas
internas (34). Completando así el polígono de Willis y asegurando la irrigación completa
del encéfalo.
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Figura 2: Polígono de Willis (35).

Flujo sanguíneo cerebral
El cerebro normal tiene unas altas demandas de oxígeno puesto que no es capaz de
almacenar nutrientes y glucosa. Precisa de una circulación constante y estable frente a las
fluctuaciones de la presión arterial sistémica. Las demandas fisiológicas que cubre la
irrigación del encéfalo son especialmente importantes dado que las neuronas son más
sensibles a la privación de oxígeno que otros tipos de células con índices metabólicos más
bajos. Además, el encéfalo corre riesgo de las toxinas circulantes y está protegido
específicamente a este respecto por la barrera hematoencefálica.
Como ocurre en otros tejidos, el flujo sanguíneo cerebral está muy relacionado con el
metabolismo tisular (36). Los factores que pueden influir en este metabolismo y cuya
descompensación pueden llevar a diferentes patologías vasculares son: la concentración
de dióxido de carbono, la concentración de iones hidrógeno, la concentración de oxígeno,
y las sustancias liberadas de los astrocitos, que son células no neuronales especializadas
que parecen acompañar la actividad neuronal. Además, el sistema circulatorio cerebral
posee una potente inervación simpática. Cuando la presión arterial media sube
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bruscamente hasta un nivel excepcionalmente alto, el sistema nervioso simpático
normalmente contrae lo suficiente las arterias cerebrales de tamaño grande e intermedio
para impedir que la presión elevada llegue hasta los vasos (37,38). Este mecanismo resulta
importante para prevenir los ictus en general.
A estos mecanismos se le suelen añadir, en muchos de los diagnósticos de ictus, placas
arterioescleróticas que aparecen en una o más de las arterias que irrigan el encéfalo (39).
Estas placas pueden inducir a que se forme un coágulo y se bloquee el flujo sanguíneo en
la arteria, lo que lleva a la pérdida súbita de las funciones cerebrales en un área
circunscrita. En otros casos la presión arterial elevada hace que se rompa uno de los vasos
sanguíneos provocando una hemorragia, que comprime el tejido cerebral local y altera así
su funcionamiento (38).

1.1.4. FACTORES DE RIESGO

Un factor de riesgo se define como aquella característica que permite predecir de
antemano, la probabilidad de que un paciente padezca una determinada enfermedad. La
utilidad radica, fundamentalmente, en la posibilidad de implantar estrategias o establecer
modificaciones que permitan reducir estos riesgos y prevenir ese deterioro de la salud
previsible (40). Los factores de riesgo en el ictus se clasifican en modificables y no
modificables, como estableció Sacco et al (1997) citado por Martines-Vila et al (2000)
(40). En ambos casos, bien sea para implantar medidas preventivas, para realizar un
seguimiento más exhaustivo o bien para realizar determinadas acciones que minimicen
los factores de riesgo, disponer de la información adecuada puede ayudar a disminuir el
impacto de la patología en la sociedad (40).
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En el análisis de los factores de riesgo también es importante tener en cuenta el hecho de
que el ictus es una enfermedad multifactorial y que muchos de estos factores se asocian
entre sí incluso potenciándose (41). Además, muchos de los factores de riesgo del ictus
lo son también de otras muchas patologías y la comorbilidad será, en sí misma, un factor
condicionante tanto de la incidencia del ictus como del impacto y evolución de las
consecuencias de este.
En la tabla 1 se enumeran los factores de riesgo descritos por Sacco et al (1997) y
modificados por Martinez Vila y Irimia (2000):

Tabla 1: Factores de riesgo en el ictus
a) Factores de riesgo bien documentados (40)
Factores de riesgo modificables
•Hipertensión arterial
•Cardiopatía
•Fibrilación auricular
•Endocarditis infecciosa
•Estenosis mitral Infarto de
miocardio reciente
•Tabaquismo
•Anemia de células falciformes
•Accidentes isquémicos
transitorios previos
•Estenosis carotídea asintomática

Factores de riesgo no
modificables
•Edad
•Sexo
•Factores hereditarios
•Raza/Etnia
•Localización geográfica

Factores de riesgo
potencialmente modificables
•Diabetes mellitus
•Homocisteinemia
•Hipertrofia ventricular izquierda
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b) Factores de riesgo poco documentados (40)
Potencialmente modificables
•Dislipidemia.
•Otras cardiopatías
•Uso de anticonceptivos orales.
•Consumo excesivo de alcohol.
•Consumo de drogas.
•Sedentarismo.
•Obesidad.
•Factores dietéticos.
•Hematocrito elevado
•Hiperinsulinemia/resistencia a la insulina.
•Desencadenantes agudos: estrés.
•Migraña.
•Estados de hipercoagulabilidad e inflamación.
•Enfermedad subclínica.
•Engrosamiento íntima-media.
•Ateromatosis aórtica.
•Factores socioeconómicos

No modificables
•Estación del año.
•Clima

La edad es el principal factor de riesgo no modificable del ictus. La incidencia del ictus
se duplica cada 10 años a partir de los 55 años de edad (30). La incidencia del ictus es un
30% mayor en varones (41), aunque en algunos subtipos como el de la hemorragia
subaracnoidea suele ser más frecuente en mujeres (40). Por otro lado, la presencia de
algunos factores de riesgo de los denominados modificables también tienen incidencia
variable en cuanto al sexo. Así, en el estudio realizado en 2008 por Moreno et al (41)en
el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, se observó que el porcentaje de
fumadores con ictus fue mucho mayor (33,2%) en varones que en mujeres (7%). Este
dato también estará condicionado por la edad media de los sujetos analizados. La
hipertensión arterial (HTA) en 58,1% de los casos, la dislipidemia en un 25,6% y el hábito
tabáquico fueron los factores de riesgo modificables con más relevancia.
Las personas con antecedentes familiares de ictus también presentan tasas de incidencia
más elevadas, previsiblemente por transmisión de otros factores de riesgo como la
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hipertensión, la dislipidemia, entre otros, y previsiblemente por la transmisión de hábitos
de vida similares.
La asociación de diferentes factores de riesgo aumenta las probabilidades de sufrir un
ictus, si bien en aquellos casos en los que el paciente no presentaba factores de riesgo o
sólo acumulaba uno o dos factores, el subtipo de ictus más frecuente era el
aterotrombótico (41).

1.1.5. DISCAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD EN EL ICTUS

Según la OMS (2018) (42) la discapacidad se define como “…un término general que
abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la
participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas,
y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones
vitales”. En definitiva, la discapacidad es un fenómeno amplio que afecta tanto a las
características del individuo como a las del entorno que le rodea y a la actividad en sí
misma.
Los trastornos que se derivan de un ictus son muy variados y complejos, propios de su
variabilidad. El grado de discapacidad dependerá, por tanto, no sólo de la lesión en sí,
sino también del entorno y de las características del individuo (43).

Déficits motores
El déficit más frecuente es la parálisis de la mitad del cuerpo (hemiplejia) y
fundamentalmente, la debilidad o pérdida de fuerza y destreza de la mitad del cuerpo
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(hemiparesia). Otros problemas relacionados con el control motor son el trastorno de tono
muscular los cuáles conllevan problemas en la coordinación y el equilibrio (44).

Déficits sensitivos
Pueden existir trastornos en el procesamiento de la información sensitiva tanto
propioceptiva como exteroceptiva que conlleven, a su vez, déficits motores alterando la
coordinación, planificación, aprendizaje y ejecución de los diferentes patrones motores.

Dolor
Puede aparecer el llamado dolor neuropático derivado de una interpretación errónea de
las informaciones sensitivas (45,46). Además, los trastornos del tono, como la
espasticidad, pueden llevar consigo cambios en el sistema musculoesquelético que a corto
y medio plazo provoquen dolor (45).

Alteraciones neuropsicológicas
Son muy frecuentes los déficits de atención, problemas de memoria, problemas de
orientación espacial, alteraciones de la percepción del esquema corporal, de las funciones
ejecutivas y de planificación (47-51).

Alteraciones emocionales
Los

estudios

a

largo

plazo

revelan

que

las

alteraciones

cognitivas,

neurocomportamentales y emocionales son el principal obstáculo para poder desarrollar
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, mantener relaciones sociales
satisfactorias y volver a una actividad laboral productiva (52).
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Alteraciones de la deglución
Los problemas de disfagia, es decir de dificultad para tragar, constituyen, si aparecen en
fase aguda, uno de los factores más estudiados de peor pronóstico de recuperación
funcional. Además, cuando persiste de forma extrahospitalaria está relacionada con una
menor supervivencia a causa de las posibles complicaciones que puede ocasionar (53).

Alteraciones de comunicación
Pueden existir problemas tanto en la comunicación como en la expresión del lenguaje que
condicionan la integración del paciente en las actividades de la vida diaria y en la sociedad
(47,49).

Problemas de continencia
Derivadas o bien de la pérdida de control a nivel central, de los problemas cognitivos, de
la falta de tono en la musculatura del suelo pélvico o de los problemas de dependencia y
movilidad. En cualquier caso, es uno de los problemas que los pacientes establecen como
objetivo prioritario en la rehabilitación por menoscabar de manera relevante la calidad de
vida. Además, también va asociado a un peor pronóstico de recuperación funcional si se
establece en la fase aguda (54,55).

1.1.6. REHABILITACIÓN EN EL ICTUS

Tras un ictus se ocasiona un déficit funcional que, en mayor o menor grado, tiende a
mejorar en un periodo inicial de aproximadamente seis meses y que, posteriormente,
tiende a estabilizarse (13). Además, de todos los factores pronósticos que permiten
establecer las dificultades posteriores, realizar un tratamiento de rehabilitación en fase
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aguda es uno de los factores que interviene directamente en la recuperación funcional
(13).
El objetivo fundamental de la rehabilitación es lograr la mayor capacidad funcional del
paciente, favoreciendo la reintegración al entorno familiar, social y laboral. Éste proceso
requiere de la participación activa y del consenso tanto de los profesionales sanitarios de
distintas disciplinas como del propio paciente y su entorno familiar (56,57).
La evaluación de las secuelas después de un ictus es fundamental para su gestión clínica,
para la evaluación de los programas de rehabilitación y para el impacto de la discapacidad
a largo plazo sobre la funcionalidad del paciente, además de para la optimización de los
recursos disponibles (18).
En el 2009, la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, teniendo en cuenta
la Guía Europea de Recomendaciones para el tratamiento del ictus de la European Stroke
Organization (ESO) publicada en 2008, elaboró un documento donde se exponen las
recomendaciones para la rehabilitación en el ictus entre las que se encuentran el inicio
precoz, el tratamiento multidisciplinar con profesionales expertos, la recomendación de
tratamiento de al menos 6 meses en caso de discapacidad, evaluación periódica tanto de
objetivos como de resultados, la participación activa de pacientes y cuidadores en el
proceso rehabilitador y la adaptación de la intensidad del tratamiento al potencial del
paciente.

Inicio precoz de la rehabilitación
El inicio precoz de la rehabilitación del ictus mejora la calidad de vida y disminuye la
discapacidad a largo plazo (58). Diferentes estudios han intentado determinar el momento
idóneo para iniciar la rehabilitación. Inmediatamente después de la lesión se abre un
periodo de mayor plasticidad, asociado a cambios biológicos en la estructura neuronal
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que favorece la remodelación de los mapas sinápticos (59). Es en este primer periodo de
tres meses en el que hay una mayor capacidad de recuperación de la lesión neurológica
(17) y numerosos estudios recomiendan incluso el inicio de la rehabilitación durante las
primeras 24-72 horas o, al menos, durante la primera semana después del ictus para
prevenir las complicaciones derivadas de la inmovilización (60-62).

Tratamiento multidisciplinar con profesionales expertos
Los pacientes tratados en unidades de ictus especializadas tienen más posibilidades de
supervivencia y de tener más independencia al año del ictus. Estas unidades
especializadas han de contar con un equipo multidisciplinar especializado en el
tratamiento rehabilitador de pacientes con daño cerebral (57).
El equipo debe estar coordinado por un médico especialista en Medicina Física y
Rehabilitación y debe contar con un fisioterapeuta, enfermero, terapeuta ocupacional,
neuropsicólogo, trabajador social, logopeda y técnico ortoprotésico, que deben trabajar
en conjunto, con objetivos comunes y previamente establecidos (17,63).

Duración del periodo de rehabilitación
El tratamiento rehabilitador finalizará cuando se evalúe que no existen nuevos objetivos
funcionales. Se recomienda que el tratamiento rehabilitador se prolongue durante el
primer año, si hay discapacidad, hasta la estabilización del proceso. Posteriormente los
pacientes han de tener acceso al servicio de rehabilitación para poder realizar el
seguimiento del deterioro a largo plazo con intervenciones puntuales (17).
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Intensidad del tratamiento
Existe una relación entre la intensidad del tratamiento y el aumento de tiempo de
tratamiento durante los primeros seis meses después del ictus y la mejora funcional de los
pacientes a largo plazo (62,64). La intensidad del tratamiento y el tiempo de terapia
durante el periodo agudo debe ser la máxima que el paciente tolere (17).

Participación de los pacientes y cuidadores en el proceso rehabilitador
El impacto del ictus afecta de manera directa, no sólo a los pacientes, sino también a los
familiares y cuidadores que se enfrentan, en poco tiempo a la crisis del ictus, a las
expectativas de la recuperación y al alta hospitalaria que supone la incorporación del
paciente en su domicilio (65). Antes de recibir el alta hospitalaria se debe evaluar las
necesidades del paciente en su domicilio, estableciendo las adaptaciones necesarias.
Además, cuidadores y familiares deben recibir toda la información necesaria para
favorecer el proceso rehabilitador (17). Los cuidadores que participan en programas de
educación específicos presentan menos depresión y mejor percepción de su estado de
salud (66).

Evaluación periódica de logros y objetivos
Se deben realizar evaluaciones periódicas mediante escalas que permitan valorar la
función de manera objetiva permite establecer objetivos, identificar los problemas y
evaluar los resultados (17).
Actualmente, no se dispone de ninguna herramienta con la suficiente evidencia como para
establecer un pronóstico claro (67). Sin embargo, sí que se puede establecer una tendencia
que sirva de ayuda al equipo rehabilitador y que ayude a acertar en la toma de decisiones.
40

La edad avanzada, la extensión de la lesión dañada, la incontinencia urinaria no
premórbida, una elevada puntuación del NIHSS y el deterioro cognitivo parecen estar
relacionada con un peor pronóstico (54,67,68). No controlar el tronco en sedestación
predice una dificultad mayor en la marcha y en las actividades de la vida diaria (69).
La discapacidad funcional es, después de la edad, el principal factor pronóstico de riesgo
de caídas, mortalidad, enfermedades agudas y empeoramientos funcionales,
especialmente en personas de edad avanzada (70).
Uno de los principales objetivos de la rehabilitación es la recuperación de la marcha
puesto que su deterioro causa una importante discapacidad y, por tanto, una menor
participación en la sociedad (71-74). Además, determina el estatus del paciente con
respecto a las actividades de la vida diaria y de calidad de vida (75).
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1.2.LA MARCHA HUMANA

La marcha humana se define como un proceso de locomoción en el cual el cuerpo
humano, en posición erguida, se mueve hacia delante, siendo su peso soportado
alternativamente por ambas piernas (76).
A pesar de la enorme complejidad de la función de marcha, los patrones normales de
marcha se han podido describir ampliamente. Se ha podido establecer, por tanto, un
estándar de lo que se puede considerar como económico y eficaz, con pocas variaciones
individuales. Sin embargo, esto no ha sido posible en los pacientes con una marcha
alterada tras un ictus puesto que los patrones patológicos, suelen depender de la gravedad
de la participación cerebral y del tipo de movimientos compensatorios que el paciente
emplea en cada caso y, por tanto, tienen una gran variabilidad (77).
Por ello, para poder analizar la validez de constructo y la validez predictiva de
herramientas de valoración de la marcha es preciso tener en cuenta aspectos que están
profundamente relacionados con la misma, además del patrón de marcha del paciente,
como la independencia para la marcha, el equilibrio y la funcionalidad (78,79).

1.2.1. CICLO DE LA MARCHA

El ciclo de la marcha o zancada es la secuencia de acontecimientos que ocurren entre dos
contactos sucesivos del mismo pie. Durante un ciclo de la marcha completo cada pierna
pasa por un periodo de apoyo, en la que el pie está en contacto con el suelo, y un periodo
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de oscilación en la que el pie está en el aire, hasta que contacta de nuevo con el suelo y
comienza el siguiente periodo de apoyo (80).
En condiciones de normalidad, a una velocidad espontánea, el periodo de apoyo
constituye un 60% de la duración total del ciclo mientras que el periodo de oscilación
constituye un 40%. El periodo de apoyo cuenta con dos intervalos de doble apoyo que
constituyen el 20% del periodo de apoyo y un intervalo de apoyo monopodal, mientras
que el miembro contralateral está en el aire, en la oscilación (80-83).

Figura 3: Ciclo de la marcha (imagen ilustrada por Francisco Molina Rueda)
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A su vez, los periodos de apoyo y oscilación de la marcha se dividen, según Perry (82)
en (Figura 3):
Periodo de apoyo


Contacto inicial del talón: 0-2% del ciclo. El contacto se realiza con el talón.
Conlleva el posicionamiento del miembro para iniciar el apoyo.



Respuesta a la carga: 0-10% del ciclo. Se identifica con el primer periodo de doble
apoyo. Termina por tanto con el despegue del antepié del pie contrario. La rodilla
se flexiona y el tobillo realiza una flexión plantar. La cadera se mantiene estable.



Apoyo medio: 10-30% del ciclo. Es el periodo de apoyo monopodal. Se inicia con
el despegue del antepié contralateral, durante este intervalo el centro de gravedad
progresa sobre el apoyo manteniendo la estabilidad del miembro inferior y del
tronco pasando por las articulaciones metatarsofalángicas. Se realiza una
dorsiflexión controlada de tobillo y la rodilla se extiende.



Apoyo final: 30-50% del ciclo. Se inicia con el despegue de talón y finaliza
cuando el pie contralateral contacta con el suelo.



Pre-oscilación: 50-60% del ciclo. Corresponde a la segunda fase de doble apoyo.
La función es la preparación para realizar la oscilación. Se realiza una flexión
plantar de tobillo y flexión de rodilla.

Periodo de oscilación


Oscilación inicial: 60-73% del ciclo. El avance del miembro se realiza a través de
la flexión de cadera y rodilla.



Oscilación media: 73-87% del ciclo. Se mantiene la flexión continuada de cadera
y rodilla. El tobillo se encuentra en dorsiflexión de 0º. Finaliza cuando la tibia se
sitúa vertical y ha sobrepasado el miembro de apoyo.
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Oscilación final: 87-100 % del ciclo. Se continúa el avance del miembro. Se frena
la flexión de cadera y la rodilla queda en extensión. Se mantiene la dorsiflexión
neutra de tobillo y se prepara el miembro para contactar con el suelo (80).

1.2.2. BASES NEUROFISIOLÓGICAS DE LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO

Los humanos adquieren la habilidad de estar de pie y caminar alrededor de los 15 meses
(84). Para lograr esto, el bebé necesita adquirir en este periodo, por un lado, la habilidad
de crear una postura corporal erguida capaz de sobreponerse a la acción de la gravedad y,
por otro lado, obtener el conocimiento sobre la orientación y el movimiento del cuerpo
en el espacio (85). Estos procesos participarán en la bipedestación y en la marcha sin
intervención consciente del individuo. De hecho, el patrón locomotor básico es generado
principalmente por redes locomotoras que se denominan generadores de patrones
centrales y se localizan a nivel mesencefálico y, principalmente, a nivel lumbar (86-88).
En cambio, el mantenimiento de la postura y la deambulación requieren de procesos
cognitivos que precisan de la información propioceptiva y del conocimiento de las
características del entorno. Este control cognitivo es especialmente importante cuando se
pretende adquirir habilidades motoras nuevas o cuando el entorno es desconocido (84).
El cerebelo regula los procesos automáticos y cognitivos del control postural activando
la corteza cerebral a través de la proyección tálamo-cortical y tronco-encefálica
respectivamente. Para ello, precisa tanto de la anticipación de la corteza cerebral, como
de la información sensorial que recibe directamente a través del tracto espinocerebeloso.
Los ganglios basales también participan en la modulación a través de proyecciones a la
corteza cerebral y al tronco encefálico (89).
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El mantenimiento del equilibrio, la capacidad para realizar ajustes posturales
anticipatorios y reacciones de equilibrio que resuelvan las demandas del entorno, es lo
que diferencia a una marcha funcional de una marcha no funcional.
Estudios realizados con gatos demostraron que, si los tractos piramidales se
desconectaran bilateralmente la sinergia locomotora permanecería sin grandes
alteraciones (90). Tras la lesión bilateral o unilateral de los tractos piramidales, los gatos
eran incapaces de dar un paso sin resbalar o caerse, tampoco eran capaces de caminar por
una viga estrecha o esquivar obstáculos. Sin embargo, los gatos seguían realizando el
patrón de marcha, si bien las principales limitaciones aparecían cuando se requería un
patrón locomotor especializado (91). La acción de caminar es un proceso complejo que
precisa, como ha sido indicado, de un patrón locomotor y de un control cognitivo que
permita adaptarlo al estímulo y al entorno.
Para conseguir una marcha funcional se requiere, por tanto, de la interacción de tres
sistemas que consisten en: respuesta supraespinal, circuitos generadores centrales de
patrones espinales y aferencias sensoriales (Figura 4). La interactuación sensoriomotora
se produce en diferentes niveles del sistema nervioso central consiguiendo que las
diferentes fases de la locomoción sean congruentes entre sí y con las necesidades
presentadas por el entorno (92).
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Figura 4: Interacción entre los Generadores centrales de patrones, el control supraespinal
y las aferencias sensoriales. Modificado de Tucker et al (93).
Para poder detectar y corregir los cambios en el entorno y evitar la inestabilidad postural
son necesarias las señales sensoriales que aportan información a la corteza cerebral, el
cerebelo y el tronco del encéfalo (84).
El mantenimiento del equilibrio como tal, tanto en la marcha como en cualquier actividad
funcional, requiere de dos mecanismos que se alternan y complementan entre sí (94). El
primer tipo son los ajustes posturales compensatorios que sirven como un mecanismo
para la restauración de la postura y equilibrio después de perturbaciones externas que ya
han ocurrido (95). El otro tipo son los ajustes posturales anticipatorios, que reducen los
efectos de las próximas perturbaciones causadas por el movimiento voluntario en la
postura y el equilibrio (96). El control postural anticipatorio durante la marcha permite
la modulación del patrón de marcha y la adaptación al plan motor y los ajustes posturales
compensatorios permiten al individuo adaptarse a las modificaciones del entorno. Parte
de este control se inicia en las áreas suplementaria y premotora, pero precisa de un
procesamiento que se lleva a cabo en la corteza temporoparietal. Estas áreas tienen
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importantes conexiones con los ganglios basales y el cerebelo constituyendo un bucle
motor que contribuye a la ejecución de la programación motora y manda la información
a los centros locomotores mesencefálicos y espinales (84) (Figura 5).

Figura 5: Control cortical del programa motor. Modificado de Takakusaki et al (84).

El control del tono postural está regulado principalmente por la formación reticular (97).
Los estudios neuroanatómicos revelaron que el tracto reticuloespinal dorsomedial era
responsable de la disminución del tono y el tracto retículoespinal ventromedial era
responsable del aumento del tono (98). Asímismo, el tracto vestibuloespinal podría
decirse que es el principal responsable del equilibrio. Todos los movimientos, en
cualquier parte del cuerpo tienen su repercusión en el movimiento de la cabeza y, a través
de los receptores vestibulares, todos estos estímulos generan señales posturales. En los
núcleos vestibulares convergen estímulos sensoriales de diferente naturaleza (vestibular,
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visual, auditiva y somatosensorial) y la pérdida de cualquiera de estas vías llevaría
consigo la desestabilización (99). Ambos tractos, el reticuloespinal y el vestibuloespinal
están íntimamente relacionados a través de las aferencias vestibulares, somatosensoriales,
corticales y cerebelosas que llegan a la formación reticular y que intervienen en la
creación de la postura (98) (Figura 6).

Figura 6: Control postural. Modificado de Takakusaki et al (84).

El ajuste y control de la marcha y del movimiento voluntario requiere de un engranaje
complejo que se ve alterado en mayor o menor medida después de un ictus. Las
alteraciones del equilibrio y las alteraciones tanto en el patrón motor como en la secuencia
de activación, están íntimamente relacionadas con la funcionalidad de la tarea del
paciente.
Muchos problemas funcionales en torno a las tareas manipulativas o la marcha tienen
como principal causa una alteración en el equilibrio. Por tanto, un entrenamiento
específico del equilibrio puede traducirse en una mejoría también en la capacidad de
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marcha o en la funcionalidad (78). Está ampliamente constatado el hecho de que el control
motor que incluye la estabilidad proximal es un prerrequisito básico para la realización
de cualquier tarea habilidosa (100-103).

1.2.3. COMPONENTES DE LA MARCHA

Uno de los principales desafíos de la biomecánica de la marcha es lograr la mayor
eficiencia con la mayor versatilidad y seguridad posibles. Los componentes de la marcha
se pueden analizar desde un punto de vista espacio-temporal, cinemático, cinético o de
patrones de actividad muscular (103-105).

Parámetros espaciotemporales:
Los más relevantes son la cadencia, la longitud de paso, la longitud de zancada y la
velocidad de marcha (104). La cadencia hace referencia al número de pasos por unidad
de tiempo. La longitud de paso se refiere a la distancia entre dos puntos de apoyo de
ambos pies, normalmente se calcula la media de este valor calculada en un número
elevado de pasos. La longitud de zancada se calcula como la distancia entre dos choques
de talón consecutivos y la velocidad de la marcha es la distancia recorrida por unidad de
tiempo. Estos parámetros, si bien varían no sólo entre sujetos sino también en un mismo
sujeto, normalmente sí que son representativas de un patrón de marcha cuando las
condiciones como calzado, terreno, edad, fatiga y peso se mantienen constantes (106).
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Parámetros cinemáticos:
Hacen referencia a los grados de libertad de movimientos en cada uno de los segmentos
corporales durante la marcha, considerando que cada grado de libertad se puede
cuantificar en función de las amplitudes articulares (104). Los estudios cinemáticos
registran las variaciones angulares de las articulaciones del cuerpo, así como la
inclinación, torsión y oscilación de los segmentos corporales (107).

Parámentros cinéticos:
Si bien la magnitud del movimiento aporta información valiosa sobre el patrón de marcha,
es necesario tener en cuenta las fuerzas externas e internas que actúan sobre el sistema
musculo esquelético frenando, elevando e impulsando el cuerpo en la dirección deseada
(108). El peso del cuerpo y su movimiento sobre el pie de apoyo genera fuerzas externas
verticales, horizontales y rotatorias. Por un lado, se genera una fuerza de reacción a la
carga que es vertical y de igual intensidad aunque de dirección opuesta a la carga y por
otro lado, dos fuerzas horizontales, anteroposterior y mediolateral, que corresponden a
los desplazamientos del centro de gravedad (104).

Patrones de activación muscular:
Tanto la recepción del peso corporal como la progresión dependen de la participación de
patrones de activación motora específicos con la activación de determinados grupos
musculares de una forma selectiva, con la finalidad última de moderar los
desplazamientos del centro de gravedad durante la locomoción (104). En términos
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generales, en el periodo de apoyo las funciones principales incluyen la absorción del
impacto, la estabilización sobre el miembro de apoyo y la progresión hacia delante del
cuerpo, para lo que existe una predominancia de la activación de la musculatura
extensora. En cambio, en el periodo de oscilación predominan los patrones flexores que
tienen como objetivo facilitar el avance del miembro hacia delante (108). En la figura 7
se representa la activación muscular en las distintas fases de la marcha.

Figura 7: Patrones de actividad muscular durante el ciclo de marcha (imagen ilustrada por
Francisco Molina Rueda). CI es contacto inicial; RC es respuesta a la carga; AM es apoyo
medio; AF es apoyo final; PO es preoscilación; OI es oscilación inicial; OM es oscilación
media; OF es oscilación final.

1.2.4. MARCHA PATOLÓGICA

La marcha en los pacientes tras haber sufrido un ictus, en aquellos casos en los que logran
recuperar cierta marcha, se caracteriza por una velocidad más lenta y una asimetría
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espacial y temporal (109). A medida que pasa el tiempo tras el ictus suele mejorar la
velocidad de la marcha no así la asimetría espacio temporal con las consecuencias a largo
plazo que esto puede tener (110).
Las dificultades en la marcha son la consecuencia de alteraciones a otros niveles como
falta de fuerza (111-113), problemas perceptivos visuoespaciales (79), alteraciones
sensitivas (114), espasticidad (115) y alteraciones en el equilibrio. De manera que la
menor afectación de estos componentes lleva asociado un mejor pronóstico para lograr la
capacidad de marcha (116).
En cuanto a la cinemática de la marcha, en los pacientes con ictus, suelen aparecer
alteraciones recurrentemente comunes con respecto a la biomecánica normal entre los
pacientes con ictus tales como el aumento de la anteversión pélvica durante el periodo de
apoyo. También se observa un aumento de la flexión de cadera y de rodilla en el apoyo
inicial del lado más afecto y un aumento de la flexión o disminución de la extensión en
cadera y rodilla en la fase de despegue del lado afecto respecto al lado no afecto (113).
No obstante, si bien cada paciente utiliza estrategias diferentes que dependen de múltiples
factores, la literatura ha descrito diferentes patrones de marcha patológica en los pacientes
que han sufrido un ictus (117):
Marcha del segador
Caracterizada por un aumento de tono en la musculatura del miembro superior con
aumento de la aducción, pronación, flexión (118) y un predominio de tono en extensión
del miembro inferior (119). Para poder realizar la oscilación, el paciente realiza una
inclinación del tronco hacia el lado menos afecto y abduce la cadera del lado parético con
activación del cuadrado lumbar. En la oscilación realiza un semicírculo para poder dar el
paso que se acompaña de tono aumentado en extensión de rodilla, flexión plantar de
tobillo y pie varo.
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Marcha de caída de pie o estepage
Existe una debilidad en los flexores dorsales del pie que el paciente debe compensar con
una excesiva flexión de rodilla y de cadera. El contacto inicial no se realiza con el talón,
sino que cae todo el pie al mismo tiempo. La fase de oscilación en el lado más afecto es
más larga y conlleva, por tanto, un importante desequilibrio en el paciente (120).
Marcha en Trendelenburg
Los pacientes que tienen este patrón de marcha presentan una debilidad en la musculatura
abductora, especialmente en el glúteo medio. De manera que no son capaces de estabilizar
la pelvis en la fase de apoyo medio de la marcha y la pelvis cae en el lado contralateral
durante el balanceo. Los pacientes suelen compensar o bien realizando una marcha en
estepage en el lado menos afecto para poder oscilar a pesar de la caída de la pelvis, o bien
inclinando el tronco hacia el lado más afecto (120,121).
Marcha atáxica
Se produce cuando la lesión es principalmente cerebelosa. Implica un aumento de la base
de apoyo, una hipotonía, especialmente en la musculatura próxima, una incoordicación
de los movimientos y pasos cortos. Si la lesión es predominante en un hemisferio puede
existir una desviación pronunciada hacia el lado más afecto (120).
Marcha de calcáneo
Este patrón aparece cuando existe una debilidad en el triceps sural. Estos pacientes
presentan especial dificultad al tener que subir una pendiente. En la fase final del apoyo
el talón no se levanta del suelo y, por tanto, el lado más afecto se queda atrás con respecto
al lado menos afecto. Esta desviación del patrón de marcha puede ir asociado a otras
compensaciones como la hiperextensión de rodilla durante la fase de apoyo (120).

54

Diviendo las alteraciones de la marcha entre las que aparecen en periodo de apoyo y
periodo de oscilación podemos encontrar las siguientes:

Periodo de apoyo:
Disminución de la extensión de cadera: Las causas son variadas, pero algunas de las
principales causas descritas son: la debilidad de los extensores de cadera, el acortamiento
en los fexores de cadera. También puede darse como compensación al acortamiento o
aumento de tono o debilidad en los flexores plantares.


Disminución del desplazamiento lateral de la pelvis: Debilidad de la musculatura
abductora en la fase inicial y media del apoyo o falta de actividad de la
musculatura adductora en la fase de respuesta a la carga.



Aumento del desplazamiento lateral de la pelvis: Acortamiento o hiperactividad
de la musculatura adductora y debilidad de la musculatura abductora de la cadera.



Hiperextensión de rodilla: Debilidad de la musculatura isquiotibial, falta de
coordinación agonista-antagonista, debilidad en la musculatura extensora,
acortamiento de los músculos flexores plantares.



Mantenimiento de la rodilla en flexión: Musculatura extensora acortada o débil,
acortamiento de la musculatura isquiotibial. Incoordinación agonista-antagonista.



Disminución de la flexión plantar: Debilidad en los flexores plantares o falta de
coordinación en la rodilla (122).
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Periodo de oscilación:


Disminución de la flexión de cadera durante la fase de oscilación: Debilidad de
los flexores de cadera o disminución de la extensión de cadera en la fase final del
apoyo.



Disminución de la flexión de rodilla en la oscilación inicial: Debilidad en los
flexores de rodilla, exceso de actividad extensora en la rodilla. Acortamiento en
los flexores plantares de tobillo. Déficit en la extensión de cadera en la fase final
del apoyo.



Flexión de rodilla en la fase final del apoyo: Hiperactividad o acortamiento de los
flexores de rodilla, debilidad de los extensores, déficit de flexión de rodilla en la
fase inicial del balanceo.



Disminución de la flexión dorsal de tobillo: Generalmente por debilidad de los
músculos flexores dorsales o por acortamiento o hiperactividad de los flesores
plantares (123).

1.2.5. REHABILITACIÓN DE LA MARCHA

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la marcha es una función muy compleja
que requiere de control voluntario y automático, así como de una constante y compleja
adaptación al medio. Exige de unas condiciones de equilibrio, coordinación, orientación
y disociación que pueden ser evaluadas de manera independiente con diversos
instrumentos de medición y que en conjunto condicionan diferentes aspectos de la
capacidad funcional del paciente que se extiende a otros ámbitos diferentes de la marcha
(79). Por ello, en numerosas ocasiones, la demanda del paciente de conseguir recuperar
la marcha no sólo hace referencia a la capacidad de deambular, sino que de manera
implícita la expectativa es la de alcanzar esa amplia mejora funcional que le permitirá
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mejorar su calidad de vida de una manera amplia (124). Sin embargo, solo el 53% de los
pacientes con ictus recuperan la capacidad de caminar de manera independiente después
de cuatro semanas de rehabilitación (125) y sólo algunos de ellos lograrán, a más largo
plazo, una velocidad adecuada como para caminar por fuera del domicilio de manera
segura.
Es interesante, por tanto, poder diferenciar entre marcha y marcha funcional. Establecer
niveles de calidad de marcha mediante escalas que permitan disociar la marcha en
diferentes apartados y que esto se correlacione con otras escalas de independencia para la
marcha, equilibrio y funcionalidad aporta una información más completa de la eficacia
del patrón de marcha empleado por el paciente. Una calidad de marcha deficitaria está
relacionada con un mayor riesgo de caídas, por tanto, escalas que valoren la calidad de
marcha también podrían correlacionarse, mediante el estudio de su validez predictiva, con
el riesgo de caídas.

1.2.6. EVALUACIÓN DE LA MARCHA

El análisis de la marcha constituye una herramienta útil tanto para el estudio de esta como
para el proceso rehabilitador. La comprensión de los problemas que dificultan el patrón
de marcha aporta información sobre el estado general funcional del paciente, contribuye
a diseño de las estrategias terapéuticas, permite cuantificar los avances logrados mediante
la rehabilitación y poder establecer los objetivos de manera más concreta y motivante
para el paciente (77).
En los últimos tiempos se han desarrollado numerosas tecnologías que permiten analizar
el patrón de marcha y medir los cambios del patrón de una manera precisa y detallada. El
análisis

computarizado

tridimensional

proporciona

datos

objetivos

sobre
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electromiografía, así como parámetros cinemáticos, cinéticos y espaciotemporales. Esta
tecnología ha permitido poder ampliar el conocimiento que ahora tenemos sobre la
marcha humana tanto normal como patológica. No obstante, su aplicación es costosa y
requiere un aparataje que no siempre está disponible en los centros de rehabilitación, de
manera que su uso queda delimitado a la investigación y es mucho menos relevante en la
práctica clínica (74)
Por tanto, en el ámbito terapéutico es mucho más frecuente el uso de pruebas clínicas y
escalas de valoración observacionales que permiten cuantificar y evaluar las desviaciones
de los patrones normales de la marcha (77).
Para que una escala se considere adecuada tanto para su aplicación en el ámbito clínico
como en el ámbito investigador, es necesario que se establezcan sus propiedades
psicométricas (126,127).
La evaluación de la marcha además de ser un objetivo prioritario en la rehabilitación
neurológica es un importante factor pronóstico funcional. Es decir, valorar la marcha está
relacionado indefectiblemente con cierto nivel de equilibrio y control motor, además de
con otros factores que influyen en el desarrollo de la marcha eficaz en comunidad (128).
Habitualmente, en el ámbito rehabilitador se suelen administrar una batería de test que
permiten analizar las diferentes funciones, establecer los objetivos y cuantificar los
avances. Por ello, la capacidad de las escalas para relacionarse entre sí es una de las
cualidades que determinan la relevancia de una escala respecto a otras. Así, se pueden
establecer relaciones entre los valores obtenidos que, a su vez, permita establecer estas
mismas relaciones entre los objetos de medición. Esta idea, está en la base del tratamiento
interdisciplinar y la rehabilitación integral del individuo que incorpora todos los ámbitos
de su funcionalidad y no sólo su recuperación motora de forma aislada.
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Las escalas observacionales de la macha más utilizadas para la marcha en el ictus son la
Rivermead Visual Gait Assesment (RVGA), la Gait Assesment and Intervention Tool
(GAIT), la Tinetti Gait Scale (TGS) y la Wisconsin Gait Scale (WGS) (74).
Todas estas escalas están validadas y ofrecen información relevante acerca de la marcha
de los pacientes con ictus. Algunos estudios introducen su correlación con los valores de
otras escalas, especialmente de funcionalidad de miembro inferior. Sin embargo, no se ha
podido establecer ampliamente su relación con los valores de funcionalidad y equilibrio
de una manera determinante en estos pacientes (77,129).

Rivermead visual gait assesment (RVGA)
La RVGA fue desarrollada en 1998 como un método de valorar la marcha patológica de
un paciente tras una alteración neurológica (130). Aporta una visión de la marcha global
incluyendo ítems que valoran la implicación del miembro superior, del tronco y del
miembro inferior. Los autores valoraron su validez, fiabilidad y sensibilidad tanto para
ictus como para esclerosis múltiple y traumatismos craneoencefálico (74). Además, se
halló una correlación alta entre los valores obtenidos por la RVGA, la velocidad de la
marcha y la longitud de paso. No así con la asimetría del paso en esas mismas patologías.
También se observan correlaciones entre la RVGA y la Fugl Meyer Assesment Lower
Extremity (FMA-LE) (131) . Estas correlaciones sugieren una asociación entre los valores
de la RVGA y la función motora del miembro inferior.
Siguiendo el concepto de mejora funcional equiparable a la mejoría de la calidad de
marcha, algunos estudios han empleado la RVGA como medida para evaluar la eficacia
de las intervenciones realizadas. Por ejemplo, en un estudio realizado en torno al
entrenamiento orientado a tareas, utilizaron la RVGA y la Functional Ambulatory
Categories (FAC) (Anexo 5) para evaluar la mejoría de los pacientes con el
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entrenamiento. Tanto la RVGA como la FAC detectaron cambios en la independencia y
funcionalidad de la marcha similares, siendo la RVGA más detallada en el análisis de la
misma y, por lo tanto, con más capacidad para poder establecer hipótesis sobre las causas
probables de los cambios (132). Si bien el grado de correlación entre la RVGA y escalas
que valoren el equilibrio no está suficientemente estudiada, la relación entre la calidad de
la marcha, el riesgo de caídas y el equilibrio se ha podido demostrar. En el ensayo clínico
realizado por Smedal (2006) se evaluó la mejoría de dos pacientes con esclerosis múltiple
tratados con el concepto Bobath y se observaron cambios. tanto en la Berg Balance Scale
(BBS) (Anexo 6). como en la RVGA. sugiriendo cierta relación entre los resultados
obtenidos entre escalas (133).

Gait assessment and intervention tool (GAIT)
La escala Gait Assesment Intervention Tool (GAIT) fue creada en 2009. Se compone de
31 ítems divididos en tres secciones, de manera que la sección A evalúa la función del
miembro superior y el tronco en la marcha con 4 ítems, la sección B evalúa la función del
miembro inferior y el tronco en el periodo de apoyo y la sección C evalúa la función del
miembro inferior y el tronco en el periodo de oscilación de la marcha. Cada ítem puede
alcanzar valores entre 0 y 3, siendo la puntuación máxima 62 (134).
La administración de la escala requiere de una grabación en vídeo que abarque al menos
6 pasos del paciente y desde una perspectiva antero-posterior y lateral de ambos lados.
También requiere de una grabación del paciente en estática que permita analizar la
postural.
El tiempo de administración está cuantificado en 20 minutos y es necesario un
entrenamiento de dos horas en evaluadores experimentados o de tres sesiones de 1,5 horas
en el caso de evaluadores sin experiencia (134).
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Si bien destaca entre las demás escalas observacionales por su nivel de validez, fiabilidad
y sensibilidad a los cambios en el patrón de marcha (74,135), presenta desventajas tales
como la experiencia requerida por parte de los evaluadores, los medios técnicos que se
precisan y el tiempo elevado de administración (134). Todo esto conlleva un menor uso
de la escala en la práctica clínica.

Tinetti gait scale (TGS)
La TGS es una subescala de análisis de la marcha derivada de la Tinetti Performance
Oriented Movilit Assessment (Tinetti POMA). Originalmente la Tinetti POMA fue
desarrollada para analizar desviaciones de la marcha en pacientes geriátricos y
posteriormente fue estudiada en pacientes neurológicos (136). La subescala de marcha
consta de 10 ítems cuyo valor puede ser del 0 al 1 o del 0 al 2, la puntuación máxima es
de 6 puntos (74).
Las propiedades de la escala han sido evaluadas en pacientes con ictus, en concreto la
fiabilidad intraevaluador y su validez en comparación con la escala Functional
Independence Measure (FIM) (Anexo 7) y con la velocidad de marcha en 5 metros. Los
resultados concluyeron que había una correlación moderada con la escala FIM y con el
test de marcha de 5 metros, así como una buena fiabilidad intraevaluador.
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Wisconsin gait scale (WGS)
La WGS es una escala de 14 ítems diseñada para evaluar la marcha del paciente con
hemiparesia (73,137). Permite la observación de movimientos articulares de extremidad
inferior y coordinación de la extremidad inferior durante los periodos de apoyo y de
oscilación. Evalúa la cinemática de la cadera, la rodilla y el tobillo, la simetría entre los
dos hemicuerpos, el equilibrio o inseguridad, la necesidad de asistencia de ayudas
técnicas y otros parámetros de la marcha como la longitud de paso o la duración de la fase
de apoyo en el lado más afecto (75). La puntuación máxima de la escala es de 42 puntos
y la puntuación mínima es de 13,35, de manera que a menor puntuación, mayor calidad
del patrón de marcha (137,138).
La validez de la escala para informar sobre la calidad de marcha y para cuantificar la
mejoría del paciente está ampliamente estudiado en la literatura, si bien con muestras en
general pequeñas. Se ha analizado en numerosos estudios de diferentes metodologías lo
que en definitiva avala su uso (73,75,138,139). Su carácter observacional requiere de
fisioterapeutas expertos en neurorrehabilitación para obtener información fiable, en cuyo
caso ha demostrado unos niveles elevados de fiabilidad inter e intraobservador (140,141).
Además, algunos trabajos han estudiado la correlación entre las puntuaciones obtenidas
entre la WGS y otras escalas que evalúan la marcha. Por ejemplo, Turani et al compararon
en 2004 los diferentes valores de la WGS con la escala Brunnstrom Recovery Stage
(BRS) que se basa en la diferenciación de seis etapas secuenciales de recuperación motora
en las que se puede encontrar el paciente tras un ictus. También establecieron
correlaciones entre la puntuación de la WGS y el tiempo tardado en caminar, tanto al
ingreso como al alta. Este dato fue interesante dado que la velocidad de la marcha es una
variable importante para evaluar el rendimiento general de la marcha tras una lesión
neurológica (72,142,143).
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Pizzi et al (75) mostró en pacientes con ictus en fase crónica una buena correlación entre
la WGS y el Barthel Index (IB) (Anexo 8). Sin embargo. Turani et al (2004) no
encontraron una correlación relevante entre la WGS y la FIM en fase aguda y subaguda,
aunque sí establecieron correlaciones importantes entre los resultados de la WGS, tanto
en el ingreso como al alta, con la escala Adapted Patient Evolution Conference (APEC).
Por tanto, las correlaciones más relevantes se han establecido con aquellos instrumentos
de medida que evalúan la recuperación motora específicamente del miembro inferior y,
por el contrario, no se ha podido establecer de manera consistente su correlación con
escalas funcionales. Estas afirmaciones también se reflejan en el estudio de Lu et al 2013,
en el que se demuestran buenas correlaciones entre la WGS y la velocidad de marcha, así
como con la escala FMA-LE y el Motricity Index para miembro inferior.
Por tanto, la validez de constructo de la WGS, con escalas de independencia para la
marcha, de equilibrio y de funcionalidad, así como la validez predictiva en diferentes
momentos de la evolución del ictus no ha sido probada hasta el presente trabajo.

1.2.7. RIESGO DE CAÍDA EN PACIENTES CON ICTUS

La recuperación de la marcha tras un ictus es una de las principales demandas del
paciente. No obstante, prevenir el riesgo de caídas debería ser uno de los principales
objetivos en la fase aguda dado que, aproximadamente la mitad de los pacientes, sufre
una caída durante el primer año tras el ictus (144,145). En general, los pacientes con ictus
presentan cuatro veces más riesgo de caída que los individuos que no han sufrido un ictus.
Además, también se han detectado valores aumentados de osteoporosis en esta población
lo que hace que las las consecuencias de las caídas sean más graves. Algunas de estas
consecuencias son las fracturas en general y de cadera en particular (146). Estas
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complicaciones afectan directamente a la recuperación y al grado de funcionalidad
alcanzable tras el ictus (147,148).
Los factores asociados a las caídas en pacientes con ictus suelen ser depresión (149,150),
déficits cognitivos (151), edad avanzada (150), incontinencia urinaria (151), bajo nivel
de funcionalidad (150), deterioro en la orientación espacial y afasia (152,153) y, por
supuesto, deterioro del equilibrio (144,154-156). Generalmente, las caídas suelen
producirse durante la realización de tareas relacionadas con cambios posturales como
caminar, girar o realizar transferencias (147,157,158).
La velocidad de la marcha también se ha relacionado con el riesgo de caídas, de manera
que, según algunos autores, una velocidad de marcha confortable por debajo de lo normal
podría predecir un mayor riesgo de caídas (159,160). Sin embargo, hay algunas
discrepancias en este aspecto. Existen diferentes instrumentos de medida para evaluar la
velocidad de la marcha en pacientes que han sufrido un ictus, de manera que la puntuación
obtenida puede matizar diferentes aspectos. Morone et al (2014) analizaron la discrepacia
entre los resultados del Six Minute Walk Test (SMWT) y el 10 metres walking test
(10MWT) (161). En el SMWT se mide la distancia recorrida durante seis minutos
caminando a la mayor velocidad posible. En cambio, en el 10MWT el paciente tiene que
caminar 10 metros a la velocidad que resulte más confortable. Los resultados de este
trabajo mostraron que los pacientes en fase aguda o subaguda podían no tener una
precepción adecuada de las nuevas características de su alteración motora y, por tanto,
elegir una velocidad de la marcha que no se podía mantener a largo plazo. Sin embargo,
los datos obtenidos en el SMWT incluyen un patrón de marcha modificado para aumentar
la velocidad. Se producen modificaciones en la alineación de diferentes segmentos
durante la macha además de la aceleración producida en la parte superior del cuerpo para
adelantar el centro de gravedad e intentar aumentar la velocidad (161). La velocidad de
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la marcha no es, por tanto, un factor predictivo fiable para el riesgo de caídas. Por tanto,
aquellas escalas que tengan en cuenta el patrón empleado en la marcha podrían establecer
unar relación más directa entre sus puntuaciónes y el riesgo de caídas.
Es por ello que identificar y establecer el riesgo de caídas mediante herramientas sencillas
presenta importantes ventajas para la prevención, la organización del tratamiento y el
establecimiento de factores pronósticos.
La BBS ha demostrado ser un instrumento útil para predecir el riesgo de caídas (156). La
clasificación más aceptada en base a la puntuación en la BBS es: a) Riesgo bajo de caídas
(41-56), b) Riesgo medio de caídas (21-40), c) Riesgo alto de caídas (0-20) (162). Otra
clasificación útil propone establecer un punto de corte entre riesto alto y bajo de caídas.
Algunos autores sitúan este corte en 45 puntos de la BBS (163), otros autores sitúan este
corte en la puntuación 36 de la BBS (164) y, en individuos con ictus, Maeda et al (2015)
sitúa el valor crítico entre el riesgo alto y riesgo bajo en 29 puntos.
La BBS es capaz de predecir de una manera muy fiable el riesgo de caídas en pacientes
con ictus. Sin embargo, dada la importancia de poder predecir y, por tanto, prevenir las
caídas, numerosos autores han estudiado la relación entre diferentes escalas y el riesgo de
que se produzcan. Éste es el caso del test que evalúa la capacidad de mantenerse en apoyo
monopodal (165), el Funtional Researche Scale (FRS) (166), el Performance-Oriented
Mobility Assessment (POMA) (167) y la versión corta del Dynamic Gait Index (DGI)
(168).
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1.2.8. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS

Los instrumentos de medición, como las escalas, tienen que el objetivo de cuantificar
determinados atributos, cualidades o propiedades que no sería posible medir de otra
manera (169). Además de su aplicabilidad clínica en términos de coste / beneficio es
necesario poder garantizar su rigurosidad mediante la evaluación de sus propiedades
psicométricas. Éstas son la validez, la fiabilidad y la sensibilidad (170).
Validez:
Se define como la capacidad de la escala de medir el constructo que pretende cuantificar
(169). Existen varios tipos de validez:
Validez de apariencia: resuelve la pregunta de si la escala parece medir lo que dice medir.
Se obtiene mediante la valoración subjetiva de un grupo de expertos y de un grupo de
sujetos medidos con la escala sobre la pertinencia de los ítems (171).
Validez de contenido: confirma que el constructo estudiado está adecuadamente
respresentado en los diferentes ítems de la escala sin obviar ningún aspecto (172). Se
evalúa mediante métodos estadísticos, una medida para calcularla es el índice de validez
de contenidos (173,174).
Validez de criterio: establece el grado en el que las puntuaciones que se obtienen en una
escala son comparables con un estándar o valor de referencia. Éste valor de referencia
puede ser una escala que haya demostrado ser ampliamente aceptada, independiente,
fiable y válida y que mida el mismo ámbito de interés (175). Se divide en:


Validez concurrente: la comparación entre las dos pruebas se realiza de manera
simultánea (176).
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Validez predictiva: la escala evaluada predice la puntuación de la escala de
referencia o del valor de referencia (170). Unos valores de correlación altos
indicarán que los valores de la primera predecirán los del evento posterior con lo
que se podrá predecir y prevenir, si fuera necesario, con la puntuación de la escala.

Ambas se obtienen mediante coeficientes de correlación.
Validez de constructo: representa el grado de correspondencia entre las variables
observadas y el constructo que se quiere medir. Garantiza que las puntuaciones obtenidas
sean adecuadas para la medición del fenómeno estudiado (175). Se divide en:


Validez de constructo convergente: es la que establece la correlación entre
instrumentos de medida que conceptualmente se espera que estén relacionados
(177).



Validez de constructo discriminante: cuando esta correlación es baja mostrando
una débil o nula relación con instrumentos de medida con los que no deberían
estar relacionados (177).

En definitiva está considerado por numerosos autores la validez de constructo como el
concepto de validez que abarca todos los demás (178)
Fiabilidad:
Es la propiedad que garantiza que, al realizar diferentes mediciones, en las mismas
circunstancias, se obtendrían resultados parecidos (172). Una escala fiable ha de aportar
conclusiones precisas, consistentes, estables en el tiempo y reproductibles (170).
Consistencia interna: evalúa si los ítems que evalúan un constructo presentan
homogeneidad entre ellos (175). El método más utilizado para medir la consistencia
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interna es el alfa de Cronbach, que va de un rango de 0 a 1, siendo más homogénea la
escala cuanto más cerca el valor esté de 1 (179).
Fiabilidad intraobservador o fiabilidad test-retest: hace referencia a la capacidad del
instrumento de medida para mantenerse estable en sus resultados cuando es aplicado por
los mismos evaluadores, en las mismas circunstancias pero en dierentes momentos. Se
suele obtener mediante coeficientes de correlación (175).
Fiabilidad interobservador: pone de manifiesto el grado de acuerdo entre diferentes
evaluadores valorando a los mismos sujetos, con el mismo instrumento y en las mismas
circunstancias. La herramienta más utilizada es el coeficiente de correlación intraclase
(CCI) (170).
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2. JUSTIFICACIÓN

El ictus presenta una gran relevancia en la sociedad por su alta incidencia en la población
y por su importante impacto socioeconómico. Sus secuelas a largo plazo en los individuos
afectados son muy importantes tanto a nivel físico como a nivel psicológico y social. Tras
el ictus se ocasiona un déficit funcional, en mayor o menor grado, que suele mejorar tras
periodo inicial y que posteriormente se estabiliza. Las alteraciones del patrón de marcha
son altamente frecuentes y conllevan una importante alteración de la funcionalidad y, por
tanto, de la calidad de vida.
Recuperar la capacidad de deambulación es uno de los objetivos prioritarios de todos los
pacientes que han sufrido un ictus y mejorar la calidad de dicho patrón está relacionado
con otros aspectos como la mejora de la independencia para la marcha, equilibrio y la
funcionalidad y con la disminución del riesgo de caídas.
La evaluación de las secuelas después de un ictus es fundamental para el diseño de la
rehabilitación, para la evaluación de los programas, para la gestión clínica y para la
optimización de los recursos disponibles. Estos instrumentos de medida deben cumplir
con unos criterios de fiabilidad y validez adecuados, pero además deben poder ser
aplicables de una manera sencilla, rápida y sin un elevado coste. Si bien existen
instrumentos de medida que han demostrado ser altamente fiables para evaluar la marcha,
como los sistemas de captación tridimensional del movimiento, no es frecuente que se
encuentren en el ámbito clínico. Las escalas que permiten la evaluación de la marcha
mediante la observación han demostrado ser un instrumento válido y fiable y su uso está
más extendido en la práctica clínica.
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La WGS es una medida valida y fiable para evaluar el patrón de marcha. Esta herramienta
ha demostrado presentar una buena correlacion con el patrón motor y con la velocidad de
la marcha. Sin embargo, su relación con otros aspectos relacionados con la marcha como
la independencia, el equilibrio y la funcionalidad no ha sido explorada o no se ha
demostrado. Además, según nuestro conocimiento, no se ha estudiado la validez de
constructo de la WGS en diferentes momentos temporales tras el ictus, es decir, en fase
aguda, subaguda y crónica. Puesto que la evolución de aspectos como la independencia
para la marcha, el equilibrio, la percepción del esquema corporal y la funcionalidad son
prerrequisitos de la posibilidad y de la calidad de marcha, estaría justificado poder
establecer que la WGS presenta una validez de constructo sólida en los diferentes
momentos de la evolución del paciente.
Otro aspecto importante de los instrumentos de medición es su capacidad para predecir o
discriminar un evento. En ese sentido existen pruebas con una excelente capacidad
predictiva para poder discriminar el riesgo de caídas, tal y como sucede con la BBS. Una
escala con capacidad de predecir un evento concreto, como sucede con el riesgo de caídas,
ofrece una información más completa y, por tanto, de mayor utilidad para el personal
clínico. Por esta razón se considera necesario analizar la validez predictiva de la WGS
para clasificar a los pacientes con ictus según su riesgo de caídas, utilizando como
variable de estado la BBS
Por todo lo anteriormente expuesto se justifica la realización de un trabajo que analice la
validez de constructo de la WGS con la independencia para la marcha, el equilibrio y la
funcionalidad en pacientes que han sufrido un ictus en fase aguda, subaguda y crónica. Y
determinar si la WGS puede ser un instrumento válido para predecir el riesgo de caídas.
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3. HIPÓTESIS

Las hipótesis planteadas en este estudio son:


La WGS presentaría una buena correlación con la escala FAC, que permite evaluar
la capacidad de marcha del paciente, en pacientes con ictus agudo, subagudo y
crónico, existiendo una relación positiva entre la capacidad de deambulación y la
calidad de marcha.



La WGS mostraría una buena correlación con las escalas de equilibrio BBS y
Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) en pacientes con ictus
agudo, subagudo y crónico. Una buena capacidad de equilibrio se correlacionaría
con una mejor calidad de marcha.



La WGS mostraría una buena correlación con las escalas de funcionalidad BI y
FIM en pacientes con ictus agudo, subagudo y crónico, existiendo una relación
positiva entre la calidad de la marcha y la funcionalidad.



La WGS es un instrumento válido para identificar pacientes con riesgo moderado
y riesgo bajo de caídas en relación al BBS, siendo un instrumento válido para
predecir dicho riesgo, así como para establecer puntos de corte en pacientes con
ictus agudo, sugagudo y crónico.
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4. OBJETIVOS

1. OBJETIVO PRINCIPAL



El objetivo principal es poder establecer la validez de constructo de la
WGS con escalas de independencia para la marcha, equilibrio y
funcionalidad en sujetos que han sufrido un ictus en fase aguda, sugaguda
y crónica, así como establecer la validez predictiva de la WGS respecto al
riesgo de caídas evaluado con la BBS, en fase aguda, subaguda y crónica.

2. OBJETIVOS SECUNDARIOS



Analizar la validez de constructo convergente entre la WGS y la escala
FAC de independencia para la marcha, en fase aguda, subaguda y crónica.



Estudiar la validez de constructo convergente entre la WGS y las escalas
de equilibrio BBS y PASS en pacientes con ictus en fase aguda, sugaguda
y crónica.



Analizar la validez de constructo convergente entre la WGS y escalas de
funcionalidad como el BI y la FIM en pacientes con ictus en fase aguda,
subaguda y crónica.



Establecer la validez predictiva de la WGS respecto al riesgo de caídas,
estableciendo un punto de corte que discrimine entre los sujetos con riesgo
moderado de caídas y riesgo bajo caídas en pacientes con ictus en fase
aguda, subaguda y crónica.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1. DISEÑO

Se presenta un estudio retrospectivo de pacientes con ictus tratados en la Unidad de
Rehabilitación de Daño Cerebral del Hospital Los Madroños (Brunete, Madrid). Se
siguieron las pautas marcadas por STROBE (Strengthening the Reporting of
Observational studies in Epidemiology) (180) para garantizar la calidad metodológica del
presente trabajo.

5.2.PROCEDIMIENTOS ÉTICOS

El presente trabajo fue informado favorablemente por el Comité de Ética de Investigación
de la Universidad Rey Juan Carlos (Anexo 1). Se siguieton los principios éticos para las
investigaciones médicas en seres humanos de la Declaración de Helsinki redactados en la
18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) (Helsinki, Finlandia, Junio
1964), modificada en la 52ª Asamblea General (Edimburgo, Escocia, Octubre 2000), con
nota de clarificación del párrafo 29 (Asamblea General de la AMM, Washington, USA
2002), nota de clarificación del párrafo 30 (Asamblea General de la AMM, Tokio 2004)
y última versión revisada en la 59ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial
realizada en Seúl (Corea) en octubre 2008.
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5.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Se obtuvo la autorización del Hospital Los Madroños para acceder a los datos recavados
de los pacientes (Anexo 2) y se entregó a los pacientes una hoja informativa (Anexo 3) y
firmaron un consentimiento informado (Anexo 4).
Las medidas de resultado fueron evaluadas por fisioterapeutas expertos en la atención de
pacientes con ictus y con al menos 2 años de experiencia en dicho campo. Los datos
fueron recogidos de manera retrospectiva por un único investigador.
La recopilación de la información se llevó a cabo entre octubre de 2016 y mayo de 2017.

5.4. PARTICIPANTES

Se seleccionaron los participantes de entre todos los pacientes ingresados en el hospital
desde mayo del 2010 hasta octubre de 2016 que cumplieron los siguientes criterios de
inclusión:


Pacientes con diagnóstico de ictus con menos de 8 semanas de evolución.



Diagnóstico de ictus confirmado por neurología mediante resonancia magnética o
tomografía axial computarizada.



Pacientes en los que el tratamiento de la marcha y el equilibrio habían sido
identificados, por el paciente y por el equipo de rehabilitación de acuerdo con los
objetivos SMART (181).



Todos los pacientes debían recibir un tratamiento rehabilitador individual
multidisciplinar por parte de un neurólogo, un rehabilitador, un fisioterapeuta, un
terapeuta ocupacional, un logopeda y un psicólogo.
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Los sujetos fueron excluidos según los siguientes criterios:


Pacientes cuya situación cardiovascular era inestable.



Pacientes que tuvieron alteraciones musculoesqueléticas o neurológicas
relevantes durante su tratamiento rehabilitador.



Pacientes que no pudieran comprender las instrucciones.



Pacientes en los que no se hubieran recogido en la historia las puntuaciones de
todas las escalas requeridas.

5.5. PROCEDIMIENTO

5.5.1. VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Para analizar la validez de constructo de la WGS se seleccionaron escalas de valoración
de los pacientes con ictus que se dividen en:


Escalas que evalúan la independencia para la marcha: FAC.



Escalas que evalúan el equilibrio: BBS y PASS.



Escalas que evalúan la funcionalidad: BI y FIM.

Se administraron todas estas escalas en el momento de la admisión en la Unidad de
Rehabilitación de Daño Cerebral (fase aguda), a los 3 meses (fase subaguda), a los 6 y a
los 12 meses (fase crónica) siguiendo los criterios temporales señalados por Kiran, S
(182).
La WGS consta de 14 ítems, divididos en diferentes subapartados que evalúan los
movimientos articulares de la extremidad inferior, la coordinación entre la cinemática de
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los diferentes segmentos de la extremidad inferior, el equilibrio y la asimetría entre los
dos hemicuerpos (73,75,137).
Se administró la versión original de la WGS puesto que no existe actualmente la
traducción validada en castellano. Se obtuvo la puntuación en todos los pacientes y en los
diferentes momentos evaluados (al ingreso, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses).
En la tabla 2 se muestran los ítems valorados por la WGS

Tabla 2: Parámetros evaluados por la WGS (137)
Sections
Stance phase of

Ítems

Score

1.Use of hand-held gait aid

No gait aid: 1
Minimal gait aid use: 2

the affected leg

Minimal gait aid use wide base: 3
Marked use: 4
Marked use wide base: 5

2.Stance time on impaired Equal (time spent on affected side
side

same as time spent on unaffected
side during single leg stance): 1
Unequal: 2
Very brief: 3

3.Step length of unaffected Step through (heel of unaffected foot
side

clearly advances beyond the toe of
the affected foot): 1
Foot does not clear: 2
Step to (unaffected foot placed
behind or up
to affected foot but not beyond): 3
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4.Weight shift to the affected Full shift (head and trunk shift
side with or without gait aid

laterally over
the affected foot during the single
stance): 1
Decreased shift: 2
Very limited shift: 3
Normal (up to 1 shoe width between
feet): 1

5.Stand With

Moderate (up to 2 shoe widths): 2
Wide (more than 2 shoe widths): 3

Toe-off of the

None (good forward movement with

6.Guardedness

no hesitancy noted): 1

affected leg

Slight: 2
Marked hesitation: 3

7.Hip

extensión

of

the Equal extension (hips equally extend
during push off; maintains erect

affected leg.

posture during toe off): 1
Slight flexion: 2
Marked extensión: 3

Swing phase of

8.External rotation during Same as unimpaired leg: 1

the affected leg

initial swing.

Increased rotation: 2
Marked: 3

9.Circumduction

at

mid- None (affected foot adducts no more

swing.

than unaffected foot during swing): 1
Moderate: 2
Marked: 3

10.Hip hiking at mid-swing.

None (pelvis slightly dips during
swing): 1
Elevation: 2
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Vaults: 3

11.Knee flexión from toe off Normal (affected knee flexes equally
to unaffected side): 1

to mid-swing.

Some: 2
Minimal: 3
None: 4

12.Toe clearance.

Normal (toe clears floor throughout
swing): 1
Slight drag: 2
Marked: 3

13.Pelvic

rotation

terminal swing.

at Forward (pelvis rotated forward to
prepare for heel strike): 1
Neutral: 2
Retracted: 3

Heel strike of the 14.Initial foot contact.

Heel strike (heel makes the initial

affected leg

contact with the floor): 1
Foot flat: 2
No contact of heel: 3
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Equilibrio
Las escalas empleadas para evaluar el equilibrio en el paciente neurológico fueron la BBS
y la escala PASS (Anexo 9), siendo dos de las escalas más utilizadas en la valoración del
equilibrio en pacientes con ictus (183). Ambas han demostrado una gran fiabilidad
además de un elevado índice de correlación entre sus puntuaciones (184).
El BBS es una escala de 14 elementos diseñada para medir el equilibrio. La puntuación
de cada ítem se evalúa según un sistema ordinal entre 0 (nivel más bajo respecto a la
función) y 4 puntos (nivel más alto). La puntuación total posible en el BBS es de 56 (185).
La BBS es una de las escalas de equilibrio más utilizadas y reconocidas (186). Se ha
utilizado para predecir el estado al alta de los pacientes hospitalizados, así como para
establecer puntos de corte sobre el riesgo de caída en función de los valores obtenidos
(187). Tiene la ventaja, respecto a otros instrumentos, de que puede ser aplicado tanto a
pacientes con muy baja funcionalidad como a pacientes altamente funcionales. Se han
demostrado también, fuertes correlaciones entre las puntuaciones de la BBS y la
velocidad de la marcha. Louie et al, demostró esta correlación con el 5 metres walk test
(116). También fue un instrumento válido, la BBS, para predecir la capacidad de caminar
sin asistencia, concretamente establece un punto de corte en la puntuación de la BBS en
el ingreso superior a 12, para recuperar la marcha sin asistencia y de 29, para recuperar la
velocidad de la marcha adecuada como para poder caminar de manera segura por la calle
(116).
La escala PASS evalúa el equilibrio en las posiciones de acostado, sentado y de pie.
Consta de 12 ítems cuya puntuación puede variar desde 0 a 3 siendo el 0 el nivel más bajo
de funcionalidad y 3 el nivel más alto. La puntuación total puede ser de 36 (188).
La escala PASS fue desarrollada teniendo en cuenta la relación entre la capacidad de
mantener una postura y de asegurar el equilibrio en el cambio de posición. Es sensible a
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detectar cambios incluso en pacientes con gran déficit postural y tiene una dificultad
creciente en la propia escala que permite su aplicación en pacientes de diferentes niveles
funcionales (189). Además, la escala PASS ha demostrado ser más sensible que la BBS
y que la subescala de equilibrio de la escala Fugl- Meyer (FM-B) en pacientes con ictus
grave en fases iniciales (184). También ha demostrado ser útil en la cuantificación de los
progresos en pacientes con síndrome del empujador (190).

Funcionalidad
Las escalas más utilizadas en el ámbito de los pacientes con alteraciones neurológicas son
el BI y la escala FIM (18).
El BI fue desarrollado en 1965 para obtener una medida cuantitativa del grado de
independencia funcional con enfermedades neuromusculares y musculoesqueléticas
(191). Sin embargo, su uso se ha extendido a otros ámbitos como medida de la evaluación
de las actividades de la vida diaria (AVD). Las AVD incluyen tareas relacionadas con el
autocuidado, así como aquellas que tienen que ver con la movilidad. El índice de Barthel
evalúa las actividades básicas de la vida diaria que incluye las tareas relacionadas con el
vestido y desvestido, el aseo, la capacidad de realizar transferencias a la silla o a la cama,
la continencia miccional y fecal, la capacidad para usar el inodoro, la deambulación y la
capacidad para subir y bajar escaleras. En total son 10 ítems que suman 5 ó 10 puntos
llegando a sumar en total un máximo de 100 cuando la persona es independiente en las
AVD (192). El cuestionario se puede administrar en 2-5 minutos si es realizado por
personal sanitario o 10 minutos si lo responde el paciente (193).
A pesar de su sencillez a demostrado ser un instrumento válido (194), fiable (195) y
sensible (196) en pacientes con ictus (197).
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La escala FIM surge en 1987, gracias a un comité de expertos en rehabilitación, como un
instrumento útil para todas las disciplinas dentro del ámbito de la rehabilitación. Se
compone de 18 ítems (198). Consta de 13 ítems sobre la función física, que guardan
relación con el índice de Barthel, y a éste se añadieron otros 5 que evalúan la función
cognitiva en aspectos como la ejecución de problemas y la memoria además de la
interacción social. Los ítems se dividen en: autocuidado, control de esfínteres, movilidad,
locomoción, comunicación, ajuste psicosocial y funciones cognitivas. Cada ítem puede
tener una puntuación del 1 al 7 de manera ordinal. Así, la puntuación 7 corresponde a la
total independencia, la puntuación 7 a la independencia modificada y los valores
inferiores corresponden a los distintos grados de dependencia. La puntuación 1
corresponde a la dependencia total, de manera que la menor puntuación será un 18 y la
mayor será 126.
Habitualmente, la FIM se pasa junto con la Medida de Evaluación Funcional (FAM) que
está compuesta de 12 ítems que añaden más énfasis a lo cognitivo, especialmente a lo
comunicativo y a la función psicosocial (198). Ambas herramientas suelen ser utilizadas
conjuntamente dando lugar al cuestionario FIM-FAM que consta de 30 ítems (199).
La escala FIM ha demostrado una adecuada sensibilidad en general, especialmente
respecto a la carga de atención que necesitará el paciente (200). En concreto, ha
demostrados ser sólida, en cuanto a sus propiedades psicométricas, en pacientes
hospitalizados con ictus (201).

Marcha
La FAC es una escala de valoración de independencia para la marcha que consta de 6
niveles y que permite clasificar la marcha del paciente, de manera que la puntuación 0
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indica que el paciente no camina y la puntuación 5 indica que el paciente tiene una marcha
normal (202)
Cada una de estas medidas ha demostrado ser valida y fiable para medir la independencia
para la marcha, el equilibrio y la funcionalidad en sujetos con ictus (184,203,204).

5.5.2. VALIDEZ PREDICTIVA

Se determinó la capacidad de la WGS para predecir el riesgo de caídas, utilizando como
variable de estado la BBS. Diversos autores han empleado la BBS para clasificar a los
pacientes según su riesgo de caídas, estableciéndose tres grupos de acuerdo a la
puntuación obtenida en la escala: riesgo bajo (41-56), riesgo medio (21-40) y riesgo alto
(0-20) (162). En el presente trabajo de investigación se utilizó como punto de corte, un
valor de 40 puntos en la BBS, estableciéndose dos eventos: riesgo bajo de caídas (≥ 41
puntos) y riesgo moderado de caídas (≤ 40).
Se analizaron estos datos en los cuatro momentos temporales evaluados (en el momento
de la admisión, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses).
Se usó la Receiver Operatig Characteristics (ROC) curves para determinar el poder de la
WGS para clasificar a los participantes en 2 grupos basados en su puntuación de la BBS:
sujetos con bajo riesgo de caídas (BBS ≥ 41) y sujetos con moderado a alto riesgo de
caídas (BBS ≤ 40). La precisión se evaluó usando el área debajo de la curva (AUC), que
se puede interpretar como la probabilidad de identificar correctamente a los participantes
con menor o moderado riesgo de caídas. Un valor de AUC de 0.9 y superior indica alta
precisión, de 0,7 a 0,9 indica exactitud moderada, de 0,5 a 0,7 indica baja precisión e
inferior a 0,5 indica que el resultado no es significativo (182) .
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5.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra del estudio fue calculado con el software G*Power (Versión
G*Power 3.1.9.2). Retrospectivamente se establecieron los siguientes parámetros para
obtener el tamaño muestral usando el coeficiente de correlación intraclase: dos colas, un
error alfa de 0,05 (205) y una potencia estadística de 0,95 (206); resultando en un tamaño
de la muestra de 46 participantes.

5.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis estadístico se realizó con el software estadístico SPSS (versión 20.0).

5.7.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Se utilizaron las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogórov-Smirnov para verificar la
normalidad de la muestra. Dado que la muestra no cumplió con los criterios de normalidad
estadística, se usó el coeficiente de correlación de Spearman y el correspondiente
intervalo de confianza (IC) del 95% para analizar la correlación entre la escala WGS y el
resto de constructos (FAC, BBS, PASS, BI y FIM) en los diferentes momentos de la
evolución del paciente (tras la admisión, a los 3, 6 y 12 meses). Los coeficientes de
correlación entre 0,00 a 0,49 fueron interpretados como bajos o pobres, entre 0,50 y 0,79
como moderados y por encima de 0,8 como excelentes (207). Además, se dibujaron los
diagramas de dispersión de las correlaciones, reflejándose la variable de control o variable
independiente (WGS) en el eje horizontal y las variables de medida en el eje vertical. Los
gráficos de dispersión permiten mostrar la relación de los valores entre dos variables.
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Se consideró la superposición del IC para afirmar que hubo diferencia en los coeficientes
de correlación entre los diferentes tiempos de medida. Para ello, se ajustaron los IC
conforme a las fórmulas descritas por Knol et al (208). Concrétamente, se utilizó un nivel
de confianza del 83,4% (fórmula 11) para llegar a una probabilidad de error de tipo 1 de
0.05.
Por último, se realizó la corrección de Bonferroni como prueba de ajuste en las
comparaciones múltiples. Con cinco comparaciones (constructos), un valor p de α = 0.05
/ 5 (0.01) se consideró estadísticamente significativo.

5.7.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VALIDEZ PREDICTIVA

El cálculo de la validez predictiva se llevó a cabo mediante la construcción de curvas
ROC (Receiver Operating Characteristics). Un gráfico de curva ROC ilustra la
sensibilidad y especificidad de cada uno de los posibles puntos de corte de un test
diagnóstico cuya escala de medición es continua. La curva ROC se construye en base a
la unión de distintos puntos de corte, correspondiendo el eje Y a la sensibilidad y el eje X
al complementario de la especificidad (1-especificidad) de cada uno de ellos. Ambos ejes
incluyen valores entre 0 y 1 (0% a 100%). A modo de referencia, en todo gráfico de curva
ROC se traza una línea desde el punto 0,0 al punto 1,1, llamada diagonal de referencia o
línea de no discriminación (209) (Figura 8).
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Figura 8: Gráfico hipotético de curva ROC de un test diagnóstico. Cada punto de la curva
(punto azul) representa un posible punto de corte del test. La diagonal de referencia
representa los valores en los que no se podría discriminar los sujetos de acuerdo al evento.

Una vez construido el gráfico de curva ROC para cada momento temporal (tras la
admisión, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses), se analizó cuál era el punto de
corte de la escala continua (WGS) que determina la sensibilidad y especificidad más alta
para clasificar a los sujetos conforme al evento establecido (riesgo bajo versus riesgo
moderado de caídas). El punto de corte de una escala contínua que determina la
sensibilidad y especificidad más alta es aquel que presenta el mayor índice de Youden,
calculado según la fórmula (sensibilidad + especificidad – 1) (209).
Por último, la precisión o capacidad discriminativa de la WGS para distinguir sujetos con
riesgo bajo de caídas versus riesgo moderado, se estimó calculando el AUC. El AUC
refleja qué tan bueno es el test para discriminar a los pacientes según el evento establecido
de todo el rango de puntos de corte posible.
Un gráfico de curva ROC ilustra la “proporción de verdaderos positivos” (eje Y) versus
la “proporción de falsos positivos” (eje X) para cada punto de corte de la variable
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predictiva. A modo de referencia, se traza una línea desde el punto 0,0 al punto 1,1
(diagonal de referencia, o línea de no discriminación). Esta línea describe lo que sería la
curva ROC de una escala incapaz de discriminar sujetos de acuerdo al evento establecido,
debido a que cada punto de corte que la compone determina la misma proporción de
verdaderos posticos y de falsos positivos. Por tanto, una escala tendrá mayor capacidad
discrimintaiva en la medida en que sus puntos de corte tracen una curva ROC lo más
lejana posible a la línea de no discriminación (209).

En el gráfico de curva ROC los ejes adoptan valores entre 0 y 1 (0% y 100%), delimitando
un cuadrado de área = 1,00. De esta manera, una escala o test es no discrimitativo si su
curva ROC coincide con la línea de no discriminación, es decir, si posee un AUC = 0,5.
A medida que el valor de la AUC se acerca a 1,00, mayor será su capacidad
discriminativa. Por tanto, un valor de AUC de 0,9 y superior indica una alta precisión, de
0,7 a 0,9 indica exactitud moderada, de 0,5 a 0,7 indica baja precisión e inferior a 0,5
indica que el resultado no es significativo (210).
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6. RESULTADOS
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6. RESULTADOS

Se analizaron retrospectivamente los datos de 375 participantes con ictus admitidos en la
Unidad de Rehabilitación del Hospital Los Madroños desde su inauguración en 2010.
Finalmente, se recopilaron los datos de 61 participantes que cumplieron los criterios de
inclusión. De esos 61 pacientes evaluados en fase aguda (17.07 días ± 13.21), se
mantuvieron los 61 pacientes en la fase subaguda (107.06 días ± 13,25), 58 en la fase
crónica después de seis meses (197,08 días ± 13,25) (4,91% de pacientes pérdida de la
muestra inicial) y 42 pacientes después de doce meses (382,06 días ± 9,8) (31,14% de
pacientes perdidos de la muestra inicial) (Figura 9).

Figura 9: Diagrama de flujo. n=número de pacientes.
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El motivo principal de la pérdida de pacientes fue el alta de la Unidad de Rehabilitación
de Daño Cerebral del Hospital los Madroños. Las características relevantes de los
participantes están específicados en la Tabla 3.

Tabla 3: Características relevantes de los participantes

Variable

Datos

Edad, (Años)

62,75 (13.31)

NIHSS inmediatamente después de la admisión

13,48 (6,185)

Sexo (Hombres o mujeres), n

40/21

Tipo de ictus (isquémico o hemorrágico), n

47/14

Hemisferio

afectado

(derecho/izquierdo/bilateral/ 34/21/3/3

subcortical), n
Territorio

vascular

afectado

(basilar/arteria

cerebral 8/38/3/1/1/10

media/arteria cerebral anterior/arteria carótida interna/
arteria comunicante anterior/territorio difuso), n

La edad y el NIHSS están expresadas en media y desviación estándar. Sexo, tipo de ictus, hemisferio
afectado y territorio vascular afectado están expresados en frecuencias.

La media del tiempo transcurrido desde el accidente cerebrovascular y las puntuaciones
de los resultados en la fase subaguda, subaguda y crónica se muestran en la Tabla 4. En
dicha tabla se observa que todas las puntuaciones de las medianas y de los rangos
intercuartiles de todas las medidas mejoraron con el tiempo tal y como cabía esperar en
la evolución de los pacientes.
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Tabla 4: Media de tiempo transcurrido desde el ictus y las puntuaciones en cada fase.

Primera
valoración

Segunda
valoración

Tercera
valoración

Cuarta
valoración
(12 meses)

(Fase aguda)

(Fase subaguda)

(6 meses)

n=61

n=61

n=58

WGS

42(0)

42 (16,60)

28.65 (23,65)

22 (24,90)

FAC

0 (0)

1 (4)

3 (4)

4 (4)

BBS

3 (12)

16 (32)

30 (42)

41 (43)

PASS

4(16)

18 (22)

25 (22)

30 (20)

BI

5 (25)

45 (55)

60 (73)

75 (58)

FIM

42 (35)

80 (48)

91 (56)

103 (50)

n=42

Los datos están expresados en mediana y rango intercuartil

6.1. VALIDEZ DE CONSTRUCTO

Se analizó la correlación entre la WGS y las diferentes escalas mediante el coeficiente de
correlación de Spearman dado que la muestra mostró valores que se alejaban respecto a
lo esperable en una distribución normal. Se estableción el intervalo de confianza del 95%.
Se obtuvo el coeficiente de correlación de Spearman entre la WGS y la FAC, la BBS, la
PASS, el BI y la FIM en el periodo agudo, subagudo, y crónico (a los 6 meses y a los 12
meses). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5: Validez de constructo de la Wisconsin Gait Scale

r: Coeficiente de correlación. Valor de p<0.01 (después de la corrección de Bonferroni) fue considerada
significativa. CI corregido: Intervalo de confianza de 83,4% de acuerdo con Knoll et al., 2011. FAC:
Functional Ambulatory Categories; BBS: Berg Balance Score; PASS: Postural Assessment Scale for Stroke
Patients; BI: Barthel Index; FIM: Functional Independence Measure

Los resultados obtenidos al analizar los datos muestran que la validez de constructo de la
WGS fue moderada en fase aguda con la FAC (r = -0,773), la BBS (r = -0,676), la PASS
(r = -0,646), el BI (r = -0,657) y con la FIM (-0,592). En la fase subaguda, la validez de
constructo de la WGS fue excelente con la FAC (r = -0,878), con la BBS (r = -0,882), con
la PASS (r = -0,847) y con el BI (r = -0,842). Sin embargo, la correlación fue moderada
con la FIM (r = -0,693).
A los 6 meses, nuestros resultados muestran que la validez de constructo de la WGS fue
excelente para la FAC (r = -0,905), la BBS (r = -0,817), la PASS (r = -0,892), el BI (r =
-0,867) y con la FIM (r = -0,801).
De la misma manera, a los 12 meses la validez de constructo de la WGS fue excelente
para la FAC (r = -0,888), la BBS (r = -0,908), la PASS (r = -0,890), el BI (r = -0,810) y
con la FIM (r = -0,821).
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Los gráficos de dispersión que muestran la correlación entre cada variable estudiada y la
WGS en cada fase se muestran a continuación:

Fase aguda

Figura 10: Gráfico de dispersión de la WGS con la FAC en fase aguda.

Figura 11: Gráfico de dispersión de la WGS con la BBS en fase aguda

103

Figura 12: Gráfico de dispersión de la WGS con la PASS en fase aguda

Figura 13: Gráfico de dispersión de la WGS respecto al BI en fase aguda
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Figura 14: Gráfico de dispersión de la WGS respecto de la escala FIM en fase aguda

Fase subaguda

Figura 15: Gráfico de dispersión de la WGS con la FAC en fase subaguda
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Figura 16: Gráfico de dispersión de la WGS con la BBS en fase subaguda

Figura 17: Gráfico de dispersión de la WGS con la PASS en fase subaguda
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Figura 18: Gráfico de dispersión de la WGS respecto al BI en fase subaguda

Figura 19: Gráfico de dispersión de la WGS respecto de la escala FIM en fase subaguda
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Fase crónica (6 meses)

Figura 20: Gráfico de dispersión de la WGS con la FAC a los 6 meses

Figura 21: Gráfico de dispersión de la WGS con la BBS a los 6 meses
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Figura 22: Gráfico de dispersión de la WGS con la PASS a los 6 meses

Figura 23: Gráfico de dispersión de la WGS respecto al BI a los 6 meses
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Figura 24: Gráfico de dispersión de la WGS respecto de la escala FIM a los 6 meses

Fase crónica (12 meses)

Figura 25: Gráfico de dispersión de la WGS con la FAC a los 12 meses
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Figura 26: Gráfico de dispersión de la WGS con la BBS a los 12 meses

Figura 27: Gráfico de dispersión de la WGS con la PASS a los 12 meses
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Figura 28: Gráfico de dispersión de la WGS respecto al BI a los 12 meses

Figura 29: Gráfico de dispersión de la WGS respecto de la escala FIM a los 12 meses

Existe una diferencia entre los intervalos de confianza ajustados y los coeficientes de
correlación entre los diferentes tiempos de medida. En concreto, los intervalos de
confianza ajustados de los coeficientes de correlación de la WGS y del FAC, el BBS, el
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PASS y el BI no se superpusieron entre las etapas subaguda y crónica en comparación
con la etapa aguda. Sin embargo, hubo una superposición de los intervalos de confianza
ajustados de coeficientes de correlación de WGS y FAC, BBS, PASS y BI en etapas
subagudas y crónicas.

6.2. VALIDEZ PREDICTIVA

Se calculó el gráfico de la curva ROC para la WGS en la fase aguda, subaguda y crónica
(a los 6 meses y a los 12 meses). La Figura 30 muestra la curva ROC para la WGS en fase
aguda, la Figura 31 muestra la curva ROC para la WGS en fase subaguda, la Figura 32
muestra la curva ROC para la WGS a los 6 meses y la Figura 33 muestra la curva ROC
para la WGS a los 12 meses.

Figura 30: Curva ROC para la WGS en fase aguda
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Figura 31: Curva ROC para la WGS en fase subaguda

Figura 32: Curva ROC para la WGS a los 6 meses del ingreso
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Figura 33: Curva ROC para la WGS a los 12 meses desde el ingreso

En todas las fases analizadas el AUC fue significativamente amplio. En la fase aguda y
subaguda el área bajo la curva fue de 0,950, en fase crónica (a los 6 meses del ingreso)
fue de 0,968 y en fase crónica (a los 12 meses del ingreso) fue de 0,937. Es decir, en todos
los casos el AUC fue mayor de 0,9 y, por tanto, confirman la hipótesis de que la WGS
puede ser válida para identificar pacientes que han sufrido un ictus y que tienen un riesgo
moderado de sufrir una caída y aquellos que tienen un riesgo bajo de sufrir una caída.
Se calculó el mejor punto de corte para poder establecer el riesgo de caídas según la
puntuación de la WGS a través del Índice de Youden. Los puntos de corte hallados fueron:
una puntuación de 23,425 de la WGS en fase aguda, una puntuación de 26,275 de la WGS
en fase subaguda, una puntuación de 24,975 de la WGS a los 6 meses del ingreso y una
puntuación de 21,65 a los 12 meses. De manera que un valor de la WGS por encima de
estos puntos en cada fase se identificaría con un moderado riesgo de caídas y un valor de
la WGS por debajo de estos puntos se identificaría con un bajo riesgo de caídas.
Los puntos de corte de la WGS en la fase subaguda (26,275), en la fase crónica, a los 6
meses desde el ingreso (24,975) y en la fase crónica a los 12 meses del ingreso (21,65)
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presentaron mayor espcificidad que sensibilidad. Sin embargo, el punto de corte en la fase
aguda (23,425) presentó más sensibilidad que especificidad.
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7. DISCUSIÓN
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7. DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue investigar la validez de constructo de la WGS para las
personas con ictus en una fase aguda, subaguda y en la fase crónica. Hasta la publicación
de los datos de este estudio (211) (Anexo 10), en nuestro conocimiento, no existían
estudios de validez de WGS con escalas de independencia para la marcha, equilibrio y
funcionalidad en los diferentes momentos de la evolución temporal tras el ictus.
Establecer la validez de constructo en las diferentes fases permite evaluar la evolución de
los resultados de la escala WGS durante un tiempo prolongado (hasta 365 días después
de la aparición del ictus). De esta manera, se ha podido determinar que la WGS es una
medida válida para analizar la marcha en las diferentes fases de recuperación después del
ictus en una Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral.
Nuestros resultados muestran una correlación moderada entre el WGS y de la FAC, el
BBS, el PASS, el BI y la FIM en los pacientes con ictus en fase aguda. Sin embargo, la
correlación fue moderada y excelente cuando los pacientes estaban en una fase subaguda
y crónica después del accidente cerebrovascular.

7.1. EVALUACIÓN DE LA MARCHA CON LA WGS

La recuperación motora después de un ictus se produce gracias a un proceso de
recuperación espontánea y a un proceso de aprendizaje motor basado en la
neuroplasticidad (212,213). Sin embargo, analizar los déficits motores después del ictus
de una manera aislada no permiten establecer una relación con el patrón de marcha del
individuo (214). La marcha es un proceso integrador que precisa un control complejo que
incluye estructuras espinales y supraespinales (215). De hecho, sabemos que mejorar
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componentes aislados en la misma, puede no traducirse necesariamente en una mejora de
la capacidad funcional de la marcha, medida a través de las diferentes escalas validadas
(216).
Recuperar la marcha es un objetivo prioritario (71) que se asocia a una mejora del
equilibrio, de la funcionalidad y de la calidad de vida (54,55). Los pacientes dedican gran
parte de las actividades realizadas en rehabilitación a trabajar la capacidad de marcha
(217). Y, si bien, de un 65 a 85% recupera la marcha en los 6 primeros meses, la mayoría
de las personas que han sufrido un ictus presentan alteraciones en el patrón de marcha
que condicionan su funcionalidad (218). La WGS ha demostrado ser un instrumento
válido para evaluar la marcha en función de las diferentes alteraciones del patrón
empleado por el paciente. Esto es relevante para los terapéutas para poder establecer los
objetivos y para diseñar, de manera más eficaz, el plan terapéutico.
Además, algunos estudios han establecido la relación entre el patrón de marcha y otros
factores como la aparición de complicaciones secundarias frecuentes como la
osteoporosis y las enfermedades cardiacas (219,220). La disminución de la fuerza de
reacción contra el suelo tiene relación con la densidad ósea de la cadera (219) y la
velocidad de la marcha se ha correlacionado con la función cardiaca (220,221).
Las diferentes alteraciones de la marcha dependen de muchos factores. Recientes estudios
señalan la zona y la extensión de la lesión como los factores predictores más exactos del
patrón de marcha (222,223). Las personas que sobrevivieron a un ictus hemorrágico
mostraron una disminución de la velocidad y de la longitud de zancada, así como de la
flexión máxima de la cadera y la flexión máxima de la rodilla con relación a los pacientes
que habían sufrido un ictus isquémico. Las personas con lesión en el hemisferio izquierdo
presentaban más asimetría en el patrón de marcha que las personas con lesión en el
hemisferio derecho. También se han podido identificar diferencias entre las afectaciones
120

de la marcha en función de la localización de la lesión. En fase aguda, los pacientes con
lesiones en el hemisferio derecho presentaban peores puntuaciones respecto a la
movilidad, en comparación con los pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo,
pero estas diferencias desaparecían a los seis meses (223).
La evaluación de las secuelas después de un ictus es fundamental para la gestión clínica,
para la evaluación de los programas de rehabilitación y para el impacto de la discapacidad
a largo plazo sobre la funcionalidad además de para la optimización de los recursos
disponibles (18).
La valoración de la marcha en cada uno de los momentos de la rehabilitación aporta
información no sólo predictiva, sino también información importante para poder
cuantificar los avances y diseñar las estrategias terapeúticas más adecuadas (77). Como
se ha expuesto anteriormente, la marcha es un proceso complejo que no sólo depende de
factores biomecánicos sino de una compleja coordinación entre componentes espinales y
supraespinales.
La importancia de la evaluación de la marcha en distintos momentos temporales del
proceso rehabilitador hace necesario encontrar estrategias ágiles, poco costosas y
accesibles para la valoración de la marcha en los centros de trabajo (77). El análisis
computarizado tridimensional proporciona una valoración de la marcha precisa y objetiva
sobre electromiografía, patrones de activación muscular, parámetros cinemáticos,
cinéticos y espaciotemporales. Las nuevas tecnologías en valoración de la marcha nos
han permitido extraer conclusiones en investigación de enorme aplicación en la práctica
clínica (74). No obstante, en el ámbito terapeútico, es mucho más frecuente el uso de
pruebas clínicas y escalas de valoración observacionales. Estas herramientas permiten
establecer objetivos y diseñar estrategias adaptadas a cada paciente. Además, en
investigación, nos permiten llegar a una muestra mayor de pacientes que, dada la enorme
121

variabilidad en cuanto a patrones de marcha y a alteraciones funcionales del paciente con
ictus, aporta un valor añadido importante.
La evaluación del paciente neurológico, igual que el tratamiento, también debe ser
multidisciplinar. La evaluación de los aspectos motóricos del paciente que ha sufrido un
ictus incluye todos aquellos aspectos relevantes en su recuperación, tales como el
equilibrio, la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, el control de tronco,
la capacidad de deambulación y la evaluación de los diferentes aspectos de la marcha.
La capacidad de marcha está relacionada con un adecuado nivel de equilibrio y control
motor que es posible valorar con otras escalas diseñadas a tal efecto. Este trabajo se ha
centrado en establecer la validez de constructo de la WGS respecto a otras escalas que
valoran la independencia para la marcha, el equilibrio y la funcionalidad. El hecho de que
la correlación de las puntuaciones de la WGS y las puntuaciones de la FAC, el BBS, la
PASS, el BI y la FIM sean moderadas en fase aguda y excelentes en fase subaguda y
crónica permite deducir que la WGS es una escala válida para evaluar la marcha y, a su
vez, confirma la relación existente entre los conceptos medidos. Es decir, la relación entre
la calidad del patrón de marcha y la independencia para la misma (FAC), el equilibrio
(PASS, BBS) y la funcionalidad (BI, FIM).

7.2. RECUPERACIÓN FUNCIONAL EN LAS DIFERENTES FASES TRAS EL
ICTUS

En una fase aguda después del ictus hubo una mayor heterogeneidad en el estado
funcional en la muestra, presentando individuos con un buen control de tronco o un
adecuado equilibrio postural, pero no fueron capaces de caminar de forma independiente,
lo que se reflejaba en las puntuaciones de la WGS y el FAC. Esto se corresponde con la
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afirmación de que los déficits funcionales ocasionados en fase aguda tienden a mejorar
durante los primeros 6 meses de manera significativa y, posteriormente, se estabilizan
siendo esta mejoría cada vez menos evidente (13). Además, esta mejoría va a estar
influida por numerosos factores entre los que se encuentra estar en un programa de
rehabilitación de inicio precoz y llevado a cabo por un equipo multidisciplinar (17), como
es el caso de nuestro trabajo.
Sin embargo, cuando la lesión se estabiliza y los pacientes recibien tratamiento de
rehabilitación, la funcionalidad de los pacientes mejoró y esto se ve reflejado en la mejora
de la correlación entre las puntuaciones de las diferentes escalas. Según los datos, se
evidencia que los principales cambios se producen en los primeros 6 meses y, desde esas
puntuaciones a las reflejadas a los 12 meses, existe cambio, pero más moderado que en
el periodo anterior.
Sólo el 53% de los pacientes que han sufrido un ictus recuperan la capacidad de caminar
de manera independiente después de cuatro semanas de rehabilitación (125). Además,
entre el 65 al 85% de los pacientes recuperan la capacidad a los 6 meses de haber sufrido
el ictus (218). Aún así, esta marcha se caracteriza por tener una velocidad más lenta y una
asimetría espacial y temporal. Si bien, la velocidad de la marcha suele mejorar con el
tiempo, la recuperación de la simetría de la marcha no suele tener esta proyección en los
pacientes y continúa presente a largo plazo (110).
Los trabajos publicados hasta la fecha que analizan las propiedades psicométricas de la
WGS lo realizan en fase crónica o no tiene en cuenta la fase en la que se encuentra el
paciente.
La WGS se diseñó para evaluar los progresos en la marcha con un programa de
rehabilitación domiciliaria en individuos que habían sufrido un ictus y tenían al menos un
año de evolución y se encontraban, por tanto, en fase crónica (137). Pizzi et al (75)
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evaluaron la capacidad de la WGS para analizar la calidad de la marcha, pero los pacientes
seleccionados también eran pacientes en los que había transcurrido al menos un año desde
que habían sufrido el ictus. En el trabajo publicado por Guzic et al (138) encontraron
fuertes o muy fuertes correlaciones entre la evaluación de la marcha con el uso de
parámetros temporales y la WGS en individuos con más de 6 meses de evolución.
Posteriormente, los mismos autores pudieron establecer en 2,25 puntos el cambio mínimo
detectable en la puntuación de la WGS con sujetos de más de 6 meses de evolución (224).
También se ha podido establecer la correlación de la WGS, en individuos en fase crónica
de la recuperación tras un ictus, con el Gait Desviation Index (GDI) y con el Gait
Variability Índex (GVI) (225). Wellmont et al (141) establecieron la fiabilidad inter e
intraobservador de la WGS en una muestra compuesta por pacientes en fase crónica.
Yaliman et al (139) también llegaron a esta conclusión, pero en la muestra de estudio se
incluyeron pacientes desde los 3 a los 9 meses después de haber sufrido un ictus. No
obstante, no dividieron a los pacientes en grupos y no tuvieron en cuenta si se encontraban
en fase subaguda o crónica.
Turani et al (77) seleccionaron una muestra de pacientes que habían sufrido un ictus entre
2 y 40 semanas. Establecieron que la WGS era una herramienta útil para el análisis de la
marcha, pero tampoco se hicieron grupos en función de la fase evolutiva del paciente. Lu
et al (73) en su trabajo para analizar la validez de constructo de la WGS con otra escala
observacional de la marcha, la Gait Abnormality Rating Scale (GARS), no reflejaron el
tiempo de evolución de los participantes tras el ictus.
En nuestro conocimiento, no se habían realizado trabajos que permitieran establecer si la
WGS es un instrumento útil para valorar la marcha en todas las fases tras el ictus.
Numerosos autores han corroborado que en una fase crónica es un instrumento válido y
fiable. Según los datos obtenidos en nuestra investigación, en fase aguda la correlación
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entre la WGS y la FAC, la BBS, el PASS, el BI y la FIM es moderada. Por ello, sería
conveniente acompañar esta valoración de una batería de escalas que permita sacar
conclusiones más fiables sobre el estado del paciente y el diseño de los objetivos.
Posiblemente, muchos de los pacientes evaluados en fase aguda precisarán de productos
de apoyo para la deambulación y alteraciones en el patrón de marcha tan evidentes que la
WGS presenta un efecto techo en esta fase que puede explicar que la correlación no sea
excelente en el periodo agudo.
El presente trabajo establece una validez de constructo excelente entre la WGS,
principalmente en el periodo subagudo y crónico con escalas de independencia para la
marcha, equilibrio y funcionalidad. Además, se establecen dos momentos diferentes
dentro de la fase crónica, a los 6 meses y a los 12 meses, lo que permite concretar que la
WGS es un instrumento más preciso para valorar la marcha en fases subagudas y crónicas.

7.3. VALIDEZ DE CONSTRUCTO CONVERGENTE CON ESCALAS DE
EQUILIBRIO

El equilibrio en fases tempranas se ha revelado como uno de los factores pronósticos de
una temprana recuperación de la marcha (226). El equilibrio en sedestación en las
primeras fases se ha relacionado con estancias más cortas de rehabilitación
intrahospitalaria (69), con mejores niveles de funcionalidad (227) y también supone un
importante factor predictivo de lograr una marcha estable antes de los seis meses tras el
ictus (228).
El equibrio y la estabilidad proximal constituyen un requisito indispensable para la
realización de la marcha (100,102,103,229). Por tanto, muchos de los pacientes que no
son capaces de desarrollar una marcha o, al menos, no una marcha independiente en fase
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aguda tras un ictus y, sin embargo, sí tienen un buen nivel de equilibrio, podrán desarrollar
una marcha funcional en una fase crónica. Nardone et al, (230) establecieron la relación
entre la asimetría postural en pacientes que habían sufrido un ictus, medido con un
posturógrafo, y la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha era menor en
aquellos pacientes que presentaban mayor asimetría postural. Asimismo, Mizelle et al
(231) mostraron que aquellos pacientes con ictus que tenían un mayor desplazamiento
lateral del centro de presiones durante la marcha eran capaces de caminar con mayor
velocidad.
La intervención precoz sobre los pacientes con ictus en fase aguda podría mejorar la
evolución de la marcha en las siguientes etapas (232). Nuestro trabajo se realiza dentro
de un programa de rehabilitación y, por tanto, la evolución de los pacientes estará
condicionada favorablemente por este hecho.
La BBS ha demostrado ser un instrumento fiable para prevenir el riesgo de caídas. La
mejora del equilibrio es, por tanto, un demanda prioritaria e indispensable en la
recuperación de los pacientes que han sufrido un ictus. Las caídas, generalmente, están
asociadas a tareas relacionadas con cambios posturales como caminar, girar o realizar
transferencias (147,157,158). Los factores asociados a las caídas en pacientes con ictus
suelen ser depresión (149,150), déficits cognitivos (151), edad avanzada (150),
incontinencia urinaria (151), bajo nivel de funcionalidad (150), deterioro en la orientación
espacial y afasia (152,153) y, por supuesto, deterioro del equilibrio (155,156)
La relación de escalas de equilibrio para establecer la validez de constructo de escalas de
valoración de marcha se ha utilizado en numerosos trabajos. Para estudiar la validez de
constructo de la Functional Gait Assessment (FGA) se ha utilizado, entre otros, la BBS
demostrándose que las puntuaciones entre ambas escalas estaban fuertemente
correlacionadas en pacientes con 5 y 10 semanas tras un ictus (233). También se ha
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podido establecer la relación entre la FMA, la BBS, el Time Up and Go (TUG) y la
velocidad de la marcha en pacientes en fase crónica tras el ictus (234). El DGI también
demostró una alta fiabilidad con escalas de equilibrio como la BBS o la escala Activities
Specific Balance Confidence Scale (235). La relación entre el DGI, the 4-item DGI, y el
FGA y la escala PASS también ha sido estudiada, siendo esta relación moderada-alta
(236). También se analizó correlación entre la FGA y la BBS, el test de los 10 metros y
la FAC siendo esta muy alta, lo que demostraba la validez de constructo de la FGA en
individuos con ictus en fase subaguda (237). En el trabajo realizado por Alghadir et al
(238) se establecen diferencias entre las escalas que sirven para evaluar el equilibrio en
tarea simple y aquellas que incluyen dobles tareas, la BBS evalúa el equilibrio en
diferentes situaciones, también en doble tarea, y el TUG evalúa el equilibrio en una única
tarea. Por lo que el BBS ha demostrado dar una información más completa en la
evaluación del equilibrio.
Las escalas de equilibrio empleadas en este trabajo para analizar la validez de constructo
de la WGS han sido la BBS y la escala PASS. Ambas escalas han demostrado una gran
fiabilidad además de un elevado índice de correlación entre sus puntuaciones (184).
Ambas escalas permiten evaluar el equilibrio en pacientes con ictus, tanto en pacientes
con muy baja funcionalidad como en pacientes muy funcionales, lo que hace que puedan
ser útiles tanto en pacientes agudos, subagudos y crónicos. En la fase aguda, la BBS ha
demostrado tener un valor predictor de la capacidad de marcha (239), siendo un valor
superior a 12 en el ingreso para poder alcanzar una marcha sin asistencia y de 29 para
poder realizar una marcha con la velocidad adecuada en el exterior (116).
La escala PASS, evalúa el equilibrio en posición de sentado, tumbado y de pie. Además,
permite hacer más énfasis en las trasferencias y en la necesidad de ayuda para realizarlas
(240).
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Los estudios de validez de la WGS han mostrado la correlación entre las puntuaciones de
la WGS y escalas relacionadas con la recuperación motora tales como la escala BRS (77),
la escala FMA y el Motricity Index (73). No obstante, la validez no había sido analizada,
hasta la publicación de los datos de este trabajo con escalas específicamente de equilibrio
como la BBS y la PASS (211).
Los datos del presente trabajo reflejaron una correlación moderada entre los datos de la
WGS y los datos de la BBS y de la PASS en fase aguda y dicha correlación fue excelente
en fase subaguda y crónica, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Puesto que, como
se ha justificado anteriormente, los constructos de calidad de marcha y equilibrio están
relacionados, los resultados del presente trabajo permiten establecer la validez de
constructo convergente de la WGS respecto al equilibrio, especialmente en fase subaguda
y crónica.

7.4. VALIDEZ DE CONSTRUCTO CONVERGENTE CON ESCALAS DE
FUNCIONALIDAD

Los resultados de nuestro trabajo revelan que existe una correlación moderada entre las
puntuaciones de la WGS y las puntuaciones de BI y FIM en fase aguda, en fase subaguda
dicha correlación demostró ser excelente con el BI y moderada con la FIM siendo
excelente en fase crónica con ambas medidas.
La discapacidad funcional es, después de la edad, el principal factor pronóstico de riesgo
de caídas, mortalidad, enfermedades agudas y empeoramientos funcionales,
especialmente en personas de edad avanzada (70).
El compendio de los diferentes déficits ocasionados por un ictus (motores, sensitivos,
neurocognitivos, de deglución, comunicativos y emocionales entre otros) se traducen en
128

una pérdida de calidad de vida y en un deterioro de la funcionalidad del paciente tanto en
términos de AVD como en términos de participación en la sociedad. El seguimiento de
los síntomas no ofrece una visión precisa y relevante del grado de afectación de un
paciente ni de cómo ésta interrumpe su vida diaria y, por tanto, tampoco esta información
debe ser determinante para diseñar una intervención en rehabilitación (241). La
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)
fue publicada por la OMS en 2001 y en ella, por primera vez, se estableció un concepto
nuevo de discapacidad basado en una perspectiva biopsicosocial, es decir, teniendo en
cuenta la interacción dinámica de la persona con el contexto y con la actividad (242). Así,
la CIF divide los problemas de los pacientes en tres componentes: el primero es el de las
funciones y estructuras corporales y engloba las deficiencias en las funciones fisiológicas,
psicológicas y anatómicas. El segundo componente es el de la actividad y se refiere a los
problemas en la ejecución individual de tareas y establece sus limitaciones. El tercero es
el de la participación y se refiere a la capacidad para desenvolverse en situaciones sociales
y sus restricciones (243). Por otro lado, la CIF también tiene en cuenta los factores
contextuales, tanto personales como ambientales, que definen la función y que
condicionan la discapacidad del individuo (244).
La capacidad de deambular funcionalmente en la comunidad precisa de la recuperación
de numerosas funciones y habilidades perdidas tras un ictus. La capacidad de caminar por
la calle está condicionada por aspectos objetivos tales como la velocidad de la marcha, la
capacidad de resistencia o aparición de la fatiga, la independencia y la necesidad de mayor
adaptación de la tarea. A su vez, también está condicionada por factores subjetivos tales
como percepción de la propia salud (245), el miedo a las lesiones o la vergüenza a caerse
(246). Por esto, la marcha es un objetivo prioritario para los pacientes porque va asociado
en gran medida a la recuperación de hábitos sociales, independencia y, en definitiva, de
una mejora de la calidad de vida (124).
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Sin embargo, si bien la capacidad de deambulación supone un factor, sin duda,
determinante en la mejora de la calidad de vida (247) determinados aspectos del patrón
de marcha pueden poner en riesgo esa funcionalidad como se ha expuesto anteriormente.
Escalas que sólo tengan en cuenta parámetros como la capacidad para caminar 10 metros,
la velocidad de la marcha o la escala FAC, que valoran la capacidad de realizar la marcha
sin tener en cuenta otros parámetros relacionados con el patrón de marcha, o con la
calidad de la misma, pueden no proporcionar una información completa como para el
diseño de estrategias de intervención que puedan tener un impacto más directo sobre la
funcionalidad global del paciente y, por tanto, sobre la calidad de vida (248).
Para la validez de constructo de la WGS en el presente trabajo, se utilizaron diferentes
escalas de funcionalidad. El BI ha sido ampliamente utilizado en la literatura y su validez,
sensibilidad y fiabilidad está sobradamente demostrada (194-196,249). Sin embargo, el
BI presenta algunas limitaciones como que sólo clasifica entre independiente, necesita
ayuda y dependiente. En cambio, la escala FIM recoge más aspectos de la independencia
funcional tales como la interacción social, la comunicación, la capacidad para subir
escaleras o la resolución de problemas y, además, establece 7 niveles de puntuación desde
la independencia sin asistente a la dependencia completa. La puntuación tiene en cuenta
otros aspectos relevantes, como que realice la tarea de forma independiente, pero
empleando más tiempo del razonable.
Al evaluar la validez de constructo de la WGS con estas dos escalas de funcionalidad, se
incluye una visión más completa de todos los aspectos relevantes en el análisis de la
función.
Nuestros resultados muestran correlaciones más bajas entre las puntuaciones de la WGS,
BI y FIM en la etapa aguda tras el ictus. Sin embargo, las correlaciones con la WGS
fueron excelentes en la fase crónica, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. Pizzi et al
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(75) también obtuvieron correlaciones positivas entre la WGS y el BI, no obstante,
nuestros valores de correlación son más mayores. Sin embargo, nuestros resultados
difieren respecto a los obtenidos por Turani et al (77) cuyos datos no mostraron
correlación entre la WGS y la FIM en pacientes con ictus agudo y subagudo. Esta
discrepancia se puede explicar teniendo en cuenta que en dicho trabajo no discriminaron
el estadío evolutivo de los pacientes y que éstos fueron incluidos, de media, a las 9,99
semanas de evolución desde el ictus, lo que se corresponde con los datos obtenidos en
nuestro trabajo en fase aguda.
Nuestros resultados muestran que la WGS presenta una validez de constructo convergente
con escalas de funcionalidad, especialmente en la fase subaguda y crónica. Esto confirma
la idea de la calidad de marcha está directamente relacionada con la funcionalidad, de
manera que los valores obtenidos en la WGS pueden correlacionarse con estas escalas de
funcionalidad.
De estos resultados se podría deducir que, dado que el principal objetivo de la
rehabilitación es la mejora de la funcionalidad y de la calidad de vida, el abordaje
terapéutico enfocado, ya no solo a mejorar la capacidad de marcha, sino la calidad de la
misma mejorará la funcionalidad del paciente y la capacidad de relacionarse socialmente.

7.5. VALIDEZ DE CONSTRUCTO CONVERGENTE CON OTRAS ESCALAS
DE MARCHA

El análisis computarizado tridimensional está considerado el gold estándar en cuanto a
valoración objetiva de los diferentes aspectos de la marcha y, por tanto, también de las
diferentes alteraciones del patrón de marcha en pacientes con ictus. Estos sistemas
permiten extraer datos precisos y objetivos sobre los parámetros espaciotemporales, los
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parámetros cinemáticos y los parámetros cinéticos, así como de los patrones de activación
muscular.
Su uso está bastante extendido en el campo de la investigación, no así en el campo de la
práctica clínina. Cómo se apuntaba en la Introducción, en el ámbito terapéutico no se
dispone, habitualmente, del tiempo, ni de los medios adecuados para poder realizar un
análisis computarizado. Sin embargo, el análisis detallado de la marcha constituye una
herramienta indispensable para poder realizar el diseño del tratamiento y poder
cuantificar la mejoría. Para eso, se recurre, generalmente al uso de escalas de valoración.
En el artículo de Gor-García-Fogeda et al (74) se realiza una revisión sistemática para
analizar las escalas de calidad de marcha más empleados en el paciente con ictus. En esta
revisión sistemática se determina que todos los instrumentos analizados, la RVGA, la
Tinetti POMA, la GAIT y la WGS son instrumentos válidos para analizar las desviaciones
de la marcha. Siendo la escala GAIT la que analiza un mayor número de ítems de la
marcha. No obstante, la WGS presenta una mayor utilidad en la práctica clínica porque
su tiempo de aplicación es menor y porque no requiere de un sistema protocolizado de
grabación de video como sí precisa la GAIT. Además, el reciente trabajo realizado por
Guzik et al (138,225) ha comparado los resultados de la WGS con el análisis
computarizado tridimensional de la marcha permitiendo concluir que las correlaciones
entre ambos resultados son buenas.
Sin embargo, y a pesar de que la WGS fue pensada para administrarse mediante la
observación directa del paciente, la mayoría de los estudios realizados han puntuado los
diferenes ítems de la WGS mediante la grabación de video (73,75,138,139,141,224,225).
La grabación de video tiene algunas ventajas como poder evitar algunos factores añadidos
como la fatiga si se precisa de muchas repeticiones para obtener los datos necesarios. Sin
embargo, presenta algunos inconvenientes como aumentar el tiempo de administración
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de la escala y los problemas de almacenamiento de la imagen que debe realizarse de
acuerdo a la ley de protección de datos.
Los datos de nuestro trabajo fueron tomados mediante la observación directa por lo que
se ha podido establecer la utilidad de la WGS administrada por diferentes terapéutas, lo
cuál ya había sido publicado (141), pero también sin necesidad de grabación de video
sino sólo la observación directa de los terapeutas. Todo ello hace que la administración
de la WGS sea una herramienta muy útil en la práctica clínica diaria.
La FAC ha tenido una gran difusión por su sencillez y su capacidad para clasificar a los
pacientes en función de su habilidad para deambular. Por ello, algunos autores han
utilizado esta clasificación de los pacientes para poder determinar qué escalas son de
aplicación en el paciente en función de la puntuación de la FAC (250). Conesa et al (251)
clasifica a los pacientes sin capacidad de deambulación y, por tanto, una puntuación de la
FAC ≤ 2 y pacientes con capacidad de marcha y una puntuación de FAC ≥ 3. Stevenson
et al (252) establecieron tres subgrupos en relación a la puntuación de la FAC, de modo
que los pacientes con una puntuación de FAC < 2 eran pacientes sin capacidad de marcha,
los pacientes con una puntuación de FAC = 3 eran pacientes que necesitaban asistencia
para deambular y pacientes con una puntuación de FAC > 3 eran pacientes con capacidad
de deambulación.
La escala FAC es una herramienta útil por tanto para clasificar a los pacientes en relación
a su capacidad de marcha y está relacionada con la necesidad de asistencia o la capacidad
de mantener el equilibrio durante la deambulación (239). La FAC ha demostrado buenas
correlaciones con la velocidad de marcha y la longitud de paso en pacientes con ictus
(253,254).
Los datos de nuestro trabajo reflejan una correlación excelente entre las puntuaciones de
la WGS y los de la FAC en fase subaguda y crónica. Es razonable poder establecer una
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correlación entre la mejora de la puntuación de la capacidad de marcha según la FAC y
la puntuación de la mejora de la calidad de marcha con la WGS. Por lo que la WGS
presenta una validez de constructo convergente respecto a la escala FAC. Nuestro trabajo
es el único, según nuestro conocimiento, que ha establecido esta relación en los diferentes
momentos de la rehabilitación de los pacientes con ictus.
No obstante, la escala FAC ha demostrado ser poco sensible para poder evaluar las
mejoras de la marcha en los pacientes que han sufrido un ictus puesto que no tiene en
cuenta las diferentes alteraciones del patrón de marcha (255). La WGS evalúa las
principales desviaciones en la marcha del paciente con ictus, de hecho, las alteraciones
que mide son específicas de este tipo de pacientes y lo hace analizando las posiciones de
los diferentes segmentos corporales durante cada fase de la marcha. Además, la WGS
tiene en cuenta diferentes elementos cinemáticos que se han podido relacionar, no sólo
con desviaciones del patrón normal de la marcha, sino también con elementos que ponen
de manifiesto la menor eficacia de la marcha como el riesgo de caídas. Una disminución
en la extensión de la cadera o una menor elevación del pie en oscilación están
relacionados con un mayor riesgo de caídas (113). El miedo a tener una caída es una de
las principales causas de que los pacientes no realicen una marcha en la comunidad (246).
Ambas alteraciones, tanto la disminución de la extensión de la cadera, como la menor
elevación del pie en oscilación tienen impacto en la puntuación de la WGS,
concretamente en los ítems 6 y 7.

7.6.VALIDEZ PREDICTIVA DE LA WGS

Los resultados de este trabajo muestran que la WGS puede ser un instrumento válido para
predecir el riesgo de caídas en pacientes que han sufrido un ictus en relación al punto de
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corte establecido en la BBS. EL valor de la WGS establecido en la fase aguda como punto
de corte fue 23,425, en la fase subaguda fue 26,275, en la fase crónica a los 6 meses desde
el ingreso fue 24,975 y en la fase crónica a los 12 meses desde el ingreso fue de 21,65.
Estos puntos de corte nos permiten predecir el riesgo de caídas que presenta un paciente
que ha sufrido un ictus a través de la puntuación de la WGS.
En este sentido, la BBS ha demostrado ser un instrumento sólido para predecirlas
(156,162-164). Además, el equilibrio ha demostrado ser uno de los parámetros más
determinantes para poder establecer el riesgo de caídas (165) y la BBS es una escala
clínicamente relevante para evaluar el equilibrio a través de 14 apartados sencillos y
fácilmente interpretables (162). La BBS ya ha sido utilizada en otros trabajos para
clasificar a los pacientes en aquellos que tienen un riesgo alto y moderado riesgo de caídas
y aquellos que tienen un riesgo bajo de caídas y correlacionar estos datos con los de otras
escalas (256,257)
En este trabajo la WGS ha demostrado tener un alto grado de correlación con la BBS,
por lo que está justificado identificar el punto de corte de la WGS en relación a la BBS.
Predecir el riesgo de caídas es un objetivo importante en la rehabilitación. Prevenir las
complicaciones que las caídas pueden provocar en los pacientes que han sufrido un ictus
es de gran interés para los profesionales sanitarios. Algunas decisiones terapéuticas, tales
como la utilización de determinadas ayudas técnicas, la adaptación domiciliaria o la
incorporación del paciente a determinadas actividades funcionales fuera y dentro del
domicilio pueden apoyarse en estas predicciones (258).
La WGS es una escala muy utilizada en la clínica puesto que ha demostrado ser valida y
sensible y, al mismo tiempo, es sencilla y no requiere de un excesivo tiempo de
administración. Poder contar con un punto de corte que nos permita precedir el riesgo de
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caídas en función de la puntuación de la WGS es un aporte importante en el ámbito
clínico.

7.7. EVALUACIÓN DE LA MARCHA EN UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN

Los pacientes que participaron en este estudio se encontraban de un programa de
rehabilitación multidisciplicar. Todos presentaban la marcha como objetivo funcional
SMART, pero para su consecución recibían terapias orientadas a mejorar diferenes
aspectos de su discapacidad de una manera personalizada. Todos recibieron la valoración
y el tratamiento de neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional y de fisioterapia, con
la supervisión de un médico rehabilitador y de un neurólogo que pautaban su tratamiento.
Además, este tratamiento se inició de manera precoz, al ingreso en la unidad de
rehabilitación. Los resultados de este trabajo están, por tanto, condicionados por el
contexto terapéutico de los pacientes.
La afectación del paciente tras un ictus es multifactorial y va a depender tanto de la
localización de la lesión, como de las características de la misma y también de otros
factores relacionados con el entorno y las circunstancias del individuo (43) . Se entiende
que los síntomas que podemos encontrar en el paciente no son independientes unos de
otros, sino que interfieren entre ellos. De esta manera, resulta importante establecer cuáles
son las alteraciones primarias y cuáles secundarias.
Es un hecho constatado que las Unidades de Rehabilitación de Daño Cerebral
especializadas, con un equipo multidisciplinar logran una mejora significativa de la
funcionalidad, de la calidad de vida y del riesgo de mortalidad tras un ictus con respecto
a otro tipo de rehabilitación no especializada (57,259). Los déficits motores son
habitualmente los más evidentes tras un ictus, pero, a menudo, se acompañan de déficits
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sensitivos que agravan el desempeño motor. En ocasiones son las afectaciones sensitivas
las que ocasionan un déficit en la ejecución de las tareas funcionales.
La fisioterapia especializada en el paciente neurológico, independientemente del enfoque
terapéutico concreto, aborda directamente estos déficits teniendo en cuenta los fenómenos
de neuroplasticidad y aprendizaje motor y las particularidades concretas de la afectación
del sistema nervioso central (260).
La rehabilitación de la marcha, desde el punto de vista de la fisioterapia, incorpora el
trabajo propiceptivo, sensitivo, la mejora del equilibrio, de la coordinación y el
entrenamiento orientado a las tareas, que favorece el aprendizaje motor. La fisioterapia
ha demostrado ser efectiva en la mejora de la funcionalidad y de los diferentes
componentes del comportamiento motor como parte de un equipo multidisciplinar (261).
De la misma manera, las alteraciones cognitivas están presentes en el 49% de los
pacientes en el primer mes tras haber sufrido un ictus, a partir de los 6 meses el porcentaje
desciende hasta el 31% y al año desciende al 20% (47,48). Además, la relación entre el
deterioro cognitivo y la afectación de la marcha ha sido documentada (262,263). Más
concretamente, se ha establecido la relación entre la flexibilidad cognitiva y la marcha
(215,264). También se relacionaron tareas cognitivas tales como respuesta a la inhibición,
la planificación y la regulación del comportamiento están relacionados con la capacidad
de realizar la marcha junto con tareas más complejas como la que se desarrolla en la
marcha por la comunidad o por ambientes exteriores (215). La propia rehabilitación y el
aprendizaje motor está condicionada por las capacidades ejecutivas del individuo
suponiendo un factor condicionante importante para la recuperación de la capacidad de
realizar las tareas de la vida diaria (265).
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El hecho de que los pacientes estuvieran recibiendo tratamiento neuropsicológico
seguramente pudo influir en la recuperación de las funciones motoras, la marcha y el
equilibrio, y en la mejora de la funcionalidad.
Los participantes de nuestro trabajo también recibieron tratamiento de logopedia. Se
puede afirmar que diferentes aspectos relacionados con el lenguaje interfieren en las
tareas motoras y viceversa. En general, la marcha funcional requiere poder realizarse de
manera automática y, por tanto, con la posibilidad de realizar una doble tarea (266). Los
aspectos cognitivos afectan a la capacidad de marcha funcional, hasta el punto de que los
individuos con dificultades cognitivas y motoras suelen priorizar la tarea cognitiva frente
a la motora en situaciones de doble tarea. De entre las tareas cognitivas, el lenguaje parece
interferir sobre la velocidad de marcha más aún que otras tareas cognitivas como la
memoria o las tareas visuoespaciales (267). Algunos autores sugieren que esto se produce
por las demandas que implica la tarea respecto a la articulación del lenguaje y al patrón
respiratorio (268,269). Estas interfencias entre los procesos cognitivos y motores van
disminuyendo a medida que el paciente va evolucionando a lo largo del primer año, en lo
que interviene el aquipo multidisciplinar (270). Es relevante, tal y como se ha realizado
en este trabajo, tener en cuenta este factor evolutivo, especialmente en el primer año tras
el ictus.
Por otro lado, los pacientes recibieron tratamiento de terapia ocupacional. La terapia
ocupacional ha demostrado ser eficaz como parte del tratamiento rehabilitador en el ictus
(271,272). La terapia ocupacional permite trasladar la evolución en los síntomas del
paciente a la vida diaria de manera que se puedan traducir en la participación plena en el
trabajo, la familia y la vida comunitaria (273). El abordaje en fase aguda está orientado a
la mejora de las actividades de la vida diaria, recogidas por escalas como la FIM o el BI,
cuyos datos fueron utilizados en este trabajo, y, posteriormente, a la integración en la
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comunidad. La marcha es, en sí misma un logro funcional fundamental y está íntimamente
relacionada con la capacidad de desarrollar numerosas actividades de la vida diaria. La
convergencia en los resultados de la WGS y la escala FIM y el BI corroboran esta
afirmación.
Si bien cada área (neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia y fisioterapia) emplea
escalas que le permiten evaluar su trabajo, el resultado de este trabajo ayuda a entender
que la evolución en cada área no es independiente, sino que está íntimamente relacionada
y condicionada por el resto de áreas.
Cabe destacar que, en el presente trabajo no se pretendía objetivar los efectos de la
rehabilitación multidisciplinar sobre la marcha en el paciente con ictus en sus diferentes
fases de evolución, sino extraer conclusiones acerca de la validez de constructo
convergente de la WGS respecto a escalas de independencia para la marcha, equilibrio y
funcionalidad teniendo en cuenta la evolución de los pacientes en el tiempo. El hecho de
que los pacientes estuvieran recibiendo tratamiento en una Unidad de Rehabilitación de
Daño Cerebral sin duda tuvo una influencia en su evolución y, por tanto, los datos
obtenidos en este trabajo están condicionados por este hecho.
La WGS es una escala muy utilizada en el ámbito clínico puesto que ha demostrado ser
valida, fiable y, al mismo tiempo, sencilla, no requiriendo de un excesivo tiempo de
administración. Poder contar con un punto de corte que nos permita precedir el riesgo de
caídas en función de la puntuación de la WGS es un aporte útil en el ámbito clínico.

7.8.LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Nuestro estudio adolece de varias limitaciones. Este trabajo establece la validez de
constructo de la WGS mediante una investigación retrospetiva. Esto implica que algunos
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pacientes fueron excluidos del análisis por razones que pudieran alterar las conclusiones
del estudio tales como la no recogida de los datos en la historia. El tamaño de la muestra
no fue lo suficientemente grande como para realizar el análisis de los datos según el tipo
o la gravedad del ictus, así como la localización de la lesión. Debido a que el tipo de ictus
(isquémico o hemorrágico) o nivel de gravedad (leve, moderada y grave) podría afectar
los resultados de estas medidas y su evolución en el tiempo, es necesario la realización
de nuevos estudios con tamaños muestrales más grandes que permitan analizar los efectos
de las características de la lesión en las propiedades psicométricas de las escalas.
Por otro lado, los datos extraídos de esta investigación muestran la validez de constructo
de la WGS respecto a escalas de independencia para la marcha, equilibrio y funcionalidad
en pacientes con ictus en el contexto de una rehabilitación hospitalaria. Los resultados se
infieren, por tanto, al contexto de rehabilitación hospitalaria.
La toma de datos se realizó por parte de los terapeutas de la Unidad de Rehabilitación de
Daño Cerebral con al menos dos años de experiencia. Si bien la WGS ha demostrado
tener una buena fiabilidad inter e intra observador, puede que exista cierta variabilidad de
un terapéuta a otro en la evaluación y que ésta haya podido interferir en los resultados.
Ninguna de las escalas disponía de traducción y validación transcultural al español. Se
utilizó la versión original en ingles de la WGS durante todo el proceso y también de las
demás escalas utilizadas. Por ello, se necesitaría la traducción y la validación transcultural
de las escalas utilizadas (WGS, FAC, BBS, PASS, BI y FIM) para asegurar la validez de
la WGS.
Por otro lado, el gold estándar en el análisis de la marcha es la evaluación con sistemas
computarizados tridimensionales, futuros estudios deberían analizar la validez de criterio
de la WGS con dichas instrumentaciones.
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En cuanto al análisis de la validez predictiva, no se ha podido comprobar si efectivamente
los pacientes sufrieron algún episodio de caída. Futuros estudios deberían corroborar los
puntos de corte establecidos para la WGS en este trabajo con datos directos de episodios
de caídas.

7.9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los resultados objenidos en este trabajo permiten establecer la validez de constructo de
la WGS en un contexto de rehabilitación hospitalaria. Futuras investigaciones deberían
poder corroborar estos datos en otros ámbitos al margen de la rehabilitación, como por
ejemplo en el ámbito domiciliario tras el alta. Por otro lado, si bien se han recogido los
datos de localización de la lesión y del hemisferio afectado, no se han tenido en cuenta
para establecer la validez de constructo. Sería oportuno comprobar si las diferencias entre
la localización de la lesión pueden afectar al patrón de marcha y, por tanto, a la validez
de constructo de la WGS en cada caso.
La traducción de la WGS y su adaptación transcultural al castellano supone una necesidad
que futuras investigaciones deberán resolver para garantizar la homogeneidad en la
comprensión de los ítems en español.
Respecto a la validez predictiva, sería interesante porder establecer los puntos de corte
para clasificar a la población en bajo y moderado riesgo de caída en función de los
episodios reales de caída. De este modo se podría establecer la validez predictiva de una
manera más directa.

141

142

8. CONCLUSIONES

143

144

8. CONCLUSIONES

Los resultados de esta tesis permiten extraer las siguientes conclusiones:
1. La WGS es un instrumento válido para explorar la marcha de los pacientes que han
sufrido un ictus en fase aguda y, especialmente, en fase subaguda y fase crónica (a los
6 meses y a los 12 meses).
2. La WGS ha demostrado validez de constructo convergente con la escala FAC que
evalúa la capacidad de independencia para la marcha. La correlación entre los
constructos evaluados fue excelente en fase subaguda y crónica.
3. La WGS ha demostrado su validez de constructo convergente con respecto a las
escalas de equilibrio BBS y PASS en pacientes con ictus en fase aguda, subaguda y
crónica.
4. La WGS ha demostrado validez de constructo convergente con respecto a las escalas
FIM y al BI que evalúan la funcionalidad. La correlación fue más evidente en fase
subaguda y crónica.
5. La WGS ha demostrado ser capaz de predecir el riesgo de caídas en los pacientes con
ictus en fase aguda, subaguda y crónica (6 meses y 12 meses tras el ingreso). Los
puntos de corte de los valores de la WGS establecidos para identificar el riesgo de
caídas son: 23,425 en fase aguda, 26,275 en fase subaguda, 24,975 a los 6 meses tras
el ingreso y 21,65 a los 12 meses tras el ingreso.
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10.1. INFORME DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS
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10.2. AUTORIZACIÓN HOSPITAL LOS MADROÑOS
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10.3. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Proyecto de investigación “Factores pronósticos del paciente con ictus en una
Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral: estudio de casos retrospectivo”

EL impacto del ictus en la sociedad actual es enormemente elevado y el impacto del
mismo en la calidad de vida es muy relevante. La tasa de incidencia acumulada hasta los
65 años es del 3% y aumenta hasta el 24% en los mayores de 85 años. A estos datos de
incidencia hay que añadir que el 90 % quedan con secuelas y son subsidiarios de recibir
tratamiento rehabilitador.
Desde diferentes ámbitos se ha intentado determinar diferentes factores pronósticos que
sirvan para orientar desde un primer momento sobre la evolución de estos pacientes. La
enorme variabilidad de sintomatología y la influencia de innumerables factores
individuales que influyen directamente en la recuperación hace que esta labor pronostica
no sea sencilla.
El objetivo de esta investigación es poder sacar conclusiones sobre los diferentes factores
pronósticos, de rehabilitación y funcionalidad, a partir de los datos recogidos durante el
proceso rehabilitador de los pacientes ingresados en la Unidad de Rehabilitación de Daño
Cerebral en el hospital Los Madroños (Brunete). Al mismo tiempo se pretende poder
determinar qué herramientas de valoración aportan más información con el fin de poder
realizar un mejor pronóstico y optimizar la recogida de información.
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La investigación consistirá en el análisis retrospectivo de los datos recogidos por los
terapeutas del hospital Los Madroños. No será precisa la realización de ninguna
intervención ni asistencia al centro para ninguna acción relacionada con el proyecto.

Atentamente,
El equipo de investigación
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10.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Proyecto de investigación. “Factores pronósticos del paciente con ictus en una
Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral: estudio de casos retrospectivo”

APELLIDOS:

NOMBRE:

Le proponemos participar en un estudio de colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos y el Hospital Los Madroños. El objetivo que persigue el estudio es mejorar el
conocimiento sobre los factores pronósticos del ictus y la relación entre los mismos en un
proceso de rehabilitación.
1. ¿Qué es y qué persigue este estudio?
El impacto del ictus en la sociedad occidental es enormemente elevado. Según datos de
2009 del INE, es la primera causa de muerte no accidental en mujeres y la segunda en
varones. La tasa de incidencia acumulada hasta los 65 años es del 3% y aumenta hasta el
24% en los mayores de 85 años.
El proceso de rehabilitación suele ser prolongado en el tiempo y costoso, desde el punto
de vista tanto económico como personal y emocional. Esto hace que muchos pacientes
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no tengan acceso a una rehabilitación específica lo que acrecienta su problema y aumenta
sus demandas de recursos a largo plazo.
En este proyecto de tesis doctoral se pretende poder establecer factores pronósticos y de
asociación de sintomatología derivados del análisis cruzado de los datos y escalas
recogidos por los miembros de un equipo multidisciplinar de una unidad de rehabilitación
neurológica.
Poder tener un conocimiento más profundo sobre los factores pronósticos del ictus y de
las mejores herramientas para determinar dichos factores será de gran ayuda para poder
establecer las bases de la rehabilitación en estos pacientes.
2. ¿Cómo se realizará el estudio y lugar de realización?
Todos los participantes del estudio serán reclutados del servicio de Rehabilitación del
Hospital Los Madroños (Brunete) en el que trabaja como fisioterapeuta Dña. Cecilia
Estrada Barranco, investigadora principal del proyecto, que se encargará de recopilar los
datos necesarios provenientes de la base de datos del Hospital previa autorización del
mismo y de los pacientes implicados.
La investigación consistirá en el análisis retrospectivo de los datos recogidos por los
terapeutas del hospital Los Madroños. No será precisa la realización de ninguna
intervención ni asistencia al centro para ninguna acción relacionada con el proyecto.
3. Beneficios y riesgos
El estudio no supone ningún riesgo para los participantes. Los datos empleados serán
datos numéricos de escalas o extraídos de las valoraciones realizadas durante su ingreso
que podrán ser útiles en el futuro para mejorar el proceso de rehabilitación en pacientes
con ictus.
4. Confidencialidad de los datos e imágenes
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El tratamiento de sus datos se hará de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y demás legislación aplicable.
El investigador principal, su equipo y cualquier persona que intervenga en el proyecto
están obligados legalmente a guardar el secreto y confidencialidad sobre cuantas
informaciones y/o datos puedan obtenerse del sujeto por su participación en el proyecto.
Los datos se encuentran actualmente registrados en los archivos del Hospital los
Madroños cumpliendo con la normativa de confidencialidad y protección de los datos. Su
incorporación a la investigación se realizará desprovista de toda identificación personal.
Dichos datos se usarán en la investigación y no serán cedidos a terceros. De acuerdo con
la ley vigente tiene usted derecho al acceso a sus datos personales, asimismo, y si está
debidamente justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación.
También se le ha informado que la participación o no en la investigación no afectará a
ningún tipo de servicio o cobertura sanitaria o social con la que esté vinculado o pueda
estarlo en un futuro.
Con las garantías legales oportunas, los resultados del estudio podrán ser comunicados a
la comunidad científica a través de congresos y publicaciones, garantizando que, en todo
el proceso de difusión, se omitirá su identidad y cualquier dato personal que pueda
facilitar que se le identifique.
Los resultados de la investigación le serán proporcionados si los solicita a la investigadora
Dña. Cecilia Estrada Barranco, quien atenderá cualquier tipo de duda o pregunta que
tenga que realizarle en relación al estudio. Su mail es estrada_cecilia@hotmail.com y su
teléfono para cualquier aclaración es 686166483.
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He leído la hoja de información que se me ha entregado, he podido realizar las preguntas
necesarias y he aceptado voluntariamente mi participación en este estudio.

Fecha.................

Firma del participante

Firma investigador principal
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10.5. FUNCTIONAL AMBULATORY CATEGORIES (FAC) (202)

Level

Categories

Descriptions

Level 0

Nonfunctional

Absolute walking incapacity, even with external

Ambulator

help.

Nonfunctional

Dependent

ambulation

permanent help of others. The patient must be

Level 1

walking,

which

requires

the

firmly supported by 1 or 2 people, and/or
walking is possible only within a therapy session
at home, or at the hospital, between parallel
bars. This is the only functional level that is not
independent

and

is

therefore

called

nonfunctional.

Level 2

Household ambulation

Walking is only possible indoors, on flat,
horizontal surfaces, usually within a known and
controlled area, such as in the home.

Level 3

Surroundings
house

of

ambulation

neighborhood)

the Patients are able to walk indoors and outdoors
(or on uneven surfaces, and they are able to climb
an occasional step or stair. Therefore, the
patient is able to walk in the street, albeit within
a limited and restricted walking distance.

Level 4

Independent community Patients are able to walk on all types of irregular
ambulation

surfaces. They can ascend and descend steps or
stairs,

ramps,

considerable,

curbs,
even

etc.

They

unrestricted,

have

a

walking

distance, so much so that they are capable of
shopping for food and accomplishing other basic
chores. However, they are not considered
normal walkers because they have aesthetic
anomalies, such as an obvious limp.

Level 5

Normal ambulation

Walking is completely normal in both distance
and appearance, both at home and outside and
with an unlimited distance; there is no aesthetic
anomaly or limp. They can tiptoe, walk on their
heels, and in tandem.
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10.6. BERG BALANCE SCALE (BBS) (162,185)

Sections

Instructions

Score

1. Sitting to standing

Please stand up. try not to Able to stand without using
use your hand for support.

hands

and

stabilize

independently: 1
Able to stand independently
using hands: 2
Able to stand using hands
after several tries: 3
needs minimal aid to stand or
stabilize: 1
Needs moderate or maximal
assist to stand: 0

2. Standing unsupported

Please

stand

for

two Able to stand safely for 2

minutes without holding minutes: 4
on.

Able to stand 2 minutes with
supervisión: 3
Able to stand 30 seconds
unsupported: 2
Needs several tries to stand
30 seconds unsupported: 1
Unable to stand 30 seconds
unsupported: 0
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3. Sitting

with

back Please sit with arms folded Able to sit safely and securely

unsupported but feet for 2 minutes.

for 2 minutes: 4

supported on floor or

Able to sit 2 minutes under

on a stool

supervisión: 3
Able to able to sit 30 seconds:
2
Able to sit 10 seconds: 1
Unable to sit without support
10 seconds: 0

4. Standing to sitting

Please sit down

Sits safely with minimal use
of hands: 4
Controls descent by using
hands: 3
Uses back of legs against
chair to control descent: 2
Sits independently but has
uncontrolled descent: 1
Needs assist to sit: 0

5. Transfers

Arrange chair(s) for pivot Able to transfer safely with
transfer. Ask subject to minor use of hands: 4
transfer one way toward a Able

to

transfer

safely

seat with armrests and one definite need of hands: 3
way toward a seat without Able to transfer with verbal
armrests. You may use two cuing and/or supervisión: 2
chairs (one with and one Needs one person to assist: 1
without armrests) or a bed Needs two people to assist or
and a chair

supervise to be safe: 0
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6. Standing unsupported Please close your eyes and Able to stand 10 seconds
with eyes closed

stand still for 10 seconds

safely: 4
Able to stand 10 seconds with
supervisión: 3
Able to stand 3 seconds: 2
Unable to keep eyes closed 3
seconds but stays safely: 1
Needs help to keep from
falling: 0

7. Standing unsupported Place your feet together Able to place feet together
with feet together

and stand without holding independently and stand 1
on.

minute safely: 4
Able to place feet together
independently and stand 1
minute with supervisión: 3
Able to place feet together
independently but unable to
hold for 30 seconds: 2
Needs help to attain position
but able to stand 15 seconds
feet together: 1
Needs help to attain position
and unable to hold for 15
seconds: 0
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8. Reaching forward with Lift arm to 90 degrees. Can

reach

forward

outstretched arm while stretch out your fingers and confidently 25 cm (10 inches):
standing

reach forward as far as you 4
can. (Examiner places a Can reach forward 12 cm (5
ruler

at

the

end

of inches): 3

fingertips when arm is at Can reach forward 5 cm (2
90 degrees. fingers should inches): 2
not touch the ruler while Reaches forward but needs
reaching

forward.

The supervisión: 1

recorded measure is the Loses
distance forward that the
fingers reach while the

balance

trying/requires

while
external

support

subject is in the most
forward

lean

position.

When possible, ask subject
to use both arms when
reaching to avoid rotation
of the trunk.)
9. Pick up object from the Pick up the shoe/slipper, Able to pick up slipper safely
floor from a standing which is place in front of and easily: 4
position

your feet.

Able to pick up slipper but
needs supervisión: 3
Unable to pick up but reaches
2-5 cm(1-2 inches) from
slipper and keeps balance
independently: 2
Unable to pick up and needs
supervision while trying: 1
Unable to try/needs assist to
keep from losing balance or
falling: 0
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10. Turning to look behind Turn

to

look

directly Looks behind from both

over left and right behind you over toward the sides and weight shifts
shoulders
standing

while left shoulder. repeat to the well: 4
right. Examiner may pick Looks behind one side only
an object to look at directly other
behind

the

subject

side

shows

less

to weight shift: 3

encourage a better twist Turns sideways only but
turn.

maintains balance: 2
Needs supervision when
turning: 1
Needs assist to keep from
losing balance or falling: 0

11. Turn 360 degrees

Turn completely around in Able to turn 360 degrees
a full circle. pause. Then safely in 4 seconds or les: 4
turn a full circle in the Able to turn 360 degrees
other direction.

safely

one

side

only

4

seconds or less: 3
Able to turn 360 degrees
safely but slowly: 2
Needs close supervision or
verbal cuing: 1
Needs

assistance

while

turning: 0
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12. Place alternate foot on Place each foot alternately Able to stand independently
step or stool while on the step/stool. continue and safely and complete 8
standing unsupported

until each foot has touch steps in 20 seconds: 4
the step/stool four times.

Able to stand independently
and complete 8 steps in > 20
seconds: 3
Able to complete 4 steps
without aid with supervisión:
2
Able to complete > 2 steps
needs minimal assist: 1
Needs assistance to keep
from falling/unable to try: 0

13. Standing unsupported (Demonstrate to subject) Able to place foot tandem
one foot in front

place one foot directly in independently and hold 30
front of the other. If you seconds: 4
feel that you cannot place Able to place foot ahead
your foot directly in front, independently and hold 30
try to step far enough seconds: 3
ahead that the heel of your Able to take small step
forward foot is ahead of the independently and hold 30
toes of the other foot. (To seconds: 2
score 3 points, the length of Needs help to step but can
the step should exceed the
length of the other foot and
the width of the stance

hold 15 seconds: 1
Loses balance while stepping
or standing: 0

should approximate the
subject’s

normal

stride

width.)
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14. Standing on one leg

Stand on one leg as long as Able to lift leg independently
you can without holding and hold > 10 seconds: 4
on.

Able to lift leg independently
and hold 5-10 seconds: 3
Able to lift leg independently
and hold ≥ 3 seconds: 2
Tries to lift leg unable to hold
3

seconds

but

remains

standing independently: 1
Unable to try of needs assist
to prevent fall: 0
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10.7. FUNCTIONAL INDEPENDENCE MEASURE (198)

SCORE

No helper

7. Complete Independence (timely, safely)
6. Modified Independence (device)

Modified

5. Supervisión (Subject=100%)

dependence

4. Minimal assistance (Subject=75% +).
3. Moderate assistance (Subject=50% +)

Self-care

Complete

2. Maximal assistance (subject=25%)

dependence

1. Total assistance (subject= less than 25%)

1. Eating
2. Grooming
3. Bathing
4. Dressing- upper body
5. Dressing lower body
6. Toileting

Sphincter control

7. Bladder management
8. Bowel management

Transfers

9. Bed, chair, wheelchair
10. Toilet
11. Tub, shower.

Locomotion

12. Walk/wheelchair
13. Stairs

Communication

14. Comprehension
15. Expresion

Social cognition

16. Social interaction
17. Problem solving
18. Memory
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10.8. BATHEL INDEX (BI) (191)

Item

Score

1. Feeding

(if

food 10: independent. The patient can feed himself a meal from

needs to be cut up = a tray or table when someone puts the food within his
reach. He must put on an assistive device if this is needed,

help)

cut up the food, use salt and pepper, spread butter, etc. He
must accomplish this in a reasonable time.
5: some help is necessary (with cutting up food, etc., as
listed above).
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente

from 15: independent in all phases of this activity. Patient can

2. Moving

wheelchair to bed safely approach the bed in his wheelchair, lock brakes, lift
and return (includes footrests, move safely to bed, lie down, come to a sitting
sitting up in bed).

position on the side of the bed, change the position of the
wheelchair, if necessary, to transfer back into it safely, and
return to the wheelchair.
10: either some minimal help is needed in some step of this
activity or the patient needs to be reminded or supervised
for safety of one or more parts of this activity.
5: patient can come to a sitting position without the help of
a second person but needs to be lifted out of bed, or if he
transfers with a great deal of help.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente

3. Personal toilet (wash 5: patient can wash hands and face, comb hair, clean teeth,
face,

comb

hair, and shave. He may use any kind of razor but must put in

shave, clean teeth)

blade or plug in razor without help as well as get it from
drawer or cabinet. Female patients must put on own
makeup, if used, but need not braid or style hair.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente
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4. Getting on and off 10: patient is able to get on and off toilet, fasten and
toilet

unfasten clothes, prevent soiling of clothes, and use toilet
paper without help. He may use a wall bar or other stable
object for support if needed. If it is necessary to use a bed
pan instead of a toilet, he must be able to place it on a chair,
empty it, and clean it. Patient needs help because of
imbalance or in handling clothes or in using toilet paper.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente

5. Bathing self

5: patient may use a bath tub, a shower, or take a complete
sponge bath. He must be able to do all the steps involved in
whichever method is employed without another person
being present.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente

6. Walking on a level 15: patient can walk at least 50 yards without help or
surface

supervision. He may wear braces or prostheses and use
crutches, canes, or a walkerette but not a rolling walker. He
must be able to lock and unlock braces if used, assume the
standing position and sit down, get the necessary
mechanical aides into position for use, and dispose of them
when he sits. (Putting on and taking off braces is scored
under dressing.)
10: patient needs help or supervision in any of the above
but can walk at least 50 yards with a little help.

6.1.Propelling

a 5: if a patient cannot ambulate but can propel a wheelchair

wheelchair

independently. He must be able to go around corners, turn
around, maneuver the chair to a table, bed, toilet, etc. He
must be able to push a chair at least 50 yards. Do not score
this item if the patient gets score for walking.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente
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7. Ascending
descending stairs

and 10: patient is able to go up and down a flight of stairs safely
without help or supervision. He may and should use
handrails, canes, or crutches when needed. He must be able
to carry canes or crutches as he ascends or descends stairs.
5: patient needs help with or supervision of any one of the
above items.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente

8. Dressing
undressing

and 10: patient is able to put on and remove and fasten all
clothing, and tie shoe laces (unless it is necessary to use
adaptations for this). The activity includes putting on and
removing and fastening corset or braces when these are
prescribed. Such special clothing as suspenders, loafer
shoes, dresses that open down the front may be used when
necessary.
5: patient needs help in putting on and removing or
fastening any clothing. He must do at least half the work
himself. He must accomplish this in a reasonable time.
Women need not be scored on use of a brassiere or girdle
unless these are prescribed garments.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente

9. Continence
bowels

of 10: patient is able to control his bowels and have no
accidents. He can use a suppository or take an enema when
necessary (as for spinal cord injury patients who have had
bowel training).
5: patient needs help in using a suppository or taking an
enema or has occasional accidents.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente
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10. Controlling bladder

10: patient is able to control his bladder day and night.
Spinal cord injury patients who wear an external device and
leg bag must put them on independently, clean and empty
bag, and stay dry day and night.
5: patient has occasional accidents or can not wait for the
bed pan or get to the toilet in time or needs help with an
external device.
0: el paciente no puede cumplir con los criterios definidos
anteriormente.
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10.9. POSTURAL ASSESSMENT SCALE FOR STROKE PATIENTS (PASS)
(189)

Sections

Items

Maintaining a Posture

1. Sitting

Score
support Cannot sit: 0

without

(sitting on the edge of an Can sit with slight support, for
50-cm-high

examination

table [a Bobath plane, for
instance]

with

the

touching the floor)

feet

example, by 1 hand: 1
Can sit for more than 10 seconds
without support: 2
Can sit for 5 minutes without
support: 3

2. Standing with support (feet Cannot
position

free,

constraints)

no

stand,

even

with

other support: 0
Can stand with strong support of
2 people: 1
Can

stand

with

moderate

support of 1 person: 2
Can stand with support of only 1
hand: 3

3. Standing without support Cannot stand without support: 0
(feet position free, no other Can stand without support for
constraints)

10 seconds or leans heavily on 1
leg: 1
Can stand without support for 1
minute

or

stands

slightly

asymmetrically.
Can stand without support for
more than 1 minute and at the
same

time

perform

arm

movements above the shoulder
level: 3
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4. Standing on nonparetic leg Cannot stand on nonparetic leg:
(no other constraints)

0
Can stand on nonparetic leg for
a few seconds: 1
Can stand on nonparetic leg for
more than 5 seconds: 2
Can stand on nonparetic leg for
more than 10 seconds: 3

5. Standing on paretic leg (no Cannot stand on nonparetic leg:
other constraints)

0
Can stand on nonparetic leg for
a few seconds: 1
Can stand on nonparetic leg for
more than 5 seconds: 2
Can stand on nonparetic leg for
more than 10 seconds: 3

Changing Posture

6. Supine to affected side Cannot perform the activity: 0
lateral

Can perform the activity with
much help: 1

Items 6 to 11 are to be

Can perform the activity with

performed with a 50-

little help: 2

cm-high examination

Can perform the activity without

table, like a Bobath

help: 3

plane; items 10 to 12 7. Supine to nonaffected side Cannot perform the activity: 0
are to be performed
Can perform the activity with
lateral
much help: 1
without any support;
Can perform the activity with

no other constraints)

little help: 2
Can perform the activity without
help: 3

8. Supine to sitting up on the Cannot perform the activity: 0
edge of the table

Can perform the activity with
much help: 1
Can perform the activity with
little help: 2
Can perform the activity without
help: 3
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9. Sitting on the edge of the Cannot perform the activity: 0
table to supine

Can perform the activity with
much help: 1
Can perform the activity with
little help: 2
Can perform the activity without
help: 3

10. Sitting to standing up

Cannot perform the activity: 0
Can perform the activity with
much help: 1
Can perform the activity with
little help: 2
Can perform the activity without
help: 3

11. Standing up to sitting down Cannot perform the activity: 0
Can perform the activity with
much help: 1
Can perform the activity with
little help: 2
Can perform the activity without
help: 3

12. Standing, picking up a Cannot perform the activity: 0
pencil from the floor

Can perform the activity with
much help: 1
Can perform the activity with
little help: 2
Can perform the activity without
help: 3
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10.10. CONSTRUCT VALIDITY OF THE WISCONSIN GAIT SCALE IN
ACUTE, SUBACUTE AND CHRONIC STROKE (211)
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