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1- PRESENTACIÓN 





Presentación 

 

La presente tesis compila el resultado de cuatro estudios siguiendo una línea de 

investigación. Tres estan publicados y uno enviado a la revista. Esta línea tiene 

una vertiente metodológica y otra clínica, ya que se han utilizado tres tipos de 

estudios, como son las revisiones sistemáticas (RS), los estudios de validación y 

el ensayo clínico aleatorio (ECA), sobre un tema en común como son los 

trastornos del equilibrio y control del tronco en pacientes que han experimentado 

un ictus. 

En las siguientes páginas se pone en contexto el problema del ictus y sus 

secuelas, con un especial énfasis en la debilidad muscular y las alteraciones de la 

sensibilidad, lo cual conduce a deficiencias en el control postural y equilibrio. El 

control postural es una habilidad muy compleja; en la que intervienen diferentes 

sistemas, y que resulta imprescindible para una vida independiente, para la 

realización de cualquier tarea de la vida diaria y en la deambulación. En esta tesis 

se aborda una línea de investigación para mejorar dichas deficiencias, como es 

un enfoque fisioterapéutico basado en ejercitar y potenciar la musculatura central 

del cuerpo o Core.  

El primer trabajo de investigación consistió en la realización de una RS para 

analizar qué evidencia existía hasta el momento referente a la efectividad de los 

ejercicios de tronco o de Core Stability para mejorar el equilibrio en sedestación y 

control de tronco en los pacientes que han sufrido un ictus. La revisión sirvió para 

constatar las deficiencias metodológicas de los ECAs realizados hasta la fecha, 

así como para detectar la ausencia de escalas validadas a la lengua española, 

para evaluar el equilibrio en sedestación y control postural en este tipo de 

pacientes. A partir de la revisión y en base a las deficiencias detectadas se diseñó 

un ECA para evaluar el efecto de los ejercicios de Core Stability en la población 

que ha sufrido su primer ictus y se encuentra en la fase subaguda (≤ 3 meses). 

Así mismo dos escalas utilizadas en el ECA y de uso frecuente en neurología, 

fueron validadas a la lengua española. 
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Introducción: El ictus es la tercera causa de muerte en el mundo occidental y la 

primera de invalidez en la población adulta dejando a un tercio de los pacientes 

que sobreviven con secuelas que les generan importantes limitaciones e 

incapacidades permanentes. Muchos de ellos presentan alteraciones motoras y 

sensoriales, lo que conduce a deficiencias en el control postural y equilibrio. La 

neurorrehabilitación representa la única oportunidad de mejora para ellos. 

Diversos estudios afirman que la evaluación del control de tronco y equilibrio en 

sedestación, en la primera y segunda semana del ictus, son un predictor a nivel 

de la capacidad funcional y marcha del paciente a los 6 meses y que existe una 

correlación entre el deterioro del tronco y el equilibrio y el control postural. Por 

tanto el primer objetivo desde el punto de vista de la fisioterapia debería ser 

mejorar dichas deficiencias. Existe un amplio abanico de estrategias 

fisioterapéuticas alternativas, pero ninguna de ellas goza del privilegio de ser la 

más efectiva. Entre ellas, los ejercicios de tronco o de Core Stability apuntan a 

que podrían ser un buen abordaje para mejorar la funcionalidad del tronco y el 

equilibrio en sedestación. 

Objetivos: Evaluar el efecto de los ejercicios de Core Stability o de tronco para 

mejorar el equilibrio dinámico en sedestación y control de tronco y determinar si 

estos ejercicios tienen un efecto de transferencia o carry-over sobre el equilibrio 

en bipedestación, marcha y actividades de la vida diaria (AVDs). Por otro lado, 

verificar la validez de las traducciones al español de dos herramientas de 

medición del equilibrio en sedestación, el rendimiento del tronco y el control 

postural en general. 

Métodos: Se realizaron cuatro estudios de investigación. El primero consistió en 

una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorios (ECAs), cuyo objetivo era 

evaluar la evidencia existente acerca de la efectividad del entrenamiento de los 

ejercicios de tronco, sin ayuda de ningún aparato electromecánico, para la mejora 

del equilibrio en sedestación, en pacientes que han sobrevivido a un ictus. Se 

realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura científica en las siguientes bases 

de datos CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PEDro, REHABDATA 

Database, Scielo, Scopus, Web of Science y los metabuscadores Trip Database, 

y Epistemonikos, siguiendo una estrategia de búsqueda sensible diseñada a tal 
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efecto. Dos autores de forma independiente realizaron la selección de los estudios 

y la evaluación de su calidad metodológica mediante la escala PEDro. La variable 

principal fue el equilibrio en sedestación y control funcional del tronco evaluado 

con la Trunk Impairment Scale (TIS) y la Reach Test modificada y las variables 

secundarias consistieron en el equilibrio en bipedestación valorada con la Berg 

Balance Scale (BBS), con una plataforma de fuerzas, test de Tinetti, test de 

Romberg, Four Test Balance Scale (FTBS), Brunel Balance Assessment (BBA) y 

la marcha con la subescala del test de Tinetti, sección stepping de la BBA, 

Dynamic Gait Index (DGI), Functional Ambulation Categories (FAC) y 10 metros 

caminar, la movilidad fue evaluada con la Rivermead Motor Assessment Battery 

(RMAB) e Índice de Barthel (IB) y la calidad de vida con el cuestionario Stroke 

Specic Quality of Life Scale (SS-QOL). 

El segundo y tercer estudios consistieron en una validación y traducción a la 

lengua española de dos escalas utilizadas en el ECA la Postural Assessment 

Scale for Stroke Patients (PASS) y la Trunk Impairment Scale version 2.0 (TIS 

2.0). En los dos estudios se valoró la consistencia interna con el alfa de Cronbach 

y la fiabilidad intra e interobservador en la PASS con el índice de correlación 

intraclase (ICC) y en la TIS 2.0 con el índice de Kappa. Se siguieron las 

recomendaciones de Streiner y Norman respecto a la traducción y retrotraducción 

de las escalas. Para el cálculo de la muestra se utilizaron los criterios de Walter y 

Zou. Con una fiabilidad esperable de 0,85 con una amplitud del intérvalo de 

confianza (IC) 95% de 0,2 la muestra necesaria fue de 60 pacientes para la PASS 

y de 58 para la TIS 2.0.   

El cuarto estudio consistió en un ECA, multicéntrico, a simple ciego (evaluador), 

en el cual se reclutaron a 80 pacientes los cuales fueron asignados 

aleatoriamente a dos grupos, un control (n=40) y un experimental (n=40). Los dos 

grupos realizaron la fisioterapia convencional suministrada en el centro 

correspondiente y además al grupo experimental se le añadieron 15 minutos de 

ejercicios musculares de Core Stability.  

La variable principal del ECA fue el equilibrio dinámico en sedestación y control de 

tronco valorados con la versión española de la escala Trunk Impairment Scale 

versión 2.0 (TIS 2.0) y la Functional in Sitting Test (FIST). Las variables 
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secundarias consistieron en el equilibrio en bipedestación y marcha valoradas con 

la BBS, BBA, Test de Tinetti, versión española de la Postural Assessment Scale 

for Stroke Patients (PASS) y las ADLs con el IB. Teniendo en cuenta las posibles 

pérdidas se reclutaron a 80 pacientes. La puntuación de las escalas se realizó al 

inicio y al final de la intervención. 

Resultados: Respecto a la revisión, se incluyeron 11 ECAs los cuales cumplían 

los criterios de inclusión, donde se analizaron a 317 pacientes con una media de 

edad de 64,1 años. En la escala PEDro se obtuvo una puntuación de 6,3 puntos 

sobre un máximo de 8 (rango de 3 a 8). Cinco estudios evaluaron el equilibrio 

dinámico en sedestación con la TIS y dos con el Reach Test modificado 

hallándose diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo 

experimental, el resto evaluaron el equilibrio estático en sedestación no 

hallándose diferencias estadísticamente significativas entre grupos. En lo que 

concierne al equilibrio en bipedestación y marcha solo tres estudios hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en las escalas de BBS, test de Tinetti, 

FTBS y DGI a favor del grupo experimental. Referente a la calidad de vida sólo un 

estudió lo valoró con el cuestionario SS.QOL hallándo diferencias 

estadisticamente significativas a favor del grupo experimental y sólo dos estudios 

investigaron la movilidad y las actividades de la vida diaria con el IB pero sin 

diferencias entre grupos. 

Relativo a las versiones españolas de los estudios de validación, el índice alfa de 

Cronbach fue de 0,94 para la (PASS) y de 0,90 para la (TIS 2.0), lo que indica una 

buena consistencia interna. En cuanto a la fiabilidad inter e intraobservador de la 

PASS se obtuvo un ICC para cada uno de los ítems de >0,9 lo que indica una 

buena precisión y un valor excelente. En la TIS 2.0 se valoró con el índice de 

Kappa ≥0,8 demostrando una excelente fiabilidad intra e interobservador para la 

mayoría de los ítems.  

En el ECA, se incluyeron a 80 pacientes con una media de tiempo después del 

ictus de 23,25 (16,7) días y una media de edad de 75 años. No se hallaron 

diferencias al inicio entre los dos grupos para las variables demográficas 

recogidas o parámetros relacionados con el ictus. Ambos grupos mejoraron 

significativamente en todas las medidas de resultado al final de la intervención en 
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comparación con el valor basal. Sin embargo, la mejoría fue mayor en el grupo 

experimental, con diferencias estadísticamente significativas para todas las 

puntuaciones totales de las variables de respuesta, excepto en la sección sitting 

de la escala BBA. 

Conclusiones: Los ejercicios de tronco o Core Stability realizados sobre una 

superficie estable e inestable son una buena estrategia de tratamiento 

fisioterapéutico para mejorar el rendimiento y el control del tronco, el equilibrio 

dinámico en sedestación, equilibrio en bipedestación, marcha y AVDs en la fase 

subaguda del ictus. 

Las versiones españolas de la PASS y de la TIS 2.0 son válidas y fiables para 

valorar el equilibrio en sedestación, rendimiento del tronco y control postural en 

pacientes adultos postictus aunque los pacientes presenten un gran deterioro del 

control postural. Especialmente la PASS es muy útil en fases iniciales del ictus 

para detectar pequeños cambios en el control postural y equilibrio del paciente. 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-INTRODUCCIÓN





Introducción 

21 

3.1. ICTUS 

3.1.1 Definición y magnitud del problema 

Hace más de 2.400 años el padre de la medicina, Hipócrates, reconoció y 

describió el ictus como el "inicio repentino de parálisis". Existe un común acuerdo 

en la comunidad científica de utilizar el término ictus –en latín significa “golpe”, 

porque su presentación suele ser súbita y violenta en analogía con el uso del 

vocablo stroke en inglés (1) y evitar términos más confusos o menos explícitos, 

como son “accidente vascular cerebral”, “ataque cerebral” ”apoplejía”, “embolia”, 

términos de implicaciones históricas. El grupo de estudio de las Enfermedades 

Vasculares Cerebrales (EVC) de la Sociedad Española de Neurología (SEN) 

recomienda la utilización del término ictus para referirse de forma genérica a la 

isquemia cerebral y a la hemorragia intracerebral y a la subaracnoidea (2-4). 

La organización mundial de la salud (OMS) define el ictus como “el desarrollo de 

signos clínicos de alteración focal o global de la función cerebral con síntomas 

que tienen una duración de más de 24 horas o que progresan hacia la muerte y 

no tienen otra causa aparente que un origen vascular” (5). El ictus se divide en 

dos grandes grupos según su mecanismo de producción como es el infarto 

cerebral que representa un 80-85% y la hemorragia intracraneal que representa 

un 15-20% de los casos.  

Según los datos de la OMS en el año 2012 las personas que sobrevivieron a un 

ictus presentaron a nivel mundial una gran incidencia y prevalencia siendo la 

tercera causa de muerte y la primera de invalidez en la población adulta. Un tercio 

de los pacientes que sobreviven sufren secuelas que les generan importantes 

limitaciones e incapacidades permanentes (6-9) por lo que este proceso requiere 

dentro del área de la fisioterapia una especial atención ya que es la única opción 

de mejora después del episodio agudo. También es la segunda causa de 

demencia tras la enfermedad de Alzheimer (10), la causa más frecuente de 

epilepsia en el anciano y un motivo frecuente de depresión. La persona presenta 

alteraciones en el control postural y el equilibrio lo cual aumenta el riesgo de sufrir 

una caída y disminuye su calidad de vida (11). 
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En las EVC no es posible aplicar el concepto clásico de cura. La OMS definió la 

salud en 1948 como “un estado de bienestar completo físico, psíquico y social y 

no solamente la mera ausencia de enfermedad” (12). A lo largo de la historia de la 

medicina bajo todas las distintas denominaciones en los que se ha conocido este 

proceso clínico-patológico ha estado asociado a una connotación de mal 

pronóstico y de imposibilidad de recuperación. Sin embargo, en las dos últimas 

décadas se ha producido un giro radical en la morbi-mortalidad del ictus con la 

aparición del tratamiento trombolítico, en la fase hiper-aguda del ictus, así como 

una mayor estrategia de prevención y unas posibilidades mayores de 

recuperación funcional con una rehabilitación adecuada (13).  

El ictus repercute gravemente en la calidad de vida del paciente así como en la de 

su entorno familiar provocando sufrimiento y además lastra gravemente la 

economía de la sociedad (14). Debido a que la mortalidad por ictus disminuye y 

las expectativas de vida aumentan uno de los problemas que se plantean, 

además del crecimiento de una población con déficits funcionales importantes es 

la recurrencia del ictus. Entre el 30-43% de los pacientes que han padecido un 

ictus tendrán otro en los cinco años siguientes (15) y este riesgo es máximo en el 

mes posterior al episodio. 

Las secuelas derivadas del ictus varían según la extensión del mismo, 

seguimiento y atención recibida. En un estudio realizado en nuestro país hasta el 

45% de los pacientes vivos a los tres meses presentaban discapacidad moderada 

o severa (16). Sólo el 25% de los pacientes vuelven al nivel de participación diario 

y funcionamiento físico como los que presentan los individuos de la comunidad 

que no han sufrido un ictus (17). 

3.1.2 Clasificación del ictus 

Existen numerosas clasificaciones del ictus. A continuación se presenta una 

clasificación con un enfoque clínico (Figura 1). 
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Figura 1. Clasificación clínica del ictus. Fuente: Modificado de Díez Tejedor et. al,(18) 

3.1.2.1 Ictus isquémico 

Es producido por la falta de aporte sanguíneo a una determinada zona del 

parénquima encefálico (18) (Figura 2). 

Se consideran dos tipos de ictus isquémico: ataque isquémico transitorio (AIT) e 

infarto cerebral. 

a. AIT: Se define como “signos clínicos focales o alteración global de la función 

cerebral de instauración rápida que dura menos de 24 h sin una causa aparente 

que no sea la vascular”(5) ésta definición ha sido debatida recientemente por la 

American TIA Working Group que propone un criterio temporal de menos de una 

hora (19-21).  

La duración de 24 horas es arbitraria y de hecho la mayoría de los AIT duran 

menos de una hora (típicamente menos de 10 minutos). Constituye un signo de 

alarma y es un predictor de infarto cerebral. El riesgo de desarrollar un ictus tras 

un AIT es de hasta un 3% en los primeros 2-3 días (22,23), 7% en la primera 

semana y hasta de un 12% a los 90 días (24,25). La posibilidad de recurrencia se 

relaciona claramente con la etiopatogenia del ictus. Atendiendo a la etiología del 

infarto cerebral, se recogen episodios transitorios previos en el 25% al 50% de los 
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infartos aterotrombóticos, en el 11% al 30% de los infartos cardioembólicos y en el 

11% al 20% de los infartos lacunares (26).   

b. Infarto cerebral: Se produce cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente 

prolongada en el tiempo como para producir un área de necrosis tisular (2) y es 

debido a la falta de aporte sanguíneo a una determinada zona del parénquima 

encefálico. Una actuación adecuada en las primeras horas es fundamental para 

salvar tejido cerebral. El único tratamiento médico aprobado en la actualidad es la 

fribrinolisis con alteplase en las primeras 4-5 horas tras el inicio de los síntomas y 

tras haber excluido una hemorragia y otros criterios de exclusión (27). Datos 

experimentales demuestran que la hipotermia reduce el tamaño del infarto 

(28,29).  

El infarto cerebral atendiendo a su extensión puede ser global o focal. 

-Infarto cerebral global: Está originada por un descenso importante, rápido y 

normalmente breve del aporte sanguíneo total al encéfalo. La isquemia cerebral 

global por más de 5 a 10 minutos suele ser incompatible con la recuperación de la 

conciencia en personas normotérmicas (30). 

La disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de los niveles mínimos 

necesarios para el funcionamiento cerebral afecta a todo el encéfalo de forma 

simultánea. El daño anatómico no se limita al territorio de arterias específicas, 

sino que compromete a los hemisferios cerebrales de forma difusa, con o sin 

lesión asociada del tronco encefálico y el cerebelo. En casos más prolongados  

abarca áreas más extensas del encéfalo pudiendo llegar a ocasionar necrosis 

laminar amplia del manto cortical la cual conduce al paciente a un estado 

vegetativo persistente (31-33). Son diversas las causas: disminución del gasto 

cardiaco (paro cardíaco, arritmias, etc) o de las resistencias periféricas (shock 

sistémico), cirugía cardiovascular o hipotensión durante la anestesia por cirugía 

general. 

-Infarto cerebral focal: Es debido a la falta de aporte sanguíneo a una determinada 

zona del parénquima encefálico. La isquemia cerebral focal suficiente para causar 

signos o síntomas clínicos es de 15 a 30 minutos de duración provocando una 

lesión irreversible en neuronas específicas muy vulnerables. Si la isquemia dura 
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una hora o más es inevitable el infarto de parte o la totalidad del territorio vascular 

afectado (34). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Infarto cerebral focal. Fuente: Images in clinical medicine Evolving Infarction in the Anterior 
Circulation, Dilan Athauda, M.B.,B.S.Garryck Shernshih Tan, B.M., B.S.(35). 

Clasificación topográfica de los infartos cerebrales (36) 

La singularidad de esta clasificación es que utiliza exclusivamente criterios 

clínicos (2). 

a. TACI (Total Anterior Circulation Infarction) Infarto total o parcial de la circulación 

anterior constituye el 15% de los infartos cerebrales. La causa es más 

frecuentemente embólica. 

b. PACI (Partial Anterior Circulation Infarction, infarto parcial de la circulación 

anterior) es el más frecuente con un 35% de los infartos cerebrales. Las dos 

causas más habituales son el cardioembolismo y la arterosclerosis en proporción 

similar. 

c. POCI (Posterior Circulation Infarction, Infarto de la circulación posterior), tiene 

una frecuencia del 25% de los infartos cerebrales. La causa más habitual es la 

arterosclerosis. 

d. LACI (Lacunar Infarction, Infarto lacunar), un infarto de pequeño tamaño la 

frecuencia es del 25% de los infartos cerebrales. La causa más común es la 

lipohialinosis asociada a hipertensión arterial así como microateromas. 
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Clasificación etiológica de los infartos cerebrales (18) 

Los infartos cerebrales se pueden agrupar en 5 grandes grupos etiológicos 

(Figura 3):  

a. Infarto aterotrombótico: Generalmente de tamaño medio o grande de topografía 

cortical o subcortical y localización carotídea o vertebrobasilar.  

b. Infarto cardioembólico: Generalmente de tamaño medio o grande de topografía 

habitualmente cortical. 

c. Infarto lacunar: Enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial (<1,5 cm de 

diámetro) en el territorio de una arteria perforante cerebral. Es el resultado de 

alteraciones en la pared de las pequeñas arterias perforantes cerebrales y que 

suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar. 

d. Infarto de causa inhabitual o rara: De pequeño tamaño, mediano o grande de 

localización cortical o subcortical en el territorio carotídeo o vertebrobasilar de 

causa infrecuente. 

e. Infarto de etiología indeterminada: De tamaño medio o grande, de localización 

cortical o subcortical, en el territorio carotídeo o vertebrobasilar en el cual tras un 

exhaustivo estudio diagnóstico han sido descartados los demás subtipos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Origen de las causas de los infartos cerebrales. 

Fuente:http://www.neuros.net/es/isquemia_cerebral.php indexado el dia 4.12.2014 

Para definir la etiología es necesario realizar una anamnesis y una exploración 

física exhaustivas, estudios de neuroimagen tomografia computerizada (TC) y 
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Resonancia Magnética (RM), estudios neurovasculares (ultrasonografía de 

troncos supraórticos y transcraneal, angiografía por RM, angiografía por TC o 

angiografía cerebral si fuera preciso), estudios cardiológicos y estudios de 

hemostasia. 

Mecanismos de infarto cerebral (1) 

-Trombótico: Existe una estenosis u oclusión de una arteria cerebral intra o 

extracraneal. 

-Embólico: Se debe a la oclusión de una arteria por un émbolo distal a un punto 

donde exista un adecuado flujo colateral.  

-Hemodinámico: El infarto determinado hemodinámicamente ocurre cuando la 

perfusión global cerebral está críticamente disminuida debido a una hipotensión 

arterial importante y el flujo compensatorio colateral es insuficiente; se favorece si 

coexiste una estenosis grave o una oclusión arterial.  

3.1.2.2 Ictus hemorrágico 

Clasificación etiológica del ictus hemorrágico 

Entre las EVC el grupo de las hemorragias (Figura 4) supone en torno al 15%-

20% (37), excluyendo las derivadas del traumatismo craneoencefálico por ello en 

adelante nos referiremos a éstos sangrados como hemorragias intracraneales 

espontáneas (no traumáticas). Se debe a la rotura de un vaso sanguíneo 

encefálico con extravasación de sangre fuera del lecho vascular (38). Puede 

producirse por diferentes mecanismos y puede clasificarse en función de su 

localización (2). 

-Hemorragia intracerebral (HIC): Suele denominarse así a la hemorragia 

intraparenquimatosa cuya causa más frecuente es la hipertensión arterial (39). 

Los pacientes con HIC grave presentan con más frecuencia una depresión del 

nivel de conciencia y por lo tanto es muy importante la valoración inicial en el 

servicio de urgencias. Debe evaluarse la necesidad de intubación y la posibilidad 

de requerir tratamiento quirúrgico. La HIC es una emergencia médica mayor con 

una frecuencia elevada de deterioro neurológico precoz y de muerte que puede 
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beneficiarse de una monitorización exhaustiva en la fase aguda, es frecuente por 

aneurisma (19).  

 

Figura 4. Hemorragia cerebral. 

Fuente: Digitally quantifying cerebral hemorrhage using Photoshop< sup>®</sup> and Image J (40) 

La HIC se divide en 4 grupos: 

-Hemorragia o hematoma lobar: Localización cortical de los diferentes lóbulos del 

encéfalo. De etiología por malformaciones vasculares, tumores, discrasias 

sanguíneas, iatrogenia por anticoagulantes como las causas más frecuentes. Las 

crisis convulsivas al inicio del cuadro se presentan con mayor frecuencia (unas 

tres veces más) que en otras localizaciones (41,42) y cuando el tamaño supera 

los 4 cm la evolución al coma y un pronóstico infausto son frecuentes (43).  

-Hemorragia o hematoma profundo: Subcortical principalmente situado en 

ganglios basales y tálamo. Su principal factor de riesgo es la hipertensión arterial 

(1). 

-Hemorragia o hematoma troncoencefálico: Suele ser de extrema gravedad 

excepto las lesiones puntiformes o de pequeño tamaño que ocasionarán un 

síndrome cruzado con afectación de un par craneal ipsilateral y de vía larga 

(sensitiva o motora) contralateral (1).  

-Hemorragia o hematoma cerebeloso: La presentación clínica usual es la cefalea 

súbita, vértigo y ataxia. Existirán diversos hallazgos exploratorios según el 

volumen, la localización, la extensión o la compresión del tronco del encéfalo y la 

obstrucción del cuarto ventrículo (1). 

-Hemorragia ventricular: Se considera secundaria si se debe a la irrupción de una 

hemorragia procedente del parénquima cerebral, casi siempre por hematomas 
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hipertensivos de los ganglios de la base o del tálamo. Es un tipo de hemorragia 

rara en los adultos, y suele deberse a la rotura de una pequeña malformación 

arteriovenosa (44) o a la hipertensión arterial (45). 

-Hemorragia subaracnoidea espontánea (HSA): Es una hemorragia intracraneal, 

con sangrado en el espacio subaracnoideo. La rotura de aneurisma intracraneal 

es la causa más frecuente (80%) (46). Otras causas son: malformación 

arteriovenosa (3-7%), tumores, infección sistema nervioso central (SNC), drogas, 

idiopático en un 15-20% (47).  

3.1.3 Epidemiología 

Las cifras de incidencia, prevalencia, mortalidad, discapacidad y gasto sanitario 

asociadas al ictus, han convertido esta patología en una de las prioridades de 

nuestro sistema sanitario y un problema de salud importante en el mundo 

occidental. Así se refleja en el desarrollo de la Estrategia en Ictus del Sistema 

Nacional de Salud, orientada a mejorar y homogeneizar la atención del ictus en 

nuestro país (13). 

Se han evidenciado importantes diferencias en la incidencia, prevalencia y 

mortalidad de la enfermedad entre diferentes países del mundo, pudiéndose 

diferenciar entre países con altos, medio y bajos ingresos (48). Estas diferencias 

se han atribuido a la variabilidad en los factores de riesgo, con una mayor 

prevalencia de hipertensión y otros factores de riesgo vascular conducentes a 

ictus más graves en los países del este (49-51). También pueden ser atribuidas a 

que los países de altos ingresos con buenos servicios de salud y estrategias de 

prevención y atención de ictus son las explicaciones más probables para la mayor 

reducción, incidencia, mortalidad, proporciones de mortalidad e incidencia a los 

años de vida de discapacidad perdidos en el ictus; a la inversa se muestra para 

los países de bajos y de medios ingresos (48). 

Mortalidad 

Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa 

de muerte en todo el mundo (52). Se calcula que en 2008 murieron por esta 

causa 17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes 
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registradas en el mundo (52), 7,3 millones de esas muertes se debieron a la 

cardiopatía coronaria, y 6,2 millones a los ictus (53). 

Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se 

producen en países de ingresos bajos y medios (52). La reducción de la 

mortalidad en los países con altos ingresos (25%) ha sido mayor que en los 

países con medios y bajos ingresos (20%) (48). Se calcula que en 2030 morirán 

cerca de 23,3 millones de personas por ECV, sobre todo por cardiopatías e ictus y 

se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte (52,54). El ictus 

hiperagudo <1 día es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

la mayoría de los países desarrollados (55).  

En España las ECV son la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en 

hombres (56) (Tabla 1). 

Tabla 1: Principales causas de defunción según sexo en el año 2012 (56) 

                         Mujeres                                                            Hombres 

Total 197.030 % Total 205.920 % 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

17.084 8.7 Tumor maligno de la 
tráquea,de los bronquios y 
del pulmón 

17.683 8.6 

Insuficiencia cardíaca 12.041 6,1 Enfermedades 
cerebrovasculares 

12.436 6.0 

Trastornos mentales  
orgánicos, senil y 
presenil 

11.061 5.6 Enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias 
inferiores (excepto asma) 

12.384 6.0 

Enfermedad de 
Alzheimer 

9.185 4.7 Infarto agudo de miocardio 10.288 5.0 

Infarto agudo de 
miocardio 

7.356 3.7 Tumor maligno del colon 6.937 3.4 

 

En Cataluña es la causa de muerte de más de 5.000 personas cada año en el 

mismo período (19). Pese a ello, es un trastorno más invalidante que mortal (57). 

En Cataluña el ictus ocasiona el 9,2% de la mortalidad global; el 7,5% en hombres 

y el 11,1% en mujeres.  
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Los factores pronóstico de supervivencia más importantes tras un ictus son: la 

edad, la preservación del estado de conciencia, la ausencia de patología vascular 

cerebral y la condición de salud previa y el tamaño de la lesión (58). 

Incidencia 

Debido al estilo de vida actual, esta patología aparece también en adultos cada 

vez más jóvenes, se ha observado un aumento significativo del 25% en la 

incidencia de ictus en personas de 20 a 64 años, principalmente atribuible a un 

18% a un aumento significativo en los países de bajos y medios ingresos (48).  

Según los datos preliminares crudos del estudio piloto Iberictus realizado en 2009 

(59) la incidencia del ictus en España era de 155 por 100.000 habitantes en la 

población general. Según un estudio hecho por Fernández de Bobadilla la 

incidencia anual en España es de 220 casos nuevos por cada 100.000 habitantes 

(60). La incidencia en Cataluña varia según autores va de 137 a 206 por 100.000 

Alzamora y Marrugat (16,61). Las tasas se multiplican por 10 en la población 

mayor de 75 años de edad (62). 

La incidencia anual de los AIT ajustada a la edad es de 1.05/1000 en el hombre y 

de 0.69/1000 en la mujer. Esta incidencia aumenta con la edad y alcanza el 

2.93/1000 en la población por encima de los 75 años (63). 

Prevalencia 

Se estima que la prevalencia en la población estandarizada europea que varían 

entre un 2-10%, aunque es variable en función de los diferentes países y entornos 

y está mayoritariamente relacionado con factores genéticos, ambientales y de 

riesgo cardiovascular. La prevalencia aumenta exponencialmente con la edad y 

en la mayoría de los países es mayor para los hombres que para las mujeres (64). 

En Italia la prevalencia está alrededor del 1,5% y en el Reino Unido y los Estados 

Unidos del 3% (65). Según un estudio realizado por Fernández de Bobadilla se 

estima una prevalencia en España del 4,5 % sin añadir los AIT (60). Es importante 

destacar que los ictus en pacientes jóvenes (<45 años) constituyen el 4-13% de 

los ictus ingresados en los centros hospitalarios (64,66-70).  
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La media de edad del ictus en España varia según autores Fernandez de 

Bobadilla (71) da unas cifras de 72,5 con predominio en varones (58,2%) y Diaz-

Guzman (72) de 75,7 ± 13,4 años con un predominio en mujeres (54%). Según 

EPICES (73) se incluyeron 6.197 pacientes entre Abril de 2008 y Enero de 2009 

el 57,2% fueron hombres y la edad media fue de 71,4 ± 12,8 años. 

Tabla 2: Media de edad de los pacientes con ictus en 2010 según el nivel de ingresos de los países (48) 

	 Nivel alto de ingresos Nivel bajo y medio de 
ingresos 

Globalmente 

Incidencia 74.5 (0.13) 69.4 (0.17) 71-0 (0.13) 

Prevalencia 73.5 (0.14) 68.8 (0.16) 69.8 (0.11) 

Mortalidad 80.4 (0.21) 72.1 (0.24) 72.9 (0.21) 

Entre paréntesis datos de la desviación típica  

 

3.1.4 Diagnóstico del ictus 

El National Institute of Neurological Disorders and Stroke americano establece 

cinco signos/síntomas sugestivos de la presencia de ictus (74): 

a. Pérdida de fuerza repentina en la cara, brazo o pierna, especialmente si es en 

un solo lado del cuerpo. 

b. Confusión repentina o problemas en el habla o la comprensión. 

c. Pérdida repentina de visión en uno o ambos ojos. 

d. Dificultad repentina para caminar, mareos, o pérdida del equilibrio o de la 

coordinación de los movimientos. 

e. Dolor de cabeza fuerte, repentino, sin causa conocida. 

La Australia’s National Stroke Foundation añade un sexto síntoma (75): 

f. Dificultad para tragar. 

 

Perfil evolutivo del ictus (76,77) 

-Ictus progresivo o en evolución: Cuando las manifestaciones clínicas iniciales 

evolucionan hacia el empeoramiento. 
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-Ictus con tendencia a la mejoría o con secuelas mínimas: Cuando sigue un curso 

regresivo y a las tres semanas del inicio de los síntomas la recuperación de la 

focalidad neurológica es igual o superior al 80% del total. 

-Ictus estable: Cuando el déficit neurológico inicial no se modifica. En los infartos 

referidos al territorio vascular carotídeo deben transcurrir un mínimo de 24 horas 

sin modificación del cuadro clínico para considerar que es estable mientras que 

en el caso de los vertebrobasilares se debe esperar como mínimo 72 horas. 

3.1.5 Factores de riesgo vascular (FR) 

3.1.5.1 FR Modificables (47,78)  

a. Hipertensión arterial (HTA): La relación entre presión arterial e ictus ha sido 

demostrada en estudios epidemiológicos y en ensayos clínicos (79-83). Las 

modificaciones en los estilos de vida son útiles en la reducción de las cifras de 

presión arterial (84).  

Se ha demostrado que la reducción de ictus es proporcional a la magnitud de 

reducción de la presión arterial (85,86). Es un FR independiente para la 

recurrencia del ictus (73), tras la fase aguda del ictus (primeros 4-7 días) es 

básico un control estricto de la presión arterial para la prevención de recurrencias 

(47). 

b. Diabetes Mellitus: Estos pacientes presentan una mayor predisposición a 

desarrollar arteriosclerosis y una mayor prevalencia de HTA, obesidad y 

dislipidemia por lo que se considera un equivalente al riesgo de la enfermedad 

coronaria y se aplican medidas de prevención secundaria (87). 

c. Lípidos plasmáticos e hipolipemiantes: Los niveles altos de colesterol aumentan 

el riesgo de ictus isquémico. La Asian Pacific Cohort Studies Collaboration halló 

que el riesgo de ictus isquémico aumentaba un 25% por cada 1mmol/L (38,7 

mg/dL) de aumento de los niveles totales de colesterol (88) y The US Womens 

Pooling Project detectó un aumento del riesgo similar en mujeres entre 30 y 54 

años (89). Parece que se acepta fundadamente que la administración de estatinas 

a los pacientes con antecedentes de AIT o ictus isquémico reduce el riesgo de 
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recurrencias (90) y representa una reducción del riesgo entre un 27% y un 32% 

(91). 

d. Tabaco: Su consumo se asocia con un incremento en el riesgo de todos los 

subtipos de ictus, especialmente de ictus aterotrombótico (92,93). 

e. Alcohol: Existe una firme evidencia de que su consumo excesivo es un FR para 

todos los tipos de ictus (94). Para consumos altos (>60 g/d) se observa un 

incremento en el riesgo de ictus total (95). Se recomienda reducir el consumo de 

alcohol hasta un máximo del equivalente a dos copas de vino al día (47). 

f. Dieta y actividad física: Los hábitos dietéticos tienen una relación ampliamente 

demostrada con el riesgo cerebrovascular (96). La limitación en la ingesta de sal y 

grasas (97,98) junto con un consumo habitual de pescado (99), legumbres, fibra, 

frutas y vegetales (100) se asocia a una menor mortalidad vascular y a una 

reducción marcada en el riesgo de ECV. El sedentarismo se asocia a ECV (101) y 

se relaciona con otros FR (102,103). Los individuos físicamente activos tienen 

menor riesgo de cardiopatía isquémica e ictus (101,104). 

g. Estenosis carotidea asintomática: Su prevalencia es de ≥50% y aumenta con la 

edad, siendo del 0,5% en menores de 50 años y >10% en varones mayores de 80 

años (105).  

h. Cardiopatías: Son la segunda causa de ictus isquémico y además los pacientes 

con ictus de origen cardioembólico presentan mayor riesgo de muerte y de 

eventos vasculares a largo plazo que aquellos con ictus isquémico de origen 

arterial (no cardioembólico) (106).  

i. Fibrilación auricular: Es la arritmia más frecuente con una prevalencia del 6% en 

mayores de 65 años que alcanza el 12% en los mayores de 85 años (107,108). 

Es uno de los principales FR de ictus (109) siendo culpable de aproximadamente 

la mitad de los ictus isquémicos de origen cardioembólico (110). 
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3.1.5.2 FR no modificables  

La prevención del ictus está orientada a la actuación sobre los FR vascular 

modificables. Por otro lado, los FR no modificables identifican aquellos sujetos 

con riesgo más elevado de padecer un ictus y que podrían beneficiarse de un 

seguimiento más estricto de aquellos factores modificables (78). 

La edad es el principal FR no modificable para el ictus y duplica su incidencia 

aproximadamente cada 10 años a partir de los 55 años (111). El sexo masculino 

es también un FR para todas las entidades nosológicas, excepto la hemorragia 

subaracnoidea que es más frecuente en la mujer (112). Una persona con 

antecedentes familiares de ictus tiene un riesgo más elevado, debido 

probablemente, a la transmisión hereditaria de los FR clásicos, a una mayor 

susceptibilidad y a compartir determinados factores ambientales o de estilos de 

vida (113). 

3.1.6 Complicaciones y secuelas del ictus  

Existe la posibilidad de que el ictus presente unas complicaciones generales 

como pueden ser:  

-Neumonía: Se produce por broncoaspiración y se da en un 25% de los pacientes 

con ictus hemisféricos y en 60% de los que presentan ictus del tronco cerebral 

(114).  

-Trombosis venosa profunda: Debido a la inmovilidad que implican los ictus 

severos. Se puede prevenir con anticoagulantes por vía subcutánea y fisioterapia 

precoz.  

-Infecciones urinarias: Se presentan con una frecuencia directamente proporcional 

al número de días del sondaje vesical a una tasa aproximada de 5%-10% por día.  

-Úlceras por decúbito: Se pueden prevenir con cambios posturales frecuentes y 

fisioterapia precoz. 

El ictus puede afectar a diferentes áreas funcionales que limitan la funcionalidad y 

autonomía de quien lo ha padecido (115). Las lesiones del SNC son 

heterogéneas ya que dos personas que tengan afectadas las mismas zonas no 
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tendrán una afectación idéntica a causa de otros factores internos, como pueden 

ser enfermedades y experiencias propias. La AHA-SOC (American Heart 

Association–Stroke Outcome Classification), sistematiza los déficits neurológicos 

provocados por un ictus en seis áreas: motora, sensorial, visual, del lenguaje o 

comunicación, cognitiva o intelectual y emocional (116).  

3.1.6.1 Área motora. 

Las deficiencias motoras son los más frecuentes después del ictus (117), se 

pueden manifestar con afectación de la cara, las extremidades, solos o en varias 

combinaciones. El AHA-SOC incluye en éste apartado la función de los nervios 

craneales, la fuerza y el tono muscular, los reflejos, el equilibrio y control postural, 

la marcha, la falta de coordinación en el movimiento y la apraxia y la pérdida de 

movimiento selectivo (118).  

-Debilidad muscular: Se caracteriza normalmente en forma de hemiparesia y con 

mucha menor frecuencia en forma de monoparesia o tetraparesia. Además de las 

extremidades, suele estar disminuida sobre todo en la fase inicial del ictus, la 

fuerza y el tono en los músculos del tronco, especialmente en el lado afecto (119-

128) lo que provoca asimetría del tronco y pelvis (129).  

Tanaka (122) observó que el reclutamiento de los paraveretebrales de los 

pacientes postictus no se producía de forma simétrica y Seo (130) que los 

abdominales especialmente, el transverso del abdomen, también se contraían de 

forma asimétrica y esta era más severa cuanto más tiempo pasaba desde el inicio 

del ictus. Dickstein (131) halló que los ajustes posturales del latissimus dorsi, 

oblicuo externo y el recto anterior del abdomen eran más lentos, los músculos 

eran reclutados más tarde y con menos fuerza que los del lado no afecto. Karatas 

(132) demostró que la velocidad de la flexión del tronco también era más lenta en 

los pacientes postictus que en los sujetos sanos.  

La debilidad muscular provoca la activación muscular de patrones anormales que 

afectan sobre todo al lado parético y la falta de estabilidad del tronco produce 

movimientos compensatorios (133). Una pérdida del control selectivo del tronco 

podría llevar a limitaciones en la función de la mano, de la marcha, el equilibrio, la 

respiración y el habla (134-136).  
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Incluso cuando los músculos están en reposo habitualmente hay una cierta 

cantidad de tensión que se denomina tono muscular. Como las fibras normales 

del músculo esquelético no se contraen, sin que ningún potencial de acción 

estimule las fibras, el tono del músculo esquelético se debe totalmente a impulsos 

nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal. Estos a su vez, 

están controlados en parte por señales que se transmiten desde el encéfalo a las 

motoneuronas adecuadas del asta anterior de la médula espinal y en parte por 

señales que se originan en los husos musculares (137).  

En una primera fase del ictus se observa hipotonía o flacidez e hiporreflexia de las 

extremidades o zonas afectadas que en un tiempo variable habitualmente se 

transforma en espasticidad e hiperreflexia (117). Se define la hipotonía o flacidez 

como la disminución del tono muscular de forma generalizada o focal por debajo 

de lo normal (117).  

La espasticidad es un aumento del tono muscular con un control sensorial 

desordenado como consecuencia de una lesión de la motoneurona superior y se 

presenta como la contracción involuntaria intermitente o sostenida de los 

músculos (138). Según Young (139) la espasticidad se define como un 

incremento del tono muscular dependiente de la velocidad, asociado a un reflejo 

miotático exagerado y la incapacidad para reducir los niveles de reposo de la 

actividad (140,141). Su patofisiología no se conoce con precisión pero es evidente 

que intervienen, entre otras estructuras, el tronco cerebral y la médula espinal 

(142) y se caracteriza por el fenómeno de la “navaja” al inicio del movimiento 

aparece la resistencia al mismo que decrece rápidamente (117). 

La espasticidad en los pacientes con ictus se hace más evidente en reposo que 

en movimiento ya que no pueden reducir el tono muscular a niveles considerados 

normales y representa uno de los mayores impedimentos en estos pacientes 

(143). Debido a la reducción de la capacidad dinámica para modular la actividad 

de los reflejos en el rango normal se producen trastornos en el movimiento (140).  

La espasticidad puede producir contracturas (144) debido a la reducción de la 

movilidad y un aumento de la resistencia al movimiento articular pasivo (144,145) 

también pueden ser debidas a los cambios estructurales en los tejidos blandos 
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(146). Se pueden prevenir con el uso de férulas y fisioterapia pasiva como el 

estiramiento dirigido a mantener el rango articular de las articulaciones del 

paciente (147).  

Cuando se habla de tono postural se refiere a la actividad de los músculos 

antigravitatorios para contrarrestar la fuerza de la gravedad y es un contribuyente 

principal en el mantenimiento de la postura vertical (148). En los pacientes 

postictus estos músculos suelen estar espásticos (117). 

Debido a la afectación de los nervios craneales los supervivientes a un ictus 

también pueden presentar: 

-Disartria: Es un alteración de la articulación del habla y que puede llegar a 

hacerla ininteligible (149). 

-Disfagia: Es la dificultad en la deglución que va desde la boca al estómago. Se 

considera que un 45% de los pacientes ingresados en el hospital por ictus agudo 

presentan disfagia (19). 

3.1.6.2. Área sensorial  

Los déficits sensoriales van desde la pérdida de sensaciones primarias hasta las 

más complejas pérdidas de la percepción. Los pacientes pueden describir 

entumecimiento, hormigueo, o alteración de la sensibilidad, se estima que un 80% 

de los pacientes presentan síntomas sensoriales (150), del sentido del tacto, de la 

posición, y suelen presentarse en el hemicuerpo y/o hemicara contralateral (2). La 

zona del tronco y pelvis también se encuentra afectada (129,151,152) y los 

impulsos que se envían al cerebro son incorrectos y en algunos casos 

inexistentes (153).  

Las alteraciones sensoriales pueden variar desde una pérdida sensorial mínima a 

verdaderas lesiones complejas. Habrá que evaluar diferentes modalidades 

sensoriales como: dolor, temperatura, tacto, propiocepción, kinestesia (sentido del 

movimiento), palestesia (sentido de la vibración), esterognosia (capacidad de 

reconocer los objetos por su forma y solidez, sin verlo) y grafestesia (capacidad 

de reconocer, con los ojos cerrados, un número que el examinador escribe con un 

objeto de punta roma en la palma de la mano u otra parte del cuerpo) (117). El 
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roce ligero, la punción con un alfiler y la temperatura son habitualmente 

reconocibles, aunque el elemento cualitativo parece apreciarse sólo 

groseramente.  

El dolor central postictus puede ser el resultado de lesiones subtalámicas y en la 

mayoría de los casos aparece tras un intervalo de tiempo (entre uno y seis 

meses) desde el inicio del ictus (154). Su incidencia varía entre un 8% y un 11%, 

dependiendo en parte de la localización de la lesión (sólo talámica o cualquier otro 

tipo de lesión cerebral) (155).  

Alteraciones del control postural y equilibrio 

Dichas alteraciones en parte, son una consecuencia de las disfunciones 

producidas en el sistema motor, sensorial y las variaciones en la integración del 

control motor (156-160). El deterioro presentado en la musculatura del tronco, 

tanto su debilidad como alteración propioceptiva se encuentra fuertemente 

correlacionado con el equilibrio y control postural (124,161-163), sobre todo en 

privación de la vista (128) y cuando el sistema sensorial es estresado. 

Aproximadamente un 80% de los individuos que han sufrido un ictus por primera 

vez presentan una discapacidad del control postural y equilibrio en la fase aguda 

o subaguda del ictus (164). Una consecuencia importante de la pérdida inicial de 

la estabilidad dinámica es el desarrollo de mecanismos de compensación. El 

término compensación se utiliza cuando los modelos nuevos de movimientos que 

se incorporan al sistema motor resultan de la adaptación de los elementos 

motores restantes o de la sustitución de los diferentes músculos, articulaciones o 

segmentos del cuerpo (133).  

Los pacientes con alteración del control postural y coordinación también 

presentan dificultades en la marcha (117,165,166) esta es asimétrica cuando se 

cuantifica la colocación del pie en respecto a la pelvis en el plano anteroposterior 

y mediolateral (167), existe un movimiento asimétrico del tronco (168) y de la 

cintura pélvica y escapular (169). La asimetría del tronco y el movimiento de la 

pelvis tienen influencia sobre la relación entre el centro de masas (CM) del pie y el 

CM de la pelvis durante la marcha de estos pacientes (170). 
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En la gran mayoría de pacientes resulta difícil desplazar su peso hacia el lado 

parético durante la ejecución de tareas y utilizan una variedad de estrategias o 

compensaciones, tales como alcanzar con un movimiento lateral de la columna 

vertebral, rotación de las piernas (171), o un movimiento de agarre de las 

extremidades (172). Esto podría estar avalado por lo hallazgos de Tsuji (126) 

donde observó que estos pacientes presentaban dismetrías en los músculos 

paravertebrales. La sección transversal de los músculos en el lado no afecto era 

más grande, la dismetría fue mayor en los pacientes con mayor grado de 

discapacidad.  

En los pacientes que han sufrido un ictus el contacto de la punta de los dedos del 

pie en vez del talón puede modificar los ajustes del control postural (173,174), y 

causa una reacción de extensión del pie hacia la superficie de soporte de forma 

automática esto aumenta el tono postural en los músculos extensores. 

Como consecuencia de las alteraciones del equilibrio y control postural estos 

pacientes presentan un alto riesgo de sufrir una caída (2,160,175,176). La OMS 

define la caída como la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al 

sujeto en contra de su voluntad. Las caídas en estos pacientes son un problema 

de salud considerable y puede aumentar la minusvalía, la discapacidad e incluso 

la mortalidad (177-179). Estos eventos acontecen durante la bipedestación pero 

también en relación con los cambios de posición y durante la deambulación y son 

la principal complicación médica después de un ictus (180-182) y suelen darse 

tanto en el hospital como en el domicilio (183,184).  

Causa preocupación la alta proporción de pacientes que sufren una caída hacia el 

lado parético debido a las dificultades en la habilidad para llevar el peso del 

cuerpo hacia el lado no afecto, un 50-70% de los pacientes que vuelven a su 

domicilio desde el hospital presentan caídas (185,186). Deambular y girar puede 

representar un mecanismo biomecánico de un mayor riesgo de caídas para los 

sobrevivientes a un ictus (187) que presentan un mayor riesgo de fracturas de 

cadera y después tienen miedo a caerse lo que puede conducir a una disminución 

de la actividad física, a la privación social y eventualmente a la pérdida de 

independencia (188).  
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En los pacientes con ictus también podemos encontrar asociadas las siguientes 

alteraciones (117): 

 Ataxia: Incoordinación para movimientos musculares voluntarios en ausencia 

de pérdida motora o sensorial. Se produce en lesiones cerebelosas, 

típicamente de la arteria cerebelosa postero-inferior. 

 Apraxia: Discapacidad para llevar a cabo movimientos determinados. Es una 

alteración de las habilidades motoras aprendidas. Hay diferentes 

modalidades: 

Motora: Alteraciones en la ejecución del movimiento, más allá del 

simple déficit motor, debidas a lesiones en el lóbulo frontal.  

Ideatoria: Alteraciones en la planificación del acto motor. Los 

pacientes son capaces de realizar actos motores sencillos, pero no 

actos complejos. Se debe a lesiones en la mitad posterior del 

hemisferio dominante. 

3.1.6.3 Área del lenguaje o comunicación 

Los pacientes pueden presentar afasia que es una alteración adquirida del 

lenguaje oral (de expresión y/o de comprensión) o escrito (lectura y/o escritura) 

afecta la fluidez, generalmente se mantienen las funciones cognitivas 

relativamente intactas (189) y son casi exclusivas del hemisferio izquierdo.  

3.1.6.4 Área visual.  

Algunos pacientes pueden presentar hemianopsia homónima que es la pérdida 

total de visión en la mitad del campo visual contralateral a la lesión (2) también 

pueden presentar diplopía. 

3.1.6.5 Área cognitiva o intelectual  

Los pacientes con ictus pueden presentar deterioros cognitivos los comúnmente 

implicados son la memoria (diferentes aspectos), la atención y la orientación 

(190). De manera global se considera que hasta dos tercios de los pacientes 

pueden presentar deterioro cognitivo y un tercio puede desarrollar demencia 

(191). La atención es un requisito esencial para realizar muchas de las tareas 

cognitivas y motoras. La atención es definida como la capacidad para procesar la 
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información de un individuo. Pueden estar afectados diferentes tipos de atención: 

la sostenida, la selectiva o dividida (capacidad para atender y responder a dos 

actividades simultáneas).  

La heminegligencia e inatención espacial es característica del ictus hemisférico 

derecho que puede alterar la capacidad del paciente de dirigir la atención al 

espacio que le rodea y a su propio cuerpo y limita la capacidad de responder y 

orientarse a los estímulos que provienen del lado contralateral a la lesión.  

3.1.6.6 Área emocional  

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente tras un ictus. La prevalencia 

de depresión en la fase crónica del ictus se ha estimado entre un 18% y un 54% 

de los pacientes (192) y puede interferir con la recuperación y afectar 

negativamente a los resultados funcionales y sociales (193). A pesar de esto en la 

mayoría de los casos se omite el diagnóstico lo que repercute negativamente en 

el paciente y en el progreso de su rehabilitación ya que la colaboración por su 

parte es escasa. 
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3.2- CONTROL POSTURAL Y EQUILIBRIO 

El control postural es un aspecto esencial en todos los movimientos humanos. No 

existe una definición universal de éste termino o un claro consenso acerca de los 

mecanismos que subyacen en las funciones posturales y de equilibrio aunque los 

clínicos entienden la importancia del control postural para actividades como la 

sedestación, bipedestación, marcha y habilidades para la manipulación. El control 

postural se desarrolla desde el nacimiento hasta poco después de la adolescencia 

(194) es algo que no se ve solo se puede observar las reacciones del cuerpo 

como, por ejemplo cuando el individuo se sostiene sobre una sola pierna.  

El control postural se considera una habilidad motora compleja derivada de la 

interacción de múltiples procesos sensoriomotores (percepción) (195) para 

analizar la posición, movimiento y acción del cuerpo en el espacio (generación de 

fuerzas para adecuar las distintas partes del cuerpo) por lo que es necesaria la 

integración del sistema nervioso y el musculoesquelético.  

El control postural y el movimiento emergen de la interacción entre el individuo, la 

tarea y el entorno basado en la Teoria de Sistemas (196). Así, es un proceso 

dinámico, no estático (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Las acciones posturales y el movimiento emergen de la interacción entre el individuo, la 
tarea y el entorno. Fuente: Adaptado del libro Motor Control. Shumway-Cook and Woollacoott (197). 
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El control postural controla la posición del cuerpo en el espacio con dos 

propósitos, el de orientación postural y el de estabilidad postural o equilibrio 

(195,197).  

3.2.1 Orientación postural 

Es la habilidad de mantener una correcta relación y alineación biomecánica entre 

los propios segmentos del cuerpo y entre estos y el entorno en el momento de 

realizar una tarea (195). También puede referirse al mantenimiento de la posición 

de una parte del cuerpo con respecto a un marco de referencia externo al entorno 

o un objeto externo que se mueve en él o del cuerpo en sí mismo (148). Requiere 

el establecimiento de una orientación vertical para contrarestar la fuerza de la 

gravedad. Crea un marco de referencia para la percepción y acción al exterior. 

En éste proceso se utilizan múltiples referencias sensoriales que deben de ser 

interpretadas por el SNC. Para ello, es necesario el control activo de la alineación 

del cuerpo y el tono con respecto a la gravedad (sistema vestibular), la superficie 

de apoyo (sistema somatosensorial), entorno visual (sistema visual) y referencias 

internas (197). El término postura es a menudo utilizado para describir, alineación 

biomecánica del cuerpo y también como la orientación del cuerpo en el espacio. 

En este trabajo se va a utilizar el término orientación postural para incluir los dos 

conceptos.  

Las tareas que requieren movimientos complejos necesitan la participación de 

secuencias de movimientos controlados del centro de masas (CM) dentro y fuera 

de los límites de estabilidad. Para muchas de las tareas funcionales el individuo 

mantiene una orientación vertical del cuerpo (197).  

La acción de estar sentado sobre un banco y leer un libro requiere la orientación 

postural de mantener estable la cabeza y la mirada fija en el material que se está 

leyendo. Los brazos y las manos mantienen una apropiada orientación que 

permiten mantener el libro en una adecuada alineación para la lectura. Los 

requerimientos de estabilidad en esta tarea son mínimos ya que el banco es una 

base de sustentación (BS) bastante amplia. El principal requisito del control 

postural en éste contexto es el de controlar la masa de la cabeza en alineación 

con el tronco.  
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3.2.1.1 Representación interna 

Aunque los mecanismos exactos de control postural son desconocidos las 

investigaciones en el modelado conceptual sugieren que existe una 

representación interna de los movimientos del cuerpo y que la propiocepción es el 

elemento esencial de esta representación (198-201). Este concepto 

frecuentemente es denominado esquema corporal el cual incorpora la cinética de 

la geometría del cuerpo. Se define como un modelo postural que se tiene de uno 

mismo el cual tiene que ver en cómo se percibe la posición y tiene que ver con la 

forma en que uno percibe la posición y la relación de las partes de su cuerpo. Se 

cree que es la base para todos los movimientos ya que el ser humano necesita 

sentir las partes de su cuerpo y su relación entre ellas con el fin de saber qué, 

dónde y cómo se mueve (202). 

Massion (200) describe un esquema corporal del cuerpo que proporciona una 

representación interna de la geometría del cuerpo incluyendo las condiciones de 

apoyo y orientación del cuerpo con respecto a la verticalidad. Esta representación 

interna de los límites de estabilidad el individuo lo utiliza para determinar como 

moverse y mantener el equilibrio y tiene una forma de cono (Figura 6). Es 

importante para el SNC tener una representación central precisa de los límites de 

estabilidad del cuerpo (195). La calidad y el tamaño de la base de apoyo (BA) 

también influirán en el equilibrio (195). 
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Figura 6. Límites de estabilidad, anormal y normal. 

A. sujeto sano apoyando su CM del cuerpo hacia los límites de estabilidad, representados como el área de un 

cono. B. mujer con múltiples déficits sensoriales intenta inclinarse hacia adelante sin mover su CM del cuerpo 

hacia adelante C. mujer con déficits multisensoriales intenta inclinarse hacia atrás pero inmediatamente da un 

paso para aumentar su BA. La proyección del CM del cuerpo sobre la base del soporte de pie se indica 

esquemáticamente con una flecha blanca. Fuente Horak (195). 

La naturaleza plástica del esquema corporal se hace evidente por su capacidad 

para aprender nuevas habilidades, enriquecer y reorganizarse para mantener el 

control postural (203). Los pacientes postictus pueden presentar alteraciones en 

la percepción de su esquema corporal (204). 

3.2.2 Estabilidad postural o equilibrio 

Es la capacidad o habilidad para controlar y mantener la proyección vertical del 

CM dentro de los límites de la BS (205,206) para ello es necesario la coordinación 

de estrategias sensoriales y motoras tanto en el movimiento autoiniciado (ajustes 

posturales anticipatorios) como en las perturbaciones externas (control postural 

reactivo) que puede sufrir el individuo (195).  

El SNC controla el CM utilizando la información de varios receptores sensoriales 

(207) e integra entradas aferentes de diferentes orígenes para supervisar y 

actualizar el estado actual del CM y lo compara con una representación interna 

correspondiente a estos límites de estabilidad. Si el SNC controla el CM debe ser 

porque es capaz de estimar la posición de la información utilizando el CM de los 

diferentes receptores sensoriales (207). Las respuestas posturales se organizan 

con respecto a una tarea específica y de una forma más flexible que como unas 
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respuestas pre-programadas relativamente fijas, la variable clave controlada por 

el SNC durante el control postural es el CM (207). 

Los límites de la BS no son fijos pueden ser modificados de acuerdo a las tareas 

que se realizan los movimientos, la biomecánica de cada individuo, estados 

emocionales y aspectos relacionados con el entorno (205). El tamaño de la BS 

también tendrá un impacto en la posibilidad de controlar la postura en 

bipedestación es decir es mucho más inestable que la sedestación. El control 

postural evita la caída mediante continuos ajustes de la postura en bipedestación 

y minimiza las influencias desestabilizantes como la gravedad u otros vectores de 

fuerza (208). Alteraciones en el rango de movimiento, tono muscular, fuerza y el 

control motor pueden influir en el control postural.  

Para la realización de tareas se requiere de la interacción entre estabilidad y 

movilidad. La estabilidad de cualquier sistema es la posibilidad de limitar el 

desplazamiento y mantener la integridad estructural (209). El equilibrio en stricto 

sensu se conserva cuando el centro de presiones (CP) permanece dentro de la 

BS, en condiciones estáticas esto corresponde a la proyección del centro de 

gravedad (CG) (148). Pai (210) sugirió que para la comprensión de la estabilidad 

se debe considerar la posición y la velocidad del CM en un momento 

determinado. 

Debido a que la postura humana erecta es inherentemente inestable un objetivo 

primordial del SNC es prevenir las caídas y lo logra mediante la prevención de la 

pérdida involuntaria del equilibrio. Esta se produce cuando el estado de 

movimiento es decir posición y velocidad instantánea del CM con respecto a la BS 

exceden ciertos límites de estabilidad (211,212). Si en algún momento el CG cae 

fuera de los límites de estabilidad la caída es inevitable a menos que se realice 

una maniobra rápida de corrección de la postura. 

El ser humano no está nunca en un perfecto equilibrio mecánico debido a que no 

posee un cuerpo estático o sólido rígido sino que está continuamente buscando 

su equilibrio y al hacerlo manifiesta esa propiedad de los cuerpos que tienden a 

volver a su posición de equilibrio cuando se les aparta de ella (213). Además los 
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límites de estabilidad son afectados por otros factores como el miedo a caer y la 

percepción de seguridad (210).  

3.2.3 Componentes que intervienen en el Control Postural 

3.2.3.1 Procesamiento cognitivo 

Es muy importante entender que el término cognitivo no necesariamente significa 

control consciente. Un nivel alto de procesamiento es esencial para la asignación 

de la sensación de la acción y garantizar los aspectos de la anticipación y 

adaptación del control postural (197).  

El hecho de que el control postural tiene un componente de ejecución 

fundamentalmente reflejo puede hacer pensar que un déficit en la actividad 

cognitiva no tendría mayor impacto sobre la postura. Sin embargo, en la vida 

diaria se requiere del equilibrio y la capacidad de caminar mientras se realizan 

diversas tareas. Es lo que se denomina como la doble tarea que se define como 

la acción simultánea de tener que resolver el control de la postura o de la marcha 

y una actividad cognitiva puede generar errores en la ejecución motora (de la 

postura y marcha) y consecuentemente exponer al sujeto a una caída. Esta 

alteración se ha evaluado exponiendo al paciente a ejercicios de memoria verbal y 

observando que en la población con ictus se produce un incremento de la 

oscilación del eje corporal postural sway significativo y por lo tanto el incremento 

de su inestabilidad (214).  

Muchos de los recursos cognitivos son necesarios para mantener un buen control 

postural (215) cuanto más difícil sea la tarea postural más procesamiento 

cognitivo se requiere. Existen diferentes requerimientos atencionales para el 

control postural y estos requerimientos varían dependiendo de la tarea, de la edad 

y de las habilidades individuales para el equilibrio (216). 

3.2.3.2 Modalidades sensoriales e integración 

El SNC procesa e integra toda la información suministrada por el sistema 

somatosensorial, vestibular y visual (217,218) y elabora una respuesta motora 

teniendo en cuenta diferentes perturbaciones (195) con el objetivo de mantener el 
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control postural y la visión estable así como una correcta posición de la cabeza y 

el cuerpo en el espacio (219).  

3.2.3.2.1 Sistema vestibular 

Es un órgano que se encuentra ubicado en el oído interno y sus funciones 

principales son: mantener el equilibrio corporal tras los cambios de posición de la 

cabeza en el espacio, orientar la cabeza y estabilizar la mirada. 

El sistema vestibular está compuesto principalmente por los sacos vestibulares, el 

utrículo y el sáculo y por los canales semicirculares. En cuanto a los sacos 

vestibulares se encuentran los receptores, los otolitos, sensibles a la posición de 

la cabeza y su aceleración lineal son los encargados de informar al cerebro sobre 

la orientación de la cabeza mientras que los canales semicirculares informan de la 

rotación de ésta y son sensibles a la aceleración angular.  

Éste sistema informa al SNC acerca de la posición y movimiento de la cabeza 

mediante la gravedad y fuerzas de inercia proporcionando un marco de referencia 

gravito-inercial para el control postural. Los estímulos visuales solos no pueden 

proporcionar al SNC de como verdaderamente se encuentra moviéndose el 

cuerpo. El SNC no puede distinguir entre un simple movimiento de la cabeza con 

un tronco estable y una flexión de la cabeza junto con el tronco utilizando sólo 

estímulos visuales (220). 

La percepción de movimiento por estimulación vestibular en el hombre se produce 

con aceleraciones tan bajas como 0,1º/s² (una silla que gira sobre su eje con ésta 

aceleración constante tardaría unos 90s. en dar una vuelta completa). 

Clásicamente dentro del sistema vestibular se diferencia una parte periférica 

compuesta por los receptores periféricos y las vías aferentes y eferentes primarias 

y otra central formada por los núcleos vestibulares centrales y sus conexiones 

secundarias con el córtex vestibular y otras regiones encefálicas.  

En particular, los órganos otolíticos de las máculas detectan la aceleración lineal y 

el vector de la gravedad lo que contribuye a identificar lo que está vertical con 

respecto a la tierra. La mácula del utrículo está dispuesta con una inclinación 

aproximada de 30° sobre el plano horizontal y tiene en su superficie zonas con 
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diferente orientación a las que corresponde la activación de diferentes músculos 

extra-oculares (221). Esto permite que ante una aceleración lineal o reorientación 

de la cabeza se efectúen movimientos oculares compensatorios congruentes con 

el plano en el que se hizo la reorientación de la cabeza (222,223). La inclinación 

de la cabeza produce un estímulo asimétrico de los órganos otolíticos, derecho e 

izquierdo, con una contrarrotación ocular compensatoria y desviación contralateral 

de lo que se percibe como vertical.  

Diferentes autores como Horak y Dietzet (224) indican que la contribución del 

sistema vestibular al control postural es más pequeña que la atribuida por los 

estímulos somatosensoriales.  

3.2.3.2.2 Sistema visual 

La información visual da la relación de las diferentes partes del cuerpo entre sí y 

con el medio ambiente que las rodea y contribuye al mantenimiento del equilibrio 

en una posición dada. Es captada por los ojos y remitida hasta la corteza cerebral, 

para que el cerebro tenga conocimiento de ella. Estímulos visuales informan de la 

posición y movimiento de la cabeza con los objetos que hay alrededor. Este 

sistema incluye la información visual periférica y central. Paillard en 1987 postuló 

que es más importante la información visual periférica para el mantenimiento de la 

postura que la central. El ser humano es capaz de identificar visualmente lo que 

está vertical con una precisión de ± 2° de arco en la oscuridad (225).  

La visión contribuye a mejorar el control postural asegurado, en primer lugar, por 

las aferencias propioceptivas y vestibulares. Su papel se vuelve fundamental 

cuando existe una disminución de las aferencias de otros orígenes (signo de 

Romberg) y en el control del programa motor durante la marcha para adaptarlo a 

las condiciones externas (226). 

3.2.3.2.3 El sistema somatosensorial 

Es un subcomponente del amplio sistema del control motor del cuerpo y es 

extremadamente complejo. También es llamado sistema sensoriomotor el cual ha 

sido simplificado frecuentemente con el término propiocepción. 
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El sistema somatosensorial permite percibir estímulos mecánicos, físicos y 

químicos. Abarca toda la superficie de la piel, los músculos y los tendones que 

contienen los receptores somatosensoriales que son los mecanorreceptores 

(propiocepción), termorreceptores (tacto y temperatura) y nociceptores, su 

actividad varía según el tipo de estimulación y el campo receptivo (137). Los 

receptores que detectan la sensación de posición, movimiento y tensión son los 

habitualmente denominados propioceptores y por lo tanto es importante no 

confundir el término somatosensorial con el de propiocepción, ya que este último 

es un subcomponente del primero (227).  

Sistema propioceptivo 

Charles Scott Sherrington (228) definió por primera vez la propiocepción como la 

sensación de posición y movimiento de las extremidades. Este neurólogo se 

refería al sistema propioceptivo como la información aferente que llega desde los 

propioceptores localizados en las articulaciones, tendones y músculos y que 

contribuye a la conciencia de las sensaciones musculares de la postura 

segmentaria (estabilidad articular) y de la postura global (control postural) (217). 

La definición de propiocepción ha creado y aún crea mucha controversia en la 

comunidad científica ya que se ha utilizado incorrectamente como sinónimo de 

kinestesia, somatosensación, equilibrio, coordinación y sentido de la posición 

articular (217,229). 

Actualmente se define propiocepción como la capacidad de una articulación para 

determinar su posición en el espacio, detectar su movimiento (kinestesia) y la 

sensación de resistencia que actúa sobre ella (229). Esta capacidad es adquirida 

por el estímulo de los mecanorreceptores periféricos que convierten este estímulo 

mecánico en una señal neural. La neurona sensorial (aferente) es la que conduce 

la información desde la periferia al SNC (230). 

La propiocepción también es definida como la vía aferente del sistema 

somatosensorial y no incluye ni el procesamiento de la señal sensorial por parte 

del SNC ni la actividad resultante de las vías eferentes que darán lugar a la 

respuesta motora (217) se refiere únicamente al proceso de detección periférica 

de los mecanorreceptores. La información captada es transmitida a través de los 
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cordones posteriores de la médula espinal pasa a través del lemnisco medial y 

finalmente llega a la corteza cerebral donde se hace consciente (231). 

Se ha hipotetizado que durante el desarrollo motor el ser humano aprende a 

asociar el esfuerzo con la sensación del movimiento. Eventualmente la sensación 

de esfuerzo empieza por una señal propioceptiva por sí misma (232). Como se ha 

mencionado anteriormente los pacientes postictus presentan la propiocepción del 

tronco y pelvis alterada y ello provoca disfunciones en el equilibrio en sedestación 

(233). 

Existen diferentes receptores sensoriales en el Sistema Somatosensorial los 

cuales se enumeran a continuación: 

Mecanorreceptores 

Cuando estos receptores son estimulados con una intensidad suficiente generan 

impulsos aferentes que se propagan hasta el SNC e informan del sentido de la 

posición respecto a la orientación de los segmentos corporales y a la superficie de 

apoyo (234,235). Estas señales aferentes son mediadas a tres niveles del SNC: la 

médula espinal, el tronco y la corteza cerebral. El SNC procesará estas señales 

aferentes y generará respuestas motoras (eferentes) que modularán la actividad 

muscular (236).  

Generalmente se clasifican en tres grupos de receptores los cuales actúan sobre 

la propiocepción del aparato locomotor (237):  

a- Receptores musculares y tendinosos: Ayudan en el mantenimiento del 

equilibrio (238) y la detección de la posición del cuerpo en el espacio (239,240).  

-Los husos neuromusculares: Son grupos especializados de fibras musculares 

(fibras intrafusales) que se entremezclan paralelamente con las fibras 

esqueléticas habituales (fibras extrafusales); presentan dos tipos de fibras 

aferentes, una de ellas de conducción rápida (fibras tipo Ia) y otra de conducción 

lenta (fibras tipo II) (241) las cuales responden a cambios de tensión en la zona 

media de la fibra intrafusal informando sobre los cambios de longitud en el 

músculo y de la velocidad de estiramiento (242,243). La inervación motriz del 
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huso se realiza a partir de dos tipos de motoneuronas, gamma y beta (244) que 

inervan al mismo tiempo las fibras extrafusales y las fibras intrafusales.  

La estructura básica de los husos neuromusculares consiste en un eje axial de 

fibras musculares intrafusales inervadas por fibras sensitivas y motoras es por ello 

que el SNC puede regular la sensibilidad del receptor. El huso se ha comparado 

con un servomecanismo de regulación de la longitud donde la activación de las 

fibras musculares intrafusales fija la longitud de referencia. La actividad de las 

fibras aferentes intrafusales señala la separación entre la longitud de referencia y 

la del músculo y a través del reflejo miotático corrige la longitud excesiva del 

músculo aumentando su fuerza de contracción para que sea adecuada. De este 

modo el SNC cuenta con un ciclo de retroalimentación o feedback sobre los 

resultados de la activación motora que permite ajustar las características de la 

contracción muscular (245).  

Los cambios agudos producidos en la longitud del músculo-tendón, la rigidez, la 

fuerza de potencia de salida y la activación muscular podrían alterar la habilidad 

para detectar la sensibililidad (propiocepción aferente) y la respuesta (activación 

muscular eferente) a los cambios inmediatos del entorno (246). La espasticidad es 

un aumento anómalo de éste reflejo miotático en los pacientes postictus (247).  

-Órganos tendinosos de Golgi: Son propioceptores situados en la unión entre el 

músculo y el tendón y están formados por una fina cápsula de fibras de colágeno 

que contiene las terminaciones de fibras tipo Ib activadas ante los cambios de 

tensión del tendón y que informan sobre la fuerza muscular desarrollada (248). Se 

activan por la contracción de las fibras musculares hasta tal punto que un receptor 

puede señalar la contracción de una única unidad motriz (248). 

b- Receptores articulares y ligamentosos: Se localizan en el interior y alrededor de 

las cápsulas y ligamentos articulares de las articulaciones sinoviales y responden 

a la presión, a la aceleración de desaceleración de movimiento articular así como 

a los cambios de tensión en los ligamentos articulares. Son las terminaciones de 

Ruffini, corpúsculos de Pacini, receptores de Golgi y terminaciones nerviosas 

libres (217,237). Su distribución es muy amplia y han sido localizadas en la 
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cápsula fibrosa, el tejido adiposo, ligamentos, meniscos y el periostio (249) 

mientras que su presencia a nivel de la sinovial es controvertida (250). 

-Terminaciones de Ruffini y Ruffini-like (251): Se encuentran distribuidos por el 

tejido conectivo de todo el cuerpo y se estimulan por estiramiento. En el caso de 

las articulaciones (252) se comportan como receptores estáticos y dinámicos en 

función de su bajo umbral y lenta adaptación (253).  

-Los corpúsculos de Pacini con un umbral bajo y de adaptación rápida son 

clasificados, exclusivamente como receptores dinámicos (254). Están distribuidos 

por el tejido conectivo de todo el organismo que se estimulan por 

desplazamientos mecánicos transitorios y vibraciones. 

-Terminaciones nerviosas libres y no capsuladas: Este tipo de terminaciones son 

las más frecuentes en las articulaciones y en general funcionan como 

nociceptores. Sin embargo, no puede descartarse un papel propioceptor para 

algunas ya que pueden comportarse como mecanorreceptores de alto umbral 

(255). 

c- Receptores cutáneos: Algunos autores sugieren que estos receptores pueden 

informar sobre la posición y cinestesia (sensación de movimiento) de la 

articulación cuando la piel es estirada (256,257). Estos receptores poseen una 

capacidad para transmitir movimiento de las articulaciones a través de patrones 

de deformación de la piel (258,259). La contribución de estos receptores sobre la 

posición de la articulación es sustancialmente inferior a la de los receptores 

musculares (236,259). 

Integración de los estímulos sensoriales 

La corteza cerebral humana se divide en unas 50 zonas distintas llamadas áreas 

de Brodmann (Figura 7) según su diferente estructura histológica. Las señales 

sensoriales pertenecientes a cualquier modalidad de sensación terminan en la 

corteza cerebral inmediatamente por detrás de la cisura central. La mitad anterior 

del lóbulo parietal se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de 

las señales somatosensoriales pero la mitad posterior aporta unos niveles aún 
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más altos de interpretación. Las señales visuales acaban en el lóbulo occipital y 

las señales auditivas terminan en el lóbulo temporal (137).  

Las neuronas sensoriales y primarias del tronco y las extremidades están 

agrupadas en los ganglios de las raíces dorsales y la información somatosensorial 

se transmite a la médula espinal. Los axones centrales de las neuronas 

ganglionares de la raíz dorsal están dispuestos para crear un mapa de la 

superficie corporal. Cada submodalidad somática se procesa en un subsistema 

diferenciado desde la periferia hasta el encéfalo. El tálamo es un eslabón esencial 

entre los receptores sensitivos y la corteza cerebral en todas las modalidades 

excepto el olfato. El procesamiento de la información sensorial culmina en la 

corteza cerebral (137).  

 

Figura 7 Áreas de Brodman. 

Áreas estructuralmente distintas de la corteza cerebral humana, llamadas áreas de Brodmann. Las áreas 1, 2 

y 3 constituyen el área somatosensorial primaria, el àrea 4 es la motora, la 5 y 7 constituyen el àrea de 

asociación somatosensitiva y la 6 el área premotora. Fuente Guyton y Hall. Tratado de Fisiologia Médica 

(137). 

Una vez los estímulos somatosensoriales llegan a la áreas sensoriales pasan a 

las áreas asociativas las cuales integran la información sensorial junto a las 

experiencias pasadas y se elaboran los movimientos voluntarios en el área 

motora.  

Todas las regiones sensoriales y motoras primarias del cerebro relacionadas 

desde un punto de vista funcional se encuentran conectadas por fibras de 

asociación y comisurales. Las áreas de asociación cortical están directamente 
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conectadas entre sí mientras que las áreas corticales primarias se hallan 

conectadas indirectamente a través de las áreas de asociación. Las áreas 

homólogas de ambos hemisferios se conectan a través de fibras 

interhemisféricas. Esta interconectividad cerebral permite una interacción 

constante dentro de cada hemisferio y entre ambos hemisferios y adecuar las 

respuestas de forma global y dinámica (260). En los pacientes supervivientes a un 

ictus esta interconectividad se verá afectada debido a la lesión que se produce en 

uno de los hemisferios. 

La capacidad para analizar y sintetizar múltiples fuentes de información y generar 

respuestas diferentes ilustra la organización centralizada y la función del cerebro. 

Existe una jerarquía en la organización neuroaxial de forma que los segmentos 

inferiores llevan a cabo funciones específicas sometidas al control y modulación 

de estamentos superiores de modo que la complejidad del procesamiento de la 

información aumenta progresivamente a medida que el nivel llega a ser más 

cefálico. La información aferente puede ser procesada e integrada en tres niveles 

de control motor: médula espinal (respuestas muy rápidas y/o reflejas), tronco 

cerebral (respuestas intermedias y/o automáticas) y corteza cerebral (más lentas, 

más elaboradas y son voluntarias). 

Desde la periferia pueden provocarse con determinados estímulos respuestas en 

niveles superiores que fuercen la organización o la adquisición de determinadas 

funciones (260). 

Vías aferentes del sistema somatosensorial 

Los axones aferentes transmiten información al cerebro a través de las vías 

neurales somatosensoriales que se encuentran en la sustancia blanca de la 

médula espinal. Estos axones están agrupados en dos haces distintos según su 

función: un haz transmite la actividad de los receptores implicados en el tacto y la 

propiocepción y el otro la de aquellos implicados en las sensaciones de dolor y 

temperatura (Figura 8). 
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                                     Figura 8                                                                   Figura 9 

Figura 8. Eje somatosensitivo del sistema nervioso. Fuente: Guyton y Hall. Tratado de Fisiologia Médica 
(137) 

Figura 9. Vía de la columna dorsal lemnisco medial para la transmisión de los tipos críticos de señales 
tactiles. Fuente: Guyton y Hall. Tratado de Fisiologia Médica (137). 

Las fibras que provienen de los receptores del tacto y la propiocepción discurren 

por la vía posterior lemnisco medial o vía de las columnas dorsales (Figura 9). 

Cuando estos axones alcanzan la médula espinal algunos de ellos se bifurcan en 

ramas ascendentes y descendentes que sinaptan en algunos de los segmentos 

espinales inmediatamente superiores o inferiores. Estas sinapsis en los 

segmentos próximos están implicadas en el control de algunos reflejos. Sin 

embargo, la mayoría de los axones continúan a lo largo de la médula espinal para 

realizar una sinapsis en los núcleos grácil y cuneiforme de las columnas dorsales 

de la médula en la base del tronco cerebral (137). 

La organización de los axones en la vía posterior lemnisco medial sigue una 

organización topográfica: los axones que provienen de los miembros inferiores del 

cuerpo ocupan la parte medial de la médula (tracto grácil), mientras que los que 
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provienen de los miembros superiores, el tronco y el cuello ocupan la parte lateral 

(tracto cuneiforme) (137). 

 Control neuromuscular  

Los investigadores Lephart y Fu en el año 2000 interpretaron el control 

neuromuscular como la respuesta eferente inconsciente a una señal aferente que 

tiene como objetivo conseguir la estabilidad dinámica de la articulación o 

articulaciones (217). También se refiere a todos aquellos aspectos que envuelven 

el control del sistema nervioso en la activación muscular y a los factores que 

contribuyen al rendimiento de las tareas motrices (229). El movimiento voluntario 

está mediado por conexiones directas entre la corteza y la médula espinal (230). 

La contracción muscular se produce debido a la orden que envía la motoneurona 

superior (eferente) llega a la médula y allí sinapta con la motoneurona alfa que es 

la que hace contraer el músculo. A su vez, la contracción estimula diferentes 

terminales sensoriales (aferentes) que aportan retroalimentación o feedback sobre 

el estado de los músculos. Ambas vías, aferentes y eferentes, transcurren por la 

médula espinal.  

Cada fibra muscular está inervada por una única motoneurona alfa la cual a su 

vez inerva muchas fibras musculares que están típicamente repartidas por un 

área extensa del músculo. Se denomina unidad motora (UM) a la unidad formada 

por una motoneurona alfa y las fibras musculares que ésta inerva. La 

motoneurona es la que transmite las órdenes motoras centrales a la fibra 

muscular (230). 

La corteza motora está dedicada casi en su integridad a controlar las 

contracciones musculares y los movimientos del cuerpo. Se sitúa por delante de 

la cisura central y constituye la mitad posterior del lóbulo frontal. Un ingrediente 

principal de este control motor llega en respuesta a las señales somatosensoriales 

recibidas desde las porciones corticales sensoriales que mantienen informada a 

cada instante a la corteza motora sobre las posiciones y los movimientos de las 

diferentes partes del cuerpo (137). 
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Las neuronas que se proyectan desde la corteza y el tronco cerebral transcurren 

por la médula y están organizadas en una serie de vías que dependen tanto de su 

lugar de origen como de la disposición en el cuerpo de los músculos que inervan. 

Los axones de las motoneuronas dejan la corteza y viajan por la sustancia blanca 

subcortical hacia la parte ventral del mesencéfalo (pedúnculos cerebrales). En el 

bulbo raquídeo estos axones se unen a los fascículos piramidales y se dividen en 

dos ramas: una ipsilateral denominada tracto corticoespinal ventral y otra 

contralateral (los haces se decusan en el bulbo inferior) denominada tracto 

corticoespinal lateral. Cada uno de los fascículos se dirige a diferentes efectores.  

                                                           Los axones del tracto corticoespinal ventral 

se vuelven a dividir en un momento posterior 

enviando axones a ambos lados de la 

médula espinal. Los axones del tracto 

corticoespinal ventral controlan las 

motoneuronas alfa que mueven los 

músculos del cuello, el tronco y los 

músculos proximales de las extremidades 

(261). Por tanto, esta vía está implicada en 

el control de la postura y la locomoción 

(Figura 10). Los axones del tracto 

corticoespinal lateral discurren por el lado 

contralateral desde el bulbo. Estos axones 

controlan las motoneuronas alfa que 

mueven los músculos de la musculatura 

distal. Por tanto, esta vía está implicada en 

el control de los movimientos precisos de las 

manos y los dedos.  

 

 

La información motora transportada por el fascículo corticoespinal se regula de 

forma importante por la información sensorial y por la información de otras 

Figura 10. Vía corticoespinal 
(piramidal). Fuente: (Modificado de 
Ranson SW, Clark SL; Anatomy of the 
Nervous System Philadelphia: WB 
Saunders, 1959) (262) 
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regiones motoras. Ésta comprende un flujo continuo de información táctil, visual y 

propioceptiva necesaria para que el movimiento voluntario sea preciso y tenga la 

secuencia adecuada. Además, el flujo de salida de la corteza motora está 

sometido a una influencia importante desde otras regiones motoras del encéfalo, 

como el cerebelo y los ganglios basales, estructuras esenciales para la ejecución 

de movimientos con suavidad (263) (Figura 11). 

 

Figura 11 El sistema somatosensorial. 

Fuente: Fort A (227). Adaptada de Riemann BL y Lephart SM (229). El sistema somatosensorial incorpora 

todos los componentes aferentes, el proceso de integración y procesamiento central y las respuestas 

eferentes, con el objetivo de mantener la estabilidad funcional de la articulación y articulaciones (postura 

global). Aunque el sistema visual y vestibular contribuyen los mecanorreceptores periféricos son los más 

importantes desde la perspectiva del paciente neurológico. Las vías aferentes (líneas de puntos) transmiten 

entradas a 3 niveles de control motor y se asocian a áreas como el cerebelo. La activación de las neuronas 

motoras puede darse en respuesta directa a la entrada sensorial perifénca (reflejos) o bien descendiendo 

desde centros superiores (movimiento automático y voluntario). Estas dos vías pueden ser moduladas o 

reguladas por las áreas asociadas (líneas onduladas). Desde cada uno de los niveles de control motor (líneas 

continuas negras) las vías eferentes convergen con las motoneuronas gamma y alfa situadas en las raíces 

ventrales de la médula espinal. La activación de las fibras musculares intrafusales y extrafusales provocará 

nuevos estímulos para ser presentados a los mecanorreceptores periféricos. 

Los diferentes sistemas sensoriales pueden compensarse entre sí de modo que la 

ausencia de uno de los tres no conlleva a la pérdida del equilibrio. Sin embargo, la 

pérdida o distorsión de las aferencias procedentes de dos o más sistemas se 

asocia con desequilibrio y caída. El ratio de la oscilación del cuerpo durante los 

ojos abiertos y cerrados ha estado referido con el signo de Romberg (264). Si el 
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paciente postictus es privado de la sensibilidad somatosensorial y visual a la vez, 

pierde el equilibrio antes que un sujeto sano de su misma edad (156). Los 

receptores musculares del sistema somatosensorial constituyen la estructura que 

más se puede modificar con el entrenamiento y la reeducación muscular (265). 

El sistema somatosensorial se cree que es el sistema más importante para 

mantener un buen control postural en los individuos que han sufrido un ictus 

(156). Estos pacientes presentan una mayor dificultad durante las tareas que 

requieren la integración de dicha información proveniente de la extremidad 

inferior, a diferencia de los individuos sanos y utilizan mucho los inputs visuales 

para mantener el equilibrio (160,266). Ésta dependencia se considera una 

estrategia compensadora utilizada por dichos pacientes para suplir las 

deficiencias en el control postural (267). La debilidad, el deterioro del control 

muscular y los déficits sensoriales están relacionados con la carga de la pierna 

afectada (268), disminuye el rango de movimiento y puede conducir a cambios en 

la BA (269) y simetría de la marcha (270). Algunos pacientes presentan lesiones 

de los cordones posteriores de la médula y como consecuencia reducen el tono 

postural, indicando la importancia de los estímulos somatosensoriales para 

mantener un óptimo tono postural. 

La capacidad de elegir y confiar en la entrada sensorial apropiada para cada 

situación se llama reponderación sensorial (195,197). Este sistema identifica 

cualquier aumento en la oscilación o balanceo corporal, durante la postura 

estática asociada con la alteración visual o la información somatosensorial para el 

control en bipedestación o sedestación (271). En un ambiente bien iluminado con 

una base firme de apoyo, las personas sanas se basan en las siguientes 

informaciones: sistema somatosensorial un (70%), vestibular (20%) y visión (10%) 

para conseguir un buen control postural (272).  

La alteración del control postural produce que el movimiento voluntario cause 

problemas en el equilibrio, se produce una disminución en la coordinación y de la 

interacción entre los grupos musculares causando una disminución de la habilidad 

y del tiempo de reacción delante de un estímulo (273). Estos pacientes con 

frecuencia presentan dificultades para coordinar el movimiento de los segmentos 
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corporales especialmente durante las tareas de alcance (274) y presentan un 

incremento de la oscilación del cuerpo (183,275).  

Cuando la información propioceptiva después del ictus está ausente o alterada el 

SNC no puede especificar el punto de origen o posición referente del marco 

espacial de referencia para la contratación de las motoneuronas lo cual lleva a un 

movimiento anormal (276). 

Un movimiento para que sea eficaz ha de ser controlado mediante una actividad 

muscular coordinada lo que resulta de una compleja interacción entre el SNC y el 

sistema musculoesquelético (236). Es importante hablar de las diferentes 

estrategias de control neuromuscular para llevar a cabo una acción coordinada y 

eficaz tal y como se detalla a continuación: 

Coordinación intramuscular 

Uno de los principales factores neurales que afectan a la fuerza es la coordinación 

intramuscular de un mismo músculo. Este hecho efecta a la fuerza de un mismo 

músculo e implica varios mecanismos de control. Entre ellos se encuentran: el 

reclutamiento espacial (aumento del número de UMs reclutadas), el reclutamiento 

temporal (aumento de la frecuencia de impulsos de la UM) y la sincronización de 

las diferentes UMs para producir una contracción voluntaria máxima (277).  

En los supervivientes a un ictus una disminución en el ritmo de descarga de la UM 

da lugar a una tensión disminuida y tienen que reclutarse UMs adicionales para 

posibilitar el desarrollo de una fuerza mayor (278). Para el paciente el resultado 

puede ser una mayor sensación de esfuerzo con niveles bajos de activación 

(279). 

Coordinación intermuscular 

La literatura actual describe principalmente dos principios neuromusculares sobre 

la programación de la intervención muscular en un movimiento: la co-contracción 

de agonistas y antagonistas y la activación recíproca de agonistas y antagonistas.  

Solomonow y Krogsgaard en 2001 (280) definieron la co-contracción como una 

actividad de alta intensidad de la musculatura agonista de forma simultánea a una 
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actividad de baja intensidad de la musculatura antagonista de una misma 

articulación. Aunque se debe tener en cuenta que estos niveles de activación de 

que hablan pueden no tener siempre esta proporción pues dependerá del tipo de 

tarea realizada.  

La activación muscular excesiva tras el ictus puede ser una manifestación de la 

falta de destreza en reorganizar los patrones de activación muscular específicos 

para una tarea en presencia de un reclutamiento inadecuado de UMs (281). 

Existe un deterioro de la capacidad y la secuencia de la activación muscular que 

depende de la magnitud del deterioro del control motor y las estrategias usadas 

por las personas tras el ictus para compensar las deficiencias (281). Muchos de 

ellos presentan una actividad muscular excesiva producida por la debilidad de los 

músculos sinérgicos del agonista el cual actúa sin oposición (281). 

Actualmente se sabe que las estrategias neuromusculares son modificables con 

el entrenamiento. De esta forma, cuando se aprenden nuevos movimientos la 

tarea se realiza en primer lugar con elevados niveles de co-contracción y es a 

medida que se realiza un aprendizaje cuando hay una progresión hacia la 

activación recíproca (282). 

3.2.3.2.4 Control motor de la posición estática en bipedestación 

La estabilidad de la base de bipedestación es llamado equilibrio estático porque la 

base de soporte no está cambiando. Sin embargo, éste término es engañoso ya 

que incluso el control postural en posición estática es en realidad posición 

dinámica (197). Por ejemplo, los pequeños movimientos cíclicos del tronco y los 

miembros inferiores para compensar la variación del control postural a causa de la 

respiración (283,284) y este movimiento se produce en conjunción con un sutil 

contexto de ajustes posturales.  

En la postura estática, la estabilidad proximal de los segmentos del cuerpo 

durante la respiración mantienen activas las estrategias de control motor por la 

incorporación de los movimientos de pequeña amplitud del tronco y de las 

extremidades inferiores. El control postural de la cadena cinética multiarticular del 

tronco y de los miembros inferiores está organizado como una combinación de 

estabilidad y movilidad (285). El movimiento altera la estabilidad como 
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consecuencia de la interacción entre las fuerzas internas y las externas (286). En 

lo referente al control funcional de la columna se debe considerar que la misma 

está moviéndose continuamente. Se han observado pequeños movimientos 

repetidos de la columna y pelvis asociados a la respiración que supuestamente 

contrarrestan las alteraciones del equilibrio postural causadas por ésta (283,287). 

La posición estática en bipedestación se suele representar por el modelo del 

péndulo invertido descrito por Winter y Geursen donde todo el cuerpo pivota 

alrededor del tobillo (206,288) y el CM corporal total es un promedio ponderado 

del CM de todos los segmentos individuales del cuerpo (289). 

Diferentes factores contribuyen en el tono muscular durante la posición estática 

como la rigidez intrínseca de los músculos y el fondo de tono muscular, el cual 

existe normalmente en todos los músculos por la contribución neural y el tono 

postural (263,290,291). En bipedestación debido a que la línea de gravedad en un 

sujeto normal cae por delante de la columna vertebral, los músculos 

antigravitatorios tónicamente activos son: tríceps sural (sóleo y gemelos), tibial 

anterior, glúteo medio, glúteo mayor, cuadrado lumbar, tensor de la fascia lata, 

psoas-iliaco, cuádriceps y los paravertebrales (a lo largo con intermitente 

activación de los abdominales) (292).  

La alineación del cuerpo puede minimizar el efecto de la fuerza de la gravedad, la 

cual tiende a desplazar al individuo del centro. Una posición erecta sin ayuda de 

los músculos sería cuando las rodillas y caderas están plenamente extendidas 

más allá de la posición de equilibrio (Figura 12). La línea de gravedad 

anteroposterior (AP) divide al cuerpo en dos, la mitad anterior y la posterior. Esta 

línea debe pasar por el lóbulo de la oreja, el centro del hombro, el trocánter mayor 

del fémur (en la cadera) por detrás de la rótula de la rodilla y por delante del 

maleolo externo (tobillo). 

El CG cae en la segunda vértebra sacra o justo detrás de la vértebra en el canal 

sacral (293). La línea de gravedad lateral divide al cuerpo en mitad izquierda y 

derecha. Pasa por la protuberancia occipital, la apófisis espinosa de la 7ª cervical, 

el plieque interglúteo, punto medio entre las rodillas y punto medio entre los 

talones. 
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El CP puede estar desplazado anteriormente en los pacientes postictus debido al 

desequilibrio anteroposterior en la articulación del tobillo. Los pacientes en la fase 

crónica del ictus presentan alteraciones en la alineación global del cuerpo y en el 

sacro en bipedestación en comparación con los individuos sanos, lo que influye 

sobre el control motor y el rendimiento funcional (294). 

 

Figura 12 Valoración postural. 

Esta es la imagen ideal de la clásica valoración postural mediante plomada enseñada en todas las escuelas 

de medicina, quiropráctica, osteopatía y fisioterapia. A: posición vertical de la postura AP normal. B y D: 

posición ideal lateral. C: media de postura lateral ideal. Estudio de validación de un instrumento de evaluación 

postural (SAM, spinal analysis machine). Olaru Á. 2006 (295). 

La habilidad para controlar la posición del cuerpo en el espacio es fundamental 

para todas las actividades de la vida diaria. Cada tarea tiene un componente para 

la estabilidad y orientación los cuales pueden variar (296,297). Según que 

trabajos o tareas se llevan a cabo es más importante el mantenimiento de la 

orientación postural que la estabilidad (298).  

La información somatosensorial en sujetos adultos sanos procedente de las 

extremidades inferiores y pelvis se utiliza con el fin de construir la principal 

referencia de coordenadas para mantener el equilibrio (201,299). Los 

supervivientes a un ictus presentan un aumento de la oscilación postural y tienden 

a cargar el peso de su cuerpo en la pierna no afecta (300,301) con una alineación 

anormal de las partes del cuerpo, asimetría de la postura y el movimiento 

(302,303) por una incapacidad para adaptarse a las alteraciones en el CG para 

controlar diferentes partes del cuerpo durante el movimiento (304-307). 
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3.2.3.2.5 Control motor de la posición estática y dinámica en sedestación 

La posición en sedestación es una postura inherentemente más estable que la de 

bipedestación debido al mayor tamaño de la BA. Sin embargo, las exigencias 

posturales aumentan en las tareas de alcance hacia delante o en la rotación del 

tronco, ya que parte de la masa corporal se desplaza hacia delante o los lados y 

parte del peso del cuerpo se reparten sobre los muslos y el perímetro de la BA 

hacia delante proporcionado por los pies en el suelo (308). Las extremidades 

inferiores contribuyen activamente cuando se realizan tareas de alcance más allá 

de la longitud del brazo (309). 

Las personas con hemiparesia, debido a un ictus, presentan un menor 

desplazamiento del CP que las personas sanas de su misma edad especialmente 

en las tareas de alcance (310). Además, la distribución de peso entre los glúteos y 

los pies, las personas con ictus mantienen más peso en las nalgas y menos peso 

en los pies dependiendo de la dirección del movimiento. En la tarea en flexión del 

tronco estos sujetos utilizan una estrategia compensatoria que consiste en la 

flexión de la parte superior del tronco ya que no pueden ejecutar una inclinación 

anterior de la pelvis (311).  

3.2.3.4 Percepción de la verticalidad 

Los sistemas vestíbular y visual proporcionan información acerca de la 

verticalidad y posición en el espacio (312). La capacidad para orientar las partes 

del cuerpo con respecto a la gravedad, la superficie de apoyo, las condiciones 

visuales y las referencias internas son un componente crítico del control postural. 

Un sistema nervioso sano, de forma automática, altera la forma en que el cuerpo 

se orienta en el espacio en función del contexto y la tarea. Las personas sanas 

pueden identificar la verticalidad en la oscuridad con un margen de error de 0,5 

grados. Los estudios han demostrado que la percepción de la verticalidad o en 

posición vertical puede tener múltiples representaciones neurales y en pacientes 

con ictus puede ser anormal. Sobre todo los que presentan afectado el tálamo 

(313) particularmente en la presencia de negligencia visuespacial (158,314). 



Introducción 

67 

Parece que un déficit en la percepción espacial puede ser un factor clave para el 

mantenimiento de un buen control postural (315). Gurfinkel y Levick (316) 

postularon en 1991 que el cerebro integra información sensorial sobre la fuerza 

gravitacional y la integra en una “representación interna de la vertical”. 

Algunos pacientes postictus presentan un comportamiento empujador en el que 

los pacientes empujan con su lado sano hacia el lado afecto resistiendo la 

corrección pasiva, esto está asociado con la poca conciencia de la verticalidad 

(317). Existe una relación entre la vertical subjetiva visual y el mantenimiento de la 

postura erguida del tronco cuando la cabeza o el cuerpo entero se inclinan se 

requiere de la información somatosensorial (314,318).  

3.2.3.5 Adaptación de las estrategias posturales 

Adaptación es un término que refleja la habilidad para modificar el funcionamiento 

en respuesta a nuevas tareas demandadas. Las adaptaciones espaciotemporales 

incluyen los cambios de la BA como su ampliación (piernas/pies aparte, rotados 

externamente), arrastrar los pies con paso inapropiado, cambiar el peso del 

cuerpo a la pierna más fuerte y restringir el movimiento de la masa corporal. 

3.2.3.6 Componentes musculoesqueléticos y limitaciones biomecánicas 

Está compuesto por el rango de movilidad de las articulaciones, flexibilidad de la 

columna, propiedades musculares y las relaciones biomecánicas entre los 

diferentes segmentos corporales. Una de las limitaciones biomecánicas más 

importante en el control postural consiste en controlar el CM del cuerpo con 

respecto a su BS, ya que existe un gran número de grados de libertad alrededor 

de las articulaciones y complejas cadenas cinemáticas debido a la estructura del 

organismo (196). 

3.2.4 Estrategias del Control Postural 

La capacidad de regular la relación entre el CM y la BS durante las actividades de 

la vida diaria resulta de una combinación de las estrategias de control postural 

reactivo o feedback y anticipatorio o feedforward. Dichas estratégias son 

moduladas por los estímulos somatoensoriales e influidos por el aprendizaje y las 
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experiéncias previas (319-321) esto quiere decir que se puede mejorar con el 

entrenamiento.  

Los movimientos posturales y de la marcha son organizados en dos niveles: el 

primer nivel implica la generación de respuestas posturales para mantener el 

equilibrio basado principalmente en las entradas propioceptivas de la cintura 

pélvica y del tronco y en el segundo nivel están los inputs vestibulares y las 

entradas propioceptivas de la parte inferior de la pierna sobre todo ayuda en la 

coordinación muscular y la conformación final de los movimientos entre la postura 

y la marcha (322). El movimiento del tronco es el que desencadena las 

respuestas posturales y las correcciones del equilibrio. 

Cuando se pierde el equilibrio los músculos y los segmentos corporales deben ser 

coordinados de manera diferente dependiendo de la dirección de la perturbación y 

diversos patrones de movimiento pueden ser utilizados como la estrategia de 

paso o cogerse (296). Varios investigadores (238,323) han estudiado la 

organización de las estrategias de movimiento los cuales intervienen para 

recobrar la estabilidad en respuesta a un desplazamiento de la base de soporte 

(plataforma). Las sinergias musculares están asociadas con estrategias de 

movimientos posturales utilizadas para recuperar el equilibrio (320,324). Una 

sinergia es definida como la unión funcional de grupos musculares de tal manera 

que se ven obligados a actuar juntos como una unidad ésto simplifica las 

demandas del SNC (197,325).  

3.2.4.1 Control postural anticipatorio o feedforward 

Son los llamados ajustes posturales anticipatorios (APAs) o feedforward 

representan cambios en la activación de los músculos posturales y minimizan la 

posterior desestabilización de la postura cuando una persona realiza una acción 

rápida que lleva a una perturbación postural (326).  

Los APAs del tronco se refieren a la respuesta postural que se realiza en 

anticipación a un movimiento voluntario de las extremidades para permitir 

mantener la estabilidad o equilibrio durante el movimiento o la tarea ya que podría 

ser potencialmente desestabilizante para el individuo (327-332). Su mayor rol es 

preparar el movimiento tridimensional del tronco el cual es anterior a los 
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movimientos voluntarios funcionales de las extremidades superiores de forma 

unilateral (327,333-338). Este tipo de actividad postural preparatoria es la base 

para los movimientos selectivos de las extremidades (206).  

Se necesita la estabilidad del tronco y ajustes posturales cuando hay fuerzas 

reactivas debido al movimiento de un miembro, inferior o superior, para 

compensar el efecto desestabilizador en la postura el ajuste anticipatorio del 

tronco crea la estabilidad proximal para la movilidad distal (339).  

Los APAs antes de la fase de oscilación de la marcha son fundamentales (172) 

para ello se necesita de una estabilidad mediolateral ya que el CP se desplaza 

hacia la pierna que oscila. El APA mediolateral actúa para mover el CM hacia la 

pierna de apoyo y presumiblemente sirve para promover la estabilidad mediante 

la reducción de la tendencia del CM a caer hacia el lado sin apoyo durante el 

movimiento del pie (172). 

Este sistema incluye tareas que requieren un movimiento activo del cuerpo del 

CM en previsión de una transición postural desde una posición del cuerpo a otro. 

Por ejemplo, las transferencias de posición de sedestación a bipedestación de 

postura normal a puntillas de una posición bipodal a monopodal (340), cambio de 

peso de una pierna a otra y la anticipación antes de subir a un taburete. 

Los APAs pueden afectar a la localización del CG lo que a su vez afecta al 

equilibrio y a las fuerzas conjuntas de las extremidades inferiores durante las 

tareas en posición vertical (341). Esta preparación puede ser aprendida y ajustada 

a las diferentes acciones que se presentan mediante la acumulación de 

experiencias motrices (286). 

Los sujetos postictus presentan un deterioro de la actividad anticipatoria muscular 

(342) en los músculos principalmente en el lado parético (343). Estos pacientes 

presentan un retraso en los APAs en ambos lados del cuerpo cuando realizan 

movimientos de alcance de objetos en diferentes velocidades comparados con 

individuos sanos. Son menos capaces de adaptar sus APAs a diferentes 

velocidades y a las constantes perturbaciones del CP inherente de las actividades 

de la vida diaria y a los cambios del entorno (344). En los músculos del tronco, 

sobre todo en el lado parético, también existe una menor actividad de anticipación 
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y hasta cierto punto también en el lado no parético, dando lugar a un retraso en la 

aparición y la sincronización de la activación de los pares de los músculos 

pertinentes en comparación con los sujetos sanos (125,331,345). 

Kanekar (346) demostró que la actividad de los APAs de la extremidad inferior se 

puede mejorar en individuos jóvenes sanos con una sola sesión de 

entrenamiento. Tsao y Hodges en 2007 (347) observaron que se podían mejorar 

los APAs del tronco con contracciones voluntarias de la musculatura abdominal 

en personas con dolor de espalda. 

3.2.4.2 Control postural reactivo o feedback   

Se define como la elaboración de una respuesta correctiva dentro de un gesto 

motor como consecuencia de haber percibido anomalías o cambios repentinos del 

entorno. Dicho de otro modo, se refiere a la información proporcionada bien por 

vía refleja después del análisis de un determinado estímulo sensorial (265). Es el 

único recurso que posee el individuo en caso de una perturbación inesperada por 

lo que el control reactivo es probable que sea de vital importancia para permitir la 

estabilidad en la vida cotidiana.  

Se incluyen tanto in-situ o estrategias de apoyo fijo o de cambio de apoyo como 

dar un paso como consecuencia a una perturbación externa (339). Estas dos 

clases de estrategias se distinguen por la ausencia o presencia del movimiento de 

las extremidades para alterar la BS y son controladas por el SNC. 

Los sujetos con una pobre coordinación de las respuestas posturales automáticas 

muestran una inestabilidad postural en respuesta a las perturbaciones externas, 

mientras que los sujetos con pobre coordinación de los APAs muestran 

inestabilidad postural durante los movimientos auto-iniciados (348).  

3.2.4.2.1 Tipos de control postural reactivo 

Existen de dos tipos: los de apoyo fijo o los de cambio de apoyo (349,350). 

De apoyo fijo: Los pies no se desplazan del sitio, es importante ya que es una 

primera respuesta a la pérdida del equilibrio, son la estrategia de tobillo y la de 

cadera. 
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-Estrategia de tobillo (351): El cuerpo rota alrededor de la articulación tibio-

astragalina, produciendo principalmente esfuerzos de dirección AP, la secuencia 

va de distal a proximal (208). Se caracteriza por la activación de los músculos 

anteriores o posteriores del tobillo (principalmente el músculo tibial anterior y el 

tríceps), del muslo (músculos isquiosurales) y del tronco (músculos 

paravertebrales) (238,320,352). En esta estrategia el individuo oscila como un 

péndulo invertido y consigue un cambio de la posición del CG del cuerpo por 

rotación en torno a la articulación del tobillo con un movimiento mínimo de 

caderas o rodillas. 

Sin embargo, estas oscilaciones son muy lentas (frecuencias de alrededor de 0,2 

Hz) debido a la alta inercia del cuerpo. En caso de perturbaciones rápidas se 

requieren correcciones rápidas. Otros segmentos del cuerpo con menor inercia 

(tronco alrededor de la cadera, el muslo alrededor de la rodilla) son movidos por 

una rápida corrección (348). 

-Estrategia de cadera: Concentra los movimientos alrededor de dicha articulación, 

y se genera cuando la BS es pequeña y cuando el CG se mueve rápidamente 

hacia los límites de estabilidad. La estrategia de cadera se produce 

principalmente en esfuerzos de dirección mediolateral (ML) (208). El punto de 

partida es la articulación de la cadera y se caracteriza por la activación de la 

musculatura anterior o posterior, pero en una secuencia de proximal a distal (351), 

consiguiendo una reubicación del CG por flexión o extensión de la cadera.  

La actividad muscular empieza alrededor de los 90-100 ms en los músculos 

abdominales y posteriormente en el cuádriceps. Estos patrones musculares están 

asociados con las correcciones de los balanceos hacia atrás evitando la caída en 

dicha dirección. Durante la oscilación hacia atrás se activan los músculos de la 

cadena anterior, los abdominales y cuádriceps, y hacia delante se activan los 

músculos de la cadena posterior los paravertebrales y los isquiosurales.  

Los pacientes pueden caer en diferentes direcciones debido a que las 

perturbaciones pueden ser multidireccionales (353).Varios investigadores 

(206,289,354) postulan que el control ML ocurre antes en la cadera y tronco que 

en el tobillo. Ellos señalaron que el primer movimiento ML del cuerpo es el de la 
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pelvis, el cual requiere aducción de una pierna y abducción de la otra. La 

estabilidad ML al caminar resulta más difícil de controlar que la AP para los 

individuos postictus (172). El control muscular alterado y el deterioro de la 

información propioceptiva aumentan la incapacidad de controlar la estrategia de 

cadera (355). 

Estrategia de “cambio de apoyo”: Estrategia de paso 

Cuando las estrategias anteriores son insuficientes para recuperar el equilibrio, 

dar un paso es utilizado para realinear el CM y la BS. Muchas veces ocurre 

aunque el CM esta dentro de la BS (356,357). Horak (296) mostró que individuos 

neurológicamente intactos utilizan una mezcla de dichas estrategias cuando 

controlan la oscilación en bipedestación hacia delante y hacia atrás. 

En realidad parece ser muy frecuente y puede ocurrir muy rápidamente después 

de la aparición de trastornos posturales. Experimentalmente estos movimientos 

compensatorios de las extremidades son reacciones comunes a una perturbación 

postural aplicada externamente incluso cuando las perturbaciones son pequeñas 

y la estabilidad se podría haber mantenido sin mover los brazos o las piernas 

(350). El paso se puede realizar en un plano AP o ML. 

Aspectos críticos como las características espaciales de la respuesta (trayectoria 

de la extremidad) y el momento de iniciación de la respuesta y ejecución (latencia 

y la velocidad) ambos deben coincidir con el movimiento continuo del CM y los 

intentos activos para controlar este movimiento (172). 

3.3. TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA  

Hay una serie de factores modificables que influyen decisivamente en la 

recuperación funcional de los pacientes que han sufrido un ictus entre los que 

destacan: el tiempo de inicio de la rehabilitación desde el ictus, duración e 

intensidad del tratamiento y lugar donde se realiza (358).  

La atención neurológica especializada realizada por un equipo o en una unidad de 

ictus reduce la mortalidad y las complicaciones intrahospitalarias e incrementa el 

porcentaje de personas que quedan sin discapacidad (359-366). 
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La fisioterapia ha de iniciarse de forma precoz y coordinada y mantenerse durante 

las diferentes fases de la atención sanitaria (367). El cerebro se reorganiza 

después del ictus en relación a la recuperación de la función motora, según 

estudios hechos con pacientes sobre el mapeo cerebral (368,369). Tsao et al, 

(370) sugirieron que en pacientes con déficits en el control postural la 

reorganización a nivel del cortex motor de los músculos del tronco es posible. 

3.3.1 Recuperación funcional y plasticidad cerebral 

Después de sufrir un ictus el SNC utiliza una variedad de mecanismos para 

mejorar los patrones de activación muscular necesarios para la recuperación de 

las respuestas del control postural (343). La mejora de la recuperación motora se 

debe a la reorganización cortical que proporciona nuevas vías. Ello es debido a la 

plasticidad inherente de las células cerebrales que permiten la reparación de 

circuitos corticales, integra otras áreas corticales para realizar funciones 

modificadas y responde a diversas afecciones. La capacidad del cerebro de 

adaptarse a los cambios tiene además, importantes implicaciones en el 

aprendizaje (371).  

La neuroplasticidad es la propiedad del SNC de modificar su funcionamiento y 

reorganizarse en compensación ante cambios ambientales o lesiones (372). Otra 

definición podría ser la habilidad que tiene el cerebro para reorganizarse en 

respuesta a los cambios a las exigencias del comportamiento o conducta (373). 

La neuroplasticidad (34,260,375-377) implica cambios estructurales estables 

dependientes de diversos mecanismos como: 

 La creación de nuevas sinapsis por crecimiento y expresión de dendritas.  

 Formación de colaterales axónicas encaminadas a ayudar a recuperar la 

función (374). 

 La reorganización funcional en la propia zona dañada cambiando la 

naturaleza de su función preprogramada para facilitar un funcionamiento 

adecuado. 

 La participación de zonas vecinas o contralaterales para suplir la función 

por reorganización funcional del córtex. 
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 La recuperación de funciones perdidas por daño a las neuronas quizá 

mediante la desinhibición de vías y circuitos redundantes.  

Plow et al, demostraron que el SNC, tras el daño producido por un ictus, se 

remodela continuamente a lo largo de la vida mediante la experiencia y el 

aprendizaje en respuesta a la actividad (378-380). Las tareas motoras generan 

patrones de estimulación sensorial propioceptiva y puede ser fuente de 

modulación neuroplástica en áreas motoras y somatosensoriales (375). La 

estructura de la corteza cerebral está cambiando continuamente en respuesta al 

entrenamiento, las adquisiciones conductuales y motoras y parece que el ejercicio 

físico aumenta la neuroplasticidad (381). En el proceso de rehabilitación de un 

paciente con lesión neurológica existe un reordenamiento de las funciones 

perdidas (382).  

Nudo en 2011 señaló que la neuroplasticidad posterior al ictus se basa en tres 

conceptos principales (383):  

 En los cerebros lesionados la adquisición de movimientos especializados 

induce a cambios funcionales dentro de la corteza motora. 

 Una lesión en la corteza motora tras un ictus produce cambios funcionales en 

el tejido cortical restante que rodea la lesión, esta se verá afectada por la 

pérdida de circuitos intracorticales.  

 Después de un ictus cortical la adquisición de las habilidades motoras tiene 

influencia en la reorganización funcional neurológica de la corteza no dañada. 

Las propiedades de las UMs también pueden modificarse bajo el efecto de las 

contracciones a las que el músculo está sometido (384). Está demostrado que las 

propiedades funcionales de las UMs están en dependencia de los patrones de 

activación de las motoneuronas. Esto quiere decir que las fibras musculares a 

pesar de su alto grado de especialización tienen la capacidad de cambiar sus 

propiedades bioquímicas, fisiológicas y estructurales en respuesta a los cambios 

en los patrones de activación de sus neuronas. Estos cambios consisten en un 

aumento de la densidad capilar de las enzimas oxidativas y de la resistencia a la 

fatiga (385). 
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La plasticidad de las UMs es una propiedad importante que se debe tener 

presente cuando se trata de emprender la reeducación del paciente 

postictus.Debido a su inmovilización y a la lesión del SNC se producen cambios 

plásticos en las propiedades intrínsecas mecánicas pasivas de los músculos en 

respuesta a cambios en la longitud muscular así como en la forma en que se 

utiliza el músculo. Estos cambios incluyen la alteración en la longitud del 

sarcómero, aumento de la formación de los puentes cruzados, cambios en el tipo 

de fibras musculares y alteraciones en los elementos extra-celulares 

(146,386,387). La inmovilización atrofia las fibras musculares pero no hay una 

disminución de su número (388).  

3.3.2 Etapas de recuperación del ictus 

En el proceso de recuperación del ictus se distinguen cuatro fases (389): 

a- Fase hiperaguda o aguda del ictus (0-24 h) 

El énfasis de la hospitalización inicial se centra en determinar la causa, la 

prevención de las complicaciones y la pronta remisión a los servicios de 

rehabilitación (114). Las medidas iniciales e inmediatas que hay que llevar a cabo 

en un paciente con un síndrome clínico de ictus incluyen la evaluación general y 

neurológica con la mayor rapidez posible. Las primeras medidas deben ir dirigidas 

a mantener la estabilidad cardiorespiratoria. El paso siguiente será elaborar un 

diagnóstico neurológico correcto mediante la historia clínica, la exploración y la 

realización de pruebas diagnósticas (19).  

Es importante evaluar los déficits neurológicos del ictus y el pronóstico de los 

resultados con la escala National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (390) 

(Anexo 3). En esta fase se considera que el paciente tiene una mejoría o un 

empeoramiento cuando en dicha escala se produce una disminución o un 

aumento en la puntuación de 4 puntos respecto al valor basal (391). 

Del conjunto de pruebas diagnósticas que hay que llevar a cabo en la fase aguda 

destacan las pruebas de neuroimagen en concreto el TC craneal de una 

importancia vital a la hora de excluir otras etiologías y de distinguir entre el ictus 

isquémico y el hemorrágico (392). Un estudio ha demostrado que la realización 
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inmediata del TC craneal es una medida coste-efectiva que mejora la calidad de 

vida de los pacientes (393). 

b- Fase subaguda o temprana (>24 h ≤ 3 meses) 

Tras la fase hiperaguda la neurorrehabilitación representa la única oportunidad de 

mejora para los pacientes que presentan una discapacidad tras el ictus y a 

diferencia de la fibrinolisis, se estima que podría aplicarse aproximadamente al 

40% de todos los ictus (isquémicos y hemorrágicos) (394). Tan pronto como se 

establezca el diagnóstico y se haya asegurado el control del estado vital del 

paciente tiene que empezar la neurorehabilitación donde la fisioterapia juega un 

papel destacado (367).  

El control de tronco y el equilibrio en sedestación evaluado en la primera y 

segunda semana después del ictus se ha demostrado que son un predictor 

importante de la capacidad funcional y de la marcha a los 6 meses en los 

pacientes postictus (181,303,395-405). Se entiende como capacidad funcional el 

potencial que tiene un individuo para interactuar con su medio ambiente de 

manera que le permita realizar de forma competente las tareas de la vida diaria.  

En los tres primeros meses y especialmente durante la primera semana después 

de sufrir un ictus es cuando existe una mayor recuperación funcional del paciente 

(406-408) y es considerado el periodo más beneficioso y efectivo de plasticidad 

cerebral (367,383,409-411).  

c- Fase tardía del ictus (> 3 meses ≤ 6 meses) 

La recuperación funcional a los cuatro y cinco meses postictus disminuye y 

después de los 6 meses pequeños progresos pueden ser esperados (412,413) es 

por ello de suma importancia la fisioterapia que recibe el paciente en la fase 

anterior. 

d- Fase crónica del ictus (> 6 meses)  

Es importante que los pacientes que están en esta fase realicen actividad física y 

ejercicios de resistencia para mantener las habilidades adquiridas en la fase 

subaguda y tardía e intentar recuperar alguna función más (414).  
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3.3.3 Principios generales de Fisioterapia 

Según la American Physical Therapy Association (APTA) los fisioterapeutas son 

profesionales de la salud que mantienen, restauran y mejoran el movimiento, la 

actividad y la salud lo que permite que un individuo tenga un funcionamiento 

óptimo y de calidad de vida, al tiempo que garantiza la seguridad del paciente y la 

aplicación de pruebas para proporcionar una atención eficiente y eficaz.  

Los fisioterapeutas evaluan, diagnostican y gestionan las deficiencias 

neuromusculares que presentan los individuos de todas las edades y que les 

provocan limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Además, 

están involucrados en la promoción de la salud, bienestar y buena condición por 

medio de identificación de los factores de riesgo y la implementación de servicios 

para reducir el riesgo, retrasar la progresión o prevenir el deterioro funcional y la 

discapacidad y mejorar la participación en situaciones de la vida (415). Los 

supervivientes a un ictus deben tener acceso a un fisioterapeuta experto en ictus 

y el tratamiento que realizan se debe basar en la evaluación individualizada de los 

déficits neurológicos (118). 

3.3.3.1 Bases en las que se fundamentan los tratamientos en Fisioterapia 

Neurológica 

Una de las bases es la plasticidad cerebral para mejorar o normalizar los déficits 

neurológicos y funcionales del paciente. Para ello la práctica repetitiva 

cuidadosamente dirigida y bien enfocada es de suma importancia, la misma clase 

de práctica repetitiva que toda persona realiza cuando aprende una nueva 

destreza como tocar el piano o lanzar una pelota.  

El uso repetitivo de las articulaciones deterioradas fomenta la plasticidad del 

cerebro y ayuda a reducir las discapacidades (416). Los ejercicios terapéuticos 

basados en la repetición son un principio importante que refleja la regla de 

aprendizaje de Hebbian, en que las conexiones entre neuronas se fortalecen 

cuando están activas simultáneamente (es decir, la potenciación a largo plazo) 

(417). El entrenamiento en tareas repetitivas es una modalidad clave de la 

recuperación eficaz en el ictus (418). Este aspecto se refiere a la repetición de 

una secuencia motora activa realizada repetidamente dentro de una sola sesión 
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de entrenamiento con la práctica que apunta hacia un objetivo funcional claro 

(418). Sin embargo, esto no significa que cada repetición deba de ser idéntica a la 

anterior, en su lugar, se sugiere que si se implementa una ligera variación entre 

las repeticiones es más exitosa (419).  

Cabe señalar, que a pesar de todas las controversias entre la corriente y las 

teorías de control motor, hay un entendimiento creciente de que la información 

sensorial juega un papel fundamental en la reorganización de la plasticidad y 

reaprendizaje motor. Es por ello de suma importancia las entradas o inputs 

propioceptivos y estímulos tactiles que proporciona el fisioterapeuta con sus 

manos al paciente, el cual ha de ser variado y repetitivo (374). Se busca guiar al 

paciente en los movimientos, para que éstos sean lo más correctos y eficaces 

posible, pero cuando el paciente ya sea capaz de generar por si mismo el 

movimiento correcto se irá eliminando la orientación manual. 

El objetivo general fundamental de la fisioterapia es impedir las complicaciones, 

minimizar los deterioros y maximizar la función. La recuperación funcional se 

refiere a la mejora de independencia en áreas tales como el auto-cuidado y la 

movilidad. Esto depende de la motivación del paciente, la capacidad para 

aprender y el apoyo de la familia, así como la calidad y la intensidad de la 

fisioterapia (115). 

El primer objetivo del tratamiento de fisioterapia en las primeras fases del ictus es 

restaurar el control de tronco y el equilibrio en sedestación (128) para mejorar y 

optimizar la funcionalidad e independencia del paciente. Algunos autores postulan 

que el control de tronco contribuye a mantener eficazmente la función respiratoria 

y deglutoria (134,420). Es importante también recuperar la simetría de la pelvis ya 

que es una estructura tremendamente importante y posee una relación intrínseca 

con la columna lumbar y la articulación de la cadera (421). Su simetría mejora la 

fase de impulso de la marcha (170) lo cual permite caminar más rápido y llevar a 

cabo más actividades de la vida diaria (422). Puede pronosticarse que el paciente 

que al final de la fase subaguda es capaz de movilizar la cadera podrá caminar 

con bastón (423).  
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La función del tronco implica mucho más que el equilibrio en sedestación, 

envuelve aspectos tan importantes como la estabilización y movimientos 

selectivos del tronco en flexión, extensión, flexión lateral y rotación (424).  

3.3.4 Intervenciones terapéuticas de Fisioterapia para mejorar el equilibrio 

en sedestación y control de tronco 

La utilización de guías de práctica clínica basadas en la evidencia (EBCPGs) 

puede ser de gran ayuda para unificar criterios a la hora de abordar el tratamiento 

de los supervivientes a un ictus propocionando recomendaciones flexibles (425) y 

permiten disponer de recomendaciones basadas en las mejores evidencias 

científicas (426). Su uso apropiado se ha demostrado eficaz para mejorar tanto el 

proceso de la atención como los resultados de salud de los pacientes (427). Las 

EBPCPGs pueden ayudar a médicos, fisioterapeutas y pacientes en las 

decisiones sobre la atención médica adecuada en circunstancias clínicas 

específicas (428). Las conclusiones de la mayoría de estas EBCPGs relativo a la 

efectividad de las intervenciones fisioterapéuticas, tras un ictus, son 

frecuentemente imprecisas y dificiles de aplicar en la práctica diaria para los 

profesionales de la fisioterapia (429). 

Existe una considerable variabilidad en la calidad de las guías de atención al 

ictus. Según el sistema de puntuación AGREE (430) la Scottish Intercollegiate 

Guideline Network, Veterans Affairs/Department of Defence, la Royal College of 

Physicians, y la New Zealand Guidelines Group son las guías con mayor 

puntuación en todos sus dominios (431). La EBCPGs de la Ottawa Panel 

Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Post-Stroke Rehabilitation sobre 

fisioterapia en pacientes postictus ofrece una guía de intervenciones 

fisioterapéuticas cuantitativa y de alta calidad en sus recomendaciones. Esta guía 

establece que para que los resultados de las intervenciones fisioterapéuticas, 

sean clínicamente relevantes ha de existir una mejoría en la puntuación de las 

escalas de más del 15% del grupo experimental con respecto al grupo control 

(429). 

En nuestro país existe una falta de EBPCPGs específicas de fisioterapia y 

rehabilitación para los pacientes postictus publicadas en lengua española, sólo 
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existe una editada por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucia (115) y sólo de 

acceso para sus colegiados. Dicha falta de EBCPGs dificulta que las 

intervenciones realizadas en la fisioterapia convencional sean homogeneas en 

todo el territorio español (389).  

Respecto al equilibrio y control postural en bipedestación y marcha en los 

pacientes neurológicos, el ejercicio físico se ha demostrado que es una forma 

efectiva de mejorarlo como consecuencia se podría potencialmente mejorar la 

funcionalidad y reducir el número de caídas (432-435). 

Referente al equilibrio en sedestación y el control del tronco no existe evidencia 

suficiente hasta el momento que permita recomendar una técnica de fisioterapia u 

otra (436) ningún estudio ha demostrado que una técnica sea superior a otra. La 

Royal Dutch Society for Physical Therapy del año 2014 (414) y la Stroke 

Foundation of New Zealand del año 2010 (437), en su apartado equilibrio en 

sedestación recomiendan ejercicios de alcance de objetos con el brazo no 

parético con inclinación anterior de la pelvis y tronco, enseñando al paciente a 

llegar más allá de la longitud del brazo y llegar a ser conscientes de su propia 

postura corporal, no se describe ninguna terapia más.  

La Royal College of Physicians del año 2012 no hace ninguna referencia 

específica sobre el control de tronco y equilibrio en sedestación, lo que si que 

recomienda con nivel de evidencia 1 que el ejercicio terapéutico mejorar el 

equilibrio en general (118). En cuanto a la Ottawa Panel recomienda con un nivel 

de evidencia 1 los ejercicios terapéuticos en general y también hace referencia a 

los ejercicios de alcance pero no se refiere en ningún apartado a los demás 

ejercicios de tronco o de Core Stability (429). 

A continuación se enumeran diferentes tratamientos fisioterapéuticos descritos en 

la literatura científica para mejorar el equilibrio en sedestación:  

 La reeducación motora basada en la terapia del neurodesarrollo o 

Concepto Bobath (438-440). 

 El reaprendizaje motor orientado a tareas (418). 

 Dispositivos electromecánicos específicos (441) como el Bon Saínt Côme 

device (151). 
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 La terapia con un monitor de visual feed-back (442). 

 La facilitación neuromuscular propioceptiva o técnica de Kabat (443). 

 Una combinación de entrenamiento del tronco orientado a tareas más 

estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (444). 

 Una combinación de entrenamiento orientado a tareas más plataforma 

vibratoria (445). 

 Imagen motora (446). 

 El entrenamiento de las percepciones somatosensoriales específicas (447). 

 La terapia en suspensión para trabajar la musculatura del tronco (448). 

 El entrenamiento con simulación de hipoterapia (449). 

 El entrenamiento basado en el cambio de peso en bipedestación sobre una 

superficie inestable (Balance Pad ) (450). 

 Estimulación transcraneal directa (451). 

 Plataformas de biorrealimentación postural se observó que no mejora los 

resultados clínicos de equilibrio y discapacidad (422).  

 Los programas de fortalecimiento muscular como pueden ser los ejercicios 

terapéuticos en el tronco o más recientemente llamados de Core Stability. 

Una de las ventajas de esta terapia, de entre las otras, es que no necesita 

material complementario sólo una physio-ball y se puede realizar sobre la 

cama del hospital o camilla y cuando el paciente recibe el alta hospitalaria 

los puede seguir realizando en su domicilio.  

3.4.5 Instrumentos de valoración del equilibrio y control del tronco para 

pacientes adultos postictus 

Es necesario utilizar métodos y escalas objetivas y validadas para identificar los 

objetivos, planificar el tratamiento y evaluar los resultados tal y como recomienda 

la guía de la Royal College of Physicians (RCP) (118). Los instrumentos de 

valoración permiten detectar cambios en la evolución del paciente por lo que es 

importante para la elección del tratamiento y compartir información fácilmente 

comprensible con otros profesionales. Las escalas individuales utilizadas en 

fisioterapia neurológica pueden informar a los clínicos sobre los aspectos 

importantes de problemas en el control motor que necesitan ser tratados para 

mejorar el nivel de actividad de los pacientes y su independencia.  
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Existen diferentes escalas validadas para los individuos que han sufrido un ictus 

para la valoración del equilibrio en general y en sedestación. Las más utilizadas, 

por los clínicos e investigadores son la Berg Balance Scale (BBS) (452,453), 

Tinetti Balance Test (POMA) (454), la Postural Assessment Scale for Stroke 

Patients (PASS) (405), Brunel Balance Assessment (BBA) (455), Rivermead 

mobility index (456) y la Motor Assessment Scale (457) todas ellas poseen 

dominios o ítems que evalúan el equilibrio en sedestación. También estan la 

BESTest (339) y la Four Test Balance Scale (FTBS) (458).  

Referente a las diferentes escalas específicas que valoran sólo el equilibrio en 

sedestación se encuentran: La Trunk Impairment Scale (TIS) (459), la Function in 

Sitting test (FIST) (555), la Trunk Control Test (TCT) (460), la Sit and Reach Test 

(SRT) (461) y la adaptación de la PASS-TC (400). 

Existen diferentes instrumentos o sistemas de evaluación, aparte de las escalas, 

del control de tronco y equilibrio en sedestación, como la prueba muscular 

isocinética (122,124), la valoración manual con el dinamómetro (462), el análisis 

electromiográfico (131,463), la estimulación magnética transcraneal (464), la 

tomografia computerizada (126) y las plataformas de fuerza (465). 

3.4. CORE STABILITY   

Durante mucho tiempo se ha denominado ejercicios de tronco a la actividad de los 

músculos abdominales y paravertebrales. Actualmente se utiliza más el término 

Core, este término viene del mundo anglosajón como la parte central, el núcleo. Y 

es que el Core se considera que se sitúa en el centro de gravedad del cuerpo, es 

donde se inician los movimientos. El Core se refiere a los grupos musculares del 

tronco, de la pelvis y de las extremidades para el mantenimiento de la estabilidad 

de la columna vertebral y de la pelvis ayudando a generar y transferir la fuerza 

necesaria desde segmentos mayores a los pequeños del cuerpo durante las 

actividades y movimientos del cuerpo.  

El término Core fue usado por primera vez en 1983 por Dominguez y Gajda en su 

libro Total Body Training (466). Etimológicamente Core significa núcleo, centro o 

zona media. Durante los años 80 el profesor Bergmark formuló la noción de 

estabilidad sobre un modelo de columna vertebral con rigidez articular y 40 
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músculos (467). Más tarde diversos autores siguieron estudiando el concepto de 

estabilidad y fuerza del Core (468-475). 

Curiosamente, ya en 1920 Joseph Pilates habló sobre el desarrollo de un 

"cinturón de fuerza" al aprender a reclutar los músculos profundos del tronco. 

Incluso sin un conocimiento completo de la anatomía y los beneficios de la 

investigación sin embargo, era muy consciente de la importancia de estos 

músculos profundos y del efecto favorable que producían. 

El Core Stability es la capacidad de controlar la posición y el movimiento de la 

porción central del cuerpo a través de la actividad muscular de la zona lumbo-

pélvica-cadera (476,477). Un correcto estado del Core permitirá: una mejora en la 

distribución del peso corporal, una mejora en la absorción de fuerzas y una 

mejora en la transferencia de las fuerzas de reacción. El reclutamiento de estos 

músculos y su sincronización es extremadamente importante para proporcionar 

estabilidad al tronco (478,479); impide el colapso postural (477,480) permite una 

postura biomecánicamente corregida (477,480) y crea una base estable para la 

ejecución de tareas que realizan los miembros superiores e inferiores (329) de 

forma combinada o secuencial en los tres planos (481-483). 

Diversos autores sugieren que el Core Stability es la integración de la columna 

vertebral pasiva, los músculos activos y el control motor, los cuales se combinan y 

mantienen la columna dentro de un límite de seguridad para realizar las 

actividades de la vida diaria (474,476,478,484-488). Kibler et al. (481) añadieron 

además ''la capacidad de controlar la posición y el movimiento del tronco sobre la 

pelvis para permitir la producción óptima, la transferencia y el control de la fuerza 

y el movimiento a los segmentos terminales en actividades deportivas integradas 

y de la vida diaria''.  

Para un óptimo control postural en la posición erecta, incluyendo las 

compensaciones posturales para la respiración ocasionado por el movimiento del 

cuerpo, es importante la apropiada activación de los músculos del Core (355,489). 

Para ofrecer una base estable para el movimiento se requiere de una fuerza 

muscular adecuada, flexibilidad, control motor y propiocepción del Core 

(233,490,491). 
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El Core es el centro de la función de las cadenas cinéticas (478) durante los 

movimientos dinámicos y actividades de la vida diaria. La co-contracción de la 

musculatura del Core conecta las extremidades superiores con las inferiores, via 

sistema fascial abdominal, para que éstas funcionen de manera eficiente y eficaz 

(478,481,492,493) durante la realización de las actividades de la vida diaria y 

capacidades profesionales su debilidad puede interrumpir dichas transferencias 

(476,481,487,494). 

La cadena cinética se define como un sistema de enlace en el que los segmentos 

corporales responden de una forma secuencial con una fuerza y tono que son 

dependientes el uno del otro, lo que permite movimientos coordinados y eficientes 

(495). El modelo de cadena cinética se basa en la secuenciación de los patrones 

de actividad muscular que va desde proximal a distal. Cada movimiento se realiza 

a expensas del engranaje perfecto entre articulaciones sucesivas.  

La energía muscular se inicia en los segmentos proximales o sea los músculos 

del Core y posteriormente se transfiere el impulso a segmentos más distales las 

extremidades (481,486,496).  

3.4.1 Anatomía funcional del Core 

La caja torácica y la columna vertebral se denominan colectivamente como el 

tronco; las cinturas escapulares conectan las extremidades superiores con éste y 

la cintura pélvica conecta las extremidades inferiores al tronco (497). Los 

músculos inferiores del tronco o Core son más posturales están más involucrados 

en el mantenimiento del equilibrio del tronco, mientras que los músculos 

superiores son más activos para contrarrestar la reacción de las fuerzas 

generadas por el inicio del movimiento. 

El Core está situado en la parte central del cuerpo (región lumbo-pélvica-cadera) 

que incluye más de 29 pares de músculos que estabilizan la columna vertebral, la 

región abdominal, la pelvis y la cadena cinética durante los movimientos 

funcionales (484,488,498,499). Más que un concepto anatómico es funcional ya 

que engloba estructuras musculares, osteo-ligamentosas y de control motor (474). 

El Core se describe como un cilindro de doble pared muscular o caja, donde el 

techo seria el diafragma, la pared anterior los abdominales, la pared posterior el 
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glúteo mayor y los paravertebrales, pared lateral el glúteo medio y menor y en la 

parte inferior se encuentra el suelo pélvico (487,500,501) (Figura 13).  

 

Figura 13 Límites del Core Stability. 

Fuente: Strength Training Anatomy-3rd Edition Delavier Frederic (502) 

La acción de estos músculos son la de contraerse secuencialmente, lo cual 

genera una presión en la cavidad abdominal (es decir, en la órganos internos o 

vísceras) ofreciendo apoyo a la columna vertebral y la pelvis durante el 

movimiento (503). Sin estos músculos, la columna se convertiría en 

mecánicamente inestable con fuerzas de compresión de tan sólo 90 N (una carga 

mucho menor que el peso de la parte superior del cuerpo) (504-507). Este hecho, 

revela la importancia del sistema neuromuscular en el control de la estabilidad de 

la columna vertebral. Cuando el sistema funciona como debería, el resultado es 

una distribución de la fuerza apropiada y máxima generación de fuerzas de 

compresión con una mínima fuerza traslacional o de cizallamiento en las 

articulaciones de la cadena cinética (492).  

3.4.2 Sistemas de estabilidad de la columna veretebral  

Bajo condiciones normales los tres subsistemas (pasivo, los músculos activos y la 

unidad de control motor) trabajan en armonía y proporcionan la estabilidad 

mecánica necesaria. Los diferentes componentes de la columna vertebral 

generan información sobre el estado mecánico de ésta como la posición, la carga 

y el movimiento de cada vértebra de una forma dinámica. La unidad de control 

motor calcula la estabilidad necesaria y genera el patrón muscular adecuado para 

cada demanda. 
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La estabilidad corporal depende del control motor del desplazamiento de todos los 

segmentos corporales durante el movimiento. La estabilidad del Core se relaciona 

con la habilidad del cuerpo para estabilizar el tronco en respuesta a un disturbio 

interno o externo. Cuando la pierna se mueve hay fuerzas reactivas en la columna 

que son paralelas y opuestas a las producidas por el movimiento (478).  

3.4.2.1 Subsistema pasivo o estático 

La estabilidad pasiva de la columna lumbar la provee el hueso, las facetas 

articulares entre vértebras adyacentes, pedículos, láminas y pars-interarticularis, 

los discos intervertebrales y los ligamentos. El desplazamiento de las 

articulaciones vertebrales sin la resistencia pasiva de los ligamentos y discos 

intervertebrales es aproximadamente de 1º o 2º en cada plano (474,476) esto es 

la denominada zona neutral (región central del recorrido articular donde los 

elementos de contención pasivos no actúan). El movimiento más allá de la zona 

neutral requiere de la participación de los diferentes mecanismos de estabilización 

para preservar la estabilidad vertebral. 

El subsistema pasivo es particularmente importante hacia los puntos finales de la 

zona neutral, en cuyo punto los ligamentos vertebrales limitan el movimiento y 

desarrollan la tensión reactiva para resistir el movimiento. Los ligamentos 

vertebrales están equipados con propioceptores que retroalimentan al sistema 

sensorial para que el SNC sepa en todo momento, la posición y el movimiento de 

la columna vertebral (476). Esta retroalimentación sensorial es crucial para 

estimular los patrones motores específicos de contracción de la musculatura del 

Core para satisfacer las demandas de la actividad. 
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Figura 14  Los tres sistemas que contribuyen a la estabilidad lumbo-pélvica. 

Fuente: Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization: A Motor Control Approach for the Treatment and 
Prevention of Low Back Pain. 2ª edition Richardson C.; Hodges P.; Hides (496) 

3.4.2.2 Subsistema muscular activo 

Cuando se habla de estabilidad se hace referencia a la habilidad de estabilizar la 

columna como resultado de una acción muscular, utilizar la fuerza y la resistencia 

de una manera funcional a través de todos los planos de movilidad y acción a 

pesar de los cambios en el CG (484).  

Esta estabilidad activa proviene de tres mecanismos: la tensión de la fascia 

toracolumbar (FTL), el mecanismo de la presión intra-abdominal y la función de 

los músculos estabilizadores (locales y globales) según los clásificó Bergmark 

(467). 

a- La FTL está formada por una red de membranas que envuelven la musculatura 

de la espalda en la porción interna se une al sacro, por fuera a las costillas y la 

fascia intercostal y por arriba, al ligamento cervical posterior. Sirve para estabilizar 

la columna vertebral transfiriendo la fuerza entre los músculos y los ligamentos 

durante la inclinación anterior del tronco o al levantarse desde una posición de 

flexión hacia delante (478). La FTL proporciona un apoyo a la tracción de la 

columna lumbar a través de la actividad muscular profunda del tronco y también 

ofrece un vínculo entre la extremidad inferior y el miembro superior (508). En 

contacto con la FTL están el transverso abdominal (TrA) y el oblicuo interno (OI) 

además, el aumento de la tensión de la FTL comprime los músculos erector de la 
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columna y multífidus (MF) animando a éstos a que se contraigan para resistir las 

fuerzas de la columna vertebral en flexión (509). Consecuentemente la 

musculatura del Core y la FTL juegan un papel importante en la rotación y la 

transferencia de cargas y estabilidad de la región lumbopélvica (510). 

b- La presión intra-abdominal contribuye a la estabilidad espinal (511,512). Los 

músculos OI y oblicuo externo (OE), el TrA, el diafragma y los músculos del suelo 

pélvico junto a la FTL contribuyen en gran medida a la generación de la presión 

intra-abdominal (481,488,513). La contracción del TrA solamente puede producir 

una acción meter hacia dentro la pared abdominal lo que aumenta la presión intra-

abdominal ayudando así a la estabilidad lumbar (330). En esta contracción se 

produce la elevación de las vísceras contra un diafragma tenso para mantener la 

respiración debido a que se inserta a nivel de la 2ª y 3ª vertebra lumbar (514).  

El TrA es el músculo abdominal más estudiado (515) porque sus fibras profundas 

junto con las de los MF se conectan y se activan antes que cualquier otro músculo 

(516,517). El TrA se activa 30 milisegundos antes que el movimiento del hombro y 

110 milisegundos antes del movimiento de la extremidad inferior (492). Las fibras 

profundas se activan ante un estímulo visual y movimientos de las extremidades 

inferiores y superiores (500) e independientemente de la dirección del movimiento 

para controlar el movimiento intervertebral (518).  

Cuando se contrae el TrA se alarga la columna vertebral de forma axial ayuda en 

la flexión de la columna y la rotación y literalmente descomprime la columna 

lumbar (519). También ayuda en la respiración y se contrae cuando se exhala 

aire, al reír, estornudar, toser y es el músculo que reduce el diámetro de la cintura 

(513). La actividad tónica del TrA ha sido observada en sujetos sanos durante la 

marcha (520) y participa en la estabilización activa del tronco (330,521). 

c- La función de los músculos estabilizadores se dividen en dos (467): 

 Los músculos estabilizadores locales o intrínsecos del tronco (500) son 

pequeños y están formados por fascículos longitudinales que son tanto más 

cortos cuanto más profundamente estan situados y proporcionan rigidez inter-

segmental entre vértebras adyacentes son los: MF, rotadores, interespinales e 

intertransversales (522). Poseen una gran cantidad de husos musculares (475) y 
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un alto porcentaje de fibras tipo I (523) su función principal es la de coordinación y 

el control de los segmentos móviles (478). Estos músculos junto al TrA y FTL se 

asocian y forman la estabilidad segmentaria de la columna lumbar durante los 

movimientos del cuerpo entero y donde los ajustes posturales son requiridos 

(285,336,524). Es importante entrenarlos después del ictus para que trabajen de 

forma simétrica y coordinada junto al TrA (516,522). 

Los músculos locales del Core con ayuda de la FTL, se contraen antes que los 

músculos globales y anticipan las fuerzas dinámicas que pueden actuar sobre la 

columna lumbar y estabilizan la zona antes de realizar cualquier movimiento de 

las extremidades (337,496,525). Esto se fundamenta en la ley de Henneman size 

principle, que establece que las fibras tipo I o lentas son reclutadas antes que las 

tipo II o rápidas sea cual sea el tipo de movimiento (526). Junto a la co-

contracción del TrA y MF se coactiva la musculatura del suelo pélvico (527).  

La principal función de estos músculos es la retroalimentación sensorial que 

facilita la coactivación de los músculos superficiales más grandes. Son cruciales 

para estimular los patrones motores específicos de contracción de la musculatura 

del Core para satisfacer las demandas de la actividad (474,528) es lo que se 

llama la faja abdominal (475).  

 Los músculos estabilizadores globales o extrínsecos del tronco incluyen los 

músculos de la región abdominal, lumbar y pélvica y proporcionan rigidez multi-

segmental en un rango mayor y actúan como máquinas motrices durante las 

actividades dinámicas. Tienen los brazos más largos del momento de fuerza, así 

como grandes áreas de sección transversal, poseen fibras del tipo II 

(467,492,529) son: 

 El erector espinal está compuesto por dos grandes músculos el longissimus e 

ileocostalis. Estos son en realidad los músculos principalmente torácicos que 

actúan sobre la región lumbar a través de un largo tendón que conecta a la 

pelvis son los que producen la extensión de la columna lumbar (530). 

 El cuadrado lumbar es un músculo delgado, largo y cuadrangular y tiene gran 

importancia ya que es el mayor estabilizador lateral de la columna y trabaja 

isométricamente junto con los abdominales (479,486,518). Aunque la 
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activación unilateral de este músculo eleva la pelvis ipsilateral, la co-

contracción con su homólogo contralateral endurece notablemente la columna 

vertebral lumbar y es especialmente activo en las actividades que se realizan 

de forma vertical, es un músculo básicamente postural (492). 

 El oblicuo externo (OE) y el oblicuo interno (OI) ayudan a aumentar la presión 

intraabdominal (530) cuando se activan simultáneamente con su antagonista 

(477). El OE actúa como un control de inclinación anterior de la pelvis (475) 

además, actúa excéntricamente en extensión y torsión lumbar (531). Los dos 

músculos actúan en las posturas de flexión lateral y rotación del tronco 

(470,532), especialmente el OI desempeña un papel relevante en la 

estabilización activa del tronco (533). 

 El recto anterior del abdomen situado en la pared anterior del abdomen es el 

flexor principal de la columna lumbar ya que sus fibras musculares se acortan 

en la dirección de la flexión sagital del raquis (470,475,533). 

 Musculatura de la cintura pélvica y cadera juegan un papel importante dentro 

de la cadena cinética en particular para todas las actividades ambulatorias en 

la estabilización de tronco y pelvis y en transferir la fuerza de las extremidades 

inferiores a la pelvis y la columna (534). Los músculos implicados son: el glúteo 

mayor, importante en la trasferencia de fuerzas de la extremidad inferior al 

tronco (477,511,535), el glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata, 

piriforme (superior e inferior), gémino (superior e inferior), recto anterior del 

cuádriceps femoral, isquiosurales, obturador externo e interno, sartorio, 

latissimus dorsi y psoas ilíaco mayor y menor (536).  

En realidad, el glúteo medio y menor son los principales estabilizadores de la 

cadera durante los movimientos en cadena abierta ya que abducen la cadera sin 

embargo, el movimiento en cadena cerrada como durante el apoyo unipodal 

(Figura 15) ayudan en el mantenimiento del nivel horizontal de la pelvis (477).  



Introducción 

91 

 

Figura 15. Ejercicio de Core lateral. 

La fuerza de reacción vertical del suelo (F) se encuentra medial al centro de la articulación de la cadera 

durante el apoyo monopodal, creando un momento de abducción externo (Mext) que debe ser contrarestado 

por un momento igual creado por la musculatura el Core lateral (Mint) para evitar el movimiento de aducción 

femoral. Fuente: Core stability and its relationship to lower extremity function and injury Willson (477). 

El psoas-ilíaco es un músculo grande y grueso cuya principal acción es la flexión 

de la cadera, su acortamiento puede inhibir el glúteo mayor (492) y sus sitios de 

unión en la columna lumbar le dan el potencial para ayudar en la biomecánica de 

la columna vertebral.  

Los músculos mediales de la cadera incluyen el aductor mayor, aductor largo, 

aductor menor y pectíneo (290). Estos músculos son importantes para el 

movimiento de la cadera pero su contribución al Core puede ser menor que la de 

sus homólogos laterales. En parte porque el momento de fuerza de abducción 

femoral externo durante el apoyo unilateral es muy pequeño. 

3.4.2.3 La unidad de control motor 

Este subsistema controla el reclutamiento de la musculatura del Core a través de 

los mecanismos de retroalimentación o feedback y ajustes posturales 

anticipatorios (APAs) o feedforward (anteriormente detallado). 

Los músculos globales del Core son realmente los responsables de la 

rigidificación de la columna y evitan la flexión del tronco (477). La estabilidad y el 

movimiento dependen de la coordinación de todos los músculos que están 

alrededor de la columna lumbar y para adquirir esta co-contracción se precisa una 

entrada y una salida neural la cual se refiere a la facilitación neuromuscular 

propioceptiva (475).  
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La estabilidad de la columna vertebral y por lo tanto la eficacia de la transferencia 

de los pares y del momento angular a través de la cadena cinética es dependiente 

de los patrones de activación secuencial en la musculatura del Core. Un solo 

músculo no puede ser considerado como estabilizador primario y la combinación 

adecuada y la intensidad de la activación muscular dependen de factores tales 

como la postura, las fuerzas externas, la velocidad del movimiento y la fatiga. 

Además, cuando las actividades cambian la retroalimentación sensorial puede 

cambiar la combinación y la intensidad de activación muscular que permite la 

combinación óptima de estabilidad y movilidad de la columna (476,528).  

La estabilidad de la columna es dependiente de la apropiada combinación entre la 

intensidad de la activación muscular y la generación de presión intra-abdominal. 

Para optimizar la estabilidad de la columna la co-activación global de la 

musculatura abdominal abdominal bracing o refuerzo abdominal isométrico y las 

pequeñas cargas de peso en una postura vertical (537) parece ser más efectiva 

que las maniobras de hundimiento abdominal de la musculatura profunda 

abdominal hollowing (538). 

En resumen, la estabilidad de la columna depende de la adecuada combinación y 

de la intensidad de la activación muscular y de la generación de la presión intra-

abdominal. Un solo músculo o estructura no puede ser señalado como el más 

importante, la apropiada combinación y la intensidad de la activación muscular 

dependen de las demandas de la actividad. 

3.4.3 Ejercicios de Core Stability 

No existe en la literatura científica un programa o protocolo estándar de ejercicios 

de Core Stability (CSEs), existen diversas pautas basadas en los trabajos de 

diferentes autores (466,475,486,492,539,540). En la realización de los ejercicios 

es importante utilizar estímulos y maniobras que enfaticen en un adecuado nivel 

de activación de la musculatura profunda del Core. No hay un único ejercicio que 

estimule global y funcionalmente toda la musculatura del Core por lo que parece 

clave el profundizar en factores relacionados con la prescripción de los 

movimientos y la dosis de entrenamiento adecuado para lograrlo (541). 
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Los CSEs pueden ser realizados en diferentes posiciones como puede ser en 

decúbito prono (Figura 16), en decúbito lateral horizontal (Figura 17), en 

cuadrupedia (Figura 18), en decúbito supino (Figura 19) y en bipedestación 

(Figura 20). Es importante evitar en lo posible los ejercicios que activen los 

flexores coxofemorales durante la realización de los CSEs (542) para aumentar la 

eficacia de la musculatura abdominal.  

Este tipo de entrenamiento, en un principio, fue diseñado para deportistas y 

pacientes con patología lumbar y generalmente tienen una progresión que va 

desde los ejercicios de menor a mayor dificultad. 

 

 

                       Figura 16                                  Figura 17                                       Figura 18 

                                   

                   Figura 19                                                              Figura 20              

Fuente: Figuras de la 17-21. Muscular balance, core stability and injury prevention for middle-and long-

distance runners Fredericson (492)  

Ejercicios de Core Stability con superficies inestables 

El entrenamiento del CSEs en entornos inestables refleja el papel estabilizador de 

la musculatura a expensas de la producción de la fuerza funcional (478). El 

objetivo de tales métodos de entrenamiento es que el individuo se adapte a una 

superficie inestable mejore la fuerza y la coordinación (543). Uno de estos 

entornos inestables puede ser los ejercicios realizados sobre una physio-ball, lo 
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cual hace aumentar las demandas posturales causando un aumento en la 

activación muscular del Core para mantener el control durante la ejecución del 

ejercicio (492,544,545).  

Dichos programas de entrenamiento de CSEs sobre superficies inestables 

producen un aumento de la fuerza debido a las adaptaciones neuronales (546) al 

desafiar en mayor medida al sistema neuromuscular (547). Rutherford y Jones 

(548) sugirieron que la adaptación neuronal específica que ocurre con el 

entrenamiento no fue mayor en el reclutamiento o la activación de las UMs pero si 

en una mejor coordinación de agonista, antagonista, sinergista y estabilizadores.  

Por otro lado, Marshall y Murphy realizaron un estudio en el cual la actividad se 

incrementó en el recto anterior del abdomen, TrA y el OI mientras se realizan los 

ejercicios sobre la physio-ball comparados con ejercicios en superficies estables 

(545). Las ganancias de fuerza se pueden atribuir tanto en el aumento del área de 

la sección transversal en el músculo como a mejoras en la coordinación 

neuromuscular (497). Vera-Garcia también indicó que la actividad en el recto 

anterior del abdomen y en el OE aumentaba con la physio-ball en respecto a una 

superficie estable (544). 

Los ejercicios de CSEs sobre una physio-ball pueden realizarse en cuadrupedia 

en contacto con el abdomen (Figura 21) o con la espalda (Figura 22), en 

sedestación (Figura 23) y también se pueden realizar en decúbito supino con las 

piernas apoyadas sobre la pelota (Figura 24). 

  

 

 

 

                        Figura 21                                                                     Figura 22 
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            Figura 23                                                                               Figura 24              

Ejercicios de Core Stability adaptados para pacientes postictus 

Todos los ejercicios de Core Stability que realizan las personas sanas no pueden 

ser ejecutados por pacientes postictus. Dichos ejercicios necesitan ser adaptados 

a las características que presentan dichos pacientes, ya que cuando están en una 

fase subaguda (como se ha descrito anteriormente) presentan habitualmente 

debilidad muscular en todo un hemicuerpo, falta de sensibilidad y 

consecuentemente falta de equilibrio, por lo cual resulta muy difícil realizar los 

CSEs en decúbito prono, cuadrupédia, decúbito lateral horizontal y en 

bipedestación. Los CSEs en decúbito supino, sedestación y sobre una physio-ball 

Los pueden realizar con la ayuda de un fisioterapeuta que les facilitará el 

movimiento para una correcta ejecución o modificando el entorno (Figura 25). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                       Figura 25 

Los primeros autores que investigaron sobre el entrenamiento del tronco o Core 

con ejercicios musculares y movimientos selectivos en pacientes postictus en la 

fase subaguda fueron Howe (549), Verheyden (550), Kumar (551), Saeys (552), 
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Yoo (553) y Karthikbabu (554) los cuales realizaron diferentes adaptaciones. 

Proporcionaron ayuda al paciente manteniendo la extremidad afectada del 

paciente para mantener diversas posiciones y los ejercicios se realizaron en 

decúbito supino y sedestación, aunque Yoo (553) incorporó dos ejercicios en 

decúbito prono y en cuadrupedia. 

Otros investigadores como Pollock (555), Mudie (556), Dean (557) e Ibrahimi 

(558) hicieron una propuesta de entrenamiento del tronco o Core que consistía en 

realizar tareas de alcance en tres direcciones: hacia delante, hacia el lado 

contralateral e ipsilateral con el brazo no afecto extendido a la altura del hombro y 

con los pies tocando el suelo. De esta forma el eje del movimiento etaba en las 

caderas y el tronco se mantenía erguido sin flexionarse (Figura 26).  
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El aumento continuado de la esperanza de vida debido a la disminución de la 

mortalidad en los últimos decenios, principalmente en los países más 

desarrollados, tiene importantes consecuencias socio-sanitarias entre ellas el 

aumento relativo de personas en edades más avanzadas y la modificación del 

patrón de enfermedad con un predominio de las enfermedades crónicas y de la  

discapacidad asociada a las mismas (559).  

Con el aumento de la esperanza de vida aumentan también la incapacidad y la 

dependencia sobre todo en personas mayores producida por el ictus. La 

proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años aumentará entre los 

años 2000 y 2050 pasando del 11% al 22%. En números absolutos este grupo de 

edad pasará de 605 a 2000 millones en el transcurso de medio siglo (560). La 

OMS prevé que la población en España en el año 2050 será una de las 

poblaciones más envejecidas del mundo (561). Según sus estimaciones y 

teniendo en cuenta que ese año la población mayor de 65 años representará el 

46% del total casi la mitad podría sufrir un ictus. Actualmente las tres cuartas 

partes de los ictus afectan a pacientes mayores de 65 años (561). 

Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas el ictus, son una de las 

principales causas de discapacidad y mortalidad alrededor del mundo. En el año 

2013 ingresaron en un centro debido a un ictus 15.070 personas en Cataluña, lo 

que representa un incremento del 7% respecto del año 2005 (562). 

Según datos de la SEN, el ictus ocupa uno de los primeros puestos como 

responsable de discapacidad y dependencia ya que los afectados pueden perder 

su autonomía y funcionalidad en diversos grados. Es además una de las 

principales causas de baja laboral. En 2014 esta patología fue una de las que más 

gasto acarreó a los sistemas sanitarios de Europa, contabilizando el gasto anual 

medio por paciente y el reembolso total de gastos de discapacidad y dependencia 

a largo plazo. Se estima que el ictus consume entre el 3-4 % del gasto sanitario 

en países de rentas elevadas, distribuyéndose el 76% de los costes en el primer 

año tras el evento, concentrándose en costes hospitalarios (563). Teniendo en 

cuenta que el mayor coste del ictus es la discapacidad, si esta disminuye se 

reduce el coste sanitario (564,565).  
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El determinante más importante del coste del ictus es el estado de discapacidad, 

por lo que cualquier intervención en fase aguda y subaguda que reduzca la 

discapacidad será probablemente coste-efectiva (566). Después de sufrir un ictus 

y superar la fase hiperaguda la única posibilidad de mejora del paciente es poder 

realizar un buen programa de neurorehabilitación, donde la fisioterapia juega un 

papel destacado. Dicho tratamiento de fisioterapia debe empezar lo antes posible 

para aprovechar la neuroplasticidad existente de los primeros meses después del 

ictus. 

El interés inicial de llevar a cabo este trabajo surge de la importancia de dotar a la 

fase de recuperación y neurorehabilitación del ictus un lugar notorio ya que ha 

recibido relativamente escasa atención científica (114) aunque parece que en 

estos últimos cinco años ha aumentado el número de publicaciones de buena 

calidad referente a este tema. En España la investigación en el ámbito de la 

Fisioterapia Neurológica, en concreto en pacientes postictus, está en una fase 

muy incipiente si bien en el ámbito amplio de la Neurorehabilitación existan 

algunos estudios más.  

Para poder llevar una vida independiente por parte del paciente y realizar 

actividades de la vida diaria como puede ser peinarse, vestirse o asearse, el 

control del tronco y equilibrio en sedestación son requisitos indispensables. Por 

tanto este será el primer objetivo a conseguir dentro del tratamiento en la 

fisioterapia neurológica. 

Existe una fuerte evidencia de que el control de tronco y equilibrio en sedestación 

son predictores del futuro estado funcional de los supervivientes a un ictus. Por el 

contrario, hay poca evidencia acerca del efecto que produce el entrenamiento del 

tronco mediante ejercicios terapéuticos musculares. Sí hay indicios de que existe 

una transferencia positiva entre el equilibrio del tronco y la marcha (567,568). 

Según Seo (130) a medida que las secuelas de los pacientes con ictus van 

avanzando hacia la fase crónica, más aumenta la dismetría de los músculos 

abdominales, especialmente en el transverso del abdomen. Estos hallazgos 

pueden hacer pensar que si se trabaja dicha musculatura abdominal en la fase 
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subaguda del ictus y se sigue trabajando en fases posteriores dicha asimetría no 

se produciría o en todo caso disminuiría. 

Para determinar el grado de evidencia existente hasta el momento sobre la 

efectividad de los ejercicios de tronco o Core Stability en la mejora del control de 

tronco y equilibrio dinámico en sedestación se buscó en las diferentes bases de 

datos bibliográficas si había publicada una revisión sistemática al respecto. Al 

constatarse que no existía ninguna se puso de manifiesto la necesidad de realizar 

una revisión sistemática (569). 

Una vez realizada la revisión se detectaron deficiencias metodológicas de los 

estudios en la misma, como por ejemplo el número reducido de participantes, la 

edad de los individuos (más jóvenes que la media española de los pacientes con 

ictus), todos los estudios eran unicéntricos, la progresión y descripción de los 

ejercicios no estaba bien definida, la falta de enmascaramiento (especialmente en 

cuanto a la evaluación de los resultados) y la pauta o dosis óptima de la 

intervención experimental. Es por ello que se decidió diseñar y realizar un ensayo 

clínico aleatorio (ECA) para solventar las deficiencias metodológicas detectadas y 

proporcionar una evidencia y de mayor calidad sobre los efectos de los ejercicios 

de tronco o Core Stability. 

Uno de los puntos que toma gran importancia es la prescripción y dosis adecuada 

así como la necesidad de establecer un protocolo bien definido y apropiado a las 

necesidades que presentan los individuos supervivientes a un ictus en la fase 

aguda y subaguda. Actualmente las pocas guías de práctica clínica sobre el 

tratamiento del ictus no proporcionan información detallada respecto a como tratar 

el control de tronco y equilibrio en sedestación para mejorar su capacidad 

funcional. Es por ello que resulta necesario desarrollar un protocolo de 

intervención bien detallado y definido para este tipo de pacientes. 

Así mismo, esta misma revisión también sirvió para detectar la falta de consenso 

entre los autores de los estudios en cuanto a la elección de herramientas para 

evaluar y medir el control de tronco y equilibrio en sedestación en los pacientes 

postictus. De las diversas escalas utilizadas para valorar el equilibrio y control 

postural en dichos pacientes se pudo observar que ninguna estaba validada a la 
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lengua española, hecho que fue determinante para tomar la decisión de realizar 

dos sendos estudios para validar y traducir dos de ellas que se utilizarían, 

posteriormente en el ECA realizado. Estas escalas fueron la TIS 2.0 y la PASS. 

La primera evalúa el control de tronco y equilibrio en sedestación y valora la 

calidad del movimiento mientras que la segunda valora el control postural y es 

especialmente sensible en los tres primeros meses después del ictus. Las dos 

escalas evalúan a nivel de la función y la estructura corporal según la clasificación 

de la CIF (559). 

La evaluación de los pacientes mediante escalas viene determinada por la 

necesidad de poder realizar una valoración funcional de los mismos. Lo que 

principalmente cuenta para los pacientes es lo que ellos pueden hacer 

actualmente en la vida diaria, comparado con lo que quieren o fueron capaces de 

hacer. La vida de cada día consiste en una multitud de labores que están 

integradas y son difíciles de separar. Ello explica la necesidad de incluir las 

escalas funcionales en la valoración de los pacientes con ictus para evaluar su 

estado funcional (570). Esto resulta particularmente relevante en el contexto de 

ensayos clínicos que evalúan la efectividad de intervenciones de fisioterapia en 

pacientes con ictus, entre ellas las basadas en ejercicios de Core Stability donde 

se precisa de herramientas validadas que midan de forma fiable y precisa el 

impacto de las intervenciones evaluadas sobre la capacidad funcional. La multitud 

de herramientas disponibles, algunas de ellas no validadas, dificulta la 

interpretación de los resultados de la investigación y la toma de decisiones 

basadas en la evidencia. 
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El entrenamiento del tronco o Core mediante ejercicios musculares de ejercicios 

de tronco o Core Stability mejoran el control y la función del tronco y el equilibrio 

dinámico en sedestación en la fase subaguda del ictus, los cuales son 

prerequisitos indispensables para obtener un óptimo equilibrio y control postural 

en la bipedestación, la marcha y las actividades de la vida diaria.  

Las versiones españolas de las escalas PASS y TIS 2.0 son válidas y fiables para 

valorar el equilibrio en sedestación y el control postural en pacientes postictus. 
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Objetivo general nº 1:  

 Evaluar la evidencia existente hasta el momento referente al entrenamiento del 

tronco basado en ejercicios musculares, sin ayuda de dispositivos 

electromecánicos, para mejorar el equilibrio funcional en sedestación, control y 

rendimiento del tronco, equilibrio en bipedestación, marcha, actividades de la 

vida diaria, movilidad y calidad de vida en los pacientes postictus. 

Objetivos específicos nº 1:  

 Revisar sistemáticamente la evidencia disponible proveniente de ECAs 

publicados que evalúen el efecto de los ejercicios musculares realizados en el 

tronco, ya sea en sedestación o decúbito supino y cuya finalidad principal fuera 

mejorar el equilibrio en sedestación. 

 Describir las características y evaluar la calidad metodológica de los ECAs 

publicados hasta la fecha que evalúan el efecto de esta intervención 

fisioterapéutica. 

Objetivo general nº 2:  

 Traducir y validar a la lengua española las escalas Postural Assessment Scale 

for Stroke Patients (PASS) y la Trunk Impairment Scale version 2.0 (TIS 2.0.) 

para la valoración del equilibrio en sedestación y el control postural en general 

para pacientes postictus.  

Objetivos específicos nº 2:  

 Traducir y retrotraducir las escalas siguiendo los criterios de Streiner y 

Norman. 

 Analizar la validez de constructo y la fiabilidad intra e interobservador de las 

versiones españolas de la PASS y la TIS 2.0. 
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Objetivo general nº 3:  

 Evaluar el efecto que produce un tratamiento fisioterapéutico basado en el 

entrenamiento de tronco o de Core Stability a través de ejercicios musculares 

para mejorar el control de tronco y equilibrio dinámico en sedestación de en la 

fase subaguda del ictus.  

Objetivos específicos nº 3 

 Evaluar el efecto de transferencia o carry over que producen dichos ejercicios 

de Core Stability en el equilibrio en bipedestación, marcha y en las actividades 

de la vida diaria (ADL) en la fase subaguda del ictus.  
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Tal y como se ha mencionado previamente, ésta tesis se ha configurado como 

compendio de 4 publicaciones. La metodología por lo tanto es la necesaria para 

responder a los objetivos enumerados anteriormente y que corresponden a cada 

una de las cuatro publicaciones. 

El primer paso en esta tesis consistió en la realización de una revisión sistemática 

(RS) para identificar y evaluar críticamente la evidencia disponible hasta el 

momento referente a le efectividad del entrenamiento del tronco con ejercicios 

musculares terapéuticos para mejorar el equilibrio en sedestación y control de 

tronco en los pacientes que han sufrido un ictus. A partir de las deficiencias 

metodológicas detectadas en los estudios de la RS se diseñó un ensayo clínico 

aleatorio (ECA). 

Dicha RS también sirvió para detectar la ausencia de escalas validadas al español 

para valorar el equilibrio y control postural para este tipo de pacientes. Ello 

condujo a traducir y validar a la lengua española dos de las escalas ampliamente 

utilizadas en fisioterapia neurológica. 

Publicación 1  

Trunk training exercises approaches for improving trunk performance and 

functional sitting balance in patients with stroke. A systematic review 

En este estudio no se utilizó el término ejercicios de Core Stability (CSEs). En su 

lugar se denominó entrenamiento del tronco con ejercicios (Trunk training 

exercises), ya que en el momento del diseño del estudio, era la terminología más 

utilizada para referirse a este tipo de intervención fisioterapéutica. Actualmente, la 

comunidad científica se decanta más por utilizar CSEs ya que se trata de un 

término más específico porque fundamentalmente en estos ejercicios se trabaja 

sobre los grupos musculares de la parte más baja de la columna vertebral, pelvis 

y cadera que son los más posturales del tronco. 

Diseño 

Una revisión sistemática (RS). 
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Criterios de selección de los estudios incluidos 

 Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorio (ECA). 

 Tipo de participantes: Adultos (≥18 años de edad) que han sufrido su primer 

episodio de ictus y que se encontraban en la fase subaguda (≤ tres meses), 

tardía (>3 meses <6 meses) o crónica (>6 meses). Éste podía ser isquémico o 

hemorrágico, sin ninguna otra enfermedad neurológica que pudiera afectar el 

equilibrio, sin problemas ortopédicos que afectaran a su capacidad funcional, 

ni al mantenimiento de una posición en sedestación, ni realizar tareas de 

alcance con al menos un brazo, sin problemas visuales que pudieran interferir 

con su capacidad para recoger objetos, sin heminegligencia y por último que 

fueran capaces de entender las instrucciones. 

 Tipo de intervención: Se incluyeron todos los ECA que evaluaban el 

entrenamiento de ejercicios de tronco (TTE), realizados en sedestación y 

decúbito supino, ya sea en una superficie estable o inestable y cuyo objetivo 

principal del estudio fuera mejorar la función del tronco y el equilibrio en 

sedestación, realizados, o no, de forma complementaria fisioterapia 

convencional. Los TTE se subdividieron en dos grupos: en ejercicios de 

alcance denominados Sitting Training Protocol y movimientos selectivos del 

tronco de la parte superior e inferior del tronco. Los TTE se compararon con un 

grupo control que podía consistir en otro tipo de fisioterapia convencional 

basada en diferentes principios, en un grupo control activo o una terapia que 

simulaba a la del grupo intervención. Se excluyeron los ECAs realizados con 

cualquier dispositivo electromecánico, incluyendo biofeedback, la robótica y la 

estimulación eléctrica funcional. 

 Tipo de medidas de desenlace: Se definió la medida de desenlace principal 

como el equilibrio en sedestación, tanto estático como dinámico, el 

rendimiento y la coordinación del tronco. Dichas variables fueron evaluadas 

con la Trunk Impairment Scale (TIS) (459), el Reach Test modificado (461) y 

con una plataforma de fuerzas (465). Como variables secundarias: Equilibrio 

en bipedestación evaluado con la Berg Balance Scale (BBS) (452,453), Brunel 

Balance Assessment (BBA) (455), escala de Tinetti o POMA (454), test de 
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Romberg, plataforma de fuerzas (465), Four Test Balance Scale (FTBS) (458) 

y la marcha con el test 10 metros caminar (571), Dynamic Gait Index (DGI) 

(572) y Functional Ambulation Categories (FAC) (573).  

Estrategia de búsqueda  

Dos revisores por separado seleccionaron los estudios que fueron identificados a 

partir de una búsqueda electrónica exhaustiva realizada en las siguientes bases 

de datos: The Cochrane library, PubMed/Medline, EMBASE, CINAHL, PEDro 

(574), REHABDATA Database, Scielo, Scopus, Web of Science ycon el uso de los 

metabuscadores Trip Database y Epistemonikos. La estrategia de búsqueda que 

se utilizó para PubMed/Medline (véase publicación nº 1) sirvió luego, 

convenientemente adaptada, para la búsqueda en otras bases de datos. La 

búsqueda electrónica abarcó desde 1966 hasta Noviembre de 2012.  

Descripción de los estudios 

Los estudios incluidos en la revisión fueron descritos y la información presentada 

y resumida en forma de tabla, con detalles acerca de las características de las 

poblaciones de estudio, la modalidad específica de la intervención y control 

aplicadas, las variables de resultado (con su definición o métodos de medida 

empleados) analizadas en cada estudio y los métodos del estudio (575). 

Calidad de los estudios  

Para la evaluación de la calidad de los estudios se utilizó la escala PEDro, ya que 

posee suficiente fiabilidad para ser utilizada en las RS de fisioterapia (576). Los 

ítems valorados por esta escala están en relación con la asignación de los 

tratamientos, la ocultación de la secuencia de las asignaciones, el 

enmascaramiento de las intervenciones a los participantes y/o los evaluadores de 

los resultados, la similitud de las características basales de los grupos de estudio, 

las pérdidas y abandonos que no superaran el 15% y su manejo en el análisis de 

los resultados, la aplicación de un mismo cronograma de las evaluaciones, o el 

adecuado cumplimiento de la intervención terapéutica. La puntuación máxima de 

la escala son 10 puntos, pero en los estudios de fisioterapia resulta muy difícil 

cegar al paciente y al terapeuta (577) ya que las intervenciones se basan en 
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métodos complejos y diseños específicos (578). Por tanto los estudios en este 

contexto que suman una puntuación de 8 puntos son considerados de buena 

calidad. 

Análisis de los datos 

De ser posible, los resultados serían combinados entre los estudios, obteniéndose 

medidas combinadas del efecto con sus respectivos intervalos de confianza del 

95%. De lo contrario, ya sea por la presencia de una excesiva heterogeneidad 

entre los estudios o por ausencia de datos combinables, los resultados se 

presentarían de forma descriptiva. En primera instancia, se resumieron las 

características de los estudios incluidos y posteriormente se describieron los 

resultados de los estudios para cada variable de resultado principal o secundaria, 

haciéndose énfasis en la dirección, tamaño y consistencia de los mismos a través 

de los estudios. 

Publicación 2  

Traducción y validación al español de la Postural Assessment Scale for 

Stroke Patients (PASS) para la valoración del equilibrio y del control 

postural en pacientes postictus. 

Publicación 3 

Validation of the Spanish version of the Trunk Impairment Scale Version 2.0 

(TIS 2.0) to assess dynamic sitting balance and coordination in post-stroke 

adult patients 

Diseño  

Ambas publicaciones consistieron en sendos estudios de validación en los que se 

siguieron las recomendaciones de Streiner y Norman (579) . 

Se realizó una traducción de la escala original y retrotraducción al español, una 

adaptación transcultural y se analizó la consistencia interna de la escala y la 

fiabilidad intra e interobservador. 
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Población y muestra 

El universo de estudio fue la población que había sufrido un ictus en la comarca 

del Vallés Occidental Este (Cataluña). 

Los criterios de inclusión de los pacientes fueron: personas adultas (≥18 años) 

que hayan sufrido un ictus, clínicamente estables y sin fiebre, con una 

discapacidad previa al ictus valorada mediante la escala modificada de Rankin ≤3, 

ausencia de deterioro cognitivo valorado con el Minimental Test ≥24 y de 

enfermedades previas que alteren el equilibrio y por último que entiendan las 

instrucciones. Posteriormente los participantes, o sus representantes legales, 

debían dar su consentimiento. El reclutamiento de la muestra se realizó de forma 

consecutiva. 

Para calcular el número de individuos necesarios se tuvieron en cuenta el número 

de ítems y dimensiones. Con una fiabilidad esperable de 0,85, y una amplitud del 

IC 95 % de 0,2 la muestra necesaria fue de 60 pacientes para la PASS y 58 para 

la TIS 2.0. Para abordar el objetivo de este estudio se diferenciaron dos fases 

dentro del procedimiento:  

Fase I: En primer lugar se contactó con los autores principales de la PASS el 

Dr.Benaim y de la TIS 2.0 el Dr.Verheyden para manifestar la intención de traducir 

al español y validar las escalas para la población española. Los dos autores 

dieron su consentimiento y a continuación se tradujeron al español las versiones 

originales de la PASS y la TIS 2.0 las cuales fueron consensuadas por un equipo 

de expertos en el tema. Posteriormente se hicieron dos retro-traducciones al 

idioma original que se enviaron a los autores de las escalas los cuales aprobaron 

dichas versiones.  

Fase II. Análisis de la fiabilidad de la versión al español de la PASS y la TIS 2.0 

Seguidamente se evaluó la fiabilidad intra-interobservador. Para ello, se llevaron a 

cabo cuatro mediciones a partir de una videograbación. A todos los pacientes se 

les dieron las mismas indicaciones para la ejecución de los movimientos. Dos de 

estas mediciones fueron realizadas por el mismo observador (R) y la tercera y 

cuarta por un segundo y tercer observador (M, B). 
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La escala Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) (405) fue 

elaborada en base a dos ideas principales:  

1-El control postural se basa en dos dominios que deben ser evaluados: la 

capacidad de mantener el equilibrio en una postura y en los cambios de posición. 

2-Para que una escala sea útil debe ser aplicable para todos los pacientes, 

incluso aquellos que presentan un control postural muy deteriorado y debe 

contener elementos o ítems con aumento de niveles de dificultad.  

La escala consta de 12 ítems con cuatro niveles de dificultad para cada uno, para 

evaluar la capacidad de mantener o cambiar una postura determinada en 

decúbito, incluyendo giros para ambos lados, sedestación, bipedestación y apoyo 

monopodal. A su vez, es capaz de diferenciar el lado parético del no parético de 

tal forma que el paciente sea evaluado como un todo de manera segmentaria 

(400). La puntuación máxima de la escala es de 36 puntos. Sólo está permitido un 

intento por ítem. Hay que asegurarse de que el paciente alcanza el criterio para la 

puntuación registrada. Para realizar la prueba se precisa de un cronómetro y un 

objeto (botella pequeña de agua vacia) (ver publicación nº2).  

La escala Trunk Impairment Scale (TIS) (459) fue diseñada para medir el 

deterioro motor del tronco y el equilibrio en sedestación de los pacientes que han 

sufrido un ictus. Fue desarrollada en el año 2004 y está formada por tres 

subescalas y con un alto valor predictivo de la capacidad funcional a los 6 meses 

(580). En el año 2010 fue sometida a un nuevo análisis de validez interna modelo 

Rasch, lo que dio lugar a la eliminación de la subescala equilibrio estático en 

sedestación. La versión definitiva pasó a nombrarse TIS 2.0 (581), compuesta 

únicamente por las subescalas equilibrio dinámico en sedestación (ED) y 

coordinación (C), mejorando su capacidad predictiva y simplicidad de uso. La 

puntuación máxima es de 16 puntos, lo cual indica un equilibrio dinámico en 

sedestación y coordinación del tronco óptimo. Todos los ítems se realizan en 

sedestación, se valoran diferentes movimientos del tronco y posibles 

compensaciones (ver publicación nº3). 
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Análisis estadístico 

En ambos estudios de validación se describieron cada uno de los ítems para cada 

observación y para cada observador, así como la frecuencia de respuesta y para 

la puntuación total de la escala. La consistencia interna se calculó con el alfa de 

Cronbach. Se considera que valores alfa superiores a 0,70 son suficientes para 

garantizar la consistencia interna de la escala. La concordancia intra-

interobservador para la PASS, se realizó mediante el cálculo del Coeficiente de 

Correlación Intraclase (ICC)  con su correspondiente intérvalo de confianza del 

95% (IC 95%) y para la TIS 2.0 se calcularon mediante el índice de Kappa para 

cada uno de los ítems de la escala y mediante el ICC con un intervalo de 

confianza al 95% (IC 95%) para las puntuaciones totales de la escala y las 

subescalas. 

Se tomaron como referencia para establecer los umbrales de fiabilidad los 

descritos por Fleiss en 2004 (582), que establece: si ICC >0,8 se considera 

excelente, si ICC >0,6 ≤ 0,8 se considera buena, si  >0,4 ICC ≤0,6 se considera 

moderada, y si ICC ≤0,4, se considera débil o pobre. 

El análisis de los datos fue realizado con el programa informático Statiscal 

Package for Social Services (SPSS) versión 21. 

Implicaciones éticas  

Tanto el comité de ética del Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell como la 

Universitat Internacional de Catalunya aprobaron los dos estudios de validación. 

Financiación  

Los dos estudios de validación estuvieron financiados por el Col·legi de 

Fisioterapèutes de Catalunya (número de registro 037912) y la Societat Catalano-

Balear de Fisioteràpia (III beca de recerca básica en fisioteràpia).  
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Publicación 4  

The Effect of Core Stability Exercises on Improving Dynamic Sitting Balance 

and Trunk Control for Subacute Stroke Patients: A Randomized Controlled 

Trial. 

Diseño 

Ensayo clínico aleatorio (ECA), simple ciego (evaluador) y paralelo de dos grupos. 

Población y muestra 

El universo del estudio fueron pacientes del área de Barcelona y del Vallés 

Occidental Este (Cataluña).  

El ámbito de realización del estudio consistió en dos centros socio-sanitarios de la 

población de Barcelona y Sabadell que cuentan con unidades de convalescencia 

que ofrecen servicios de rehabilitación a enfermos que han padecido un proceso 

agudo severo. 

Los criterios de inclusión establecidos fueron: adultos (≥18 años de edad) 

ingresados que hubieran sufrido su primer ictus y se hallaran en la fase subaguda 

(≤3 meses). El origen del ictus podía ser isquémico o hemorrágico, en este último 

caso si precisaba tratamiento quirúrgico no era elegible para el estudio. Los 

participantes no debían presentar ninguna otra enfermedad neurológica que 

pudiera afectar el equilibrio, ni problemas ortopédicos que afectaran a su 

capacidad funcional, ni al mantenimiento de una posición en sedestación, ni 

realizar tareas de alcance con al menos un brazo, ni problemas visuales que 

pudieran interferir con su capacidad para recoger objetos, ni apraxia ni 

heminegligencia y por último que fueran capaces de entender las instrucciones.  

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó a partir de la puntuación obtenida 

de la subescala de la TIS equilibrio dinámico en sedestación del estudio de Saeys 

(552). Asumiendo una puntuación de 7 para los sujetos en el grupo de control, 

con una desviación estándar combinada de 3 unidades, un error de tipo I de 5%, y 

una prueba t de dos extremos con una potencia del 80%, se estimó que se 

necesitarían 37 pacientes para cada brazo del estudio, con el fin de detectar una 
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mejora de 2 puntos resultando un total de 74 pacientes. Para compensar los 

posibles abandonos estimados en <10%, el tamaño final de la muestra se fijó en 

80 pacientes los cuales se dividieron en dos grupos: de 40 sujetos cada uno. 

Intervención 

Todos los pacientes siguieron el programa de fisioterapia convencional provisto 

por el centro para pacientes con ictus, por un período de 5 semanas, consistente 

en una 1 hora de tratamiento al día, 5 veces a la semana (total 25 sesiones). 

Además, en cada sesión, al grupo experimental se le añadió 15 minutos de 

entrenamiento de ejercicios de Core Stability realizados de forma sistemática, 

repetitiva y divididos en 3 niveles de dificultad creciente, con unos criterios bien 

definidos para pasar de nivel.  

Criterios para pasar de nivel: 

Nivel 1: Los pacientes no eran capaces de mantener la sedestación o estaba muy 

deteriorada. Los ejercicios se realizaron en posición supina sobre una camilla o en 

la cama del hospital. Dos de los ejercicios eran realizados con una physio-ball. 

Cuando el paciente era capaz de sentarse durante 1 minuto en el borde de la 

camilla o cama sin ningún soporte de la espalda o extremidades superiores, las 

caderas y las rodillas dobladas en ángulos de 90º y los pies planos sobre la 

superficie de apoyo, podían pasar al nivel 2.  

Nivel 2: Ejercicios de Core Stability realizados en sedestación. Cuando el 

paciente era capaz de mantenerse 30 segundos en una superficie inestable, sin 

ningún tipo de asistencia y sin perder el equilibrio pasaba al nivel 3.  

Nivel 3: Mismos ejercicios que el nivel 2 realizados en sedestación sobre una 

physio-ball. 

Ejercicios 

Nivel 1: Realizados en decúbito supino, cada ejercicio se mantuvo 6 segundos 

durante 10 repeticiones repartidos en dos series. A continuación se describien los 

ejercicios que se representan en las correspondientes figuras 
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Figura 27: Anteversión y retroversión selectiva de la pelvis. Los pies del paciente 

se apoyan en la camilla o cama y el fisioterapeuta ayuda al paciente. 

Especialmente se activan recto abdominal (RA), cuadrado lumbar y multifidus. 

Figura 28: Rotación del tronco superior. El paciente descansa su tronco en la 

cama o camilla con las rodillas flexionadas a 90 grados y los pies apoyados en la 

superficie de apoyo, el fisioterapeuta fija la pelvis y las extremidades del paciente. 

Para activar especialmente oblicuo interno (OI), oblicuo externo (OE) y transverso 

abdominal (TrA). 

Figura 29: Puente pélvico. Se levanta la pelvis de la camilla o cama y se mantiene 

la zona lumbar en posición neutra y en alineación pélvica. La intensidad del 

ejercicio se puede incrementar aún más mediante la flexión de las extremidades 

superiores sobre el pecho. En un segundo tiempo, misma posición la pelvis se 

mueve a derecha e izquierda, el fisioterapeuta fija las rodillas y los pies del 

paciente a 90º. Se activan sobre todo OI, OE, TrA, recto anterior abdomen, 

cuadrado lumbar, multífidus, paravertebrales y glúteos. 

Figura 30: Puente pélvico unilateral. Se levanta la pierna no afectada de la cama o 

camilla, el paciente mantiene la posición del puente pélvico (Figura 30), el 

fisioterapeuta fija la pierna afectada. Se activan sobre todo OI y OE. 

Figura 31: Rotación del tronco inferior. Se realiza colocando las piernas del 

paciente en la physio-ball y pidiéndole que mueva las piernas a la izquierda y la 

derecha girando la pelvis, el fisioterapeuta fija el pecho del paciente y sujeta la 

pierna afectada para que no se caiga. Especialmente se activan OI, OE y TrA. 

Figura 32: Puente pélvico unilateral con la physio-ball. El paciente se encuentra 

en la misma posición anterior y levanta la pelvis y en un segundo tiempo levanta 

la pierna sana de la physio-ball, el fisioterapeuta mantiene la pierna afectada. 
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Figura 29                                                                   Figura 30 

 

 

 

 

 

 

Figura 31                                                                Figura 32 
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Nivel 2: Posición en sedestación, los pies tocan totalmente al suelo (sino llega se 

le pondría un taburete) y se mantienen en alineación con la cadera, las rodillas se 

mantienen a 90º. Cada ejercicio se realiza 6 segundos durante 10 repeticiones en 

dos series. 

Figura 33: Anteversión y retroversión de la pelvis se realiza a través de la flexión y 

la extensión de la parte lumbar de la columna vertebral. El fisioterapeuta ayuda a 

mover el pecho del paciente. Para activar especialmente RA, TrA, multifidus y. 

erector de la columna 

Figura 34-35: Flexión lateral del tronco. Iniciado desde el hombro y la cintura 

pélvica (de la cintura escapular significa que el paciente toca la cama con un codo 

y vuelve a la posición de partida y de la cintura pélvica que el paciente levanta un 

lado de la pelvis hacia la caja torácica y vuelve a la posición inicial). 

Especialmente se activa OI, OE, glúteos y cuadrado lumbar. 

Figura 36: Rotación del tronco superior. Se realiza moviendo cada hombro hacia 

delante y hacia atrás con los brazos cruzados sobre la caja torácica, el 

fisioterapeuta fija la pelvis del paciente. Especialmente se activa OI y OE. 

Figura 37: Rotación del tronco inferior. Se realiza moviendo cada rodilla hacia 

delante y hacia atrás, el fisioterapeuta ayuda al paciente facilitando el movimiento 

a través del muslo. Para activar especialmente OE y cuadrado lumbar 

Figura 38: Tareas de alcance. Con el brazo sano en flexión de 90º hombro, tron 

co en extensión el movimiento se realiza en las caderas, en tres direcciones: 

Hacia delante, hacia el lado no afectado (ipsilateral), y hacia el lado afectado 

(contralateral), para activar el glúteo medio, músculo erector de la columna, el 

TrA, OI y OE. 
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Figura 33                                                       Figura 34 

 

 

 

 

 

Figura 35                                                                 Figura 36 

 

 

 

 

 

Figura 37                                                                Figura 38 

 

 

Nivel 3: Se realizan los mismos ejercicios que en el nivel 2, pero sobre una 

physio-ball como forma de aumentar el nivel de dificultad de los ejercicios. Los 
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pies tocan el suelo y las rodillas a 90º. El fisioterapeta vigila el paciente que no se 

caiga y le proporciona una ayuda o facilitación del movimiento si es necesario.  

 

 

 

 

 

 

Figura 39                                                                     Figura 40 

   

Figura 41                                                                      Figura 42 

                            

 

 

 

 

Figura 43                                                                     Figura 44 

   



Material y Métodos 

127 

Variables y mediciones 

La variable principal del estudio fue el control de tronco y el equilibrio dinámico en 

sedestación. Para su evaluación se escogió la escala TIS 2.0 (versión española), 

que es una versión mejorada de la TIS. También se utilizó la Functional in Sitting 

Test (FIST) (583,584) ya que las dos escalas se complementan y están validadas 

para pacientes postictus.  

Para las variables secundarias, el equilibrio en bipedestación y la marcha se 

utilizaron la versión española de la PASS, BBS, BBA, test de Tinetti o POMA y 

para las actividades de la vida diaria (AVD) el Índice de Barthel (IB) (ver Anexo 3). 

Se puntuó y valoró a los pacientes, antes y después de la intervención, con las 

escalas mencionadas anteriormente, por un mismo evaluador cegado que no 

participó en la intervención. 

Análisis estadístico 

Las características de los pacientes se describieron mediante frecuencias para las 

variables cualitativas y la media y la desviación estándar para las cuantitativas, 

para los dos grupos y las mediciones pre y post-tratamiento. Se utilizó la prueba U 

de Mann-Whitney para las variables cuantitativas que no seguían la normalidad y 

la t de Student si seguían la normalidad y la prueba de Pearson Chi-cuadrado 

para las cualitativas. Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los 

grupos control y experimental eran homogéneos al inicio para cada una de las 

variables registradas 

Al inicio (situación basal) los dos grupos fueron homogéneos, excepto para la 

sección stepping de la escala BBA. Se creó una nueva variable nombrada change 

score que era la diferencia entre el valor pre y post-intervención para cada una de 

las variables, para cada individuo y para cada grupo. Posteriormente, se analizó si 

la nueva variable change score seguía la normalidad. Se utilizó la prueba U de 

Mann-Whitney y la t de Student para comparar las variables de respuesta para los 

dos grupos. Finalmente se realizó una diferencia de medias entre el change score 

de cada grupo. 
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El análisis de los datos fue realizado con el programa informático Statiscal 

Package for Social Services (SPSS) versión 21. 

Implicaciones éticas  

Tanto el comité de ética del Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell como la 

Universitat Internacional de Catalunya dieron su aprobación para realizar el 

ensayo clínico aleatorio. 
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Publicación 1 

Trunk training exercises approaches for improving trunk performance and 
functional sitting balance in patients with stroke: A systematic review 

NeuroRehabilitation. 2013; 33(4):575-592 

Rosa Cabanas Valdés, Gerard Urrútia Cuchí y Caritat Bagur Calafat 

 

Factor de Impacto en el 2013: 1736. Área de Rehabilitación y Neurología 
Clínica. Quartil 2. 
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En la revisión, inicialmente se obtuvieron 1.761 referencias individuales mediante 

la búsqueda electrónica. Después de la eliminación de duplicados, fueron 

seleccionados 87 artículos a texto completo para su revisión más detallada. 

Finalmente, 11 ECAs cumplieron los criterios de inclusión: Dean (557,585), 

Pollock (555), Mudie (556), Howe (549), Verheyden (550), Ibrahimi (558), Kumar 

(551), Karthikbabu (554), Saeys (552) y Lee (586). Los ECAs analizaron un total 

de 317 pacientes postictus, con una media de edad de 64,1 años, con un ligero 

predominio de hombres (55,3%). En cuanto a la calidad de los estudios la 

puntuación media en la escala de PEDro fue de 6,3 puntos (rango de 3 a 8 

puntos). Se incluyeron dos estudios realizados con pacientes en la fase crónica 

(>1 año) y en los demás se hallaban en la fase subaguda (≤ 3 meses).  

Por lo que respecta a la pauta de tratamiento, la gran mayoría de autores 

coincidieron en añadir 30 minutos por sesión de entrenamiento de ejercicios de 

tronco (TTE), el número de sesiones a la semana osciló de 3 a 5 días, y de 2 a 8 

semanas, sumando un total de entre 5 a 16 horas. 

Inicialmente se realizó un metanálisis con el uso de Revman 5 (ver Anexo 4) pero 

debido a la alta de hetereogeneidad estadística observada entre los estudios los 

autores decidieron no adjuntarlo para su publicación. Por tanto se describieron los 

resultados individuales de forma cualitativa y gráficamente (plots) con un énfasis 

en la dirección, magnitud y consistencia del efecto observado en cada uno de los 

estudios 

Referente a la variable de respuesta principal, el equilibrio en sedestación tanto 

dinámico como estático, evaluado con la escala TIS y el Reach Test modificado, 

todos los estudios hallaron diferencias estadísticamente significativas en el 

equilibrio dinámico en sedestación a favor del grupo experimental (TTE), pero no 

así en el estático. Se observó una moderada evidencia de que los TTE mejoraban 

el rendimiento y la coordinación del tronco.  

Con respecto al equilibrio en bipedestación hubo menos estudios que lo 

evaluaron. En uno de ellos Howe (549) la mejora fue a nivel intragrupo pero no 

entre grupos. En los estudios de Dean (557,585) hubo un efecto de transferencia 
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o carry-over de sedestación a bipedestación y se observó que en el grupo 

experimental cargaban más peso en la pierna afecta. 

Referente a la marcha, tres estudios (551,552,554) observaron diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo experimental en la escala BBA 

sección stepping. Además el estudio de Saeys (552) también utilizó la DGI y 

subescala de Tinetti hallando diferencias estadísticamente significativas. 

En lo que concierne a la movilidad, fue evaluada con la Rivermead Motor 

Assessment Battery (RMAB) e Índice de Barthel (IB) por tres estudios y por uno la 

calidad de vida con el cuestionario Stroke Specic Quality of Life Scale (SS-QOL) 

no hallándose diferencias estadísticamente significativas en ningún caso. 
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Publicación 2 

Traducción y validación al español de la Postural Assessment Scale for 

Stroke Patients (PASS) para la valoración del equilibrio y del control 

postural en pacientes postictus.  

Revista de Neurologia 2015; 60, (4), 151-158:  

Rosa Cabanas-Valdés, Montserrat Girabent-Farrés, David Cánovas-Vergé, 

Fernanda Mª Caballero, Ana Germán-Romero, Caritat Bagur-Calafat. 

Factor de Impacto 0.926. Area de neurologia clínica. Quartil 4. 
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Se evaluraron 60 pacientes ingresados en el Parc Taulí Sabadell Hospital 

Universitari, los cuales reunían los criterios de inclusión y fueron invitados a 

participar en el estudio de forma consecutiva. De los sujetos que conformaron la 

muestra, 23 eran mujeres (38%) y 37 hombres (62%), con una media de edad de 

71,7 ± 13,7 años (rango: 37-95 años). La gran mayoría de los pacientes (n=42) se 

encontraban en una fase subaguda (más de 7 días y menos o igual a 3 meses), 

10 pacientes se hallaban en la fase aguda (menos o igual a 7 días), mientras que 

8 pacientes se hallaban en la fase crónica (> de 3 meses). 

De aquí en adelante se nombrará la versión española de la escala PASS como S-

PASS. En ella se evalúan las tres posturas fundamentales del control postural: los 

decúbitos (supino y los dos laterales), la sedestación, la bipedestación y apoyo 

unipodal y permite valorar el progreso del paciente. No se recoge en ninguno de 

sus ítems el punto de vista del individuo todos los ítems son puntuados por el 

profesional sanitario. Ninguno de los pacientes alcanzó la máxima puntuación 

total de la S-PASS (36 puntos). La media de la puntuación total de la S-PASS fue 

de 23,67 ± 8,74 puntos que indica que los pacientes presentaban un déficit del 

control postural moderado. Los pacientes que se hallaban en la fase crónica, 

tampoco fueron capaces de alcanzar la máxima puntuación, datos que pueden 

apoyar la idea de que también es una escala sensible para detectar cambios en 

esta fase, tal y como lo demuestra Liaw (587). No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos (p=0.796). La puntuación media en el 

dominio de movilidad fue de 16,18 ± 4,79 puntos y en el de equilibrio de 7,48 ± 

4,23 puntos. 

Respecto a la fiabilidad inter e intraobservador analizado con el índice de 

correlación intraclase (ICC), de cada uno de los ítems de la escala está por 

encima de 0,9, con una amplitud muy pequeña del intervalo de confianza (IC) 

95% (0,998-0,999) así como que el ICC intra e interobservador de la suma total 

fue de 0,999 (IC 95%=0,998-0,999) y 0,930 (IC 95%=0,893-0,956), 

respectivamente lo que indica una buena precisión y un valor excelente en la 

fiabilidad de la S-PASS.  
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Referente a la consistencia interna, el alfa de Cronbach fue de 0,94, lo que 

muestra que la S-PASS es homogénea y es probable que produzca respuestas 

consistentes.
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Publicación 3 

Validation of the Spanish version of the Trunk Impairment Scale Version 2.0

(TIS 2.0) to assess dynamic sitting balance and coordination in post-stroke 

adult patients 

Topics in Stroke Rehabilitation  

Rosa Cabanas-Valdés, Caritat Bagur-Calafat, Fernanda Mª Caballero-Gómez, 

Ana Germán-Romero, Gerard Urrútia, Montserrat Girabent-Farrés  

Artículo aceptado y pendiente de publicación  

Factor de impacto 2013: 1226. Area de rehabilitación. Quartil 3 
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Se evaluaron a 58 pacientes reclutados de forma consecutiva, con una media 

de edad de 70,6 ± 15,3 años (rango de 21 a 95) y los cuales cumplían los 

criterios de inclusión. El reclutamiento y registro de los pacientes tuvo una 

duración de 6 meses. Se recogieron los datos demográficos y las 

características clínicas de la población de estudio. No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos p=0,796. De los 58 pacientes, diez 

(5,8%) no pudieron mantener la posición inicial durante 10 segundos y por 

tanto se les asignó una puntuación total de la versión española de la TIS 2.0, 

de aquí en adelante se nombrará S-TIS 2.0, de 0 puntos pero fueron incluidos 

en el análisis. Por otro lado, ninguno de los participantes consiguió la máxima 

puntuación total de 16 puntos. La media total de la escala fue de 6,19 ± 3,63 

puntos, lo cual indica un deficiente equilibrio en sedestación y rendimiento del 

tronco. Respecto a la subescala ED la media fue de 4,53 ± 3,3 puntos y en la 

subescala C la media fue de 1,65 ± 1,48. 

La fiabilidad fue calculada con el índice de Kappa el cual fue superior a 0,8 en 

todos los casos para la concordancia intraobservador y entre 0,487 y 1 en la 

interobservador. La consistencia interna mediante el alfa de Cronbach de la 

puntuación total fue de 0,896 y para las subescalas equilibrio dinámico en 

sedestación y coordinación fue de 0,899 y 0,613 respectivamente. El ICC para 

la suma de las puntuaciones de las diferentes subescalas fue superior a 0,9 

para todas ellas. 
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Equilibrio dinámico en sedestación 

 

Puntuación

1. Desde la posición inicial, el paciente es instruido a tocar la cama o la camilla con el 

codo más afecto (acortando el lado del tronco más afecto y alargando el lado del 

tronco menos afecto) y volver a la posición inicial. 

-El paciente se cae, necesita el apoyo de la extremidad superior o el codo no toca la 

cama o camilla. 

-El paciente se mueve activamente sin ayuda, toca la cama o camilla con el codo.  

Si la puntuación es 0 los ítems 2 y 3 serán 0. 

 

 

 

0 

 

1 

2. Repetir acciones descritas en el ítem 1. 

-El paciente no lo hace o acorta / alarga el lado contrario del tronco 

-El paciente demuestra el acortamiento / alargamiento adecuado del tronco  

Si la puntuación es 0 el ítem  3 será 0 

 

0 

1 

 

3. Repetir acciones descritas en el ítem 1 

-El paciente compensa. Compensaciones posibles son: (1) el uso de la extremidad 

superior, (2) abducción de la cadera contralateral, (3) flexión de la cadera (si el codo 

toca la cama o la camilla más distalmente que la mitad proximal del fémur), (4) flexión 

de la rodilla, (5) deslizamiento de los pies 

-El paciente se mueve sin compensaciones 

 

 

 

 

0  

1 

4. Desde la posición inicial el paciente es instruido a tocar la cama o camilla con el 

codo menos afecto (acortando el lado menos afecto del tronco y  alargando el lado 

afecto) y volver a la posición inicial. 

- El paciente se cae o necesita el apoyo de una extremidad superior o el codo no toca 

la cama o la camilla 

- El paciente se mueve activamente sin ayuda, el codo toca la cama o la camilla. 

Si la puntuación es 0, ítem 5 y 6=0 

 

 

 

 

0 

1 

 

5. Repetir acciones descritas en el ítem 4 

-El paciente no lo hace o acorta / alarga el lado opuesto del tronco. 

-El paciente muestra el acortamiento/ alargamiento adecuado  

Si la puntuación es 0, ítem  6=0 

 

0 

1 

6. Repetir acciones descritas en el ítem 4. 

-El paciente compensa. Posibles compensaciones son: (1) el uso de la extremidad 

superior, (2) abducción de la cadera contralateral, (3) flexión de la cadera (si el codo 

toca la cama o la camilla más distalmente de la mitad proximal del fémur), (4) flexión 

de la rodilla, (5) deslizamiento de los pies 

-El paciente se mueve sin compensaciones 

 

 

 

 

0 

1 
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7. Desde la posición inicial, el paciente es instruido a elevar el lado más afecto de la 

pelvis de la cama o camilla (acortando el lado del tronco más afectado y alargando la 

parte menos afecta) y volver a la posición inicial 

-El paciente no lo hace o acorta / alarga el lado opuesto  

-El paciente muestra el acortamiento / alargamiento adecuado del tronco 

 

 

 

0 

1 

8. Repetir acciones descritas en el ítem 7 

- El paciente compensa. Posibles compensaciones son: (1) el uso de la extremidad 

superior, (2) empujar con el pie homolateral (el talón pierde el contacto con el suelo). 

- El paciente se mueve sin compensaciones       

 

 

0 

1 

9. Desde la posición inicial el paciente es instruido a elevar la pelvis del lado menos 

afecto de la cama o camilla (mediante el acortamiento de la parte menos afectada y 

el alargamiento del lado más afectado del tronco) y volver a la posición inicial 

-El paciente no lo hace o presenta un acortamiento / alargamiento del lado opuesto 

del tronco. 

-El paciente muestra el adecuado acortamiento / alargamiento del tronco 

 Si la puntuación es 0, ítem  10=0 

 

 

 

 

0 

 

1 

10. Repetir acciones descritas en el ítem 9 

-El paciente compensa. Posibles compensaciones son: (1) el uso de las extremidades 

superiores, (2) empujar con el pie homolateral (el talón pierde contacto con el suelo).     

-El paciente se mueve sin compensaciones. 

Equilibrio dinámico en sedestación. Total: 

 

 

0 

1 

 /10 

Coordinación puntuación 

1-Desde la posición inicial, el paciente es instruido a rotar la parte superior del tronco 

6 veces (cada hombro debe moverse hacia delante 3 veces), el lado más afecto se 

mueve primero, la cabeza debe mantenerse en la posición inicial. 

-El lado afecto no se mueve tres veces. 

-La rotación es asimétrica. 

-La rotación es simétrica.  

Si la puntuación es 0, ítem  2=0 

 

 

 

0 

1 

2 

2-Repetir acciones descritas en el ítem 1 como máximo en  6 segundos. 

-La rotación es asimétrica o la tarea requiere más de 6 s para realizarse 

-La rotación es simétrica y la tarea se realiza en menos de 6 s. 

 

0 

1 

3- Desde la posición inicial, el paciente es instruido a rotar la parte inferior del tronco 

6 veces (cada rodilla debe moverse hacia adelante 3 veces), el lado más afecto se 

mueve primero, la parte superior del tronco debe mantenerse en la posición inicial. 

Se permite al paciente espontáneamente moverse más hacia el borde de la cama o 

camilla 

-El lado afecto no se mueve tres veces 

-La rotación es asimétrica. 

-La rotación es simétrica  

 

 

 

 

 

0 

1 

2 
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Si la puntuación es 0 el ítem 4 será 0.  

4-Repetir acciones descritas en el ítem 3 en 6 segundos 

-La rotación es asimétrica o la tarea la realiza en más de 6 segundos 

-La rotación es simétrica  y la tarea la realiza en menos de 6 segundos      

Coordinación. Total:  

 
0 
 
1 
/6 
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Durante el periodo de reclutamiento fueron invitados a participar en el estudio de 

forma consecutiva 229 pacientes de los cuales 80 cumplían los criterios de 

inclusión. El reclutamiento se realizó entre Octubre de 2012 y Marzo de 2014 en 

dos centros socio-sanitarios de Barcelona y Sabadell donde se hallaban 

ingreados los participantes. Un paciente murió y no pudo completar las 20 

sesiones mínimas imprescindibles para su inclusión en el análisis de eficacia. 

Ocho participantes (4 del grupo control y 4 del grupo experimental) completaron 

20 sesiones de tratamiento, que correspondía al 80% de la intervención prevista, 

ya que recibieron el alta del hospital por diferentes motivos pero no relacionados 

con la intervención, los cuales fueron incluidos en el análisis.  

Los pacientes de este estudio presentaron una gravedad del ictus de leve a 

moderada según la escala National institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas al inicio entre los dos 

grupos para las variables demográficas recogidas o parámetros relacionados con 

el ictus. Las comparaciones entre los grupos al inicio del estudio no mostraron 

diferencias para ninguna medida de resultado, excepto en la escala BBA sección 

stepping. Es por esta razón que, en lugar de comparar directamente los valores 

medio finales de cada grupo de estudio para cada una de las escalas utilizadas se 

decidió crear una nueva variable llamada change score consistente en la 

diferencia entre el valor entre el pre y post-tratamiento para cada individuo, 

variable y para los dos grupos. En consecuencia, la medida del efecto utilizada 

para todas las escalas consistió en la variable que era la diferencia de medias, en 

el valor medio de change score, entre los dos grupos de estudio. 

En ambos grupos se observó una mejoría significativa al final de la intervención 

con respecto al valor basal (el change score) en todas las medidas de resultado, 

excepto en la BBA sección sitting. Por otro lado se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas a favor del grupo experimental para todas las 

puntuaciones (change score) de la versión española de la TIS 2.0 (total, equilibrio 

dinámico en sedestación y coordinación), FIST, BBA (total, standing, stepping), 

BBS, PASS versión española, Tinetti (total, balance, gait) y BI con un nivel de 

significación de p<0.05. 
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La diferencia de medias entre los grupos de la variable change score (diferencia 

de las media del cambio) para la puntuación total de la versión española de la TIS 

2.0 fue de 3,40 (4,12) a favor del grupo experimental (p <0,000), indicando una 

mejora del 49,36% para el grupo experimental con respecto al grupo control.  

Para la subescala equilibrio dinámico en sedestación de la TIS 2.0 la diferencia de 

medias del change score fue de 2,28 (3,29) y (p<0,000) estadisticamente 

significativa a favor del grupo experimental lo que indica una mejora del 49,34% 

en el grupo experimental con respecto al grupo control. 

Con respecto al equilibrio en bipedestación, la diferencia de medias del change 

score entre grupos para el BBS fue de 14,54 (18,19) y (p <0,000), lo que 

representa una mejora del 67,10% a favor del grupo experimental. Para la sección 

stepping de la BBA la diferencia de medias de la puntuación de cambio entre los 

grupos fue de 1,30 (2,70) y (p <0,004), una mejora del 78% a favor del grupo 

experimental. Referente a las actividades de la vida diaria (AVD) en la escala de 

BI, la diferencia fue de 13,17 (25,27) y (p <0,002) indicando una mejora del 

26,31% a favor del grupo experimental. 
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La presente tesis, consistente en un compendio de cuatro publicaciones 

científicas y tiene un doble enfoque metodológico y clínico.  

Por una parte, se han realizado cuatro estudios de investigación originales donde 

se utilizan tres diseños de investigación epidemiológica: una revisión sistemática 

de la literatura científica, un ensayo clínico controlado para evaluar la eficacia de 

una intervención terapéutica y dos estudios de validación de un instrumento de 

medida de un resultado de salud (capacidad funcional). Cada uno de estos 

estudios ha permitido identificar limitaciones y deficiencias, así como afrontar 

retos específicos, que se discuten a continuación. También, es de destacar la 

continuidad entre las cuatro investigaciones, donde una primera revisión 

sistemática ha servido de base para justificar la necesidad y guiar el diseño de los 

estudios ulteriores que han servido para completar lagunas del conocimiento 

detectadas. Más adelante, la discusión también tratará acerca de la necesidad de 

impulsar la investigación clínica de calidad en esta área específica, mediante un 

modelo como el presente que permita identificar las lagunas y orientar mejor la 

futura investigación.   

Por otro lado, todas estas publicaciones abordan aspectos diversos (terapéuticos 

y de medición de resultados) de un mismo problema de salud relevante, como son 

los trastornos del equilibrio y control postural en pacientes que han sufrido un 

ictus. Por tanto, los estudios realizados también aportan conocimiento útil que 

permitirá un manejo más adecuado de esta condición de salud. Concretamente, 

de la revisión sistemática y el posterior ensayo clínico controlado se concluye que 

los ejercicios de Core Stability o de tronco son una intervención efectiva para 

mejorar el equilibrio dinámico en sedestación y control de tronco en estos 

pacientes. Además, parece ser plenamente viable en el contexto de la práctica 

clínica habitual de los centros públicos (socio-sanitarios) españoles.  

Por otra parte, de los dos estudios de validación se desprende que la versión en 

español de las escalas Trunk Impairment Scaleversion 2.0 (TIS 2.0) y la Postural 

Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) son instrumentos adecuados para 

medir la capacidad funcional de estos pacientes, haciéndolas muy útiles tanto en 

el contexto de la evaluación de la eficacia de intervenciones orientadas a la 
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mejoría de la capacidad funcional como en el seguimiento clínico de estos 

pacientes en la práctica clínica rutinaria.    

Eficacia de los ejercicios de Core Stability sobre el equilibrio de tronco 

La publicación nº1 de esta tesis, como se ha mencionado anteriormente, consistió 

en una revisión sistemática (RS). Las RS tienen la utilidad de resumir y sintetizar 

de forma no sesgada toda la información disponible, a menudo dispersa y de 

difícil acceso para el usuario o decisor, acerca de un determinado tema de interés 

clínico o sanitario. Además, el análisis sistemático de la información obtenida 

facilita la comprensión acerca de la calidad de las evidencias disponibles y del 

efecto observado con la intervención que se analiza, apoyando de esta forma una 

toma de decisiones bien informada. Dado que el conocimiento clínico es 

acumulativo, y a menudo conflictivo, las decisiones sanitarias deberían 

fundamentarse en un análisis sistemático previo de la evidencia disponible. En 

este sentido, la recomendación en la práctica clínica de una determinada 

intervención debería venir apoyada por una RS de la literatura, como ha sido el 

caso presente. En ella la información se resume en un solo Artículo que 

ejemplifica lo mejor de cada estudio incluido (588,589). Cabe mencionar que 

dicha publicación fue la primera RS realizada cuyo objetivo principal fue evaluar el 

entrenamiento del tronco con ejercicios de tronco o de Core Stability.  

Es de notar que, con posterioridad a esta publicación, Sorinola (590) realizó y 

publicó otra RS con el mismo objetivo pero con algunas diferencias 

metodológicas. Con la proliferación creciente de publicaciones científicas, es cada 

vez más frecuente la publicación simultánea de RS sobre un mismo tema, lo que 

a priori parecería un contrasentido, ya que las revisiones intentan evitar la 

investigación y los esfuerzos redundantes. Solamente mediante esfuerzos 

coordinados como, por ejemplo, los que realiza la Colaboración Cochrane (591), o 

el registro de los protocolos de revisión como Prospero (592) que es una iniciativa 

del National Health Service (NHS) inglés para que se registren las revisiones 

sistemáticas a nivel mundial en una misma base de datos y se pueden evitar así 

las duplicidades innecesarias. No obstante, no es infrecuente encontrar más de 

una RS sobre un mismo tema aunque, a menudo, con enfoques y/o métodos no 

exactamente iguales, lo que puede conllevar a unos resultados distintos. 
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Ambas revisiones, (la nuestra y la de Sorinola) incluyeron sólo ensayos clínicos 

aleatorios (ECAs), ya que es el diseño de investigación capaz de comprobar 

hipótesis causales con una mayor robustez, cuando se trata de contrastar la de 

eficacia o efectividad de una intervención terapéutica o bien la equivalencia entre 

varias intervenciones terapéuticas disponibles (593).  

Para poder evaluar la calidad y la metodología de un ECA a partir de su 

publicación es preciso que esta describa con suficiente detalle y exactitud 

aspectos clave de su diseño, ejecución, análisis y resultados. Es por ello que en el 

año 1996 se desarrolló la declaración CONSORT (acrónimo de CONsolidated 

Standards Of Reporting Trials) (594) con el fin de mejorar la calidad del reporte de 

los ECA y facilitar la utilización de su información por parte de los usuarios finales. 

Sin embargo, dicha declaración no aborda algunas cuestiones específicas 

relevantes que se aplican a los ensayos no farmacológicos, como sería el caso de 

la fisioterapia, por lo que se adaptó otra versión de la declaración en el año 2008 

(595) que si contempla estas particularidades y a la que se deberían de ajustar los 

ensayos incluidos en ambas revisiones.  

Referente a las diferencias en las estrategias de búsqueda utilizadas como son 

las bases de datos electrónicas que pueden resultar en un número final de 

estudios distinto entre revisiones, así como diferencias en el enfoque que se 

reflejan en los criterios de elegibilidad de los estudios. 

Entre las diferencias detectadas entre nuestra RS y la de Sorinola se encuentra la 

diferencia de criterio en el tipo de participante. Sorinola unicamente incluyó 

estudios donde los pacientes se hallaban en la fase subaguda (≤3 meses) a 

diferencia de la publicación nº1 donde los individuos se hallaban en cualquier fase 

del ictus. Nuestro criterio fue debido a que se priorizó realizar una búsqueda más 

amplia para analizar toda la evidencia existente hasta el momento referente a 

dichos ejercicios.  

En nuestra revisión se incluyeron 11 estudios con un total de 317 pacientes, todos 

ellos se encontraban en la fase subaguda, excepto 2 estudios en que los 

pacientes se encontraban en la fase crónica (>1 año) destacando que los CSEs 

en esta fase también se encuentran mejoras en cuanto al equilibrio dinámico en 
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sedestación. Esto es concordante con los hallazgos de Seo (130) que pronostica 

que aumenta la dismetría de la pared abdominal con la cronicidad. Referente al 

tipo de intervención Sorinola (590) incluyó estudios donde los CSEs se podían 

realizar con ayuda de algún aparato electromecánico a diferencia de la nuestra 

que se descartó. En nuestra RS se intentó homogeneizar el tipo de intervención y 

se priorizó aquellas intervenciones en las que la actividad muscular la realizaba el 

paciente por si sólo sin ninguna ayuda externa por parte de un dispositivo, ya que 

se consideró que éstas estaban más en consonancia con las actividades 

funcionales que se realizan en las actividades de la vida diaria.  

La calidad metodológica de los estudios de la publicación nº1 fue evaluada con la 

escala PEDro, obteniendo una puntuación de 6,3 puntos (rango de 3 a 8) 

considerándose estos resultados de evidencia moderada, ya que en los estudios 

de fisioterapia resulta muy difícil cegar al terapeuta y la intervención al paciente y 

por tanto 8 puntos es la puntuación máxima. Sorinola (590) también utilizó la 

escala PEDro con resultados similares 6,5 (rango de 6 a 8) y además utilizó la 

herramienta de la Cochrane de riesgo de sesgo.  

Referente al tipo de medidas de desenlace las dos revisiones difieren en la 

definición de la variable principal, ya que Sorinola evalua de forma global el 

rendimiento del tronco pero no la desglosa en equilibrio en sedestación (estático y 

dinámico) y coordinación, aspecto que si se tuvo en cuenta en la nuestra. Esto 

comporta diferencias en el resultado ya que si se separa el equilibrio dinámico del 

equilibrio estático en sedestación y la coordinación si se observan diferencias 

estadísticamente significativas. 

En los estudios incluidos de la publicación nº 1 se detectaron algunas deficiencias 

metodológicas. Una de ellas es que las intervenciones del grupo experimental no 

están descritas con el suficiente detalle como para que otros autores puedan 

reproducirlas con exactitud. En ellas los ejercicios de CSEs fueron realizados a 

tolerancia del paciente y de forma personalizada (es el denominado tailoring) 

(596). Además la intervención podía a su vez incluir diversos componentes (co-

intervenciones), dificultando comparabilidad entre estudio y la correcta 

interpretación de los resultados.   
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Para subsanar dicha cuestión en nuestro ulterior Ensayo Clínico, correpondiente a 

la publicación nº4, se siguieron las recomendaciones de las guías TIDieR 

(Template for Intervention Description and Replication) (596) y SPIRIT (Standard 

Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials) (597). Dichas guías 

estan elaboradas por un grupo de expertos donde se detallan recomendaciones 

que tienen por objeto facilitar la elaboración de protocolos de intervenciones de 

alta calidad. Éstas contribuyen a aumentar la transparencia y la integridad de los 

protocolos de ECAs para el beneficio de los investigadores, los participantes del 

ensayo, los pacientes, los patrocinadores, financiadores, los comités de ética de 

investigación o juntas de revisión institucional, revisores, diarios, registros de 

ensayos, legisladores, reguladores y otras partes fundamentales interesadas.  

Así el programa de ejercicios del grupo experimental (CSEs) de la publicación nº4 

se diseño a partir de una evaluación de los protocolos de las intervenciones del 

grupo experimental de los estudios de la publicación nº1. Partiendo de la base de 

estos ejercicios, junto a un conocimiento de las bases fisiológicas de la teoría del 

entrenamiento se elaboró un protocolo con una descripción detallada de la 

intervención para que fuera fácilmente reproducible para otros investigadores y 

clínicos y fácilmente comprensible para otros profesionales. De esta manera, los 

CSEs fueron divididos en tres niveles de dificultad creciente con unos criterios 

bien definidos para que el paciente pase de un nivel a otro. Ello facilita la 

progresión y aprendizaje de los ejercicios por parte de éste.  

En el primer nivel los ejercicios eran realizados en decúbito supino ya que es una 

postura desgravada y facilita la ejecución del movimiento a personas con un 

control postural muy deteriorado. En el segundo nivel los participantes ya eran 

capaces de mantener la sedestación sin ayuda y los ejercicios eran realizados en 

ésta posición, los pies reposaban completamente en el suelo para que la actividad 

fundamentalmente se concentrara en el Core. En el tercer nivel el individuo ya era 

capaz de mantenerse sentado sobre una physio-ball, lo cual genera unos 

desequilibrios que hace que el músculo se active de una forma más funcional. 

Esta progresión en la pauta de ejercicios permitió que todos los pacientes 

pudieran realizarla, independientemente de cual fuera su estado funcional al inicio 

del programa, sin que fuera necesaria la ayuda externa por parte de ningún 
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aparato electromecánico. De esta manera, se tenía por objeto que fuera el 

paciente, quien de forma activa, realizara los ejercicios, supliendo las ayudas 

externas por la progresión en la posición de ejecución de los ejercicios, 

incrementando el nivel de dificultad. Esta progresión a la vez permitia reproducir 

situaciones en las que se ponía en compromiso el control de tronco, tal y como 

ocurre en las actividades de la vida diaria. 

En la actualidad existe la necesidad de protocolos de intervención bien 

establecidos que faciliten la posibilidad de homogeneizar las intervenciones en el 

ámbito de la fisioterapia neurológica para el abordaje del paciente que ha sufrido 

un ictus. Se dispone de pocas guías de práctica clínica especializadas en 

fisioterapia neurológica en las que se pueda consultar el nivel de evidencia de las 

diferentes intervenciones que, por el momento, el fisioterapeuta aplica en función 

de sus conocimientos y experiencia clínica personal. 

Un aspecto esencial para que las evidencias sean útiles es el control de la calidad 

metodológica, para garantizar su validez interna y su capacidad de extrapolación 

a la práctica clínica habitual. Teniendo presente esta premisa, los estudios 

incluidos en nuestra RS, la media de edad de la población con ictus que se incluía 

estaba alrededor de los 64 años, edad sensiblemente inferior a la media española 

(73 años) en la que se produce un primer episodio de ictus. En la RS de Sorinola 

(590) el rango de edad oscilaba entre 55 y 72 años no especificándose la edad 

media. 

Sin embargo, la media de edad de la población incluida en la publicación nº 4 fue 

de 75,3 (10,03) años. Este es un dato a tener en cuenta ya que estuvo muy cerca 

de la edad media de los sujetos que han sufrido un ictus en España y países con 

gran capacidad económica (48) lo cual hace que los resultados de dicho estudio 

puedan ser extrapolables a la población española y países con rentas elevadas. 

Esto contrasta con varios estudios realizados con el mismo objetivo y 

características similares en los cuales se incluyeron sujetos más jóvenes con un 

rango de edad que oscilaba entre 55 a 62 años (550,552-554). También se halló 

que la muestra de la población de varios de estos estudios no era europea lo cual 

hace difícil extrapolar sus resultados ya que las características antropométricas y 

funcionales de los individuos difieren de la población española. 
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Otra de las limitaciones frecuentes encontradas en la publicación nº 1 fue que el 

tamaño del universo de la muestra de la gran mayoría de los estudios era de un 

número reducido de participantes, limitando su capacidad para detectar 

diferencias entre los grupos en el caso de existir, así como tampoco se detalla los 

criterios para el cálculo del tamaño muestral. El análisis no fue realizado por 

intención de tratar, en algunos ECAs los grupos no eran homogéneos al inicio del 

estudio, dificultando la comparación entre los grupos y la interpretación de los 

resultados al no haberse realizado ajustes; y el evaluador no estaba enmascarado 

en ninguno de ellos, dada la naturaleza de las intervenciones comparadas, y en 

cuatro de los estudios hubo más de un 15% de pérdidas y abandonos.  

Todas estas carencias se tuvieron en cuenta en el diseño de nuestro ensayo 

clínico (publicación nº4). Se planteó un estudio multicéntrico, en el que se 

incluyeron 80 pacientes (≤ 3 meses post ictus) que fueron evaluados por el mismo 

terapeuta que estaba cegado a la asignación de los pacientes. Estos tampoco 

tenían conocimiento del grupo de estudio al que pertenecían por lo que se 

minimizó el sesgo en la evaluación de los pacientes y la medición de los efectos 

del tratamiento. Se realizó un cálculo formal del tamaño muestral en base a 

asunciones especificadas, se especifica detalladamente la variable principal y la 

diferencia mínima clínicamente relevante así como se detallan las exclusiones del 

análisis. 

No se detectó ningún tipo de efectos adversos en las intervenciones, ni en los 

estudios incluidos de la revisión sistemática (publicación nº1), ni en nuestro 

ensayo clínico (publicación nº4), ya fueran realizadas con una superficie estable o 

inestable. Tampoco existe ningún riesgo adicional para el paciente más allá del 

que comporta la fisioterapia convencional, siendo una técnica no invasiva en la 

que no se introduce ningún elemento en el cuerpo del paciente. Este aspecto es 

muy importante de tener en cuenta para realizar el planteamiento del abordaje 

terapéutico de los pacientes con ictus. 

Cuando es posible, en las RS, los resultados se pueden expresar de manera 

cuantitativa a través de un metanálisis (575). No obstante, en la publicación nº1 

éstos se presentaron de manera descriptiva ya que se realizó un metanálisis 

tentativo y debido a la gran hetereogeniedad hallada en el análisis estadístico 
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(inconsistencia entre los estudios), se descartó esta posibilidad. El metanálisis 

sólo se debe considerar cuando un grupo de estudios es suficientemente 

homogéneo en cuanto a los participantes, las intervenciones y los resultados 

evaluados (homogeneidad clínica) y además, los resultados individuales 

observados para una misma variable a través de los estudios es suficientemente 

consistente (homogeneidad estadística) (598). Una alternativa a este problema es 

o bien partir la muestra de ECAs en subpoblaciones de estudios más 

homogéneos que haga que los resultados sean interpretables clínicamente o, 

como fue nuestro caso, presentar los resultados de los estudios individuales de 

forma narrativa, con un énfasis en la dirección, magnitud y consistencia de los 

resultados entre estudios. 

En nuestra revisión se pudo objetivar que el entrenamiento con ejercicios de 

tronco, añadidos a la fisioterapia convencional, con un cierto grado de evidencia, 

mejoraban el equilibrio dinámico en sedestación pero no así el equilibrio estático. 

Este hecho podría estar influenciado porque al inicio del estudio un 66% de los 

pacientes ya mantenían la sedestación sin ningún de tipo de ayuda en varios de 

los estudios por un mínimo de 30 segundos (551,554,555,557,558,585,586). Por 

el contrario, en la publicación nº4 si era posible incluir pacientes con un equilibrio 

en sedestación y control de tronco muy deficitario. Sin embargo, debido a que no 

se observó ninguna mejoría en la variable equilibrio estático en sedestación en la 

RS se decidió no incluirla como medida de resultado, en el diseño de nuestro 

ECA. 

En la publicación nº4 la magnitud de los resultados de la variable equilibrio 

dinámico en sedestación y control de tronco evaluados con la escala y subescala 

de la versión española de la TIS 2.0, son algo superiores a los obtenidos por  

Verheyden y Yoo (550,553). Una posible explicación a este hallazgo podría ser 

que en nuestro estudio se añadieron ejercicios realizados sobre una superficie 

inestable como una physio-ball, imprimiendo una mayor solicitación muscular y 

dificultad en la ejecución de los ejercicios, mientras que los autores antes 

mencionados realizaron los CSEs en superficies estables. 

Nuestros resultados están en consonancia con los hallados en los estudios de 

Saeys (552), Ibrahimi (558), Karthikbabu (554) y Lee (586) los cuales también 
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introdujeron en su intervención experimental una superficie inestable. Dichos 

efectos están avalados por diversos autores como Behm (497,547), Marshall 

(545) y Nuzzo (599) que realizaron sus investigaciones con población sana. Estos 

autores demostraron que los ejercicios de Core Stability realizados sobre una 

superficie inestable, como una physio-ball, excepto el ejercicio del puente pélvico 

(600), tienen mayores beneficios que los realizados en una superficie estable en 

cuanto a la mejora de la fuerza y coordinación del tronco. Bae et al, (601) hallaron 

que después de 12 semanas de entrenamiento en una superficie inestable 

aumentaba la sección transversal de los paravertebrales, en concreto los 

multífidus y mejoraba el equilibrio en sedestación en pacientes crónicos postictus. 

El entrenamiento con una superficie inestable en sedestación provoca la co-

contracción de los músculos del Core, especialmente de los locales pero también 

de los globales, para mantener el equilibrio en esta posición (602) y el centro de 

gravedad del cuerpo (602). El SNC recibe información sensorial del cuerpo y del 

entorno (en este caso la physio-ball) proporcionando una retroalimentación 

constante y permitiendo el perfeccionamiento del movimiento ayudando a la 

estabilidad de la columna (489). 

Debido a la evidencia de que las superficies inestables dan mejores resultados 

que las estables para mejorar del equilibrio, en la publicación nº4 se decidió incluir 

dos ejercicios con la physio-ball en el primer nivel, en decúbito supino, aspecto 

que no se había contemplado en ninguno de los estudios encontrados en la 

literatura. La gran mayoría de los pacientes, en los primeros días de la 

intervención, no eran capaces de realizar los CSEs en sedestación encima de la 

physio-ball, salvo excepciones. Los motivos podían ser que la media de edad de 

los sujetos era elevada y que se hallaban en la fase inicial del ictus y con un 

deficiente control postural, un alto porcentaje de pacientes no toleraban la 

sedestación sin ayuda de ningún tipo. Por este motivo se propusieron tres niveles 

de ejercicios de dificultad creciente, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

ya que en el tercer  nivel se realizaban los ejercicios en sedestación encima de la 

physio-ball. 

Uno de los puntos que no quedan generalmente claros en los estudios de 

fisioterapia, es la dosis o pauta de tratamiento ideal que se debe aplicar a los 
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pacientes. En la publicación nº1 la gran mayoría de autores estuvieron de acuerdo 

en añadir 30 minutos de CSEs a la fisioterapia convencional con un cómputo total 

que oscilaba entre 5 a 16h, mientras que Yoo (553) añadió 6 h.  

En nuestro ensayo clínico (publicación nº4) el total de tiempo empleado en la 

realización de los CSEs fue de 6,15 horas repartidas en 25 sesiones y distribuidas 

en 15 minutos al dia, 5 días a la semana durante 5 semanas, lo que parece ser 

una buena pauta para conseguir buenos resultados con el objetivo planteado y 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos. La intervención al estar repartida en 

5 días a la semana las cargas de trabajo quedan bien distribuidas y 

supuestamente podria favorecer la neuroplasticidad.  

Otro factor a tener en cuenta es que las principales mejoras se producen en los 

días posteriores a sufrir el ictus, ya que la recuperación de la habilidad normal del 

control motor ocurre dentro de los tres primeros meses después de éste (603). 

Por ello es lógico pensar que cuanto antes se inicie el tratamiento de fisioterapia, 

mejores podrán ser los resultados obtenidos. Es por esto que en la publicación 

nº4 se propuso el inicio de la intervención de una forma más temprana que en los 

otros estudios, en los que también se tenía por objetivo la mejora del equilibrio en 

sedestación. De esta forma, la media del tiempo transcurrido después del ictus en 

la publicación nº4 fue de 23,25 días (16,7), solamente superado por Kartikhbabu 

con una media de 12 dias (2-34 dias), pero sensiblemente inferior a la media de 

tiempo transcurrido en otros estudios que osciló entre 33 y 61 días (550,552,553).  

La intervención del ECA fue diseñada para mejorar la fuerza y la resistencia de 

los músculos posturales del Core, los cuales estabilizan el tronco y es posible que 

mejoren el tiempo de reacción de los músculos posturales, lo que es un factor 

muy importante para un equilibrio óptimo. Esto es consistente con estudios 

recientes en los que se demuestra que en sujetos de edad avanzada la 

resistencia muscular del Core se asocia con una mejora en el equilibrio y control 

postural (604). Según Tsao et al, después del entrenamiento con ejercicios 

musculares existe una mejor actividad y control postural reactivo en concreto en la 

estrategia de cadera que podría deberse a la reorganización de la corteza motora 

(370).  
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Los individuos postictus a menudo experimentan una integración sensorial 

anormal lo cual influye en los movimientos alterados que estos realizan. El 

estímulo tactil que los fisioterapeutas proporcionan a los pacientes con sus 

manos, posibilita que estos realicen unos mejores movimientos pudiendo también 

estimular la neuroplasticidad. Esta afirmación podría estar apoyada por los 

resultados de Richards (605) que observó que en regiones del cerebro de un 

ratón, la estimulación táctil aumentaba significativamente las ramificaciones 

dendríticas y su longitud y la densidad de la espina dorsal.  

Referente a la variable equilibrio en bipedestación en la publicación nº1 no quedó 

claramente demostrada su eficacia. Sólo en los estudios de Saeys (552), Ibrahimi, 

Kumar y Karthikbabu (554) se muestran diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental. En la publicación nº4 se evaluó dicha 

variable con la escala Berg Balance Scale (BBS), donde el grupo experimental 

obtuvo unos excelentes resultados, superando el 15% de mejora aconsejado por 

la Otawa Panel (429) para ser considerada como una mejora significativa. Los 

pacientes del grupo experimental al final de la intervención alcanzaron una media 

en la puntuación de la BBS de 28,45 (17,75) puntos, lo cual según el autor original 

de la escala, representa un riesgo moderado de caídas y el grupo control obtuvo 

una media de 17,03 (15,11) puntos que representa un elevado riesgo de caídas 

(606-608). Esta mejoría podria deberse a que los pacientes del grupo 

experimental consiguen un buen control de tronco y equilibrio en sedestación 

antes que el grupo control, lo que les permite realizar antes tareas más complejas 

en bipedestación que el grupo control. Estos datos están en consonancia con los 

hallazgos de Kahle (609) donde evidenció una mejora del equilibrio realizando 

una intervención de CSEs en personas entre 65 y 85 años. 

El control muscular y neuronal del tronco juega un papel muy importante en el 

equilibrio en bipedestación debido a sus complejos patrones multi-segmentarios 

de movimiento (501). Se ha observado que el movimiento de la parte inferior del 

tronco o de la pelvis es el primer activador para las correcciones de equilibrio 

(610). La capacidad para transferir voluntariamente peso corporal mientras se 

mantiene el equilibrio en bipedestación sobre una base fija de apoyo o cambiar de 
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forma activa la base de apoyo y adoptar una postura diferente es un requisito 

previo para la movilidad segura (129). 

Después del entrenamiento con los CSEs se ha observado que disminuye 

transitoriamente la zona de la trayectoria del centro de presiones y sus 

oscilaciones mediolaterales y totales durante el equilibrio estático en 

bipedestación con los ojos cerrados en sujetos sanos (611). En pacientes con 

esclerosis múltiple con afectación leve a moderada se demostró que el 

entrenamiento con los CSEs mejoran el rendimiento del equilibrio (612). 

Respecto a la marcha en la publicación nº1 sólo en los artículos de Saeys (552) y 

Karthikbabu (554) se observa un efecto de transferencia o carry over de los 

ejercicios de tronco a la deambulación. En la publicación nº4 parece existir 

también una relación los CSEs y la mejora en la marcha, posiblemente es debido 

a la activación y mayor resistencia del glúteo medio (610) junto a la estimulación 

de la información propioceptiva de la cadera y el tronco (322), lo cual mejora las 

respuestas posturales en la deambulación. Mientras el eje anteroposterior es 

regulado por las acciones de los flexores y extensores del tobillo, en el eje 

mediolateral los abductores y aductores de la cadera juegan un papel importante 

(613), músculos que forman parte del Core y son activados en los CSEs. Desde 

un punto de vista biomecánico, el control de la estabilidad mediolateral mientras 

se está en la fase de apoyo depende normalmente de la articulación de la cadera 

y los movimientos posturales del tronco (614), este punto es evaluado en la S-

PASS sin permitir al paciente ningún tipo de ayuda lo cual proporciona 

información de cómo será su marcha.  

Los resultados hallados en la publicación nº4 están en consonancia con los 

hallados por Gjelsvik et al, (567) que mostraron una relación positiva entre la 

mejora del control del tronco y la marcha. Así mismo Krawczyk et al, (615) 

observaron que las mejoras en el grado de inclinación de la pelvis conducen a 

mejoras en la funcionalidad de ésta.  

Es importante analizar si una intervención fisioterapéutica repercute en las 

actividades que puede realizar en su vida diaria. En la publicación nº1 sólo dos de 

los estudios, Pollock (555) y Mudie (556), tuvieron en cuenta esta variable de 
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resultado y fueron valorados con el Índice de Barthel (IB) (ver Anexo 3). En la 

publicación nº4 si se tuvo en cuenta dicha variable valorándola con la misma 

escala IB y hallándose diferencias estadísticamente significativas a favor del 

grupo experimental, lo cual demuestra que existe una cierta transferencia del 

control de tronco a las AVD.  

Estos resultados podrían ser explicados a que los CSEs influyen sobre los ajustes 

posturales anticipatorios (APAs) ya que juegan un papel importante en el 

mantenimiento del equilibrio durante la ejecución de tareas (543) y en el control 

central de la postura (616). Por lo tanto, la musculatura del Core al tener más 

resistencia se podría activar antes en la anticipación y en la preparación para el 

movimiento (337). Los resultados de Tsao et al, (347) sugieren que este tipo de 

entrenamiento puede ser potencialmente eficaz para mejorar los mecanismos de 

anticipación. 

Los APAs en el tronco se ejecutan antes o junto al movimiento focal de las 

extremidades. Su papel principal es preparar el tronco contra las fuerzas de 

desestabilización impuestas por el movimiento de las extremidades y para orientar 

el tronco en el espacio de manera que la salida deseada del motor se pueda 

lograr a través del movimiento focal (515).  

Evaluación del equilibrio y control postural con escalas validadas 

Tanto en nuestra revisión como en la de Sorinola (590) se puede observar que la 

escala Trunk Impairment Scale (TIS) (459) es la más utilizada por los autores para 

evaluar el equilibrio en sedestación y control de tronco en los pacientes postictus. 

Se pudo comprobar que no estaba validada a la lengua española al igual que la 

Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) (405) utilizada para la 

evaluación del equilibrio y control postural en dichos individuos. Se decidió 

validarlas a la lengua española para una mayor comprensión de las mismas por 

parte de los clínicos e investigadores, al ser necesaria su utilización para el 

ensayo clínico de la publicación nº4.  

La mayoría de las escalas, para este tipo de pacientes, han sido desarrolladas en 

países de habla inglesa lo cual genera una serie de inconvenientes cuando se van 

a utilizar en países con lenguas o culturas diferentes. El tener que aplicar estas 
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escalas en pacientes de una cultura diferente de la cual se desarrolló por parte de 

clínicos de una cultura distinta donde se creó el instrumento y con un ajuste 

lingüístico que supone la traducción, implica que se debe repetir el proceso de 

certificación del instrumento es decir de validación de la escala (617). 

Los resultados de la validación versión española de la PASS (S-PASS) muestran 

unos datos psicométricos excelentes muy similares a los de la escala original. El 

ítem con mayor puntuación fue en supino “girarse por el lado afecto” con el 

81,7%. Por el contrario, el más difícil fue “apoyo monopodal del lado afecto” con el 

63,3% de los pacientes con la puntuación más baja y con un alto porcentaje de 

ellos que ni se atrevió a intentarlo, ya que en este ítem no se permite ningún tipo 

de ayuda. Este resultado es concordante con el obtenido en el estudio de 

validación de la escala original en la que el 67% de los pacientes obtuvo la 

puntuación más baja en dicho ítem. 

Los ítems del 1 al 3 y el 8 de la S-PASS evalúan el control de tronco y poseen un 

valor predictivo de la función de las actividades de la vida diaria un año después 

de haber sufrido el ictus (400,618). Los ítems del 1 al 4 de la S-PASS para la 

valoración del equilibrio del tronco permiten detectar pequeños cambios 

producidos en el control postural incluso cuando este está muy deteriorado. Ello 

posibilita al clínico controlar la evolución o progresión del paciente en fases 

iniciales y poder aplicarle el tratamiento más adecuado. Es importante destacar la 

importancia y utilidad de una medición adecuada y ajustada del control postural y 

equilibrio para el posterior manejo terapéutico de dichos pacientes.  

En los ítems 11 y 12 “apoyo monopodal”, imprescindible para una marcha 

independiente y segura y con poco riesgo de caídas, por lo que es un ítem muy 

útil para el clínico ya que da información acerca de la estabilidad mediolateral y 

del Core lateral (glúteo medio). La PASS ha sido analizada recientemente en otro 

estudio para evaluar el riesgo de caídas (619) en población con ictus.  

La S-PASS presenta una buena fiabilidad esto quiere decir que las puntuaciones 

que se obtienen con su aplicación son congruentes y reproducibles. Es válida 

mide lo que ha de medir, es sensible a los pequeños cambios y es fácilmente 

interpretable o lo que es lo mismo posee una facilidad para asignar un significado 
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comprensible a las puntuaciones y a sus cambios. Según la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (559) la 

S-PASS estaría en la categoría de actividades y participación en el capítulo de 

movilidad y el dominio de “cambiar y mantener la posición del cuerpo”. 

Uno de los criterios que nos llevó a validar la versión TIS 2.0 y no la TIS fue el 

hecho de que en el ECA la variable equilibrio estático en sedestación fue 

suprimida. La escala TIS 2.0 es la versión mejorada de la TIS sin la la subescala 

equilibrio estático en sedestación.  

Los resultados de la versión española de la TIS 2.0 (S-TIS 2.0) también reflejan 

unos buenos parámetros psicométricos siendo similares a los de la versión 

original. Posee una excelente consistencia interna y una alta fiabilidad inter e 

intraobservador y puede ser utilizada con garantías tanto en clínica como en 

investigación. Las frecuencias de cada uno de los ítems se corresponden en gran 

medida con los de la escala original, tanto los ítems de mayor como de menor 

puntuación. La consistencia interna es elevada, lo cual demuestra que mide lo 

que ha de medir, es homogénea y presenta una alta concordancia entre los ítems 

que las integran.  

Los resultados de la fiabilidad intraobservador fue excelente y muy buena la 

interobservador siendo los datos similares a los que se obtuvieron con la TIS 2.0 

original. Los resultados de la suma de las puntuaciones de las subescalas así 

como de la escala total S-TIS 2.0 analizados con el ICC, son superiores a 0,9 con 

diferencias muy pequeñas, lo cual indica una buena precisión y un valor excelente 

en la fiabilidad.  

En la S-TIS 2.0 se valoran 4 movimientos, en sedestación, flexiones laterales los 

cuales son iniciados desde la cintura escapular y la cintura pélvica y rotaciones 

del tronco. Unos ítems de la escala son dependientes de otros donde se evalúa la 

calidad y la velocidad del movimiento y las compensaciones. Esta escala presenta 

varios puntos positivos a destacar: i) cada ítem puede ser realizado en tres 

ocasiones, lo cual permite al paciente poder corregir o mejorar el movimiento 

entre los intentos, ii) los movimientos que debe realizar el paciente son explicados 

por el evaluador y en el caso de que no lo entienda se le puede demostrar 
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realizando la acción requerida. Todo ello es de gran ayuda al paciente ya que le 

da la oportunidad de aprender a realizar los movimientos demandados.  

Por el contrario, un aspecto negativo puede ser que al paciente no le es permitido 

recibir ayudas externas ni internas (por ejemplo, apoyarse con la extremidad 

superior), como sí se permiten en otras escalas, como la Function in Sitting test 

(FIST) (555). Posiblemente esta sería la explicación del peor resultado observado 

en el ítem 4 de la subescala C, que resultó especialmente dificultoso de ejecutar 

para los participantes, y que presentó una peor concordancia interobservador. En 

este ítem se le pide al paciente que realice un movimiento hacia delante con la 

hemipelvis, mientras la otra ha de permanecer estable, lo cual resulta difícil de 

realizar sin recibir ayudas. 

La S-TIS 2.0 detecta deficiencias en la musculatura del tronco en el nivel de 

estructura y funciones corporales según la clasificación de la CIF (559). Otras 

escalas que valoran el equilibrio en sedestación lo hacen a nivel de actividades y 

participación según dicha clasificación. Por este motivo, algunos autores sugieren 

la utilización conjunta de ambos tipos de escalas en la valoración de los pacientes 

postictus (583) y es lo que se ha tenido en cuenta y llevado a cabo para la 

publicación nº4.  

La S-TIS 2.0 es una herramienta relativamente corta y cuantitativa que se puede 

administrar durante la evaluación de la movilidad en la cama o camilla para los 

pacientes con diferentes grados de gravedad del ictus y en las diferentes fases, 

aguda, subaguda y crónica, incluyendo el síndrome de empujador. La S TIS 2.0 a 

veces es muy rápida de pasar debido a que algunos elementos de la escala 

dependen de otros, lo que implica que si un ítem se puntúa 0 los siguientes ítems 

dependientes de éste también tendrán una puntuación de 0. Esto puede reducir el 

tiempo empleado en la realización de la exploración clínica. Últimamente la TIS 

podría estar convirtiéndose en el gold estándar para la medición y evaluación del 

equilibrio en sedestación ya que un gran número de investigadores y clínicos la 

están utilizando en su práctica habitual. 

El uso de la TIS 2.0 en el examen físico puede informar a los fisioterapeutas y 

profesional sanitario acerca de los aspectos importantes del control motor del 
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tronco y de su calidad de movimiento en pacientes con ictus. Como todos los 

ítems evalúan el "control del tronco", la suma de la puntuación basada en los 

ítems con la puntuación más alta refleja un buen control del tronco. Por lo tanto, 

se puede utilizar como una guía para el tratamiento con el fin de mejorar el nivel 

de actividad del paciente y su independencia. En la realización del estudio de la 

S-TIS 2.0 no se comparó con otra escala pero su validez de criterio fue 

ampliamente probada por el estudio de la escala original lo mismo se puede decir 

de la S-PASS. 

Las dos versiones españolas, tanto de la PASS como de la TIS 2.0, pueden ser 

muy útiles en estudios de investigación dada su sencillez, fiabilidad y facilidad de 

aplicación. Las dos presentan validez de apariencia, de constructo y presentan 

sensibilidad al cambio. En la práctica clínica, los hallazgos antes descritos son 

beneficiosos para cuantificar las deficiencias del tronco y control postural en 

general durante la práctica de la rehabilitación. Además las características de los 

pacientes de los estudios de validación son similares a los de la escala original, 

siendo además, en los dos casos, poblaciones europeas. 

Las escalas de valoración del equilibrio son más sensibles para detectar cambios 

después de realizar programas de entrenamiento, que las plataformas de fuerza 

(620), ya que evalúan lo que el paciente es capaz de realizar. Según Cho (621) 

una disminución de la oscilación postural no refleja necesariamente la mejora de 

la capacidad de equilibrio dinámico. 

Por estas razones es por lo que se decidió utilizar escalas como herramienta de 

valoración de las variables en la publicación nº4 para valorar la efectividad de los 

ejercicios de Core Stability.  

Investigación clínica en Fisioterapia y Neurorreabilitación 

Esta tesis muestra, de una parte, un modelo lógico e integrado de avanzar en el 

conocimiento mediante estudios de investigación rigurosos dirigidos a completar 

lagunas de conocimiento detectadas. Como se ha dicho, las RS constituyen a 

menudo el primer paso para tener una visión global acerca de un tema de interés 

clínico, conocer la base de evidencias disponibles (cantidad y calidad de las 
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mismas) y los resultados que puedan informar las decisiones clínicas u orientar la 

futura investigación necesaria. 

Cuando no se dispone de RS publicadas puede plantearse la necesidad y 

oportunidad de realizarla. No obstante, a pesar de ser un modelo de investigación 

llamada secundaria muy eficiente, no deben minimizarse las dificultades y cargas 

de trabajo. El impulso de realizar una RS muchas veces se produce en el marco 

de un trabajo académico, por un esfuezo colaborativo entre hospitales y 

universidades y algunas veces por la consecución de una beca. 

Las RS, como se ha dicho antes, identifican lagunas y limitaciones de 

conocimiento lo que a su vez sirve de justificación para diseñar un nuevo estudio 

como puede ser una ECA. Los ECAs presentan unas dificultades mayores de 

realización, aunque son el tipo de diseño de investigación de elección a la hora de 

contrastar la efectividad de una determinada intervención terapéutica, como 

ocurre frecuentemente en el ámbito de la Fisioterapia. Pero quizás el mayor 

problema es la falta de financiación pública que incentive y promueva ECAs de 

buena calidad sobre intervenciones terapéuticas no farmacológicas. En 

Fisioterapia queda todavía un largo camino por recorrer y que es preciso 

acompañar de estudios científicos rigurosos que ayuden a fundamentar la propia 

intervención 

Por otro lado, en este proceso de fundamentación científica de esta disciplina, no 

és inusual encontrarse con que los ensayos clínicos se encuentra limitados por la 

falta de instrumentos específicos, válidos y fiables, para valorar los diferentes 

resultados. Los estudios de validación son muy importantes ens estos momentos, 

ya que van a dotar de una serie de instrumentos válidos, tanto en el ámbito de la 

clínica como de la investigación. Dentro del ámbito de la Fisioterapia neurológia 

es muy habitual el uso de escalas de valoración que se deben de validar a 

nuestro entorno sociocultural. 
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A continuación se presentan las conclusiones derivadas de este trabajo. Éstas se 

agrupan en dos áreas diferenciadas, por un lado el efecto que producen los 

ejercicios de tronco o de Core Stability sobre el equilibrio y el control postural y 

por otro lado la validación de las escalas que nos permiten valorar estos efectos. 

1- Según la revisión sistemática de la literatura, el entrenamiento del tronco 

basado en ejercicios musculares, sin ayuda de dispositivos electromecánicos y 

como complemento de la fisioterapia convencional, aumenta el equilibrio 

funcional en sedestación, el control y rendimiento del tronco, el equilibrio en 

bipedestación, la marcha, las actividades de la vida diaria, la movilidad y 

calidad de vida en los pacientes postictus. 

2- La calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorios, realizados hasta el 

momento e incluidos en la revisión sistemática, que evalúan el efecto de los 

ejercicios de tronco presentan un nivel moderado.y justifican la necesidad de 

realizar nuevos estudios en nuestro entorno que resuelvan estas limitaciones. 

3- Las Revisiones Sistemáticas son una herramienta útil para identificar lagunas 

de conocimiento y limitaciones metodológicas, orientando las líneas a seguir 

en futuras investigaciones. 

4- El tratamiento fisioterapéutico basado en el entrenamiento de ejercicios 

musculares de tronco o de Core Stability durante 25 sesiones añadidos a la 

fisioterapia habitual en la fase subaguda del ictus en pacientes con una edad 

representativa de la población de nuestro entorno, aumenta el control de 

tronco y equilibrio dinámico en sedestación. 

5- Los ejercicios de Core Stability producen un efecto de transferencia o carry 

over aumentando el equilibrio en bipedestación, marcha y actividades de la 

vida diaria (ADL) en la fase subaguda del ictus. 

6- Los resultados observados en el ensayo clínico, presentado en esta tesis, 

muestran un efecto favorable sobre el equilibrio de tronco y el control postural 

de mayor magnitud que los estudios analizados en la revisión. 

7- Las versiones en lengua española de las escalas Postural Assessment Scale 

for Stroke Patients (PASS) y la Trunk Impairment Scale version 2.0 (TIS 2.0.), 
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para la valoración del equilibrio en sedestación y el control postural general en 

pacientes postictus, presentan una validez similar a las escalas originales. 

8- La fiabilidad intra e interobservador de las versiones españolas de la Postural 

Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) y la Trunk Impairment Scale 

version 2.0 (TIS 2.0.) se puede calificar como muy buena al igual que la de las 

escalas originales. 

Lineas de futuro 

Se considera que los futuros estudios tendrían que ir en la línea de demostrar el 

impacto de los CSEs tienen sobre la neuroplasticidad, seria necesario evaluar al 

paciente con la resonancia magnética funcional, para observar como se activan 

los mapas funcionales de las áreas motoras y sensitivas. También serviría para la 

comprensión de la forma en que la corteza motora y somatomotora se adapta y 

cambia en respuesta a las lesiones y a la intervención terapéutica. Evaluar la 

hipótesis de que los dos hemisferios cerebrales desempeñen un papel diferente 

en el control del tronco y la postura. Así mismo, seria interesante contrastar si los 

CSEs realmente mejoran los APAs, realizando las correspondientes valoraciones 

electromiográficas. 
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Anexo 1. Hoja de información al paciente y consentimiento informado de las 

publicaciones 2,3 y 4. 

A continuación se detallan las hojas de información al paciente y consentimiento 

informado utilizados en las publicaciones 2, 3 y 4. 

INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

TITULO DEL ESTUDIO: Traducción y Validación de las escalas Trunk Impairment 

Scale versión 2.0 (TIS 2.0) y la Postural Assessment Scale for Stroke Patients 

(PASS) para la valoración del control postural y equilibrio en sedestación en la 

población española que ha sufrido un ictus. 

Persona de Contacto: Rosa Cabanas 637953610 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que 

se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético del Parc 

Taulí de Sabadell Hospital Universitari. 

Le solicitamos la autorización para la realización de una grabación en video de 

usted, ejecutando unas actividades de valoración. Se le solicitará sentarse en la 

cama y realizar unos movimientos en dicha posición, tumbarse en la cama y darse 

la vuelta hacia un lado y otro, en el caso de que no pueda realizarlo se le ayudará. 

También se comprobará si se puede levantar. El fisioterapeuta utilizará 

aproximadamente unos 20 minutos o menos para realizar la grabación. 

El material registrado sólo se utilizará para las finalidades señaladas y en ningún 

momento se solicitará su identidad, la cual sólo será accesible a los profesionales 

sanitarios responsables de su asistencia. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir 

no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento en cualquier 

momento, sin que por ello se altere la relación con su médico y/o su 

fisioterapeuta, ni se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El interés de este estudio es disponer de unas escalas de valoración para 

personas que han sufrido un ictus. Actualmente no existen escalas validadas al 

español con estas características, de ahí la importancia de realizar esta validación 

y tener una herramienta de evaluación para los fisioterapeutas que trabajen en el 

ámbito de la Neurología, ya que permitirán valorar de una forma sencilla, clara y 

fiable la eficacia de los tratamientos y cuantificar la evolución de las personas con 

ictus.  

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO  

El beneficio inmediato de participar en el estudio es su contribución al 

conocimiento y desarrollo de la ciencia, o más concretamente de la fisioterapia en 

España.  

No existe ningún tipo de efecto secundario, riesgo o molestia para usted. Se 

garantiza su total seguridad durante la realización de las pruebas.  

CONFIDENCIALIDAD 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de 

todos los sujetos participantes se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, del 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal. De 

acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los 

derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual 

deberá dirigirse a la persona de referencia del estudio. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y 

sólo su investigador principal del estudio/colaboradores podrá relacionar dichos 

datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será 

revelada a persona alguna, salvo excepciones, en caso de urgencia médica o 

requerimiento legal. Los resultados del estudio pueden aparecer publicados en 

bibliografía médica, en ese caso su identidad no será de ninguna manera 

revelada. 
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Las grabaciones quedaran depositadas en el Servicio de Fisioterapia de la 

Universitat Internacional de Catalunya que garantiza su custodia y que serán 

destruidas una vez finalizado dicho estudio.  

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE DE LA PUBLICACIÓN 4 

TITULO DEL ESTUDIO: Efecto de los ejercicios de Core Stability para mejorar el 

equilibrio dinámico en sedestació y control de tronco para pacientes con ictus en 

la fase subaguda. Ensayo clínico aleatorizado 

PERSONA DE CONTACTO DEL ESTUDIO: Rosa Cabanas, tel. 637953610 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que 

se le invita a participar. El estudio ha sido aprobado por el Comité Etico de 

Investigación Clínica de la Corporación Hospitalaria Parc Taulí de Sabadell. 

Nuestra intención, es tan sólo que usted reciba la información correcta y suficiente 

para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en éste estudio. Para ello 

lea ésta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que le 

puedan surgir después de la explicación. Además, puede consultar con las 

personas que considere oportuno. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en éste estudio es voluntaria y que puede decidir 

no participar o cambiar su decisión y retirar el consentimiento, en cualquier 

momento, sin que por ello se altere la relación con su médico o fisioterapeuta, ni 

se produzca perjuicio alguno en su tratamiento. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

El objetivo de dicho estudio es ratificar si tras un Accidente Cerebrovascular o 

ictus o como popularmente se le llama “embolia”, realizando una fisioterapia 

específica y sistemática sobre el tronco, se recupera antes el equilibrio en 

sedestación, de pie y la marcha. Para ello se repartirán los pacientes los cuales 

han sufrido un ictus en dos grupos: un grupo control y un grupo experimental. Los 
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dos grupos del estudio, tanto el grupo control como el grupo experimental, 

realizaran la fisioterapia habitual que se lleva a cabo habitualmente en el hospital 

y además, el grupo experimental se le practicaran unos ejercicios fisioterapéuticos 

específicos sobre el tronco, que ya han sido probados en otros estudios. Los dos 

grupos serán evaluados con unas escalas, por un fisioterapeuta ajeno al estudio 

que no sabrá a que grupo pertenece usted. Los participantes en todo momento se 

mantendrán en el anonimato y no saldrá su nombre en ningún registro. 

Los riesgos derivados del estudio son prácticamente nulos, no existe ningún 

riesgo descrito para la salud. Se le evaluará mediante unas escalas al inicio y al 

final de la intervención, la duración de ésta, será de 5 semanas. La asignación a 

cada grupo será al azar, usted tiene las mismas probabilidades de estar en un 

grupo o en otro. 

BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

ESTUDIO 

Los potenciales beneficios que puede usted obtener si va al grupo experimental, 

según estudios realizados hasta el momento, serán alcanzar más rápidamente 

que el grupo que realizará fisioterapia habitual, un mayor grado de equilibrio 

dinámico en sedestación, más seguridad cuando esté de pie y una mayor 

velocidad y control en la marcha, lo cual hará que se reduzca el riesgo de que 

pueda sufrir una caída. 

No existe ningún riesgo para usted el hecho de participar en el estudio, ni en las 

evaluaciones, ni en el tratamiento, ya que será realizado por personal adecuado y 

especializado en la materia y habituado a tratar con pacientes como usted. 

Es importante destacar su importante colaboración con la sociedad y en el avance 

de la sanidad en concreto de la Fisioterapia neurológica. 

CONFIDENCIALIDAD 

La comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los 

sujetos participantes, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo 

que establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de 
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acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá 

dirigirse a la persona de contacto del estudio. Por lo tanto, su identidad no será 

revelada a persona alguna, salvo contadas excepciones en caso de requerimiento 

legal. 

El acceso a su información personal quedará restringido al investigador del 

estudio y colaboradores, al Comité Ético de Investigación clínica y personal 

autorizado por el investigador, cuando lo precisen para comprobar los datos y 

procedimientos del estudio pero siempre manteniendo la confidencialidad de los 

mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Si usted decide abandonar el estudio ningún dato nuevo será añadido a la base 

de datos y sus datos serán destruidos automáticamente. 

Al firmar la hoja de consentimiento adjunta, se compromete a cumplir con los 

procedimientos del estudio que se le han expuesto. 

Se utilizó la misma hoja para las publicaciones 2, 3 y 4. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FIRMAR EL PACIENTE  

Código/Título del estudio  

 

Yo, (nombre y apellidos)  

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado.  

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio.  

He hablado con: (nombre del investigador).  

Comprendo que mi participación es voluntaria.  

Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

1. Cuando quiera.  

2. Sin tener que dar explicaciones.  

3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi 

consentimiento para el acceso y utilización de mis datos en las condiciones 

detalladas en la hoja de información  

Firma del paciente Firma del Investigador  

Nombre: 

Fecha (escrita por el paciente)  

Este documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y 

otra el paciente 

Aprobación del comitè de ética de las publicaciones 2 y 3 
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Anexo 2. Carta de aprobación del comité de ética de la UIC y Parc Taulí de las 

publicaciones 2, 3 y 4. 
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Anexo 3. Cuaderno de recogida de datos de las publicaciones 2,3 y 4. 

Estudio Fisiovalidación Elegibilidad 

Fecha de la visita basal (V0): ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Paciente (Nombre)  

(1º apellido + 2º apellido)  

Dirección   

Teléfono  

Núm. Historia Clínica ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Sexo  01 (Varón)  02 (Mujer) 

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa) ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN (todos deben ser SÍ) 

1.- Edad ≥ 18 años  SÍ   NO 

2- Diagnóstico de Ictus (de origen isquémico o hemorrágico) 
confirmado por los neurólogos sobre la base del examen 
clínico, o tomografía computerizada (TC) y resonancia 
magnética  (RM).  

 SÍ   NO 

3-Fase hiperaguda, subaguda o crónica (Subrayar)  

4. Ausencia de problemas ortopédicos para mantener la 
sedestación (valoración por el traumatólogo). 

 SÍ   NO 

5.-Habilidad para entender las instrucciones y  dar su 
consentimiento informado.  

 SÍ   NO 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (todos deben ser NO) 
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1.-Puntuación menor o igual a 24 en la forma corta del 
Minimental Test. 

 SÍ   NO 

2.-Hemodinámicamente estable  SÍ   NO 

3. Fiebre  SÍ   NO 

4.-Comorbilidades que puedan afectar el control postural,    
Rankin previo al ictus > 3   

 SÍ   NO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¿El paciente, o su representante legal, han     
dado su consentimiento informado? 

 SÍ   NO 

En caso afirmativo, una copia firmada debe 
guardarse en este CRD (sección 
Consentimien-    to informado). 

 

En caso negativo, ¿ha dado alguna razón?  

_____________________________ 

 

¿EL PACIENTE ES ELEGIBLE PARA EL ESTUDIO?  SÍ   NO 

En caso afirmativo, completar las siguientes secciones del 
CRD. 

 

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 

Estudio Fisiovalidación Características clínicas basales 

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 

Lado de la lesión  Dcho.  Izdo. 

Hemiperesia   Dcho.  Izdo. 
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Tipo de ictus  Isquémico  Hemorrágico 

Fecha de presentación del ictus ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Puntuación del Minimental Test ___ ___ 

Puntuación Índice de Barthel ___ ___ ___ 

 

Estudio Fisiovalidació 1ª Evaluación del paciente (V1) 

1ª valoración Fisio  

Fecha: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 

PRUEBAS REALIZADAS 

Escala Trunk Impairment Scale (TIS 2.0)  SÍ   NO 

Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS)  SÍ   NO 

Una copia de cada una de las escalas, con la identificación del paciente, debe guardarse en      
este apartado del CRD. En caso de no poder realizarse o completarse alguna de ellas, deberá 
registrarse el motivo (incidencias). 

Estudio Fisiovalidación 2ª Evaluación del paciente (V2) 

A los 15 dias 2ª valoración Fisio   

Fecha: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 

PRUEBAS REALIZADAS 

Escala Trunk Impairment Scale (TIS 2.0)  SÍ   NO 

Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS)  SÍ   NO 
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Cuaderno de recogida de datos de la publicación 4 

Estudio FisioNET Elegibilidad

Fecha de la visita basal (V0): ___ ___ / ___ ___ / ___ ___

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Paciente (Nombre)  

 (1º apellido + 2º apellido)  

 Iniciales ______________ 

Centro  01 (CSPT)  02 (PV) 

Núm. Historia Clínica ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Sexo  01 (Varón)  02 (Mujer) 

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa) ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN (todos deben ser SÍ) 

1.- Edad ≥ 18 años  SÍ   NO 

2.- Diagnóstico de accidente vascular cerebral confirmado 
por los neurólogos sobre la base del examen clínico, 
tomografía computerizada (TC) y resonancia magnética 
(RM).  

 SÍ   NO 

3.- Ictus (de origen isquémico o hemorrágico) de menos o  
i g u a l  de 3 meses de evolución. 

 SÍ   NO 

4.- Ausencia de problemas ortopédicos para mantener la 
sedestación (valoración por el traumatólogo). 

 SÍ   NO 

5.- Habilidad para entender las instrucciones   SÍ   NO 

6.- Puntuación inferior a 65 puntos en la escala de 
Barthel. 

 SÍ   NO 

7.- Puntuación inferior a 16 puntos en la escala TIS.  SÍ   NO 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (todos deben ser NO) 

1.- Puntuación menor o igual a 24 en la forma corta del 
Minimental Test. 

 SÍ   NO 

2.- Segundo ictus confirmado por los neurólogos sobre la 
base del examen clínico, tomografía computerizada (TC) y/o 
resonancia magnética (RM). 

 SÍ   NO 

3.- Discapacidad motora previa que altere el equilibrio 
confirmado por los neurólogos. 

 SÍ   NO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¿El paciente, o su representante legal, a dado 
su consentimiento informado? 

 SÍ   NO 

En caso afirmativo, una copia firmada debe 
guardarse en este CRD (sección 
Consentimiento informado). 

 

En caso negativo, ¿ha dado alguna razón?  

_____________________________ 

DATOS DE CONTACTO DEL PACIENTE 

Dirección  

 

Población  

 

Teléfono 1 ( _______________________ )  

Teléfono 2 ( _______________________ )  

Estudio FisioNET Características clínicas basales

¿EL PACIENTE ES ELEGIBLE PARA EL ESTUDIO?  SÍ   NO 

En caso afirmativo, completar las siguientes secciones del 
CRD. 

 

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____Código 
del centro+ Número 
consecutivo en el centro (del 1 
al 40) 
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Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 

Lado de la lesión  Dcho.  Izdo.  

Tipo de ictus  Isquémico  Hemorrágico 

Fecha de presentación del ictus ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Comorbilidades  

Número de repeticiones del ictus  

Puntuación Índice de Barthel ___ ___ 

Puntuación Trunk Impairment Scale  

Puntuación Minimental  

 

Estudio FisioNET Aleatorización

Fecha: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 

¿Intervención asignada?  FNET  Control 

Núm. del sobre asignado ___ ___ ___ ___ 

El sobre usado para la asignación, una vez 

abierto, debe guardarse en el CRD. 

 

Estudio FisioNET Registro de las intervenciones

CSEs + Fisioterapia habitual:

1 sesión /día x 5 días x 5 semanas 

[Total: 25 sesiones]

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____ 
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SEMANA 1 

Día Fecha ¿Aplicada? Fisioterapeuta 
(iniciales) 

Incidencias 

Día 1 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 2 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 3 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 4 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 5 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

SEMANA 2 

Día Fecha ¿Aplicada? Fisioterapeuta 
(iniciales) 

Incidencias 

Día 1 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 2 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 3 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 4 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 5 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

SEMANA 3 

Día Fecha ¿Aplicada? Fisioterapeuta 
(iniciales) 

Incidencias 

Día 1 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 2 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 3 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   
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Día 4 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 5 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

 

SEMANA 4 

Día Fecha ¿Aplicada? Fisioterapeuta 
(iniciales) 

Incidencias 

Día 1 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 2 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 3 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 4 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 5 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

 

SEMANA 5 

Día Fecha ¿Aplicada? Fisioterapeuta 
(iniciales) 

Incidencias 

Día 1 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 2 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 3 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 4 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   

Día 5 ___ ___ / ___ ___ / ___ 
___ 

 SÍ   NO   
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PACIENTE EVALUABLE 

¿Se han completado al menos un 75% de las 
sesiones previstas (n≥20)? 

 SÍ   NO 

¿Hubo una retirada prematura del estudio?   SÍ   NO 

En caso afirmativo, especificar el motivo del 
ALTA: 

 

 

Estudio FisioNET Evaluación basal del paciente (V1)Antes de iniciar la 
intervención  

Fecha: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____

PRUEBAS REALIZADAS 

Escala Trunk Impairment Scale (TIS) validada al español  SÍ   NO 

Escala Function in sitting test (FIST)  SÍ   NO 

Escala de Equilibrio de Berg   SÍ   NO 

Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) 
validada al español 

 SÍ   NO 

Brunel Balance Assesment (BBA)  SÍ   NO 

Escala de Tinetti   SÍ   NO 

Índice de Barthel validada al español  SÍ   NO 

Una copia de cada una de las escalas, con la identificación del paciente, debe guardarse en 
este apartado del CRD. 

En caso de no poder realizarse o completarse alguna de ellas, deberá registrarse el motivo 
(incidencias). 

Estudio FisioNET Evaluación del paciente (V2) Al finalizar la intervención 
(máx. + 4d)  

Fecha: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___

Núm. Paciente en el estudio ____ ____ ____ ____
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PRUEBAS REALIZADAS 

Escala Trunk Impairment Scale (TIS) validada al español  SÍ   NO 

Escala Function in sitting test (FIST)  SÍ   NO 

Escala de Equilibrio de Berg   SÍ   NO 

Postural Assessment Scale for Stroke Patients (PASS) 

validada al español 

 SÍ   NO 

Brunel Balance Assesment (BBA)  SÍ   NO 

Escala de Tinetti validada al español   SÍ   NO 

Índice de Barthel validada al español  SÍ   NO 

Una copia de cada una de las escalas, con la identificación del paciente, debe guardarse en 
este apartado del CRD. 

En caso de no poder realizarse o completarse alguna de ellas, deberá registrarse el motivo 
(incidencias). 
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Anexo 4. Instrumentos de evaluación 

A continuación se describen las diferentes escalas utilizadas en la publicación 4, 

aparte están las versiones españolas de la PASS y la TIS 2.0. 

1-Indice de Barthel (IB)   

Entre las escalas de las actividades de la vida diaria el IB (622) es la que se 

impone por su simplicidad, sensiblilidad y validez. Es una medida del nivel de 

independencia en las AVD y la más conocida, estudiada y utilizada a nivel 

internacional del paciente postictus. Está recomendada su utilización por la guía 

de práctica clínica para ictus de la Royal Dutch Society for Physical Therapy 2014 

(414). 

El IB fue descrito por Mahoney FI y Barthel DW en 1965 (623) y diseñada para 

medir resultados del tratamiento rehabilitador en pacientes incapacitados por 

procesos neuromusculares y musculoesqueléticos. El IB también conocido como 

"Índice de Discapacidad de Maryland” es una medida genérica que valora el nivel 

de independencia del paciente con respecto a la realización de algunas 

actividades básicas de la vida diaria (AVD) como alimentación, desplazamiento, 

continencia etc. mediante la cual se asignan diferentes puntuaciones y 

ponderaciones según la capacidad del sujeto examinado para llevar a cabo estas 

actividades. Es un instrumento para detectar 10 AVD básicas dando mayor 

importancia a la puntuación de los temas relacionados con el control de esfínteres 

y la movilidad.  

Esta prueba es fácil y rápida de administrar (habitualmente en menos de 5 

minutos). Su aplicación es especialmente útil en unidades de rehabilitación. Es de 

gran valor predictivo sobre la mortalidad, el ingreso hospitalario, la duración de la 

estancia en unidades de rehabilitación y la ubicación al alta hospitalaria en 

pacientes con ictus. Su reproducibilidad es excelente. Para su medición se 

establecen los siguientes criterios:  

i) Las actividades se valoran de forma diferente, pudiéndose asignar 0, 5, 10 ó 15 

puntos ii) Para los temas de deposición y micción, se deberá valorar la semana 

previa iii) Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas). 
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Resultado Grado de dependencia <20 total, 20-35 grave, 40-55 moderado ≥60 

leve y 100 independiente.   

    

 

2. Function in Sitting Test (FIST) 
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2. La escala Function in Sitting Test (FIST) 

Consta de 14 items y está basada en el rendimiento y el examen clínico del 

equilibrio del tronco. El FIST fue diseñado y validado por Gorman en el año 2010 

(583) para administrarlo en la cama del hospital por un fisioterapeuta u otro 

personal sanitario. Su tiempo de administración oscila aproximadamente entre 

unos cinco o diez minutos. Los pacientes son instruidos a realizar las diferentes 

actividades en sedestación con una puntuación que va del 0 al 4 para cada ítem. 

La puntuación máxima es de 56 ptos. 

El propósito de la escala FIST es cuantificar el rendimiento funcional específico y 

el equilibrio en sedestación para pacientes postictus. La FIST se puede utilizar 

para controlar los cambios en el equilibrio en sedestación en el tiempo. 

La FIST llena los huecos existentes entre las observaciones sencillas sobre el 

equilibrio en sedestación/ medidas de control de tronco y equilibrio hacia el 

equilibrio en bipedestación o la capacidad de marcha. 

Consta de 4 niveles de puntuación. Existe una página web donde se ilustran todos 

los ítems http://www.samuelmerritt.edu/fist/setup 

4. Independente. Completa la tarea de forma independiente y con éxito 

3. Necesita indicaciones. Completa la tarea de forma independiente y con éxito, 

puede ser necesario alguna orden verbal / táctil o más indicaciones 

2. Apoyo de la extremidad superior. No se puede completar la tarea sin necesidad 

de utilizar las extremidades superiores para el apoyo o asistencia 

1. Necesita ayuda. No se puede completar la tarea con éxito y sin ayuda física 

0. Asistencia Completa. Requiere asistencia física completa para llevar a cabo la 

tarea con éxito, es incapaz de completar la tarea o es dependiente.
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3- Berg Balance Scale (BBS) 

La escala de equilibrio de Berg fue desarrollada en 1989 como una medida 

cuantitativa del estado funcional del equilibrio del anciano que fuera reproducible y 

con una fuerte consistencia interna y más tarde fue adaptada y validada para 

pacientes adultos postictus (452,453). Es sensible a los cambios clínicos y tiene 

una buena fiabilidad intra e inter-observador tanto en ancianos como en pacientes 

con ictus (624) y se ha considerado útil en la predicción de caídas (608). En la 

actualidad puede considerarse un gold standard en la evaluación clínica del 

equilibrio (152). 

Esta escala también consiste en solicitar al sujeto que realice diferentes tareas 

físicas mientras un evaluador rellena un cuestionario valorando la calidad de las 

ejecuciones. A diferencia de la escala de Tinetti, varias tareas son cronometradas. 

Se puntúan 14 apartados relacionados con el equilibrio y el control postural. La 

puntuación obtenida en cada tarea va de 0 a 4 (siendo 0 la incapacidad para 

realizar una tarea y 4 la realización de la misma sin asistencia), el valor máximo 

de 56, expresa un equilibrio óptimo y 0 un equilibrio débil. 

Los resultados se basan en el tiempo que se tarda en completar las pruebas 

específicas y como son desempeñadas dichas pruebas. Éstas se realizan sobre la 

capacidad de un individuo para mantener el equilibrio en varias posiciones. Estas 

posiciones son: ponerse de pie después de estar sentado y sentarse luego de 

estar de pie, ser capaz de sentarse sin ayuda, mientras se está de pie cerrar los 

ojos, de pie colocar los pies juntos, extenderse hacia adelante lo más lejos 

posible, recoger un objeto del suelo, ser capaz de darse la vuelta y mirar hacia 

atrás, girar completamente alrededor, poner un pie en un escalón, poner un pie 

delante, apoyo sobre un solo pie, estar de pie sin apoyo, y cambiar de una 

posición a otra. 

Si un individuo recibe una puntuación de 0 a 20, significa que la persona no puede 

mantener el equilibrio físico y está postrado en una silla de ruedas. Una 

puntuación de 21 a 40 significa que el individuo puede mantener un cierto 

equilibrio, pero necesita asistencia. La calificación más alta es de 41 a 56 y 

muestra que el individuo es completamente independiente. Los pacientes deben 

completar 14 tareas mientras el examinador califica el desempeño del paciente en 



Anexos 

316 

cada tarea. Elementos de la prueba son representativos de las actividades diarias 

que requieren equilibrio, como sentado, de pie, inclinándose, y dar un paso. 

Algunas tareas se clasifican de acuerdo a la calidad de la ejecución de la tarea, 

mientras que otras son evaluadas por el tiempo necesario para completar la tarea. 

Específicamente los resultados se interpretan como: 

- 0-20: alto riesgo de caída 

- 21-40: moderado riesgo de caída 

- 41-56: leve riesgo de caída 

En promedio, los pacientes con puntuaciones menores de 40 tienen casi doce 

veces más probabilidades de caer que aquellos con puntuaciones superiores a 

40. Puntuaciones inferiores a 45 de los 56 son generalmente aceptados como 

indicadores de la alteración del equilibrio. En diversos artículos establecen como 

punto de corte de 45 puntos de 56 para una deambulación independiente y 

segura (608) 

Descripción de los ìtems Puntuación (0-4) 

1. Paso de sedestación a bipedestación  

2. Bipedestación sin  apoyo (BP)  

3. Sedestación sin respaldo, con los pies en el suelo  

4. Paso de bipedestación a sedestación  

5. Transferencias  

6. Bipedestación con los ojos cerrados   

7. Bipedestación sin apoyo con los pies juntos   

8. Alcance hacia delante con un brazo extendido mientras permanece de 
pie. 

 

9. Recoger un objeto del suelo desde bipedestación  

10.Girar la cabeza y mirar hacia atrás desde bipedestación  

11. Desde BP efectuar un giro de 360 grados  

12. Subir un escalón alternativamente desde bipedestación sin cogerse  

13. Bipedestación con un pie delante del otro (tándem)  

14. Bipedestación monopodal   

Puntuación Total (0-56):  
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Instrucciones Generales: 

Demuestre cada tarea al paciente. Hágale saber que debe mantener el equilibrio 

al intentar las tareas solicitadas. Un estado mental con cierto deterioro puede 

influir en los resultados y acabar en un accidente. Siempre vigile la seguridad del 

paciente y mantenga un estado de alerta frente al desequilibrio del paciente. 

Equipo: Cronómetro, regla o cinta métrica, sillas, taburete (altura media tipo 

escalón).  

Puntuación: Por favor, señale la puntuación más baja que corresponda 

1- PASO DE SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN 

Instrucción: Por favor levántese. Intente no usar sus manos como apoyo. 

4. Capaz de levantarse sin usar las manos y se estabiliza independientemente 

3. Capaz de levantarse sólo, usando las manos 

2. Capaz de levantarse usando las manos, luego de varios intentos 

1. Necesita una mínima ayuda para ponerse de pie o estabilizase 

0. Necesita una ayuda moderada o máxima para ponerse de pie 

 

2-BIPEDESTACIÓN SIN  APOYO (BP) 

Instrucción: Manténgase de pie durante 2 minutos sin apoyarse en ningún sitio. 

4. Es capaz de permanecer de pie 2 minutos de forma segura 

3. Es capaz de permanecer de pie 2 minutos bajo supervisión 

2. Es capaz de permanecer de pie 30 segundos sin apoyo 

1. Necesita varios intentos para permanecer de pie 30 segundos sin cogerse 

0. Incapaz de permanecer de pie 30 segundos sin ayuda 

 

3-SEDESTACIÓN SIN RESPALDO CON LOS PIES EN EL SUELO. 

Instrucción: Manténgase sentado durante 2 minutos con seguridad y firmeza 

4. Es capaz de permanecer sentado en forma segura por 2 minutos 

3. Es capaz de permanecer sentado 2 minutos bajo supervisión 

2. Es capaz de permanecer sentado 30 segundos 

1. Es capaz de permanecer sentado 10 segundos 

0. Incapaz de permanecer sentado sin apoyo 10 segundos 
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4-PASO DE BIPEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN 

Instrucción: Siéntese por favor 

4. Se sienta en forma segura con un mínimo uso de las manos 

3. Controla el descenso con las manos 

2. Usa la parte posterior de las piernas contra la silla para controlar el descenso 

1. Se sienta de forma independiente, pero no tiene control en el descenso 

0. Necesita ayuda para sentarse 

 

5- TRANSFERENCIAS:  

Instrucción: Por favor, pase de la silla a la cama y después vuelva de nuevo a la 

silla. Una vez hacia una silla con reposabrazos y otra vez hacia una silla sin 

reposabrazos 

4. Es capaz de hacer una transferencia de forma segura con mínimo uso de 

manos 

3. Es capaz de hacer una transferencia segura con necesidad de uso de las 

manos 

2. Es capaz de hacer una transferencia con guía verbal y/o supervisión 

1. Necesita una persona para ayudarla 

0. Necesita dos personas para ayudarla o supervisar que este seguro 

 

6- BIPEDESTACIÓN CON LOS OJOS CERRADOS. 

Instrucción: Por favor, cierre los ojos y quédese de pie durante 10 segundos. 

4. Es capaz de permanecer de pie en forma segura por 10 segundos 

3. Es capaz de permanecer de pie por 10 segundos bajo supervisión 

2. Es capaz de permanecer de pie por 3 segundos 

1. Incapaz de mantener los ojos cerrados por 3 segundos pero se mantiene firme 

0. Necesita ayuda para evitar que se caiga 

 

7- BIPEDESTACIÓN SIN APOYO CON LOS PIES JUNTOS 

Instrucción: Junte sus pies y permanezca de pie por dos minutos sin cogerse 

4. Es capaz de mantenerse de pie con los pies juntos de forma segura por 1 

minuto 

3. Es capaz de mantenerse de pie con los pies juntos por 1 minuto bajo 

supervisión 
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2. Es capaz de mantenerse de pie con los pies juntos, pero incapaz de mantener 

la posición durante 30 segundos 

1. Necesita ayuda para conseguir la postura, pero es incapaz de estar de pie 

durante 15 segundos con los pies juntos 

0. Necesita ayuda para conseguir la postura y es incapaz de mantenerla durante 

15 segundos 

Los siguientes apartados se hacen mientras el sujeto está de pie sin apoyo 

8-ALCANCE HACIA DELANTE CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS MIENTRAS 

PERMANECE DE PIE. 

Instrucción: Levante los brazos hasta un ángulo de 90°. Extienda sus dedos o 

trate de alcanzar lo más que pueda hacia delante (El examinador ubica una regla 

en la punta de los dedos cuando el brazo está en 90°. Los dedos no deben tocar 

la regla cuando se alcance hacia delante. La medición registrada es la distancia 

hacia delante que logra el dedo cuando el sujeto está en la posición de mayor 

inclinación anterior. Cuando sea posible, pida a la persona que use ambos brazos 

cuando efectué el alcance para evitar la rotación del tronco. 

4. Puede alcanzar hacia delante holgadamente más de 25 cm 

3. Puede alcanzar hacia delante de manera segura más de 12,5 cm  

2. Puede alcanzar hacia delante de manera segura más de 5 cm  

1. Se inclina hacia delante pero necesita supervisión 

0. Pierde el equilibrio cuando lo intenta/necesita de ayuda externa 

 

9-RECOGER UN OBJETO DEL SUELO DESDE BIPEDESTACIÓN 

Instrucción: Recoja un objeto (zapato/ pantufla) situado enfrente de su pie 

4. Es capaz de recoger el objeto de forma fácil y segura 

3. Es capaz de recoger el objeto pero necesita supervisión 

2. Incapaz de coger el objeto, pero se queda a una distancia de 2-5 cm. del objeto 

y mantiene el equilibrio independientemente 

1. Incapaz de coger el objeto y necesita supervisión mientras lo intenta 

0. Incapaz de intentarlo/ necesita ayuda para evitar que pierda el equilibrio o se 

caiga 
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10-GIRAR LA CABEZA Y MIRAR HACIA ATRÁS EN BIPEDESTACIÓN 

Instrucción: Gire para mirar directamente detrás de usted hacia su hombro 

izquierdo. Repita lo mismo para el derecho. El examinador podría sostener un 

objeto para mirarlo directamente detrás de la persona para estimularla o que haga 

un mejor giro. 

4. Mira hacia atrás desde los dos lados desplaza bien el peso del cuerpo 

3. Mira hacia atrás solo en un lado, solo el otro lado muestra menos 

desplazamiento de peso 

2. Solo gira hacia un lado, pero mantiene el equilibrio 

1. Necesita supervisión cuando gira 

0. Necesita ayuda para evitar que pierda el equilibrio o se caiga 

 

11. DESDE BIPEDESTACIÓN, EFECTUAR UN GIRO DE 360º  

Instrucción: Gire por completo, en círculo de 360°. Pausa, luego gire en círculo de 

360° en la otra dirección 

4. Es capaz de girar 360° de forma segura en 4 segundos o menos. 

3. Es capaz de girar 360° de forma segura sólo en un lado en 4 segundos o 

menos. 

2. Es capaz de girar 360° de forma segura, pero lentamente. 

1. Necesita supervisión cuando gira o indicaciones verbales. 

0. Necesita ayuda para girar. 

 

12. SUBIR UN ESCALÓN ALTERNATIVAMENTE DESDE BIPEDESTACIÓN SIN 

COGERSE 

Instrucción: Coloque cada pie alternativamente en un taburete o escalón. Prosiga 

hasta que cada pie haya tocado el taburete 4 veces 

4. Es capaz de permanecer de pie de forma independiente y segura, completa 8 

escalones en 20 segundos o menos. 

3. Es capaz de permanecer de pie de forma independiente y completar 8 

escalones en más de 20 segundos 

2. Es capaz de completar 4 escalones sin ayuda, bajo supervisión 

1. Es capaz de completar más de 2 escalones con mínima ayuda requerida 

0. Necesita ayuda para evitar que se caiga / incapaz de intentarlo 
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13. BIPEDESTACIÓN SIN APOYO CON UN PIE DELANTE DEL OTRO 

(TÁNDEM). 

Instrucción: (Demostrar a la persona). Coloque un pie directamente en frente del 

otro. Si siente que no puede colocar el pie directamente en frente del otro, trate de 

colocarse con los pies lo suficientemente separados de modo que el talón del pie 

que está delante quede más allá de los dedos del otro pie. (Para puntuar 3 

puntos, la longitud del paso debería ser mayor a la longitud del otro pie, y el ancho 

de la misma posición debería aproximarse al ancho del paso, la zancada normal 

de la persona). 

4. Es capaz de colocar los pies en tándem independientemente y mantenerse 30 

segundos 

3. Es capaz de colocar el pie delante del otro de forma independiente y 

mantenerse  30 segundos 

2. Es capaz de dar un pequeño paso de forma independiente y mantenerse por 30 

segundos 

1. Necesita ayuda para dar el paso, pero puede mantenerse por 15 segundos. 

0. Pierde el equilibrio mientras da el paso o permanece de pie 

 

14- BIPEDESTACIÓN MONOPODAL 

Instrucción: Manténgase de pie sobre una pierna tanto tiempo como pueda sin 

cogerse. 

4. Es capaz de levantar la pierna independientemente y mantenerse por un 

tiempo mayor a 10 segundos 

3. Es capaz de levantar la pierna independientemente y mantenerse entre 5-10 

segundos 

2. Es capaz de levantar la pierna independientemente y mantenerse por un 

tiempo igual o mayor a 3 segundos 

1. Intenta levantar la pierna, incapaz de mantenerse por 3 segundos pero 

permanece de pie independientemente 

0. Incapaz de intentarlo o necesita ayuda para evitar una caída 
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4. Escala de Tinetti o Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA) 

Fue descrita en 1986 por la Dra.Tinetti para detectar problemas de equilibrio y 

movilidad en ancianos y para determinar el riesgo de caídas (625) existe una 

versión en español para población colombiana (626). Sólo existe la validación de 

la subescala o dominio del equilibrio para pacientes adultos post-ictus (627). Está 

formado por dos subescalas una de marcha y otra de equilibrio. La primera se 

compone de 8 tareas y la segunda por 7. La subescala de marcha no intenta 

analizar meticulosamente la misma, sino detectar problemas obvios y observar la 

capacidad funcional. Su administración requiere poco tiempo, no precisa 

equipamiento ni entrenamiento especial del fisioterapeuta y es sensible a los 

cambios clínicos. El POMA permite la sistematización de la exploración de la 

marcha y el equilibrio (628). Puede evaluar las anomalías del equilibrio y la 

marcha del paciente con ictus aunque está validada para personas mayores. 

Instrucciones:  

Subescala de equilibrio: Este apartado hace alusión a la parte del test que valora 

únicamente el equilibrio y consiste en solicitar al sujeto que realice 8 tareas físicas 

diferentes mientras un evaluador rellena un cuestionario valorando la calidad de 

las ejecuciones. A mayor puntuación mejor equilibrio. La máxima puntuación es 16 

puntos. 

Subescala de marcha: El paciente permanece de pie con el examinador camina 

por el pasillo o por la habitación (unos 8 metros) a “paso normal” luego regresa a 

“paso ligero pero seguro” (usando sus ayudas habituales para la marcha, como 

bastón o andador). A mayor puntuación mejor funcionamiento. La máxima 

puntuación para la marcha es 12 puntos. 

De 0 a 16 (0 equilibrio muy malo; 16 equilibrio excelente). La suma total de ambas 

puntuaciones proporciona el riesgo de caídas. A mayor puntuación menor riesgo, 

Menos de 19 = riesgo alto de caídas, De 19 a 24 = riesgo de caídas. 
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   Dominio de Equilibrio 
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  Dominio de Marcha 
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5. Brunel Balance Assessment (BBA) 

La BBA descrita por Tyson (2004) (455) es una escala basada en la correcta 

ejecución de una serie de pruebas funcionales, de forma jerárquica, que van 

desde el equilibrio en sedestación, a tareas más avanzadas como dar pasos en 

bipedestación. Otorga un punto a cada uno de los 12 items. Es una escala ordinal, 

válida y fiable como medida de evaluación del equilibrio en los pacientes postictus 

(629).  

Existen tres secciones de valoración: sedestación, bipedestación y dar pasos  

(marcha). Cada sección se puede utilizar en solitario o juntas. Las secciones 

están divididas en varios niveles, cada uno va aumentando la dificultad, que va 

desde el equilibrio asistido a desplazamientos y cambios de la base de apoyo. 

En cada nivel el paciente recibe una puntuación por sus esfuerzos. Esto da una 

indicación de si el paciente está mejorando dentro de un nivel, incluso si él / ella 

no es capaz de avanzar al siguiente nivel. La calificación también refleja lo bien 

que el individuo está funcionando dentro de esa sección. 

El paciente realiza cada prueba a su vez hasta que llega a un nivel que es el 

límite de sus habilidades. Como los puntos de la escala son jerárquicos las 

pruebas pueden empezar a un nivel que sea razonable para el sujeto. 

Para cada prueba hay un nivel mínimo de rendimiento requerido para el paciente 

a "pasar" en ese nivel. Si el paciente ha sido incapaz de lograr este nivel mínimo 

después de tres intentos debe finalizar la prueba. 

Cuando el paciente es incapaz de avanzar al siguiente nivel, la puntuación dentro 

de la escala puede ser utilizada como una medida del rendimiento del paciente. 
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6. Mini mental state examination (MMSE) 

El MMSE (630) es uno de los test más usados para el rastreo inicial de 

alteraciones cognitivas. Se trata de un test de cribaje de demencias útil también 

en el seguimiento evolutivo de las mismas. 

Existen dos versiones, de 30 y de 35 puntos respectivamente, siendo la de 30 

puntos un instrumento más útil para comparaciones internacionales. Diseñado por 

Folstein y McHung (1975) con la idea de proporcionar un análisis breve y 

estandarizado del estado mental que sirviera para diferenciar en pacientes 

psiquiátricos los trastornos funcionales orgánicos. 

Hoy en día se utiliza sobre todo para detectar y evaluar la progresión del trastorno 

cognitivo asociado a enfermedades neurodegenerativas como la de tipo 

Alzheimer. Se trata de una sencilla escala estructurada que no requiere más de 

5–10 minutos para su administración. 

Sus ítems exploran 5 áreas cognitivas: orientación, fijación, concentración y 

cálculo, memoria y lenguaje 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

Invitar al entrevistado a colaborar. No corregir nunca al paciente aunque se 

equivoque. Contabilizar los puntos correctos de cada uno de los 5 ítems del test. 

Orientación: No se permite la Comunidad Autónoma como respuesta correcta 

para la provincia ni para nación o país (excepto en las comunidades históricas). 

Fijación. Repetir claramente cada palabra en un segundo. Le damos tantos 

puntos como palabras repita correctamente al primer intento. Hacer hincapié en 

que las recuerde ya que más tarde se le volverán a preguntar. Asegurarse de que 

el paciente repita las tres palabras correctamente hasta que las aprenda. Están 

permitidos seis intentos para que las repita correctamente. 

Concentración y cálculo: Sustracción de 3 en 3. Si no le entiende se puede 

reformular la pregunta. Si tiene 30 pesetas y me da tres ¿cuántas le quedan? y 

seguir pero sin repetir cifra que dé el paciente. Se dará un punto por cada 

sustracción correcta. 
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Repetir los dígitos 5 – 9 – 2 lentamente: 1 segundo cada uno, hasta que los 

aprenda, se le da 1 punto por cada dígito que coloque en posición inversa 

correcta. 

Memoria: Dar un amplio margen de tiempo para que pueda recordar sin ayudarlo. 

1 punto por cada palabra recordada sin tener en cuenta el orden. 

Lenguaje y construcción: El entrevistador ha de leer la frase poco a poco y 

correctamente articulada, un error en la letra, es 0 puntos en el ítem: 

-Semejanzas: En las semejanzas perro-gato las respuestas correctas son 

animales de “x” características. Órdenes verbales, si el paciente coge el papel con 

la mano izquierda, se valorará como error, si lo dobla más de dos veces es otro 

error. 

-Lectura, escritura y dibujo: Si utiliza gafas se solicita que se las ponga.- Frase: 

Advertir que no se considerará correcta si escribe su nombre. Si es necesario se 

le puede poner un ejemplo, pero insistiendo en que ha de escribir algo diferente. 

Debe construir una frase con sujeto, verbo y complemento para valorarla con un 

punto. 

-Figura. Cada pentágono ha de tener exactamente 5 lados y 5 ángulos y debe 

entrelazarse en dos puntos de contacto. 

PUNTUACIÓN: 

La puntuación total máxima es de 30 puntos. Se considera que hay deterioro 

cognitivo si la puntuación es < 23 puntos. 

Excluimos las preguntas que hayan sido eliminadas, básicamente por 

analfabetismo o por imposibilidad física de cumplir un ítem (ej.: ceguera). 

Entonces calculamos la puntuación total corregida: la obtenida por regla de tres 

después de corregir la puntuación total. 
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7. La National Institutes of Health (NIHSS) version Española  

En los últimos años la escala de ictus del NIH se ha convertido en la escala más 

utilizada para valorar el estado neurológico inicial y final de los pacientes 

neurovasculares que reciben medicaciones experimentales. Es válida y fiable y 

tiene una buena correlación con el tamaño del infarto en la tomografía 

computerizada.  

Permite categorizar la gravedad neurológica del paciente en varios grupos. Una 

función normal sin déficit se puntúa como 0 y un ictus grave la puntuación supera 

los 20 puntos (1: déficit mínimo; > 1-5: déficit ligero; > 5-15: déficit moderado; > 

15-20: déficit importante y > 20: déficit grave). 
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Anexo 5. Metanálisis de la revisión sistemática (publicación 1). 

Equilibrio dinámico y estático en sedestación evaluado con el Reach test 

modificado y la TIS, se puede observar que en la escala TIS equilibrio dinámico 

existen diferencias estadísticamente significativas en los demás no. 
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Anexo 6.	Aceptación publicación 3	

Ref.: strokerehab-D-14-00135R2 

Validation of the Spanish version of the Trunk Impairment Scale Version 2.0 (TIS 

2.0) to assess dynamic sitting balance and coordination in post-stroke adult 

patients 

Topics in Stroke Rehabilitation 

Dear Mrs Cabanas-Valdés 

I am pleased to inform you that the reviews of your submitted article have been 
very positive and they recommend accepting the manuscript without change. I am 
delighted to accept it for publication in Topics in Stroke Rehabilitation. It was 
accepted on 09 Mar 2015. 
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