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“El cerebro es la más milagrosa masa de protoplasma del mundo y, quizá, de 

toda la galaxia. Su potencial es virtualmente desconocido. ¿Alguna vez hemos 

pensado sobre el potencial que tiene el cerebro dentro de nuestra cabeza? 

¿Sobre las células que piensan sobre si mismas? Bajo circunstancias ideales, 

pueden mantenerse activas y sanas por al menos 100 años. Todos podremos 

llegar a conseguirlo si aprendemos a enriquecer nuestros cerebros”  

Marian Diamond 
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RESUMEN 
 
 

Introducción. El ictus se considera la primera causa de discapacidad 

permanente en el adulto. La hemiparesia es la consecuencia física más 

frecuente del ictus, que provocará una alteración musculoesquelética, 

sensorial y perceptiva, afectando al equilibrio, el control postural y la calidad 

de vida de los sujetos que la presenten. Las técnicas de imaginería motora 

(IM), tanto en su aplicación explícita como implícita, pueden utilizarse como 

complemento para la recuperación de las secuelas motoras tras un ictus, ya 

que durante la evocación de un movimiento (ya sea explícito o implícito) se 

produce la activación de los circuitos neuronales implicados en la ejecución 

real del mismo, estimulando la restitución y la redistribución de la actividad 

cerebral que acompaña a la recuperación de la función motora. Diferentes 

estudios han reportado la capacidad reducida para imaginar 

voluntariamente un movimiento que presentan los sujetos tras un ictus, por 

lo que el empleo de técnicas de imaginería motora implícita (IMI) 

combinadas con neurorrehabilitación puede ser un enfoque esperanzador 

en la recuperación de dichos sujetos. 

Objetivos. El presente proyecto de tesis plantea los siguientes objetivos: 1) 

conocer la efectividad del entrenamiento de tareas reconocimiento de la 

lateralidad, como una tarea IMI, para mejorar el control postural y el equilibrio 

del paciente hemiparético en fase subaguda; 2) Determinar el grado de mejora 

del equilibrio estático y dinámico tras la aplicación del entrenamiento de tareas 

IMI; 3) determinar el grado de mejora de la calidad de vida de los sujetos tras la 

aplicación del entrenamiento de tareas IMI; 4) determinar el grado de mejora 

de la capacidad de marcha de los sujetos tras la aplicación del entrenamiento 

de tareas IMI; y 5) determinar el grado de mejora de la autonomía de los sujetos 

tras la aplicación del entrenamiento de tareas IMI. 



 
 
 
 

Métodos. Se reclutaron a través del Servicio de Rehabilitación del Hospital Rey Juan 

Carlos, a sujetos con hemiparesia y afectación de la marcha secundarias a un primer 

episodio de ictus. Se recogieron datos de filiación y se realizó una evaluación inicial con 

las siguientes variables: posturografía (área de barrido, longitud de oscilación y simetría 

de cargas) en la realización de una prueba Romberg con ojos abiertos y superficie 

estable; y las puntuaciones de las escalas Berg, FAC, índice de Barthel, ECVI-38 y 

puntuación en la prueba TUG. Una vez recogidos estos datos, se asignó aleatoriamente 

a cada participante a uno de los dos grupos de estudio (grupo control vs grupo 

experimental). Ambos grupos realizaron cinco sesiones semanales de 

neurorrehabilitación de 40 minutos de duración cada una. El grupo experimental 

realizó un entrenamiento en tareas de reconocimiento de lateralidad (tarea tipo IMI) 

previo a la terapia empleando las tarjetas Recognize®. El grupo control realizó previo a 

la terapia una tarea de tipo placebo. La intervención tuvo una duración de cuatro 

semanas, tras las cuales se procedió a realizar una evaluación posterior de las mismas 

variables analizadas al comienzo del estudio. 

Resultados. La muestra quedó constituida por un total de 38 participantes, 22 de ellos 

pertenecientes al grupo experimental y 16 al grupo control. Para realizar el análisis 

intergrupal entre los datos obtenidos en los grupos experimental y control se realizó la 

prueba de Mann-Whitney con los datos obtenidos entre el PRE y POST de cada variable 

dependiente. Después de verificar los resultados del análisis intergrupal, encontramos 

que las variables AREA (p = 0.03), BBS (p = 0.03), FAC (p = 0.02) y ECVI-38 (p = 0.002) 

mostraron significancia estadística a favor del grupo experimental en el momento 

posterior a la intervención. 

Conclusión. Los hallazgos muestran que el entrenamiento en tareas de tipo IMI 

combinado con neurorrehabilitación fue más efectivo que la simple rehabilitación física 

para mejorar el control postural, la calidad de la marcha y el equilibrio en la fase subaguda 

de los pacientes tras sufrir un ACV. La aplicación de IMI no reportó ningún efecto adverso, 

fue de fácil implementación, y no conllevó un tiempo elevado ni de formación ni de 

intervención, por lo que se presenta como una herramienta prometedora. 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCION ............................................................................................. 23 

1.1. EL ICTUS .................................................................................................. 23 

1.1.1. Etiología del ictus .......................................................................... 24 

1.1.2. Factores de riesgo ........................................................................ 26 

1.1.3. Epidemiología del ictus................................................................. 29 

1.1.4. Las secuelas del ictus .................................................................... 29 

1.2. NEUROPLASTICIDAD ............................................................................... 31 

1.2.1. Plasticidad neuronal dependiente de la experiencia ................... 33 

1.2.2. Aprendizaje motor ........................................................................ 37 

1.2.3. Enriquecimiento del ambiente ..................................................... 38 

1.3. LA REHABILITACIÓN EN EL ICTUS ............................................................ 39 

1.3.1. Principios de la neurorrehabilitación ........................................... 40 

1.3.2. Neurorrehabilitación .................................................................... 44 

1.4. LA IMAGEN MOTORA.............................................................................. 45 

1.4.1. La imagen motora en la rehabilitación del ictus .......................... 47 

1.4.2. La imaginería motora implícita ..................................................... 49 

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 53

3. HIPÓTESIS ...................................................................................................... 59

4. OBJETIVOS ..................................................................................................... 63

4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 65 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................... 65

ALFREDO
Tachado



5. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................. 69

5.1.  PARTICIPANTES ...................................................................................... 71 

5.1.1. Criterios de inclusión .................................................................... 71 

5.1.2. Criterios de exclusión ................................................................... 72 

5.1.3. Población experimental................................................................ 72 

5.2. DISEÑO DEL ESTUDIO ............................................................................. 73 

5.3. ASPECTOS ÉTICOS ................................................................................... 73 

5.4. TAMAÑO MUESTRAL .............................................................................. 74 

5.5. VARIABLES DE ESTUDIO .......................................................................... 74 

5.5.1. Variable independiente ................................................................ 74 

5.5.2. Variables dependientes ................................................................ 75 

5.5.3. Variables sociodemográficas y de confusión ............................... 75 

5.6. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ............................................................ 76 

5.7. MEDIDAS DE RESULTADO ....................................................................... 80 

5.7.1. Posturografía ................................................................................ 80 

5.7.2. Escala de equilibrio de Berg. ........................................................ 82 

5.7.3. Índice de Barthel. ......................................................................... 82 

5.7.4. Timed up and go (TUG). ............................................................... 83 

5.7.5. Escala Calidad de Vida supervivientes de ictus (ECVI-38) ............ 83 

5.7.6. Escala Functional Ambulation Categories (FAC) .......................... 84 

5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................................ 84 



6. RESULTADOS .................................................................................................. 87

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA ........................................................ 89 

6.1.1. Localización de la lesión ............................................................... 93 

6.1.2. Etiología de la lesión ..................................................................... 94 

6.1.3. Puntuación en escala NIHSS ......................................................... 94 

6.1.4. Factores de riesgo ........................................................................ 95 

6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO ........................................................................... 96 

6.2.1. Grupo experimental ..................................................................... 97 

6.2.2. Grupo control ............................................................................. 105 

6.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO .......................................................................... 113 

6.3.1. Grupo experimental ................................................................... 116 

6.3.2. Grupo de control ........................................................................ 116 

6.3.3. Análisis intergrupal ..................................................................... 117 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................... 121

7.1. COMPARATIVA DE LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS ....................... 123 

7.2. DISCUSIÓN DEL ESTADO ACTUAL ......................................................... 125 

7.3. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES DEL ESTUDIO ....... 131 

7.4. IMPLICACIONES CLÍNICAS ..................................................................... 132 

7.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO ................................................................ 133 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................ 135

9. BIBLIOGRAFÍA ...............................................................................................139



10. ANEXOS  ………………………………………………………………………………………………...159

ANEXO 1. HOJA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES……………………………...161

ANEXO 2. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO …………….……….… 165 

ANEXO 3. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FILIARES……………………………….....167

ANEXO 4. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL HRJC ………………………………...171

ANEXO 5. COMITÉ DE ÉTICA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN FJD ……….…..173

ANEXO 6. ESCALA DE EQUILIBRIO DE BERG (BBS) ………………………………......175

ANEXO 7. ÍNDICE DE BARTHEL……………………………………………………………….…179

ANEXO 8. TEST TIMED UP AND GO (TUG) ………………………………………………..185

ANEXO 9. Escala calidad de vida supervivientes de ictus( ECVI-38).…….……183 

ANEXO 10. ESCALA FAC (FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORIES)………...187

ANEXO 11. VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO-REVISADO DE IMAGEN 

DEL MOVIMIENTO (MIQ-R)…………………………………………………...…189

ANEXO 12. National Institute of Health Stroke Score (NIHSS)……………….….195

ANEXO 13. PUBLICACIONES ……………………………………………………………….…...205



LISTADO DE ABREVIATURAS 

AB Área de Barrido 

ACV Accidente Cerebro Vascular 

AMS Área Motora Suplementaria 

AVDs Actividades de la Vida Diaria 

BBS  Berg Balance Scale (Escala de Equilibrio de Berg) 

DM Diabetes Mellitus 

DL Dislipemia 

ECVI-38 Escala de Calidad de Vida en el Ictus 

EEG Electroencefalografía 

EEII Extremidades Inferiores 

EESS Extremidades Superiores 

FAC Functional Ambulation Categories 

HTA Hipertensión arterial 

IB Índice de Barthel 

IM Imaginería motora, Imagen Motora 

IMI Imaginería Motora Implícita 

IME Imaginería Motora Explícita 

LONG Longitud de oscilación 

M1 Corteza motora primaria 

NIHSS National Institute Health Stroke Scale 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PM Corteza premotora 

SNC Sistema Nervioso Central 

S1 Corteza somatosensorial primaria 

TOAST Trial ORG-10172 Acute Stroke Treatment 

TUG Timed Up and Go 





ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Clasificación de la enfermedad cerebrovascular según su 

naturaleza. 

Tabla 2. Factores de riesgo de ictus isquémico. Extraído de Estrategia en 

Ictus del Sistema Nacional de Salud. 

Tabla 3. Principios de plasticidad neuronal dependientes de la tarea. 

Tabla 4. Clasificación del nivel de independencia según el Índice de 

Barthel. 

Tabla 5.  Clasificación de la respuesta de la ECVI-38. 

Tabla 6. Motivos de exclusión del estudio. 

Tabla 7. Análisis descriptivo variable PRE AREA grupo experimental. 

Tabla 8. Análisis descriptivo variable POST AREA grupo experimental. 

Tabla 9. Análisis descriptivo variable PRE LONG grupo experimental. 

Tabla 10. Análisis descriptivo variable POST LONG grupo experimental. 

Tabla 11. Análisis descriptivo variable PRE DIFLOAD grupo experimental. 

Tabla 12. Análisis descriptivo variable POST DIFLOAD grupo 

experimental. 

Tabla 13. Análisis descriptivo variable PRE BBS grupo experimental.  

Tabla 14. Análisis descriptivo variable POST BBS grupo experimental. 

Tabla 15. Análisis descriptivo variable PRE IB grupo experimental. 

Tabla 16. Análisis descriptivo variable POST IB grupo experimental. 

Tabla 17. Análisis descriptivo variable PRE TUG grupo experimental. 

Tabla 18. Análisis descriptivo variable POST TUG grupo experimental. 

Tabla 19. Análisis descriptivo variable PRE FAC grupo experimental. 



 
 
 
 

Tabla 20. Análisis descriptivo variable POST FAC grupo experimental. 

Tabla 21. Análisis descriptivo variable POST FAC grupo experimental. 

Tabla 22. Análisis descriptivo variable POST ECVI-38 grupo experimental. 

Tabla 23. Análisis descriptivo variable PRE AREA grupo control. 

Tabla 24. Análisis descriptivo variable POST AREA grupo control. 

Tabla 25. Análisis descriptivo variable PRE LONG grupo control. 

Tabla 26. Análisis descriptivo variable POST LONG grupo control. 

Tabla 27. Análisis descriptivo variable PRE DIFLOAD grupo control. 

Tabla 28. Análisis descriptivo variable POST DIFLOAD grupo control. 

Tabla 29. Análisis descriptivo variable PRE BBS grupo control.  

Tabla 30. Análisis descriptivo variable POST BBS grupo control. 

Tabla 31. Análisis descriptivo variable PRE IB grupo control. 

Tabla 32. Análisis descriptivo variable POST IB grupo control. 

Tabla 33. Análisis descriptivo variable PRE TUG grupo control. 

Tabla 34. Análisis descriptivo variable POST TUG grupo control. 

Tabla 35. Análisis descriptivo variable PRE-FAC grupo control. 

Tabla 36. Análisis descriptivo variable POST FAC grupo control. 

Tabla 37. Análisis descriptivo variable PRE ECVI-38 grupo control. 

Tabla 38. Análisis descriptivo variable POST ECVI-38 grupo control. 

Tabla 39. Datos sociodemográficos recogidos. 

Tabla 39. Tabla resumen de los principales datos sociodemográficos de 

la muestra.  

Tabla 41. Análisis estadístico de las variables a estudio.   



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Registro hospitalario del ictus isquémico según criterios 

clasificatorios TOAST. 

Figura 2. Tarea de juicio de lateralidad en grupo experimental. 

Figura 3. Tarea placebo en grupo control. 

Figura 4. Realización de prueba Romberg con ojos abiertos en 

posturógrafo. 

Figura 5. Diagrama de flujo según criterios CONSORT. 

Figura 6. Distribución según género de grupo experimental vs grupo 

control. 

Figura 7. Distribución según rangos de edad de grupo experimental vs 

grupo control. 

Figura 8. Distribución de la localización de la lesión para grupo 

experimental vs grupo control. 

Figura 9. Distribución según la etiología de la lesión para grupo 

experimental vs grupo control. 

Figura 10. Distribución según puntuación NIHSS para grupo experimental 

vs grupo control. 

Figura 11. Distribución de factores de riesgo en el grupo experimental. 

Figura 12. Distribución de la asociación de factores de riesgo del ictus, 

encontrados en los participantes según el grupo de estudio. 







 

  

  



P á g i n a  23 | 231 

1.1. EL ICTUS 

El término ictus se utiliza como sinónimo del accidente cerebrovascular (en 

adelante ACV), refiriéndose a una patología secundaria a un déficit vascular. La 

Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) define este término como 

“un signo clínico de trastorno focal en el funcionamiento cerebral de rápida 

aparición, con un supuesto origen vascular y una duración superior a las 24 

horas” (1, 2). Está causado por un trastorno circulatorio cerebral que altera 

transitoria o definitivamente la función de una o varias partes del encéfalo (3, 4). 

Se considera una de las principales causas de muerte a nivel mundial, además 

de ser la primera causa de discapacidad permanente en el adulto (4). La 

incidencia global del ictus en España no se conoce con exactitud, pero se estima 

que puede oscilar entre 120-350 casos nuevos por 100.000 habitantes/año (4, 

5), tasas que se incrementan en un 10% en la población mayor de 75 años (6). 

Tres cuartas partes de los ictus acontecidos en España se dan en personas 

mayores de 65 años según el Plan de Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de 

Salud (4); estos datos ponen de manifiesto un posible aumento de la incidencia 

en nuestro país en los próximos años, dadas las previsiones de envejecimiento 

poblacional estimadas (7, 8). 
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1.1.1. Etiología del ictus 

Existen muy diversas clasificaciones del ictus, atendiendo a criterios de etiología, 

mecanismo de producción, topográficos, clínicos, perfil evolutivo, diagnóstico y 

pronóstico; pero comúnmente se realiza una primera gran división siguiendo la 

naturaleza de la lesión, diferenciando entre ictus isquémico y hemorrágico (3).  

Tabla 1. Clasificación del ACV según su naturaleza de Arboix et. al (2) 

 

El Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de 

Neurología distingue diferentes subtipos de ictus según la causa que lo produce, lo 

que se recoge en la Tabla 1. 

El ictus isquémico abarca todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un 

trastorno del aporte circulatorio, ya sea cualitativo o cuantitativo. Este déficit 

circulatorio ocasionará una necrosis tisular de la zona de lesión y con ello un déficit 

neurológico establecido. Tiene como causa más frecuente la obstrucción de 

una de las principales arterias cerebrales o de sus ramas perforantes (1). 

Este tipo de ictus constituye entre un 80% y un 85% de los accidentes 

cerebrovasculares (3, 4, 9).  



P á g i n a  25 | 231 

El Instituto Americano para el Estudio del Ictus inició en 1983 un proyecto en el 

que clasificó el ictus de causa isquémica según su etiopatogenia, desarrollando 

los criterios clasificatorios del Trial ORG-10172 in Acute Stroke Treatment 

(TOAST) (10) en vigor actualmente, y en el que distingue 5 subtipos: 

aterotrombótico por enfermedad de gran vaso, cardioembólico, lacunar por 

enfermedad de pequeño vaso, de causa inhabitual y de etiología indeterminada 

(11). Parece que en los últimos años se ha producido un cambio en la 

epidemiología etiológica del ictus isquémico, aumentando la prevalencia del 

ictus cardioembólico y una disminución de los episodios lacunares. La Figura 1 

muestra los registros hospitalarios de ictus isquémico según la clasificación de 

TOAST recogidos en diferentes regiones mundiales. 

Figura 1. Registro hospitalario del ictus isquémico según criterios clasificatorios TOAST. 

Sánchez-Larsen A et al. (11). 



 
 
 
 
Noelia Díaz López / Tesis doctoral 

P á g i n a  26 | 231 

 

Por otro lado, el ictus hemorrágico es la extravasación de sangre dentro de la 

cavidad craneal debida a la rotura de un vaso sanguíneo, cuya causa más 

frecuente es la hipertensión arterial; habitualmente cursa con cefalea intensa, 

vómitos, pérdida de conciencia o signos hemisensitivos y hemipléjicos profundos 

(1). Este tipo de ictus corresponde al 15-20% restante (3, 4, 9). 

En las últimas décadas se han producido grandes avances en materia de 

prevención, lo que ha permitido que la mortalidad que anteriormente se 

asociaba a este proceso clínico patológico haya disminuido, así como las 

secuelas derivadas de éste. Estos avances no han evolucionado de igual manera 

en los cuidados posteriores al episodio, una vez que el paciente se ha 

estabilizado clínicamente, y se ve necesario llevar a cabo una 

rehabilitación/restablecimiento de su capacidad funcional.  

 

1.1.2. Factores de riesgo 

Diversos estudios han establecido la vinculación de determinados factores con 

el desencadenamiento del ictus, aunque la presencia de dichos factores no 

implica la presencia del accidente cerebrovascular. Los estudios epidemiológicos 

señalan que el factor de riesgo más importante es la hipertensión, tanto para los 

ictus de etiología isquémica como hemorrágica (1, 9, 11, 12).

Según la Sociedad Española de Neurología, estos factores de riesgo se pueden 

clasificar según si son modificables, potencialmente modificables o no pueden 

modificarse. Además, apuntan la importancia de detectar los que coexisten en 

el paciente de alto riesgo, para poder llevar a cabo tareas de prevención más 

eficaces (4).  

En la Tabla 2 se recogen los factores de riesgo que se han determinado como 

vinculados a la aparición de ictus según la Sociedad Española de Neurología: 
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Tabla 2. Factores de riesgo de ictus isquémico. Extraído de Estrategia en Ictus del

Sistema Nacional de Salud, 2006 (3, 4). Factores de riesgo bien documentados. 

1) Modificables: 3) No modificables:

a) Hipertensión arterial a) Edad

b) Cardiopatía: b) Sexo

i. Fibrilación auricular c) Factores hereditarios

ii. Endocarditis infecciosa d) Raza / etnia

iii. Estenosis mitral e) Localización geográfica

iv. Infarto de miocardio reciente

c) Tabaquismo

d) Anemia de células falciformes

e) AITs previos 

f) Estenosis carotidea asintomática

2) Potencialmente modificables:

a) Diabetes mellitus

b) Homocisteinemia 
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Tabla 2. Factores de riesgo de ictus isquémico. Extraído de Estrategia en Ictus del

Sistema Nacional de Salud, 2006 (3, 4). Factores de riesgo menos documentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Potencialmente modificables:                                                        2)  No modificables: 

a) Dislipemias                                                                                       a)    Estación del año 

b) Otras cardiopatías:                                                                          b)   Clima 

i. Miocardiopatía 

ii. Discinesia de la pared ventricular 

iii. Endocarditis no bacteriana 

iv. Calcificación del anillo mitral 

v. Prolapso mitral 

vi. Contraste ecocardiográfico espontáneo 

vii. Estenosis aórtica 

viii. Foramen oval permanente 

ix. Aneurisma del septo atrial 

c) Uso de anticonceptivos orales 

d) Consumo excesivo de alcohol y/o drogas 

e) Sedentarismo 

f) Obesidad 

g) Factores dietéticos 

h) Hematocrito elevado 

i) Hiperinsulinemia / resistencia a la insulina 

j) Desencadenantes agudos: estrés 

k) Migrañas 

l) Estados de hipercoagulabilidad e inflamación 

m) Enfermedad subclínica 

n) Engrosamiento íntima-media 
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1.1.3. Epidemiología del ictus 

El ictus es la causa más importante de discapacidad permanente de origen 

neurológico en el adulto (13). De los pacientes que sobrevivan a un ictus, la 

mayoría presentará secuelas de diferente índole que limitarán su 

independencia funcional y deteriorarán su calidad de vida. Según la OMS, 

cada año 15 millones de personas sufren un ictus, de los cuales un tercio 

presentará secuelas derivadas de él (2, 14, 15). Estas secuelas pueden ser de 

tipo físicas, cognitivas, sensoriales, de lenguaje y/o emocionales, lo que va a 

implicar un detrimento en la calidad de vida de las personas que las sufran y 

de su entorno familiar y social (7, 16). Los datos del estudio IBERICTUS revelan 

una incidencia en nuestro país de 187,4 casos cada 100.000 habitantes (17), 

con una previsión de un aumento del 35% de incidencia hasta el 2035, 

principalmente por el aumento de la esperanza de vida (18, 19). Según el 

Instituto Nacional de Estadística (4), en España, a los 6 meses del primer 

episodio de ictus, el 26,1% de los pacientes habrá fallecido, el 41,5% serán 

independientes y el 32,4% serán dependientes. Por ello se estima que, de los 

supervivientes del ACV, el 44% experimentará situaciones de dependencia 

funcional (4). 

1.1.4. Las secuelas del ictus 

La consecuencia física más frecuente del ictus será una afectación 

sensoriomotora predominante del hemicuerpo contralateral a la lesión, 

conocida como hemiparesia. Este cuadro clínico cursa con parálisis o 

debilidad de los músculos del brazo, la pierna, el tronco y en ocasiones de 

la cara de un lado del cuerpo (13, 16, 20). Esta afectación sensoriomotora 

se caracteriza por una alteración músculo-esquelética (alteración del tono 

postural durante el acto motor voluntario, control de la postura y actividad 

refleja); una alteración sensorial y de la sensibilidad exteroceptiva y 



 
 
 
 
Noelia Díaz López / Tesis doctoral 

P á g i n a  30 | 231 

 

propioceptiva; una alteración perceptiva (reconocimiento e integración de 

la información sensitiva); una alteración del equilibrio y la coordinación, y 

de cambios adaptativos como consecuencia directa de las alteraciones 

anteriores (patrones posturales persistentes, deformidades, espasticidad, 

rangos articulares limitados, debilidad muscular, compensaciones)  (20, 21). 

Además de los déficits físicos, se pueden observar otras alteraciones de 

diferente índole que repercutirán de igual forma en la autonomía, 

independencia y calidad de vida de las personas que han sufrido un ictus: 

alteraciones del habla y del lenguaje, déficits cognitivos, alteraciones de la 

deglución, trastornos visuales, alteraciones emocionales, fatiga física y 

psíquica, crisis epilépticas y dolor (3, 4) . Todas estas alteraciones pueden 

repercutir en la capacidad funcional del paciente presentando dificultades 

en la alimentación, el equilibrio y la deambulación, la comunicación, la 

capacidad para poder desempeñar las actividades de la vida diaria, el estado 

de ánimo y la socialización (3).  

A pesar de todas estas secuelas que se pueden encontrar en sujetos tras sufrir un 

ictus, se reportan como signos de buen pronóstico: la juventud, ictus de pequeño 

vaso, la ausencia de fibrilación auricular, una puntuación en la National Institute 

Health Stroke Scale (en adelante NIHSS) < 10 en los primeros días, la conservación 

de la conciencia, el equilibrio independiente al sentarse, la ausencia de deterioro 

cognitivo y una mejor situación funcional previa (13, 20, 22).  
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1.2. NEUROPLASTICIDAD 

La recuperación de las secuelas derivadas del ictus es muy variable, y 

dependerá de diversos factores. Tras la lesión cerebral, le sigue un proceso 

de recuperación espontáneo en el que se pueden diferenciar 3 fases 

superpuestas (23-26):  

1) Reversión de la diasquisis.

Según González-Aguado et al. (27) la diasquisis es un “fenómeno 

fisiológico basado en la depresión reversible de las funciones conectadas 

anatómica o funcionalmente al área lesionada”. En las primeras semanas 

tras la lesión cerebral, se producirán fenómenos vasculares como 

reducción del edema, disminución de la zona de penumbra y activación 

de vasos sanguíneos colaterales que podrán irrigar la zona lesionada, 

devolviendo la capacidad funcional a las zonas no afectadas

directamente (26, 28, 29). Estos cambios permitirán que las alteraciones 

de comunicación sináptica que se habían producido entre la zona 

lesionada y las relacionadas tanto anatómica como funcionalmente 

puedan restablecerse parcialmente, y con ello se conseguirá una primera 

recuperación de las capacidades del paciente (29, 30). 

2) Proceso de cambio en vías neuronales existentes.

La disminución de la actividad gabaérgica en el Sistema Nervioso Central (en 

adelante SNC), propicia el desenmascaramiento d conexiones 

habitualmente “silentes”, y la consolidación de vías paralelas o alternativas 

a la lesionada, bien sea a partir de áreas vecinas a la lesión, o más distantes 

como pueden ser las zonas homólogas del hemisferio contralateral (24). El 

entrenamiento en movimientos habilidosos también ayudará a producir 

estos cambios en la eficacia sináptica con modificación de la conectividad 

de los circuitos neuronales preexistentes, potenciando algunos e inhibiendo 

otros (24, 25).  
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3) Plasticidad neuronal. 

La rehabilitación activa va a provocar la liberación de sustancias 

neurotróficas que están implicadas en la aparición de cambios estructurales 

en la red neuronal como crecimiento del árbol dendrítico, brotación axonal 

y/o sinaptogénesis (31-33). Se ha demostrado la implicación de este 

fenómeno en la recuperación funcional tanto en alteraciones leves y 

moderadas como graves (32, 33) . Para provocar una reorganización cortical 

eficaz se debe alcanzar un mínimo de práctica suficiente definida por el 

parámetro de intensidad (33). La intensidad hace referencia al nivel de 

esfuerzo realizado, la demanda metabólica durante el ejercicio y al tiempo 

de trabajo (33); en rehabilitación, este parámetro se determina por el 

número de repeticiones y la cantidad de tiempo ejecutando la nueva 

adquisición (32). En modelos animales se ha estimado que es necesario 

entre 1000 y 10.000 repeticiones de un acto motor para que se produzcan 

cambios a nivel sináptico (32, 34). 

Estos dos últimos procesos se encuentran presentes en el aprendizaje 

normal, entendiendo el aprendizaje como un proceso dinámico de 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades (35) tras la interacción 

entre la persona y la experiencia en el entorno (36) que originará cambios 

duraderos en la conducta de los individuos (37). 

Basándonos en este concepto, se puede considerar que la recuperación 

funcional tras una lesión cerebral es un proceso de reaprendizaje (7, 23, 24, 

38-40), en el que se produce una reorganización tanto anatómica como 

funcional de la red neuronal en áreas circundantes y en la corteza 

ipsilesional y contralesional (33). El proceso más evidente parece ser la 

expansión funcional del mapa motor de las zonas afectadas, a través del 

reclutamiento de grupos neuronales colindantes (33), mediado por la 

capacidad neuroplástica del sistema nervioso a través de mecanismos de 

adaptación celular, como cambios moleculares que modificarán la 
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respuesta ante la presencia de neurotransmisores (41); mecanismos de 

crecimiento neuronal y de la modificación del funcionamiento cortical, todo 

ello basado en el concepto de neuroplasticidad (32, 42). 

En los estudios de Dancause y Nudo (43) se investigó las conexiones corticales 

de la corteza premotora (en adelante PM) que se establecen después de una 

lesión cerebral adquirida en la corteza motora primaria (en adelante M1), 

llegando a la conclusión de que las zonas corticales distales a la lesión sufren una 

reorganización neuroanatómica. Este proceso espontáneo se puede ver 

potenciado y aumentado por la rehabilitación dirigida e individualizada basada 

en los principios de neuroplasticidad dependiente de la experiencia, aprendizaje 

motor y enriquecimiento del ambiente. 

1.2.1. Plasticidad neuronal dependiente de la experiencia 

La práctica repetida de los nuevos aprendizajes va a inducir y facilitar la 

adquisición de dichas habilidades motoras (32, 44). Kleim et al. (34) describieron 

una serie de principios de la plasticidad neuronal dependiente de la experiencia 

que determinará su aplicación en la práctica clínica, recogidos en la Tabla 3: 

a. Úsalo o piérdelo: los circuitos neuronales que no participan activamente

en la ejecución de una acción tienden a degradarse. Esta afirmación ha

sido demostrada por diferentes experimentos de privación sensorial

desarrollados en animales. Dicha privación no conlleva una pérdida total

de la función cortical, sino que desembocará en una reorganización

cortical (34).

b. Úsalo y mejóralo: el entrenamiento prolongado y específico puede inducir

una reorganización cortical que mejorará la representación cortical de áreas

motoras y somatosensoriales. Estos cambios conllevarán una mejora en la

ejecución de las habilidades motoras (34).



 
 
 
 
Noelia Díaz López / Tesis doctoral 

P á g i n a  34 | 231 

 

c. Especificidad: el entrenamiento y aprendizaje de nuevas habilidades motrices 

es necesario para que se produzcan cambios en los patrones de conectividad 

neuronal, y no únicamente el uso de patrones de movimiento ya establecidos. 

Diversos estudios han evidenciado estos cambios a través de pruebas de 

imagen (45-47). Según los estudios de Pérez et al. (48) la repetición de 

movimientos motores ya adquiridos no provocó una mejora de la 

conectividad neuronal. 

d. Repetición: la repetición de una habilidad motora recién adquirida o 

reaprendida es necesaria para que pueda inducir cambios en los circuitos 

neuronales que permitan la instauración de esa nueva habilidad en ausencia 

de entrenamiento (47). En estudios animales se ha estimado que el número 

de repeticiones necesarias para adquirir una nueva habilidad se encuentra 

entre 1000 y 10.000 repeticiones (32, 34). 

e. Intensidad: la intensidad juega un papel importante en la inducción de la 

neuroplasticidad. Estimulaciones de alta intensidad inducirán una 

potenciación a largo plazo con aumento de la respuesta sináptica (49), así 

como la estimulación de baja intensidad inducirá un debilitamiento de la 

actividad sináptica. Aun así, diferentes estudios han determinado que, en 

ocasiones, la práctica intensiva en los primeros días tras la lesión puede 

generar un aumento de la neurotoxicidad (34). En la práctica clínica, el 

entrenamiento en terapias intensivas puede mejorar la adquisición de nuevas 

habilidades y estrategias motrices (50). Esta intensidad vendrá determinada 

por las características clínicas de cada persona, las características del ictus y 

los recursos disponibles (51). 

f. Tiempo: los procesos de neuroplasticidad parecen tener una secuencia de 

activación; en primer lugar, se producen cambios en la expresión génica, seguido 

de formación de sinapsis y, por último, cambios en la estructura de los mapas 

corticales (34), siendo necesario el transcurso del tiempo para que se estabilicen 
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dichos cambios (44). Esta intervención temporal tendrá un doble objetivo siendo 

a la vez neuroprotectora para promover la supervivencia de las células dañadas, 

e impulsora de la reorganización de las conexiones neuronales restantes (34, 45). 

La terapia que promueva esta reorganización es eficaz en cualquier momento, 

pero hay ventanas temporales en la que es especialmente beneficiosa, como en 

el momento de la neuroplasticidad reactiva inducida por la lesión, observándose 

mejoras de la funcionalidad y calidad de vida en los sujetos que iniciaron la 

rehabilitación de forma precoz (34, 45). Se debe ajustar el momento de inicio de 

la intervención, así como la intensidad en los primeros días, para evitar 

fenómenos de neurotoxicidad y la aparición de conductas compensatorias que 

podrían interferir en el proceso de rehabilitación (34). Se ha determinado que 

durante los tres primeros meses tras la lesión se conseguirá el mayor grado de 

recuperación neurológica, y que se producirá una mayor recuperación funcional 

en los seis primeros meses, aunque el proceso de adaptación e integración de 

cada sujeto será más prolongado (51). 

g. Relevancia: la terapia debe ser estimulante y motivante para el paciente para

que pueda inducir plasticidad neuronal. En estudios con animales se ha

demostrado que la activación de circuitos de recompensa estimula el

desempeño de tareas motoras (34).

h. Edad: el envejecimiento reduce la capacidad neuroplástica del cerebro, por

lo que los cambios neuroplásticos inducidos por la rehabilitación se lograrán

más rápidamente en cerebros jóvenes (34, 52). El envejecimiento se asocia a

la atrofia generalizada de estos procesos neuroplásticos (sinaptogénesis,

cambios en el mapa de conectividad, mejora de la eficacia sináptica), aunque

sigue respondiendo a la interacción con el entorno y a la experiencia (34, 53).

El cuidado del estilo de vida, prestando atención a la mejora de las

condiciones físicas, la alimentación, el enriquecimiento ambiental y la

actividad mental, activará mecanismos neuroprotectores que influirán

positivamente en el efecto del envejecimiento (34, 52, 54).
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i. Transferencia: la transferencia se refiere a la capacidad del sistema de 

mantener los cambios neuroplásticos de forma recurrente o posterior al 

entrenamiento (34). El entrenamiento en tareas específicas va a aumentar la 

excitabilidad corticoespinal, expandiendo el mapa sensoriomotor, lo que va a 

facilitar la adquisición de tareas similares (34, 55). La actividad física induce la 

angiogénesis que mejorará la vascularización del sistema nervioso; esto 

facilitará la liberación de factores neurotróficos que promueven la 

neuroplasticidad (34, 56-58). 

j. Interferencia: la adquisición de un nuevo aprendizaje puede verse 

interrumpido o limitado por la adquisición de otra estrategia compensatoria, 

lo que va a impedir la inducción de cambios neuroplásticos (34). Es posible 

que la experiencia posterior al daño cerebral induzca cambios neuroplásticos 

en áreas residuales que limiten la recuperación funcional óptima (34). Estas 

estrategias compensatorias pueden inducir cambios neuroplásticos 

maladaptativos que tendrán que ser superados posteriormente para mejorar 

la calidad de la recuperación funcional (34). 

Tabla 3. Principios de plasticidad neuronal dependientes de la tarea. Kleim JA, Jones TA. 
Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain 

damage. JSLHR. 2008; 51 (34) 

Principios Descripción 

1. Úsalo o piérdelo 
     

2. Úsalo y mejóralo   
         

3. Especificidad          
4. Repetición 
5. Intensidad 
6. Tiempo 
7. Relevancia 

 
8. Edad 
 

9. Transferencia 
 

10. Interferencia 

La incapacidad de impulsar funciones cerebrales específicas puede conducir a una 
degradación funcional. 
El entrenamiento que impulsa funciones cerebrales específicas puede conducir a la 
mejora de dichas funciones. 
La naturaleza del entrenamiento dicta la naturaleza de la plasticidad. 
La inducción de la plasticidad requiere de suficiente repetición. 
La inducción de la plasticidad requiere de suficiente intensidad de entrenamiento. 
Diferentes formas de plasticidad ocurren en diferentes momentos del entrenamiento. 
La experiencia de entrenamiento debe ser lo suficientemente relevante para inducir 
plasticidad. 
La plasticidad inducida por el entrenamiento ocurre más fácilmente en cerebros 
jóvenes. 
La plasticidad en respuesta a una experiencia de entrenamiento puede mejorar la 
adquisición de comportamientos similares. 
La plasticidad en respuesta a una experiencia puede interferir en la adquisición de 
otros comportamientos. 
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1.2.2. Aprendizaje motor 

Shumway-Cook y Woollacott definen el aprendizaje motor como “un conjunto de 

procesos asociados con la práctica o la experiencia que implica cambios 

relativamente permanentes en la capacidad para producir una acción 

competente” (59). Hace referencia al proceso de adquisición y optimización de las 

habilidades motoras necesarias para desempeñar una acción específica, 

observándose mejoras en la precisión, consistencia y velocidad de la acción 

motora entrenada (60). Diferentes autores sugieren que el desarrollo de estas 

habilidades implica la potenciación y/o debilitamiento de las relaciones espacio-

temporales de redes neuronales específicas a través de mecanismos de regulación 

de la conectividad neuronal con cambios en la eficacia sináptica (32, 44). Estos 

cambios neuroplásticos se han observado en la corteza motora, aumentando el 

área de representación cortical de los músculos implicados en la habilidad 

aprendida (60). En los estudios de Andrew et al. (60) se observó que, tras la 

práctica repetitiva de una tarea motora, comenzaron a activarse estructuras 

subcorticales obteniendo movimientos más rápidos y estereotipados. Estos 

hallazgos nos hacen suponer que el aprendizaje motor va a implicar cambios 

neuroplásticos a nivel cortical y subcortical dependientes del tiempo y repetición 

del entrenamiento (60). A partir de los estudios realizados, se presupone que, al 

igual que en un cerebro adulto sano, en las lesiones cerebrales sobrevenidas se 

producirá una reorganización en el mapa de conectividad que va a permitir 

restaurar, al menos parcialmente,  habilidades motrices a través de la práctica y la 

rehabilitación, ya que este entorno dará a los sujetos oportunidades de práctica 

habilidosa e intensiva de las nuevas acciones motoras (46, 61). Esta reorganización 

es más probable que ocurra en áreas cerebrales interconectadas a la zona lesional, 

principalmente por dos factores: las neuronas diana se destruyen; y la 

degeneración de las proyecciones axonales de las zonas lesionadas provocarán 

una desaferentización de las zonas interconectadas (46). La corteza PM, 

especialmente la corteza premotora ventral, está fuertemente interconectada 
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con la corteza M1, por lo que se presupone que está zona sufrirá una gran 

reorganización, formándose nuevo patrones de proyección córtico-cortical (46), 

llegando a establecer nuevas conexiones con M1 y con la corteza somatosensorial 

primaria (en adelante S1) (43, 46). 

El aprendizaje motor implica, además de los procesos motores, la interacción de 

éstos con otros procesos cognitivos, sensoriales, perceptivos y emocionales (60, 

61). De esta interacción surgirá el desarrollo de una nueva habilidad para llevar 

a cabo una actividad determinada en relación con el entorno. Conner et al. (62) 

realizaron experimentos para determinar el nivel de reorganización cortical 

producido tras el aprendizaje motor, llegando a la conclusión de que el 

entrenamiento habilidoso podría inducir cambios neuroplásticos en la eficacia 

sináptica, y con ello, cambios en la topografía del mapa de conectividad (32). 

 

1.2.3. Enriquecimiento del ambiente  

El enriquecimiento ambiental, dentro de un contexto de recuperación de las 

secuelas de un ictus, es aquel entorno cambiante que proporciona estímulos 

sensoriales y cognitivos, oportunidades de realizar actividad física, 

entrenamiento específico de la disfunción y fomenta la socialización (63). Estos 

entornos ofrecen un ambiente de estimulación mayor en cantidad y calidad al 

que se encontraría en el entorno natural, por lo que promueve y mejora la 

capacidad neuroplástica del SNC (63, 64). En estudios con animales se ha 

demostrado que un entorno de rehabilitación enriquecido es más efectivo que 

únicamente las terapias de rehabilitación para la recuperación funcional tras una 

lesión cerebral adquirida (63), combinando prácticas de estimulación 

somatosensorial, estimulación cognitiva y/o socialización (65, 66). En estudios 

observacionales en personas que han sufrido un ictus, se llegó a la conclusión de 

que entornos enriquecidos mejoran los niveles de actividad de los sujetos (67). 
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1.3. LA REHABILITACIÓN EN EL ICTUS 

Bernhardt (68) define la rehabilitación como “un proceso de cambio activo 

mediante el cual una persona que ha quedado discapacitada adquiere el 

conocimiento y las habilidades necesarias para una función física, psicológica y 

social óptimas”. 

El objetivo de la rehabilitación será restablecer al máximo la capacidad funcional 

del paciente para la reincorporación a su actividad  personal, social y laboral (1, 4, 

13, 32, 50), siendo necesario un abordaje multidisciplinar con  inicio precoz, 

intensidad adecuada a cada sujeto,  evaluación continua y participación activa de 

los pacientes y de sus familiares y/o cuidadores (50, 69). Se ha demostrado la 

eficacia de la rehabilitación especialmente dentro de programas específicos (70), 

favoreciendo un mejor pronóstico funcional y permitiendo una más rápida 

reincorporación del paciente al domicilio y a su vida social, lo que también

repercute positivamente en los costes económicos del proceso (1, 72). En los 

últimos años, se apoya más el uso de estrategias de recuperación funcional, frente 

a las compensatorias, ya que con ellos se prevendrá un posible aumento del 

deterioro a largo plazo, así como una mejora de la calidad de vida (50, 70, 71).  

Actualmente, se presenta complicado determinar si la intervención terapéutica 

específica tiene una repercusión evidente sobre la recuperación funcional, 

especialmente durante los primeros meses; o si dicha mejoría se debe y en qué 

grado a la recuperación espontánea (22, 46, 70). Es por ello por lo que no existe 

evidencia científica que demuestre que alguna de las terapias que se aplican sea 

más efectiva que otras (22, 70). Sin embargo, las guías de práctica clínica y 

metaanálisis actuales apoyan el empleo de intervenciones basadas en la 

optimización y potenciación de los mecanismos neuroplásticos de recuperación 

neuronal, con terapias de entrenamiento intensivo de tareas repetitivas y 

ejercicio aeróbico (33) para mejorar la recuperación funcional tras un ictus (73-

75). Se ha evidenciado que la terapia que combina diferentes métodos, 
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adaptados a la individualidad del paciente y centrados en el desarrollo de las 

habilidades funcionales, obtiene mejores resultados en cuanto a la recuperación 

del paciente (13, 76). Según la National clinical guideline for stroke (73), los 

pacientes deberán realizar al menos 45 minutos de rehabilitación, como mínimo 

cinco días a la semana, a un nivel de intensidad que puedan tolerar. Los 

metaanálisis realizados por French (77) y Thomas (78) concluyeron que el 

entrenamiento repetitivo mejoraba la funcionalidad tanto de miembros 

superiores como inferiores. Kwakkel (79) determinó que a mayor intensidad y 

tiempo de tratamiento se obtenían mejores resultados funcionales. 

 

1.3.1. Principios de la neurorrehabilitación 

Maier et al. (70) en su metaanálisis identificaron una serie de principios aplicados 

a la neurorrehabilitación, basados en el aprendizaje motor y la recuperación de 

la función: 

a. Práctica masiva: tiempos de trabajo sin periodos de descanso, o éstos son 

muy breves; no se recomienda su uso en fases iniciales por aparición precoz 

de fatiga (61, 70). En estudios con animales se ha demostrado que la 

repetición de un patrón de movimiento habilidoso va a provocar cambios en 

las zonas cerebrales responsables de dicho movimiento (70). No hay un 

consenso sobre el número de repeticiones a aplicar en humanos, con escasos 

estudios que analicen este parámetro aislado, normalmente este principio se 

combina con otros (70, 80). 

b. Práctica distribuida:  los tiempos de entrenamiento incluyen periodos de 

descanso entre repeticiones o sesiones (70). Parece obtener mejores 

resultados en el desempeño motor, pero incrementa los tiempos de 

intervención (61). Según estudios realizados en animales, este tipo de 

práctica fomenta la síntesis de proteínas precursoras de la memoria a largo 

plazo (70, 81). 
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c. Dosificación: hace referencia a las horas de intervención, la frecuencia de las

sesiones y la duración de éstas. Las dosis altas pueden equipararse a

intervenciones de alta intensidad (82). Las intervenciones de dosis altas inducen

cambios neuroplásticos, aumentan la excitabilidad cortical y mejoran el

desempeño (50, 61, 70).

d. Práctica orientada a tareas: la práctica de una tarea específica va a mejorar la

representación sensoriomotora interna de dicha tarea, lo que mejorará su

desempeño (70). Según el estudio de Winstein et al. (83), el entrenamiento con

tareas específicas parece dar resultados similares, en cuanto al desempeño 

motor de miembros superiores, que las terapias convencionales. Otros estudios

apuntan a que este tipo de práctica facilita el aprendizaje motor (42, 84, 85)y

puede inducir una reducción de la inhibición interhemisférica (86).

e. Práctica variable: la práctica aleatoria de los diferentes elementos que conforman

una habilidad o la presentación cambiante de las características de dicha tarea

hace diferentes los distintos entrenamientos a pesar de practicar la misma

habilidad (61, 70). Ambos métodos pueden dificultar en un primer momento el

aprendizaje motor, pero se ha demostrado que es más eficaz para el

mantenimiento de la habilidad adquirida, así como para la generalización y

transferencia del aprendizaje (61, 70, 87).

f. Incremento de la dificultad: la dificultad de la tarea estará determinada por las 

características y requerimientos de ésta para poder ejecutarla, así como lo

desafiante que sea en concreto para la persona que la realice (70). Aumentar la

dificultad de la tarea supondrá un aumento de los errores de predicción, así como

del procesamiento somatosensorial que debe realizar el paciente. Por lo tanto, la

dificultad de la tarea debe adaptarse a las condiciones personales de cada sujeto, 

ya que se ha demostrado que, si la dificultad es mayor de la capacidad percibida 

de realizar la tarea con éxito, el rendimiento disminuye (70), y se ve reforzado por 

los circuitos de recompensa si se consigue completar la tarea (88).
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g. Estimulación multisensorial: el uso simultáneo de varios “inputs” 

sensoriales durante el entrenamiento puede mejorar la capacidad para 

detectar, discriminar y procesar otra información sensorial, ya que las 

entradas sensoriales se influyen y modifican unas a otras (70). Esta mejora 

del procesamiento multisensorial pude inducir a la activación de los 

sistemas motores necesarios para la adquisición de nuevos patrones (89). 

Estas nuevas adquisiciones pueden modular el procesamiento asociativo 

multisensorial (70, 89). 

h. Feedback explícito: durante o después del entrenamiento se proporciona 

al paciente información concisa de los resultados obtenidos tanto 

cualitativos como cuantitativos (70). Este tipo de práctica facilita el 

aprendizaje sólo si se indica al paciente las características del movimiento 

que le llevaron a conseguir el éxito de la tarea (70). El refuerzo positivo en 

las tareas realizadas con éxito activa el sistema dopaminérgico de 

recompensa, que modula la activación de los ganglios basales reforzando 

el patrón motor exitoso (88). 

i. Feedback implícito: durante la realización de la tarea, se da información 

sobre el procedimiento y ejecución del movimiento que se está llevando a 

cabo (70). Según Shadmehr et al (90), este tipo de retroalimentación 

puede mejorar la adaptación de los sujetos a los desequilibrios 

inesperados, ya que aumenta su capacidad para realizar predicciones 

sensoriomotoras. Diversos autores han evidenciado la dependencia que 

experimentan los pacientes con el uso reiterado de la retroalimentación 

visual, llegando a desempeñar peores resultados cuando deja de 

proporcionarse (70, 91). La retroalimentación auditiva proporciona bases 

para el uso de un control interno del movimiento por lo que no generará 

dependencia (70). 
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j. Estimulación del uso de miembros afectos: algunos sujetos tras sufrir un ictus

inhiben el uso de las extremidades afectadas (92, 93). Esto suele conllevar un

sobreuso del miembro contralateral que puede causar la disminución o

anulación de la capacidad funcional del miembro lesionado por desuso

aprendido, siendo difícil la transferencia de los aprendizajes realizados en

terapia al manejo de las AVD (70, 82). En los últimos años se promueven las

terapias dirigidas a incitar el uso de la extremidad parésica (70).

k. Observación de la acción: la observación de un movimiento activa áreas PM

y parietal, a través de los sistemas de neuronas espejo, lo que puede

contribuir a facilitar la ejecución del movimiento al mejorar la excitabilidad

cortical (70, 94). La revisión realizada por Patel (95) concluye que el uso como

terapia complementaria de la observación de acción en sujetos que han

sufrido un ictus ayuda a mejorar el patrón de marcha y el equilibrio. Borges

et al (96) determinaron que el uso de la observación de acciones puede

mejorar la función motora de los miembros superiores y el desempeño de las

AVD, pero consideraron un nivel de evidencia bajo.

l. Práctica orientada al objetivo: práctica que pretende que el paciente explore

las diferentes opciones de patrones de movimiento disponibles para alcanzar

un objetivo (70). La práctica por ensayo-error parece facilitar el aprendizaje

motor, así como mejora el mantenimiento y la transferencia de la habilidad

aprendida (61). Nathan et al. (97) determinaron que se produce una mayor

activación en las zonas sensoriomotoras (M1, PM, región parietal y cerebelo)

cuando se realizan tareas orientadas a un objetivo específico.

m. Estimulación auditiva rítmica: según Schaefer (98), el estímulo auditivo

rítmico estimula la activación de áreas motoras corticales y cerebelo. Ghai

(99) y Yoo (100) en sus respectivos metaanálisis determinaron que su uso

durante el entrenamiento mejoraba la funcionalidad del miembro superior, 

la velocidad de marcha, la cadencia y longitud de paso tras sufrir un ictus. 
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n. Imaginería mental: representación imaginada de un movimiento, sin que se 

produzca realmente (101), sirviendo como ensayo de un plan motor futuro, 

facilitando su aprendizaje (70). La práctica mental activa áreas cerebrales 

similares a las que se activan durante la ejecución real (70, 102). Varias 

revisiones sugieren el beneficio de su uso para mejorar la reorganización 

cortical y el rendimiento motor (103, 104), aunque la evidencia es escasa. No 

se ha establecido un consenso sobre los protocolos a utilizar (103-105).   

o. Interacción social: comportamiento en el que la acción de una persona es a 

la vez respuesta y estímulo para la participación de otro sujeto (70). La 

interacción social está presente en el desempeño de muchas AVD, por lo que 

la intervención en este aspecto puede prevenir una mayor dependencia (70, 

106). La interacción social estimula circuitos de recompensa que influirán 

positivamente sobre el aprendizaje motor (70). No se han encontrado 

estudios que analicen de forma exclusiva su influencia en la recuperación del 

ictus, pero Janssen et al (107) concluyeron mejores niveles de actividad con 

el uso de entornos enriquecidos que incluyeran interacción social. 

 

1.3.2. Neurorrehabilitación  

La neurorrehabilitación hace referencia a la recuperación y rehabilitación de las 

secuelas derivadas de una lesión en el sistema nervioso, como es el caso del daño 

cerebral adquirido; entendiendo recuperación como el retorno a la función previa al 

episodio ictal (68, 71). Según Sánchez y Winstein (71) alrededor del 80% de los sujetos 

que han sufrido un ictus recientemente, presentan alguna alteración de la marcha. A 

pesar de esto, entre el 60-70% de los pacientes que tras sufrir un ictus han recibido 

tratamiento rehabilitador, a los 6 meses son independientes para las actividades de la 

vida diaria (en adelante AVDs) (108). Los estudios publicados en España señalan que 

un porcentaje cercano al 50% de los pacientes que reciben tratamiento rehabilitador 

en fase aguda y subaguda, consiguen recuperar la independencia funcional (4, 5, 109).  
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En el siglo pasado la rehabilitación de trastornos neurológicos se basó en 

métodos específicos de tratamiento; pero la evidencia acumulada en los últimos 

años sugiere que no es recomendable intervenir únicamente con una 

metodología, sino que se invita a mantener un enfoque combinado 

fundamentado en la intensidad, la especificidad de la tarea y los principios de 

neuroplasticidad (110). Estudios realizados en animales y en humanos han 

demostrado que el aprendizaje en un entorno enriquecido favorece todos los 

componentes de la plasticidad neuronal, así como promueve la recuperación de 

la función sensoriomotora después de un ictus (25, 107). Este enriquecimiento 

ambiental se puede realizar a través de la estimulación multisensorial, donde se 

agrupan las técnicas de terapia en espejo, observación de acciones, imaginería 

motora y realidad virtual (25). 

1.4. LA IMAGEN MOTORA 

El entrenamiento en imagen motora (en adelante IM) consiste en la 

representación imaginada de un movimiento sin que se produzca realmente 

dicho movimiento en ningún segmento corporal (101). Según Decety (111), 

la IM se define como “un estado dinámico durante el cual las 

representaciones de un acto motor determinado se ensayan internamente 

en la memoria de trabajo sin ninguna salida motora manifiesta”. Con esta 

técnica se persigue la activación de redes neuronales corticales y 

subcorticales implicadas en la preparación y ejecución del movimiento a 

través de la evocación implícita o explícita del mismo (3, 21, 112, 113).  

Diferentes estudios han demostrado que esta capacidad para imaginar un 

movimiento, tanto visualmente como cinestésicamente, se utiliza a la hora de 

aprender una nueva habilidad motora, y que al poner en práctica el uso de la IM, 

especialmente si se experimenta la sensación del movimiento, se activan 

circuitos neuronales que implican la corteza M1, corteza PM, área motora 
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suplementaria (en adelante AMS), el cerebelo y los ganglios basales, estructuras 

que también intervienen durante el movimiento real (3, 114). Todas estas áreas 

corticales forman parte de circuitos de neuronas espejo encargados del 

procesamiento de la información exterior para la planificación y ejecución 

motoras (114). Las adaptaciones sensoriomotoras que se producen durante el 

entrenamiento en IM revelan la integración de los “inputs” recibidos para 

construir y modular en tiempo real el programa motor, incluso en ausencia de 

movimiento voluntario (115), creando una representación neuronal del 

movimiento evocado del que puede beneficiarse el aprendizaje motor. De esta 

forma, el uso de IM puede facilitar la reorganización de las conexiones 

neuronales asociadas con el aprendizaje motor, reforzando dichas conexiones o 

haciéndolas más eficientes (116). 

La teoría de la programación motora sugiere que uno de los componentes 

fundamentales para que se produzca un movimiento eficaz es la capacidad para 

realizar representaciones mentales de dicho movimiento (117), ya que sirve 

como modelo interno de predicción de la acción, lo que facilita los procesos de 

planificación y preparación de la misma (3, 117). La IM se establece como un 

proceso cognitivo que va a proporcionar al sujeto un modelo interno de 

representación de la acción, que además activará las redes neuronales 

implicadas en esa acción (116). 

Este tipo de intervención se ha estado desarrollando y aplicando con pacientes que 

presentan dolor crónico. Según diferentes investigaciones, estos tipos de patologías 

provocan cambios neuroplásticos en las cortezas sensoriales y motoras, con cambios 

importantes en las representaciones corticales somatosensoriales y del mapa motor 

de las zonas con dolor o desaferentizadas (114, 118). Estos estudios han evidenciado 

que la práctica regular de la IM ha disminuido significativamente el dolor y ha 

mejorado la capacidad de movimiento; lo que explican gracias a que la ejercitación de 

la capacidad de evocar imágenes motoras proporciona suficientes estímulos 

sensoriales como para que se restablezca la representación cortical (118).  
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Existen dos posibles abordajes de la IM: 

1) Imaginería Motora Implícita (en adelante IMI)

Técnica que consiste en la observación de imágenes o secuencias de video donde 

se le pide al sujeto que realice una tarea cognitiva, habitualmente de rotación 

mental de la imagen, o de juicio de lateralidad; estas tareas activan neuronas 

espejo implicadas en el movimiento real, sin que el paciente realice 

voluntariamente la tarea de imaginar un movimiento (119). 

2) Imaginería Motora Explícita (en adelante IME)

Técnica consistente en la imaginación de secuencias de movimientos sin que se 

produzca movimiento real de ningún segmento corporal, con el objetivo de 

activar los circuitos neuronales implicados en el movimiento (21, 112).

1.4.1. La imagen motora en la rehabilitación del ictus 

En sus inicios, el uso de la IM centró su aplicación en el mundo de deporte de 

alta competición, pero hoy en día ya existe evidencia que determina su eficacia 

en patologías neurológicas, especialmente en el ictus. Los resultados de 

diferentes estudios determinan que la práctica de programas de rehabilitación 

que incluyan el entrenamiento de la IM proporciona la práctica suficiente como 

para incrementar el uso y la función de los miembros afectados (116, 120-122). 

Los movimientos voluntarios de los sujetos con secuelas sensoriomotoras 

derivadas de un ictus suelen conllevar errores de ejecución que podrían 

obstaculizar la intencionalidad de movimiento, inhibiendo su uso y su posible 

recuperación (123). Se ha demostrado que la práctica mental proporciona una 

representación interna del movimiento, lo que incrementa el aprendizaje motor, 

el desempeño y el rendimiento de las habilidades motrices en entornos de 

rehabilitación,  ya que se ponen en funcionamiento los mismos circuitos 

neuronales que intervienen en la práctica real y se induce la redistribución 

funcional y modulación de los circuitos neuronales (120, 121).  
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Además, se encuentran otras similitudes entre realizar el movimiento o 

imaginarlo: los tiempos de realización de la habilidad son similares; durante 

la IM, la compensación entre la velocidad y la precisión se mantiene, y se 

observan los mismos efectos del sistema nervioso autónomo durante la 

práctica mental y la práctica real. Estas mismas similitudes continúan 

cuando el sistema neuromuscular está dañado (121, 124).  

Estudios de neuroimagen realizados mientras los sujetos desempeñaban 

tareas de IM, han demostrado aumentos significativos del flujo sanguíneo 

en áreas de los lóbulos frontales involucradas en el control motor, con 

activación significativa del AMS (125, 126). Decety et al. (127, 128) 

reportaron aumentos de la actividad en córtex prefrontal, AMS, ganglios 

basales y cerebelo durante las tareas de IM en sujetos sanos. Se han 

realizado estudios para determinar si hay diferencias en la activación 

neuronal dependiendo del tipo de perspectiva con la que se realizase la IM 

(perspectiva visual-externa vs perspectiva cinestésica-interna) encontrando 

que, en el caso de la perspectiva visual, aumentaba la activación de la 

corteza frontal dorsolateral y parietal inferior del lado implicado, y una 

activación bilateral del córtex prefrontal, córtex cingulado anterior, núcleo 

caudado y cerebelo. En la perspectiva interna se observó un aumento de la 

actividad del AMS y áreas parietales superiores e inferiores bilaterales, 

además de la activación de las áreas subcorticales anteriores (111). 

Por estas razones, los beneficios de la práctica de la IM se fundamentan 

teóricamente en principios neurofisiológicos, según los cuales imaginar el 

movimiento del miembro parésico, como complemento a la terapia, podría 

estimular la restitución y la redistribución de la actividad cerebral, que 

acompaña a la recuperación de la función motora tras un ictus, al activar 

circuitos específicos a través de “inputs” precisos (121, 122, 124).   
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Según el metaanálisis de Veerbeek et al. (50) la combinación de ejercicio 

físico, siguiendo las recomendaciones de los principios de 

neurorrehabilitación, con enfoques terapéuticos que mejoren la 

neuroplasticidad, pueden ser opciones terapéuticas prometedoras. Los 

estudios realizados sobre el uso de IM en pacientes con ictus apoyan el uso 

de esta técnica como terapia combinada con programas de rehabilitación con 

un nivel de evidencia alto (101, 103), especialmente estudiado en la 

rehabilitación del miembro superior (73), aunque aún no hay consenso sobre 

la intensidad o los tiempos de aplicación necesarios, ni se han desarrollado 

protocolos precisos para su implementación (103, 116).

1.4.2. La imaginería motora implícita 

Se ha observado frecuentemente las dificultades que los pacientes 

hemipléjicos presentan a la hora de crear imágenes tanto visuales como 

cinestésicas, sobre todo si las acciones se realizan con el lado hemiparético 

o las zonas distales de las extremidades, llegando a comparar la calidad de

la imagen que el paciente es capaz de evocar, con la calidad real del 

movimiento que realizan (3, 94, 121, 129).  

En otros campos de actuación, se habían desarrollado tareas de IM en las 

que no se pedía al sujeto que evocase un movimiento, sino que éste se 

realizaba de forma implícita, reportando mejoras en el desempeño (130-

132). La tarea por excelencia utilizada como entrenamiento de imaginería 

motora implícita (en adelante IMI) es el reconocimiento de la lateralidad (o 

juicios de discriminación de lateralidad) a través de imágenes de diferentes 

partes del cuerpo (130, 133). Varios estudios sugieren que dicho 

reconocimiento se realiza mediante la rotación mental del miembro del 

sujeto para que coincida congruentemente con el estímulo visual 

presentado  (124, 134, 135). Estos datos están respaldados por los hallazgos 
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de estudios de neuroimagen que han demostrado la activación de áreas 

parietales y frontales de forma similar a redes neuronales involucradas 

tanto en el movimiento real como en la evocación de dicho movimiento 

(IME) (114, 136, 137).  

Los estudios realizados por Parson et al. (138, 139) demuestran que el 

tiempo necesario para resolver la tarea propuesta es proporcional al que se 

tardaría en resolverla de manera real, así como también es proporcional a 

la diferencia de angulación articular de la imagen presentada y de la 

posición adoptada por el sujeto mientras realiza la tarea. Por ello concluye 

que las tareas IMI respetan las restricciones biomecánicas articulares, y 

dado que no se produce un movimiento manifiesto, la tarea debería 

resolverse con una simulación mental de dicho movimiento, pero de forma 

implícita (138, 140, 141).  

Bethel et al. (140) realizaron un estudio con electroencefalografía (en 

adelante EEG) para determinar las diferencias o similitudes en la actividad 

cerebral al realizar IME o tareas de juicio de lateralidad; encontrando que 

en ambas se activan la circunvolución frontal media, circunvolución 

precentral y postcentral y el lóbulo parietal inferior. Los resultados 

mostraron diferencias en una mayor actividad de áreas del lóbulo occipital 

y parietal posterior durante la realización de IMI, posiblemente explicado 

por la presentación de inputs visuales. Los estudios de Parson et al. (138) 

corroboran estos hallazgos determinando que durante tareas de IMI se 

activan áreas prefrontales e insulares, AMS, el área cingulada anterior, y 

corteza PM contralaterales al hemicuerpo que se está visualizando; y 

cerebelo y ganglios basales (con actividad bilateral). También informaron de 

actividad bilateral difusa en la corteza parietal inferior y posterior, explicado 

por la actividad del sistema atencional. 
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En la mayoría de los estudios que se han realizado para conocer la eficacia 

del uso de la IM en personas que han sufrido un ictus (136, 137, 142, 143), 

se ha empleado el uso de la IME, pero no se determinó anteriormente su 

capacidad para imaginar ni visual ni cinestésicamente un movimiento 

solicitado (101). Según los estudios de Garbarini et al. (144), los sujetos tras 

sufrir un ictus ven reducida su capacidad para imaginar un movimiento, 

especialmente en fases aguda/subaguda o ante un déficit motor grave. Sin 

embargo, este hecho no se ha tenido en cuenta a la hora de implementar 

protocolos de intervención. En este punto, se espera que la IMI sea una 

manera efectiva de implementar el uso de técnicas de entorno enriquecido 

para facilitar la plasticidad neuronal que, combinado con técnicas 

específicas de neurorrehabilitación, mejoren la recuperación funcional de 

las personas que sufran un ictus, pudiendo utilizarse en fases tempranas o 

en alteraciones sensoriomotoras de cualquier grado (130).
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El ictus es una de las principales causas de dependencia y discapacidad 

permanente en el mundo occidental, lo que supone un gran coste 

tanto personal como económico para las personas que lo sufren, sus 

familias y para los servicios sanitarios y sociales.  

Las posibles secuelas que pueden derivarse de un ictus son muy 

diversas y de muy diferente índole. La consecuencia física más 

frecuente del ictus será una afectación sensoriomotora predominante 

del hemicuerpo contralateral a la lesión, conocida como hemiparesia. 

En el campo de la rehabilitación física, hoy en día, existen y se utilizan 

multitud de métodos, conceptos y terapias que, a pesar de demostrar 

su efectividad en la práctica clínica, no han logrado establecer una 

clara evidencia científica (145, 146).  El objetivo de la fisioterapia está 

encaminado a facilitar el reaprendizaje motor para restablecer al 

máximo la capacidad funcional del paciente y reincorporarlo a su 

actividad personal, social y laboral. Los últimos estudios sugieren que, 

el uso combinado de diferentes métodos de intervención basados en 

la práctica intensiva, entrenamiento en entornos enriquecidos y en los 

principios de neuroplasticidad, son los que obtienen mejores 

resultados en la recuperación después de un ictus (109, 110). 
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En los últimos años se está estudiando la eficacia de la IM, utilizando 

tecnologías como sistemas interfaz cerebro-máquina, visionado de 

videos, realidad virtual, etc. en el tratamiento de las patologías 

neurológicas, mostrando mejoras en la funcionalidad de los sujetos que la 

utilizan.  

En la mayor parte de estas intervenciones se pide al sujeto que 

voluntariamente se imagine un movimiento determinado; pero en 

ocasiones es difícil determinar realmente la capacidad de dicho sujeto 

para imaginarse ese movimiento de forma correcta cuando presenta una 

alteración de su esquema corporal secundario a un daño cerebral. 

Diversos autores han evidenciado el deterioro de la capacidad de imaginar 

un movimiento de sujetos que han sufrido un ictus, especialmente en 

fases tempranas o en alteraciones sensoriomotoras graves (3, 94, 121, 

129). Con el uso de la IMI no es necesario que el sujeto se imagine un 

movimiento en concreto, sino que la tarea solicitada implica de forma no 

consciente la realización de dicho movimiento. Ambas tareas provocan la 

activación de áreas corticales y subcorticales similares implicadas en los 

procesos de planificación y programación motora. 

Aún con el conocimiento de que ambas intervenciones pueden activar y 

aumentar la excitabilidad de los mismos circuitos neuronales, precursores 

del movimiento, y facilitadores de los procesos de neuroplasticidad y 

aprendizaje motor, no se han encontrado estudios que apoyen su uso en 

estos sujetos. En cambio, el uso de técnicas de IME combinada con 

diferentes métodos de rehabilitación presenta un nivel de evidencia alto 

en la mejora tanto de las extremidades superiores (en adelante EESS) 

como de las extremidades inferiores (en adelante EEII). Cabe esperar que, 

con la implementación de tareas de IMI combinada con las terapias de 

neurorrehabilitación actuales, se observe una mejora en los sujetos en los 

que por sus características es complicado implementar un trabajo de IME. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, se considera de especial importancia 

realizar estudios en los que evidenciar el beneficio de aplicar la IMI como 

terapia complementaria a la rehabilitación física que puedan mejorar la 

autonomía y la calidad de vida de los sujetos que hayan sufrido un ictus, 

ya que el uso de la IMI no conlleva un coste elevado, tanto de formación 

como de dotación de material, es fácil de implementar y puede aplicarse 

a sujetos en todas las fases de evolución del ictus, así como 

independientemente de su gravedad.   

Conseguir que la asistencia sanitaria avance en cuanto a calidad y 

eficiencia, a través de la medicina basada en la evidencia, reportará 

beneficios tanto a nivel personal, por las mejores perspectivas de 

pronóstico en los pacientes, como a nivel económico, ya que supondrá 

una disminución del coste sanitario y el coste social que acarrea esta 

patología.







 

  

 
 

 

 

  



Hipótesis 

P á g i n a  61 | 231 

La presente tesis pretende resolver como hipótesis principal:  

El entrenamiento con IMI sobre el reconocimiento de la lateralidad complementario 

a la terapia física en pacientes hemiparéticos en fase subaguda tras un ictus, produce 

una mejoría estadísticamente significativa en la mejora del control postural y el 

equilibrio de dichos sujetos. 

La hipótesis secundaria quedaría descrita de la siguiente forma: 

El entrenamiento con IMI sobre el reconocimiento de la lateralidad complementario a 

la terapia física en pacientes hemiparéticos en fase subaguda tras sufrir un ictus, 

produce una mejoría estadísticamente significativa en la mejora de la calidad de vida de 

dichos sujetos. 

El entrenamiento con IMI sobre el reconocimiento de la lateralidad complementario 

a la terapia física en pacientes hemiparéticos en fase subaguda tras sufrir un ictus, 

produce una mejoría estadísticamente significativa en la mejora de la calidad e 

independencia de la capacidad de marcha de dichos sujetos. 

El entrenamiento con IMI sobre el reconocimiento de la lateralidad complementario 

a la terapia física en pacientes hemiparéticos en fase subaguda tras sufrir un ictus, 

produce una mejoría estadísticamente significativa en la mejora de la autonomía de 

dichos sujetos.
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Esta tesis pretende determinar la eficacia de una herramienta 

complementaria a la terapia, fácil de implementar en el sistema sanitario; 

que no requiere de un gran coste de aprendizaje tanto por parte de los 

profesionales como de los pacientes o cuidadores; una herramienta 

segura y de bajo coste, para mejorar los tiempos de rehabilitación y 

recuperación a través del uso de un programa de IMI. 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

El objeto general de este trabajo es conocer la efectividad del 

entrenamiento de tareas reconocimiento de la lateralidad, como una 

tarea IMI, para mejorar el control postural y el equilibrio del paciente 

hemiparético en fase subaguda. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el grado de mejora del equilibrio estático tras la

aplicación del entrenamiento sobre el reconocimiento de la

lateralidad.
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2. Determinar el grado de mejora del equilibrio dinámico de los sujetos 

tras la aplicación del entrenamiento sobre el reconocimiento de la 

lateralidad.  

3. Determinar el grado de mejora de la calidad de vida de los sujetos 

tras la aplicación del entrenamiento sobre reconocimiento de la 

lateralidad. 

4. Determinar el grado de mejora de la capacidad de marcha de los 

sujetos tras la aplicación del entrenamiento sobre reconocimiento 

de la lateralidad. 

5. Determinar el grado de mejora de la autonomía de los sujetos tras 

la aplicación del entrenamiento sobre reconocimiento de la 

lateralidad. 
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5.1.  PARTICIPANTES

Los sujetos de este estudio fueron reclutados desde el Servicio de 

Rehabilitación del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles 

derivados del Servicio de Neurología con diagnóstico médico de hemiparesia 

secundaria a ictus. El investigador principal revisó diariamente las 

interconsultas del Servicio de Neurología, así como las peticiones de 

tratamiento realizadas desde consultas externas de rehabilitación para 

identificar posibles candidatos. Una vez identificados se valoró a los sujetos 

para determinar su adecuación al protocolo experimental.  

5.1.1. Criterios de inclusión 

1) Primer ictus de menos de seis meses de evolución.

2) Mayores de 18 años.

3) Capacidad de mantener la bipedestación estable durante 1 minuto sin apoyos.

4) Hemiparesia secundaria al ictus que provocase una alteración del patrón de

marcha.
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5.1.2. Criterios de exclusión 

Los sujetos fueron excluidos del estudio si se determinaron alguno de los 

siguientes criterios:  

1) Historia médica de otra patología neurológica diferente al ictus. 

2) Sujetos con alteraciones cognitivas que impidiesen la adhesión a la 

intervención (puntuación en Mini Examen Cognoscitivo (MEC-35) 

≤23) (147, 148).  

3) Sujetos con alteraciones significativas de la comprensión del lenguaje 

que impidiesen la adhesión a la intervención (puntuación en el 

subtest de comprensión auditiva de la prueba de Boston por debajo 

del percentil 35) (149). 

4) Sujetos con comorbilidad que impidiese la realización de 

rehabilitación intensiva (determinado por el médico rehabilitador 

evaluador). 

5) Sujetos que previamente al ictus utilizasen algún producto de apoyo 

para asistir la marcha. 

6) Sujetos con diagnóstico médico de ceguera cortical o ceguera previa 

a la lesión que impidiesen el uso del material de trabajo. 

 

5.1.3. Población experimental 

De los sujetos que reunieron los criterios de selección, se realizó una 

evaluación basal para conocer las características sociodemográficas de la 

muestra, determinando la edad, sexo, características del ictus (tipo, 

localización de la lesión); dominancia manual, tiempo transcurrido desde 

el ictus hasta la inclusión en el estudio (días); y el NIHSS durante el ingreso 

hospitalario.  
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5.2. DISEÑO DEL ESTUDIO

El presente estudio se planteó como un estudio longitudinal, prospectivo, analítico y 

experimental por aleatorización centralizada con grupo control. Una vez identificados 

los sujetos, el investigador principal realizó una primera entrevista con los candidatos y 

sus familiares para explicar el protocolo a seguir y entregar de forma escrita una hoja 

informativa sobre la intervención que se llevaría a cabo e información sobre protección 

de datos (Anexo 1); así como una hoja de consentimiento informado (Anexo 2). Una vez 

firmado el consentimiento informado, y recogidos los datos de filiación (Anexo 3), el 

investigador principal evaluó a cada sujeto para determinar su adecuación al estudio 

atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión. Los participantes que cumplieron 

dichos requisitos fueron asignados al azar a un grupo utilizando números aleatorios 

generados por un ordenador. La aleatorización de la muestra se llevó a cabo por control 

externo, a través de una tabla realizada a través de un software informático con 

asignación numérica al azar y asignación al grupo de estudio por control ajeno al 

proyecto. Esta aleatorización sólo se comunicó a los dos terapeutas encargados de 

realizar la intervención. 

El estudio se realizó a ciego simple con evaluación ciega por terceros, donde ni el 

evaluador ni los sujetos conocían a qué grupo (grupo experimental vs grupo control) 

pertenecía cada evaluado. Este trabajo se registró en el Registro de Ensayos Clínicos de 

Australia y Nueva Zelanda, con el número de registro ACTRN12620000107921. 

5.3. ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio respeta los principios éticos para la investigación en seres 

humanos recogidos en la Declaración de Helsinki de la Conferencia Mundial de 

Promoción de la Salud realizada en 2013. Además, la Comisión de Investigación del 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Anexo 4), así como el Comité de Ética de la 

Fundación Jiménez Díaz de Madrid (Anexo 5), el aprobaron la realización de esta 
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investigación. Se siguió la guía CONSORT para la verificación de ensayos clínicos 

aleatorizados. Todos los participantes, así como sus familiares fueron informados del 

proceso, los objetivos, procedimientos y posibles riesgos de protocolo, tanto oralmente 

como por escrito, y dieron su consentimiento informado para la participación voluntaria 

por escrito). 

 

5.4. TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño de la muestra se calculó utilizando el software G * Power (versión G * 

Power 3.1.9.2). Se establecieron los siguientes parámetros para obtener el 

tamaño de la muestra usando un modelo de correlación: dos colas, un error alfa 

de 0.05, una potencia de 0.80 y un tamaño del efecto de 0.9, lo que resulta en 

un requisito de tamaño de muestra de 22 participantes por grupo. 

 

5.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

Según su naturaleza en la investigación, se organiza la descripción de las 

variables del presente estudio en tres grupos: variables independientes, 

variables dependientes y variables de confusión: 

 

5.5.1. Variable independiente 

La variable independiente considerada en este estudio es la aplicación del 

entrenamiento sobre el reconocimiento de la lateralidad, utilizada como una técnica 

de IMI, aplicada en el grupo experimental, y que se desarrolló a través del uso de las 

flashcards Recognise®. Como prueba placebo se utilizó una presentación de flashcard 

Recognise®, en la que se introdujeron 50 imágenes contextualizadas de diferentes 

partes del cuerpo humano (pies, manos, rodillas, espalda, cuello) para que los sujetos 

las identifiquen. 
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5.5.2. Variables dependientes 

1. Simetría de la carga de peso sobre los miembros inferiores en bipe-

destación, evaluado a través de un análisis posturográfico, determi-

nando el desplazamiento del centro de gravedad frente a la prolon-

gación sobre la base de sustentación del centro de masas del sujeto.

2. Equilibrio estático del sujeto en bipedestación, determinado a tra-

vés del análisis del área de barrido obtenida durante 60 segundos

sobre una plataforma dinamométrica.

3. Equilibrio dinámico del sujeto, determinado a través de la escala

Berg para el equilibrio, cuya validez, fiabilidad y sensibilidad ha sido

demostrada en pacientes hemipléjicos.

4. Capacidad de deambulación de los sujetos, valorado a través del

uso de la escala Timed Up and Go (en adelante TUG), y de la escala

clasificación funcional de marcha (FAC, por sus siglas en inglés Functional

Ambulation Category).

5. Nivel de independencia de los sujetos, determinado por la adminis-

tración del índice de Barthel.

6. Calidad de vida de los sujetos, determinado a través de la cumplimenta-

ción de la escala de calidad de vida para los supervivientes al ictus (en

adelante ECVI-38), validada en población de habla hispana (150).

5.5.3. Variables sociodemográficas y de confusión 

Las variables de confusión que se consideran para el control estadístico y 

metodológico de este estudio están recogidas en dos grupos: 

a. Variables relacionadas con los sujetos experimentales: estas variables se re-

cogieron mediante un cuestionario “ad hoc” que deberá cumplimentar cada

sujeto de estudio:

1. Edad
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2. Sexo 

3. Diagnóstico médico, relacionada con la afectación de los sujetos del 

estudio. 

4. Etiología del ictus: isquémica versus hemorrágica. 

5. Afectación derecha / izquierda. 

6. Dominancia manual. 

7. Puntuación NIHSS hospitalaria. 

b. Variables referidas al procedimiento realizado: estas variables sirven para 

asegurar la validez interna del estudio; se pretende analizar la capacidad del 

sujeto para realizar la intervención propuesta: 

1. Alteración cognitiva asociada, valorada a través de la escala mini-       

examen cognoscitivo MEC–35 (147, 148). 

2. Alteración de la comprensión del lenguaje, valorada a través de la 

subescala de comprensión auditiva y lectora del test de Boston (149). 

 

5.6. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN  

El presente estudio basó su intervención en la aplicación combinada de 

neurorrehabilitación con el entrenamiento específico de reconocimiento 

de la lateralidad para el miembro inferior, a través del uso de las 

Flashcards Recognise®. Estas tarjetas fueron diseñadas por el Neuro 

Orthopedic Institute (NOI Group) e ideadas para “el reconocimiento, 

discriminación y restauración entre el juicio derecha e izquierda a nivel 

cortical para pacientes que sufren de dolor crónico”  (119). Este grupo basa 

la aplicación de dicho programa en el conocimiento de que dolores 

crónicos prolongados en el tiempo provocan cambios plásticos en áreas 

del cerebro relacionadas con el esquema corporal y el movimiento  (151). 
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Según los estudios realizados por NOI Group (151, 152) en población con 

dolor crónico, se puede considerar que resultados por debajo del 80% en 

agudeza y por encima de 2 segundos (+/- 0,5sg) de velocidad de respuesta, 

indicarían una disfunción en el reconocimiento de la lateralidad. Esto puede 

interpretarse como una alteración del esquema corporal que repercutirá en 

el movimiento del sujeto (151). Los sujetos que han sufrido un ictus 

presentan frecuentemente una alteración del esquema corporal debido a la 

alteración del input propioceptivo, vestibular y/o somatosensorial y su 

procesamiento, que contribuyen a construir dicho esquema (153, 154). Esta 

alteración conllevará también una disfunción en el reconocimiento de la 

lateralidad que se reflejará en un aumento en el tiempo o en una 

disminución en la precisión de la respuesta en la realización de la tarea (155). 

Una vez detectado cada posible candidato, informado y firmado el consentimiento 

escrito, el investigador principal comprobó que cumplía los criterios de inclusión, 

administrando las pruebas MEC y subtest de comprensión del Boston. Los sujetos que 

cumplieron los criterios fueron asignados de forma aleatoria a un grupo de estudio. 

Posteriormente se realizó una recogida de datos iniciales de cada participante: 

posturografía, escala de equilibrio de Berg (en adelante BBS); índice de Barthel 

(IB); el test TUG; la clasificación FAC, y la escala ECVI-38. Para el análisis 

posturográfico, se utilizó el posturógrafo Satel PF8CTM (156, 157), con el que se 

realizaron tres repeticiones del test de Romberg con ojos abiertos y superficie 

estable durante 60 segundos, de la que se recogió el dato de la repetición con 

mejor puntuación en el área de barrido (158). Se administró la versión completa 

del test Berg y del TUG para evaluar el control postural, equilibrio estático y 

dinámico de cada sujeto, y el índice de Barthel para evaluar el nivel de 

funcionalidad e independencia en las AVDs de los sujetos. Además, se entregó 

el ECVI-38 para que cada participante lo cumplimentase. 
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Una vez obtenidos los datos iniciales, todos los participantes se sometieron a cinco 

sesiones semanales de rehabilitación de 40 minutos duración cada una, en la que 

se aplicaron técnicas propias de rehabilitación neurológica con el fin de 

restablecer el nivel funcional previo del paciente. El establecimiento del número 

de sesiones semanales de rehabilitación se estableció en base a las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica; el tiempo de terapia es el 

establecido por el hospital de referencia en relación con los recursos disponibles; 

y las técnicas de rehabilitación empleadas fueron las que se establecen en los 

protocolos respetando los principios de neurorrehabilitación (ver apartado 1.3.1.) 

siguiendo criterios de intensidad, intervención precoz y neuroplasticidad. Los 

protocolos incluyen la aplicación de terapia convencional basada en la práctica 

orientada a tareas, la promoción del uso e integración de los miembros más 

afectos y la práctica variable. Estas técnicas se llevaron a cabo por profesionales 

formados en neurorrehabilitación con experiencia acreditada de al menos 3 años. 

En las revisiones y metaanálisis sobre la cuestión no se establecen protocolos 

claros de intervención con IM, pero los tiempos más empleados fueron los que se 

recogen en el estudio. Las sesiones se realizaron por un periodo de 4 semanas 

hasta completar 20 sesiones.  

El grupo experimental realizó 3 sesiones semanales de uso de las Flashcards 

Recognise® sobre el reconocimiento de la lateralidad izquierda/derecha en 

imágenes de pies en diferentes posiciones justo antes de iniciar la sesión de 

rehabilitación como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Tarea de juicio de lateralidad realizada en grupo experimental.

La intervención se llevó a cabo en la sala de Terapia Ocupacional, con los 

participantes sentados frente a una mesa sin estímulos distractores. Se 

presentaron imágenes diferentes de una en una en las que el sujeto identificó si 

se trataba de un miembro izquierdo o derecho. En cada una de las sesiones se 

dividió la tarea en tres secciones, con un total de 20 imágenes por sección con 

tarjetas diferentes en diferentes posiciones, hasta un total de 60 imágenes. 

Entre cada sección se realizó un descanso de un minuto, durante el cual se 

corrigió la tarea. Se realizó un total de 12 sesiones con ayuda de un terapeuta 

para realizar el entrenamiento en IMI.  

El grupo control realizó 3 sesiones semanales de uso de las Flashcards Recognise® 

para una tarea de reconocimiento de partes del cuerpo, como prueba placebo, 

en la que se introdujeron imágenes de diferentes partes del cuerpo humano en 

diferentes posiciones (pies, manos, rodillas, espalda, cuello) para que los sujetos 

las identificasen, justo antes de iniciar la sesión de rehabilitación como se 

muestra en la Figura 3. Se presentaron 20 imágenes en tres series con un minuto 

de descanso entre repeticiones. Un terapeuta supervisó la realización de la tarea 

propuesta durante 12 sesiones.  
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Figura 3. Tarea placebo realizada por el grupo control. 

 

Trascurridas cuatro semanas desde el inicio de la intervención, se evaluaron las 

mismas variables para analizar las posibles diferencias tanto intragrupos como 

intergrupos. 

 

5.7. MEDIDAS DE RESULTADO 

5.7.1. Posturografía 

Técnica que estudia objetivamente el control postural de un sujeto a 

través del análisis de los movimientos del centro de presiones durante la 

realización del test de Romberg (159) sobre plataformas dinamométricas. 

Está basado en la idea de que las oscilaciones del centro de gravedad 

reflejan la inestabilidad del individuo, lo que puede equipararse a la 

oscilación del centro de presiones del apoyo de ambos pies sobre el suelo. 

El test de Romberg es una prueba que consiste en mantener el equilibrio 

estático en bipedestación con los pies en ligera abducción y talones juntos, 

con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y la vista fija en un punto 

a la altura de los ojos. 
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Las plataformas dinamométricas detectan las presiones verticales que se 

ejercen sobre el suelo y lo transmiten a un sistema informático que 

registra las variaciones de dichas presiones en el tiempo, lo que representa 

una buena estimación de la localización del centro de gravedad. Se empleó 

el dispositivo Satel PF8CTM (Figura 2). Las variables de estudio utilizadas 

fueron: 1) ÁREA: el área de barrido (mm2) producida por la oscilación del 

centro de presiones durante la realización de la prueba. 2) LONG: la 

longitud de las oscilaciones (mm) producidas por el sujeto durante los 60 

segundos de prueba, y 3) DIFCARGAS: porcentaje de diferencia de carga 

entre ambos miembros inferiores, determinado por las coordenadas del 

centro de presiones relacionado con la posición media. 

Figura 4. Realización de prueba Romberg con ojos abiertos en posturógrafo. 
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5.7.2. Escala de equilibrio de Berg. 

Escala desarrollada por Berg y colaboradores en 1989 para evaluar el equilibrio (Anexo 

6); cuya validez, sensibilidad y fiabilidad han sido demostradas para sujetos con 

hemiparesia secundaria a un ictus (160). La escala consiste en una serie de 14 ítems, 

valorados cada uno de ellos con una escala ordinal de 0 a 4, donde 0 es el nivel más bajo 

de función y 4 el nivel más alto de función (161-164). La puntuación total de la prueba 

es de 56 puntos; se puede considerar que una puntuación inferior a 40 puntos se asocia 

a un mayor riesgo de caídas, y con ello a una pérdida importante de la capacidad de 

equilibrio (162).  Diferentes estudios han demostrado que esta escala presenta una alta 

fiabilidad intra e interevaluador (coeficiente de correlación intraclase 0,98; proporción 

de variabilidad entre sujetos 0,96-1) (161). 

 

5.7.3. Índice de Barthel.  

Medida genérica desarrollada para valorar el nivel de independencia en la 

realización de algunas actividades de la vida diaria (Anexo 7), mediante la cual se 

asignan diferentes puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del sujeto 

examinado para llevar a cabo estas actividades (165). La escala consta de ítems 

puntuados según el tiempo y la cantidad de ayuda física requerida por el sujeto para 

realizar la actividad. Se obtiene una puntuación total entre 0 a 100; cuanto mayor 

sea la puntuación, mayor será el grado de independencia del sujeto, clasificando por 

niveles que se recogen en la Tabla 4  (166, 167). Presenta una fiabilidad inter-

observador entre 0,47 a 1,00 e intra-observador de 0,84 a 0,97 (167). 

Tabla 4. Clasificación del nivel de independencia según IB (166, 168). 

Puntuación Clasificación 

< 20 Dependencia total 

20 - 35 Dependencia severa 

40 - 55 Dependencia moderada 

60 - 95 Dependencia escasa 

100 Independencia 



Material y Métodos 

P á g i n a  83 | 231 

5.7.4. Timed up and go (TUG). 

Prueba desarrollada por Podsialo et al. (169) para evaluar el equilibrio y la movilidad 

funcional para determinar el riesgo de caída (Anexo 8). La prueba consiste en 

cronometrar el tiempo que el sujeto requiere para ejecutar la acción de levantarse de 

una silla, caminar 3 metros en línea recta, dar la vuelta y volver a sentarse en la silla. Los 

sujetos deben utilizar su calzado habitual y el producto de apoyo que utilicen de forma 

habitual para caminar, no está permitida la ayuda física. La prueba se realiza tres veces 

consecutivas y se puntúa el valor promedio. El tiempo empleado en la realización de la 

prueba está relacionado con la capacidad funcional del sujeto; cuanto mayor tiempo, 

mayor riesgo de caída o marcha no funcional, identificando que tiempos de realización 

de la prueba superiores a 20 segundos, se relacionan con riesgo alto de caída (169).  

La confiabilidad inter-ratio (r=0,98) e intra-ratio (r=0,99) fue alta (169-171) y la 

sensibilidad y especificidad se determinaron en un 87% en ancianos (170). 

5.7.5. Escala de Calidad de Vida para supervivientes de ictus ECVI-38 

Instrumento diseñado por Fernández-Concepción et al. (172, 173) para evaluar la 

calidad de vida de los sujetos supervivientes a un accidente cerebrovascular en habla 

hispana (Anexo 9). Esta escala tipo Likert consta de 38 ítems con cinco opciones de 

respuesta, organizados en 8 subescalas: estado físico, comunicación, cognición, 

emociones, sentimientos, actividades básicas de la vida diaria, actividades comunes 

de la vida diaria y funcionamiento sociofamiliar (172). De cada subescala se obtiene 

una puntuación porcentual a través de un algoritmo (recogido en la Tabla 6), y una 

puntuación total haciendo un promedio de los porcentajes de cada subescala (150, 

172, 173).  Los autores realizan una equivalencia entre la puntuación total y el grado 

de afectación según la cual, a mayor puntuación, mayor gravedad, lo que se recoge 

en la Tabla 5.  La consistencia interna se determinó por encima de 0,70 y la fiabilidad 

test-retest por encima de 0,80 (150). 
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Tabla 5. Clasificación de la respuesta de la ECVI-38 (173). 

Escala de respuesta de los ítems Índice porcentual Clasificación de la puntuación total 

1 0 

< 25: sin afectación 

25 - <50: afectación leve 

50 - <75: afectación moderada 

75 o más: afectación grave 

2 25 

3 50 

4 75 

5 100 

 

5.7.6. Escala FAC (Functional Ambulation Categories) 

Escala desarrollada por Holder et al. (174) que clasifica la capacidad de marcha de los 

sujetos en seis niveles diferentes atendiendo a la ayuda necesaria para poder caminar, así 

como el entorno en el que pueda desarrollarse la marcha (175) (Anexo 10). La fiabilidad 

test-retest se determinó en 0.95 y la concordancia interevaluador en 0.905 (176, 177). En 

los estudios realizados se ha concluido que las mejoras en las puntuaciones de la escala, 

se correlacionan con una mejora en el rendimiento de la marcha, con cambios en la 

velocidad de marcha, la longitud del paso y la distancia recorrida (174, 176). Los estudios 

de Mehrholz (176) sugieren que la escala tiene un valor predictivo de la capacidad de 

marcha comunitaria si a las cuatro semanas de seguir un programa de rehabilitación se 

obtiene una puntuación igual o superior a 4. 

 

5.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó el paquete IBM Statistics SPSS 27® para realizar el análisis estadístico. 

Inicialmente se evaluó si las muestras de datos seguían una distribución normal mediante 

la prueba de Shapiro-Wilk, ya que las muestras comprendían menos de 50 sujetos. Una 

vez verificada la hipótesis de normalidad, se realizó estadística intragrupal mediante la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon ya que las variables no siguieron una distribución 

normal. Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante la prueba U de Mann-

Whitney en el momento previo a la condición y posterior a la intervención.
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6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Debido a la situación epidemiológica acontecida a partir de marzo de 2020, y que 

continúa actualmente; el reclutamiento de los participantes se vio afectado. 

Disminuyó el número de sujetos derivados al Servicio de Rehabilitación, así como 

se vio limitado el número de sesiones de intervención directa que se pudo 

realizar, por lo que el tamaño de la muestra total se redujo a n=51. 

La muestra quedó constituida por 38 participantes con diagnóstico médico de 

ACV, todos ellos en estadío subagudo (hasta seis meses de evolución desde el 

episodio ictal), de los 51 sujetos evaluados e incluidos en el reclutamiento en un 

principio. 

Los motivos por los que los participantes fueron excluidos se recogen en la 

siguiente tabla:  

Tabla 6. Motivos de exclusión del estudio.

Motivos de exclusión del estudio 

Traslado de centro antes de finalizar el periodo de estudio

Abandono voluntario

Empeoramiento clínico que impida realizar el protocolo de intervención 

Exitus

Situación epidemiológica pandemia Covid-19
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De los sujetos seleccionados para iniciar el estudio, 13 no terminaron el 

protocolo de intervención: cinco sujetos fueron trasladados a otro centro para 

continuar con su rehabilitación, por lo que no se pudo controlar la intervención 

llevada a cabo; un participante abandonó voluntariamente por problemas con el 

traslado sanitario al centro; un sujeto falleció; un participante  tuvo que ser 

excluido al sufrir un segundo ictus; y cinco sujetos tuvieron que ser excluidos al 

no poder finalizar el protocolo de intervención debido a la situación 

epidemiológica acontecida en el año 2020 por Covid-19, donde se suspendió de 

forma generalizada la rehabilitación hospitalaria. 

La Figura 5 recoge el diagrama de flujo de los participantes reclutados, siguiendo 

los criterios CONSORT. 
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Figura 5. Diagrama de flujo de los participantes reclutados según criterios CONSORT. 

Una vez reclutados los sujetos, se agruparon en dos grupos de forma aleatoria; 

un grupo experimental donde se siguió el protocolo de intervención; y un grupo 

control con el que se realizó una tarea placebo. 



 
 
 
 
Noelia Díaz López / Tesis doctoral 

 

P á g i n a  92 | 231 

 

El grupo experimental estuvo compuesto por un total de 22 sujetos, 15 hombres 

y 7 mujeres, con una edad expresada en años de 62,31±11,03, y un tiempo de 

evolución expresado en días de 54,86±55,31.  

 

El grupo control estuvo compuesto por un total de 16 sujetos, 7 hombres y 9 

mujeres, con una edad expresada en años de 66,06±13,77, y un tiempo de 

evolución expresado en días de 57,75±84,47.  

En las siguientes figuras se recogen la distribución de los grupos según los rangos 

de edad y género. 

 

 

 

 

Figura 6. Distribución según género de grupo experimental vs grupo control 
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Figura 7. Distribución según rangos de edad de grupo experimental vs grupo control 

6.1.1. Localización de la lesión 

En ambos grupos, la distribución del hemisferio lesionado ha sido similar, 

encontrando un mayor número de casos con lesión en el hemisferio derecho, 

como puede observarse en la Figura 8. 

Figura 8. Distribución de la localización de la lesión para grupo experimental vs grupo control 
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6.1.2. Etiología de la lesión 

En ambos grupos predomina la lesión de tipo isquémico frente a la hemorrágica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución según la etiología de la lesión para grupo experimental vs grupo control. 

 

 

6.1.3. Puntuación en escala NIHSS 

Se ha distribuido la puntuación en la escala NIHSS según el grado de severidad 

en tres categorías. Para ambos grupos, la mayoría de los casos se agruparon en 

las categorías de gravedad leve-moderada, como se refleja en la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución según puntuación NIHSS para grupo experimental vs grupo control 
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6.1.4. Factores de riesgo 

Se han recogido los datos de los principales factores de riesgo asociados con 

ACV: hipertensión arterial (en adelante HTA), Diabetes mellitus (en adelante 

DM), dislipemia (en adelante DL), cardiopatía y tabaquismo. Se recoge en la 

Figura 11, los datos de distribución de dichos factores en cada grupo de estudio. 

En ambos grupos, el factor de riesgo más prevalente fue la HTA. 

Figura 11. Distribución de factores de riesgo en el grupo experimental. 

Además, se encontró también un alto porcentaje de combinación de varios de 

estos factores, como se muestra en la Figura 12. 

 Figura 12. Distribución de la asociación de FR según el grupo de estudio. 
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6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Se evaluaron 67 sujetos entre enero de 2018 y junio de 2021 habiendo sido 

invitados a participar en el estudio, de los cuales 14 fueron excluidos, 12 de ellos 

por no cumplir con los criterios de inclusión y dos por negarse a participar. 

Finalmente, se reclutaron 51 sujetos; 30 fueron asignados aleatoriamente al 

grupo experimental, 22 de los cuales completaron la intervención de cuatro 

semanas (cuatro fueron trasladados a otro centro, uno falleció, uno abandonó 

voluntariamente, uno sufrió un nuevo ictus, uno abandonó por pandemia Covid-

19), mientras que 21 se incluyeron en el grupo control; 16 de los cuales 

completaron la intervención de cuatro semanas (uno fue trasladado a otro 

centro y cuatro no pudieron completar el protocolo debido a la pandemia de 

COVID-19). A continuación, se muestran los análisis descriptivos para los 

resultados obtenidos en la pre-intervención y la post-intervención para todas las 

variables dependientes a estudio para el grupo experimental y para el grupo 

control. 
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6.2.1. Grupo experimental 

6.2.1.1. Área de barrido (AREA)

Tabla 7. Análisis descriptivo variable PRE AREA grupo experimental

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 544,44 109,61 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 316,47 

Límite superior 772,40 

Media recortada al 5% 470,70 

Mediana 380,10 

Varianza 264359,74 

Desv. Desviación 514,15 

Mínimo 53,31 

Máximo 2469,05 

Rango 2415,74 

Rango intercuartil 360,68 

Asimetría 2,77 
,49

Curtosis 9,33 
,95

Tabla 8. Análisis descriptivo variable POST AREA grupo experimental

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 254,76 41,21 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 169,06 

Límite superior 340,46 

Media recortada al 5% 239,31 

Mediana 176,27 

Varianza 37362,10 

Desv. Desviación 193,29 

Mínimo 70,81 

Máximo 721,75 

Rango 650,94 

Rango intercuartil 222,67 

Asimetría 1,36 
,49

Curtosis ,92 
,95
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6.2.1.2. Longitud de Oscilación (LONG) 
Tabla 9. Análisis descriptivo variable PRE LONG grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Análisis descriptivo variable POST LONG grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 725,15 70,10 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 579,37  

Límite superior 870,94  

Media recortada al 5% 708,88  

Mediana 670,14  

Varianza 108111,81  

Desv. Desviación 328,80  

Mínimo 261,85  

Máximo 1490,47  

Rango 1228,62  

Rango intercuartil 354,58  

Asimetría ,92 
,49 

Curtosis ,23 
,95 

 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 870,13 92,24 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 678,28  

Límite superior 1061,97  

Media recortada al 5% 822,79  

Mediana 800,65  

Varianza 187219,90  

Desv. Desviación 432,68  

Mínimo 300,46  

Máximo 2373,63  

Rango 2073,17  

Rango intercuartil 365,41  

Asimetría 2,02 
,49 

Curtosis 6,37 
,95 
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6.2.1.3. Simetría de cargas (DIFLOAD)

Tabla 11. Análisis descriptivo variable PRE DIFLOAD grupo experimental

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 13,19% 2,10% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 8,81% 

Límite superior 17,57% 

Media recortada al 5% 12,72% 

Mediana 13,30% 

Varianza 97,51 

Desv. Desviación 9,87% 

Mínimo 1,00% 

Máximo 33,90% 

Rango 32,90% 

Rango intercuartil 14,15% 

Asimetría ,73 
,49 

Curtosis -,36 
,95 

Tabla 12. Análisis descriptivo variable POST DIFLOAD grupo experimental

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 8,01% 1,55% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 4,78% 

Límite superior 11,24% 

Media recortada al 5% 7,57% 

Mediana 5,55% 

Varianza 53,04 

Desv. Desviación 7,283% 

Mínimo 0,20% 

Máximo 24,00% 

Rango 23,80% 

Rango intercuartil 11,30% 

Asimetría ,76 
,49 

Curtosis -,52 
,95 
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6.2.1.4. Escala de equilibrio de Berg  (BBS) 
Tabla 13. Análisis descriptivo variable PRE BBS grupo experimental 

Par´metros Estadístico Desv. error 

Media 37,54 2,13 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 33,10  

Límite superior 41,98  

Media recortada al 5% 37,97  

Mediana 39,50  

Varianza 100,26  

Desv. Desviación 10,01  

Mínimo 17,00  

Máximo 50,00  

Rango 33,00  

Rango intercuartil 15,75  

Asimetría -,74 
,49 

Curtosis -,44 
,95 

 

 

Tabla 14. Análisis descriptivo variable POST BBS grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 49,77 1,42 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 46,80  

Límite superior 52,73  

Media recortada al 5% 50,44  

Mediana 51,50  

Varianza 44,75  

Desv. Desviación 6,68  

Mínimo 31,00  

Máximo 56,00  

Rango 25,00  

Rango intercuartil 6,75  

Asimetría -1,59 
,49 

Curtosis 2,35 
,95 

 



Resultados 

P á g i n a  101 | 231 

6.2.1.5. Índice de Barthel

Tabla 15. Análisis descriptivo variable PRE IB grupo experimental

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 72,04 3,94 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 63,84 

Límite superior 80,24 

Media recortada al 5% 73,08 

Mediana 77,50 

Varianza 342,04 

Desv. Desviación 18,49 

Mínimo 30,00 

Máximo 95,00 

Rango 65,00 

Rango intercuartil 21,25 

Asimetría -,92 
,49 

Curtosis ,14 
,95 

Tabla 16. Análisis descriptivo variable POST IB grupo experimental

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 93,63 2,11 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 89,24 

Límite superior 98,02 

Media recortada al 5% 95,05 

Mediana 100,00 

Varianza 98,05 

Desv. Desviación 9,90 

Mínimo 60,00 

Máximo 100,00 

Rango 40,00 

Rango intercuartil 11,25 

Asimetría -2,13 
,49 

Curtosis 5,43 
,95 
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6.2.1.6. Timed up ang go (TUG) 

Tabla 17. Análisis descriptivo variable PRE TUG grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 14,05 2,02 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 9,85  

Límite superior 18,25  

Media recortada al 5% 14,08  

Mediana 15,62  

Varianza 89,78  

Desv. Desviación 9,47  

Mínimo ,00  

Máximo 27,71  

Rango 27,71  

Rango intercuartil 15,80  

Asimetría -,37 
,49 

Curtosis -1,21 
,95 

 

 

Tabla 18. Análisis descriptivo variable POST TUG grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 12,19 1,18 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 9,73  

Límite superior 14,66  

Media recortada al 5% 11,65  

Mediana 11,38  

Varianza 30,86  

Desv. Desviación 5,55  

Mínimo 5,40  

Máximo 29,52  

Rango 24,12  

Rango intercuartil 6,16  

Asimetría 1,59 
,49 

Curtosis 3,41 
,95 
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6.2.1.7. Clasificación de la marcha FAC

Tabla 19. Análisis descriptivo variable PRE FAC grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 1,68 ,24 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,18 

Límite superior 2,18 

Media recortada al 5% 1,64 

Mediana 2,00 

Varianza 1,27 

Desv. Desviación 1,12 

Mínimo ,00 

Máximo 4,00 

Rango 4,00 

Rango intercuartil 1,00 

Asimetría ,48 
,49 

Curtosis ,00 
,95 

Tabla 20. Análisis descriptivo variable POST FAC grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 4,04 ,191 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,64 

Límite superior 4,44 

Media recortada al 5% 4,10 

Mediana 4,00 

Varianza ,80 

Desv. Desviación ,89 

Mínimo 2,00 

Máximo 5,00 

Rango 3,00 

Rango intercuartil 2,00 

Asimetría -,52 
,49 

Curtosis -,55 
,95 
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6.2.1.8. Escala de calidad de vida para el ictus ECVI-38 
Tabla 21. Análisis descriptivo variable PRE ECVI-38 grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 40,76% 3,09% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 34,31%  

Límite superior 47,20%  

Media recortada al 5% 40,80%  

Mediana 39,84%  

Varianza 211,16  

Desv. Desviación 14,53%  

Mínimo 17,16%  

Máximo 63,65%  

Rango 46,49%  

Rango intercuartil 26,23%  

Asimetría ,072 
,49 

Curtosis -1,22 
,95 

 

 

Tabla 22. Análisis descriptivo variable POST ECVI-38 grupo experimental 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 23,64% 2,87% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 17,67%  

Límite superior 29,61%  

Media recortada al 5% 23,20%  

Mediana 21,77%  

Varianza 181,39  

Desv. Desviación 13,46%  

Mínimo 4,84%  

Máximo 50,70%  

Rango 45,86%  

Rango intercuartil 19,62%  

Asimetría ,54 
,49 

Curtosis -,66 
,95 
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6.2.2. Grupo control 

6.2.2.1. Área de barrido (AREA)

Tabla 23. Análisis descriptivo variable PRE AREA grupo control

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 1114,84 305,15 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 464,41 

Límite superior 1765,26 

Media recortada al 5% 985,71 

Mediana 891,33 

Varianza 1489922,69 

Desv. Desviación 1220,62 

Mínimo 65,72 

Máximo 4488,22 

Rango 4422,50 

Rango intercuartil 1191,35 

Asimetría 1,71 
,56 

Curtosis 2,96 
1,09 

 Tabla 24. Análisis descriptivo variable POST AREA grupo control

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 784,57 250,17 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 251,35 

Límite superior 1317,80 

Media recortada al 5% 644,68 

Mediana 329,98 

Varianza 1001363,78 

Desv. Desviación 1000,68 

Mínimo 76,81 

Máximo 4010,33 

Rango 3933,52 

Rango intercuartil 838,01 

Asimetría 2,51 
,56 

Curtosis 7,29 
1,09 
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6.2.2.2. Longitud de Oscilación (LONG) 
Tabla 25. Análisis descriptivo variable PRE LONG grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 1022,93 129,54 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 746,81  

Límite superior 1299,05  

Media recortada al 5% 996,08  

Mediana 937,92  

Varianza 268516,81  

Desv. Desviación 518,18  

Mínimo 299,23  

Máximo 2229,99  

Rango 1930,76  

Rango intercuartil 773,71  

Asimetría ,65 
,56 

Curtosis ,38 
1,09 

 

 

Tabla 26. Análisis descriptivo variable POST LONG grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 874,66 128,47 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 600,82  

Límite superior 1148,51  

Media recortada al 5% 847,18  

Mediana 718,69  

Varianza 264107,54  

Desv. Desviación 513,91  

Mínimo 315,90  

Máximo 1928,11  

Rango 1612,21  

Rango intercuartil 696,94  

Asimetría ,91 
,56 

Curtosis -,13 
1,09 
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6.2.2.3. Simetría de cargas (DIFLOAD)

Tabla 27. Análisis descriptivo variable PRE DIFLOAD grupo control

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 15,23% 3,61% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 7,54% 

Límite superior 22,93% 

Media recortada al 5% 13,71% 

Mediana 11,05% 

Varianza 208,58 

Desv. Desviación 14,44% 

Mínimo 0,30% 

Máximo 57,50% 

Rango 57,20% 

Rango intercuartil 13,15% 

Asimetría 2,08 
,56 

Curtosis 4,57 
1,09 

Tabla 28. Análisis descriptivo variable POST DIFLOAD grupo control

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 7,73% 1,99% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 3,49% 

Límite superior 11,98% 

Media recortada al 5% 7,37% 

Mediana 4,15% 

Varianza 63,40 

Desv. Desviación 7,96% 

Mínimo 0,20% 

Máximo 21,80% 

Rango 21,60% 

Rango intercuartil 12,92% 

Asimetría 1,08 
,56 

Curtosis -,44 
1,09 
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6.2.2.4. Escala de equilibrio de Berg (BBS) 
Tabla 29. Análisis descriptivo variable PRE BBS grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 34,25 3,13 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 27,55  

Límite superior 40,94  

Media recortada al 5% 35,11  

Mediana 35,50  

Varianza 157,66  

Desv. Desviación 12,55  

Mínimo 5,00  

Máximo 48,00  

Rango 43,00  

Rango intercuartil 15,25  

Asimetría -1,03 
,56 

Curtosis ,53 
1,09 

 

 

Tabla 30. Análisis descriptivo variable POST BBS grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 43,18 2,87 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 37,05  

Límite superior 49,31  

Media recortada al 5% 44,15  

Mediana 46,50  

Varianza 132,26  

Desv. Desviación 11,50  

Mínimo 15,00  

Máximo 54,00  

Rango 39,00  

Rango intercuartil 10,75  

Asimetría -1,41 
,56 

Curtosis 1,34 
1,09 
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6.2.2.5. Índice de Barthel

Tabla 31. Análisis descriptivo variable PRE IB grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 65,93 5,81 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 53,54 

Límite superior 78,32 

Media recortada al 5% 66,87 

Mediana 62,50 

Varianza 540,72 

Desv. Desviación 23,25 

Mínimo 15,00 

Máximo 100,00 

Rango 85,00 

Rango intercuartil 30,00 

Asimetría -,54 
,56 

Curtosis -,05 
1,09 

Tabla 32. Análisis descriptivo variable POST IB grupo control

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 81,56 5,92 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 68,92 

Límite superior 94,19 

Media recortada al 5% 83,68 

Mediana 92,50 

Varianza 562,39 

Desv. Desviación 23,71 

Mínimo 25,00 

Máximo 100,00 

Rango 75,00 

Rango intercuartil 40,00 

Asimetría -1,36 
,56 

Curtosis ,64 
1,09 
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6.2.2.6. Timed up ang go (TUG) 

Tabla 33. Análisis descriptivo variable PRE TUG grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 15,54 2,67 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite superior 9,84  

Límite inferior 21,25  

Media recortada al 5% 15,48  

Mediana 17,66  

Varianza 114,66  

Desv. Desviación 10,70  

Mínimo ,00  

Máximo 32,14  

Rango 32,14  

Rango intercuartil 18,32  

Asimetría -,12 
,56 

Curtosis -1,17 
1,09 

 

 

Tabla 34. Análisis descriptivo variable POST TUG grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 11,55 1,53 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 8,27  

Límite superior 14,83  

Media recortada al 5% 11,56  

Mediana 10,70  

Varianza 37,86  

Desv. Desviación 6,15  

Mínimo ,00  

Máximo 23,07  

Rango 23,07  

Rango intercuartil 6,59  

Asimetría ,46 
,56 

Curtosis ,13 
1,09 
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6.2.2.7. Clasificación de la marcha FAC

Tabla 35. Análisis descriptivo variable PRE FAC grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 1,75 ,30 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 1,09 

Límite superior 2,40 

Media recortada al 5% 1,72 

Mediana 1,50 

Varianza 1,53 

Desv. Desviación 1,23 

Mínimo ,00 

Máximo 4,00 

Rango 4,00 

Rango intercuartil 1,75 

Asimetría ,54 
,56 

Curtosis -,45 
1,09 

Tabla 36. Análisis descriptivo variable POST FAC grupo control

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 3,06 ,33 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 2,34 

Límite superior 3,77 

Media recortada al 5% 3,06 

Mediana 3,00 

Varianza 1,79 

Desv. Desviación 1,34 

Mínimo 1,00 

Máximo 5,00 

Rango 4,00 

Rango intercuartil 2,00 

Asimetría -,31 
,56 

Curtosis -,96 
1,09 
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6.2.2.8. Escala de calidad de vida para ictus ECVI-380 
Tabla 37. Análisis descriptivo variable PRE ECVI-38 grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. error 

Media 51,23% 3,90% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 42,91%  

Límite superior 59,55%  

Media recortada al 5% 51,78%  

Mediana 54,04%  

Varianza 243,76  

Desv. Desviación 15,61%  

Mínimo 15,65%  

Máximo 76,95%  

Rango 61,30%  

Rango intercuartil 17,57%  

Asimetría -,93 
,56 

Curtosis 1,08 
1,09 

 

 

Tabla 38. Análisis descriptivo variable POST ECVI-38 grupo control 

Parámetros Estadístico Desv. Error 

Media 39,31% 3,49% 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 31,86%  

Límite superior 46,77%  

Media recortada al 5% 39,16%  

Mediana 43,78%  

Varianza 195,58  

Desv. Desviación 13,98%  

Mínimo 17,81%  

Máximo 63,50%  

Rango 45,69%  

Rango intercuartil 22,49%  

Asimetría -,12 
,56 

Curtosis -1,13 
1,09 
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6.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La siguiente tabla recoge los datos sociodemográficos recogidos de todos los 

participantes: 

Tabla 39. Datos sociodemográficos recogidos (Continúa) 

Grupo Género Edad 
Hemisferio 
lesionado 

Dominancia 
manual 

Tiempo 
evolución 

(días) 
Tipo ictus NIHSS 

E 
X 
P 
E 
R 
I 

M 
E 
N 
T 
A 
L 

Hombre 42 Derecha Derecha 17 hemorrágico 8 

Hombre 50 Derecha Derecha 60 Isquémico 3 

Hombre 59 Derecha Izquierda 130 Isquémico 4 

Hombre 60 Derecha Derecha 79 Isquémico 11 

Hombre 62 Derecha Derecha 54 Isquémico 1 

Hombre 62 Izquierda Derecha 10 Isquémico 4 

Hombre 64 Izquierda Derecha 172 Isquémico 7 

Hombre 65 Derecha Izquierda 4 Isquémico 4 

Hombre 69 Derecha Derecha 14 hemorrágico 2 

Hombre 69 Izquierda Derecha 15 Isquémico 5 

Hombre 69 Izquierda Derecha 106 Isquémico 11 

Hombre 70 Derecha Derecha 180 Isquémico 5 

Hombre 71 Derecha Derecha 17 Isquémico 2 

Hombre 74 Izquierda Izquierda 8 hemorrágico 3 

Hombre 75 Izquierda Derecha 98 Isquémico 5 

Mujer 29 Izquierda Derecha 40 hemorrágico 3 

Mujer 53 Izquierda Derecha 7 Isquémico 2 

Mujer 59 Derecha Derecha 14 Isquémico 4 

Mujer 60 Derecha Derecha 8 Isquémico 2 

Mujer 66 Izquierda Derecha 112 Isquémico 10 

Mujer 70 Derecha Derecha 16 Isquémico 5 

Mujer 73 Derecha Derecha 46 Isquémico 1 
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Tabla 39. Datos sociodemográficos recogidos

Grupo Género Edad 
Hemisferio 
lesionado 

Dominancia 
manual 

Tiempo 
evolución 

(días) 
Tipo ictus NIHSS 

C 
O 
N 
T 
R 
O 
L 

Hombre 41 Derecha Derecha 33 hemorrágico 2 

Hombre 49 Derecha Derecha 15 Isquémico 2 

Hombre 55 Izquierda Derecha 10 Isquémico 5 

Hombre 62 Izquierda Derecha 20 Isquémico 7 

Hombre 67 Derecha Derecha 42 Isquémico 1 

Hombre 77 Derecha Derecha 21 Isquémico 1 

Hombre 80 Izquierda Derecha 169 Isquémico 10 

Mujer 46 Derecha Derecha 10 Isquémico 2 

Mujer 57 Derecha Derecha 144 Isquémico 7 

Mujer 58 Izquierda Derecha 120 hemorrágico NA 

Mujer 72 Izquierda Derecha 12 Isquémico 8 

Mujer 73 Derecha Derecha 13 Isquémico 2 

Mujer 74 Izquierda Derecha 10 Isquémico 4 

Mujer 79 Derecha Derecha 28 hemorrágico 15 

Mujer 83 Derecha Derecha 53 Isquémico 2 

Mujer 84 Izquierda Derecha 24 Isquémico 8 

 

En la Tabla 40 se recogen los parámetros de centralización y dispersión de las 

variables sociodemográficas recogidas según el grupo perteneciente, para 

evaluar la similitud de ambos grupos: 

Tabla 40. Principales datos sociodemográficos de la muestra a estudio 

Grupo Género (%) 
Edad 

(años) 
Hemisferio  

lesionado (%) 

Dominan-
cia ma-
nual (%) 

Tiempo  
evolución de 
lesión (días) 

Tipo de ictus 
(%) 

NIHSS 

(puntuación) 

Experi-
mental 

68.18% 
 Hombre 62.31 ± 

11.03 

59.09%  
Derecho 

86.36% 
Diestro 

54.86 ± 55.31 

18.18%  
Hemorrágico 

3.90 ± 2.97 

31.81 Mujer 
40.91  

Izquierdo 
13.64% 
Zurdo 

81.82%  
Isquémico 

Control 

43.75%  
Hombre 66.06 ± 

13.77 

56.25%  
Derecho 100% 

Diestro 
57.75 ± 84.47 

18.75%  
Hemorrágico 

4.56   ± 4.28 
56.25%   
Mujer 

43.75  
Izquierdo 

81.25%  
Isquémico 
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En cuanto al género, el grupo experimental estaba compuesto por un 68% de hombres, 

y un 32% de mujeres; en comparación con el grupo control que estuvo compuesto por 

un mayor número de mujeres (56%) que de hombres (44%). 

Según la edad de los sujetos a estudio, ambos grupos estuvieron compuestos por una 

media de edad similar (62 años grupo experimental vs 66 años grupo control), aunque 

la distribución por grupos de edad fue ligeramente diferente, encontrando un mayor 

número de sujetos de edad avanzada >75 años en el grupo control (5% en el grupo 

experimental vs 31% en el grupo control). 

En relación con el tiempo de evolución, ambos grupos se localizan en la ventana 

temporal del episodio subagudo, con menos de seis meses transcurridos desde el 

episodio. El tiempo medio transcurrido para cada grupo es similar, como puede 

observarse en la tabla 39. 

En cuanto a la localización de la lesión, ambos grupos presentan prevalencias similares 

con una presencia de lesión del hemisferio derecho del 59% en el grupo experimental, 

y del 56% en el grupo control; y una presencia de lesión del hemisferio izquierdo del 

41% en el grupo experimental, y del 44% en el grupo control. 

En relación con la presentación etiopatogénica del ictus, ambos grupos son similares, 

los ictus de etiología isquémica representan el 82% de los casos del grupo experimental, 

y el 81% de los casos del grupo control; los ictus de etiología hemorrágica representan

el 18% de los casos en el grupo experimental, y el 19% de los casos del grupo control. 

En cuando a la repercusión de la gravedad inicial del episodio, se estableció con la 

puntuación de la escala NIHSS hospitalaria. De nuevo, ambos grupos tienen 

representaciones similares, como puede observarse en la figura 6, aunque se reportó 

un caso de un ictus grave (puntuación NIHSS >14) en un sujeto perteneciente al grupo 

control, y ninguno en el grupo experimental. Los sujetos del grupo experimental con 

una evaluación leve representaron el 59%, frente al 50% del grupo control; mientras 

que el 41% de los sujetos del grupo experimental fueron evaluados como gravedad 

moderada, frente al 44% de los casos del grupo control. 
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Los factores de riesgo que se han tomado en cuenta para en análisis son HTA, DM, DL, 

cardiopatías y tabaquismo. Dichos factores siguieron una distribución diferente en 

ambos grupos, aunque la HTA fue el factor con mayor prevalencia tanto para el grupo 

experimental (68%) como para el grupo control (75%). A continuación, se detalla el 

listado por orden de mayor a menor presencia de todos los factores de riesgo 

mencionados para cada grupo: 

- Grupo experimental: HTA (68%); tabaquismo (45%); DM (32%); DL (14%), y 

cardiopatías (14%). 

- Grupo control: HTA (75%); DL (63%); DM (44%); tabaquismo (·(%), y 

cardiopatías (31%). 

Se observó que dichos factores de riesgo se encuentran de forma combinada en ambos 

grupos de estudio; el 64% de los pacientes del grupo experimental, y el 75% de los 

pertenecientes al grupo control, presentaban una combinación de al menos dos 

factores de riesgo. 

 

6.3.1. Grupo experimental  

Después de realizar el análisis intragrupo, se obtuvo significancia estadística para 

las variables AREA (p <0.001), LONG (p = 0.04), DIFLOAD (p = 0.02), BBS (p 

<0.001), BI (p <0.001), FAC (p <0,001) y ECVI-38 (p <0,001), como se muestra en 

la Tabla 40. 

 

6.3.2. Grupo de control  

El grupo control, sin embargo, obtuvo significación estadística luego de analizar los 

datos para las variables DIFLOAD (p = 0.01), BBS (p = 0.001), BI (p = 0.001), TUG (p = 

0.04), FAC (p = 0.03) y ECVI-38 (p = 0,003), como se muestra en la Tabla 40.  
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6.3.3. Análisis intergrupal 

Para realizar el análisis intergrupal entre los datos obtenidos en los grupos 

experimental y control se realizó la prueba de Mann-Whitney con los datos 

obtenidos entre el PRE y POST de cada variable dependiente. 

Después de verificar los resultados del análisis intergrupal, encontramos que las 

variables AREA (p = 0.03), BBS (p = 0.03), FAC (p = 0.02) y ECVI-38 (p = 0.002) 

mostraron significancia estadística a favor del grupo experimental en el 

momento posterior a la intervención, como se muestra en la Tabla 41. 
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Tabla 41. Análisis estadístico de las variables a estudio
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V
ar

ia
b

le
 

G
ru

p
o

  
 

e
xp

e
ri

m
e

n
ta

l 

G
ru

p
o

 c
o

n
tr

o
l 

IN
TE

R
-

G
R

U
P

A
L 

P r e
 

P o s t 

P
re

 

P
o

st
 

p
 

P
re

 

P
o

st
 

p
 

U
 

p
 

U
 

p
 

A
R

EA
 

3
8

0
.1

0
 ±

 

3
6

0
.6

8
 

2
2

9
.8

6
 ±

 

2
6

7
.9

2
 

<0
.0

0
1

 

8
9

1
.3

3
 ±

 

1
1

9
1

.3
5

 

3
2

9
.9

8
 ±

 

8
3

8
.0

1
 

0
.0

5
 

1
3

7
.0

0
 

0
.2

5
 

1
0

4
.0

0
 

0
.0

2
 

LO
N

G
 

8
0

0
.6

5
 ±

 

3
6

5
.4

1
 

6
7

0
.1

4
 ±

 

3
5

4
.5

8
 

0
.0

4
 

9
3

7
.9

2
 ±

 

7
7

3
.7

1
 

7
1

8
.6

9
 ±

 

6
9

6
.9

4
 

0
.1

0
 

1
4

4
.0

0
 

0
.3

5
 

1
5

7
.0

0
 

0
.5

8
 

D
IF

LO
A

D
 

1
3

.3
0

 
±

 

1
4

.1
5

 

5
.5

5
 

±
 

1
1

.3
0

 

0
.0

2
 

1
1

.0
5

 
±

 

1
3

.1
5

 

4
.1

5
 

±
 

1
2

.9
2

 

0
.0

1
 

1
6

6
.5

0
 

0
.7

8
 

1
7

5
.0

0
 

0
.9

8
 

B
B

S 

3
9

.5
0

 
±

 

1
5

.7
5

 

5
1

.5
0

 
±

 

6
.2

5
 

<0
.0

0
1

 

3
5

.5
0

 
±

 

1
5

.2
5

 

4
6

.5
0

 
±

 

1
0

.7
5

 

0
.0

0
1

 

1
5

1
.5

0
 

0
.4

7
 

1
0

5
.5

0
 

0
.0

3
 

B
I 

7
7

.5
0

 ±
 

2
1

.2
5

 

1
0

0
.0

0
 

± 
1

1
.2

5
 

<0
.0

0
1

 

6
2

.5
0

 ±
 

3
0

.0
0

 

9
2

.5
0

 ±
 

4
0

.0
0

 

0
.0

0
1

 

1
4

8
.5

0
 

0
.4

2
 

1
1

7
.0

0
 

0
.0

8
 

TU
G

 

1
5

.6
5

 ±
 

1
5

.8
0

 

1
1

.3
8

 ±
 

6
.1

6
 

0
.2

0
 

1
7

.6
6

 ±
 

1
8

.3
2

 

1
0

.7
0

 ±
 

6
.5

9
 

0
.0

4
 

1
6

5
.5

0
 

0
.7

5
 

1
6

5
.0

0
 

0
.7

5
 

FA
C

 

2
.0

0
 

±
 

1
.0

0
 

4
.0

0
 

±
 

2
.0

0
 

<0
.0

0
1

 

1
.5

0
 

±
 

1
.7

5
 

3
.0

0
 

±
 

2
.0

0
 

0
.0

3
 

1
7

4
.0

0
 

0
.9

6
 

1
0

1
.0

0
 

0
.0

2
 

EC
V

I-
3

8 

3
9

.8
4

 ±
 

2
6

.2
3

 

2
1

.7
7

 ±
 

1
9

.6
2

 

<0
.0

0
1

 

5
4

.0
4

 ±
 

1
7

.5
7

 

4
3

.7
8

 ±
 

2
2

.4
9

 

0
.0

0
3

 

1
1

0
.0

0
 

0
.0

5
 

7
5

.5
0

 

0
.0

0
2

 









 
 
 
 

 



Discusión 

P á g i n a  123 | 231 

7.1. COMPARATIVA DE LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Según el informe realizado por la Sociedad Española de Neurología en 2019 

(178), la incidencia anual del ictus en España es de 187,4 casos por 100.000 

habitantes, lo que suponen 71.780 nuevos casos al año. Se reporta una 

prevalencia ligeramente superior en hombres, que se invierte a partir de los 80 

años, aumentando la frecuencia del episodio en las mujeres, habitualmente 

explicado en parte, debido a la mayor esperanza de vida de éstas (178). La 

siguiente tabla expone el número de altas hospitalarias por ictus según edad y 

sexo en España en 2017, lo que permite hacerse una estimación de la incidencia 

de esta condición sobre la sociedad española. 

Tabla 41. Número de altas hospitalarias por ictus en España. 2017. Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Registro de Actividad de Atención Especializada 

(179). 
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En relación con las características de edad y género de nuestra muestra 

puede observarse que la prevalencia en cuanto al género se corresponde 

con los estudios poblacionales desarrollados, encontrando que el 58% de 

los participantes fueron hombres, y el 42% mujeres. En cuanto a la edad, 

en nuestro estudio participó un mayor número de sujetos con edad > 65 

años (53%). Aun así, encontramos un porcentaje significativo de 

participantes menores de 65 años; esto puede deberse a que entre las 

características que debían presentar los sujetos para que fueran elegibles, 

se encontraba el ser capaces de mantener una bipedestación estable sin 

apoyos, lo que preselecciona a una población con un estado previo a la 

intervención de menor gravedad (el 55% de los participantes reportaron 

una puntuación NIHSS hospitalaria < 5), lo que según los estudios 

poblacionales puede corresponderse a personas de menor edad (178). En 

cuanto a la etiología del episodio, en nuestra muestra encontramos que el 

82% de los sujetos que participaron en el estudio presentaron un ictus de 

tipo isquémico, frente al 18% que fue hemorrágico; estos datos son 

similares a los encontrados en estudios poblacionales (178, 179). 

Según los datos de estudio de los factores de riesgo modificables presentes 

en los episodios de ictus, en estudios poblacionales (5, 51, 180, 181) se han 

encontrado de mayor a menor presencia la HTA (70%-76%), tabaquismo 

(70%-39%), DL (30%-22%), DM (50%-21%) y otras cardiopatías (14%-8%). 

Estos datos son similares a los encontrados en nuestro estudio: HTA (74%), 

tabaquismo (42%), DM (37%), DL (34%), cardiopatías (21%). 

Tras el análisis de estos datos sociodemográficos se ha determinado que la 

muestra de este estudio se asemeja a la de otros estudios poblacionales. 
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7.2.     DISCUSIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

El objetivo de este estudio fue determinar si la combinación de uso del 

entrenamiento en tareas de reconocimiento de la lateralidad, como una tarea 

tipo de IMI, junto con la neurorrehabilitación basada en los principios de 

neuroplasticidad y aprendizaje motor explicados anteriormente (ver Apartados 

1.2.1. y 1.3.1.) mejoraba el control postural tanto estático como dinámico de los 

sujetos que han sufrido un ictus, y de forma secundaria, si ello conllevaba una 

mejora de la calidad de la deambulación, de la autonomía personal y de su 

calidad de vida.  

Para esto se evaluaron diferentes variables que permitieron determinar las 

posibles mejoras: varias medidas de resultado objetivas con datos recogidos por 

un software informático; y otras tantas variables mesurables a través de escalas 

de valoración validadas en la población a estudio, todas ellas con un amplio uso

en el campo de la neurorrehabilitación (182-185). 

El uso de la IM, como terapia complementaria a la neurorrehabilitación, tiene un 

amplio respaldo de evidencia científica en la mejora de las secuelas 

sensoriomotoras, especialmente de la funcionalidad de las EESS, tras sufrir un 

ictus (186). En los estudios realizados sobre el tema se reporta que la aplicación 

explícita de la técnica es la más empleada en esta población, variando en la 

forma de realización visual o cinestésica (101, 103) en la que se le solicita al 

sujeto que se imagine la acción que posteriormente se va a entrenar. 

Diferentes autores han definido la imagen motora como una capacidad 

multifactorial que involucra diversas áreas corticales y subcorticales, así como 

diferentes funciones ejecutivas en gran medida dependientes del tipo de tarea 

propuesta (implícita,  explícita, rotación de objetos), aunque en todas ellas se 

activa la misma red neural, tratándose de circuitos relacionados con la 

planificación y ejecución del movimiento (111, 138, 141). 
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En la realización de la IMI se activan áreas corticales visuales (ya que el estímulo de 

entrada es visual), desencadenando la activación de los circuitos de neuronas espejo 

parieto-frontales encargados de transformar y procesar la información visual para la 

planificación y ejecución motora (187-189). Wang et al. (190) observaron una mayor 

activación ipsilateral de los circuitos parieto-frontales en sujetos que habían sufrido 

un ictus frente a sujetos sanos, lo que hace suponer una reorganización de las áreas 

disponibles a través de procesos de plasticidad neuronal que hagan posibles la 

realización de la actividad motora del sujeto. Se sabe que la AMS tiene una fuerte 

influencia sobre la corteza PM y M1 durante la regulación y la ejecución de los actos 

motores (191). Diferentes estudios han apoyado la importancia de la AMS como un 

área clave en el control motor, especialmente en los grupos de mayor edad, donde 

diferentes estudios han evidenciado el aumento de la conectividad de esta área con 

su homóloga contralateral y con áreas PM contralaterales (191, 192). Esta mayor 

activación en población de edad avanzada es explicada por la necesidad de una mejor 

y mayor interacción entre ambos hemisferios para compensar las pérdidas de función 

motoras inherentes a la edad (191). Además, tanto la corteza PM como M1 tienen 

conexiones directas con estructuras relacionadas con el control motor ubicadas en el 

tronco encefálico y la médula espinal (193), por lo que podemos suponer que ejercen 

un control directo sobre ellas. En los estudios desarrollados por Riddle y Baker (194) 

informaron que la vía reticuloespinal (que se origina en el tronco del encéfalo) y la vía 

corticoespinal descienden en paralelo y tienen efectos superpuestos sobre las 

interneuronas espinales y las neuronas motoras, lo que influye significativamente en 

los músculos de las extremidades y el control postural (195). Ortiz (196) y Herbert 

(197) también demostraron contribuciones significativas de la vía reticuloespinal a la 

producción motora y la recuperación.  

Existe una fuerte evidencia de que los patrones de activación neuronal durante la 

IM son similares a los de la ejecución real de un movimiento (111), encontrando 

niveles de activación comparables en las cortezas PM, AMS y corteza parietal tanto 

en la IM como en la ejecución real; incluso se han reportado niveles de activación 
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en área M1 durante la IM (111, 127, 198-201). Esto nos lleva a plantear la hipótesis 

de que el fortalecimiento de las proyecciones de la vía reticuloespinal disponibles, a 

través de la estimulación de la corteza PM y AMS gracias al uso de tareas de IM, 

puede utilizarse para promover el reaprendizaje y la adquisición de habilidades 

motoras, ya que se estimularían estructuras cerebrales específicas implicadas en el 

control cognitivo y planificación del movimiento, y de forma indirecta, las áreas de 

acción motora (111). 

Según los estudios de Malouin y colaboradores (202, 203) es fundamental para 

poder practicar la IM, tal como se ha desarrollado hasta ahora, tener preservada 

la capacidad para formar representaciones mentales de los movimientos. 

Diferentes estudios realizados en sujetos sanos reportan que la capacidad de IM 

disminuye con el aumento de la edad (a partir de los 55 años), 

independientemente del dominio espacial o temporal, así como también 

disminuye según aumenta la complejidad de la tarea solicitada (191, 204, 205). 

Wang et al. (191) determinaron una disminución de la velocidad en las tareas de 

IM en adultos mayores, con una disminución de la intensidad de activación de 

las regiones motoras involucradas en comparación con adultos jóvenes, 

posiblemente debido a los cambios neurodegenerativos y neuroquímicos 

relacionados con la edad; por lo que recomienda para futuras investigaciones, 

realizar una evaluación previa de la capacidad de imaginería de los participantes 

a estudio. 

Actualmente no se han desarrollado herramientas validadas para evaluar la 

capacidad de imaginería que presenta cada individuo, a pesar de que 

diferentes autores han hecho hincapié en la importancia de determinar si un 

sujeto que haya sufrido un ictus preserva su capacidad para imaginar 

movimientos (186) y ésta debe observarse a través de autoinformes, 

actitudes conductuales de los sujetos o a través de pruebas de neurofisiología 

(205, 206).  Campos y González (207) desarrollaron en 2010 la versión 

española del Cuestionario-Revisado de imagen del movimiento (MIQ-R) 
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(ver Anexo 11) realizado por Hall y Martin (208); se trata de un cuestionario 

de autoevaluación donde los sujetos relatan y puntúan qué nivel de dificultad 

han tenido para ver / sentir las imágenes motoras propuestas. Quizás por 

tratarse de una herramienta de poco peso objetivable, no se ha utilizado de 

forma recurrente para valorar si los individuos que participaron en los 

diferentes estudios eran candidatos aptos para realizar de forma correcta las 

tareas de IME propuestas. Malouin y colaboradores (202) estudiaron la 

capacidad de realizar IME en sujetos que habían sufrido un ictus, a través de 

la evaluación de cuestionarios autoevaluables sobre imagen visual y 

cinestésica, y cuestionarios de viveza de imágenes. Llegaron a la conclusión 

de que estos sujetos, siempre que no se objetivaran problemas graves de 

comunicación o de percepción, presentaron niveles de capacidad de 

imaginería motora comparables a sujetos sanos del mismo rango de edad; a 

pesar de ello, reportaron una menor capacidad de imaginería cinestésica 

frente a la visual, así como una disminución de su capacidad de IME sobre el 

hemicuerpo parésico (en comparación con el hemicuerpo menos afecto), 

relacionándolo con un desequilibrio hemisférico o con una recalibración de 

la percepción de la imagen corporal.  

Estos hechos no se corroboraron cuando se estudió el efecto de la capacidad 

de imaginería en tareas de rotación mental de imágenes de manos; sino que 

se encontró niveles similares tanto en velocidad de respuesta como en 

precisión en ambos hemicuerpos ipsilesional y contralesional (209). Jia et al. 

(210) estudiaron el efecto del entrenamiento de tareas de juicio de 

lateralidad en sujetos que habían sufrido un ictus, llegando a la conclusión de 

que dichos sujetos pueden realizar esta tarea tan bien como sujetos sanos de 

edad similar.  

Estos hallazgos apoyan el uso de tareas de IMI, como los juicios de lateralidad, 

en la recuperación de las secuelas sensoriomotoras tras sufrir un ictus, ya que 

esta tarea parece no verse afectada por el ictus, con el beneficio de que 
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inducen activaciones corticales y subcorticales en circuitos neuronales 

implicados en la planificación y control motor de los movimientos, de forma 

similar a la encontrada en la IME y en la ejecución real. Osuagwu et al. (141) 

sugieren una aplicación de la IMI potencialmente más beneficiosa que la IME 

ya que, además de estimular la activación de estas redes neuronales, gracias 

a la rotación mental se trabaja también sobre la conciencia corporal espacial, 

con posibles repercusiones positivas sobre la recuperación sensoriomotora. 

En nuestra población de estudio, con un alto porcentaje de sujetos con 

edades por encima de los 65 años, se puede pensar que esa capacidad para 

imaginar un movimiento pudiera estar mermada. Teniendo en cuenta, 

además, que los sujetos tras sufrir un ictus presentan con frecuencia 

alteraciones en la propiocepción, en el esquema corporal y en la 

representación motora (137), no se debería presuponer que esa capacidad 

para imaginar el movimiento de las extremidades parésicas no va a verse 

afectada. En cambio, como sugieren los estudios de Johnson et al. (209), la 

capacidad para realizar tareas de rotación mental y juicio de lateralidad 

(tareas tipo de IMI) no se verán alteradas tras sufrir un ictus, por lo que 

podrían ser una forma eficaz de estimulación y activación de áreas implicadas 

en la recuperación motora. 

Los estudios de Berneser et al. (211)  y Zapparoli et al. (212) concluyen que 

las tareas de rotación mental son procesos flexibles donde se pueden utilizar 

diferentes estrategias para resolverlas, lo que dependerá de la integridad de 

los sistemas motores involucrados. Berneser estudió las estrategias utilizadas 

en el entrenamiento de la rotación mental de manos en sujetos sanos, 

determinando que antes del entrenamiento predominan los procesos 

visuoespaciales; sin embargo, el procesamiento motor aumenta después del 

entrenamiento, lo que puede sugerir que las estrategias de integración 

motora aumentarán con el entrenamiento en tareas de rotación mental, 

como el reconocimiento de lateralidad (211). 
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Actualmente no existe un consenso sobre los protocolos de aplicación de 

tareas de IM en combinación con las terapias de neurorrehabilitación para 

intervenir en la recuperación de los sujetos que han sufrido un ictus. Por este 

motivo se llevó a cabo una búsqueda y análisis de las últimas publicaciones y 

revisiones sobre el tema. No se encontraron datos del uso exclusivo de tareas 

de IMI combinadas con terapia convencional en el tratamiento de la 

hemiparesia, por lo que se recogieron los datos de las revisiones y 

metaanálisis sobre intervención en IM (principalmente explícita). La revisión 

sistemática llevada a cabo por García-Carrasco et al. (101) concluye que la 

implementación de tareas de IM siempre que sea combinada con terapias de 

neurorrehabilitación mejora la recuperación motora ya que prepara y 

aumenta la eficacia del entrenamiento físico; ayuda al aprendizaje motor y 

mejora la transferencia de dichos aprendizajes a entornos reales donde 

pueden aparecer distractores (213, 214). La duración de los protocolos 

aplicados en los diferentes estudios es muy variable, encontrando periodos 

que oscilan entre las dos y las diez semanas, con sesiones semanales de entre 

dos a cinco sesiones, siendo lo más habitual protocolos de seis semanas con 

tres sesiones diarias de IM, con sesiones de entre cinco a veinte minutos de 

duración (101, 103, 215). Nuestro estudio se ha implementado durante 

cuatro semanas, por organización del centro hospitalario donde se llevó a 

cabo, respetando las tres sesiones semanales y la duración de cada sesión 

utilizadas de forma más frecuente en el resto de los estudios. 

Los pocos autores que han centrado sus estudios en comprobar el efecto de 

la implementación de protocolos de IM en la funcionalidad de las EEII lo han 

hecho estudiando su aplicación en la mejora de la marcha. Quizás por este 

motivo, la mayor parte de los sujetos en estudio se encontraban en una fase 

crónica con una evolución de más de seis meses desde el episodio ictal. A 

pesar de ello, se ha reportado el mayor beneficio de la aplicación de este 

entrenamiento en sujetos en fase subaguda ya que aún no habrían aparecido 
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estrategias compensatorias del movimiento (101, 216), por lo que nuestro 

estudio se realizó en sujetos en fase subaguda, estudiando el efecto del 

entrenamiento en IMI sobre el control postural tanto estático como dinámico 

en bipedestación, como prerrequisito para la marcha. Kim et al. (217) 

estudiaron la diferencia entre el uso de IM de tipo visual vs IM de tipo 

cinestésica en la mejora de la marcha en sujetos con hemiparesia, 

determinando que el uso de estrategias cinestésicas reporta un mayor 

beneficio. Las áreas de activación en el SNC con el uso de estrategias 

cinestésicas son las mismas que se activan durante el entrenamiento en IMI 

(111), especialmente la activación de áreas centrales, AMS y corteza PM (138, 

140) por lo que cabría esperar un efecto positivo en la mejora de la

funcionalidad de las EEII. 

7.3. DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS RELEVANTES DEL ESTUDIO 

Los hallazgos del análisis intergrupal, realizado tras la recogida de todos los datos 

de cada participante, entre el grupo experimental frente al grupo control, 

reportaron mejoras estadísticamente significativas para la variable ÁREA 

(p=0.02) y para la variable BBS (p=0.02), lo que indica una mejora en el equilibrio 

estático y el control postural en bipedestación; estos hallazgos están 

respaldados por los estudios de Schuster (218) e Ietswaart (121). Además, se 

obtuvieron mejoras estadísticamente significativas también en la variable FAC 

(p=0.03), indicando una mejora en la calidad de la marcha de los participantes 

del grupo experimental; estos resultados se han encontrado también en 

estudios similares (136, 137, 219). Este análisis comparativo también muestra 

además una mejora estadísticamente significativa en las puntuaciones de la 

ECVI-38 (p=0.003) en los sujetos que fueron entrenados con tareas de tipo IM 

implícita.  
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Todos estos resultados están respaldados por los hallazgos obtenidos en ensayos 

clínicos donde se evaluó el efecto del uso de IM combinada con rehabilitación física 

para mejorar la función de las EEII; Cho y col. (219) y Lee et al. (137) informaron 

mejoras en el control postural, el equilibrio y la capacidad de andar. Además, Verma 

et al. (136) llegaron a la conclusión de que el uso de IM combinada con 

rehabilitación convencional reduce el tiempo necesario para que los sujetos que 

han sufrido un ictus puedan comenzar a caminar de forma independiente. 

Wang et al. (220) reportaron en su revisión sistemática mejoras en la puntuación de 

la BBS y en el área oscilante; pero no encontraron mejoras en los tiempos de 

realización de la prueba TUG. Estos resultados se asemejan a los encontrados en 

nuestro estudio. Esto puede explicarse debido a que no se realizó un entrenamiento 

específico de la velocidad de la marcha, ni se emplearon ayudas como cintas rodantes 

para la reeducación, como se observó en otros estudios donde si obtuvieron mejoras 

en la puntuación del TUG (137, 219) aunque ambos tuvieron como población de 

estudio sujetos en fase crónica de más de seis meses de evolución.  

 

7.4. IMPLICACIONES CLÍNICAS 

La implementación de técnicas de IMI añadidas a las terapias de neurorrehabilitación 

puede ser una herramienta útil para mejorar y acelerar la rehabilitación de las 

capacidades sensoriomotoras de las personas que han sufrido un ictus. Se trata de una 

herramienta fácil de utilizar, que requiere poca formación tanto para los profesionales 

sanitarios como para los propios sujetos y/o cuidadores a cargo. Esta herramienta, tras 

su instrucción, puede implementarse en las sesiones formales de rehabilitación o puede 

utilizarse como una herramienta de apoyo a la terapia en el domicilio.  

Además, se trata de una terapia poco costosa, que requiere de poco material para su 

realización, incluso puede implementarse utilizando objetos del entorno real del 

paciente (fotografías, revistas, etc) lo que puede influir en su motivación, 

favoreciendo el aprendizaje motor. 
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7.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

A pesar de los datos positivos recogidos en esta Tesis, se debe tener en cuenta 

que la población a estudio se ha limitado a un subgrupo específico de pacientes, 

sujetos en fase subaguda con menos de seis meses de evolución tras el primer 

episodio ictal, así como unas condiciones previas relativamente favorecedoras 

(capacidad de bipedestar sin apoyos con un alto porcentaje de sujetos con 

puntuación NIHSS<5), por lo que debería realizarse el estudio de la eficacia del 

uso de IMI en sujetos con alteraciones sensoriomotoras de diferentes 

gravedades, y en diferente momento de evolución como pueden ser en fase 

crónica. Además de ello, el tamaño de la muestra se ha visto reducido a la 

situación epidemiológica acontecida por lo que los resultados, aunque 

prometedores, deben interpretarse con cautela, y se recomienda su 

investigación en muestras poblacionales más amplias. 







 
 
 
 
 

 

 



Conclusiones 

P á g i n a  137 | 231 

Los hallazgos muestran que el entrenamiento con las tarjetas Recognize® como una 

tarea de tipo IMI combinado con neurorrehabilitación basada en los principios de 

neuroplasticidad, fue más efectivo que la simple rehabilitación física para mejorar el 

control postural, la calidad de la marcha y el equilibrio en la fase subaguda de los 

pacientes tras sufrir un ACV. 

Los resultados obtenidos, junto con la evidencia científica acumulada, nos lleva a 

concluir que: 

1. El uso de la IM, como terapia complementaria a la neurorrehabilitación, tiene un 

amplio respaldo de evidencia científica en la mejora de las secuelas 

sensoriomotoras.

2. La IM involucra la activación de diversas áreas corticales y subcorticales,

independientemente del tipo de tarea que se utilice (implícita, explícita, rotación

de objetos), tratándose de circuitos relacionados con la planificación y ejecución

del movimiento.

3. La capacidad de realización de tareas tipo de IMI no se ve alterada en sujetos que 

han sufrido un ictus comparado con sujetos sanos de sus mismas características 

sociodemográficas.

4. La inclusión del entrenamiento con tareas de reconocimiento de lateralidad

junto con neurorrehabilitación basada en los principios de neuroplasticidad y 

aprendizaje motor mejora el equilibrio estático y dinámico, la calidad de marcha 

y la calidad de vida de los sujetos que han sufrido un ictus en fase subaguda.
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ANEXO 1. HOJA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES 

Título del estudio: “Uso combinado de neurorrehabilitación y técnicas de 

imaginería motora implícita para la mejora del control postural y el equilibrio en 

pacientes postictus en fase subaguda” 

Investigador principal: Noelia Díaz López 

(noelia.diazl@hospitalreyjuancarlos.es) 

Este documento tiene como objetivo informarle acerca del estudio de investigación 

de tipo experimental en el que se le invita a participar. Si decide participar en el 

mismo, debe recibir la información personalizada del investigador principal, leer 

este documento, y realizar todas las preguntas que estime oportunas para 

comprender los detalles del mismo. La participación en el estudio es voluntaria, 

pudiendo retirar su consentimiento en cualquier momento del proceso sin ningún 

tipo de explicaciones, ni recibir por ello perjuicio alguno. 

Con este estudio se pretende determinar la eficacia del uso de un programa de 

imaginería motora implícita como herramienta de ayuda para mejorar la 

recuperación y la funcionalidad de los miembros inferiores, que esperamos se 

vea reflejada en una mejora del equilibrio.  

Se trata de un estudio con grupo control, por lo que usted podrá pertenecer al grupo 

de estudio o al grupo de control; esta elección se hará de forma aleatoria por personal 

ajeno a la investigación. Se estima que en este proyecto participarán 62 personas. 

Su participación tendrá una duración estimada de cuatro semanas, en el que se 

le realizarán unas pruebas de equilibrio en un laboratorio especializado al inicio 

y al fin del tratamiento rehabilitador. En el transcurso de dicho tiempo, recibirá 

12 sesiones en total de imaginería motora de 10 minutos de duración repartidas 

en esas cuatro semanas, añadidas a las sesiones de rehabilitación que se 

realizarán de forma independiente al estudio, según práctica clínica. 
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El uso de esta técnica no acarrea ningún tipo de riesgo o contraindicación 

con su terapia física. Si en el transcurso del estudio se conociera alguna 

información relevante sobre posibles riesgos se le comunicará para que 

pueda decidir sobre continuar o abandonar el estudio. 

Los resultados de este estudio serán publicados en publicaciones científicas, 

pero en ningún caso serán revelados datos personales que puedan llegar a 

identificar a los participantes.  

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Con la firma del documento denominado CONSENTIMIENTO INFORMADO 

que acompaña a esta HOJA DE INFORMACIÓN, usted declara que, de 

conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, 

consiente expresamente el tratamiento de sus datos para la participación 

en el estudio. El centro participante en el estudio y responsable del 

tratamiento de sus datos personales durante la realización del estudio, y 

una vez haya finalizado será el Hospital Rey Juan Carlos, cuya razón social 

es IDCSALUD MÓSTOLES, S.A.IDCSALUD MÓSTOLES, S.A. que tratará sus datos 

con la finalidad exclusiva de llevar a cabo el estudio identificado.  

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es su consentimiento 

expreso manifestado en este documento. Sus datos serán conservados

mientras se realiza el estudio, así como posteriormente por un periodo 

máximo de 1 año para responder a las obligaciones legales que hayan 

podido surgir de la relación. En cuanto a los datos tratados con finalidades 

de investigación científica las Autoridades de Control de las Comunidades 

Autónomas, podrán, previa solicitud del responsable del tratamiento y 

conforme al procedimiento reglamentariamente restablecido, acordar el 

mantenimiento íntegro de determinados datos, atendidos los valores 

históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación que 

resulte aplicable a cada caso. 
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El acceso a su información personal quedará restringido al investigador principal del 

estudio y sus colaboradores, autoridades sanitarias, Comité de Ética de la Investigación 

y a los monitores y auditores del promotor, quienes estarán sometidos al deber de 

secreto inherente a su profesión, cuando lo precisen, para comprobar los datos y 

procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los 

mismos de acuerdo a la legislación vigente (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), de 

Protección de Datos de Carácter Personal, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y las previsiones al 

respecto contempladas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, así como a cualquier normativa vigente y aplicable). Por lo tanto, 

su identidad no será revelada a persona alguna ni sus datos comunicados a terceros 

salvo excepciones en caso de urgencia médica o requerimiento legal. 

Por último, usted puede retirar el consentimiento prestado y ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento de sus 

datos, oposición y portabilidad, para lo cual deberá dirigirse de forma presencial 

ante el servicio de atención al paciente del centro sanitario donde haya realizado 

el estudio, o mediante correo postal dirigido a "Servicio de Atención al Paciente" 

del centro, con la referencia "derechos de protección de datos", identificándose 

como participante del estudio y aportando fotocopia de su DNI o documento 

equivalente e indicando el derecho que desea ejercitar. Para cualquier cuestión 

relativa al tratamiento de sus datos, puede dirigirse a 

DPO@hospitalreyjuancarlos.esDPO@hospitalreyjuancarlos.es 

Antes de otorgar su consentimiento para participar en el estudio, si lo desea puede 

consultar con otras personas (familiares, amigos, médico de familia) sobre la decisión a 

tomar o resolver dudas. 

Para recibir más información puede ponerse en contacto con el investigador principal. 
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ANEXO 2. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: “Uso combinado de neurorrehabilitación y técnicas de 

imaginería motora implícita para la mejora del control postural y el equilibrio en 

pacientes postictus en fase subaguda”. 

Yo, D./Dña. __________________________________________________, 

mayor de edad, he leído la hoja de información que se me ha entregado; he sido 

informado/a por la investigadora principal, Noelia Díaz López, para resolver las 

dudas pertinentes, y he comprendido completamente el procedimiento que se 

llevará a cabo y los posibles beneficios que supondrá participar en esta 

investigación, así como de las posibles complicaciones o molestias.  

De la misma forma se me ha informado que mi participación es voluntaria y que 

en cualquier momento puedo solicitar mi retirada del estudio sin ningún tipo de 

perjuicio, sin necesidad de dar ningún tipo de explicación y sin que ello conlleve 

ningún tipo de repercusión sobre mi atención médica. 

Por todo lo anteriormente expuesto, acepto voluntariamente participar en el 

estudio, y acepto que los datos obtenidos por mi participación sean utilizados 

con fines académicos y científicos. 

En Móstoles a ____ de ________________ de 20__ 

Firmado: ___________________  Firmado: __________________ 

 Investigador principal  Participante (Nombre, apellidos) 
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ANEXO 3. HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FILIARES

DATOS PERSONALES

DATOS CLÍNICOS

Nombre: ___________________ Apellidos: _____________________________ 

Fecha de nacimiento: ___/___/_____ Edad: ___ Sexo: Hombre  Mujer 

Domicilio: ______________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: ___________________ / ______________________ 

Nivel de estudio: Enseñanza Básica  Enseñanza media    Universitarios 

     Otros: __________________________________________ 

Profesión: ______________________ 

  

¿Cuál es su diagnóstico médico? __________________________________ 

Fecha del episodio: ___/___/_____ 

Localización de la lesión: Derecha   Izquierda 

¿Ha recibido tratamiento anteriormente?  Si  No 

Antecedentes patológicos: HTA   Diabetes  Fracturas óseas  Dislipemia 

 Enfermedad respiratoria  Cardiopatía 

      Otros: _____________________________________ 

Estado de salud anterior: Bueno   Regular   Malo  
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ANEXO 4. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL REY JUAN CARLOS 
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ANEXO 5. COMITÉ DE ÉTICA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ  





Anexos 

P á g i n a  173 | 231 

ANEXO 6. ESCALA DE EQUILIBRIO BERG (BERG BALANCE SCALE – BBS) 

Hacer una demostración de cada función. Al puntuar recoger la respuesta más baja aplicada a cada ítem. 

En la mayoría de los ítems, se pide al paciente que mantenga una posición dada durante un 

tiempo determinado. Se van reduciendo más puntos progresivamente si no se consigue el 

tiempo o la distancia fijada, si la actuación del paciente requiere supervisión, o si el paciente toca 

un soporte externo o recibe ayuda del examinador. 

El equipamiento requerido para la realización del test consiste en un cronómetro o reloj con segundero, 

una regla u otro indicador de 5, 12 y 25 cm. Las sillas utilizadas deben tener una altura razonable. Para la 

realización del ítem 12, se precisa un escalón o un taburete (de altura similar a un escalón). 

1. DE SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN

INSTRUCCIONES: Por favor, levántese. Intente no ayudarse de las manos. 

4 = capaz de levantarse sin usar las manos y de estabilizarse independientemente 

3 = capaz de levantarse independientemente usando las manos 

2 = capaz de levantarse usando las manos y tras varios intentos 

1 = necesita una mínima ayuda para levantarse o estabilizarse 

0 = necesita una asistencia de moderada a máxima para levantarse 

2. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA

INSTRUCCIONES: Por favor, permanezca de pie durante dos minutos sin agarrarse. 

4 = capaz de estar de pie durante 2 minutos de manera segura 

3 = capaz de estar de pie durante 2 minutos con supervisión 

2 = capaz de estar de pie durante 30 segundos sin agarrarse 

1 = necesita varios intentos para permanecer de pie durante 30 segundos sin agarrarse 

0 = incapaz de estar de pie durante 30 segundos sin asistencia 

3. SEDESTACIÓN SIN APOYAR LA ESPALDA CON LOS PIES SOBRE EL SUELO 

INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese con los brazos junto al cuerpo durante 2 min. 

4 = capaz de permanecer sentado de manera segura durante 2 minutos 

3 = capaz de permanecer sentado durante 2 minutos bajo supervisión 

2 = capaz de permanecer sentado durante 30 segundos 

1 = capaz de permanecer sentado durante 10 segundos 

0 = incapaz de permanecer sentado sin ayuda durante 10 segundos 
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4. DE BIPEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN 

INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese. 

4 = se sienta de manera segura con un mínimo uso de las manos 

3 = controla el descenso mediante el uso de las manos

2 = usa la parte posterior de los muslos contra la silla para controlar el descenso 

1 = se sienta independientemente, pero no controla el descenso 

0 = necesita ayuda para sentarse 

5. TRANSFERENCIAS 

INSTRUCCIONES: Prepare las sillas para una transferencia en pívot. Pida al paciente de pasar 

primero a un asiento con apoyabrazos y a continuación a otro asiento sin apoyabrazos. Se 

pueden usar dos sillas (una con y otra sin apoyabrazos) o una cama y una silla. 

4 = capaz de transferir de manera segura con un mínimo uso de las manos 

3 = capaz de transferir de manera segura con ayuda de las manos 

2 = capaz de transferir con indicaciones verbales y/o supervisión 

1 = necesita una persona que le asista 

0 = necesita dos personas que le asistan o supervisen la transferencia para que sea segura. 

6. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA CON OJOS CERRADOS 

INSTRUCCIONES: Por favor, cierre los ojos y permanezca de pie durante 10 segundos. 

4  =  capaz  de permanecer de pie durante 10 segundos de manera segura 

3  =  capaz  de permanecer de pie durante 10 segundos con supervisión 

2  =  capaz  de permanecer de pie durante tres segundos 

1 = incapaz de mantener ojos cerrados durante tres segundos, pero capaz de permanecer firme 

0 =  necesita ayuda para no caerse 

7. PERMANCER DE PIE SIN AGARRARSE CON LOS PIES JUNTOS 

INSTRUCCIONES: Por favor, junte los pies y permanezca de pie sin agarrarse. 

4 = capaz de permanecer de pie con los pies juntos de manera segura e independiente durante 1 minuto. 

3 = capaz de permanecer de pie con los pies juntos independientemente durante un minuto con supervisión. 

2 = capaz de permanecer de pie con los pies juntos independientemente, pero incapaz de 

mantener la posición durante 30 segundos. 

1 = necesita ayuda para lograr la postura, pero es capaz de permanecer de pie durante 15 

segundos con los pies juntos. 

0 = necesita ayuda para lograr la postura y es incapaz de mantenerla durante 15 segundos. 
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8. LLEVAR EL BRAZO EXTENDIDO HACIA DELANTE EN BIPEDESTACIÓN

INSTRUCCIONES: Levante el brazo a 90º. Estire los dedos y llévelos hacia delante todo lo que 

pueda. El examinador coloca una regla al final de los dedos cuando el brazo está a 90º. Los dedos 

no deben tocar la regla mientras llevan el brazo hacia delante. Se mide la distancia que el dedo 

alcanza mientras el sujeto está lo más inclinado hacia adelante. Cuando es posible, se pide al 

paciente que use los dos brazos para evitar la rotación del tronco. 

4 = puede inclinarse hacia delante de manera cómoda >25 cm 

3 = puede inclinarse hacia delante de manera segura >12 cm 

2 = puede inclinarse hacia delante de manera segura >5 cm 

1 = se inclina hacia delante, pero requiere supervisión 

0 = pierde el equilibrio mientras intenta inclinarse hacia delante o requiere ayuda 

9. EN BIPEDESTACIÓN, RECOGER UN OBJETO DEL SUELO

INSTRUCTIONES: Recoger el objeto (zapato/zapatilla) situado delante de los pies 

4 = capaz de recoger el objeto de manera cómoda y segura 

3 = capaz de recoger el objeto, pero requiere supervisión 

2 = incapaz de coger el objeto, pero llega de 2 a 5cm (1-2 pulgadas) del objeto y mantiene el 

equilibrio de manera independiente 

1 = incapaz de recoger el objeto y necesita supervisión al intentarlo. 

0 = incapaz de intentarlo o necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer 

10. EN BIPEDESTACIÓN, GIRARSE PARA MIRAR ATRÁS

INSTRUCCIONES: Gire para mirar atrás a la izquierda. Repita lo mismo a la derecha 

El examinador puede sostener un objeto por detrás del paciente al que puede mirar para 

favorecer un mejor giro. 

4 = mira hacia atrás hacia ambos lados y desplaza bien el peso 

3 = mira hacia atrás desde un solo lado, en el otro lado presenta un menor

desplazamiento del peso del cuerpo 

2 = gira hacia un solo lado, pero mantiene el equilibrio 

1 = necesita supervisión al girar 

0 = necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer 
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11. GIRAR 360 GRADOS 

INSTRUCCIONES: Dar una vuelta completa de 360 grados. Pausa. A continuación, repetir lo 

mismo hacia el otro lado. 

4 = capaz de girar 360 grados de una manera segura en 4 segundos o menos 

3 = capaz de girar 360 grados de una manera segura sólo hacia un lado en 4 

segundos o menos 

2 = capaz de girar 360 grados de una manera segura, pero lentamente 

1 = necesita supervisión cercana o indicaciones verbales 

0 = necesita asistencia al girar 

12. SUBIR ALTERNANTE LOS PIES A UN ESCALÓN O TABURETE EN BIPEDESTACIÓN SIN 

AGARRARSE 

INSTRUCCIONES: Sitúe cada pie alternativamente sobre un escalón/taburete. Repetir la 

operación 4 veces para cada pie. 

4 = capaz de permanecer de pie de manera segura e independiente y completar 8 

escalones en 20 segundos 

3 = capaz de permanecer de pie de manera independiente y completar 8 escalones 

en más de 20 segundos 

2 = capaz de completar 4 escalones sin ayuda o con supervisión 

1 = capaz de completar más de 2 escalones necesitando una mínima asistencia 

0 = necesita asistencia para no caer o es incapaz de intentarlo 

13. BIPEDESTACIÓN CON LOS PIES EN TANDEM 

INSTRUCCIONES: Demostrar al paciente. Sitúe un pie delante del otro. Si piensa que no va a 

poder colocarlo justo delante, intente dar un paso hacia delante de manera que el talón del pie 

se sitúe por delante del zapato del otro pie (para puntuar 3 puntos, la longitud del paso debería 

ser mayor que la longitud del otro pie y la base de sustentación debería aproximarse a la anchura 

del paso normal del sujeto. 

4 = capaz de colocar el pie en tándem independientemente y sostenerlo durante 30 segundos 

3 = capaz de colocar el pie por delante del otro de manera independiente y sostenerlo durante 30 

segundos 

2 = capaz de dar un pequeño paso de manera independiente y sostenerlo durante 30 segundos 

1 = necesita ayuda para dar el paso, pero puede mantenerlo durante 15 segundos 

0 = pierde el equilibrio al dar el paso o al estar de pie. 
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14. BIPEDESTACIÓN SOBRE UN PIE

INSTRUCCIONES: Apoyo sobre un pie sin agarrarse 

4 = capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante >10 seg. 

3 = capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla entre 5-10 seg. 

2 = capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante 3 ó más 

segundos 

1 = intenta levantar la pierna, incapaz de sostenerla 3 segundos, pero permanece 

de pie de manera independiente 

0 = incapaz de intentarlo o necesita ayuda para prevenir una caída 

PUNTUACIÓN TOTAL  (Máximo = 56) 
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ANEXO 7. ÍNDICE DE BARTHEL

Alimentación 0= Dependiente
5= Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, etc.
10= Independiente: capaz de usar cualquier instrumento, come 
en un tiempo razonable.

Traslado entre 

la silla y la cama 

0= No se mantiene sentado.
5= Necesita ayuda importante, pero puede estar sentado.
10= Mínima ayuda física o supervisión.
15= Independiente

Aseo personal 0= Dependiente.
5= Independiente: se lava la cara, las manos, los dientes, etc.

Uso de retrete 0= Dependiente.
5= Ayuda: necesita ayuda para mantener el equilibrio, limpiarse, 
etc.
10= Independiente

Lavarse / 

ducharse  

0= Dependiente
5= Independiente: se lava completo en la ducha o baño, se 
aplica la esponja por todo el cuerpo, entra y sale del baño.

Desplazarse  0= No puede desplazarse.
5= Independiente en silla de ruedas.
10= Ayuda: necesita ayuda o supervisión.
15= Independiente: puede caminar independientemente 50 
metros, aunque se ayude de bastón, muleta, etc.

Subir y bajar 

escaleras 

0= Dependiente.
5= Ayuda: necesita ayuda física o supervisión.
10= Independencia.

Vestido 0= Dependiente.
5= Ayuda: necesita ayuda, pero realiza la mitad de las tareas
10= Independencia

Deposición 0= Incontinente
5= Incontinencia ocasional: presenta episodios ocasionales o 
necesita ayuda para el uso de enemas o supositorios.
10= Continente: no presenta episodios de incontinencia.

Micción  0 = Incontinente.
5= Incontinencia ocasional: presenta episodios ocasionales o 
necesita ayuda para el uso de sonda o colector.
10= Continente: no presenta episodios de incontinencia.





Anexos 

P á g i n a  181 | 231 

ANEXO 8. TEST TIMED UP ANG GO (TUG) 

La prueba mide el tiempo que el sujeto requiere para levantarse de la silla 

(preferiblemente sin usar los brazos), caminar hasta la marca situada en el suelo 

a 3 metros (ambos pies deben rebasar la marca), darse la vuelta y volver a 

sentarse de nuevo en la silla. 

El tiempo se comienza a medir cuando el evaluador dice la orden entre el 

participante y el evaluador. El cronómetro se detiene cuando el paciente se 

sienta (justo cuando el trasero hace contacto con el asiento). 

El participante puede emplear su producto de apoyo habitual (bastón, 

andador…) y caminará a paso lo más rápido posible (sin correr), caminando a un 

paso ligero pero seguro. Se anotarán observaciones como el producto de apoyo 

utilizado. 

Puntuación: 

 Menos de 10 segundos: bajo riesgo de caída.

 Entre 10 y 20 segundos: indica fragilidad (riesgo de caída).

 Más de 20 segundos: elevado riesgo de caída.
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ANEXO 9. ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN SUPERVIVIENTES DE ICTUS (ECVI-38)

El propósito de este cuestionario es evaluar cómo el accidente vascular que 

usted sufrió ha impactado a su salud y en su vida. Queremos saber desde SU 

PUNTO DE VISTA cómo esta enfermedad le ha afectado. Le haremos algunas 

preguntas acerca de los problemas causados por su enfermedad, y la manera en 

que se ha afectado su calidad de vida. 

I. A continuación, le presentamos un grupo de preguntas sobre problemas físi-

cos que pueden presentar las personas que han sufrido un accidente cerebro-

vascular.

2. ¿Cuánta dificultad tiene usted
para...? 

Extrema Mucha Bastante Poca Ninguna 

a. Hablar 5 4 3 2 1 

b. Comunicarse con otras personas 5 4 3 2 1 

c. Leer 5 4 3 2 1 

d. Escribir 5 4 3 2 1 

3. ¿Cuánta dificultad tiene usted en…? Extrema Mucha Bastante Poca Ninguna 

a. Su concentración 5 4 3 2 1 

b. Su memoria 5 4 3 2 1 

c. Su capacidad mental 5 4 3 2 1 

1. ¿Cuánta dificultad tiene usted para 

o con?? 
Extrema Mucha Bastante Poca Ninguna 

a. Mover las extremidades 5 4 3 2 1 

b. Utilizar las manos 5 4 3 2 1 

c. Caminar 5 4 3 2 1 

d. Mantener el equilibrio 5 4 3 2 1 

e. Dolor o molestias físicas 5 4 3 2 1 
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II. A continuación, le presentamos un grupo de preguntas sobre problemas

emocionales o sentimientos que pueden experimentar las personas que han sufrido

un ictus. Usted responderá cómo se siente. 

4. ¿Cómo se siente habitualmente

con relación a su...?
Muy mal Mal Regular Bien 

Muy 

bien 

a. Estado de ánimo 5 4 3 2 1 

b. Vitalidad 5 4 3 2 1 

c. Autoestima 5 4 3 2 1 

d. Capacidad de mantener la calma 5 4 3 2 1 

e. Control sobre sus emociones 5 4 3 2 1 

5. ¿Con qué frecuencia 

siente usted...?
Nunca 

Muy poco 

tiempo 

Parte del 

tiempo 

Mucho 

tiempo 
Siempre 

a. Ganas de vivir 5 4 3 2 1 

b. Confianza en el futuro 5 4 3 2 1 

c. Sensación de ser útil 5 4 3 2 1 

d. Sensación de tranquilidad 5 4 3 2 1 

e. Confianza en sí mismo 5 4 3 2 1 
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III. Seguidamente le describimos un grupo de actividades de la vida cotidiana para

cualquier persona en su vida personal, familiar y social. Usted responderá si tiene

alguna dificultad para realizar las actividades que aparecen.

6. ¿Cuánta dificultad tiene usted

para…?
Extrema Mucha Bastante Poca Ninguna 

a. Su cuidado personal (vestirse,

afeitarse, arreglarse)

5 4 3 2 1 

b. Bañarse 5 4 3 2 1 

c. Realizar sus actividades domés-

ticas acostumbradas 

5 4 3 2 1 

d. Moverse libremente dentro de 

la casa 

5 4 3 2 1 

7. ¿Cuánta dificultad tiene usted

para...?

Extrema Mucha Bastante Poca Ninguna 

a. Moverse a lugares distantes de 

la casa 

5 4 3 2 1 

b. Realizar sus actividades de ocio, 

entretenimiento o recreación.

5 4 3 2 1 

c. Participar en actividades fuera

del marco familiar
5 4 3 2 1 

d. Participar en actividades de la

comunidad
5 4 3 2 1 
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8. ¿Cuánta dificultad tiene usted

para...?
Extrema Mucha Bastante Poca Ninguna 

a. Tener independencia económica 5 4 3 2 1 

b. Aportar económicamente a la fa-

milia como antes

5 4 3 2 1 

c. Cumplir sus funciones dentro del

hogar

5 4 3 2 1 

d. Elaborar ideas y dar soluciones a 

problema cotidianos 

5 4 3 2 1 

e. Participar en las decisiones fami-

liares

5 4 3 2 1 

f. Cumplir su papel como esposo o

esposa 

5 4 3 2 1 

g. Sus relaciones sexuales 5 4 3 2 1 

h. Realizar su actividad laboral 5 4 3 2 1 

IV. Finalmente nos interesa conocer cuánto se ha recuperado de su enfermedad. 

Estado de Salud General Nada Poco Bastante Mucho Totalmente 

¿En qué grado se ha recuperado 

de su enfermedad? 

5 4 3 2 1 
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ANEXO 10. ESCALA FAC (FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORIES) 

ESCALA FAC 

Nivel 0 

No 
deambulación 

Incapacidad absoluta para deambular, incluso con ayuda externa. 

Nivel 1 

Deambulación 
no funcional 

Deambulación dependiente, requiere ayuda permanente de otras personas. El 

paciente debe estar firmemente apoyado por 1 o 2 personas. Sólo es posible 

deambular con ayuda en el tiempo de terapia o en el hogar. 

Nivel 2 

Deambulación 
en el hogar 

Sólo es posible caminar en interiores, con suelos firmes y horizontales, por lo 

general dentro de áreas conocidas. Pueden necesitar un ligero contacto físico 

con otra persona. 

Nivel 3 

Deambulación 
en alrededores 

de la casa o 
barrio 

Los pacientes son capaces de caminar tanto en interiores como en exteriores 

en superficies irregulares, y son capaces de subir un paso ocasional o escalón.  

El paciente es capaz de caminar por la calle, pero dentro de una distancia 

limitada y restringida a pie. Pueden necesitar de supervisión. 

Nivel 4 

Deambulación 
independiente 

en la 
comunidad 

Los pacientes son capaces de caminar en todo tipo de superficies irregulares. 

Pueden subir y bajar escaleras, rampas y bordillos. Tienen una marcha 

funcional, pero presentan algún tipo de anomalía en el patrón de movimiento 

(por ejemplo, cojera). 

Nivel 5  

Deambulación 
normal 

La deambulación es completamente normal, tanto en la distancia como en la 

apariencia del patrón, tanto en casa como en exteriores. Pueden caminar de 

puntillas, talones y tándem. 
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ANEXO 11. VERSIÓN ESPAÑOLA DEL CUESTIONARIO-REVISADO DE 

IMAGEN DEL MOVIMIENTO (MIQ-R) 

Instrucciones 

Este cuestionario incluye dos formas de llevar a cabo movimientos 

mentalmente. Algunas personas utilizan más una forma que otra, y algún 

tipo de forma mental se aplica más a unos movimientos que a otros. 

Lo primero que tienes que hacer es formar una imagen visual o dibujo de 

un movimiento en tu mente. y, lo segundo, es intentar sentir la 

realización de un movimiento como si éste se estuviese haciendo. Se te 

pide que hagas esas dos tareas mentales cuando en el cuestionario se 

describan movimientos. 

Debes valorar lo fácil o difícil que te resulta la realización mental de esos 

movimientos. No se pretende evaluar lo bueno o malo que eres 

efectuando tareas mentales, sino que lo que se intenta es descubrir la 

capacidad de los individuos para realizar esas tareas para diferentes 

movimientos. No existen valoraciones buenas o malas, y no son mejores 

unas que otras. 

Cada una de las siguientes exposiciones describen una acción o 

movimiento concreto. Lee cada uno de los planteamientos con cuidado y 

después realiza realmente el movimiento que se ha descrito. Realiza el 

movimiento solamente una vez. Vuelve a la posición inicial, como si 

fueses a intentar el movimiento una segunda vez. Después, depende de 

lo que a continuación se te pida hacer, bien 1) formar una imagen mental 

tan clara y viva como te sea posible del movimiento que acabas de 

realizar, ó 2) intentar sentir el movimiento que acabas de realizar, pero 

sin ejecutarlo realmente.  
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Después de haber completado la tarea mental requerida, valora la 

facilidad/dificultad con la que has podido hacer la tarea. Realiza la 

valoración siguiendo la escala que se te presenta a continuación. Sé tan 

preciso como sea posible, y utiliza tanto tiempo como creas necesario para 

llegar a la valoración apropiada para cada movimiento. Puedes elegir la 

misma valoración para cualquier número de movimientos “imaginados” o 

“sentidos”, y no es necesario utilizar todas las valoraciones de la escala. 

 

Puntuación 

Escala de Imagen Visual  

Muy fácil de formar la imagen   7 

Fácil de formar la imagen    6 

Algo fácil de formar la imagen   5 

Neutral (ni fácil, ni difícil)    4 

Algo difícil de formar la imagen   3 

Difícil de formar la imagen    2 

Muy difícil de formar la imagen   1 

Escala de Imagen Cinestésica  

Muy fácil de sentir     7 

Fácil de sentir      6 

Algo fácil de sentir     5 

Neutral (ni fácil, ni difícil) de sentir   4 

Algo difícil de sentir     3 

Difícil de sentir     2 

Muy difícil de sentir     1 
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Cuestionario 

1. POSICIÓN INICIAL: colócate con tus pies y piernas juntos y tus brazos en tus 

costados. 

EJERCICIO: Levanta tu rodilla derecha tan alto como sea posible, de tal modo que 

estés recto sobre tu pierna izquierda con tu pierna derecha flexionada (doblada)

a la altura de la rodilla. Ahora baja tu pierna derecha, de tal modo que estés de 

nuevo de pie sobre los dos pies. Ejecuta estas acciones lentamente.

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Intenta sentir que tú estás haciendo 

el movimiento que acabas de realizar, pero sin ejecutarlo realmente. Ahora valora 

la facilidad/dificultad con la que has podido hacer esta tarea mental.

2. POSICIÓN INICIAL: Colócate con tus pies un poco separados y tus manos en los

costados.

EJERCICIO: Inclínate hacia abajo y después salta, poniéndote de pie en el aire, tan

alto como sea posible, con ambos brazos extendidos por encima de tu cabeza.

Cae con tus pies separados y baja tus brazos a los costados.

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Forma una imagen mental tan clara y

viva como te sea posible del movimiento que acabas de realizar. Ahora, valora la 

facilidad/dificultad con la que has podido hacer esta tarea mental.

3. POSICIÓN INICIAL: Extiende el brazo de tu mano no dominante totalmente recto en 

dirección lateral, de tal modo que esté paralelo al suelo, con la palma hacia abajo. 

EJERCICIO: mueve tu brazo hacia delante hasta que esté directamente enfrente 

de tu cuerpo (todavía paralelo al suelo). Mantén tu brazo extendido durante el 

movimiento y haz el movimiento lentamente.

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Intenta sentir que tú estás

haciendo el movimiento que acabas de realizar, pero sin ejecutarlo

realmente. Ahora, valora la facilidad/dificultad con la que has podido hacer

esta tarea mental.



 

 

 
Noelia Díaz López / Tesis doctoral 

P á g i n a  192 | 231 

 

 

4. POSICIÓN INICIAL: Colócate con tus pies un poco separados y tus brazos 

completamente extendidos encima de tu cabeza. 

EJERCICIO: Dobla lentamente hacia delante tu cintura e intenta tocar la 

punta de tus pies con la yema de los dedos (o si es posible, tocar el suelo con 

la yema de los dedos o con las manos). Ahora vuelve a la posición inicial, de 

pie, recto, con tus brazos extendidos encima de tu cabeza. 

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Forma una imagen mental tan clara y 

viva como te sea posible del movimiento que acabas de realizar. Ahora, valora la 

facilidad/dificultad con la que has podido hacer esta tarea mental. 

 

5. POSICIÓN INICIAL: Colócate con los pies un poco separados y tus manos en los 

costados. 

EJERCICIO: Inclínate hacia abajo y después salta, poniéndote de pie en el aire, tan 

alto como te sea posible, con ambos brazos extendidos por encima de tu cabeza. 

Cae con tus pies separados y baja tus brazos a los costados. 

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Intenta sentir que tú estás haciendo 

el movimiento que acabas de realizar, pero sin ejecutarlo realmente. Ahora, 

valora la facilidad/dificultad con la que has podido hacer esta tarea mental. 

 

6. POSICIÓN INICIAL: Colócate con tus pies y piernas juntos y tus brazos en los 

costados. 

EJERCICIO: Levanta tu rodilla derecha tan alto como sea posible, de tal modo que 

estés recto sobre tu pierna izquierda, y tu pierna derecha flexionada (doblada) en 

la rodilla. Ahora baja tu pierna derecha, de tal modo que estés de nuevo de pie 

sobre los dos pies. Ejecuta estas acciones lentamente. 

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Forma una imagen mental tan clara y 

viva como te sea posible del movimiento que acabas de realizar. Ahora, valora la 

facilidad/dificultad con la que has podido hacer la tarea mental. 
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7. POSICIÓN INICIAL: Colócate con tus pies un poco separados y tus brazos

completamente extendidos encima de tu cabeza.

EJERCICIO: Dobla lentamente hacia delante tu cintura e intenta tocar la punta

de tus pies con la yema de tus dedos (o si es posible, tocar el suelo con la

yema de los dedos o con las manos). Ahora vuelve a la posición inicial, de pie,

recto, con los brazos extendidos encima de tu cabeza.

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Intenta sentir que tú estás

haciendo el movimiento que acabas de realizar, pero sin ejecutarlo

realmente. Ahora, valora la facilidad/dificultad con la que has podido hacer

esta tarea mental.

8. POSICIÓN INICIAL: Extiende el brazo de tu mano no dominante totalmente

recto en dirección lateral, de tal modo que esté paralelo al suelo, con la palma

hacia abajo.

EJERCICIO: Mueve tu brazo hacia delante hasta que esté directamente

enfrente de tu cuerpo (todavía paralelo al suelo). Mantén tu brazo extendido

durante el movimiento y haz el movimiento lentamente.

TAREA MENTAL: Adopta la posición inicial. Forma una imagen mental tan

clara y viva como te sea posible del movimiento que acabas de realizar. Ahora,

valora la facilidad/dificultad con la que has podido hacer esta tarea mental.
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ANEXO 12. ESCALA NIHSS 

INSTRUCCIONES DEFINICIÓN PUNTAJE 

1a Nivel de conciencia 

Obstáculos: paciente intubado, barreras 

lingüísticas, trauma orotraqueal. 

Puntuará 3 si paciente no hace ningún 

movimiento o postura refleja. 

0 = alerta 

1= somnoliento 

2 = soporoso, vigil con estímulo 

doloroso

3 = coma, no responde 

1b Preguntar mes y edad 

Respuesta debe ser correcta y exacta. No 

hay puntuación parcial por aproximarse. 

Pacientes afásicos y soporosos puntuarán 2. 

Paciente con TOT, trauma orocraneal, 

disartria severa de cualquier causa, barrera 

lingüística u otro problema no secundario a 

afasia se le dará 1 punto. 

No ayudar al paciente en la respuesta 

0 = responde ambas preguntas 

correctamente 

1 = responde sólo una 

correctamente (o no puede 

responder por cualquier causa 

no afásica). 

2 = ninguna correctamente. 

1c Órdenes 

Abra y cierre los ojos. 

Apriete y afloje la mano no parética. 

Sustituir por otra orden si no puede utilizar 

las manos. 

Si no responde a la orden se le realiza 

pantomima. 

Pacientes con traumas, amputación u otro 

impedimento se les dará órdenes que se 

adapten a su situación. 

Se puntúa sólo el primer intento. 

0 = realiza ambas tareas 

correctamente 

1 = realiza sólo una 

correctamente 

2 = ninguna correctamente 
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INSTRUCCIONES DEFINICIÓN PUNTAJE 

2 Mirada horizontal 

Se puntúan movimientos oculares 

voluntarios o reflejos oculocefálicos. 

No se realizan pruebas calóricas 

Si el paciente tiene una paresia periférica 

aislada (III, IV, VI) puntuará 1. 

Pacientes con trauma ocular, vendajes, 

ceguera preexistente, otras alteraciones de 

agudeza visual o campo visual, se explorará 

con movimientos reflejos. 

0 = normal 

1 = cruza línea media 

2 = no cruza línea media 

3 Campos visuales 

Explora por confrontación o amenaza 

visual. 

Si el paciente tiene ceguera o enucleación 

unilateral se puntúan los campos visuales 

en el otro ojo. 

0 = normales 

1 = cuadrantopsia 

2 = hemianopsia 

3 = ceguera cortical o ceguera 

por cualquier causa 

4 Parálisis facial 

Pedir al paciente que enseñe los dientes, 

levante las cejas y cierre los ojos. 

En pacientes poco reactivos o que no 

comprenden, puntuar simetría al estímulo 

doloroso. 

0 = ausente 

1 = sólo asimetría del surco 

nasogeniano. 

2 = no total (sólo hemicara 

inferior) 

3 = completa (hemicara 

superior e inferior) 
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INSTRUCCIONES DEFINICIÓN PUNTAJE 

5a Examen motor EE superior izquierda 

Examinar por 10 segundos. 

Extender el brazo izquierdo (con las palmas 

hacia abajo) en 90° si el paciente está 

sentado y en 45° si el paciente está en 

decúbito supino. 

Al paciente afásico se le insiste con 

pantomima. 

0 = no cae M5 

1 = cae levemente (claudica) 

M4 

2 = vence gravedad (realiza 

algún esfuerzo contra 

gravedad) M3 

3 = no vence gravedad M2-1 

4 = sin movimiento M0 

Indeterminado = amputación 

o fusión articular de hombro. 

5b Examen motor EE superior derecho 

Examinar por 10 segundos. 

Extender el brazo derecho (con las palmas 

hacia abajo) en 90° si el paciente está 

sentado y en 45° si el paciente está en 

decúbito supino. 

Al paciente afásico se le insiste con 

pantomima. 

0 = no cae M5 

1 = cae levemente (claudica) 

M4 

2 = vence gravedad (realiza 

algún esfuerzo contra 

gravedad) M3 

3 = no vence gravedad M2-1 

4 = sin movimiento M0 

Indeterminado = amputación 

o fusión articular de hombro. 
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INSTRUCCIONES DEFINICIÓN PUNTAJE 

6a Examen motor EE inferior izquierda 

Examinar por 5 segundos. 

Elevar la pierna izquierda en 30° flectando 

la cadera, siempre en decúbito supino. 

Al paciente afásico se le insiste con 

pantomima. 

0 = normal M5 

1 = claudica M4 

2 = vence gravedad (algún 

esfuerzo contra gravedad) M3 

3 = no vence gravedad M2-1 

4 = sin movimiento M0 

Indeterminado = amputación 

o fusión articular de cadera. 

 

6b Examen motor EE inferior derecha 

Examinar por 5 segundos. 

Elevar la pierna derecha en 30° flectando la 

cadera, siempre en decúbito supino. 

Al paciente afásico se le insiste con 

pantomima. 

0 = normal M5 

1 = claudica M4 

2 = vence gravedad (algún 

esfuerzo contra gravedad) M3 

3 = no vence gravedad M2-1 

4 = sin movimiento M0 

Indeterminado = amputación 

o fusión articular de cadera. 

 

7 Ataxia de extremidades de un 

hemicuerpo 

EESS: Índice/nariz 

EEII: Talón/rodilla 

Se puntúa ataxia sólo cuando es 

desproporcionada a la debilidad (en 

paciente con paresia). 

No hay ataxia (ausente) en un paciente que 

no comprende o está pléjico. 

0 = ausente 

1 = presente en una 

extremidad 

2 = presente en dos 

extremidades 

Indeterminado = amputación 

o fusión articular 
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INSTRUCCIONES DEFINICIÓN PUNTAJE 

8 Sensibilidad al dolor 

Explorar a través de pinchazos en brazos, 

piernas, tronco, cara. 

Comparar ambos lados. 

Puntuar 2 sólo en caso que pueda ser 

claramente demostrada. 

En paciente soporoso o afásico, evaluar 

muecas y retirada a estímulos dolorosos. 

0 = normal 

1 = pérdida leve o moderada 

2 = pérdida severa o analgesia 

9 Lenguaje 

Valorar fluencia, nominación, repetición y 

comprensión. En pacientes intubados 

solicitar que escriban. 

Afasia moderada: errores de nominación, 

parafasias y/o afectación de la comprensión 

o expresión. Afasia incompleta. Pérdida de

fluencia sin gran limitación en las ideas 

expresadas. 

Afasia severa: de Broca, de Wernicke, 

transcortical, nominal. 

0 = normal 

1 = afasia leve o moderada 

2 = afasia severa de Broca o 

Wernicke 

3 = mutismo, afasia global, 

coma 

10 Disartria 

Pedir al paciente que repita una lista de 

palabras. 

Disartria leve o moderada: desde 

pronunciar mal algunas palabras a ser 

entendido con alguna dificultad. 

Disartria severa: lenguaje incomprensible 

en ausencia de afasia (o desproporcionado 

al grado de ésta). 

0 = articulación normal 

1 = leve o moderada 

2 0 severa (no se entiende) o 

anartria 

Indeterminado = intubado 
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INSTRUCCIONES DEFINICIÓN PUNTAJE 

11 Extinción o inatención 

De la exploración previa se puede 

identificar negligencia. Si no, utilizar la 

doble estimulación simultánea. 

Puede ser inatención visual, táctil, auditiva, 

espacial o personal. 

0 = sin negligencia 

1 = en una modalidad 

sensorial 

2 = heminatención profunda 

o en más de una modalidad 

 

     TOTAL  
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ANEXO 13. PUBLICACIONES 
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ABSTRACT 

Introduction. Motor Imagery techniques may be used as a complement 

to the recovery of motor sequelae after a stroke, as during the evocation of a 

movement the activation of neuronal circuits involved in the actual execution of 

the movement occurs. 

Materials and Methods. A simple-blind randomized controlled trial was 

conducted. 38 patients were randomly assigned to a study group. Both groups 

conducted five weekly neurorehabilitation sessions and three weekly sessions of 

implicit motor imagery for four weeks. The experimental group training the 

recognition of laterality, while the control group the recognition of body parts. 

Participants were evaluated pre and post intervention with posturography 

parameters (Sway area (AREA), Sway path length (LONG), difference in 

weigthload between lower limbs (DIFLOAD), the Berg Balance scale (BBS), the 

Barthel Index (BI), the Time Up and Go Test (TUG), the Functional Ambulation 

Categories (FAC), and the quality-of-life scale for stroke (ECVI-38). 

Results. After performing the intragroup analysis, statistical 

significance was obtained for AREA (p<0.001), LONG (p=0.04), DIFLOAD 

(p=0.02), BBS (p<0.001), BI (p<0.001), FAC (p<0.001), and ECVI-38 (p<0.001) 

in the experimental group; and for DIFLOAD (p=0.01), BBS (p=0.001), BI 

(p=0.001), TUG (p=0.04), FAC (p=0.03), and ECVI-38 (p=0.003) in the control 

group. In the intergroup analysis, statistical significance was obtained for AREA 

(p=0.03), BBS (p=0.03), FAC (p=0.02) and ECVI-38 (p=0.002) at 

postintervention time. 

Conclusions. Combined use of physical rehabilitation and recognition 

of laterality through implicit motor imagery tasks, improves balance and functions 

related to postural control in subacute stroke patients. 

Keywords. mental imagery, mental practice, stroke, rehabilitation, Recognise® 

flashcards. 

Running head. Implicit motor imagery for stroke rehabilitation. 
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INTRODUCTION 

One of the most frequent sequelae after a stroke is the involvement of 

motor function in the form of hemiparesis [1] caused by the death of nerve cells 

in the infarcted area and cellular dysfunction of anatomically and functionally 

related areas [2]. These somatosensory and motor deficits will cause an alteration 

in the afferences that build the body scheme [3,4], that entails a lack of postural 

control and balance of these subjects [1-4]. 

Motor imagery (MI) is the technique used to activate neural networks 

involved in the preparation and execution of a movement through its implicit or 

explicit evocation, without the existence of an actual movement [5-7]. Changes at 

the excitability levels of sensorimotor structures during MI training reveal the 

integration of received inputs to construct and modulate the motor program in real 

time, even in the absence of voluntary movement [7], creating a neural 

representation of evoked movement, from which motor learning can benefit. The 

use of MI is supported on neurophysiological basis of neural mirror circuits, 

which are considered a fundamental part of the connection between the action we 

observe, the action belonging to the repertoire of movement patters and the 

cortical representation we have of them [8,9]. 

Numerous studies show that during the evocation of a movement the 

activation of neuronal circuits involved in the actual execution of the movement 

occurs [10-12]. In most studies [13-17] explicit MI (EMI) has been used, but in 

people who have suffered a stroke, their ability to imagine movement involving 

their plegic limbs may be impaired [18,19]. However, there are studies that 

demonstrate the similarity in the activation of neural networks involved in the 

movement of a body segment both in the evocation of said movement (EMI) and 

in performing laterality recognition tasks (implicit MI, IMI) [7,20,21,]. During 

IMI tasks, prefrontal and insular areas, anterior cingulate area, and premotor 

cortex contralateral to the hemibody being imaged; and cerebellum and basal 

ganglia with bilateral activity are activated [22,23]. Studies by Parson et al. 

[22,23] conclude that laterality judgement tasks respect joint biomechanical 
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constraints, and since no overt movement occurs, the task should be solved with 

a mental simulation of such movement, but implicitly. Jia et al. [24] studied the 

use of IMI-type tasks in subjects who had suffered a stroke, concluding that they 

can solve these tasks as well as healthy subjects, so it can be assumed that this 

ability is not altered after a stroke.  

The purpose of this study was to assess with reliable outcome measures 

tested in stroke people, whether the combined use of neurorehabilitation and IMI 

for recognition of laterality using Recognise® flashcards, is beneficial for the 

improvement of postural control, balance, and quality of life in the subacute phase 

of people with hemiparesis.

MATERIALS AND METHODS 

Study Design 

A prospective longitudinal study was conducted. The CONSORT 

guideline for the verification of randomized clinical trials was followed. Once the 

subjects were recruited, they were randomly assigned to a group using random 

numbers generated by a computer. The study was carried out in a simple blind 

manner with blind evaluation by third parties, where neither the evaluator nor the 

subjects know to which group each evaluated person belongs. The trial was 

registered with the Australian New Zealand Clinical Trials Registry, with the 

registration number ACTRN12620000107921. 

Subjects 

The subjects were recruited from the Rehabilitation Service of the Rey 

Juan Carlos University Hospital derived from the Neurology Service with a 

medical diagnosis of hemiparesis secondary to stroke.  

The subjects had to meet the following inclusion criteria: 1) first stroke 

of less than six months of evolution; 2) aged over 18; 3) ability to maintain stable 

standing for 1 minute without support; 4) not suffer from co-morbid pathology 

that prevented intensive rehabilitation; 5) not use a support product to assist 
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walking prior to the stroke; 6) not suffer from medical diagnosis of cortical 

blindness or blindness prior to the injury that prevented the use of work material. 

A baseline evaluation was carried out to identify the socio-demographic 

characteristics of the sample, determining the age, sex, characteristics of the 

stroke (type, location of the lesion), manual dominance, time since stroke (days) 

and the National institute of Health Stroke Scale (NIHSS) during hospital 

admission. Table I presents the main data. 

 This study followed the Helsinki declaration and was approved by the 

Ethics Committee of the Rey Juan Carlos University Hospital. All participants 

gave their informed consent for voluntary participation in writing. 

Intervention 

 The present study based its intervention on the combined application of 

neurorehabilitation with the specific work of recognition of laterality for the lower 

limb, using Recognise® flashcards. These cards were designed by the Neuro 

Orthopaedic Institute (NOI group) and devised for “the recognition, 

discrimination and restoration between right and left trial at cortical level for 

patients suffering from dysfunction in the recognition of laterality” [25].  

 Once each possible candidate had been recruited, the principal 

investigator verified that they met the inclusion criteria and administered the 

Mini-Mental State Examination tests [26] and the Boston comprehension subtest 

[27].   

 Once the initial data had been obtained, all the participants underwent 

five weekly rehabilitation sessions of 40 minutes each, based on the 

recommendations of the clinical practice guidelines [28], in which their own 

neurological rehabilitation techniques were applied to restore the patient’s 

previous functional level. These techniques were carried out by professionals 

trained in neurorehabilitation with proven experience of at least three years. The 

sessions were carried out for a period of four weeks until 20 sessions had been 

completed. To ensure safety during the Covid-19 stage, the therapists used 

personal protective equipments. 
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 The experimental group took part in three weekly sessions using the 

Recognise® flashcards on the recognition of the left/right laterality task with 

images of feet in different positions (Figure 1), before of the rehabilitation 

session. The estimated duration of the sessions was 5-10 min each one. Different 

images were presented in which the subject identified whether it was a left or right 

member; in each of the sessions the test was repeated three times with different 

cards, up to a total of 60 images, with a one-minute break between one repetition 

and another, when the task was corrected. A total of 12 sessions were carried out 

with the help of a physiotherapist to perform laterality training.  

 The control group participated in three weekly sessions using the 

Recognise® flashcards for a task of recognition of body parts in which they only 

had to indicate which part of the body was being treated (Figure 2), before of the 

rehabilitation session. 60 images were presented in three series with a one-minute 

rest between repetitions. A physiotherapist supervised the completion of the 

proposed task during the 12 sessions. 

Outcome Measures 

Outcome measures were classified in main and secondary based on its better test-

retest reliability in stroke people. 

Data collection was carried out pre- and post-intervention period. 

Main outcome measures: 

 Berg Balance Scale (BBS) was developed to assess balance (excellent 

test-retest reliability, ICC=0.99). The scale consists of a series of 14 items, each 

valued on an ordinal scale of 0 to 4, where 0 is the lowest level of function and 4 

is the highest. The total test score is 56 points; a score below 40 can be associated 

with a higher risk of falls [29].  

 Functional Ambulation Categories (FAC) was developed to evaluate 

ambulation ability (excellent test-retest reliability, kappa=0.95). This scale is 

made up of 6 score that determine the functionality of each subject’s gait. The 

score of 0 indicates that the subject cannot walk. The score between 1 to 3 
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indicates a dependent gait that requires more to less support from another person. 

The score of 4 describes an independent gait in level surfaces; and in any surface 

in score of 5 [30].   

 Quality-of-life scale for stroke (ECVI-38). The Likert scale consisted of 

38 items with five response options, organized into eight subscales: physical state, 

communication, cognition, emotions, feelings, basic activities of daily living, 

common activities of daily living, and social and family functioning [31]. A 

percentage score is obtained from each subscale through an algorithm, and a total 

score averaging the percentages of each subscale [31-33].  

Secondary outcome measures: 

 Posturography. A Satel PF8CTM posturograph was used (Figure 3), 

with which three repetitions of the Romberg test [34] were performed with eyes 

open and on a stable surface for 60 seconds. The study posturography variables 

used were: 1) AREA: the swing area (mm2) produced by the oscillation of the 

pressure center; 2) LONG: the oscillation path length (mm) produced by the 

subject; and 3) DIFLOAD: the percentage of difference in weightload between 

lower limbs, determined by the coordinates of the center of pressure related to the 

average position. 

 Time Up and Go Test (TUG) was developed to assess balance and 

functional mobility to determine the risk of falling. The test consists in timing the 

time it takes for the subject to perform the action of getting up from a chair, 

walking 3 meters in a straight line, turning around, and sitting back in the chair. 

The test is performed three consecutive times and the average value is scored. The 

longer time it takes to perform the test, the greater the risk of falling or non-

functional gait [35,36].  

 Barthel Index (BI). Scale developed to assess the level of independence 

in carrying out the activities of daily life. A total score of between 0 and 100 is 

obtained; the higher the score, the greater the degree of independence of the 

subject [37,38]. 
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Statistical Analysis 

 The IBM Statistics SPSS 27® package was used to perform the 

statistical analysis. 

 It was initially assessed whether the data samples followed a normal 

distribution through the Shapiro-Wilk test, since the samples comprised 

fewer than 50 subjects.  

Once the normality hypothesis had been verified, intragroup statistics were 

performed using the non-parametric Wilcoxon test since the variables did not 

follow a normal distribution. The comparisons between groups were made using 

the Mann-Whitney U test at precondition and post intervention time. 

 The sample size was calculated using the G*Power software 

(version G*Power 3.1.9.2). We established the following parameters to 

obtain the sample size using a correlation model: two tails, an error alpha of 

0.05, a power of 0.80, and an effect size of 0.9, resulting in a sample size 

requirement of 22 participants. 

 

RESULTS 

63 subjects were evaluated between January 2018 and December 

2020 having been invited to participate in the study, 14 of whom were 

excluded, 12 of them for not meeting the inclusion criteria and two for 

refusing to participate. 

Eventually, 49 subjects were recruited; 29 were randomly assigned 

to the experimental group, 22 of whom completed the four-week 

intervention (four were transferred to another center, one died, one 

voluntarily dropped out, one suffered a new stroke), while 20 were 

included in the control group, 16 of whom completed the four-week 

intervention (one was transferred to another center and three were unable 

to complete the protocol due to the COVID-19 pandemic) (Figure 4). 
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Experimental group 

After performing the intragroup analysis, statistical significance was obtained for 

the variables AREA (p<0.001), LONG (p=0.04), DIFLOAD (p=0.02), BBS 

(p<0.001), BI (p<0.001), FAC (p<0.001), and ECVI-38 (p<0.001), as shown in 

Table II. 

Control group 

The control group, however, obtained statistical significance after 

analysing the data for the variables DIFLOAD (p=0.01), BBS (p=0.001), BI 

(p=0.001), TUG (p=0.04), FAC (p=0.03), and ECVI-38 (p=0.003), as shown in 

Table II. 

Intergroup analysis 

After verifying the results of intergroup analysis, we found that the 

variables AREA (p=0.03), BBS (p=0.03), FAC (p=0.02) and ECVI-38 (p=0.002) 

showed statistical significance in favor of the experimental group at 

postintervention time as shown in Table II. 

 

DISCUSSION 

 It is known that the premotor and supplementary motor cortices 

have direct connections to structures related to motor control located in the 

brainstem and spinal cord [39], so we can suppose that they exert direct 

control over them. Furthermore, Riddle and Baker [40] in their studies 

reported that the reticulospinal pathway (originating in the brainstem) and 

the corticospinal pathway descend in parallel and have overlapping effects 

on spinal interneurons and motor neurons, significantly influencing the limb 

muscles and postural control [41]. Ortiz et al. [42] and Herbert et al. [43]  also 

demonstrated significant contributions of the reticulospinal pathway to motor 

production and recovery. This leads us to hypothesize that strengthening the 

available reticulospinal pathway projections, through stimulation of the 

premotor and supplementary cortex thanks to the use of MI, can be used to 
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promote relearning and acquisition of motor skills. There is evidence that the 

use of IMI activates premotor and supplementary areas by activating mirror 

neuron circuits through the transformation of visual information across 

parietofrontal circuits [44,45]. 

Beirnesser et al. [46] studied the strategies used in the training of mental 

rotation of hands in healthy subjects, determining that before the training the 

visuospatial processes predominate; however, motor processing increases after 

training, which may suggest that motor integration strategies will be increased 

with training in mental rotation tasks, such as recognition of laterality. 

In our study, improvements were obtained in both groups according to the 

results of the BBS, the BI, and the ECVI-38. The experimental group obtained 

improvements in AREA, which indicates an improvement in static balance and 

postural control in standing; these findings are supported by the studies of Schuter 

et al. [47] and Iestwaard et al. [48]. No improvements in walking speed were 

obtained in experimental group, however, improvements in gait ability and 

support required for walking were obtained. This result is supported by different 

authors who reported improvements in gait when combining MI with 

rehabilitation, using treadmill training programs or in task-oriented training 

[13,14,49]. 

The findings of the intergroup analysis show that an improvement was 

obtained in ECVI-38, the BBS, the FAC and the sweep AREA in the subjects who 

were trained with recognition of laterality through IMI. These results are 

supported by the findings obtained in clinical trials where the effect of using MI 

combined with physical rehabilitation to improve the function of the lower limbs 

was evaluated [49,50], reporting improvements in postural control, balance, and 

gait ability. In addition, Verma et al. [11] concluded that the use of combined MI 

reduces the time to starting independent walking. 

This preliminary study is limited by the small sample, the exclusive 

approach in a subacute phase of the stroke with a wide range of participants in 

terms of time of injury evolution, and by the use of short-term follow-up only, so 
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other studies are required that will determine its long-term effect and in chronic 

stroke patients since the results may be conditioned by the spontaneous evolution 

of the subacute period. In addition, although hard outcome measures such as 

posturography were used, observational measures were also used that could be a 

source of bias since they are not exempt from the subjectivity of the evaluator. 

Nevertheless, the results obtained allow us to conclude that the combined 

use of IMI through Recognise® flashcards and physical rehabilitation improves 

the balance and functions related to postural control, which positively affects the 

quality of life of people who have suffered a stroke. 
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FIGURE FOOT NOTES 

Figure 1. Experimental group task. 

Figure 2. Control group task. 

Figure 3. Posturography. 

Figure 4. CONSORT flow diagram. 
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Table I. Socio-demographic data. 

 

 Gender 

(%) 

Age 

(years) 

Damaged  

Hemisphere 

(%) 

Laterality 

(%) 

Injury 

evolution 

time 

(days) 

Type of 

stroke (%) 

NIHSS 

(points) 

Experimental 

68.18 
Male 

31.81 
Female 

62.31 ± 
11.03 

 

59.09 Right 

40.91 Left 

86.36 
Right 

13.64 Left 

54.86 ± 
55.31 

 

18.18 
Hemorrhag
ic 

81.82 
Ischemic 

3.90 ± 
2.97 

Control 43.75 
Male 

56.25 
Female 

66.06 ± 
13.77 

56.25 Right 

43.75 Left 

100 Right 57.75 ± 
84.47 

18.75 
Hemorrhag
ic 

81.25 
Ischemic 

4.56 ± 
4.28 

*NIHSS. National Institute of Health Stroke Scale. 
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Table II. Statistical análisis. 

*Experimental group and Control group: Wilcoxon signed-rank test. Data are expressed as median ± interquartile 
range. Experimental vs Control: Mann-Whitney U Test. AREA, LONG, DIFLOAD: Posturography variables; BBS: 

the Berg Balance scale; BI: the Barthel Index; TUG: the Time Up and Go Test; FAC: Functional Ambulatory 
Categories; ECVI-38: the quality-of-life scale for stroke. 

Variable Experimental group Control group Experimental vs Control 

Pre Post 

Pre Post p Pre Post p U p  U p  

AREA 380.10 

± 

360.68 

229.86 

± 

267.92 

<0.001 891.33 

± 

1191.35 

329.98 

± 

838.01 

0.05 137.00 0.25 104.00 0.03 

LONG 800.65 

± 

365.41 

670.14 

± 

354.58 

0.04 937.92 

± 

773.71 

718.69 

± 

696.94 

0.10 144.00 0.35 157.00 0.58 

DIFLOAD 13.30 

± 

14.15 

5.55 ± 

11.30 

0.02 11.05 ± 

13.15 

4.15 ± 

12.92 

0.01 166.50 0.78 175.00 0.98 

BBS 39.50 

± 

15.75 

51.50 

± 6.25 

<0.001 35.50 ± 

15.25 

46.50 

± 

10.75 

0.001 151.50 0.47 105.50 0.03 

BI 77.50 

± 

21.25 

100.00 

± 

11.25 

<0.001 62.50 ± 

30.00 

92.50 

± 

40.00 

0.001 148.50 0.42 117.00 0.08 

TUG 15.65 

± 

15.80 

11.38 

± 6.16 

0.20 17.66 ± 

18.32 

10.70 

± 6.59 

0.04 165.50 0.75 165.00 0.75 

FAC 2.00 ± 

1.00 

4.00 ± 

2.00 

<0.001 1.50 ± 

1.75 

3.00 ± 

2.00 

0.03 174.00 0.96 101.00 0.02 

ECVI-38 39.84 

± 

26.23 

21.77 

± 

19.62 

<0.001 54.04 ± 

17.57 

43.78 

± 

22.49 

0.003 110.00 0.05 75.50 0.002 
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