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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico y las nuevas técnicas de neuroimagen, han ampliado el conocimiento
de las bases neurobiológicas implicadas en la neuroplasticidad y han permitido desarrollar
estrategias terapéuticas para la recuperación del déficit motor tras un ictus. Se han publicado
evidencias de que la estimulación directa de la corteza cerebral modula la actividad cortical
acelerando el proceso neuro-rehabilitador. Destaca la Estimulación Magnética Transcraneal
(EMT) que, aplicada junto con diversas técnicas fisioterápicas, puede acelerar la recuperación
de los trastornos motores.
OBJETIVO
Recopilar y revisar estudios que utilicen la EMT junto a la fisioterapia en la rehabilitación del
ictus, los mecanismos de neuroplasticidad inducidos y su efectividad desde la evidencia
científica.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda sistemática en las principales bases de datos (PEDro, PubMed,
Academic Search Complete). Se incluyeron ensayos clínicos y revisiones que utilizan la EMT
y la fisioterapia como tratamientos principales del déficit motor tras un ictus. Se seleccionaron
84 trabajos, 15 de los cuales se utilizaron en esta revisión.
RESULTADOS
Los trabajos se dividieron en tres grupos: aquellos que inhibían la corteza motora
contralesional con EMT de baja frecuencia, los que excitaban la corteza motora ipsilesional
con EMT de alta frecuencia, y los que utilizaban una estimulación bilateral. La combinación
de esta aplicación con la intervención fisioterapéutica aumenta los potenciales evocados en la
lesión, lo que favorece la recuperación motora en el miembro superior parético.
CONCLUSIONES
La EMT puede ser utilizada como tratamiento coadyuvante a la fisioterapia tras un ictus.
Futuros estudios confirmarán su efectividad real.
PALABRAS CLAVE
Neuroplasticidad, ictus, fisioterapia, estimulación magnética transcraneal y tratamiento del
déficit motor tras un ictus.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Technological progress and new neuroimaging techniques have expanded the understanding
of the neurobiological bases implicated in neuroplasticity and have developed therapeutic
strategies for the recovery of motor disfunction after stroke. Several publications evidence
that direct stimulation of the cortex modulates cortical activity, accelerating the neurorehabilitation process. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) in combination with
physiotherapy techniques is one of those methods able to accelerate the recovery of motor
disorders.
PURPOSE
To collect and review studies using TMS with physiotherapy in stroke rehabilitation,
mechanisms of neuroplasticity that could be induced and its effectiveness from scientific
evidence.
MATERIALS AND METHODS
A systematic bibliographic search was conducted in the main database (PEDro, PubMed,
Academic Search Complete) over the articles published in the last ten years. Clinical trials
and reviews using the EMT and physiotherapy treatments as main motor deficit after stroke
were included. A total of 84 papers were selected, 15 of which were used for this review.
RESULTS
The articles were divided into three groups: those that inhibited contralesional motor cortex
with low frequency TMS, those that excited the ipsilesional motor cortex with high frequency
TMS, and studies that used bilateral stimulation. The combination of this application with
physiotherapy intervention increases evoked potentials in the lesion, which promotes motor
recovery in the paretic upper limb.
CONCLUSIONS
TMS can be used as adjunctive therapy to physiotherapy after stroke. Future studies will
confirm their actual effectiveness.
KEYWORDS
Neuroplasticity, stroke, physiotherapy, transcranial magnetic stimulation and treatment for
motor disfunction after stroke.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ¿QUÉ ES LA NEUROPLASTICIDAD?
Hasta bien entrado el siglo pasado, el sistema nervioso central (SNC) fue considerado
como una estructura estática, cuya función es inmodificable y cuya alteración resulta
irreparable. Según esta visión, la lesión del SNC sólo podría ser tratada mediante estrategias
de compensación. Sin embargo, de esta manera difícilmente se explicaban resultados tan
diversos como la recuperación funcional espontánea de pacientes hemipléjicos (al menos
parcialmente) o la función motriz observada por debajo de una sección medular completa en
animales de experimentación. Estas evidencias empíricas, junto al desarrollo de la tecnología
de neuroimagen funcional, constituyó la fuerza impulsora para la investigación científica en
torno a la idea del potencial dinámico del SNC.
En 1906, Ramón y Cajal postuló que el cerebro cambia continuamente, adquiriendo nuevas
funciones y eliminando la información no necesaria en un proceso que no cesa desde la
concepción hasta la muerte. Lugano acuñó este hecho como “plasticidad cortical” refiriéndose
a la capacidad que tiene el sistema nervioso de adaptarse a los cambios, pero hasta 1973 no se
encontraron evidencias que apoyaran los supuestos de Ramón y Cajal. Tras esta teoría autores
como Cohen, Pascual-Leone, Wassermann, Sawaki y el mismo Hallett, entre muchos otros,
han demostrado que el sistema nervioso humano posee una notable capacidad de modulación
por estimulación sensitiva, sensorial, endocrina o motora1. Esta capacidad de cambio
funcional es generalmente referenciada con el término “neuroplasticidad”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1982 la neuroplasticidad como la
capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse morfológica y funcionalmente,
después de estar sujetas a influencias patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo
traumatismos y enfermedades, permitiendo una respuesta adaptativa (o maladaptativa) a la
demanda funcional.

1.2. MECANISMOS DE LA NEUROPLASTICIDAD
Los mecanismos de la neuroplasticidad son muy diversos y pueden abarcar desde
modificaciones morfológicas extensas, como las que se observan en la regeneración de axones
y formación de nuevas sinapsis, hasta sutiles cambios moleculares que alteran la actividad
sináptica. El concepto de neuroplasticidad engloba una dimensión muy amplia que abarca
diversos procesos que tienen lugar en los planos morfológicos, fisiológicos y neuroquímicos2.
Entre los cambios morfológicos destacan:
 Neurogénesis: consiste en la producción de nuevas células en el sistema nervioso
central (neuronas y células gliales). En seres humanos, la generación de nuevas neuronas se
ha constatado y descrito en diferentes zonas del sistema nervioso (el bulbo olfatorio, el
hipocampo y diferentes áreas de la corteza cerebral). Las células nerviosas también pueden ser
formadas en respuesta a una lesión del sistema nervioso (SN) y pueden migrar a regiones
distales.
 Colateralización y sinaptogénesis reactiva: estos dos términos forman parte de un solo
proceso, que consiste en la formación de ramificaciones nerviosas a partir de axones intactos e
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ilesos después del traumatismo (colateralización y "sprouting" o crecimiento axonal). La
colateralización puede ocurrir a partir del mismo tipo de axones dañados (homotípica) o de
otros tipos (heterotípica). Una vez concluido este proceso, se produce la formación de nuevas
sinapsis que reemplazan a las que se han perdido (sinaptogénesis reactiva).
 Regeneración axonal: consiste en la reparación y crecimiento de los axones dañados
tras la lesión. En el sistema nervioso periférico los axones pueden regenerarse lentamente de
forma espontánea a partir del muñón proximal.
En cuanto a los mecanismos fisiológicos de la plasticidad neuronal, se señalan:
 Plasticidad sináptica a corto plazo: la comunicación entre neurona y neurona se
produce a través de la sinapsis. Las investigaciones básicas han demostrado que la
neuroplasticidad puede ser expresada como cambios en la eficacia de la sinapsis en función de
la actividad desarrollado. De esta forma, las sinapsis silentes (conexiones inactivas) pueden
activarse funcionalmente en situaciones excepcionales como las que ocurren tras los traumas
del tejido nervioso, pudiendo llegar a influir en la recuperación funcional del paciente.
 Plasticidad sináptica a largo plazo: ésta puede ser facilitada mediante mecanismos
vinculados al proceso de potenciación a largo plazo ("long-term potentiation", LTP). Por otra
parte, la depresión a largo plazo ("long-term depresion", LTD) es un mecanismo contrario que
sirve para reducir la eficacia sináptica. Tanto la LTP como la LTD pueden ocurrir en la misma
sinapsis, según la frecuencia a la que el axón sea estimulado.
 Cambios en los circuitos neuromodulatorios: la actividad neuronal presente durante
condiciones normales, o como respuesta la lesión, puede ser modulada por mecanismos
neurofisiológicos dirigidos a controlar su actividad presináptica o postsináptica (facilitando o
inhibiendo), lo que acaba repercutiendo sobre la función del SNC.
Por último, los cambios neuroquímicos involucrados en la neuroplasticidad incluyen:
 Neurotransmisores: la plasticidad sináptica en el SNC también puede ser mediada por
modificaciones en los mecanismos implicados en la síntesis, almacenamiento, o liberación de
diversos neurotransmisores como el glutamato, el GABA o la dopamina.
 Receptores de los neurotransmisores: en el plano celular también se ha visto que los
receptores de los neurotransmisores del SN pueden sufrir cambios adaptativos como resultado
de la experiencia o tras la lesión. Por ejemplo, Edgerton ha comunicado que la sección de la
médula induce una sobreexpresión del receptor GABAA en los motoneuronas flexoras,
cambios que pueden normalizarse con el entrenamiento.
No es imprescindible que el sistema nervioso sufra una lesión para activar los mecanismos
de la neuroplasticidad, ya que estos fenómenos están estrechamente vinculados a procesos de
aprendizaje y memoria3. La repetición consecutiva de un gesto determina su aprendizaje a
través del fortalecimiento de la activación de redes neuronales del cerebro. Por otra parte, el
desuso de determinadas partes del cuerpo puede producir la disminución de la excitabilidad o
de la representación cortical de la zona inervada.
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A pesar de que algunos de estos mecanismos neuroanatómicos, neurofisiológicos y
neuroquímicos promueven la neuroplasticidad del SNC con una recuperación limitada de las
funciones afectadas, existen otros procesos fisiopatológicos que pueden contribuir al
desarrollo de síntomas adversos como la espasticidad o el dolor neuropático. A este fenómeno
se le denomina neuroplasticidad maladaptativa.
La espasticidad, al igual que el resto de los síntomas positivos del síndrome de la
motoneurona superior, es el resultado de una adaptación del sistema nervioso y muscular ante
una lesión primaria4. La pérdida de los inputs supraespinales tras la lesión altera el control de
las interneuronas medulares que inervan las motoneuronas, desencadenando la desinhibición y
el aumento de los reflejos de estiramiento. Esta desinhibición se manifiesta clínicamente con
la presencia de hipertonía, hiperreflexia y, probablemente, con el aumento de la actividad
muscular involuntaria. En esta línea, estudios realizados muestran cómo el desarrollo de la
espasticidad (concretamente la hipertonía y los espasmos) interrumpe los mecanismos
neuroplásticos que median la recuperación funcional tras la lesión medular.
El dolor neuropático ha sido definido como un dolor causado o iniciado por una lesión o
disfunción del sistema nervioso (International Association for The Study of Pain, IASP). Sin
embargo, la sensación de dolor neuropático5 que sufren los pacientes es consecuencia de
respuestas maladaptativas procedentes de los múltiples mecanismos fisiopatológicos
secundarios, activados de forma secundaria a la lesión inicial del sistema nervioso. Los
principales mecanismos propuestos para el dolor neuropático incluyen la generación de
impulsos ectópicos en las vías nociceptivas, la sensibilización central y los cambios
medulares o cerebrales secundarios a la desaferenciación. La presencia de esta actividad
neuronal excesiva podría iniciar o mantener el dolor neuropático no evocado. La
sensibilización central es otra forma de plasticidad sináptica que puede mediar tanto en el
dolor neuropático como en otros tipos de dolor. Las neuronas medulares de segundo orden
que procesan la información nociceptiva pueden ver disminuido su umbral de respuesta,
facilitándose así su respuesta a estímulos nocivos (hiperalgesia) o a estímulos que
normalmente no generan dolor (alodinia). Por último, la desaferenciación de centros
superiores, ya sea por lesiones de nervios periféricos o centrales, provoca la reorganización de
los campos sensitivos del cerebro.

1.3. NEUROPLASTICIDAD TRAS LA LESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
En lesiones del sistema nervioso central como las inducidas por infartos cerebrales
secundarios a ictus, las neuronas que siguen funcionando pueden asumir las funciones de las
neuronas dañadas. Por ejemplo, después de una lesión de la cápsula interna que anule las vías
descendentes hacia el miembro superior, la representación de la cara se activa al reanudar los
movimientos de la mano si las vías descendentes para la cara aún siguen intactas, pero no en
el caso contrario. Esto sugiere que las vías descendentes para el control de los movimientos de
la cara ahora también intervienen en el control de los movimientos de la mano que habían
sido alterados por la lesión capsular. No obstante, existe una recuperación parcial espontánea
que tiene lugar en los primeros días tras la lesión y que frecuentemente está relacionada con
una reorganización vascular y una disminución del edema. El resultado inmediato es una
reducción de la zona de penumbra que además esta facilitada por la acción compensadora de
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los vasos colaterales que favorecerían la irrigación del área tisular dañada. El papel del
hemisferio sano también debe ser tenido en cuenta en la recuperación espontánea de las
lesiones cerebrales6.
En el caso particular de las lesiones motoras la recuperación de funciones abolidas o
alteradas a consecuencia de una lesión puede hacerse a través de vías de reserva que no se
emplean habitualmente, hasta que la claudicación de la vía primaria lo hace necesario y se
produce su activación o desenmascaramiento7. Estas vías accesorias pueden ser:
1. Fibras preservadas en los brazos anterior y posterior de la cápsula interna y en el
tronco cerebral.
2. La corteza motora ipsilateral al lado parético, a través del haz piramidal directo (no
decusado).
3. Múltiples sistemas paralelos con superposición de áreas corticales y de conexiones con
moto-neuronas medulares, que en situación normal cooperan con el fin de manejar toda la
información necesaria para el rápido y preciso control de movimientos complejos
poliarticulares, constituyen una reserva para la recuperación de funciones.
4. La multiplicidad de vías anatómicas se presenta también en el circuito cortezaestriado-sustancia negra-tálamo-corteza, donde se describen por lo menos cinco vías paralelas
separadas. Después de una lesión, se restablece el balance parcial de actividades con los
circuitos que quedan indemnes.
5. El crecimiento axonal colateral (“sprouting”), a partir de axones preservados reinervan
las regiones que han sido denervadas tras la axotomía.
6. Otro mecanismo de recuperación funcional es el conocido como transferencia de nivel,
transferencia que se puede producir desde un nivel superior a uno inferior, o viceversa. En el
caso de lesiones motoras, la transferencia puede ser de un nivel superior volitivo de
movimiento a uno inferior automatizado. Transferencia de un nivel inferior a uno superior de
movimiento es lo que puede verse en la rehabilitación de lesiones subcorticales con
hemiparesia. La recuperación de movimientos de los dedos de la mano se acompaña de una
activación bilateral de la corteza (detectada por imágenes funcionales), que incluye regiones
relacionadas con la atención selectiva y la intención. Ello sugiere que los mecanismos
conscientes desempeñan un papel importante en la reorganización del movimiento.

1.4. PRINCIPALES DÉFICITS Y LIMITACIÓN FUNCIONAL TRAS UN ICTUS
El ictus representa en nuestro país la segunda causa de mortalidad en el hombre y la
primera en la mujer8. De los pacientes que sobreviven a un ictus, hasta el 45% presentaran
hemiparesia y hasta el 15% presentaran un trastorno grave del lenguaje. Según el Copenhage
Stroke Study, transcurridos 5 meses solo el 18% de los pacientes con ictus y hemiparesia
inicial grave alcanzan una recuperación funcional completa en actividades de la vida diaria
(AVD). Por tanto, los ictus no solo presentan una alta incidencia (132-174 pacientes nuevos
cada 100.000 habitantes y año) y una alta prevalencia (500 personas x 100.000 habitantes),
sino que son además la primera causa de discapacidad física en la población adulta (30% de
los supervivientes requieren alguna asistencia para las actividades de la vida diaria, el 20%
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necesitan ayuda para la deambulación y el 16 % precisan atención en centros especializados)7.
Por ello, esta patología es, dentro de las enfermedades neurológicas, la que con mayor
frecuencia precisa de tratamiento fisioterápico.
No obstante, y dado que el ictus puede dañar prácticamente cualquier región del encéfalo,
los pacientes también pueden presentar afectación de otras muchas funciones cerebrales,
incluyendo déficits tan variados como:
 Trastornos motores (hemiparesia, trastorno del tono muscular, trastorno de la
coordinación, equilibrio, trastorno de la marcha).


Trastornos sensoriales (visuales, somatosensoriales…).



Trastornos de la comunicación (disartria, afasia).



Trastornos de la deglución (disfagia).



Trastornos cognitivos (apraxias, negligencia…).



Trastornos del humor (depresión).

En la siguiente tabla se presenta la incidencia de los principales déficits tras un ictus y su
persistencia a los seis meses de evolución9.

Motor
Sensitivo
Hemiparesia

Comunicación
Afasia

Visual
Hemianopsia

Cognitivo

Emocional

INICIO

92-73%

55-25%

46-20%

30-10%

47-20%

40-30%

6º
MES

50-37%

25%

20-10%

10%

30-15%

30-15%

Tabla 1. Prevalencia de los déficits (Sánchez Blanco. Monográfico sobre Rehabilitación de pacientes tras
accidente cerebrovascular. Rehabilitación. 2000; 36: 395-518)

Como se muestra en la tabla 1, en los pacientes que sobreviven a un ictus el déficit más
frecuente es la hemiparesia contralateral al lado del cerebro dañado (73-92% de los pacientes
según diversos estudios). Aunque en la fase aguda tras la lesión la mayoría de los pacientes
experimenta cierto grado de recuperación motora, alrededor del 60 % de las personas que
sobreviven a un ictus no recuperan el estado funcional basal de la extremidad superior y, por
tanto, sufren una grave limitación de la motricidad y de la funcionalidad que se mantendrá de
forma permanente.
Estos déficits serán además los responsables de limitaciones funcionales en diversas
actividades de la vida diaria. Como se muestra en la tabla 2 hasta un 85% de los pacientes
serán dependientes en distintos aspectos de las actividades básicas de la vida diaria como
consecuencia directa del déficit motor del miembro superior y de la mano.
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DISCAPACIDAD
Dependiente las ABVD
Incontinencia Intestinal
Incontinencia vesical
Asistencia en higiene
Asistencia
en
alimentación
Asistencia en vestido
Asistencia
en
transferencias
Marcha no independiente

% ICTUS AGUDO
85%
35%
50%
56%

% ICTUS CRÓNICO
50%
10%
20%
13%

68%

33%

79%

31%

70%

19%

80%

35%

Tabla 2. : obtenido de Prevalencia de la discapacidad (Sánchez Blanco. Monográfico sobre Rehabilitación de
pacientes tras accidente cerebrovascular. Rehabilitación (Madr). 2000; 36: 395-518)

1.5. ENFOQUE TERAPÉUTICO REHABILITADOR DIRIGIDO A FACILITAR LOS
MECANISMOS NEUROPLÁSTICOS “BOTTOM UP” Y “TOP DOWN”
La estrategia rehabilitadora en pacientes con trastornos motores secundarios a daño
cerebral se orienta básicamente en dos direcciones, recuperar los déficit motores y, cuando
esto no sea posible, sustituir las funciones pérdidas o deterioradas por otras que permitan la
máxima restitución funcional. Por tanto, el tratamiento rehabilitador ha de estar orientado a la
discapacidad, y para ello es necesario establecer un programa de tratamiento individualizado
que identifique objetivos específicos para cada paciente y que permita planificar e integrar las
intervenciones de los distintos profesionales que integran el equipo rehabilitador10.
En el Ictus y hasta hace relativamente pocos años, las expectativas de restitución funcional
eran generalmente pesimistas. La idea básica era que dado que las neuronas no se replican, su
pérdida es necesariamente irreversible. Como ya se comentó al inicio de la introducción, esta
actitud ha ido cambiando en los últimos años. Hoy conocemos la existencia de células en el
sistema nervioso con capacidad para replicarse, emigrar a las zonas dañadas y diferenciarse a
neuronas (células madre neuronales situadas principalmente en las regiones peri-ventriculares
y en el bulbo olfatorio)10. Bien es verdad que, desde la perspectiva actual, su capacidad para
reponer pérdidas masivas de tejido neuronal (como las que acontecen en el ictus) es limitada.
Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías de imagen ha comenzado a mostrar una
perspectiva insospechada del sistema nervioso central, y particularmente de la corteza
cerebral. Como hemos comentado anteriormente muchas de las funciones cerebrales, y
especialmente las funciones implementadas en la corteza, pueden reubicarse con el
entrenamiento. Así, con el entrenamiento adecuado, regiones corticales implicadas en una
función pueden cambiar su tarea y participar en otras funciones. La corteza cerebral presenta,
por tanto, una capacidad plástica de adaptación muy notable y que, convenientemente
potenciada y dirigida por la fisioterapia, permitirá en el futuro abordar la recuperación del
ictus con expectativas mucho más optimistas. En el marco teórico actual se considera que con
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una carga intensa de trabajo (destinada a promover el aprendizaje motor y provocar la
reorganización de la representación del movimiento en el cerebro) se puede alcanzar una
mayor recuperación funcional de las funciones motoras alteradas por el ictus.
Desde el punto de vista fisioterápico se han venido utilizando distintas técnicas para
conseguir la máxima recuperación funcional del paciente. Las clasificamos en tres grupos:
técnicas neurofisiológicas facilitadoras y técnicas de reaprendizaje motor orientado a tareas y
otras técnicas11. Las técnicas facilitadoras incluyen distintos métodos como la terapia del
neurodesarrollo (Bobath), el método de movimiento de Brunnstrom, el método de facilitación
neuromuscular propioceptiva (Kabat), o la técnica de Perffetti entre otras. Estas técnicas,
basadas en las teorías del control jerárquico del movimiento o del control motor reflejo
asociado a las aferencias sensitivas, han sido las más utilizadas durante los últimos 40 años.
Están dirigidas a mejorar la calidad del movimiento en el lado afecto. No obstante conviene
resaltar que no existen evidencias científicas en relación a que técnicas puedan resultar más
convenientes para el tratamiento de cada una de las disfunciones motoras que habitualmente
acompañan a los ictus. Dado que estas técnicas no disponen de procedimientos de aplicación
bien definidos su posible mejora no resulta tarea sencilla.12-13 Por ello hay una tendencia
creciente a desplazar el esfuerzo terapéutico de la fisioterapia hacia técnicas como el reaprendizaje motor orientado a tareas y otras técnicas asociada14. El re-aprendizaje motor está
orientado al entrenamiento de tareas motoras específicas de utilidad funcional. La evidencia
cada vez más amplia de que el sistema nervioso dispone de una gran capacidad plástica para
adaptarse a los déficits inducidos por el daño neuronal, ha operado a favor del desarrollo
progresivo de estas técnicas. El aprendizaje requiere un entrenamiento repetitivo, progresivo
en su dificultad, intenso y con énfasis especial en la motivación. Además, dado que
habitualmente se persiguen objetivos específicos como la mejora de la marcha, el equilibrio o
la manipulación de objetos, la efectividad de estas técnicas resulta directamente mesurable, lo
cual tiene un doble efecto impulsor sobre su desarrollo, permitiendo comparar directamente la
efectividad de distintas estrategias terapéuticas y permitiendo evaluar además la efectividad
de posibles modificaciones de técnicas previamente propuestas. Esta retroalimentación resulta
imprescindible para la progresión del conocimiento en este campo y han permitido que la
neurorrehabilitación del ictus se haya establecido entre las disciplinas científicas basadas en la
evidencia. Las técnicas de re-aprendizaje utilizan estrategias previamente desarrolladas para la
adquisición de habilidades en sujetos sanos (p.e. el entrenamiento deportivo), parten de
identificar las tareas motoras que en cada paciente resultarán más útiles, y se basan en una
progresión estructurada y bien planificada de re-aprendizaje de sub-tareas motoras cuya
integración permitirá posteriormente la recuperación del patrón motor deseado. Por ejemplo
para mejorar la marcha será imprescindible abordar distintos aspectos necesarios para su
ejecución, aspectos que van desde la modulación de la fuerza de los músculos antigravitatorios hasta el re-entrenamiento de las actividades necesarias para mantener el
equilibrio estático y dinámico o el reentrenamiento de la motricidad sinérgica de miembros
superiores e inferiores. Todo ello sin perder la perspectiva de los objetivos trazados (en el
ejemplo anterior la marcha) por lo que en la medida de lo posible el re-entrenamiento de cada
componente debe practicarse en las condiciones más próxima a la de la tarea motora que se
quiere re-educar. Para estos objetivos se moviliza desde el principio la motivación del
paciente ya que este deberá soportar sesiones intensivas en la sala de terapia y además deberá
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practicar con asiduidad en su domicilio un conjunto de actividades convenientemente
planificadas por el terapeuta. El fisioterapeuta comenzará ayudando físicamente al paciente
durante la realización inicial de movimientos, transfiriendo el control al paciente en cuanto
sea posible. Todo ello utilizando equipamiento de sostén como por ejemplo la cinta rodante
con suspensión parcial del peso para el re-entrenamiento de la marcha, o la plataforma de
equilibrio para mejorar la estabilidad postural. Para el desarrollo de nuevas terapias, en los
últimos años han comenzado a usarse tecnologías provenientes de muy diverso origen
(robótica, microelectrónica...). Así se han desarrollado dispositivos basados en el “biofeedback” (p.e. uso de ortesis que advierten continuamente al paciente con estímulos vibrátiles o
sonoros de mal-posiciones articulares permitiendo el re-entrenamiento continuado y
progresivo) o en el uso de ayuda robotizada (p.e. para la finalización de los movimientos
paréticos)15. No obstante, en ocasiones los re-entrenamientos llevarán la orientación opuesta.
Así, también puede resultar útil limitar la producción de estrategias motoras sustitutivas
realizadas con el miembro sano, forzando el re-entrenamiento del miembro afecto. Este es el
caso de la limitación física de la movilización del miembro sano, obligando al paciente al uso
cotidiano del miembro afecto. Estas técnicas demuestran una eficacia superior al
entrenamiento bi-manual basado en las teorías del neurodesarrollo, permitiendo el aumento
del área de representación cortical del lado afecto.
En la Tabla 3 se muestran las principales técnicas propuestas en el tratamiento fisioterápico
para la recuperación del trastorno motor tras el ictus.
TÉCNICAS UTILIZADAS EN FISIOTERAPIA PARA MEJORAR LA
FUNCIÓN MOTORA
TÉCNICAS DE FACILITACIÓN
OTRAS TÉCNICAS
Método Brunnstrom

Re-aprendizaje motor orientado a tareas

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva

Terapia del movimiento inducido
mediante restricción del lado sano

Método Bobath
Método Perfetti

Marcha sobre cinta rodante con
suspensión parcial del peso corporal
Estimulación eléctrica funcional
Estimulación neuromuscular activada
electromiográficamente
Biofeedback
Estimulación sensitivomotora asistida con
robots

Tabla 3. Técnicas en fisioterapia para mejorar la función motora.
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Tras un ictus el cerebro desarrolla un intenso proceso de reorganización funcional,
activándose, de forma espontánea, una respuesta compensadora que dependerá del tipo y
localización de la lesión. Aunque esta respuesta está generalmente orientada a facilitar la
sustitución de la función perdida, también puede resultar en respuestas maladaptativas que
dificultan más que facilitar el proceso de recuperación del paciente. Este hecho ha servido de
base para inspirar el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas encaminadas a modular y
orientar los procesos reorganizativos cerebrales, optimizando así la recuperación funcional e
impidiendo la aparición de respuestas maladaptativas.
Las principales técnicas de fisioterapia que hemos comentado facilitan la recuperación
basándose en la activación de la plasticidad neuronal a través de la modificación de la
organización estructural y funcional de las zonas afectadas por el ictus. Así la mayoría de las
técnicas de rehabilitación en el ictus se basan en enfoques denominados “bottom up” (“de
abajo arriba”). Estas técnicas se aplican generalmente en las extremidades paralizadas,
teniendo como principal objetivo el facilitar los cambios adaptativos de los sistemas
neuronales de control motor aprovechando su natural plasticidad. La modulación de las zonas
cerebrales tanto perilesionales como distantes a la lesión son objeto en la actualidad de
muchas investigaciones16. El avance tecnológico y metodológico de las técnicas
neurofisiológicas, y sobre todo de las técnicas de neuroimagen, está incrementando de forma
acelerada nuestro conocimiento de las bases neurobiológicas implicadas en la plasticidad
neuronal y en la recuperación funcional de los trastornos motores.
En los últimos 20 años de han comenzado a publicar evidencias de que la estimulación
directa de la corteza cerebral puede modular la excitabilidad de los circuitos neuronales. Esta
idea ha modificado el rumbo de la neuro-rehabilitación y por ende de la fisioterapia, abriendo
nuevos enfoques en los que ahora se contempla también la posibilidad de tratamientos “topdown” (de arriba abajo) orientados a inducir una reorganización cortical que conlleve una
mejora en la función motora. Entre estas técnicas emergentes se enmarcarían las terapias de
estimulación cerebral no invasiva, como son la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT)
o la Estimulación Eléctrica Cerebral, las cuales podrían ser especialmente efectivas en la
rehabilitación de pacientes con trastorno motor secundario a un ictus. Además el uso de la
estimulación magnética cerebral podría facilitar y/o potenciar el efecto periférico “botón up”
más habitual en las técnicas fisioterápicas más utilizadas. La EMT ofrece un nuevo paradigma
para la investigación de la recuperación funcional que en los últimos años está siendo
utilizado en numerosos estudios clínicos orientados a mejorar la evolución de pacientes con
ictus. Este trabajo pretende exponer las características básicas de la EMT, así como presentar
de forma resumida y estructurada los logros publicados para esta técnica en la recuperación
motora del miembro superior en pacientes que han sufrido un accidente cerebro-vascular.
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2. OBJETIVOS DEL PRESENTE TRABAJO
El objetivo principal de este trabajo de fin de grado es comprobar la efectividad de la
estimulación magnética transcraneal en el tratamiento del déficit motor tras el ictus.
De este objetivo se derivan otros secundarios como la descripción de los fundamentos y
bases fisiopatológicas de la acción terapéutica de esta técnica y de sus principales
indicaciones clínicas y la recopilación y revisión de estudios que utilicen la EMT como
tratamiento coadyuvante de la fisioterapia en la recuperación motora.

3. MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de artículos y publicaciones en las bases de
datos: Academic Search Complete, PEDro, PubMed, Medline, Punto Q y Google Académico
utilizando como palabras clave: “stroke”, “rehabilitation”, “physiotherapy”, “neuroplasticity”,
“transcranial magnetic stimulation”, “motor disfunction”, “motor treatment after stroke”.
También se han realizado búsquedas en diferentes revistas y libros disponibles en la biblioteca
de la Universidad de La Laguna.
De las referencias obtenidas se realizó una selección de aquellas que fueran ensayos
clínicos o revisiones sistemáticas, que aportaran datos de interés para el desarrollo de este
trabajo y que estuvieran en inglés o español.
Tras utilizar las palabras claves se extrajeron 84 artículos, de los cuales se seleccionaron
aquellos que cumplían los siguientes criterios de inclusión:


Escritos en inglés o español.



Revisiones bibliográficas o ensayos clínicos.



Publicaciones recientes.



Tratamiento del déficit motor provocado en el ictus.



Tratamiento con la estimulación magnética transcraneal.

Después de aplicar dicho filtro se obtuvieron 15 artículos que fueron incluidos en este
trabajo de revisión. Estos estudios se dividieron en tres grupos según sus características,
simplificando así la revisión y comparación:
1. Estudios que utilizan la EMT de baja frecuencia sobre la corteza contralesional. (8
artículos)
2. Estudios que utilizan la EMT de alta frecuencia sobre la corteza ipsilesional. (6
artículos)
3.

Estudios que utilizan una estimulación bilateral. (1 artículo)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA
La estimulación magnética transcraneal (EMT) (En inglés transcranial magnetic
stimulation, TMS) es una técnica neurofisiológica no invasiva, segura e indolora, que permite
inducir corrientes eléctricas (electrónicas o iónicas) en el tejido nervioso de la corteza
cerebral. Se basa en el principio físico de inducción electromagnética descrito por Michael
Faraday en 1831, y consiste en la aplicación de una corriente eléctrica primaria que pasa a
través de una bobina de estimulación situada sobre el cuero cabelludo, generando así un
campo magnético que alcanza la corteza cerebral tras atravesar el cráneo. Se genera así una
corriente eléctrica secundaria que puede facilitar o inhibir el flujo de carga eléctrica en las
neuronas (y células gliales) de la corteza cerebral, desencadenando la activación o inhibición
de las funciones cerebrales asociadas a la región afectada por los estímulos magnéticos. La
intensidad de esta corriente secundaria dependerá de la intensidad (y la velocidad de cambio)
de la corriente primaria, de la forma de la bobina de estimulación, y de la frecuencia y
duración de los impulsos magnéticos producidos17. Todas esta variables repercuten en la
intensidad y profundidad del campo magnético y, finalmente, en el grado de
activación/inhibición y en la extensión de la corteza influida por los estímulos.
La intensidad de la estimulación sobre el córtex motor se ajusta en función de la
estimación del umbral motor de reposo (UMR), que es la intensidad mínima de estímulo
capaz de desencadenar un potencial evocado motor mesurable mediante electromiografía de
superficie practicada sobre los músculos relacionados con la corteza motora estimulada según
el homúnculo motor correspondiente.
Dependiendo de la frecuencia y duración de los pulsos electromagnéticos, existen tres tipos
de aplicación de EMT18:
 EMT simple: caracterizada por la descarga de un único pulso electromagnético sobre
la corteza cerebral. Esta se utiliza en estudios de procesos cognitivos cuando la variable
dependiente no es únicamente la tasa de errores, y en estudios sobre el procesamiento de la
información en el tiempo.
 De impulsos pareados: aplicación de dos pulsos electromagnéticos seguidos que, a su
vez, pueden ser de las mismas características o de características diferentes. Esta puede
producirse a intervalos variables en la misma o en distintas áreas del cerebro, permitiendo
estudiar la conectividad entre ellas.
 EMT repetitiva (EMTr): caracterizada por la emisión de varios pulsos por unidad de
tiempo (tren de pulsos). Se puede utilizar trenes de pulsos con frecuencias de hasta 20 Hz y
duraciones de hasta varios segundos. La EMTr puede ser de baja frecuencia (0,3-1 Hz) y de
alta frecuencia (5-20 Hz). Estos trenes de pulsos pueden modificar la excitabilidad del córtex
cerebral de la zona estimulada y de áreas distantes conectadas estructuralmente con el área
cortical estimulada. Aquellos trenes de pulsos considerados de alta frecuencia desencadenan
un efecto excitador de la zona estimulada mientras que los considerados de baja frecuencia
proporcionan un efecto inhibidor.
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Recientemente, se han descrito nuevos modelos de estimulación transcraneal repetitiva
como:
 EMT theta burst: estrategia consistente en la aplicación de ráfagas repetidas de
estímulos electromagnéticos de alta o baja frecuencia.
 Estimulación asociativa pareada: aplicación de dos pulsos de energías diferentes.
 Estimulación mediante cuadripulsos: basada en la hipótesis de que el número de
pulsos por sesión es un factor importante en el efecto.

El voltaje de la corriente y la geometría de la bobina de estimulación determinan la
amplitud y la forma del campo magnético generado, el que a su vez determina la densidad y la
focalización de la corriente secundaria inducida en el tejido. Las bobinas más comunes son la
circular y la bobina en forma de ocho. La bobina circular produce un campo eléctrico más
extenso, permitiendo la estimulación simultánea de ambos hemisferios. En cambio, la bobina
en forma de ocho determina un campo eléctrico de estimulación más focalizado. El campo
magnético generado en la bobina y aplicado en la superficie craneana origina una corriente
eléctrica en el área cortical subyacente. Este fenómeno da lugar a la despolarización de la
membrana de las células nerviosas y al inicio de un potencial de acción, el cual se propagará a
lo largo de las membranas con ayuda de los mecanismos habituales de conducción nerviosa.
También se debe tener en cuenta la orientación de la bobina estimuladora con respecto al
cuero cabelludo. Ésta puede influir en los elementos del córtex que se activan por la corriente
eléctrica. Está demostrado que la estimulación del córtex motor desde áreas posteriores hacia
áreas anteriores a través del surco central produce una latencia de respuesta en el
electromiograma dos o tres milisegundos más larga que cuando la estimulación se realiza en
la otra dirección, desde áreas anteriores a posteriores19.

4.2. PRINCIPALES INDICACIONES DE LA EMT EN EL ICTUS
Pese a que este trabajo se centra en el tratamiento del déficit motor, la EMT también se ha
empleado como tratamiento coadyuvante de otros problemas asociados al ictus. Algunos de
estos problemas incluyen trastornos perceptivos y cognitivos como la heminegligencia
corporal, una alteración perceptiva asociada a alteraciones de la atención a la información
somato-sensorial, y que habitualmente tiene mal pronóstico. Se ha demostrado que los
pacientes con heminegligencia que son tratados con EMTr a bajas frecuencias presentan una
mayor recuperación del trastorno perceptivo. No obstante esta técnica no siempre resulta de
utilidad. Así, se ha comunicado que la EMTr de la corteza prefrontal no modifica de manera
significativa las funciones ejecutivas y cognitivas de los pacientes con alteraciones cognitivas
secundarias a un ictus. No obstante, la EMTr es una técnica muy versátil, por lo que estudios
con otras aproximaciones terapéuticas podrían ofrecer resultados más alentadores en el caso
de los trastornos cognitivos20.
También se ha demostrado que la EMTr puede ser útil y segura como tratamiento
coadyuvante de la depresión. En los pacientes con ictus, la EMTr de alta frecuencia aplicada
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sobre la corteza prefrontal-dorsolateral izquierda, puede resultar de utilidad (se ha
comunicado que con un protocolo de 10 sesiones se pueden conseguir mejorías sintomáticas
evidenciables con escalas como la “Beck Depression Inventory”21.
Por último, la EMTr se ha empleado en los trastornos del lenguaje y la deglución inducidos
por un ictus. Se ha observado mediante resonancia magnética funcional que los pacientes
afásicos presentan una mayor hiperexcitabilidad cortical en determinadas regiones perisilvianas y en el área homóloga a la de Broca en el hemisferio derecho. La aplicación de
EMTr de baja frecuencia sobre estas áreas disminuye la inhibición trans-callosa y modula las
conexiones nerviosas no afectadas por el ictus, de forma que los pacientes afásicos crónicos
logran mejoras estables en la capacidad de denominación22.
En cuando al tratamiento de la disfagia post-ictus, pacientes con ictus isquémicos bulbares
tratados con EMTr (3 Hz) pueden mejorar la capacidad deglutoria, efecto que se mantiene
durante al menos dos meses. Con este tratamiento no solo se facilita la coordinación de los
músculos de la deglución, sino que también se disminuye la probabilidad de aspiraciones
líquidas silentes y con ello la incidencia de neumonías secundarias.
A continuación, y antes de exponer los fundamentos y bases fisiopatológicas de la acción
terapéutica de la TMS en el trastorno motor post-ictus, voy a exponer de forma resumida la
información publicada sobre los cambios plásticos espontáneos que ocurren en la corteza
cerebral tras el ictus, cambios que han de ser tomados en consideración a la hora de programar
el tipo y lugar de la estimulación, así como el momento idóneo para la administración del
tratamiento.

4.3. NEUROPLASTICIDAD INDUCIDA POR LESIONES ISQUÉMICAS
La recuperación y el restablecimiento del déficit motor inducidos por el daño del tejido
nervioso están relacionados con la reorganización de las redes neuronales que persisten
operativas tras la lesión. Las técnicas de neuroimagen han mostrado que las lesiones
periféricas pueden inducir durante el período de recuperación una facilitación de la actividad
cortical en el hemisferio contralateral al miembro dañado. También se ha evidenciado que las
lesiones centrales por ictus generan una activación de la corteza motora que afecta por igual a
ambos hemisferios. Sin embargo, los pacientes con trastornos motores severos y escasa
recuperación motora espontánea presentan una mayor actividad en la corteza motora del
hemisferio sano que genera una inhibición marcada de la corteza motora afectada por el ictus
(ambas corteza motoras presenta normalmente una inhibición mutua) y que, a la larga
provoca, impide la reprogramación funcional de la corteza dañada. Los pacientes con un
grado de recuperación más alto exhiben en la resonancia magnética funcional patrones de
activación cerebral de la corteza lesionada similar al de los sujetos sanos. Las neuronas de la
corteza primaria que rodean la zona lesionada pueden asumir las funciones de esta área en los
pacientes con menor gravedad. Por ello, el incremento de la excitabilidad en la corteza motora
lesionada y la disminución de la actividad del hemisferio contralateral mediante EMTr,
pueden mejorar el control motor y la funcionalidad de estos pacientes23.
Asimismo, la falta de conectividad en el hemisferio lesionado también dificulta la
recuperación del control motor. Esta hipoconectividad entre el área motora primaria y el área
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suplementaria del mismo hemisferio es relevante para la evaluación pronostica del ictus, ya
que el control motor depende de estas conexiones tanto como de las áreas activadas o de los
impulsos eferentes que se transmiten a las neuronas de la médula espinal. Con respecto a esta
evidencia también se ha publicado que un menor nivel de inhibición desde el área motora
primaria a su región homónima y hacia la suplementaria del lado sano, es decir, el lado
contralateral, implica un mayor grado de afectación motora.
En esta línea, se ha demostrado que las técnicas de estimulación cortical, como la
estimulación magnética transcraneal, promueven cambios locales (lugar de estimulación del
electrodo) y distales, en regiones cerebrales interconectadas con el área estimuladas tanto en
el lado del cerebro estimulado como en el lado contralateral. La inducción de una menor
actividad del área pre-motora contralateral a la lesión facilita la conectividad entre distintas
áreas del hemisferio lesionado en pacientes con trastornos motores severos, incluso cuando
los estímulos son de baja intensidad y no generan respuestas motoras mesurables. La
alteración en la excitabilidad cortical podría restablecerse facilitando de inhibición interhemisférica. Teniendo en cuenta que la hiperactividad del hemisferio contralateral presenta
peor pronóstico de recuperación, la inhibición de esta área ayudaría también a favorecer la
recuperación del control motor en pacientes con ictus24.

4.4. MECANISMOS DE ACTIVACIÓN DE PLASTICIDAD CEREBRAL EN EL ICTUS
CON LA EMT
La EMT modifica redes neuronales ejerciendo tanto un efecto de facilitación sináptica
(LTP o potenciación a largo plazo), como de disminución en la formación y consistencia de
las conexiones sinápticas (LTD o depresión a largo plazo). Además la EMT puede bloquear la
liberación de neurotransmisores inhibidores como el GABA, activando receptores del tipo
NMDA y modificando la presión parcial de oxígeno y el flujo sanguíneo cortical. En
concreto, la aplicación de la EMTr sobre el hemisferio sano, disminuye la activación cortical
difusa aberrante que entorpece la recuperación funcional en las fases iniciales después del
ictus. Cuando una persona que ha sufrido un ictus trata de ejecutar movilizar el miembro
parético se produce una activación cortical difusa de áreas motoras de ambos hemisferios que
puede inhibir la actividad de la corteza motora primaria lesionada. En estos casos la EMTr
bloquea la inhibición trans-callosa inducida por el hemisferio sano sobre el afectado,
aumentando la excitabilidad cortical del área cerebral lesionada y favoreciendo los
mecanismos de recuperación motora. Es decir, esta técnica de estimulación no invasiva puede
ser utilizada para normalizar la actividad cortical aumentando la excitabilidad del hemisferio
lesionado y reduciendo la actividad del hemisferio sano. Todo ello redundaría en una mejora
notable del control motor del miembro superior parético. Específicamente, la estimulación de
alta frecuencia sobre el área de la corteza motora primaria lesionada puede inducir cambios en
la actividad de los circuitos neuronales vinculados a la mejora funcional de los pacientes.
Asimismo, estudios recientes sobre EMTr de baja frecuencia sobre la corteza motora
primaria contralateral al ictus también demuestran su eficacia en la recuperación de la
extremidad superior en aquellos pacientes con una afectación moderada respecto a los
pacientes de mayor afectación. Además, la EMTr en frecuencias de 1 Hz ha evidenciado
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mejoras en la transmisión de las vías motoras, medidas con potenciales motores, en la fuerza
de prensión de la mano y en la funcionalidad de la extremidad superior.
Por tanto, tal y como se ha comentado con anterioridad, la combinación de datos
experimentales estudios de neuroimagen y EMT en pacientes con ictus ha dado lugar al
modelo de competencia interhemisférica como guía fisiopatológica para la aplicación de
protocolos de estimulación pacientes con ictus25.
En estos protocolos se considera que, en el contexto de la recuperación post-ACV, un
exceso de actividad en la corteza motora primaria del hemisferio sano interfiere de manera
negativa en el proceso de recuperación funcional del lado lesionado. Basándose en este
modelo, la EMTr habitualmente persigue un objetivo combinado que permita el aumento de
actividad de la corteza motora primaria (M1) del hemisferio lesionado y la disminución de
actividad de la M1 del lado sano.

4.5. REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS
A continuación vamos a exponer la revisión de estudios que hemos seleccionado para este
trabajo. Se ha observado que la afectación motora en la que más se estudia el efecto de la
EMT es en la mano parética. Por ello, la totalidad de los estudios revisados basan su
investigación en la rehabilitación del miembro superior. Las estrategias seguidas en los
trabajos las hemos clasificado en tres grupos:
1º.- Estudios del efecto de la estimulación de la corteza motora contralateral al lesionado
con el propósito de bloquear su acción inhibitoria sobre la corteza motora lesionada.
2º.- Estudios del efecto de la estimulación de la corteza motora lesionada para facilitar la
activación de neuronas sanas en los márgenes de la lesión
3º.- Estudios que combinan la administración EMTr en ambos hemisferios.
4.5.1. ESTIMULACIÓN DE LA CORTEZA CONTRALATERAL A LA LESIÓN
Mansur et al. publicaron el año 2005 en la revista Neurology un estudio con 10 pacientes
con ictus evolucionados a los que se practicó una sesión de EMTr a 1 Hz sobre M1 del
hemisferio sano, una sesión de EMTr a 1 Hs sobre la corteza premotora del hemisferio sano y
una sesión de estimulación placebo26. Estos autores observaron una mejora de la velocidad de
reacción y de la destreza digital fina (test de Purdue consistente en colocar clavijas en un
tablero con agujeros) tras la sesión de EMTr sobre la corteza M1 lesionada. En el artículo de
Takeuchi y cols., publicado en el mismo año, los autores concluyen que la EMTr facilita el
aprendizaje motor de la mano afectada en pacientes con ictus cuando la inhibición del córtex
motor no afectado con EMTr (a 1 HZ) se sigue de entrenamiento motor27. Se trataba de un
estudio doble ciego con 20 pacientes que fueron divididos en dos grupos de forma
randomizada. El primer grupo recibió EMTr a una frecuencia de 1Hz durante 20 minutos
mientras que el segundo grupo recibió una estimulación placebo durante el mismo tiempo. En
la figura 2 se muestra un esquema del diseño experimental del estudio.
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Figura 2. Evolución temporal del experimento: (a) medición de ejecución motora; (b) medición de los
parámetros de EMT.

Previamente los pacientes de ambos grupos se sometieron a un entrenamiento motor
durante 60 min hasta alcanzar la máxima fuerza y velocidad para realizar la pinza y se
registraron las medidas máximas mediante un acelerómetro monoaxial, un dinamómetro
digital y la Escala de Fugl-Meyer del miembro superior. Luego realizaron el entrenamiento
durante 15 minutos diarios durante 7 días consecutivos. Posteriormente eran sometidos a
EMT o estimulación placebo en la corteza contra-lesional durante 25 minutos.
Inmediatamente al acabar la estimulación los pacientes realizaban de nuevo las pruebas de
valoración. Se realizaron un total de dos semanas de estimulación diaria, y las medidas se
realizaron antes de la estimulación, inmediatamente después de la estimulación y a los 30
minutos de la prueba. También para evaluar la respuesta excitatoria de la corteza lesionada se
midió antes y después de la EMT de la corteza contralesional, el PME en los músculos
interóseos dorsales de la mano afectada tras la EMT de la corteza afectada. Los resultados
mostraron que, en comparación con el grupo que recibió la estimulación placebo, los
pacientes que recibieron EMT presentaron un incremento en la excitabilidad de la corteza
motora afectada así como una mejoría en la velocidad y la fuerza al realizar las pruebas de
prensión manual. Esta mejoría se alcanzó desde la primera semana en tratamiento con la
estimulación.
En otro estudio de Takeuchi y cols. publicado en el 2008 se evaluaron los efectos
neurofisiológicos y funcionales de una sesión de EMTr inhibitoria (1 Hz)28. Se incluyó un
grupo de 20 pacientes que habían sufrido un ictus subcortical, practicando el estudio durante
la fase crónica post-ictus y cuando la recuperación funcional ya había alcanzado un máximo y
no presentaba progresión alguna. Los sujetos fueron divididos aleatoriamente en dos grupos,
dando lugar a un estudio doble ciego. Un grupo recibió una EMTr de 1 Hz durante 25
minutos mientras que otro grupo recibió una estimulación placebo. Este proceso de repitió en
20 ocasiones. Para evaluar los efectos de la técnica se realizaron mediciones de la prensión y
aceleración de la mano en las distintas fases del estudio (pre-entrenamiento, postentrenamiento, antes de la EMTr, inmediatamente después de la EMTr, y pasados dos minutos
y medio tras la EMTr. Se demostró que la EMTr es eficaz para la interrupción de la inhibición
transcallosa anormal que se instaura tras un ictus, facilitando así la recuperación funcional en
la mano afecta con mejora en la aceleración de la pinza y de la fuerza de presión de la mano.
También se observó que, debido a la fase de pre-entrenamiento, la efectividad de la técnica
llegaba a una meseta y se estancaba su avance. Pese a esto, el estudio demostró que en fase
subaguda del ictus, la EMTr puede inhibir la neuroplasticidad maladaptativa de la corteza
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contralesional, un efecto demostrado frente a la estimulación placebo que no presento
cambios más allá de los conseguidos en la fase de entrenamiento previo.
También se ha observado mediante resonancia magnética funcional que la EMTr puede
reestablecen conexiones sinápticas entre la corteza motora primaria y el área motora
suplementaria, como demuestra el estudio realizado por Grefkes y cols29. Estos autores
investigaron imágenes de resonancia magnética funcional la posibilidad de modificar las
interacciones patológicas entre las áreas motoras corticales mediante EMTr y el modelo
dinámico causal (DCM). Para ello tomaron once pacientes con accidente cerebrovascular
subagudo que fueron sometidos a escáneres durante el primer trimestre tras el inicio de los
síntomas. Después de una exploración de línea base, los pacientes fueron estimulados con
EMTr de 1 Hz aplicada sobre dos lugares diferentes: el vértice craneal (estimulación de
control) y la corteza motora primaria del hemisferio no afecto (contralesional). El estudio de
conectividad funcional fueron evidencio la existencia de una red motora bilateral que
comprende M1, corteza premotora lateral, y el área motora suplementaria (SMA). La EMTr
aplicada sobre la corteza motora contralesional mejora significativamente el rendimiento
motor de la mano parética, y el análisis de la conectividad funcional reveló que las mejoras de
comportamiento se correlacionaron significativamente con una reducción de la acción
inhibitoria de la corteza M1 contralesional sobre la red motora durante la realización de los
movimientos de la mano afecta. Al mismo tiempo, el acoplamiento entre la corteza motora
suplementaria del lado afecto y la corteza primaria fue significativamente mayor después de
EMTr aplicada sobre la M1 contralesional. Por lo tanto, la EMTr aplicada sobre la M1
contralesional pueden utilizarse para remodelar de forma transitoria los fallos en la red
funcional del sistema motor que aparecen tras el ictus. Los análisis de conectividad funcional
sugieren que tanto la reducción de las influencias patológicas transcallosa (procedente de la
M1 contralesional) como la restitución de conectividad efectiva entre las cortezas SMA y M1
del lado de la lesión subyacen a la recuperación funcional inducida por la EMTr.
En relación a las conclusiones anteriores, otro estudio de Nowak y cols. sugieren que la
mejora de la cinemática del movimiento de pinza y prensión de la mano inducido por la EMTr
está asociado a un aumento de la excitabilidad del córtex parietal y premotor dorsal
contralesional, así como del córtex frontomedial homolesional30. Este estudio también asume
que la neuroplasticidad maladaptativa tras el ictus está asociada a la hiperactividad del área
motora contralesional y a la subsequente inhibición del área motora ipsilesional, la cual
genera el deterioro e incluso pérdida de la función motora. Frente a este hecho Nowak y cols.
sostienen que la inhibición o regulación a la baja de la corteza motora contralesional puede
mejorar la función motora y en concreto la destreza de la mano afectada por el accidente
cerebrovascular. Para ello realizaron un estudio con quince pacientes diestros que presentaban
deterioro de la función motora de la mano tras un ictus en el territorio de la arteria cerebral
media. Se evaluaron tanto las imágenes tomadas por la resonancia magnética funcional como
el comportamiento de la mano. Se sometieron a estimulaciones magnéticas tanto en el vértice
craneal como en la corteza motora contralateral (períodos de estimulación de 10 minutos con
intervalos de reposo de 120 minutos entre las diferentes localizaciones). Los pacientes fueron
estudiados bajo 3 condiciones: (1) inmediatamente antes de la EMTr, (2) inmediatamente
después de la EMTr en la M1 contralesional y (3) inmediatamente después de la EMTr en el
vértice (estimulación de control). Para la valoración de la funcionalidad de la mano, los
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participantes se evaluaron en 4 momentos: (1) 1 semana antes de la EMTr, (2)
inmediatamente antes de la EMTr, (3) inmediatamente después de la EMTr de la corteza
motora contralesional, y (4) inmediatamente después de la EMTr del vértice. Los datos
sugirieron que la aplicación de la EMTr en la corteza motora contralesional mejora la
cinemática del movimiento de los dedos y agarre en la mano afectada, reduciendo además la
hiperactividad tanto de la corteza motora primaria contralesional como en las áreas
suplementarias. Asimismo las imágenes adquiridas con la resonancia magnética funcional
sugirieron que la EMTr puede normalizar la activación neural dentro de la red motora cortical
después del accidente cerebrovascular subcortical. Por lo tanto este estudio nos revela que con
una elección correcta de los pacientes basada en patrones individuales, la EMTr puede
suponer un gran avance en la rehabilitación de la función motora tras un ictus cerebral.
En los estudios anteriores se ha destacado la utilización de la EMTr en una sesión única.
Pese a que los estudios comentados muestran la utilidad de la EMTr en la recuperación de la
función motora tras el ictus, estos efectos no se mantienen siempre en el tiempo. Con el
objetivo de demostrar si un mayor número de sesiones prolonga el efecto terapéutico de la
estimulación, Fregni y cols. realizaron un ensayo aleatorio doble ciego, controlado por
simulación31. Escogieron a quince pacientes con ictus crónico subcortical que fueron
sometidos a EMTr o placebo en el hemisferio contralateral a la lesión (cinco días con un
único tren continúo de 20 minutos de duración y 1 Hz de frecuencia). Un evaluador externo
realizó valoraciones de la función motora y la excitabilidad cortico-espinal en tres períodos
distintos, al inicio de las sesiones de EMTr, durante el tiempo de estimulación y pasadas dos
semanas tras la última sesión de EMTr. Para ello utilizaron el test de Jebsen-Taylor para la
función de la mano (JTT) y el test Purdue Pegboard (PTT). Los resultados mostraron una
mejora significativa de la función de la mano afectada que se prolongó hasta las evaluaciones
a las dos semanas del tratamiento. También destaco la falta de efectividad en aquellos
pacientes tratados con estimulación placebo. Se demostró que la excitabilidad cortico-espinal
disminuyó en el hemisferio contralesional y aumento en el ipsilesional. Este dato muestra una
correlación entre la mejora de la función motora y el cambio de excitabilidad corticoespinal.
Las conclusiones obtenidas demostraron que la aplicación consecutiva de las sesiones de
EMTr aumenta la magnitud y la duración de sus efectos motores, además de que con el
aumento de la dosis no se registraron efectos cognitivos adversos ni aumento de la actividad
epileptogénica.
Otros estudios como el de Arruda-Mello y cols.32 o el de Vivek y cols.33 se realizan
ensayos similares a los antes citados. Ambos recogen una muestra de pacientes con ictus en
fase crónica y a consecuencia una hemiplejía en la mano derecha. Tras el tratamiento con
EMTr sobre la corteza motora contralesional a una frecuencia inferior a 1 Hz, las mediciones
con las escalas Fulg- Meyer y Barthel demuestran un aumento de la fuerza en la pinza. A
nivel basal los dos estudios confirmaron que se frenaba la inhibición del hemisferio
ipsilesional, que se da tras un ACV. Aun así, la conclusión común es que es necesario
delimitar los parámetros esenciales de la frecuencia de estimulación y el número de trenes de
estímulos. También comentan la posibilidad de que un ictus en fase crónica no sea la
afectación más susceptible a esta técnica.
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4.5.2. ESTIMULACIÓN DEL CÓRTEX MOTOR LESIONADO
Los estudios mencionados tienen en común que la aplicación de la EMTr es de baja
frecuencia y está basada en el efecto inhibitorio en la corteza contralateral. Estos estudios han
servido para sentar las bases de la efectividad de este tratamiento y han conducido al diseño
de posteriores estudios clínicos de mayor complejidad y duración. En los tres últimos años se
han publicado estudios que han replicado la evidencia aportada por estos estudios anteriores y
además han contribuido a la aportación de nuevos datos, como los que se obtienen en la
utilización de EMTr de alta frecuencia con un seguimiento más prolongado de los pacientes.
Así, Chang y cols. realizaron un ensayo controlado por simulación para evaluar los efectos a
largo plazo de la EMTr de alta frecuencia en la recuperación motora en pacientes con
accidente cerebrovascular subagudo34. Para ellos contaron con 28 pacientes con un ictus
subagudo, es decir, un mes transcurrido desde el accidente cerebrovascular. Estos pacientes
fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de los cuales uno recibiría el tratamiento con
EMTr real de alta frecuencia y el otro simplemente EMTr control. Durante un período de dos
semanas los pacientes recibieron diez sesiones de EMTr aplicada sobre la corteza motora
primaria del hemisferio afectado con una dosis de 1000 impulsos a 10Hz. Estas sesiones
fueron acompañadas con 50 segundos de ejercicio motor con la mano parética que consistía
en ejercicios de prensión y agarre guiados por un fisioterapeuta. Para la recogida de datos se
realizaron evaluaciones antes del tratamiento con EMTr, después de las diez sesiones de alta
frecuencia y tras tres meses de la finalización del tratamiento. Estos resultados mostraron que
la función motora mejoro tanto en el grupo que recibió EMTr real como en el grupo placebo.
Aun así, en la evaluación realizada al finalizar el tratamiento los pacientes tratados con EMTr
experimentaron una mejoría adicional en la función motora de la extremidad superior
afectada. Asimismo en la evaluación a los tres meses se mostró una mejoría de la motricidad y
de la efectividad del tratamiento a largo plazo. Quedó demostrado que la estimulación
Magnética Trascraneal de alta frecuencia sobre el córtex motor afectado unida a un
tratamiento fisioterápico (“bottom up”) tienen efectos positivos a largo plazo sobre la
recuperación motora durante el período subagudo de un accidente cerebrovascular.
Basándose en la estrategia de aumentar la excitabilidad en el hemisferio lesionado, Khedr y
cols35. Realizaron un estudio en 52 pacientes que fueron divididos en dos grupos de los cuales
uno recibió diez sesiones consecutivas de EMTr de tipo excitatorio (3 Hz aplicados sobre la
corteza primaria motora del hemisferio afectado) y el otro una estimulación placebo. Tanto la
medicación como el tratamiento fisioterápico fueron ofrecidas del mismo modo a ambos
grupos. Los pacientes fueron evaluados al concluir las sesiones de EMTr y diez días después.
El grupo que recibió estimulación real se asoció a un mayor número de pacientes que
recuperaron los PEM del lado afectado y tuvieron una mejoría significativa en comparación
con el grupo tratado con estimulación placebo.
En otro estudio de Khedr y cols. los autores llevaron a cabo un seguimiento durante un año
a un total de 48 pacientes que recibieron EMTr en fase aguda (5-15 días tras el ACV),
divididos en tres grupos: EMTr sobre la corteza motora primaria del lado afectado a 3Hz,
EMTr sobre la corteza motora primaria del lado afectado a 10Hz y estimulación placebo 36.
No se encontraron diferencias entre el grupo que recibió estimulación a 3 o 10Hz, que fueron
evaluadas por la escala Rankin modificada y la escala NIHSS. La EMTr activa se asoció a
mayor mejoría a lo largo del año de seguimiento, tanto en parámetros de movimiento de la
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mano y del resto del miembro superior como en marcadores neurofisiológicos de
excitabilidad cortical en el lado afectado. Esto sugiere que una estimulación monolateral del
lado afectado presenta los mismos beneficios sea de tipo inhibitorio como excitatorio, por lo
que se atribuye la mejoría a la combinación del tratamiento de EMTr con un protocolo de
actuación fisioterapéutica.
Uno de los artículos más recientes sobre esta maniobra de actuación en el ictus es el
publicado en febrero del 2016 por Hosomi y cols. Realizaron un estudio doble ciego con una
muestra de cuarenta y un pacientes que presentaban un ictus en fase subaguda. Fueron
divididos aleatoriamente en dos grupos para recibir EMTr o estimulación placebo durante 10
días, acompañado del tratamiento fisioterápico. La EMTr utilizada fue a una frecuencia de
5Hz sobre la corteza motora primaria ipsilateral durante 20 minutos cada sesión, recibiendo el
paciente un total de 500 estímulos. Inmediatamente después a la estimulación, los autores
evaluaron las capacidades motoras de los pacientes en cuanto a la fuerza de la pinza y la
aceleración del movimiento en la mano parética. Para ello utilizaron escalas como la escala
Fugl-Meyer, la escala del ictus del National Institude of Health (NIHSS) y la medida de
Independencia Funcional (FIM). De los cuarenta y un pacientes que comenzaron el estudio,
treinta y nueve lo finalizaron y fueron incluidos en los resultados. Estos mostraron mejoras
respecto al valor basal que presentaban los pacientes antes de la EMTr, pero con respecto a
los otros valores no hubo cambios significativos en comparación con el grupo que recibió
estimulación placebo. Aun así los autores sugieren que la estimulación magnética transcraneal
repetitiva de alta frecuencia ,aplicada en la corteza motora ipsilesional, es tolerable y facilita
modestamente la recuperación motora en la mano paralítica de pacientes con accidente
cerebrovascular subagudo37.
Distintos trabajos han demostrado que la aplicación de EMTr con frecuencias altas (igual o
mayor a 5Hz) aumenta la excitabilidad del sistema nervioso motor, y que la duración de este
efecto está relacionado con la duración del estímulo. Mientras que 900 estímulos a 5Hz
producen un aumento de la excitabilidad que dura solo unos pocos minutos tras la
estimulación, si el número de estímulos aumenta a 1800 la respuesta puede mantenerse hasta
40 minutos. Los pacientes con ictus presentan una excitabilidad menor de la corteza motora
afecta lo que dificulta el reaprendizaje de tareas funcionales diarias. Los estudios de
excitación del hemisferio afecto en los que se utiliza la estimulación de alta frecuencia suelen
centrarse en pacientes en fase aguda o sub-aguda tras el ictus, es decir, en pacientes con
menos de seis meses de evolución. Sin embargo, algunos autores han querido probar la
efectividad de esta técnica en procesos crónicos, cuando se supone que la neuroplasticidad ya
no es operativa y la afectación motora es definitiva. Es el caso de Malcolm y cols. que
publicaron en el año 2007 un estudio que tenía como objetivo evaluar el efecto potenciador de
la EMTr en el aprendizaje motor en un grupo de paciente con hemiparesia secundaria a un
ictus y que eran sometidos a tratamiento fisioterápico con la técnica de Terapia del
movimiento inducido mediante restricción del lado sano (CIT)38.
Según los autores el hecho de que la utilización de EMTr facilite el aprendizaje en el
periodo inmediato postestímulo está basado en la hipótesis de que las conexiones de corta
duración alcanzadas a través del aprendizaje Hebbiano facilitan el establecimiento de
conexiones más duraderas. Sin embargo si bien la EMTr es capaz de acelerar el desarrollo de
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conexiones neurales bajo las cuales se establezcas mejorías funcionales, esta técnica por sí
sola, no puede proporcionar al cerebro la adquisición implícita de nuevas tareas.
Por esta razón la EMTr siempre debe acompañarse de una intervención comportamental.
Sin embargo, el impacto de la EMTr como tratamiento coadyuvante en la rehabilitación del
ictus puede tener un efecto modesto si los déficits que presentan los pacientes son muy
variados o si la técnica fisioterápica se aplica de forma diferente por los fisioterapeutas. Por
este motivo deciden elegir una técnica muy estructurada y con un protocolo muy estricto,
como es la técnica de terapia del movimiento inducido mediante restricción del lado sano, ya
que esta técnica , aumenta la cantidad de uso de la mano afectada, y además puede revertir el
aprendizaje de no uso de la mano afectada en pacientes con ictus crónicos. El estudio doble
ciego incluyó 19 pacientes en fase crónica, esto es más de un año de haber padecido el ictus y
que fueron divididos de forma randomizada en dos grupos. El primer grupo recibió EMTr+
CIT (9 pacientes) y el segundo grupo Estimulación falsa + CIT (10 pacientes). En ambos
grupos se recogió el PME antes y después de casa sesión de estimulación Se practicó una
EMT de alta frecuencia en el lado lesionado en el grupo 1 y una estimulación falsa (EF)
simulando el mismo protocolo en el grupo 2 de forma diaria durante dos semanas. El
tratamiento con la técnica CIT fue la misma para todos los pacientes que mantuvieron además
el 90% del tiempo con restricción del lado sano utilizando un guante. Las medidas utilizadas
para evaluar los resultados fueron el Wolf Motor Function test (WMFL), un test funcional
para el miembro superior y la mano que incluye 15 tareas, el Motor Activitity Log (MAL),
una entrevista que evalúa cuanto y con qué calidad utilizan el brazo afectado y el Box and
Block Test (BBT) para evaluar la capacidad de agarre trasporte de suelta de objetos con la
mano. Las evaluaciones se hicieron antes inmediatamente después de la intervención EMTCIT/EF/CIT y seis meses después. Los resultados mostraron que si bien el grupo 1 presentó
mejores resultados en todos los test estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.
Los autores concluyen que la EMTr no resultó útil como tratamiento coadyuvante del
tratamiento fisioterápico con CIT y que se precisan más estudios para encontrar las posibles
causas de este escaso resultado. Según los autores es probable que haya que seleccionar a los
pacientes que más se puedan beneficiar en función de la localización de la lesión y otros
aspectos que pueden estar relacionados con el efecto transitorio inducido por la EMT sobre
las redes neuronales y que por tanto no promovió el establecimiento de cambios más
perdurables durante del aprendizaje (intensidad insuficiente, la localización del área a tratar
incorrecta o área tratada insuficiente).
Por último, cabe destacar el trabajo de Bayón39, en el que realiza una revisión sobre el
efecto de la EMT en la recuperación del déficit motor. En este estudio se revisa una selección
de estudios como ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con nivel de evidencia 1b, estudios de
cohortes (2b) y estudios de casos-controles (3b) realizados en pacientes en fase aguda,
subaguda y crónica tras un ictus. Para establecer el nivel de evidencia científica, la autora
siguió la clasificación del centro para la medicina basada en la evidencia de la Universidad de
Oxford. Asimismo se seleccionaron los trabajos que utilizaban escalas de valoración
apropiadas y en los que se evaluaba la actividad cerebral mediante métodos de neuroimagen
funcional. En la tabla 4 se muestran los estudios recogidos en esta revisión.
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Tabla 4. Resumen de estudios sobre el efecto de la EMT en la recuperación del déficit motor. Obtenido de
Estimulación magnética transcraneal en la rehabilitación del ictus. M. Bayón. Revisión bibliográfica.
Rehabilitación (Madr). 2011; 45(3):261-267

En la tabla 4 se presentan siete estudios realizados entre el 2005 y
característica común de que todos intentan demostrar la efectividad de
magnética transcraneal en la recuperación de la función motora tras un
estudios, tres son realizados sobre pacientes en fase aguda tras el accidente
dos en fase subaguda y dos en fase crónica.

el 2010 con la
la estimulación
ictus. De estos
cerebrovascular,

De los estudios realizados con pacientes en fase aguda tras un ictus cabe destacar que dos
presentan las características de un ensayo clínico aleatorizado y uno se presenta como un
estudio de cohorte. Los tres emplean la modalidad excitatoria de la EMT, aplicándola sobre la
corteza motora lesionada a altas frecuencias que varían entre los 3 y los 10 Hz. Para la
medida de resultados coinciden en la utilización de las escalas Rankin modificada y NIHSS y
concluyen afirmando que el tratamiento con esta técnica implica una mejoría significativa en
la puntuación de los pacientes así como un aumento de los potenciales evocados en el
hemisferio ipsilesional.
Con respecto a la fase subaguda del ictus, Bayón analiza dos ensayos clínicos
aleatorizados, realizados ambos en 2010. Uno de ellos utiliza la misma metodología antes
citada de estimulación sobre la corteza lesionada a una frecuencia de 10 Hz. Se emplean las
escalas de Fugl Meyer M. y Barthel para evaluar a los pacientes, los que demuestran una
mejoría de la función motora en el miembro superior. El otro ensayo con pacientes en fase
subaguda presenta una dinámica distinta ya que los autores realizan una estimulación bilateral
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aplicándola a alta frecuencia (5 Hz) sobre el córtex lesionado y a baja frecuencia (1 Hz) sobre
el córtex sano o contralesional. Utilizan las escalas Rankin y Finger tapping test que muestran
mejorías a los tres meses del tratamiento con EMT, por lo que confirman una acción a largo
plazo.
Por último, los estudios con pacientes en fase crónica del ictus, publicados uno en 2005 y
otro en 2007, prueban la efectividad de las distintas variantes de la técnica por separado. En el
primero, los autores aplican una EMT de 1 Hz de frecuencia sobre la corteza motora primaria
del hemisferio sano, con efecto inhibidor. Estos estímulos generaron un aumento de la fuerza
en la pinza y un aumento en la velocidad del movimiento del miembro superior (escala FuglMeyer M.), es decir, una mejoría del déficit motor. En el otro ensayo con pacientes crónicos,
los autores utilizan una estimulación de 20 Hz sobre la corteza ipsilesional combinada con
ejercicios de restricción del lado sano. Este es el único estudio recogido en la tabla que
muestra un resultado desfavorecedor o inefectivo de la técnica, coincidiendo con que es el
único que utiliza unas escalas de valoración diferentes como el Wolf motor Function test o
Motor Activity Log. En general, la mayoría de los estudios citados por Bayón demuestran la
efectividad de la EMT sobre el lado afectado por la lesión cerebrovascular. Se confirma así el
aumento de la excitabilidad y los potenciales evocados en el hemisferio ipsilesional y por
consiguiente la mejora de la función motora cuando la técnica se acompaña de tratamiento
rehabilitador.
Los trabajos comentados hasta aquí se basan en la aplicación de una estimulación
monolateral o monohemisférica. En muchos de estos trabajos se ha realizado un corto
seguimiento de la respuesta terapéutica tras el tratamiento, sin tener en cuenta que la
plasticidad sináptica no cesa a lo largo de la vida y que, por tanto, también la respuesta
terapéutica puede modificarse con el tiempo.

4.5.3. ESTIMULACIÓN BILATERAL
La EMTr bilateral empieza a utilizarse con fines terapéuticos a partir del año 2009, por lo
que aún no se han explorado todas las variantes potencialmente útiles para el tratamiento del
déficit motor en pacientes con ictus. Esta técnica consiste en combinar la EMTr excitatoria y
la EMTr inhibidora. Los trabajos realizados en los últimos años intentan combinar ambas
variantes de la estimulación, tomando el déficit motor como una consecuencia tanto de la
hiperactividad del lado sano como de la hipoactividad en el lado afectado por la lesión.
Debido a que no se han evaluado los efectos de esta estimulación bilateral más allá de una
sesión o con solo una semana de tratamiento, las conclusiones no llegan a ser significativas.
Destaca en este campo de investigación un ensayo doble ciego realizado en 2009 por
Takeuchi y cols.40. En este estudio se incluyeron treinta pacientes que habían sufrido un
accidente cerebrovascular subcortical y que fueron evaluados en fase crónica tras el ictus (>1
año de evolución). Los pacientes fueron divididos aleatoriamente en tres grupos: 1.- EMTr a
1Hz sobre el lado contralesional, 2.- EMTr a 10Hz sobre el lado afectado, 3.- ambas
estimulaciones de manera bilateral. En este último grupo se combinó la estimulación de baja
frecuencia en un tren de cincuenta segundos y la estimulación de alta frecuencia en un tren de
cinco segundos, repitiéndose el protocolo en 20 sesiones. Todas las variaciones fueron
acompañadas de tratamiento motor adicional tras la aplicación de la técnica. Se tomaron
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medidas de los pacientes antes de la EMTr, inmediatamente después de la EMTr, después del
tratamiento fisioterapéutico y siete días después de la estimulación. En ellas se evaluaban las
funciones de aceleración del movimiento y de pinza de la mano parética utilizando la escala
Fulg-Meyer M. Los resultados obtenidos mostraron que la EMTr bilateral y la EMTr a 1 Hz
sobre la corteza sana mejoraban la aceleración en la mano parética. En comparación con
EMTr monolateral a 1 Hz, la estimulación bilateral disminuyó la función inhibidora de la
corteza motora afectada provocando el aumento de los efectos del entrenamiento motor en la
fuerza de la pinza. Además, este efecto se prolongó durante una semana. Por otro lado, la
EMTr monolateral de 10 Hz sobre la corteza motora afectada no tuvo efecto sobre el déficit
motor. Los autores concluyeron por tanto que la EMTr bilateral mejora el efecto del
entrenamiento motor en la mano parética con mejores resultados que la EMTr monolateral, al
igual que la fuerza en la pinza. Esto podría indicar que la estimulación bilateral podría ser la
EMTr más eficaz para el tratamiento del accidente cerebrovascular.
En resumen la EMT ha sido utilizada por los diferentes autores con muy diversos
protocolos, basados en el conocimiento de la competencia inter-hemisférica y su afectación
tras un ictus. En la mayor parte de los trabajos presentados se han obtenido mejorías de la
función motora del miembro superior afectado, de los parámetros neurofisiológicos
correspondientes a la vía cortico-espinal afectada así como en las puntuaciones de relevancia
clínica, cuando se aplica en combinación de distintas técnicas de fisioterapia. Sin embargo se
desconoce todavía la duración más adecuada de tratamiento, el momento más óptimo de
intervención así como la estrategia o protocolo más beneficioso.
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5. CONCLUSIONES
1.- La EMT se presenta como una estrategia terapéutica que permite modular y orientar los
procesos reorganizativos cerebrales tras un ictus optimizando la recuperación funcional e
impidiendo la aparición de respuestas maladaptativas.
2.- El fenómeno de competencia inter-hemisférica y su afectación tras un ictus han sentado
las bases para el uso de las dos estrategias fundamentales de aplicación de EMT para mejorar
la función motora, esto es aumento de la excitabilidad en la corteza motora del lado afectado o
la disminución de la excitabilidad de la corteza del lado sano.
3.- La EMT es una técnica neurofisiológica no invasiva, segura e indolora, que facilita el
aprendizaje motor aplicado en combinación con el tratamiento fisioterápico
4.- La EMT aplicada en la fase aguda y sub-aguda tras un ictus mejora la función motora y
la respuesta electrofisiológica de la vía piramidal. Esta mejoría se mantiene hasta un año
después de una intervención.
5.- Los estudios que aplican EMT en fase crónica también encuentran beneficios, pero en
este caso la respuesta a largo plazo ha sido menos estudiada.
6.- Los resultados que se han obtenido hasta el momento deben ser validados en estudios
rigurosos y con mayor tamaño muestral, en los que se aborden de manera especial los
resultados a largo plazo.
7.- Por el momento, se desconoce la duración más adecuada de tratamiento, el momento
más óptimo de intervención (fase aguda o crónica), así como la estrategia o protocolo más
beneficiosos.
8.- En un futuro cercano se podrá definir con mayor exactitud qué intervenciones son las
más adecuadas y, además, se empezará a tener datos para comenzar a desarrollar protocolos
basados en las características específicas de cada paciente.
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