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RESUMEN  

El ictus es un problema de salud pública de primer orden. Representa la tercera 

causa de muerte en el mundo occidental y concretamente en España la primera causa de 

muerte entre mujeres, y la tercera en el hombre tras la cardiopatía isquémica y el cáncer 

de pulmón. Los accidentes cerebrovasculares también son considerados la causa más 

importante de morbilidad y discapacidad a largo plazo en Europa, lo que conlleva a una 

importante carga socioeconómica. Concretamente en España la incidencia del ictus es de 

150 casos por 100.000 habitantes al año, la cual aumenta con la edad,  siendo más elevada 

en hombres que en mujeres. El 75% de los ictus afectan a pacientes mayores de 65 años, 

multiplicándose las tasas por 10 en la población mayor de 75 años de edad y debido a las 

previsiones de población en las que España sería en el año 2050 una de las poblaciones 

más envejecidas del mundo, se prevé un incremento de la prevalencia y la incidencia de 

esta patología.  
 

Nuestro objetivo será revisar los datos recogidos en la literatura acerca de la 

patología del Accidente Cerebrovascular, como base para nuestro trabajo y recomendar 

el plan de tratamiento ideal según nuestro criterio.  

El plan descrito en nuestro trabajo es el tratamiento conservador en pacientes que 

han padecido un ictus diferenciando objetivos y tratamiento en función de la fase en la 

que nos encontramos: fase aguda donde predominará la hipotonía y flacidez, y fase 

subaguda con espasticidad.  

 

Palabras clave: Accidente Cerebrovascular, ictus, fase aguda, fase espática y tratamiento 

conservador.  

  

  



ABSTRACT  

 Stroke is a public health problem of first order. It has become the third cause of 

death around the occident world and, in Spain specifically, has become the first cause of 

deaths among women, and the third one of men after ischemic cardiopathy and lung 

cancer. Cerebrovascular accidents are considered the most important cause of morbility 

and disabilty around all Europe, which translates into a large socioechonomic burden. In 

Spain, stroke incidence is 150 cases for 100.000 habitants, which increases with age and 

its more predominant in men than women. The 75 percent of stroke cases affects patients 

older than 65 years old, increasing by ten on the population older than 75 years old, and 

by the predictions of inhabitants on Spain, in 2050 it will be one of the eldest population 

of the world. An increase is expected on prevalency and incidency of this disease. 

 Our objective is to review the data of the literature about the stroke pathology as 

a base for our proyect and recommend an ideal treatment under our criteria. 

 The plan described in our proyect is a conservative treatment of patients that have 

suffered a stroke, differentiating objectives, and theraphy in function of the phase they 

are in: an accute phase where hypotonia and flaccidity are predominant, and a subaccute 

phase with spasticity. 

 

 

Key Words: Cerebrovascular accidents, stroke, accute phase, spastic phase and 

conservative treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Definición  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se entiende por 

Accidente Cerebrovascular (ACV) como la afección neurológica focal, o a veces general, 

de aparición súbita y de origen vascular que perdura más de 24 horas o causa la muerte. 

Sus consecuencias dependerán de la localización y extensión de la lesión.  Dicha 

definición normalizada de la OMS excluye el accidente isquémico transitorio ya que la 

presencia de los síntomas neurológicos focales es inferior a 24 horas.1 Otras 

denominaciones para este cuadro son los términos ictus, ataque cerebral o stroke.2  

 

Por otro lado, la Sociedad Española de Neurología (SEN) define que las 

enfermedades cerebrovasculares o ictus están causadas por la afectación del flujo 

sanguíneo cerebral, la cual altera de manera transitoria o permanente el funcionamiento 

de una o varias áreas del encéfalo.3 

 

1.2 Clasificación  

 

Existen diferentes tipos de ictus, según la naturaleza de la lesión los podemos 

agrupar en ictus isquémicos que constituyen el 85% de los casos y en ictus hemorrágicos 

que suponen el 15% restante. El primero se debe a la interrupción del aporte sanguíneo 

en un área del parénquima encefálico (embolia o trombosis) y el segundo se refiere a la 

extravasación de sangre fuera del flujo vascular debido a la rotura de un vaso sanguíneo.4 

 

1.2.1 Isquemia Cerebral  

 

Los ictus isquémicos a su vez los podemos clasificar en función de de la extensión 

de la lesión:  

 

  a. Isquemia cerebral focal: afectación de una zona del encéfalo secundario 

a un trastorno del flujo circulatorio. La alteración puede ser cuantitativa, cantidad de 

sangre que se aporta al parénquima encefálico (trombosis, embolia); o cualitativa, estado 

de la calidad de la sangre (anemia, policitemia, trombocitopenia).5 

 

  b. Isquemia cerebral global: etiológicamente se debe al déficit importante, 

rápido y breve del aporte sanguíneo total al encéfalo. La disminución del flujo sanguíneo 

por debajo de los niveles mínimo, afecta de manera simultánea a los hemisferios 

cerebrales de manera difusa con o sin lesión asociada del tronco encéfalo y el cerebelo.5 

  

Dependiendo de la evolución del paciente durante las primeras horas, podemos 

distinguir dos grandes tipos de ictus isquémicos:  
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  a. Ataque isquémico transitorio (AIT): episodio breve de disfunción 

neurológica cuyos síntomas clínicos presentan una duración inferior a una hora 

(habitualmente entre 10-15 minutos). Se caracteriza por la desaparición espontánea de 

dichos síntomas, además de que la interrupción transitoria del flujo cerebral regional no 

deja lesión cerebral ni evidencia de infarto en las técnicas de imagen.6   

  b. Infarto cerebral o ictus isquémico: Se define como el déficit neurológico 

durante más de 24 horas debido a la alteración del aporte circulatorio a un área encefálica 

y consecuentemente la presencia de una necrosis tisular. El mecanismo siempre es la 

oclusión del flujo sanguíneo cerebral regional, pero dependiendo del mecanismo de 

producción hablamos de ictus isquémico de mecanismo trombótico (por un trombo 

formado in situ), embólico (cuando el trombo proviene de otra zona del cuerpo, 

generalmente del corazón) o hemodinámico (cuando el compromiso se debe a la 

interrupción brusca del flujo sanguíneo cerebral resultante de la caída de la presión arterial 

de perfusión).6  

 

 Y en función de la etiología de la lesión podemos diferenciar los siguientes 

subtipos de ictus isquémicos: 

 

  a. Infarto aterotrombótico o arterioesclerosis de grandes vasos: infarto 

por lo general de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y 

localización carotídea o vertebrobasilar, en un paciente con uno o varios factores de riesgo 

vascular cerebral. En dicha clínica es imprescindible, o bien la existencia de 

arterioesclerosis generalizada, coexistente de una cardiopatía isquémica y/o una 

enfermedad vascular periférica; o la evidencia mediante técnicas invasivas (angiografía) 

o no invasivas (Doppler) de una estenosis de las arterias cerebrales >50%, o <50% del 

diámetro laminar con más de dos factores de riesgo.7 

 

  b. Infarto cardioembólico: infarto por lo general de tamaño medio (1,5 a 3 

cm) o grande (>3 cm), de topografía cortical, con presentación instantánea (en minutos) 

o aguda (en horas) de la focalidad neurológica y máximo déficit neurológico en las 

primeras fases de la enfermadad. Se presenta con síntomas de vigilia y es imprescindible 

la presencia de cardiopatía embolígena demostrada en ausencia de estenosis u oclusión 

arterial significativa.8  

   

  c. Infarto cerebral de tipo lacunar o enfermedad arterial de pequeños 

vasos: infarto de pequeño tamaño (<1,5 cm de diámetro) de una arteria perforante 

cerebral, que desemboca clínicamente en un síndrome lacunar en un paciente con 

antecedentes de HTA u otros factores de riesgo vascular cerebral. Dicho síndrome se 

caracteriza por hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo motriz, hemiparesia atáxica 

y disartria.9 

 

  d. Infarto cerebral de causa rara: infarto de pequeño, mediano o gran 

tamaño, de localización cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar 

en un paciente en el que se ha descartado el origen arterotrombótico, cardioembólico o 
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lacunar. Suele ser consecuente de un trastorno sistémico (conectivopatía, infección, 

neoplasia, síndrome mieloploriferativo, alteraciones metabólicas, de coagulación, etc.) o 

por otras enfermedades como displasia fibromuscular, aneurisma secular, malformación 

arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, etc.10 

 

  e. Infarto cerebral de origen indeterminado: infarto cerebral de tamaño 

medio o grande, de localización cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o 

vertebrobasilar, en el cual, tras realizar un estudio diagnóstico, se han descartado la 

etiología arterotrombótica, cardioembólica, lacunar o de causa rara.10 

 

 
 

Figura 1. Clasificación ictus 6 

  

 

 1.2.2 Ictus Hemorrágicos 

 

 Se define como la extravasación de sangre dentro de la cavidad intracraneal 

debido a la rotura de un vaso sanguíneo, arterial o venoso. El término hemorragia implica 

la acumulación poco delimitada de sangre infiltrando de manera difusa el tejido nervioso, 

con tendencia a abrirse al espacio subaracnoideo. En cambio, el término hematoma hace 

referencia a la extravasación de sangre que hace efecto de masa el cual está más 

delimitado y localizado. No obstante, ambos conceptos se utilizan indistintamente, 

implicando la salida de sangre al medio extravascular.11 

 

Dependiendo de donde se localice distinguimos: 

 

a. Hemorragia intracerebral (HIC): consiste en la acumulación de contenido 

hemático dentro del parénquima encefálico debido a la interrupción de una arteria o 

arterial cerebral. Este contenido puede tener o no comunicación ventricular y/o a espacios 

subaracnoideos.11  

 



4 
 

b.  Hemorragia subaracnoidea (HSA): puede ser de origen traumático o no (HSA 

espontánea).11 

c. Hematoma subdural y epidural; suelen ser secundarios, en mayor medida, a un 

traumatismo craneal.11 

 

 

 
 

Figura 2. Tipos de ictus hemorrágicos 11 

 

 

 1.3 Epidemiología  

 

El ictus es un problema de salud pública de primer orden. Representa la tercera 

causa de muerte en el mundo occidental, por detrás de la enfermedad coronaria y el 

cáncer, y la primera causa de discapacidad permanente adulta y la segunda en demencia. 

Los accidentes cerebrovasculares también son considerados la causa más importante de 

morbilidad y discapacidad a largo plazo en Europa, lo que conlleva a una importante 

carga socioeconómica.12 

 

1.3.1 Incidencia del ictus 

 

 A pesar de la progresiva disminución de la incidencia y mortalidad del ictus en 

algunos países desarrollados debido a la mejora de las medidas de prevención y control 

de los factores de riesgo y el avance en el tratamiento y atención al ictus en la fase agudas, 

el ictus sigue siendo una gran carga a nivel global.  

 

La OMS sitúa la incidencia mundial de ictus en aproximadamente 200 casos por 

100.000 habitantes al año, a pesar de que existen diferencias significativas entre los 

distintos países. Concretamente parece que la incidencia es menor en los países del sur de 

Europa, entre los que se encuentra España. La incidencia del ictus en España es de 150 

casos por 100.000 habitantes al año, siendo más elevada en hombres que en mujeres. 13 
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  a. Distribución de la incidencia por edad.  

La incidencia en el ictus aumenta con la edad. El 75% de los ictus afectan a 

pacientes mayores de 65 años, multiplicándose las tasas por 10 en la población mayor de 

75 años de edad14. Según un análisis de distintos estudios poblacionales, la incidencia en 

sujetos menores de 45 años es de entre 10-30 casos por 100.000 habitantes al año, 

mientras que en mayore de 55 años el rango era de 420-650 casos por 100.000 habitanates 

al año, y en el grupo comprendido entre los 75 y 84 años de edad el rango es de 1.200-

2.000 casos por 100.000 habitantes al año. En dicho estudio, el 67-80% de los casos 

fueron ictus isquémicos, el 7-20% hemorragias intracerebrales y el 1-7% hemorragias 

subaracnoideas.15 

Por lo general la incidencia del ictus hemorrágico disminuye con la edad, mientas 

que la del ictus isquémico aumenta con la misma.16 

 

Debido a las previsiones de envejecimeinto poblacional, se espera un incremento 

de la incidencia y la prevalencia de la patología en nuestro país en los próximos años. 

  

  b. Distribución del ictus por sexo.  

El riesgo de padecer un ictus agudo es mayor en los hombres que en las mujeres, 

presentando una probabilidad del 25 al 30% más alta de padecerlo.14 

 

 

1.3.2 Mortalidad en el ictus  

 

En los países occidentales, el ictus agudo es responsable de más del 10% del total 

de muertes, donde el 88% de dichas muertes ocurre en mayores de 65 años.13 

 

Según los datos del INE, el ictus representa a día de hoy en España la primera 

causa de muerte entre mujeres, y la tercera en el hombre tras la cardiopatía isquémica y 

el cáncer de bronquios y pulmón. No obstante, en los últimos años se ha observado una 

progresiva disminución en la mortalidad del ictus, debido a los avances cientificos y 

preveción y atención de la patología.17 

 

Canarias constituye la segunda comunidad autónoma de toda España, por detrás 

de Madrid, con menor tasa ajustada de muerte cerebrovasculares (25,33 casos por 100.000 

hombres, y 19,66 casos por 100.000 mujeres), para una tasa nacional de 35,1 en hombres 

y 27,74 en mujeres por 100.000 habitantes, según los últimos datos publicados.18 

 

 

1.3.3 Prevalencia del ictus 

 

En europa la prevalencia de ictus ajustada a la edad en la población mayor de 65 

años es del 4,6-7,3%, incrementándose con la edad y siendo superiore en varones. No 

obstante, junto con el envejecimiento de la población y la mejora de las tasas de 

supervivencia, está aumentando el número de supervivientes de ictus en Europa.13   
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 En lo que respecta a España, diferentes estudios estiman la prevalencia en un 2% 

de la población mayor de 20 años, llegando un 6,4% en los mayores de 70 años. Esta 

patología constituye la causa más importante de invalidez y discapacidad a largo plazo en 

el adulto y representa la segunda causa de demencia en el país. Se estima que, a los 6 

meses tras el ictus, el 26,1% de los pacientes han fallecido, el 41,5% son independientes 

y el 32,4% son personas dependientes funcionalmente.18 

 

 En España se estima que el gasto en el primer año tras haber sufrido un ictus oscila 

entre los 5.000 y 9.000 € aproximadamente, resultante principalmente a gastos 

hospitalarios, mientras que en el segundo y tercer año el gasto económico se sitúa entre 

los 2.000 y 3.000 €, principalmente a gastos en rehabilitación y medicamentos.18 

 

1.4 Factores de riesgo 

 

En cuanto a los factores de riesgo, diversos estudios han determinado que existen 

diversas patologías que incrementan el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, 

siendo estos los siguientes19. 

• HTA (76%). Principal factor de riesgo caracterizado como modificable, se la 

clasifica como patología crónica y es la tercera causa de muerte y la primera causa 

de discapacidad. 20 

• Tabaquismo (39%). Se caracteriza por ser la causante del aumento de triglicéridos 

en la sangre y disminución del HDL, daña las células que recubren los vasos 

sanguíneos a la vez que causan engrosamiento y estrechez de estos. 21 

• Diabetes (20%). Se clasifica a esta patología como un trastorno metabólico en 

cuanto a la secreción y/o acción de la insulina. Cabe destacar que la Diabetes 

Mellitus ha sido clasificada como factor de riesgo de ictus isquémico, pero no 

hemorrágico. 22 

• Dislipidemia (22%) 

• Accidentes cerebrovasculares previos (8%) 

 

 

1.5 Clínica 

 

Los accidentes cerebrovasculares están definidos por una serie de variables muy 

características ya sean de carácter isquémico (trombos o émbolos) o hemorrágico 

(hemorragia cerebral o hemorragia subaracnoidea). Por ello, en su anamnesis se deberían 

recoger, de acuerdo con la American Heart Association/ American Stroke Association, 

los siguientes datos para un correcto diagnóstico23: 

• Inicio de los síntomas  

• Episodios recientes (Traumatismos, cirugías, sangrados) 

• Comorbilidades (Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus) 

• Medicación (Insulina, Antihipertensivos, Anticoagulantes) 
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Los principales signos de un ACV son los siguientes: 

• Dificultad para hablar o entender lo que otros están diciendo. 

• Parálisis o entumecimiento de la cara y extremidades. 

• Problemas de visión unilateral o bilateral. 

• Dolor de cabeza. 

• Problemas en la marcha. 

 

La afectación de los accidentes cerebrovasculares varía dependiendo del área 

afectada ya que cada una de estas se encarga de una función determinada, por ello 

especificaremos la patología dependiendo del área cerebral. 23 

 

• Lóbulo frontal: Afecta al movimiento y la percepción del cuerpo en el espacio. 

 

• Lóbulo temporal: Afectación de la audición, el lenguaje y la memoria. 

 

• Lóbulo parietal: Afecta a la capacidad de propiocepción y lo que nos rodea. 

 

• Lóbulo occipital: Afectación de la visión y puede llegar a producir alucinaciones. 

 

Sabiendo la afectación que implica un ACV en cada área cerebral, podremos 

discernir concretamente que disfunciones presentará el paciente durante el proceso de 

recuperación. 23 

 

 

  

1. Vista de reconocimiento y la percepción de la imagen. 

2. Memoria a corto plazo, equilibrio y emociones. 

3. Ejecución de movimientos voluntarios. 

4. Percepción del lenguaje. 

5. Oído. 

6. Dolor y respuesta de lucha/huida. 

7. Asociación sensorial. 

8. Olor. 

9. Sensibilidad de la piel y los músculos. 

10. Reconocimiento de objetos.  

11. Comprensión del lenguaje. 

12. Orientación y movimiento ocular. 

13. Concentración, planificación, juicio e inhibición, expresión emocional y 

creatividad. 

14. Coordinación del movimiento, equilibrio y postura. 

  

 

Figura 3. Áreas cerebrales 24 
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1.6 Exploración 

 

La exploración física debe incluir una valoración de las funciones vitales:  

• Función respiratoria 

• Ritmo cardiaco 

• Presión arterial 

• Temperatura 

• Glucemia 

• Saturación de oxígeno 

 

La exploración neurológica debe ser una evaluación breve pero rigurosa de las 

funciones neurológicas, se deben tratar los siguientes aspectos24: 

 

• Funciones mentales, en los que se valoran el nivel de consciencia y la orientación 

en espacio y tiempo mediante la escala de Glasgow. 

• Lenguaje, se valora la comprensión, la respuesta a órdenes y la expresión.  

• Estudio por pares craneales, dado que su alteración es frecuente en las lesiones 

del tronco cerebral. 

• Desviación oculocefálica, en las lesiones hemisféricas el paciente mira hacia el 

lado de la lesión encefálica, mientras que en las de tronco la desviación es hacia 

el lado pléjico (contrario a la lesión encefálica). 

• Déficit sensitivo, suele ser colateral a lesión encefálica 

• Alteraciones cerebelosas, suelen ser ataxia, descoordinación e hipotonía. 

 

También es importante la exploración de los siguientes ámbitos: 

• Exploración de cabeza y cuello, consiste en la búsqueda de laceraciones, 

contusiones y deformidades que pueden surgir por etiología traumática. 

• Exploración cardiológica, discernir isquemias miocárdicas, patologías valvulares, 

alteración del ritmo y disección aórtica. 

• Exploración abdominal y respiratoria. 

• Inspección de la piel, búsqueda de alteraciones sistémicas (ictericia, petequias, 

etc.) 

 

  

 1.7 Estudio por imagen 

 

 Los principales estudios por imagen que se emplean para el diagnóstico 

del ACV son los siguientes: 

 

• La resonancia magnética 

• La angiografía. 

• El electroencefalograma. 

• Los potenciales evocados. 
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• La tomografía computarizada. 

 

La tomografía se trata de una forma de diagnóstico relativamente moderna que se 

ha convertido en el método más común de detección de problemas cerebrovasculares. 

Esta técnica se puede aplicar con, o sin contraste, siendo esta ultima la más empleada a 

lo largo del mundo, ya que este método no tarda más de un par de segundos en obtener 

resultados de la corteza cerebral. 

 

De esta manera, esta técnica se ha convertido en la más indicada para detectar 

hemorragias y causas no vasculares en casos de ictus. Así mismo, detecta de manera 

precoz los cambios isquémicos que podrían variar un ictus isquémico a uno hemorrágico. 

 

Al realizar el diagnóstico mediante esta prueba detectaremos, como por ejemplo 

en esta imagen: hipodensidad o edema tisular en la sustancia gris de la corteza cerebral y 

núcleos de la base. Esta hipodensidad conlleva una reducción severa de perfusión y su 

extensión predice el volumen final del accidente cerebro vascular. En el accidente 

cerebrovascular hemorrágico, se aprecian zonas de color blanco, que implican un mayor 

volumen de líquido acumulado. 

 

 
 

Figura 4. Imagen de Ictus isquémico vs hemorrágico 25 

 

 

 1.8 Escalas de valoración 

 Las escalas más usadas para la valoración de los pacientes tras haber sufrido un 

ACV se clasifican según la etiología de los déficits que presenta el paciente tras el 

episodio, estos son las alteraciones motoras, de la calidad de vida y funcionalidad, de la 

marcha y cognitivas y de comunicación.26 A continuación se exponen las principales 

escalas de valoración empleadas por los profesionales.  
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 18.1 Índice de Barthel (BI) 

 Instrumento que mide la capacidad para la realización de las actividades básicas 

de la vida diaria (ABVD) obteniendo una estimación cuantitativa de su grado de 

independencia. A cada actividad se le asigna una puntuación de 0/5/10/15 puntos.27 

 

 

Resultado Grado de 
dependencia  

<20 Total  

20-35 Grave 

40-55 Moderado 

>60 Leve 

 

 

Figura5. Puntuacion del Índice de Barthel 27 

 

 

 

 1.8.2 Medida de independencia funcional (FIM)  

 Escala que sirve para medir la capacidad de independencia de los pacientes para 

realizar las actividades de la vida diaria (AVD). En ella se evalúan 18 ítems divididos en 

6 categorías: cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, locomoción, 

comunicación y cognición social. Cada ítem se evalúa en sietes niveles siendo 1 asistencia 

total y 7 independencia completa.26 

 

 
 

Figura 6. Puntuación FIM 28 

 

 

 1.8.3 Escala de Rankin modificada (mRS) 

 Escala que valora de forma global el grado de discapacidad física tras un accidente 

cerebrovascular. Se divide en 7 niveles desde ausencia de síntomas (0) a la muerte (6). 27 
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Figura 7. Puntuación de la escala mRS 29 

  

 

1.8.4 Evaluación motora de Rivermead (RMA) 

 Instrumento de valoración de la función motora de los pacientes tras haber sufrido 

un ictus. Se compone de 3 grupos: la función bruta, las extremidades inferiores y 

superiores  y el  tronco. 29 

  

1.8.5 Escala de evaluación de Fugl-Meyer (FMA) 

 

 Instrumento que mide los grados de recuperación motora, evaluando la función 

motora y equilibrio, la sensibilidad cualitativa y el rango de movimiento pasivo y 

presencia de dolor articular.29 

  

 

1.9 Tratamiento  

 

Los grandes progresos conseguidos en cuanto a la asistencia del paciente con ictus 

han hecho abandonar ese concepto negativo hasta ahora extendido ante una enfermedad 

tan generalizada y discapacitante. Este cambio conceptual es debido a la evidencia 

demostrada en diferentes estudios en los que un planteamiento integral , multidisciplinar 

y especializado dirigido al paciente se acompaña de una disminución de la mortalidad y 

de la intensidad de las secuelas.  

 

El objetivo principal del tratamiento de un ictus en la fase aguda en reducir la 

gravedad de los déficits, evitar su progresión, y prevenir y tratar posibles complicaciones. 

Es decir, se busca optimizar la evolución del mismo para reducir al máximo las secuelas 

y para ello tanto el diagnóstico como el tratamiento han de ser lo más precoces posibles. 
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Además, los objetivos de dicho tratamiento dependerán de si se trata de una isquemia 

cerebral o de un ictus hemorrágico.  

La rehabilitación en un accidente cerebrovascular es un proceso complejo. 

Además del propio paciente y su familia, en la rehabilitación participa un equipo 

multidisciplinario que puede estar integrado por médicos especialistas en rehabilitación, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, personal de 

enfermería y trabajadores sociales. 

 

1.10.1 Tratamiento Intrahospitalario  

 

Para el tratamiento del ictus isquémico agudo el objetivo principal es recanalizar 

la arteria obstruida por el trombo, y con ello reconducir el flujo sanguíneo cerebral lo más 

rápidamente posible, reduciendo así los daños producidos por la isquemia. El tratamiento 

recanalizador más empleado en nuestro país es la trombólisis intravenosa, la cual consiste 

en la administración intravenosa del activador tisular del plasminógeno recombinante (rt-

PA), que disuelve el trombo que ha producido el ictus.  Este tratamiento está indicado en 

pacientes con un ictus isquémico de menos de 4-5 horas de evolución, siempre que no 

existan contraindicaciones, que en general, derivan de aquellas situaciones en las que el 

riesgo de hemorragias supera el beneficio del tratamiento. 30 

 

En cambio, ante una hemorragia cerebral aguda, debe tratarse siempre que sea 

posible la causa y evitar factores desencadenantes. En el caso del ictus hemorrágico es 

fundamental el manejo adecuado de la presión arterial y optimizar el uso de 

anticoagulantes o antitrombóticos. En casos muy concretos puede ser necesario drenar 

quirúrgicamente el hemotoma, como la aparición de hidrocefalia en la que deberá 

realizarse un drenaje ventricular. 31 

Se recomienda que todos los pacientes con ictus agudo ingresen en una Unidad de 

Ictus, la cual dispone de protocolos de estabilización y manejo de pacientes con ACV y 

sus complicaciones. 32 Múltiples estudios han demostrado que las unidades de Ictus 

reducen de forma significativa la mortalidad por ictus, las secuelas y las discapacidades 

a largo plazo, así como la estancia medio hospitalaria. 6 

 

1.10.2 Tratamiento fisioterápico 

 

Para el tratamiento del ictus  existen 5 tipos de tratamientos ampliamente 

estudiados y refutados a la hora de tratar pacientes neurológicos, los cuales serían: 33 

  

• Método Bobath: método que se basa en la facilitación de los movimientos 

normales y la inhibición de patrones del movimiento anormales por parte 

del terapeuta. Este permite la integración continua del paciente y sus 

familiares en la rehabilitación al trasladar las estrategias a las ABVD.  

• Método Kabat: Este método propone una serie de ejercicios de 

contracción-relajación, centrándose en el trabajo excéntrico y la inhibición 

recíproca. De esta manera se logra una acumulación de estímulos de la 
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cadena muscular antagonista a la cadena espástica, lo que ayuda a 

controlar la espasticidad. 

• Método Brunnstrom: Método clásico que centra su tratamiento en los 

esquemas de movimiento más básicos (flexo-extensión) mediante 

estímulos propio y exteroceptivos. 

• Método Vojta: Técnica que se emplea para tratar la espasticidad mediante 

la locomoción refleja. Se centra en los principios básicos de locomoción: 

Enderezamiento del cuerpo contra la gravedad, el control del equilibrio y 

la postura. 

• Método Perfetti: Método también conocido como Ejercicio Terapéutico 

Cognoscitivo (ETC), se basa en la importancia de la activación de los 

procesos cognitivos en el proceso de recuperación de movimiento. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

 

 Como bien se ha descrito con anterioridad el ictus es una enfermedad con una alta 

incidencia y prevalencia, representa la segunda causa de muerte y la tercera causa más 

común de discapacidad. Concretamente en nuestro país es la primera causa de muerte 

entre mujeres, y la tercera en el hombre, además es la cuarta causa de muerte en hospitales 

estatales y es la primera causa neurológica de ingresos en la población general.  

  

 En los últimos años, esta enfermedad se ha ido manifestando cada vez más en la 

población joven de mediana edad, un estudio sobre la carga global y regional de ictus 

entre los años 1990 y 2010, informaba que el 31% de los pacientes registrados por ictus 

eran personas de edades comprendidas entre 20 y 64 años.  

  

 Por esta razón hemos elegido esta patología para nuestro plan de tratamiento, 

consideramos que es más que necesario el garantizar una recuperación funcional y digna 

para todas estas personas que padecen un ACV.  
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivos Generales  

 

• Revisar los datos recogidos en la literatura sobre los accidentes 

cerebro vasculares, como base para nuestro trabajo 

 

• Recomendar el plan de tratamiento idea según nuestro criterio 

  

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Comparar diferentes tratamientos conservadores para lograr 

prevenir y tratar posibles complicaciones. 

 

• Desarrollar un plan de tratamiento conservador para el abordaje del 

paciente hemipléjico tras un ACV. 

 

• Recuperar la máxima capacidad funcional posible para facilitar la 

autonomía personal y la reintegración en las actividades de la vida 

diaria 

 

• Emplear técnicas específicas para lograr la integración global y 

recuperar el control motor del paciente en la fase flácida 

 

• Reducción de la rigidez propia del hemicuerpo parético en la fase 

espástica mediante técnicas fisioterápicas y restaurar la 

funcionalidad y actividad del cuerpo a unos niveles similares a los 

que tenía antes del ACV. 
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4. PLAN DE TRATAMIENTO 

  

El ictus es considerado causa frecuente de discapacidad permanente, lo que 

conlleva a un importante impacto tanto en las familias como en la comunidad, debido a 

las incapacidades físicas y funcionales, y la pérdida de autonomía e independencia que 

este genera.  

  

 Por tanto, el tratamiento rehabilitador debe ir enfocado a conseguir la máxima 

capacidad funcional y social, y la prevención de las secuelas invalidantes, con el fin de 

lograr una mejor recuperación en los primeros meses y una reducción de la discapacidad 

en los años próximos. Además, dicho tratamiento rehabilitador debe valorar la realización 

de las actividades de la vida diaria (AVD) de los pacientes con ictus, ya que esto es lo 

más importante para dichos pacientes, el poder llevar a cabo sus rutinas del día a día y 

cumplir sus roles sociales. 34 

 

 Para poder actuar ante todos estos problemas y cumplir tales objetivos, es más que 

necesario comenzar la rehabilitación tan pronto como sea posible una vez se haya 

establecido el diagnóstico y se haya asegurado el control del estado vistal, ya que muchas 

de las complicaciones inmediatas tras el ictus están relacionadas con la inmovilidad. 

Según varios estudios los pacientes que inician el tratamiento de fisioterapia durante la 

primera semana después del ictus tienen menor grado de discapacidad y por tanto más 

calidad de vida a largo plazo con respecto a los que lo inician más tarde en los que se 

asocia una disminución de la reorganización cortical y una reducción por tanto de las 

posibilidades de una adeucada recuperación funcional.  

  

 No obstante, esto la mayoría de las veces no se pone en práctica y es que varios 

estudios muestran que el nivel de actividad física de los pacientes hospitalizados tras 

haber sufrido un ictus es muy escaso. En concreto en el estudio de West and Bernhardt 

muetra que lo pacientes pasan el 46% del tiempo en actividades nulas o no física frente 

al 22% que dedican a actividades de moderada-alta intensidad. Además, los pacientes 

estaban solos más de la mitad del tiempo diario. 35  

  

 El tratamiento rehabilitador se divide en tres fases coincidiendo con las fases 

propias de la evolución del ictus. 36 No obstante, dependiendo del curso de la enfermedad 

el paso de una fase a otra puede varias y por tanto los objetivos serán distintos en cada 

fase. 

• Fase aguda, cuyo periodo abarca desde el ingreso en el hospital, hasta el alta 

hospitalaria. En la etapa aguda de la evolución del ictus, existe una pérdida de 

movilidad de un lado del cuerpo (hemiplejia o hemiparesia) debido al estado de 

flacidez y debilidad muscular que presenta el paciente.  

• Fase subaguda, de una duración de entre 6 y 8 meses desde el comienzo del 

tratamiento rehabilitador tras el alta hospitalaria. Existe una disminución de la 

movilidad debido a la aparición de espasticidad, con hipertonía, clonus e 

hiperreflexia.  
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• Fase crónica, desde el final de la fase subaguda hasta el alta por el servicio de 

rehabilitación. La evolución de la patología sin un tratamiento apropiado puede 

llevar a alteraciones en el tejido musculoesquelético debido a la limitación de la 

movilidad, lo que conllevará a dolor, deformidades articulares y contracturas.  

 

 En cuanto a la duración ideal del tratamiento, no hay evidencia científica sobre la 

misma, debiendo mantenerse dicho tratamiento siempre que haya objetivos reales y 

funcionales por conseguir, siendo aconsejable mantener el programa rehabilitador durante 

los 6 primero meses, es decir, mínimo hasta el comienzo de la fase crónica y por tanto del 

asentamiento de la sintomatología. Aunque en los ictus más graves es poco probable que 

continúe la recuperación más allá de los 6 meses, hay estudios que han demostrado que 

la rehabilitación continuada durante un año inmediatamente después del alta hospitalaria 

reduce el deterioro funcional y mejora la independencia de las actividades básicas de la 

vida diaria. 37 

 

 4.1 Fase aguda / flácida 

 

 La rehabilitación en la fase aguda se llevará a cabo en la habitación del paciente a 

partir de las primeras 48 horas tras el ingreso y buscará el alcance de los siguientes 

objetivos: 

• Evitar la inmovilización prolongada y el desacondicionamiento físico  

 

• Mantenimiento de una postura correcta 

 

• Mantenimiento del rango articular y tono muscular 

 

• Mantenimiento de la función respiratoria y deglutoria  

 

• Integración del lado pléjico en el esquema corporal  

 

• Desarrollo de reacciones de enderezamiento y equilibrio en sedestación  

 

La flacidez aparece de forma inmediata en episodios de ictus agudo, esto hace 

imposible el movimiento voluntario de las extremidades afectadas. Para comenzar con la 

recuperación necesitaremos que aparezcan sincinesias involuntarias y movimientos de 

respuesta de flexo-extensión en las extremidades. También pueden llegar a aparecer 

respuestas mínimas en movimientos voluntarios e, incluso, puede llegar a aparecer 

hipertonía elástica. Para ello podremos ayudarnos también de diferentes técnicas que 

sugiere el método Rood para la estimulación o facilitación de la respuesta muscular: 

 

• Cepillado rápido: lo realizaríamos sobre a piel del hemicuerpo afecto con ayuda 

de un cepillo, o pincel. Aplicamos el estímulo durante 5 segundo para cada área y 

si hay respuesta al cepillado se debe repetir de tres a cinco veces más.  

 

• Toque o frotado ligero: lo podemos realizar con los dedos directamente sobre la 

piel del hemicuerpo afecto. Es un estímulo rápido y ligero que se percibe como 

cosquilla, lo que provoca un reflejo de retracción.  
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• Golpeteo ligero sobre el tendón o vientre muscular.  

 

 A continuación, iremos articulación por articulación realizando compresiones de 

las mismas, ya que al hacer cargas de peso sobres las articulaciones se estimula al órgano 

de Golgi que es el receptor encargado de enviar estímulos nerviosos del músculo al SNC, 

es decir, estimulación propioceptiva. Dichas compresiones las podremos realizar en la 

misma cama en decúbito supino.  

 

• El paciente situado en decúbito supino, le colocaremos las plantas de los pies 

apoyadas sobre la cama con las rodillas flexionadas y realizaremos pequeñas 

presiones contra la misma. Realizaremos entre 10 y 12 repeticiones. (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elaboración propia. 

 

 

• El paciente en la misma posición, pero con los brazos extendidos y en pronación 

con las palmas de las manos apoyadas en la cama y pediremos que empuje contra 

ella mientras nosotros realizamos la presión en el miembro superior afecto. 

Realizaremos entre 10 y 12 repeticiones.  (Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elaboración propia. 

 

 

 En cuanto a la terapia manual, realizaremos movilizaciones pasivas de miembro 

superior e inferior con estímulos verbales y sensoriales, descritos anteriormente, que 

estimulen la contracción. Los movimientos serán analíticos, sin traccionar de la 
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articulación y sin sobrepasar la amplitud fisiológica articular, para evitar así la aparición 

brusca de espasticidad.  Realizaremos entre 10 y 15 repeticiones de cada movilización. 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Elaboración propia. 

 

 

 Le indicaremos al paciente cómo realizar movilizaciones autopasivas de miembro 

superior, insistiendo en que deben ser realizadas varias veces al día entre 10 y 15 

repeticiones que irán aumentando en función de la progresión del paciente. El paciente 

entrelaza sus manos, dejando el primer dedo de la mano afecta por encima, para que se 

pueda ayudar del miembro superior sano. Con extensión de codo lleva ambos brazos hacia 

la máxima flexión.  Con ello lograremos una mayor readquisición de habilidades motoras, 

mejorando la flexibilidad y coordinación de manera progresiva.  (Figura 11) 
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Figura 11. Elaboración propia. 

 

 

Tras esto, continuaremos trabajando en el movimiento y la facilitación 

neuromuscular de acuerdo con el método Kabat. Aplicaremos las técnicas de FNP 

mediante trabajo dinámico de manera concéntrica con el fin de reforzar la musculatura de 

los miembros superiores e inferiores y mejorar la coordinación. Utilizaremos 4 esquemas 

de movimiento a partir de las dos diagonales del miembro superior y las dos del miembro 

inferior. Durante todo el proceso controlaremos la postura del paciente para evitar 

compensaciones y así realizar un tratamiento más analítico. Le pediremos al paciente 

entre 8 y 10 repeticiones de cada diagonal e iremos aumento el número de las mismas en 

función de la progresión y estado del paciente.  

 

• Diagonales de extremidad superior (Figura 12). 
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Figura 12. Elaboración propia. 

 

 

 

• Diagonales de extremidad inferior (Figura 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Elaboración propia. 

 

 

Una vez el paciente tenga asimiladas los diferentes esquemas de movimiento, 

trabajaremos bilateralmente dichas diagonales, ejercutando dos diagonales idénticas al 

mismo tiempo en los dos lados del cuerpo, realizando por tanto un trabajo bilateral 

simétrico. Esto facilitará al paciente un mayo integración del lado pléjico a su esquema 

corporal.  
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• Ejemplo de diagonal bilateral simétrica y recíproca. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Elaboración propia. 

 

Por último, podremos jugar con el tipo de contracción muscular dependiendo de 

nuestros objetivos, una vez mejorado el estado general del paciente: 

• Contracciones repetidas: se realiza un esfuerzo repetido en una sola 

dirección en cualquier punto del recorrido del movimiento, aumentando 

así el recorrido articular del patrón agonista y mejorando la resistencia y 

coordinación de dicho patrón.  

 

• Inversiones lentas: se realiza primero una contracción del patrón 

antagonista con una resistencia máxima, y a continuación una contracción 

isotónica del patrón agonista. Repetiremos la secuencia para aumentar la 

respuesta. 

 

• Inversión lenta y sostén: Se realiza primero una contracción isotónica del 

patrón antagonista, seguida de una contracción isométrica del antagonista. 

A continuación, pedimos una contracción isotónica del patrón agonista 

realizando al final una contracción isométrica del patrón agonista. 

Repetiremos la secuencia para aumentar la respuesta. Esta técnica se 

utiliza para los mismos casos que en las inversiones lentas, desarrollando 

la capacidad para efectuar contracciones isométricas y buscar la 

estabilidad articular proximal para realizar una acción distal. 

 

Para finalizar comenzaremos a posicionar al paciente en sedestación con el fin de 

ir recuperando el control de tronco y equilibrio en dicha posición, ya que será el primer 

paso para la transferencia a la bipedestación. Ante de realizar la transferencia a la posición 

de sedestación estimularemos las secuencias de volteo en la cama.  

• Estimulación de la secuencia de volteo sobre el lado pléjico, el paciente 

mueve activamente el miembro inferior, y posteriormente el miembro 

superior, mientras nosotros como fisioterapeutas protegemos el hombro 

del lado pléjico. Sobre el lado sano el paciente entrelaza sus manos para 
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ayudarse con la extremidad sana mientras nosotros facilitamos el 

movimiento de la extremidad inferior afecta. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Elaboración propia. 

 

 

 Posteriormente ayudaremos al paciente en la transferencia de supino a 

sedestación, acercando al paciente al borde de la cama por su lado pléjico. Con una mano 

sujetamos su espalada por debajo del cuello y desplazamos la parte superior del cuerpo a 

la vertical, mientras la otra mano sujeta por detrás de la cadera contribuyendo al giro de 

los miembros inferiores llegando al apoyo completo de la planta del pier sobre el suelo 

 

• Transferencia de supino a sedestación. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Elaboración propia. 

 

 

 Una vez tenemos al paciente sentado en el borde la cama, con las plantas de los 

pies completamente apoyados en el suelo, nos centraremos en buscar reacciones de 

enderezamiento y evitar así la sentada sacra propia de estos pacientes.  

 

• Estimulación del movimiento de anteversión-retroversión: una mano del 

fisioterapeuta estimula la contracción de la musculatura abdominal durante la 

retroversión y la otra la musculatura glútea en la anteversión. Realizaremos entre 

10 y 15 repeticiones e iremos aumento progresivamente. (Figura 17) 
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Figura 17. Elaboración propia. 

 

• Ejercicios de desequilibrios en sedestación: se indica al paciente que mantenga 

suposición mientras se le aplican pequeños empujes anteroposteriores y laterales. 

Realizaremos entre 10 y 15 repeticiones e iremos aumento progresivamente. 

(Figura 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Elaboración propia. 

 

 Finalmente comenzaremos a preparar al paciente para la bipedestación, 

realizaremos transferencias de sedestación a bipedestación, siempre asistida e indicándole 

en todo momento como debe colocarse. Este debe estar sentado al borde la cama con el 

pie afecto un poco más adelantado con respecto al otro. Nos colocaremos delante del 

paciente bloqueando sus rodillas con las nuestras y le pediremos que nos sujete por la 

cintura (nunca por nuestro cuello). Entonces le indicaremos que realice una flexión de 

tronco dejándose caer hacia delate y le daremos la orden junto con nuestra ayuda para el 

empuje final hacia la bipedestación.  

 

La fisioterapia respiratoria es fundamental en esta primera etapa de la enfermedad 

ya que evitará complicaciones respiratorias y deglutoras. Realizaremos ejercicios de 

expansión torácica y respiraciones diafragmáticas de manera asistida y técnicas de 
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facilitación de la tos y tos dirigida con el fin de evitar hipoventilación, acúmulo de 

secreciones bronquiales y estimular el reflejo tusígeno. 

 

Una vez finalizada la sesión se coloca a la paciente en una buena postura que evite 

retracciones o posteriores complicaciones, esta es: caderas y rodillas en extensión, 

tobillos en flexión dorsal, extremidad superior sana a lo largo del cuerpo, extremidad 

superior afecta sobre una almohada elevando el hombro y con abducción de unos 45º, 

codo en extensión y supinación, mano y dedos en posición neutra.  

 

4.2 Fase subaguda / espástica 

 

De acuerdo a la literatura actual en el tratamiento de la fase espástica, trataremos 

de reducir la rigidez de las extremidades afectas para lograr recuperar la función y utilidad 

de estas, así como la verticalidad y por consecuencia, la marcha. 

El tratamiento aunará diversas técnicas de rehabilitación que, junto con la 

inmovilización mediante órtesis como férulas y cabestrillos, lograrán restablecer la 

capacidad de realizar las AVD. 

Los principales objetivos a lograr en la rehabilitación de la fase espástica son: 

• Activación del miembro superior 

o Apertura y cierre voluntario 

o Desplazamiento en el plano horizontal 

• Reducir: 

o Edema 

o Rigidez articular 

o Dolor de hombro 

• Activación del miembro inferior 

• Rehabilitación de la marcha 

• Enseñar al paciente y a la familia 

o Prevención 

 

La duración del tratamiento en fase aguda espástica variará entre 5 y 12 semanas 

dependiendo de la afectación y complejidad del ACV, si tras el análisis médico no 

conlleva ningún riesgo para la salud del paciente, se podría comenzar tan pronto como 24 

horas después de sufrir el ictus. La rehabilitación se dividiría en sesiones de entre 3 y 5 

días junto al profesional, para luego seguir de manera independiente con trabajo 

autónomo. De esta manera aceleraríamos el proceso de recuperación al presentar 

suficientes estímulos a la musculatura afecta. Durante todo el periodo de rehabilitación 

se respetará, como con cualquier técnica, los límites del dolor, ya que es esencial mantener 

la progresión durante la rehabilitación, cualquier estancamiento o recaída dificultará la 

capacidad de recuperación total. 

Durante los primeros días comenzaremos con ejercicios pasivos, para ir 

progresando y lograr ejercicios activo-asistidos: 
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Trabajo pasivo en miembro superior. 

• Masoterapia en cintura escapular, y miembro superior parético para reducir el tono 

muscular. 

 

• Movilizaciones pasivas en decúbito supino de las estructuras de la escápula, 

hombro, codo, muñeca y dedos. Si fuese posible poner al paciente en decúbito 

lateral, podríamos movilizar en su totalidad la estructura del hombro, para reducir 

la aparición de adherencias y calcificaciones debido al encamamiento. 

 

• Si se apareciese dolor en las articulaciones, podríamos emplear técnicas tanto de 

electroterapia antiálgica (TENS) como de ultrasonidos (1w/cm2 o 3w/cm2 

dependiendo de la zona). También podríamos emplear parafina para aliviar 

dolores que puedan aparecer en la zona de la mano. 

 

• Estiramientos de la musculatura espástica para reducir la tensión muscular. 

 

Trabajo activo-asistido en miembro superior 

Todos estos ejercicios se realizarán en sedestación, ya que el paciente no es capaz 

de mantener aún la bipedestación sin apoyos. Cabe destacar también, que se tendrá 

especial cuidado si se presentan reflejos espásticos, tendremos que detener el ejercicio 

para reducir la espasticidad y recuperar el tono para poder continuar. 

 

• Flexión de hombro (10-12 repeticiones). El paciente arrastrará un objeto que 

pueda deslizar por un plano horizontal (toalla, papel, trapo…). Deberá moverlo 

hacia delante y volver a la posición inicial. A medida que se logre progresar en el 

ejercicio, se irá reduciendo la capacidad de deslizar del objeto para que el trabajo 

sea totalmente activo por parte del hombro y se le añadirá una pequeña resistencia 

al movimiento. (Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Elaboración propia 
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• Abducción de hombro (10-12 repeticiones). El paciente se colocará su cuerpo en 

una posición de 90º respecto al plano horizontal, y al igual que en el ejercicio 

anterior, trataremos de separar el brazo del cuerpo en este plano, pero esta vez en 

un movimiento de abducción. La progresión será igual que en el anterior, reducir 

deslizamiento y añadir resistencia. (Figura 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Elaboración propia. 

 

• Rotación externa/interna (15-20 repeticiones).  El paciente se posicionara frente 

al plano horizontal y colocara el miembro superior en la línea media, tratará de 

desplazar el brazo hacia la rotación externa y regresara hacia la posición inicial. 

Es importante no superar una rotación excesiva, ya que podría provocar dolores 

en la articulación del hombro. (Figura 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Elaboración propia. 
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• Pronosupinación del antebrazo (10-12 repeticiones).  El paciente colocará la mano 

sobre la superficie horizontal en posición prono, y tratará de llevar el antebrazo y 

la mano a posición supina, para luego recuperar la posición inicial. Para progresar 

en el ejercicio resistiremos el movimiento de manera proporcional a la capacidad 

del paciente. (Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Elaboración propia. 

 

• Flexo-extensión de muñeca (10-12 repeticiones). Fijando el antebrazo en el plano 

horizontal en posición neutra con 90º de flexión de codo, el paciente intentará 

flexionar y extender la muñeca en toda su amplitud, comenzaremos asistiendo el 

movimiento para que una vez se realice de manera autónoma, resistirlo. (Figura 

23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Elaboración propia. 
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• Desviación radial y cubital (10-12 repeticiones a cada lado). El paciente se 

colocará frente al plano horizontal, con el antebrazo en posición prono. El objetivo 

del ejercicio será mover la muñeca primero en dirección de la desviación radial, 

para luego pasar a la desviación cubital. Al igual que en la flexo-extensión de 

muñeca asistiremos el movimiento para luego aplicar una leve resistencia. (Figura 

24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Elaboración propia. 

• Circunducción de la muñeca (10-15 repeticiones). El ejercicio consistirá en 

realizar un movimiento similar al de un 8 con la articulación de la muñeca, para 

implicar tanto la flexo-extensión, como la desviación de esta en un mismo 

ejercicio. Aumentar el número de repeticiones servirá como progresión de este 

ejercicio. 

 

• Apertura y cierre de la mano (10-12 repeticiones con una duración de 2-3 

segundos cada fase). El paciente realizará la acción de cerrar el puño y mantendrá 

esa posición para posteriormente abrirla y mantenerla abierta el mismo tiempo. 

Hay que tener especial cuidado de no causar reflejos espásticos en la fase de cierre, 

por lo que reduciremos la cantidad de repeticiones si estos se producen. (Figura 

25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Elaboración propia. 
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• Ejercicio de oposición de los dedos (10 oposiciones con cada dedo). El objetivo 

de este ejercicio es el de recuperar la habilidad de pinza, por lo que opondremos 

el primer dedo con el resto. Comenzaremos por orden y luego añadiremos 

progresión haciéndolo de manera aleatoria para que el ejercicio no se convierta en 

una repetición mecánica. (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Elaboración propia. 

 

3.3.3 Trabajo activo en miembro superior 

• Elevación de escapular (5-8 repeticiones manteniendo la posición final 5 

segundos). El paciente en sedestación alzara los hombros y por consecuencia, las 

escapulas. Una vez lograda la posición, la mantendrá durante unos segundos para 

volver a la posición inicial. (Figura 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Elaboración propia. 
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• Elevaciones alternas de escapulas (5 repeticiones con cada escápula mantenido la 

posición final 5 segundos). El objetivo de este ejercicio es la disociación, por lo 

que el paciente en sedestación alzará una escapula, manteniendo la otra en la 

posición inicial. Irá alternando una y otra para ayudar a crear un esquema de 

disociación. (Figura 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Elaboración propia. 

 

• Rotaciones de tronco con fijación de los brazos sobre los hombros (10 repeticiones 

a cada lado).  El paciente colocará las manos sobre sus hombros, el brazo parético 

quedará por encima del brazo no afecto para de esta manera, poder asistirlo. El 

objetivo será rotar el tronco hacia un lado y volver a la posición inicial, para luego 

rotar hacia el contrario. Esto ayudará al paciente a recuperar el control de tronco 

que será necesario a la hora de iniciar la marcha. (Figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Elaboración propia. 



32 
 

Trabajo en miembro inferior 

 

El objetivo de los ejercicios de miembro inferior es reducir la hipotonía y lograr 

el paso de sedestación a bipedestación, para luego terminar con el paso de bipedestación 

a la marcha. 

 

 Por lo tanto, los ejercicios en fase aguda comenzarían siendo pasivos los primeros 

días, para que sean activo-asistidos en el menor tiempo posible: 

 

• Flexo-extensión de cadera y rodillas. El paciente se encontrará en posición de 

decúbito supino y se comenzará asistiendo el movimiento para continuar con una 

ligera resistencia y lograr reducir la hipotonía de los músculos del tren inferior. 

 

 

 

• Rotaciones de cadera. El paciente se encontrará en decúbito supino y flexionará 

la rodilla del miembro parético, se realizarán movimientos de rotación respetando 

siempre los límites o topes que podamos encontrar. (Figura 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Elaboración propia. 
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• Abducción y aducción de cadera.  En la misma posición que lo anteriores 

ejercicios, pero esta vez haremos una toma del miembro inferior para desplazarlo 

hacia a la abducción y volver mediante aducción a la posición inicial. Si fuese 

necesario debido a compensaciones, podemos fijar la pelvis con la mano proximal 

y dirigir el movimiento con la distal desde el tobillo. (Figura 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Elaboración propia. 

 

• Flexo-extensión de tobillo. El fisioterapeuta se colocará al lado del miembro 

espástico y proporcionará a este una ligera flexión de rodilla con su pierna 

proximal. Una vez en posición fijara el calcáneo con la mano proximal y con la 

distal realizara la flexo-extensión del tobillo.  (Figura 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Elaboración propia. 

 

• Una vez el paciente haya evolucionado de manera favorable, podremos añadir 

diagonales de Kabat con ligera resistencia para disminuir la hipotonía que puedan 

presentar los músculos implicados en el movimiento. 

 

• Para finalizar, realizaremos estiramientos con una duración de 20 segundos en 

cada punto de máximo estiramiento. No provocaremos dolor y respetaremos tanto 

los límites, como los reflejos espásticos. 
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 En cuanto a la reeducación de la marcha, existen alteraciones que suelen aparecer 

tras el ACV, tales como, espasticidad, problemas de coordinación, patrones reflejos y 

alteraciones de la secuencia de activación muscular. Los principales tipos de marcha 

hemipléjica son:38 

• Marcha en Estepage → Característica por tener el pie en equino, por lo que el 

paciente realiza una compensación flexionando la cadera y la rodilla para poder 

realizar el paso. Presenta debilidad de la musculatura tibial, contracturas en 

flexión plantar y espasticidad en los gemelos. 

 

• Marcha en segador → El paciente realiza un movimiento de circunducción con la 

cadera para compensar el equino. Sin embargo, a diferencia de la marcha en 

Estepage, la doble flexión no es suficiente para compensar el déficit en la marcha 

ya que presenta debilidad en los flexores de cadera. Por ello, el paciente compensa 

el movimiento inclinando el tronco hacia posterior del lado sano y eleva la pelvis, 

balanceando así el miembro parético. Además, realiza parte del movimiento con 

la musculatura abdominal y del glúteo. 

 

• Hiperextensión de rodilla → El paciente presenta una hiperextensión de rodilla 

exagerada durante el apoyo monopodal. Esto puede deberse a diversos factores: 

 

o Inestabilidad de la articulación del tobillo. 

o Control inadecuado de la musculatura del cuádriceps. 

o Tríceps sural espástico. 

 

El objetivo de todos los ejercicios de miembro inferior es el de fortalecer la 

musculatura hipotónica y reducir la espasticidad del miembro parético para poder dar 

paso a la bipedestación y por consiguiente a la marcha. Sin embargo, necesitamos una 

serie de requisitos para que la rehabilitación de la marcha sea efectiva, por lo que 

realizaremos ejercicios centrándonos en: 

• Control de tronco 

• Disociación de cinturas 

• Equilibrio en sedestación 

• Carga de la extremidad 

• Equilibrio en bipedestación 

• Control del cambio de apoyo 

 

Los ejercicios que emplearemos serán los siguientes: 

 

• Elevaciones desde sedestación (10 repeticiones) → El paciente se sentará 

en una silla o en el borde de la cama, desde ahí tratará de levantarse hasta 

la posición de bipedestación sin favorecerse del apoyo de las manos. 

• Pasos alternos (10 repeticiones con cada pierna) → El paciente en 

bipedestación realizará equilibrios monopodales haciendo el gesto de 

subir un escalón con cada pie, para ello necesitaremos un “step” o 

cualquier objeto que pueda actuar como este. 
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• Sentadillas (10-12 repeticiones) → Desde posición de bipedestación el 

paciente se sentará en una silla o en la cama, manteniendo la postura y 

tratando de realizar el movimiento de manera controlada, no dejando caer 

todo su peso, ya que podría sufrir alguna caída. 

• Pasos laterales (5 arrastres hacia cada lado) → El paciente se colocará en 

bipedestación apoyando sus miembros superiores en alguna superficie 

para tener un apoyo. Tras esto, empujará un objeto con la parte exterior 

del pie, desplazándolo unos cuantos metros. Una vez hecho con uno de los 

miembros inferiores cambiará la resistencia y lo realizará con el otro. 

 

Una vez el paciente logre controlar la posición de bipedestación y su capacidad 

muscular lo permita, pasaremos a realizar ejercicios de corrección de la marcha. Estos 

ejercicios se centrarán en corregir cualquier tipo de deficiencia que pueda presentar el 

paciente en cualquiera de las fases de esta. 

• Marcha con obstáculos → El paciente caminará dentro de las paralelas 

mientras supera unos pequeños obstáculos que le obligarán a realizar la 

marcha de manera adecuada, evitando compensaciones. 

• Marcha sin apoyos → Con este ejercicio lograremos recuperar tanto la 

confianza del paciente a la hora de realizar la marcha, como de mejorar 

su equilibrio en cada una de las fases del paso. 

• Ejercicios de inestabilidad → Este ejercicio solo se realizará cuando el 

paciente se encuentre en una fase avanzada de la rehabilitación, pues 

deberá poseer un control de tronco elevado. El paciente se colocará sobre 

una superficie inestable con las manos sobre un apoyo, tras esto soltará 

las manos e intentará mantener el equilibrio. Debemos controlar siempre 

cualquier tipo de reflejo espástico y si se produjese cesar con el ejercicio. 

Una simple manera de progresar en este ejercicio sería cerrando los ojos. 

 

Por último, la progresión de la marcha se realizará mediante paralelas de forma 

lateral y luego frontal. Tras esto comenzaremos a emplear la andadora, una vez dominada 

la deambulación con esta, pasaremos a usar 1 o 2 bastones como apoyo. Concluiremos 

con la marcha independiente sin necesidad de apoyo, pero supervisada por el 

fisioterapeuta. 

 Es posible que para la recuperación de la marcha necesitemos usar algún tipo de 

órtesis, ya se para eliminar problemas de apoyo como antequinos o de otro tipo como el 

recurvatum de rodilla. 

 Una vez lograda la marcha independiente, el objetivo será el de dar alrededor de 

1000 o 2000 pasos diariamente para continuar recuperando la musculatura y conexión 

neuromuscular del tren inferior con el cerebro. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de defunciones en mundo 

Occidental. Por ello, hemos tratado de crear un plan sencillo y de actuación rápida que se 

puede aplicar sin necesidad de grandes inversiones. Dado que la ciencia ha demostrado 

que cuanto antes de inicio el tratamiento rehabilitador, mejor pronóstico presentara el 

paciente a la hora de recuperar todas las funciones afectadas. Evitando siempre realizar 

terapias intensivas durante las primeras semanas39 

 

 En nuestro plan de tratamiento hemos aplicado técnicas básicas y eficaces en 

cuanto a las diferentes fases que puede presentar un ictus, esto no implica que dichas 

técnicas puedan evolucionar o cambiar para convertirse en ejercicios más específicos para 

la recuperación de un objetivo en concreto, ya sea desde recuperar el agarre completo o 

una marcha estable sin compensaciones. 

 

 Cabe destacar también, que nos enfrentamos a una patología muy complicada y 

cuya afectación en muchos casos es, lamentablemente, irreversible. Forzar al paciente a 

tratar de recuperar alguna función que irremediablemente se ha perdido es una 

irresponsabilidad por nuestra parte, pues no solo estamos dando falsas esperanzas al 

paciente, si no que podríamos estar poniendo en riesgo la integridad de esa estructura o 

en conjunto, su salud. Por ello, debemos ser consecuentes y críticos a la hora de aplicar 

el plan de tratamiento, pues recae en nuestras manos la responsabilidad de rehabilitar la 

mayor cantidad de estructuras músculo-esqueléticas afectadas. 

 

 Por un lado, existe una amplia investigación en lo que respecta al cerebro, con lo 

cual no podemos descartar que existan mejores técnicas o formas de rehabilitación 

especificas a la hora de tratar patologías cerebrovasculares. Actualmente, gran parte de la 

investigación se está centrando en la robótica, tal y como se puede ver en el artículo de 

Xue Zhang et al.40, este método invocador puede presentar estímulos exteroceptivos al 

igual que permite que los pacientes realicen un entrenamiento efectivo de la extremidad 

parética. 

 

 Por otro, diversos estudios como el de Corbetta et al.41 concluyen que el uso de 

realidad virtual junto a la terapia convencional presenta grandes beneficios, ya sea en las 

AVD o en el equilibrio y velocidad de la marcha. Adaptar las tecnologías para el beneficio 

y la salud de la población debería ser fundamental en el mundo moderno. 

 

Asimismo, el acceso a toda esta nueva tecnología más eficaz y moderna, no es 

seguro pues no todos los hospitales del ámbito provincial o nacional podrían 

permitírselos. Es por ello, que hay que regirse por un plan de tratamiento viable y que se 

pueda aplicar bajo cualquier circunstancia por el beneficio del paciente. 
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