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Resumen

Introducción:  El  ictus  supone  una  de  las  primeras  causas  de  muerte  y

discapacidad en la población adulta a nivel mundial. La secuela más común  es

la alteración sensitivo-motora de las extremidades y del tronco, afectando su

función  y  alterando  el  equilibrio  y  la  marcha.  Uno  de  los abordaje

fisioterapéutico  recomendado  es  la  realización  de  ejercicios  de  estabilidad

lumbopélvica o el término anglosajón core-stability, en las diferentes fases del

ictus. Incrementar la frecuencia de realización de estos ejercicios y prolongar

su continuidad después del  alta  hospitalaria,  puede aumentar  su  eficacia  y

conducir  a  un  mayor  nivel  de  recuperación  funcional.  La  telerehabilitación

puede ser una herramienta útil para llevar a cabo dicho propósito, así como una

solución  eficiente  frente  a  la  escasez  de  recursos  y  otras  limitaciones

(restricciones debido a la pandemia del COVID-19). La forma más accesible de

telerrehabilitación es mediante una App. Es por ello que el propósito de este

trabajo fue explorar las Apps existentes en el mercado y adaptar una como guía

de  los  ejercicios  anteriormente  mencionados.  Posteriormente,  analizar  su

factibilidad,  efectividad  y  usabilidad  para  mejorar  la  Calidad  de  Vida  (CV),

participación en las Actividades de la Vida Diaria (AVD), funcionalidad, control

de tronco, equilibrio, marcha y espasticidad en supervivientes de ictus.

Material y Métodos:  Se realizaron entrevistas dirigidas grupales como estudio

cualitativo  para  la  adaptación  de una App de telerehabilitación  especifica  a

supervivientes de ictus. Para el estudio de factibilidad, usabilidad y efectividad

de dicha App se realizaron dos ensayos clínicos controlados  de metodología

cuantitativa. El primero se realizó con pacientes en fase subaguda (n=49) y el

segundo (aleatorizado) con pacientes en fase crónica (n=30). Los participantes

del  estudio  recibieron  la  fisioterapia  convencional,  y  al  grupo  experimental

además  se  le  añadió  la  utilización  de  la  App  “Farmalarm”  como  guía  de

ejercicios de  core-stability en  el  domicilio.  Las intervenciones duraron 6 y 3

meses, respectivamente. Las valoraciones del primer estudio se realizaron al

inicio, a los 3 meses y a los 6 meses de la intervención y las del segundo

estudio se realizaron al inicio, a las 6 semanas y a los 3 meses. Las variables

principales  fueron  CV,  participación  en  las  AVD,  funcionalidad,  usabilidad  y



adherencia a la App, y las  secundarias fueron la función del tronco, equilibrio

en sedestación y bipedestación, marcha y espasticidad. 

Resultados:   En  el  año  2020  se  revisaron  las  Apps  de  telerehabilitación

específicas de ictus disponibles en el mercado, hallando 4 en español.  Entre

ellas, la App “Farmalarm”, previamente adaptada para la telerehabilitación con

la incorporación de los ejercicios de core-stability, fue mejor puntuada según la

opinión de diferentes pacientes con ictus. Se observó que la App “Farmalarm”

aporta beneficios tanto en pacientes en fase subaguda como crónica en lo que

respecta las variables estudiadas. Las diferencias observadas entre los grupos

de  estudio  no  fueron  estadísticamente  significativas,  a  excepción  de  la  CV

(p=0,008) y equilibrio en sedestación (p=0,05), en el estudio con pacientes en

fase crónica. Mientras que los participantes en la fase subaguda valoraron la

usabilidad de la App como pobre, los participantes en fase crónica la valoraron

como buena. Aun así, la adherencia a su uso fue baja en ambos estudios.

Conclusiones: La App “Farmalarm” es una herramienta adecuada, de fácil uso y

aumenta la percepción de la CV, la participación en las AVD, funcionalidad y

equilibrio en sedestación en la telerehabilitación sensitivo-motora del paciente

con  ictus.  Sin  embargo,  son  necesarios  más  estudios  controlados  y

aleatorizados para confirmar estos resultados, así como analizar los motivos de

la  baja  adherencia  y  plantear  estrategias  para  aumentar  la  motivación,  la

participación activa y responsable de los supervivientes de ictus, así como de

sus cuidadores, en el proceso de su rehabilitación.



Abstract

Introduction: Stroke is one of the leading causes of death and disability among

the  adult  population  worldwide.  There  is  usually  a  sensory-motor  sequel

affecting limbs and trunk function and altering balance and gait. A physiotherapy

approach recommended for these alterations is to perform lumbopelvic stability

exercises,  or  what  is  known as  core-stability in  Anglo-Saxon medicine.  The

frequency of  performing these exercises  and extending their  continuity  after

hospital discharge can increase their effectiveness and lead to a higher level of

functional  recovery.  This  purpose  can  be  accomplished  through

telerehabilitation as a means of addressing the scarcity of resources and other

limitations (eg.:due to the COVID-19 pandemic). The most accessible form of

telerehabilitation is through an App. That is why the purpose of this work was to

explore  the  available  Apps  and  adapt  one  for  the  correct  execution  of  the

aforementioned exercises. A related purpose centred upon an analysis of the

feasibility,  effectiveness  and  usability  of  the  App  to  improve  Quality  of  Life

(QoL), participation in Activities of Daily Living (ADL), functionality, trunk control,

balance, gait, and spasticity in stroke survivors.

Methods:  For  the  adaptation  of  a  specific  telerehabilitation  app  for  stroke

survivors,  group  interviews  were  conducted  as  a  qualitative  study.  For  the

feasibility, usability, and effectiveness study of the selected App, two quantitative

controlled  clinical  trials  were  carried  out.  The  first  was  performed  with

individuals in the subacute phase (n=49) and the second (randomized)  with

individuals in the chronic phase (n=30). The two groups of each clinical trial

received conventional physiotherapy and the use of the "Farmalarm" App was

added to the experimental group as a guide for core-stability exercises at home.

The interventions lasted 6 and 3 months, respectively. The assessments of the

first  study  were  made  at  baseline,  3  months,  and  6  months  after  the

intervention, and those of the second study were made at baseline, 6 weeks,

and 3 months. The main variables were QoL, participation in ADLs, functionality,

usability, and adherence to the App, and the secondary variables were trunk

function, sitting and standing balance, gait, and spasticity.



Results: In 2020, stroke-specific telerehabilitation Apps available on the market

were  reviewed,  finding  4  in  Spanish.  According  to  the  opinions  of  different

stroke patients, the "Farmalarm" App, previously adapted for telerehabilitation

with  core-stability  exercises,  was  rated  highest.  It  was  observed  that  the

"Farmalarm" App provided benefits both in the subacute and chronic stages as

measured by the selected variables. However, the differences between groups

were not statistically significant, except for QoL (p=0.008) and sitting balance

(p=0.05)  in  the  study  with  individuals  in  the  chronic  phase.  While  the

participants in the subacute phase rated the usability of the App as poor, the

participants in the chronic phase rated it  as good. The significance of these

results needs to be considered in the context of low participant adherence in

both studies.

Conclusions:  The  trial  results  suggested that  the  "Farmalarm"  App  is  an

appropriate tool, easy to use, increases the perception of QoL, participation in

ADL as well  making a positive contribution to functionality and balance in a

sitting  position  in  the  sensory-motor  telerehabilitation  of  stroke  patients.

However, these encouraging early trial results also suggest that more controlled

and randomized studies, building on these initial positive outcomes, are needed

to further validate results. This would include an analysis of the causes for low

adherence and the development of strategic proposals to increase motivation

and  the  active  and  responsible  participation  of  stroke  survivors  and  their

caregivers in the process of rehabilitation 



Prólogo

El deseo de seguir académicamente activa me ha conducido a optar por

un programa de Doctorado, principalmente enfocado a las ciencias de la salud,

ya que diariamente ejerzo con orgullo la profesión de fisioterapeuta.

Toda mi formación profesional de postgrado y mi práctica clínica están

orientadas a la neurorrehabilitación, concretamente en el manejo de trastornos

y  enfermedades  neurológicas  con  consecuencias  sensitivas,  motoras  o

funcionales, por lo que siempre he buscado proyectos relacionados con esta

área. A  parte  de  haber  cursado  formaciones  relacionadas  con  la

neurorehabilitación, también he cursado un Máster en investigación traslacional

en fisioterapia que me ha abierto las puertas a la investigación, publicación de

estudios  y  colaboración  activa  en  proyectos  de  fisioterapia  en

neurorehabilitación.

Siguiendo motivada en el  ámbito de la  investigación,  contacté con la

Dra. Rosa Cabanas que me introdujo a un grupo de investigación en el año

2018. Como colaborada de este grupo de investigación surge el trabajo que

presento en este programa de Doctorado.

Al  final  del  año  2018,  se  presenta  la  memoria  del  proyecto  de

investigación  “Efectividad  de  los  ejercicios  de  estabilidad  lumbopélvica

monitorizados vía App en las actividades de la vida diaria y calidad de vida de

pacientes  con  Ictus”,  siendo  aceptado  en  el  programa  de  estudios  del

Doctorado en Ciencias de Salud de esta universidad, Universitat internacional

de Catalunya.

En  2019  se  empieza  el  trabajo  de  campo  del  proyecto  presentado.

Siendo consciente de las dificultades que podían presentarse durante los años

de  estudio,  nunca  había  pensado  en  vivir  una  pandemia  y  sus  fatales

consecuencias que, aparte de poner en riesgo la salud colectiva y cambiar mis

actividades diarias, sociales y familiares, también ha traído graves dificultades

en el desarrollo de los estudios de investigación clínica propuestos.



Los estudios que presento, relacionados con las ciencias de la salud, se

proyectaron  como  estudios  de  campo  en  servicios  sanitarios  y,  como  es

conocido de todos, estos servicios se han visto fuertemente limitados tanto por

la prevención de la propagación de la pandemia como por su foco de atención

totalmente orientado a la atención de los portadores de la enfermedad. Por otro

lado, esta situación vivida, ha puesto en relieve la importancia de este trabajo

de investigación y su propósito, la telerrehabilitación. En 2020, impulsada por

las dificultades presentadas debido a la crisis sanitaria vivida, se han propuesto

y aceptadas algunas modificaciones al proyecto inicial.

Esta tesis se inicia con el estudio profundo sobre la patología del ictus y

su proceso de rehabilitación así como una investigación de la literatura y de la

práctica clínica de la telerehabilitación en los supervivientes de ictus.

Después  de  tener  la  hipótesis  de  trabajo  definida,  se  inician  las

diferentes etapas establecidas para este trabajo:

• 1ª  etapa:  Creación  o  adaptación  de  una  herramienta  de

telerehabilitación, que incluye revisión de la literatura, estudio cualitativo

con  entrevista  grupal  dirigida  con  grupos  focales  compuestos  por

supervivientes  de  ictus  y  valoración  por  parte  de  posibles  usuarios,

trabajo técnico informático y tecnológico y formación personal.

• 2ª etapa: Estudio de la efectividad de  una App como  herramienta de

telerehabilitación  en  una  muestra  de  supervivientes  de  ictus  en  fase

subaguda.

• 3º etapa: Estudio de la efectividad de la herramienta de telerehabilitación

en una muestra de supervivientes de ictus en fase crónica.

Algunos  resultados  obtenidos  en  diferentes  etapas  de  este  estudio

fueron publicados a lo largo del año 2021 y 2022 y otros están pendientes de

publicación, respetando así la cronología de trabajo presentada en la memoria

del proyecto.
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1.1. Accidente cerebrovascular o ictus

1.1.1. Concepto de accidente cerebrovascular o ictus

En los  años 70,  la  Organización  Mundial  de  Salud (OMS) publica  la

definición de Accidente Cerebrovascular (ACV), tal como se conoce hoy en día,

patología  cerebrovascular  caracterizada  por  el  desarrollo  rápido  de  signos

clínicos de disturbio local o global de la función cerebral, por más de 24 horas o

conduciendo a la muerte, sin otra causa aparente que el origen vascular  (1).

También se podría catalogar el  ACV como patología neurológica ya que se

refiere,  desde  otro  punto  de  vista,  al  trastorno  brusco  del  flujo  sanguíneo

cerebral  que  altera  de  forma  transitoria  o  permanente  la  función  de  una

determinada región del encéfalo provocando una lesión del Sistema Nervioso

Central (SNC)  (1–3).

Relativo a los marcos históricos de esta patología, la primera definición

del ACV surge en 1599 de la mano de Hipócrates con el término “apoplexia”.

Esta  definición  hacía  referencia  al  estado  de  estar  atrapado  por  un  golpe

mortal, la idea de un hombre golpeado desprovisto de sentido y movimiento. El

termino inglés “stroke”, introducido en la comunidad médica por William Cole,

parece asemejarse y estar  más relacionado con esta última definición.  Más

tarde, en el siglo XVII, el Dr. Johan Jakob Wepfer fue el primer científico en

observar mediante autopsia, que este evento está asociado a una hemorragia

cerebral   (1,4).  En el  siglo  XIX emergen varias  aportaciones científicas por

parte  de  diferentes  autores,  reconociendo  especialmente  el  trabajo  de  Dr.

James Copland que relaciona definitivamente la  “apoplexia”  con la  parálisis

muscular creando la asociación con la hemiplejia  (4,5) (Figura 1). Este último

concepto, la hemiplejia, se define por la parálisis total o parcial de la mitad del

cuerpo, y continúa siendo el síntoma clínico más evidente que se relaciona con

el ACV tanto en el campo médico como social (Figura 2).

1
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Figura 1: Línea de tiempo histórica formulada de prosa descriptiva. Reimpreso de “The

definition of stroke” por Coupland A. et al., 2017, Journal of the Royal Society of Medicine

110(1):11.
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Figura 2: Superviviente de ictus con hemiplejia
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En  la  actualidad,  el  grupo  de  estudio  de  las  enfermedades

cerebrovascular de la Sociedad Española de Neurología (SEN) recomienda el

uso del término “ictus” para referirse de forma genérica a la isquemia cerebral,

hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea (6). Por este motivo, es

cada  vez  más  frecuente  la  utilización  de  este  término  en  los  documentos

científicos aunque su Descriptor en Ciencias de la Salud sigue siendo ACV.

1.1.2. Clasificación del ictus

Hasta  los  años  70,  la  clasificación  del  ictus  se  basaba  en  la

sintomatología clínica y los estudios de autopsia. Estos años fueron marcados

por el surgimiento de la tomografía computarizada (TC) (7). Actualmente, tanto

la TC como la resonancia magnética (RM) cerebral son las dos pruebas de

diagnóstico y terapéutica empleadas para el diagnóstico del ictus (1).

Se puede encontrar en la literatura varios descriptores del ictus como el

perfil evolutivo, las características de neuroimagen, el tamaño o localización de

la  lesión,  el  mecanismo  de  producción  y  la  etiología.  Sin  embargo,  la

clasificación más frecuentemente utilizada se basa en la naturaleza de la lesión

que  proporciona  información  directa  al  tratamiento  y  prevención  de  futuros

episodios  (6).  Según esta clasificación,  los ictus se dividen en dos grandes

grupos, ictus isquémico o infarto cerebral, que representan el 80-85% de los

ictus, e ictus hemorrágico o hemorragia cerebral que representan el 15-20% de

los ictus  (2,8).  Esta nomenclatura deriva de los trabajos del médico alemán

Rudolf Virchow (4).

Ictus isquémico o infarto cerebral

El  ictus isquémico o infarto cerebral es ocasionado por una alteración

cualitativa o cuantitativa de la aportación circulatoria a un territorio encefálico,
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produciendo así un déficit neurológico de más de 24 horas o la evidencia de

una necrosis tisular en las pruebas de neuroimagen. 

Según su etiología, el ictus isquémico puede ser clasificado como infarto

aterotrombótico  (arteriosclerosis  de  grandes  vasos),  infarto  cardioembólico,

enfermedad oclusiva de pequeños vasos arteriales (infarto lacunar), infarto de

causa infrecuente o infarto de origen indeterminado (1,8–10). Esta clasificación

se  divide  en  subgrupos  con  características  fenotípicas,  terapéuticas  y  de

pronóstico discretas (11).

El sistema de clasificación más usado actualmente es el  Trial  of Org

10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST), que en 2005 fue actualizado con el

nombre  Stop  Stroke  Study-TOAST (SSS-TOAST)  (7,8).  Este  modelo  da  a

conocer  el  grado  de  causalidad  de  cada  subtipo  de  ictus  como  evidente,

probable  o  posible.  En  2009  surge  otro  sistema  de  clasificación,  el

Arteriosclerosis, Small vessel disease, Cardioembolic, Other causes (ASCO),

que asigna una probabilidad a cada causa en cada subtipo de ictus, pudiendo

establecer la causa más probable del ictus sin descartar otras condiciones no

tan directamente relacionadas con este. Menos frecuentemente usado, también

existe el Causative Classification System (CCS) (7,8,11,12). Estos dos últimos

sistemas parecen tener mejores resultados en la población joven bajando el

porcentaje de casos clasificados como de etiología indeterminada (13). Menos

conocido,  también  encontramos  el  sistema  Subtypes  of  Ischaemic  Stroke

Classification  System  (SPARKLE),  que  presenta  buenos  resultados  en  el

estudio de fiabilidad comparado con otros sistemas  (14).  Concretamente en

España se emplea el  Spanish Classification System, usado por el  grupo de

estudio  de  enfermedades  cerebrovasculares  de  la  SEN,  descrito  como  un

sistema  sencillo  y  similar  al  TOAST  (7).  Con  este  sistema,  se  obtiene  la

siguiente clasificación:

Infarto aterotrombótico: Representa  una  aterosclerosis  de  grandes

vasos.  Este  tipo  de  infarto,  generalmente  de  tamaño  medio  o  grande,  de
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topografía cortical o subcortical, carotídea o vertebrobasilar, surge en pacientes

con uno o diversos factores de riesgo vascular cerebral. Para su diagnóstico es

imprescindible  comprobar  la  presencia  de  arteriosclerosis  clínicamente

generalizada (coexistencia de cardiopatía isquémica y/o enfermedad vascular

periférica) o la demostración de oclusión o estenosis en las arterias cerebrales

igual o superior al 50%, correlacionable con la clínica del paciente.

Infarto cardioembólico: Es un infarto generalmente de tamaño medio o

grande,  de  topografía  habitualmente  cortical,  en  el  que  se  evidencia,  en

ausencia de otra etiología, alguna de las siguientes cardiopatías embolígenas:

trombo o  tumor  intracardíaco;  estenosis  mitral  reumático;  prótesis  aórtica  o

mitral;  endocarditis;  fibrilación  auricular;  enfermedad  del  nodo  sinusal;

aneurisma ventricular  izquierdo o acinesia después de un infarto  agudo del

miocardio  (menos  de  tres  meses);  fracción  de  inyección  inferior  a  30%;

hipocinesia cardíaca global y discinesia.

Infarto lacunar:  Se  considera  una  enfermedad oclusiva  de  pequeño

vaso.  Es  un  Infarto  de  pequeño  tamaño  (inferior  a  2  cm  de  diámetro  en

secuencia de difusión por RM o 1.5 cm en TC) en el territorio de una arteria

perforante  cerebral,  que  habitualmente  ocasiona  clínicamente  un  síndrome

lacunar (hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo-

motora,  hemiparesia-atáxica  y  disartria-mano  pesada)  en  un  paciente  con

antecedentes  personales  de  hipertensión  arterial  u  otros  factores  de  riesgo

vascular cerebral, en ausencia de otra etiología. Aunque la microateromatosis y

la lipohialinosis de las arterias perforantes cerebrales constituyen el sustrato

patológico más frecuente de los infartos lacunares, otras posibles causas más

raras  incluyen:  embolismo,  arteritis  infecciosa  o estado protrombòtico.  La

ausencia de alteraciones en la TC craneal no excluye el diagnóstico. El estudio

de la morfología de la lesión cerebral parece detectar que la lesión es más

pequeña y esférica comparado con otros subtipos de ictus (15)
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Infarto cerebral de causa infrecuente: Es un infarto de tamaño pequeño,

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

vertebrobasilar  en  un  paciente  en  el  que  se  ha  descartado  el origen

aterotrombótico, cardioembólico o lacunar. Se suele producir por enfermedades

que  ocasionan  una  arteriopatía  diferente  de  la  arteriosclerótica  (vasculitis,

disección  arterial,  displasia  fibromuscular,  aneurisma  sacular,  malformación

arteriovenosa, trombosis venosa cerebral, Moya-Moya, síndrome de Sneddon)

o  por  trastornos  sistémicos  (migraña,  conectivopatía,  neoplasia,  infección,

metabolopatía, trastorno de la coagulación). Estos pueden ser el síntoma inicial

de la enfermedad o surgir en el curso evolutivo de esta.

Infarto cerebral  de  origen  indeterminado:  Este  tipo  de  infartos

representan el  25 a 40% de los casos. Se piensa que la mayoría de estos

infartos son de origen tromboembólico y por eso en 2014 se ha propuesto el

término  Embolic  Stroke  of  Undetermined  Source (ESUS)  como  infarto  no

lacunar en ausencia de los siguientes parámetros:

• Aterosclerosis extracraneal o intracraneal causante de más de 50% de la

estenosis luminal en la arteria que suministra la región isquémica.

• Principales  fuentes  cardioembólicas  con  un  registro  de  24  horas  de

electrocardiograma y ecocardiografía transtoráxica (fibrilación auricular

permanente  o  paroxística,  trombo  intracardíaco,  válvula  cardíaca

protésica, mixoma auricular o otros tumores cardíacos, estenosis mitral,

infarto  de miocardio en las últimas 4 semanas,  fracción de inyección

ventricular izquierda menor de 30%, endocarditis) (8,10)

Por  otro  lado,  es  posible  clasificar  el  ictus  isquémico  según  las

características  observadas  en  las  pruebas  de  neuroimagen  y  su  aspecto

macroscópico. En este caso se considera infarto cerebral (isquémico, pálido o

blando) cuando generalmente se observa una imagen hipodensa en la TC. El

infarto cerebral hemorrágico hace referencia cuando en la imagen se observa
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la  presencia  de  contenido  hemático  en  el área  infartada,  como  sangre

extravasada por la lisis del émbolo, aportación sanguínea de las anastomosis

vecinas o directamente el infarto es de origen venoso (8).

Del estudio de la topografía vascular, utilizando exclusivamente criterios

clínicos, también es posible clasificar el ictus isquémico en infarto del territorio

carotídeo, infarto del territorio vertebrobasilar,  infarto de territorio frontero (la

lesión  isquémica se  observa entre  dos arterias  principales  o  entre  territorio

superficial  y  profundo  de  una  misma  área)  e  infarto  por  trombosis  venosa

cerebral (8,16).

Dentro de esta categoría es posible realizar el estudio de la topografía

parenquimatosa  y  su  clasificación  según  la  Oxfordshire  Community  Stroke

(Tabla 1 y Figura 3).

Según esta, el ictus isquémico, puede ser clasificado como (8,17):

• Infarto total de la circulación anterior, en inglés Total Anterior Circulation

Infarction (TACI);

• Infarto  parcial  de  la  circulación  anterior,  en  inglés  Parcial  Anterior

Circulation Infarction (PACI);

• Infarto lacunar, en inglés Lacunar Infarction (LACI);

• Infarto  de  la  circulación  posterior,  en  inglés  Posterior  Circulation

Infarction (POCI).
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clasificación del ictus isquémicos Criterios

Infarto total de la circulación anterior o TACI.
Debe cumplir los tres criterios.

- Disfunción cerebral superior o cortical como
afasia, discalculia o alteraciones 
visuoespaciales.

- Déficit motor y/o sensitivo en al menos dos 
de las tres áreas siguientes: cara, 
extremidades superiores e inferiores.

- Hemianopsia homónima.

Infarto parcial de la circulación anterior o PACI.
Debe cumplir uno de los tres criterios.

- Disfunción cerebral superior o cortical como 
afasia, discalculia o alteraciones 
visuoespaciales.

- Dos de los tres criterios de TACI.

- Déficit motor y/o sensitivo más restringido 
que el clasificado como LACI. El déficit está 
limitado a una sola extremidad.

Infarto lacunar o LACI. Cuando no existe
disfunción cerebral superior ni hemianopsia.

Debe cumplir uno de los seis criterios.

- Síndrome motor puro que afecta al menos 
dos de las tres partes del cuerpo (cara, 
extremidades  superiores o inferiores).

- Síndrome sensitivo puro que afecta a dos 
de las tres partes del cuerpo.

- Síndrome sensitivo-motor que afecta al 
menos dos de las tres partes del cuerpo.

- Hemiparesia-atáxica ipsilateral.

- Disartría-mano pesada.

- Movimientos anormales focales y agudos 
en un hemicuerpo.

Infarto en la circulación posterior o POCI.
Debe cumplir uno de los cinco criterios.

- Afectación ipsilateral de pares craneales 
con  déficit motor y/o sensitivo contralateral.

- Déficit motor y/o sensitivo bilateral.

- Alteraciones oculomotoras.

- Disfunción cerebelosa sin déficit de vías.

- Hemianopsia homónima aislada.

 Tabla 1: Clasificación del ictus isquémico según Oxfordshire Community Stroke.
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TACI [15%]

PACI [35%]

POCI [25%]

LACI [25%]

Figura 3: Datos estadísticos de la incidencia del ictus isquémico según Oxfordshire

Community Stroke.

Analizando la extensión del ictus isquémico, este puede ser considerado

global o focal.  Es considerado ictus isquémico focal cuando es originado por

una  interrupción  del  aporte  sanguíneo  a  una  zona  encefálica  concreta.  Su

prolongación, entre 15 a 30 minutos, es suficiente para conducir a la muerte

neuronal y, por lo tanto, producir signos y síntomas clínicos. En casos extremos

puede causar una lesión en la totalidad del territorio vascular. Por otro lado, el

ictus isquémico global es originado por una disminución importante y rápida del

aporte  sanguíneo general  al  encéfalo  y  su  prolongación por  varios  minutos

suele  indicar  bajo  potencial  de  recuperación  de  consciencia  en  personas

normotérmicas.  En  estos  casos  donde  ocurre  una  disminución  del  aporte

sanguíneo  por  debajo  de  los  niveles  mínimos  necesarios  al  correcto

funcionamiento  cerebral,  el  daño  neurológico  suele  ser  difuso  y  amplio

afectando varias regiones cerebrales (18–22).

Los autores Sacco  et al.  (1) defienden que el ictus isquémico debería

referirse  solamente  a  la  isquemia  focal  y  excluir  la  isquemia  global  por

presentar diferencias en la fisiopatogenia. Una isquemia focal es producida por

una interrupción u oclusión sanguínea y la muerte cerebral se localiza en una

área determinada, mientras que la isquemia global resulta de una reducción de

la presión sanguínea o aumento severo de la presión intracraneal (ej.:  paro
9
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cardíaco, arritmia, patología sistémica grave, entre otras). Para justificar estas

diferencias, los autores cuentan también con datos estadísticos. La mortalidad

en pacientes que han sufrido un ictus focal es de 12%, mientras que en casos

de ictus globales la supervivencia a la hospitalización es inferior al 20% (1).

El  ictus  isquémico  puede  ser  clasificado  según  la  evolución  de  las

manifestaciones  clínicas  como  infarto  cerebral  estable,  infarto  regresivo  o

infarto cerebral  progresivo. Este último se refiere a cuando se evidencia un

empeoramiento de la situación clínica inicial por incremento de las afectaciones

neurológicas, por adición de nuevos síntomas o signos o ambas circunstancias.

En casos de ictus isquémico regresivo o con secuelas mínimas, la recuperación

de  la  lesión  neurológica  es  igual  o  superior  al  80%  en  las  tres  semanas

posteriores. Por último, el  ictus estable se refiere a los casos en que no se

observan modificaciones del déficit neurológico (6,8).

El Accidente isquémico Transitorio (AIT) se refiere a un episodio breve

de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral, espinal o de

retina, sin índice de infarto cerebral agudo. Los signos y síntomas neurológicos

de esta patología no permanecen por más de 24 horas, aunque algunos grupos

de  estudio  determinan  el  tiempo  de  1  hora.   También  se  encuentra  en  la

literatura  la  definición  de  AIT  como  una  lesión  isquémica  neurológica  y

funcional  sin  daños  estructurales  (23,24).  Por  causa  de  la  ausencia  de

deficiencias neurológicas residuales y ausencia de evidencia de infarto cerebral

en las pruebas de diagnóstico, el AIT ha sido ignorado. Actualmente se conoce

su  importancia  como  factor  predictivo  de  futuros  episodios  de  mayores

consecuencias. Por estos motivos, el AIT es difícil de ser analizado y, al mismo

tiempo, muy importante de ser estudiado y diferenciado de otras patologías

(Tabla  1)  (8,24,25).  Aunque  el  AIT  y  el  ictus  isquémico  tienen  diferentes

pronósticos clínicos, el abordaje clínico es similar. La presencia de AIT debería

conducir  al  estudio  de  los  factores  de riesgo del  paciente  y  su  tratamiento

médico (26–28).
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Principales imitadores del Accidente Isquémico Transitorio

Crisis comiciales
Síncope

Ansiedad/Síndrome conversivo
Amnesia global transitoria

Síndrome vestibular
Angiopatía amiloide

Hipoglucemia
Tumor cerebral

Hematoma subdural
Hemorragias parenquimatosas intracraneales

 Tabla 2: Principales imitadores del Accidente Isquémico Transitorio.

En  la  Figura  4,  se  encuentra  resumida  la  clasificación  del  ictus

isquémico.

Figura 4: Clasificación del ictus isquémico en subtipos.
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Ictus hemorrágico o hemorragia cerebral

El ictus hemorrágico o hemorragia cerebral, que representa la minoría

de casos de ictus, es definido por el comienzo súbito de signos de disfunción

neurológica  atribuidos  a  una  colección  focal  de  sangre  en  el  parénquima

cerebral cuya causa no sea traumática  (1,8,10). La clasificación etiológica de

este tipo de ictus es fundamental para encontrar el mecanismo de producción y

disminuir lo máximo posible su evolución y episodios recidivantes, ya que este

tipo  de ictus  está  asociado a  un elevado grado de morbilidad y  mortalidad

(1,8,29).

Se puede definir la hemorragia intracerebral como  el resultado de una

ruptura  espontanea,  no  traumática,  de  un  vaso  sanguíneo  encefálico  con

extravasación  de  sangre,  fuera  del  lecho  vascular,  directamente  en  el

parénquima cerebral. Con esta definición se excluyen los casos de enfermedad

vascular cerebral por traumatismo craneoencefálico (TCE). Para su estudio es

importante  diferenciar  la  hemorragia  intracerebral  de  la  hemorragia

intracraneal, donde esta última es definida como la presencia de cualquier tipo

de sangrado en la cavidad craneal. La causa más frecuente en este tipo de

ictus  suele  ser  la  hipertensión  arterial  (29–31).  La  hemorragia  intracerebral

clínicamente  silente,  otro  subtipo  de  ictus  hemorrágico,  se  refiere  al

almacenamiento de substratos crónicos sanguíneos en el parénquima cerebral,

espacio  subaracnoideo  o  sistema  ventricular  cerebral.  En  estos  casos  las

pruebas de neuroimagen y examen neuropatológico debe excluir  una lesión

traumática así como historial de disfunción neurológica aguda. Y, por último, la

hemorragia  cerebral  subaracnoidea  que  se  refiere  al  desarrollo  brusco  de

signos de disfunción neurológica o cefalea debido a hemorragia en el espacio

subaracnoideo que no sea causado por trauma. La causa más común de esto

tipo de hemorragia es por ruptura de aneurisma intracraneal (1,8,9).

En documentos más antiguos, como en la revisión de 2001 de Diez-

Tejedor  et al.  (17), se pueden encontrar referencias sobre la clasificación del
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ictus  hemorrágico  según  su  localización  obteniendo  la  denominación  de

hemorragia  cerebral  en  la  cual  se  incluye  la  hemorragia  ventricular  y

hemorragia  secundaria  a  malformación  arteriovenosa,  y  por  otro  lado,  la

hemorragia subaracnoidea.

En la última guía publicada para el diagnóstico y tratamiento del ictus de

la SEN  (6), en el año de 2006, se hace referencia a una clasificación de la

hemorragia  intracerebral  en  diferentes  subtipos:  el  hematoma  profundo,

hematoma lobular, hematoma cerebeloso, hematoma del tronco encefálico y

hemorragia intraventricular (Figura 5).

Hematoma profundo:  Es una hemorragia  subcortical  o  con origen en

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

arterial. Las manifestaciones clínicas son los trastornos del lenguaje (hemisferio

dominante),  síndrome  parietal  (hemisferio  no  dominante)  y  alteración  en  el

campo  visual.  Esta  hemorragia  está  asociada  a  trastorno  del  nivel  de

conciencia o coma.

Hematoma  lobular:  Es  una  hemorragia  cortical  o  subcortical  de

predominio  en  las  regiones  temporoparietales.  Los  principales  factores  de

riesgo  son  malformaciones  vasculares,  tumores,  discrasias  sanguíneas  y

yatrogenia  por  anticoagulantes  y   sus  manifestaciones  son  variadas.  Esta

hemorragia  está  asociada  a  crisis  convulsivas  iniciales.  Cuando  el  tamaño

supera los 4 cm se predice situación de coma y el mal pronóstico.

Hematoma cerebeloso: Su principal factor de riesgo es la hipertensión

arterial.  Los  síntomas  asociados  son  la  cefalea  súbita  occipital  o  frontal,

síndrome vestibular agudo y ataxia.  Lesiones superiores a 3 cm indican un

curso rápidamente progresivo y fatal, y está asociado al síndrome cerebeloso,

afectación de vías largas y de nervios craneales,  inestabilidad cardiovascular y

disminución del nivel de conciencia

Hematoma  del  tronco  cerebral:  La  protuberancia  es  el  asiento  más

común para esta hemorragia y raramente se dan en el bulbo. Está asociada
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con lesiones puntiformes o de pequeño tamaño (síndrome alterno, con variable

participación  vestibular,  nervios  craneales,  oculomotora y  pupilar).  En casos

excepcionales la clínica será compatible con un Síndrome lacunar.

Hemorragia  intraventricular:  Es  secundaria  si  es  por  irrupción  de

hemorragia  procedente  del  parénquima  cerebral.  Los  factores  de  riesgo

asociados a esta hemorragia son la rotura de malformaciones arteriovenosas y

la  hipertensión  arterial.  Clínicamente  es  indistinguible  de  una  hemorragia

subaracnoidea pero es rara entre la población adulta.

Tal  como  en  el  ictus  isquémico,  se  han  desarrollado  sistemas  de

clasificación  de  etiología  para  la  hemorragia  intracerebral,  como el  sistema

Structural  lesion,  Medication,  Amyloid  angiopathy,  Systemic/other  disease,

Hypertension, Undetermined (SMASH-U), desarrollado en el año de 2012, o el

sistema Hypertension, Arterial,  Tumour,   Oral anticoagulants,   arterio-venous

Malformations and cavernoma, Infrequent causes associated, unknown cause

or Cryptogenic (H-ATOMIC) (32,33).
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En  2013,  la  American  Heart  Association  (AHA) y  American  Stroke

Association (ASA) sugieren añadir a la definición y clasificación actual los ictus

silentes (cerebrales, espinales y de la retina) y hemorragias silentes, que se

puedan demostrar por pruebas radiológicas. Esta actualización no es unánime

a  nivel  mundial  pero  la  inclusión  del  ictus  silente  a  la  definición  actual  es

importante sobre todo en sociedades envejecidas. La prevalencia de este tipo

de ictus es del 20% en mayores de 70 años. Por otro lado, está fuertemente

asociado al factor de riesgo de la edad e hipertensión, y es considerado un

indicador clave de futuros ictus (4).

Una  clasificación  funcional  del  ictus  sería  necesaria  para  el

reclutamiento de participantes en estudios clínicos, estudios epidemiológicos y

sociales, estudios sobre la respuesta al  tratamiento y  pronóstico funcional y,

sobre todo, para la interpretación de resultados en diferentes contextos (11).

1.1.3. Epidemiología del ictus

El  ictus  es  la  enfermedad  cerebrovascular,  definición  genérica  que

abarca todas las alteraciones encefálicas secundarias a un trastorno vascular,

más conocida y frecuente en la población adulta. En los países desarrollados,

el ictus, junto con otras enfermedades cerebrovasculares y el cáncer, supone

una de las primeras causas de muerte y discapacidad de la población adulta,

generando  un  gasto  importante  para  los  servicios  sanitarios  y  sociales,  la

saturación de los servicios sanitarios y sociales y, por lo tanto, representa un

severo problema en la sanidad de nuestro país (2).

Los datos estadísticos relacionados con el número de casos de ictus

diferencia entre países.  En países con mejores servicios sanitarios, cuidados

médicos  y  estrategias  de  prevención  primaria,  las  tasas  de  incidencia,

prevalencia  y  mortalidad  son  menores  (34).  España  tiene  un  índice  de

mortalidad más bajo tanto en hombres como en mujeres comparado con otros
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países del norte de Europa. Esta variación geográfica puede estar relacionada

con factores ambientales y culturales (ej.: dieta mediterránea), meteorológicos,

genéticos, distribución de factores de riesgo, o puede estar relacionado con

diferentes políticas de los sistema de salud. Según los datos de ‘Defunciones

según la Causa de Muerte de 2018’ del Instituto Nacional de Estadística, la

muerte por enfermedad cerebrovascular  contínua siendo la primera causa de

muerte en nuestro país. De los 425.664 casos de fallecimiento de adultos en

España en  el  año  2018,  6%  fueron  causados  por  enfermedades

cerebrovasculares con 26.400 casos  (35). La tasa de mortalidad por ictus ha

disminuido desde los años 80. Este descenso de la mortalidad por enfermedad

cerebrovascular refleja los avances en la atención médica de este problema,

que también influye positivamente en las secuelas y grado de discapacidad

resultante  (34,36,37). Más específicamente, la hemorragia intracerebral está

asociada a una tasa del 57% de casos de supervivencia, mientras que el ictus

isquémico a un 86%. Con estos datos, el ictus supone un grave problema de

salud pública debido a que suele derivar en una discapacidad para la persona

que lo sufre y su entorno (37).

A  esta  problemática  se  suma  el  aumento  de  riesgo  de  episodios

recurrentes después de un ictus. En el primer mes, el riesgo de sufrir otro ictus

es del 1 al 4%, en el año posterior es del 7 al 13% y en los siguientes 10 años

de casi el 40%. Se piensa que la incidencia de episodios recurrentes se debe a

factores  de  riesgo  no  controlados,  factores  de  riesgo  no  modificables  y

aparición de comorbilidades (36,38,39).

La incidencia del ictus en Europa, según los datos registrados en el año

2006, varia de 95 a 290 casos por cada 100000 habitantes en un año, estando

España en valores  intermedios con cerca  de 150 casos para  cada 100000

habitantes en un año. Por otro lado, se estima que la incidencia de casos de

AIT  son  de  28  a  59  casos  por  cada  100000  habitantes  por  año  (38,40).

Concretamente,  en Cataluña se estima que en 2018 hubieron 11401 casos

(41).
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Estos  datos  están  bastante  influenciados  por  la  edad  y  el  sexo.  Se

conoce que el ictus tiene mayor incidencia en personas de entre 40 y 80 años

de edad, siendo esta tendencia ascendente dentro de estos grupos de edad.

Por otro lado, también es bastante conocida la mayor incidencia en el sexo

masculino. Esta diferencia se observa con mayor claridad a partir de los 55-60

años de edad y puede ser  debida a una mayor  prevalencia de factores de

riesgo entre el género masculino (ej.:hipertensión arterial) (38). Esta diferencia

entre géneros no es tan evidente en Estados Unidos de América. En este país,

la  mayor  diferencia  en el  análisis  estadístico  de la  prevalencia del  ictus  se

encuentra en la raza (Figura 6). Por ejemplo, en la raza negra, la prevalencia

de ictus es superior en la raza caucasiana. Sin embargo, si lo analizamos a

nivel mundial, la prevalencia es superior en la raza asiática (8,39).

Durante  la  pandemia de  enfermedad por  coronavirus (COVID-19),  se

han observado con  poca  frecuencia  episodios  de  ictus  relacionadas  con  la

presencia de la infección por COVID-19. Sin embargo, parece que esta relación

no es directa si no que el episodio de ictus durante la infección por COVID-19

ocurre en presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (42).
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Según el tipo de ictus, se pueden observar diferencias relacionadas con

la incidencia en España. Por ejemplo el ictus isquémico tiene una incidencia de

150  a  200  casos  por  cada  100000  habitantes  por  año,  la  hemorragia

intracraneal  15 casos por cada 100000 habitantes por año, mientras que la

hemorragia subaracnoidea representa aproximadamente el  4% de todos los

ictus (8).

El ictus constituye la primera causa de discapacidad física y la segunda

causa de discapacidad cognitiva, la causa más frecuente de epilepsia en gente

mayor y una de las causas más frecuentes de depresión que conlleva a una

dependencia funcional del entorno familiar o de un servicio socio-sanitario (2).

En Cataluña,  el  ictus también representa la  primera causa de discapacidad

física en personas adultas con 300000 casos de secuelas neurológicas que

implican  asistencia  sanitaria  especializada  (8).  Las  principales  secuelas  del

ictus  que  conducen  a  la  discapacidad  son  la  parálisis,  el  desequilibrio,  los

trastornos de habla y lenguaje, los trastornos visuales, los déficits cognitivos y

las alteraciones emocionales, la fatiga física y psíquica, las crisis epilépticas

asociadas y  el  dolor.  Este  tipo  de discapacidad,  generalmente  permanente,

proporciona al paciente grandes consecuencias en su ámbito personal, familiar,

social,  profesional  y laboral  y,  por lo tanto, una reducción significativa de la

Calidad de Vida (CV) (2).

Aunque no se encuentren estudios relacionados con los costes directos

relacionados con esta problemática, se conoce que conduce a la discapacidad

de la persona y se torna una carga económica elevada para los servicios socio-

sanitarios, debido a los costes sanitarios, costes no hospitalarios, otros costes

sociales  y  pérdida  de  productividad.  Se  estima  que  cerca  del  3  al  6% del

presupuesto sanitario de países occidentales es destinado a la atención del

ictus (43–45). Los costes varían según la severidad del ictus, cuidados médicos

necesarios y patologías asociadas. Se estima que los supervivientes del ictus

son grandes usuarios de los servicios sanitarios (médico de cabecera, médico
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especialista, servicios de urgencias y servicios de enfermería), incluso más que

pacientes con otras enfermedades crónicas (41) (Figura 7).

En relación a la estancia hospitalaria, en Espãna, según datos del año

de 2008, la media de días de hospitalización de los supervivientes de ictus era

de 10 días, uno de los números más bajos de Europa y un ejemplo a seguir.

Por otro lado, teníamos la mayor tasa de efectos adversos por intervención

quirúrgica por ictus, datos que hacen variar el balance de los costes sanitarios

(46). Sobre este tema en concreto, no se encuentran datos más recientes.

En el año 2012, Lopez-Bastida et al. (44) publicaron un estudio peculiar,

y único en España hasta el momento, sobre el coste estimado de la atención

de las personas con ictus. En este estudio, realizado en las islas Canarias con

datos del año 2004, los autores llegan a la conclusión que en el primer año del

ictus se gasta aproximadamente 17.618€ por persona, 14.453€ en el segundo

año y 12.924€ en el tercer año. La mayoría de estos gastos son destinados a

cuidados  informales,  es  decir,  personal  no  sanitario  para  la  realización  de

tareas debido a problemas de dependencia. Otros autores estiman que en el

segundo  año,  el  coste  se  reduce  al  25% comparado  con  los  costes  en  el

momento de la incidencia (43). Otro estudio, relacionado con el coste social de

pacientes con lesión cerebral  adquirida,  esta vez en la  comunidad del  País
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Vasco,  estima  el  gasto  en  21.040€  por  año  por  persona.  Este  valor  se

encuentra incrementado según el grado de incapacidad. Los autores de este

estudio  comparan  sus  resultados  con  otros  valores  de  referencia,  como  el

gasto anual por persona con enfermedad del Alzheimer, de 28.198€ o el gasto

de  una  persona  con  ataxia  degenerativa,  de  18.776€.  Sin  embargo,  son

conscientes que cuentan solo el gasto social en su estudio, mientras que en los

valores de referencia están incluidos los gastos sanitarios (47).

En general, el número de casos de ictus en Europa y España tiende a

estabilizarse o a disminuir, incluyendo casos de hemorragia subaracnoidea. Por

lo tanto, se ha visto la importancia de la inversión económica en la atención

primaria y secundaria en la prevención del ictus y el control de sus factores de

riesgo  (37–39,48,49). Otra medida que podría ser tomada es la creación de

más unidades de ictus especializadas, ya que parece que el trabajo en este

tipo de unidades reduce los costes económicos (43).

1.1.4. Factores de riesgo

Como ya hemos visto en apartados anteriores, a lo largo de los años de

investigación científica se han identificado factores de riesgo asociados al ictus.

El estudio de estos factores de riesgo es fundamental para la detección del

mecanismo de lesión, clasificación del episodio y la elección del tratamiento

médico más adecuado. También se ha visto que el estudio de los factores de

riesgo es la clave para la prevención del ictus y, por lo tanto, para la reducción

de su incidencia en la población adulta (50).

Según  la  ASA, existen  factores  de  riesgo  modificables  y  factores  no

modificables. Los primeros hacen referencia a los factores ante los cuales se

puede  actuar  y  realizar  una intervención.  Ante  los  segundos no existe  una

actuación ni poder de influencia. Los factores de riesgo modificables son: la

hipertensión arterial no controlada, el tabaquismo, la diabetes, la alimentación

poco  saludable,  la  inactividad  física,  el  sobrepeso  y  obesidad,  el  nivel  de
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colesterol elevado,  el nível elevado de stress, las enfermedades arteriales, la

fibrilación  auricular,  las  cardiopatías,  el  consumo excesivo  de  alcohol  y  las

terapias hormonales.

Factores de riesgo modificables

La  hipertensión  arterial  no  controlada  es  el  mayor  factor  de  riesgo

conocido, afectando a cerca de la mitad de la población adulta. Es un factor de

riesgo  severo  y  directo  de  la  hemorragia  cerebral  y,  al  contribuir  a  las

enfermedades arterioescleróticas,  también presenta  influencia  sobre  el  ictus

isquémico. Este factor puede ser modificado mediante terapia antihipertensiva

y cambios en la alimentación de la persona (39,51).

El  tabaquismo  fue  detectado  también  como  un  importante  factor  de

riesgo de las enfermedades cerebrovasculares. Este factor de riesgo tiene una

asociación  independiente  y  directa  con  el  ictus  isquémico  y  hemorragia

subaracnoidea,  y  un  efecto  combinado  con  otros  factores  como  el  uso  de

anticonceptivos orales o alteraciones de la tensión arterial. El nivel del riesgo

debido  al tabaquismo  baja  a  niveles  similares  de  personas  no  fumadoras

después de 5 años del cese de este hábito (39,51,52).

La  diabetes  mellitus  es  un  factor  de  riesgo  independiente  del  ictus

isquémico, principalmente  entre  las  mujeres.  Se debe  al  hecho  de  que los

pacientes  con  diabetes  tienen  mayor  predisposición  a  desarrollar

aterosclerosis. Este factor de riesgo también está asociado a peor pronóstico

tanto  en  ictus  isquémicos  como  en  hemorrágicos.  Este  riesgo  puede  ser

modificado con la administración de insulina, control de peso y alimentación, y

la práctica de actividad física (53,54).

Hábitos  de  alimentación  poco  saludables  están  relacionados  con  el

aumento del riesgo de padecer enfermedades cerebrovasculares. Su relación

con  otros  factores  de  riesgo  como  la  hipertensión  arterial,  sobrepeso  y
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obesidad, diabetes y colesterol elevado potencia el desarrollo de enfermedades

cardioembólicas,  principalmente debido al  consumo excesivo de sal,  grasas

animales  o  los  déficits  de  algunas  vitaminas.  La  dieta  mediterránea,  que

contempla  el  consumo  de  pescado,  vegetales  y  frutas,  es  ideal  para  la

prevención de enfermedades vasculares (36,39,51,52).

La  relación  entre  el  sobrepeso  y  obesidad  con  las  enfermedades

cerebrovasculares no está tan bien estudiada como en otros factores de riesgo.

Parece que existe una correlación lineal entre la grasa abdominal y el índice de

masa corporal con el ictus isquémico, pero los efectos de este factor de riesgo

pueden ser medidos por otros como el colesterol o hipertensión (36,51,55,56).

La  relación  entre  los  niveles  de  colesterol  y  el  riesgo  de  sufrir  ictus

parece depender del tipo de ictus, nivel del colesterol y parámetros lipídicos.

Sin embargo, se conoce que un mayor nivel de colesterol está asociado a un

mayor riesgo de sufrir ictus isquémico y peor pronóstico (51,57).

La  inactividad  física  es  un  factor  de  riesgo  de  enfermedades

cardiovasculares y cerebrovasculares. Este riesgo se ha visto disminuido en los

últimos  años  gracias  al  fomento  de  la  práctica  de  actividad  física  regular,

incluso en población de edad avanzada. Este factor de riesgo también está

asociado  a  otros  como  el  sobrepeso,  la  obesidad,  hipertensión  arterial,

colesterol y el desarrollo de cardiopatías (39,51).

Las  enfermedades  arteriales,  fibrilación  auricular  y  otras  cardiopatías

aumentan  el  riesgo  de  sufrir  un  ictus,  mayoritariamente de  origen

cardioembólico.  Se  estima  que  son  la  segunda  mayor  causa  del  ictus

isquémico (10,58). Estas condiciones combinadas con la hipertensión arterial,

aumentan  significativamente  este  riesgo  (50).  Algunos  autores  definen  la

fibrilación  auricular,  arritmia  cardíaca  más frecuente  en  la  población  adulta,

como un factor genético, pero actualmente existen varios tratamientos médicos

para su control (51).
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Existe una relación entre el exceso de consumo de alcohol y el riesgo de

sufrir un episodio de ictus isquémico aunque, a la vez, el consumo moderado

de alcohol es un hábito neuroprotector contra el ictus. El consumo de alcohol

también está asociado al ictus hemorrágico incluso en menores cantidades. El

abuso del consumo de alcohol está asociado a otros factores biológicos que

pueden  aumentar  el  riesgo  de  sufrir  enfermedades  cerebrovasculares

(37,52,55,59).

Los síndromes metabólicos son un factor de riesgo multicomponente,

entre los que se incluye la obesidad y la dislipemia entre otros. Por otra parte,

el  sedentarismo  o  la  inactividad  física  lo  agravan.  Este  síndrome  está

relacionado  con  el  aumento  del  riesgo  cardiovascular  y  de  enfermedades

cerebrovasculares, sobre todo de ictus isquémico (39,51).

Las  terapias  hormonales  como  el  uso  de  anticonceptivos  orales  con

elevadas concentraciones de estrógenos, están fuertemente asociadas a  un

elevado  riesgo  de  ictus  en  mujeres. Por  este  motivo  actualmente  se

recomienda el uso de anticonceptivos combinados o de bajas dosis (55).

Factores no modificables

Los  factores  de  riesgo  no  modificables,  aquellos  en  los  que  no  se

pueden influir directamente, son la edad, la historia familiar de ictus, la raza, el

sexo y el ictus previo.

El ictus es una patología asociada a la edad y su incidencia aumenta

conforme aumenta la edad  (51). En edades más jóvenes el mayor riesgo se

encuentra  en  el  sexo  femenino,  asociado  a  malformaciones  venosas  o

alteraciones hormonales, mientras que edades más avanzadas el mayor riesgo

se encuentra en el sexo masculino, también asociado a otros factores de riesgo

como la hipertensión (51,60,61).

23



Carina Salgueiro Marco teórico

En relación a la raza, la evidencia parece concluir que el riesgo de ictus

es mayor en la raza asiática y la raza negra, sin embargo, estas conclusiones

deben ser confirmadas por si la diferencia del componente racial se debe al

factor genético o a factores sociales como el acceso a servicios sanitarios (62–

64).

Antecedentes familiares de episodios de ictus también parecen ser un

factor de riesgo. El ictus presenta un componente hereditario no solo por sí

mismo, sino por la tendencia al desarrollo de otros factores de riesgo como, por

ejemplo,  trastornos  hormonales,  fibrilación  auricular  y  otras  enfermedades

cardíacas. Y por último, haber sufrido un ictus parece ser un factor de riesgo de

sufrir futuros episodios (51,65).

También se han identificado algunos factores asociados. Este tipo de

factores aumentan la predisposición a sufrir algún episodio de ictus, como por

ejemplo  la  migraña  que  está  asociado  a  episodios  de  ictus  isquémicos  en

mujeres,  sobre todo en combinación con tabaquismo y la administración de

conceptivos  orales  (66,67) o  la  polución  ambiental  (68).  Entre  ellos

encontramos el bajo nivel socio-económico, el abuso de drogas, malos hábitos

de  sueño,  procesos  infecciosos  e  inflamatorios,  enfermedad  renal,  anemia

drepanocítica, nivel de estrés y otros menos documentados (69).

Para la prevención del ictus es fundamental el estudio individualizado y

contextual de los factores de riesgo en cada usuario. En caso de episodio de

ictus,  su  estudio  también  es  importante  para  la  realización  de  un  buen

diagnóstico médico y la correcta planificación de tratamiento médico-quirúrgico

inmediato y prevención de futuros episodios (70).

1.1.5. Diagnóstico médico y quirúrgico

Dada la magnitud del ictus, se ha hecho difusión y concienciación a la

población  mediante  campañas  de  educación  poblacional  tanto  para  su
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prevención como para su detección precoz. Hoy en día, fuera de la comunidad

científica, la población conoce algunos signos y síntomas que alertan sobre la

posibilidad de estar  sufriendo un ictus,  o  de  estar  con alguien  que lo  esté

padeciendo y de esta forma alertar los servicios sanitarios. Los más conocidos

y divulgados son:

• Alteración de la sensibilidad, del movimiento o pérdida de fuerza en una

mitad del cuerpo, sea de la cara, brazo o pierna.

• Pérdida repentina visual en uno o ambos ojos.

• Alteración del lenguaje, habla o comprensión.

• Problemas  de  memoria,  desorientación  o  pérdida  de  la  noción  del

tiempo.

• Dificultad en la coordinación de los movimientos.

• Dolor de cabeza fuerte repentino asociado a otro síntoma.

Como modelo para detectar un ictus, es conocida la escala FAST, que

deriva del inglés  face drooping, arm weakness, speech difficulty, time to call

emergency  services,  traducido  al  español  como  “caída  facial,  debilidad  en

brazo, dificultad en hablar, tiempo para llamar a los servicios de emergencia

médica”. Actualmente, también se usa la escala BE-FAST, que deriva del inglés

balance,  eyes,  face  drooping,  arm weakness,  speech  difficulty,  time  to  call

emergency  services, como  una  mejora  del  modelo  anterior  incluyendo  la

valoración del equilibrio (balance) y de la visión (eye) (71,72).

Cerca del 60% de los ictus fueron alertados por medios propios a los

servicios sanitarios adecuados gracias a una identificación de los síntomas,

mientras  que  el  40%  restante  acudieron  a  otro  tipo  de  servicios  (8).  En

Cataluña,  el  código  ictus  (SCI-Cat),  sistema  coordinado  de  comunicación,

identificación,  notificación  y  traslado,  es  activado  siempre  que  un  potencial

paciente,  o  alguien  de su  entorno,  alerta  al  sistema sanitario.  Con  ello,  se
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garantiza el traslado urgente y prioritario del paciente al hospital especializado

en la  atención del ictus,  más cercano  y con la  capacidad de diagnóstico y

terapias adecuadas. Estas terapias se centran principalmente en la trombolisis

intravenosa y trombectomía mecánica para afrontar los ictus isquémicos debido

a  obstrucción  de  la  arteria  cerebral.  Igualmente,  el  traslado  del  paciente  a

centros  especializados  debe  depender  del  tipo  y  subtipo  de  ictus  o  de  las

características  clínicas  que  presenta  el  paciente.  Este  sistema,  que  cuenta

actualmente  con  26  hospitales  dotados  de  Unidades  de  ictus  (UI)  en  la

comunidad  autónoma  de  Cataluña,  presenta  buenos  resultados  con  la

disminución  del  tiempo de actuación  tanto  en la  realización  de pruebas de

neuroimagen como en la administración del tratamiento adecuado   (73,74).

En la recopilación inicial de datos, en fase pre-hospitalaria que puede

ser en la unidad móvil, ya suele realizar una primera anamnesis y recogida de

datos  relacionados  con  la  hora  de  inicio  de  los  síntomas,  antecedentes

familiares, factores de riesgo, otros factores desencadenantes, forma de inicio y

curso  evolutivo,  y  clínica  que  acompaña  el  déficit  focal  entre  otros.  Esta

recogida  de  datos  puede  acompañarse  del  protocolo  de  escalas

estandarizadas  como  la  Cincinnati  Prehospital  Stroke  Scale.  Según  este

protocolo, se recogen los datos relativos a la hora de inicio de los síntomas, la

existencia o no de cefalea, el nivel de consciencia, la focalidad motora en cara,

brazo y pierna,  la alteración o no de la  habla y  los signos vitales como la

frecuencia cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria (75).

Se  debe  confirmar  el  episodio  de  ictus,  identificar  el  tipo,  subtipo  y

etiologia e identificar la topografía y extensión, mediante exploración clínica y

pruebas  de  diagnóstico  y  neuroimagen  como el  TC sin  contraste,  analítica

(hemograma,  coagulación,  ionograma,  urea,  creatininaglucemia,  marcadores

de isquemia cardíaca), saturación de oxígeno, electrocardiograma, radiografía

del tórax,  eco-doppler  de troncos supraaórticos o doppler transcraneal y, por

último, RM craneal. Con estas pruebas también se debe realizar el diagnóstico
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diferencial de tumor cerebral, crisis comicial, toma de tóxicos, migraña y otras

situaciones de sintomatología similar (75).

En este momento inicial y agudo del ictus también se suele emplear la

escala National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) y la escala de Rankin.

Como  escala  de  valoración,  la  escala  NIHSS se  emplea para  valorar  las

funciones neurológicas, cuantificar el deterioro de los supervivientes con ictus

en fase aguda y predecir su evolución. La escala NIHSS original incluye 15

ítems  relacionados  con  el  nivel  de  conciencia,  orientación,  campo  visual,

mirada,  lenguaje,  habla,  simetría  facial,  sensibilidad,  nivel  atencional,  fuerza

muscular y taxia de extremidades. La escala varía entre la puntuación mínima

de 0  y  máxima de 42 donde  una puntuación  inferior  a  5  se  asocia  a  una

afectación  leve y  una puntuación  igual  o  superior  a  20  se  asocia  con  una

afectación muy grave. Es posible encontrar otras versiones con 5, 8 y 11 ítems

disponibles en varios idiomas, incluyendo español/castellano. Es una escala

fiable y válida para la evaluación de la discapacidad de personas con ictus, sin

embargo,  no  refleja  las  limitaciones  en  actividades  como,  por  ejemplo,  la

capacidad  de  la  marcha  o  la  función  de  las  extremidades,  y  no  detecta

alteraciones cognitivas concretas.  Es una escala que se completa con datos

extraídos de la observación y exploración clínica, y por lo tanto depende de la

pericia del profesional de salud (76–78).

La escala de Rankin, actualmente escala de Rankin modificada (mRS),

está constituida por  preguntas sencillas de respuesta corta que pueden ser

respondidas tanto por los pacientes como por sus cuidadores y familiares, y es

por  este  motivo  que  se  transforma  en  una  escala  de  fácil  uso,  pudiendo

realizarse incluso por vía telefónica la evaluación funcional de los pacientes

(79–82).

En  los  casos  de  AIT,  su  diagnóstico  puede  ser  complejo  por  la

desaparición rápida de los signos y síntomas que dificulta la realización de una
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anamnesis detallada para el diagnóstico diferencial. Se estima que entre 30 a

50% de los pacientes diagnosticados de AIT realmente no lo han sufrido (25).

Una  vez  realizado  el  diagnóstico,  las  intervenciones  médicas  y

quirúrgicas más comunes para el ictus isquémico son la fibrinólisis endovenosa

y el tratamiento endovascular (Figura 8). 

1.1.6. Tratamiento médico, farmacológico y quirúrgico

La fibrinólisis endovenosa o trombólisis intravenosa es un tratamiento en

el  cual  se  administra  al  paciente  un  activador  del  plasminógeno  tisular

recombinante por vía endovenosa. Este tratamiento está indicado en pacientes

de ictus isquémico con menos de 3 horas de presencia de síntomas, siendo

posible llegar a 4,5 horas, aunque en este último caso existe un aumento de

riesgo  de  transformación  hemorrágica  por  la  administración  de  terapia

anticoagulante. Sus resultados dependen del momento de la administración, es

decir, cuanto antes sea administrado, mejores serán los resultados. 
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Figura 8: Algoritmo para el diagnóstico del ictus agudo. Reimpreso de “Diagnosis of acute stroke “ de Yew y
Cheng, 2015, Am Fam Physician, 91(8):528–36
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El  tratamiento  endovascular,  como  la  trombectomía  endovascular

mecánica  para  la  extracción  del  trombo,  es  una  buena  opción  para  el

tratamiento precoz de ictus isquémico por  oclusión de grandes vasos de la

circulación anterior. En los últimos años emergen estudios de nuevas terapias

como la sonotrombolisis y terapias combinadas (83,84).

En  el  caso  de  ictus  hemorrágico  es  imprescindible  el  control

hemostático.  Este  control  es  complejo  en  pacientes  que  usen  medicación

anticoagulante,  pacientes  con  déficit  adquirido  o  congénito  de  hemostasia.

Dependiendo de la valoración, se aborda el ictus hemorrágico con mediación

antiplaquetaria,  administración  de  activador  de  plasminógeno  tisular

recombinante  o  administración  de  vitamina  K  intravenosa.  El  control  de  la

presión intracraneal mediante técnicas quirúrgicas, tratamiento antiepiléptico,

control  de  temperatura o embolización endovascular  de aneurismas u otras

malformaciones,  pueden  ser  necesarios  en  algunos  casos  de  hemorragia

intracerebral (8,85).

En todos los casos, para el soporte inmediato del paciente y favorecer

los mecanismos de neuroprotección, se debe mantener el paciente con las vías

aéreas  permeables,  una  función  respiratoria  adecuada,  monitorización

cardíaca,   valoración  continua  del  nivel  de  consciencia,  colocación  de  vía

venosa periférica con suero  fisiológico  o glucosalino,  control  continuo de la

tensión arterial y temperatura, determinación y corrección de la glucemia basal.

Además de estas intervenciones, se procede al tratamiento y control de

los factores de riesgo así como de complicaciones que puedan surgir a lo largo

del ingreso hospitalario y evolución del ictus (ej.: epilepsia).

1.1.7. Sintomatología clínica y secuelas del ictus

Los  trastornos  presentes  en  el  paciente  con  ictus  dependen  de  la

tipología, localización, extensión de la lesión cerebral y de su evolución. Por
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este motivo, los pacientes con ictus presentan una gran heterogeneidad, es

decir,  presentan  una  gran  variedad  de  síntomas  en  diferentes  niveles  y

combinaciones.

Complicaciones médicas

Los pacientes que han sufrido un ictus, como en otras patologías de

inicio súbito y con intervención médica precoz necesaria, son pacientes más

propensos  a  desarrollar  complicaciones  durante  este  periodo  de

hospitalización. Estas complicaciones tanto pueden ser de orden neurológico,

como por ejemplo la epilepsia derivada del episodio de ictus, como de orden

médica,  como  puede  ser  la  anemia  que  puede  presentarse  en  cualquier

periodo de evolución del ictus (8). 

En el  año de 2014,  en Cáceres,  se realizó un estudio observacional

sobre las complicaciones en los pacientes con ictus. En este estudio donde

participaron 847 participantes con diagnóstico confirmado de ictus, cerca del

30%  de  los  pacientes  sufrieron  alguna  complicación,  siendo  las  de  origen

neurológico más frecuentes en el grupo de pacientes con diagnóstico de ictus

hemorrágico  (repetición  de  ictus,  hidrocefalia,  edema  cerebral,  epilepsia,

síndrome confusional) (Figura 9). Las complicaciones médicas, sean sistémicas

o cardiovasculares, como por ejemplo la anemia, neumonía, infección de orina,

hipertensión refractaria entre otras, también parecen ser más frecuentes entre

los  casos  de  ictus  hemorrágico.  En  general,  los  pacientes  con  ictus

hemorrágico parecen ser más propensos a sufrir complicaciones, excepto la

complicación cardiovascular de fibrilación auricular rápida que parece ser más

frecuente en casos de ictus isquémicos (86).
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Trastornos de origen neurológico

Los supervivientes de ictus suelen presentar secuelas derivadas de la

afectación neurológica. Estas suelen ser el foco del proceso de rehabilitación

por  restauración  o compensación y  suelen tener  un carácter  más o  menos

crónico dependiendo de la evolución del paciente. Dentro de la gran variedad

de signos y síntomas, los más comunes, afectando cerca de 80% de los casos,

son de origen motor, es decir, la alteración del hemicuerpo contralateral a la

lesión cerebral (Tabla 3). Las discapacidades cognitivas como la alteración de

la memoria, función ejecutiva y nivel de atención, también son frecuentemente

encontradas  en  los  pacientes  con  ictus,  así  como  alteraciones  visuales  y

perceptivas (87).

Las posibles alteraciones que suelen tener más o menos importancia

según la localización y tamaño de la lesión cerebral, son:

• Alteraciones de conciencia, atención y estado de alerta.

• Reducción de la motivación y alteraciones de personalidad.

• Disfagia, disfonía, disartria y disfasia.

• Alteración del tono muscular.

• Alteración de la estabilidad y movilidad articular.
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Figura 9: Frecuencia de complicaciones según estudio de Bragado-Trigo et al. (2014)
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• Alteración de la coordinación del movimiento.

• Alteración sensitiva y sensorial.

• Disfunción ejecutiva y deterioro cognitivo.

• Alteraciones perceptivas y visuales.

• Alteración del control postural o equilibrio.

• Alteración de la capacidad de la marcha y su patrón.

• Otras menos frecuentes.

Secuelas y complicaciones físicas
Más frecuentes Menos frecuentes

• Déficits motores totales o parciales
• Alteraciones sensitivas
• Alteraciones del lenguaje
• Fatiga
• Dolor de hombro
• Caídas/ fracturas
• Espasticidad
• Incontinencia urinaria
• Contracturas
• Subluxación del hombro hemipléjico
• Disfunción sexual

• Alteraciones visuales
• Epilepsia
• Dolor central post-ictus
• Trombosis venosa profunda
• Incontinencia fecal
• Úlcera por presión
• Infecciones urinarias
• Infecciones pulmonares
• Estreñimiento
• Disfagia

Tabla 3: Secuelas y complicaciones comunes en el seguimiento tras un ictus. Según Seitz y
Donnan (2015).

Tono muscular:  Hace referencia a la tensión residual de los músculos

que  debe  ser  adaptada  a  la  postura  y  al  movimiento  del  cuerpo  y  sus

segmentos  según  el  contexto.  Su  alteración,  consecuencia  de  la  lesión

neurológica, puede derivar en una disminución, hipotonía, o un incremento de

tensión, hipertonía. La espasticidad, el incremento extremo del tono muscular,

es uno de los trastornos motores más frecuentes en el ictus conduciendo a la

limitación del movimiento, rigidez y posturas anómalas, entre otras (Figura  10).

En la actualidad, el tema de la espasticidad, es un tema de debate y no existe

consenso entre diferentes autores. Según la definición original, de Lance en
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1980,  y  aun  referenciada  en  trabajos  de  investigación,  la  espasticidad  es

fisiológicamente  definida  como  un  trastorno  motor  caracterizado  por  un

aumento  dependiente  de  velocidad  en  el  reflejo  de  estiramiento  muscular,

también llamado miotático, con movimientos exagerados en los tendones, que

se  acompaña  de  hiperreflexia  e  hipertonía,  debido  a  la  hiperexcitabilidad

neuronal siendo uno de los signos del síndrome de neurona motora superior

(88).  Actualmente,  en la  practica clínica,  se entiende como la  resistencia al

movimiento  observada  dependiente  de  la  velocidad  que  se  imprima  al

movimiento pasivo o como resistencia al movimiento y también depediente de

la longitud de la estructura (89,90). Otras alteraciones de la neurona motora

superior  son  las  sinergias  anormales,  activación  muscular  inapropiada  y

coactivación muscular anómala (91).

Figura 10: Pie equino varo por hipertonia después de un ictus.

 Parálisis  y  trastorno  del  movimiento:  A  parte  de  la  hemiplejia  o

hemiparesia, también es posible encontrar casos en que la afectación motora

sea  una  alteración  o  trastorno  del  movimiento,  principalmente  en  lesiones

cerebrales localizadas en tálamo posterior-lateral, putamen y caudado (Figura

11). El trastorno del movimiento más frecuente es la distonía, entendida como

contracciones involuntarias sostenidas o intermitentes de músculos o grupos
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musculares que resultan en movimiento de torsión repetitivos y/o adquisición

de posturas anómalas (92).

Alteración de la sensibilidad:  Las alteraciones más frecuentes, que se

presentan en  el hemicuerpo contralateral a la lesión cerebral, raramente son

exclusivamente de orden motor. También puede haber un compromiso de áreas

cerebrales y vías sensitivas que conducen a deficiencias somatosensoriales

como  hipoestesia,  extinción  sensorial,  sensación  de  entumecimiento  o

hormigueo, alteración perceptiva, entre otras (93). La propiocepción, conocida

como la capacidad de percibir la posición y el movimiento de diferentes partes y

segmentos del cuerpo, suele verse alterada en el 69% de las personas con

ictus. Esta alteración, aparte de constituir un déficit por sí misma, también está

relacionada con alteraciones del control motor, en la ejecución del movimiento,

y en la realización de tareas (94,95). Otro ejemplo de alteración sensorial es el
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lesión. Reimpreso de “Post-stroke Movement Disorders: The Clinical, Neuroanatomic, and

Demographic Portrait of 284 Published Cases” de Suri et al. 2018, J Stroke Cerebrovasc Dis,
27(9),2388-97
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dolor central. Este síndrome, entendido como dolor causado por la lesión en el

sistema nervioso somatosensorial central,  también es frecuente en pacientes

con ictus. El dolor central, a veces referido como dolor neuropático, también

está  asociado  a  alteraciones  cognitivas  y  emocionales  como  la  depresión

(96,97).

Alteraciones  cognitivas:  Las  más  frecuentes  son  la  demencia,

alteraciones  de  memoria  y  deficiencias  atencionales.  Estas  alteraciones,

aunque no sean directamente  observables  como las  alteraciones de origen

motor,  son  altamente  limitantes  sobre  todo  para  la  participación  en  las

Actividades  de  la  Vida  Diaria  (AVD)  (98–100).  Además  de  las  posibles

alteraciones cognitivas, también es frecuente encontrar entre los pacientes con

ictus alteraciones psicológicas y emocionales. La depresión, afecta cerca del

30% de los supervivientes a un ictus,  principalmente en estados iniciales e

incluso en estadios posteriores. La presencia de este síntoma después del ictus

está  fuertemente  asociada  al  gran  riesgo  de  discapacidad  y  a  un

empeoramiento en la  percepción de la  CV. Se demonstró que la  depresión

puede limitar el empoderamiento de persona con la rehabilitación y conducir a

un menor nivel de actividad y participación (101).

Alteraciones visuales: Los pacientes que han padecido un ictus también

pueden presentar alteraciones en la percepción del entorno. Aunque se asocie

esta  alteración  a  aspectos  cognitivos  y  psicológicos,  también  se  pueden

encontrar en las alteraciones visuales. Ejemplos de alteraciones visuales son la

pérdida de visión y alteración del  campo visual.  Las más conocidas son la

hemianopsia,  entendida  como  la  pérdida de  mitad  del  campo  visual,  y  la

diploplía o visión doble (102,103).

Alteraciones oro-faríngeas:  Pueden estar  presentes por  afectación  de

nervios  craneales,  áreas  corticales  de  representación  o  vías  del  SNC  que

afecten  la  capacidad  masticatoria,  musculatura  orofacial  (ej.:  lengua  o

sensibilidad en la región). En estos casos, las secuelas más frecuentes son la
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parálisis facial, alteraciones del lenguaje, masticación, y alteraciones del habla

como la disartria o dificultad en la articulación de palabras (104). 

Disfasia o afasia:  Es la alteración del lenguaje oral y/o escrito a nivel

expresivo, comprensivo o ambos. Estas lesiones se suelen dar en el hemisferio

izquierdo (área de Broca y/o Wernike) y pueden coexistir o no con alteraciones

en las funciones cognitivas (104). 

Disfagia: Es conocida como la alteración y dificultad en el proceso de

deglución, es muy frecuente en pacientes con ictus,  principalemente en fase

aguda  y  subaguda.  Esta  condición  debe  recibir  una  vigilancia  continua  por

posibles complicaciones debido al riesgo de neumonía aspirativa o problemas

nutricionales (8).

En el año 2000, Wolf (105) estimó que el 50% de los supervivientes del

ictus adquiere, a largo plazo, un grado moderado de discapacidad debido a las

secuelas  y  complicaciones  posteriores.  Como se  vio  anteriormente  en  esta

revisión, las secuelas de orden sensitivo-motor predominan en la discapacidad

de los pacientes con ictus, y su permanencia se observa en cerca del 40% de

los casos  (106). En relación a este aspecto, la cronicidad más frecuente en

lesiones corticales cerebrales, los signos y síntomas más conocidos son (107):

• La debilidad muscular y parálisis/paresia.

• La alteración del tono muscular y espasticidad/hipertonía.

• Alteración  de  reflejos  y  pérdida de  la  destreza  de  movimientos

selectivos.

• Negligencia motora y apraxia (pérdida de la capacidad de llevar a cabo

movimientos de propósito, aprendidos y familiares, a pesar de tener la

capacidad física e intención de movimiento).
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1.2. Alteración funcional después del ictus

La funcionalidad es entendida como el conjunto de características que

hacen  que  algo  sea  práctico  y  utilitario.  La  pérdida  de  funcionalidad  en

extremidad  inferior  en  los  pacientes  con  ictus,  suele  estar  asociada  a  la

alteración  del  control  postural  o  equilibrio  y  alteración  de la  marcha.  En  la

extremidad superior se asocia con debilidad muscular y la perdida de destreza

en los movimientos selectivos.

En lo que respecta a los segmentos corporales, la debilidad, la alteración

del  tono  muscular  y  la  flacidez  son  los  síntomas  más  evidentes  y  suelen

evolucionar  hasta  alcanzar  algún  grado  de  espasticidad.  Relacionado  con

estos  síntomas,  se  pueden  observar  alteraciones  a  nivel  estructural  (ej.:

acortamiento  muscular  debido  a  espasticidad),  como  a  nivel  funcional  (ej.:

debilidad muscular que impide de coger un objeto).

Desde  el  punto  de  vista  funcional,  la  discapacidad  puede  estar

relacionada con el aprendizaje del no uso, el aprendizaje del uso incorrecto o el

comportamiento de exclusión y olvido. El aprendizaje del no uso se inicia con

una alteración y dificultad funcional  que con el  tiempo puede conducir  a un

comportamiento de desuso progresivo. Esta condición se observa sobre todo

en la extremidad superior. El aprendizaje del uso incorrecto también se puede

iniciar  con  una  alteración  funcional  que  progresa  en  el  reclutamiento  de

estrategias de compensación que se instauran con el tiempo. Y por  último, la

exclusión u olvido se debe al no entrenamiento de la extremidad (108,109).

No solo las extremidades se encuentran afectadas por la hemiplejia o la

hemiparesia, sino que también la estructura y función del tronco (110) (Figura

12).  Esta  afectación  está  íntimamente  asociada  al  equilibrio  y  marcha  y  al

desempeño motor de las propias extremidades (111,112).
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1.2.1. Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad

Debido a  la  gran complejidad en el  abordaje  de las  alteraciones del

estado de la salud, entre las cuales se incluye el ictus, la OMS ha desarrollado

un  instrumento,  la  Clasificación  Internacional  de  Funcionamiento  y

Discapacidad (CIF). Este instrumento surge con la intención de crear una guía

y un lenguaje común para todos los profesionales de la salud e investigadores

en  la  exploración  y  elaboración  de  planes  de  actuación  en  pacientes  con

diferentes  patologías  o  problemas  de  salud.  Es  considerado  un  sistema

dinámico en el cual se ven involucrados el paciente, la enfermedad y diferentes

dimensiones relacionadas con esta. Un punto fuerte de este modelo es que

tiene en cuenta los aspectos de la vida real y el entorno del paciente (Figura

13).

En términos generales, la CIF incluye la interacción entre alteraciones

estructurales  y  funcionales,  actividad  y  participación.  Este  modelo

biopsicosocial  también  tiene  en  cuenta  factores  personales,  factores

contextuales, facilitadores e inhibidores de la ejecución de actividades diarias y

la participación en diferentes aspectos de esta (113,114). El listado de aspectos

a tener en cuenta es exhaustivo y codificado, lo que proporciona un lenguaje

común entre los profesionales.  Para facilitar  el  uso de este modelo se han
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Figura 12: Alteración estructural y funcional del tronco en superviviente de ictus.
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creado agrupaciones según la condición patológica o estado de salud. Estas

agrupaciones pueden ser consultadas en https://www.icf-core-sets.org/ .

En  relación  con  el  ictus,  se  pueden  encontrar  tres  agrupaciones:  de

condiciones  agudas  neurológicas  en  estado  hospitalario;  de  facilidades  de

rehabilitación  en  condiciones  neurológicas  tempranas  post-agudas;  y

comprensión del ictus (115,116).

Con esto, se concluye que es un modelo ideal para entender cómo las

alteraciones  estructurales  y  funcionales  comentadas  anteriormente  (ej.:

espasticidad o demencia) influyen en el  desarrollo de actividades, limitan la

participación  y  ejercen  un  gran  impacto  en  la  percepción  de  la  CV  de  las

personas que han sufrido un ictus.

1.2.2. Factores predictivos de recuperación funcional

La predicción de la recuperación funcional de los pacientes con ictus es

una tarea compleja ya que, como se ha analizado anteriormente, son un grupo

muy heterogéneo, con variedad en la etiología del episodio, factores de riesgo

y secuelas resultantes. Por otra parte,  se suman a esta heterogeneidad los
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Figura 13: Modelo de Clasificación Internacional de Funcionalidad 
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factores personales y ambientales de cada paciente que incrementan estas

diferencias.

Los principales factores a tener en cuenta en el estudio de un pronóstico

de  la  recuperación  funcional  después  del  ictus  son  algunos  factores

personales,  relacionados con la propia persona como el  sexo,  la  edad y el

estilo  de  vida,  factores  relacionados  con  el  episodio  como  la  extensión  y

localización  de  la  lesión  cerebral  y  factores  relacionados  con  la  atención

médica y terapéutica recibida como el  tiempo transcurrido o la derivación a

complicaciones médicas (117,118).

Sexo

La diferencia entre sexo masculino y femenino ya es conocida en lo

relativo  a  la  incidencia  del  ictus.  Sin  embargo,  también  hay  estudios  que

parecen  apuntar  a  una  mayor  recuperación  funcional  a  favor  del  sexo

masculino (119,120). El sexo femenino está relacionado con un peor pronóstico

debido a diferencias  anatómicas y  hormonales,  suelen sufrir  episodios  más

graves  de  ictus,  estancias  hospitalarias  más  largas  y  mayor  porcentaje  de

desarrollo  de  depresión  después de ictus  entre  otros  motivos  (121,122).  El

estudio de Lisabeth et al. (123), del año de 2016, sugiere que esta diferencia no

solo está relacionada con factores directos sino con otras situaciones como la

mayor esperanza de vida entre las mujeres y, por lo tanto, se suelen encontrar

en situación de viudedad y aislamiento social, y estos factores sí que conducen

a un peor pronóstico.

Edad

En apartados anteriores de este trabajo ya se ha evidenciado la mayor

incidencia y prevalencia del  ictus en personas con edad más avanzada, en

gran parte debido al aumento de la esperanza media de vida principalmente en
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el  sexo femenino. El  subgrupo de población de mayor  edad suele ser más

vulnerable y presentar una mayor dependencia funcional  inclusive antes del

episodio del ictus comparado con pacientes más jóvenes. Por estos motivos se

asocia la población mayor con un bajo nivel de recuperación funcional, mayor

mortalidad,  hospitalización o uso de otras  instituciones sociosanitarias  (124–

126).  La  presencia  de  otras  condiciones  clínicas  distintas  al  ictus,

comorbilidades, es otro factor personal que apunta a un peor pronóstico, sobre

todo en población mayor donde suelen ser más frecuentes y donde se suelen

encontrar alteraciones cognitivas y funcionales previas.

Estado de salud previo

Los pacientes que presentan condiciones clínicas desfavorables antes

del  ictus,  presentan  una  recuperación  más  lenta  y  peor  pronóstico de

recuperación funcional. Las comorbilidades más frecuentemente asociadas al

ictus  son  la  fibrilación  auricular,  demencias  y  otras  alteraciones  cognitivas,

cáncer y diabetes mellitus (127–131).

Entorno cercano

El contexto familiar del paciente también constituye un factor predictivo,

ya que los supervivientes del  ictus que  necesitan apoyo familiar  o de otros

cuidadores  tienen  mayor  probabilidad  de  desinstitucionalización  temprana

(132). Desde otra perspectiva, estos datos indican que la atención no debe

estar concentrada solamente en el paciente sino en su entorno cercano, el cual

presenta gran riesgo de agotamiento físico y psicológico (133,134).
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Factores socio-económicos

Estudios apuntan que la situación socio-económica del  paciente y su

entorno también es un factor de predicción de la recuperación funcional a corto

y largo plazo (135). Personas con bajo nivel social y económico, en los cuales

se incluye el nivel educativo, ingresos económicos y ocupación o la calidad de

la  vivienda,  tienen  peor  pronóstico  en  lo  que  se  refiere  a  la  recuperación

funcional.  Estos  datos  son  importantes  ya  que  son  núcleos  familiares  que

suelen depender de los sistemas de salud públicos y ayudas sociales, y por lo

tanto,  representa  mayor  carga  de estos  (136,137).  El  nivel  educativo  es  el

factor  más  estudiado.  Olascoaga  et  al.  (138) identifican la  relación  positiva

entre el nivel de estudios y la supervivencia de ictus en los 12 primeros meses,

sobre todo porque se asocia a otras características de esta población y el uso

de los servicios sanitarios. El impacto del nivel educativo parece ser mayor en

los hombres que en las mujeres (138). Sobre este tema también es conocido

que  la  discapacidad  cognitiva  está asociada  a  un  peor  pronóstico  de

recuperación  funcional.  Como  se  ha  visto  anteriormente,  esta  condición

también es frecuente como secuela del ictus (139). La influencia de un campo

sobre otro puede deberse al fenómeno de diasquisis. Según este concepto, la

lesión en una área cerebral concreta puede causar pérdida funcional de otra

área debido a la conexión que mantienen entre ellas.

Características del Ictus

En  relación  al  episodio  del  ictus,  es  conocido  un  mejor  pronóstico

funcional en personas que han sufrido un ictus hemorrágico. Esta divergencia

se debe a las diferencias en el mecanismo de lesión. El ictus hemorrágico es

acompañado por un edema circundante que afecta a los tejidos adyacentes y

una vez resuelto dicho edema la cantidad de tejido lesionado es menor, por lo

tanto, cabe  la  posibilidad de presentar  menor daño neurológico.  Dentro  del
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ictus hemorrágico los que presentan un peor pronóstico son los localizados en

el tálamo o en el putamen, ya que lesionan la región de la cápsula interna.

En la isquemia, la restauración del área cerebral afectada es irreversible.

La materia en la periferia del daño estructural  del  ictus isquémico  (zona de

penumbra) se conserva durante más tiempo por lo que tiene probabilidad de

ser un daño reversible. Sin embargo, en relación a la recuperación funcional no

se hace distinción clínica entre ictus hemorrágico e ictus isquémico, excepto en

casos de lesión masiva (8,9,85).

La  localización,  extensión  y  severidad  de  la  lesión,  junto  con  otros

factores, también son aspectos a tener en cuenta en el pronóstico funcional.

Aunque esté definido que los ictus TACI presenten peor pronóstico funcional,

hay  estudios  que  concluyen  que  ictus  de  la  circulación  posterior  están

asociados a peor pronóstico comparado con el compromiso de la circulación

anterior  (140–143).  La localización específica de la lesión cerebral también

está directamente relacionada con determinados déficits como la afasia o la

heminegligencia,  siendo  imprescindible  la  exploración  con  pruebas  de

diagnóstico  y  neuroimagen  (144,145).  En  relación  a  la  recuperación  del

lenguaje, principalmente en pacientes afásicos, parece que la localización de la

lesión cerebral en su territorio específico, realmente es el mayor factor de mal

pronóstico  de  recuperación.  Emergen  varios  modelos  predictivos   de  la

recuperación funcional del lenguaje, pero actualmente no hay ningún modelo

definitivo (146–148).

También  proliferan  los  estudios  relacionados  con  los  biomarcadores

neurofisiológicos  y  de  neuroimagen  para  el  estudio  del  pronóstico  de  la

recuperación  funcional  después  de  un  ictus.  A  nivel  neurofisiológico,  por

ejemplo, se estima que la pérdida de actividad en áreas ipsilesionales, medida

por encefalograma, está relacionada con peor pronóstico. De estos trabajos se

abren puertas al estudio del uso de Estimulación Magnética Transcraneal en
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estadios  iniciales.  Ya  a  nivel  de  biomarcadores  de  neuroimagen,  el  más

ampliamente estudiado es la integridad estructural de la corteza cerebral (149).

Atención y cuidados médicos

El  tratamiento  médico  se  debe  realizar  en  las  primeras  horas  del

episodio del  ictus,  conduciendo a un mejor  pronóstico de recuperación.  Sin

embargo, este límite de temporalidad no siempre es posible cumplirlo, por lo

tanto, pacientes que reciban el tratamiento médico fuera de este periodo suelen

presentar  mayores  complicaciones  y  peor  pronóstico  (78,150).  También  se

asocia  la  atención  médica  recibida  por  una  UI,  definidas  como  unidades

intrahospitalarias especializadas en la atención médica de personas con ictus,

a un mejor  pronóstico del  paciente con ictus.  Los centros hospitalarios con

estas  unidades,  se  supone  que  están  dotados  de  todas  la  herramientas

necesarias para el diagnóstico y el tratamiento necesario para la atención de

pacientes con ictus, así como de personal  especializado en este campo de

actuación, por lo que todas las intervenciones serán de mayor calidad y con

mejores resultados  (78,145,151). Una revisión del grupo Cochrane, publicada

en el año 2017, analizando 28 trabajos de investigación, llegan una vez más a

la conclusión que la atención sanitaria organizada y especializada garantiza

mejores resultados en la atención de pacientes con ictus (152). Sabiendo que

la  atención  e  intervención  temprana es  fundamental  y  que las  UI  son más

efectivas, con nivel de calidad de evidencia A, emergen nuevas modalidades

como las unidades de ictus móviles y la atención telemática (153).

En contra el buen pronóstico funcional en la rehabilitación del ictus, se

encuentran las complicaciones médicas y los factores de riesgo no controlados,

analizados en apartados anteriores. Estas atrasan el proceso de rehabilitación

por agravar el estado del paciente y están asociadas a un mayor riesgo de

morbilidad y mortalidad.
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Situación inicial

 La escala NIHSS, valora la severidad del episodio de ictus pero también

se relaciona un mal pronóstico funcional a largo plazo, una puntuación basal de

17 puntos  en esta escala. Es decir,  en la exploración neurológica inicial, en

caso que se obtenga una puntuación superior a 17 en la escala NIHSS en las

primeras 3 horas de evolución del  superviviente con ictus, se les asocia mal

pronóstico  independientemente  del  tratamiento  médico  que  reciban

(79,154,155). Otras  escalas,  como  escalas  relacionadas  con  la  función  del

tronco (ej.: Trunk Impairment Scale (TIS)) también tienen un poder predictivo de

la futura participación en las AVD (156).

Modelos algorítmicos

Siguiendo los avances de las neurociencias, actualmente se encuentran

trabajos de escalas y modelos de predicción de la recuperación después del

ictus incluyendo varios de los factores abordados anteriormente.  Un ejemplo

es  el  modelo  Predict  Recovery  Potential (PREP),  modelo  algorítmico  que

combina exploración clínica, biomarcadores de neuroimagen y neurofisiología

de las vías corticales motoras para la predicción de la recuperación funcional

de la extremidad superior. En el año de 2017, Stinear  et al.  (149), concluyen

por primera vez que es posible y beneficioso usar este tipo de algoritmos en la

práctica clínica para la toma de decisiones terapéuticas. Los autores también

sugieren el desarrollo y uso de algoritmos para la previsión de la recuperación

en otros ámbitos como del lenguaje y cognitivo (149,157).

En resumen,  este proceso es importante para la  toma de decisiones

terapéuticas por parte de los expertos, proporcionar información a los propios

pacientes,  familiares  y  cuidadores,  establecer  un  plan  de  atención  lo  más
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personalizado posible  contando  con  objetivos  realistas  y  la  optimización  de

recursos sanitarios y sociales.

1.2.3. Limitación en las Actividades de la Vida Diaria

Al conjunto de las habilidades y tareas que se espera que una persona

haga por si misma, de forma autónoma, se llama Actividades de la Vida Diaria.

Ejemplo de ellas son comer, vestir, moverse, entre otras. La ejecución de estas

tareas, consideradas como cotidianas, son un indicador funcional personal. En

contraposición,  la  imposibilidad  de  realizarlas  totalmente  o  parcialmente

conlleva a la dependencia de otra persona o la necesidad de usar dispositivos.

Las  diferentes  AVD  están  agrupadas  en  diferentes  niveles.  Las

Actividades  Básicas  de  la  Vida  Diaria  (ABVD)  se  consideran  las  tareas

fundamentales que una persona debe cumplir a lo largo del día para su propia

subsistencia  y  cuidado  en  el  domicilio  (ej.:  asearse,  vestirse,  alimentarse,

desplazarse, ser continente y usar el lavabo). Las Actividades Instrumentales

de la Vida Diaria (AIVD) son consideradas tareas más complejas donde se

requieren habilidades organizativas (ej.: manejo de la medicación, manejo de

dinero, limpieza y mantenimiento de la casa, hacer la compra, preparación de

comida y uso de transporte). Y por último, las Actividades Avanzadas de la Vida

Diaria se consideran aquellas actividades que permiten el desarrollo social de

la perosna (ej.: práctica de deporte, trabajar, estudiar) (158,159).

Las secuelas  del  ictus,  estudiadas anteriormente,  tienden a  tener  un

carácter crónico y perpetuarse en el tiempo, y limitan la realización de tareas

cotidianas (ej.:  el  déficit  de equilibrio en sedestación impide que el paciente

pueda  realizar  transferencias)  (Figura  14).  Esta  discapacidad  deriva  en

dependencia de otras personas y una carga familiar y social.
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La discapacidad resultante del ictus influye en diversos ámbitos como

pueden ser el personal, social, profesional y laboral (160,161).  Se estima que

el 92,3% de los supervivientes de ictus en Cataluña en el año 2017 dependían

de la ayuda de una tercera persona para realizar sus actividades básicas (41).
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Aunque se asocia fuertemente la pérdida de movilidad a las limitaciones

en las AVDs (ej.: un paciente con hemiplejia es incapaz de atar los cordones de

sus zapatos  con las dos manos),  otras  secuelas menos frecuentes pueden

conducir a la discapacidad y a la limitación en alguna AVD (ej.: un paciente con

ictus  sin  afectación  sensitivo-motora,  pero  con  afectación  visual  queda

incapacitado  para  conducir,  esta  limitación  adquiere  más  importancia  si  su

profesión era conductor de taxi). Frente a estas situaciones, es de esperar que

la discapacidad influya negativamente en la percepción de la CV.

La discapacidad derivada del  ictus,  no solo limita  la  participación del

superviviente de ictus en las AVD sino que también tiene gran influencia en la

percepción de la CV en los supervivientes de ictus (162,163).

1.2.4. Calidad de Vida en supervivientes de ictus

La  CV  es  entendida  como  el  impacto  de  la  enfermedad  o  de  su

tratamiento  en  la  percepción  que  tiene  el  paciente  de su  estado  de salud,
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Figura 15: Dificultad para realizar actividades básicas diarias. Reimpreso de "Atlas del

ictus" del grupo Weber, 2019.
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bienestar  y  satisfacción  con  la  vida,  en  una  construcción  compleja  y

multidimensional en la cual influyen variables de bienestar físico, emocional,

cognitivo y social (164).

Los supervivientes a un  ictus, a corto y largo plazo pueden presentar

una gran variedad de signos y síntomas derivados directamente del  ictus o

secundarios a ello (ej.: dolor de cadera por alteración del patrón de la marcha).

La discapacidad resultante del ictus o de factores secundarios a ello (ej.: rigidez

por  inmovilización),  sea  de  orden  físico,  cognitiva,  emocional,  social,  entre

otras, influye negativamente en diferentes ámbitos de la vida del superviviente

del  ictus  y  consecuentemente  reduce  la  percepción  de  su  CV.  Según  los

resultados  del  cuestionario  de  calidad de vida  de  la  Encuesta  Nacional  de

Salud en España del año 2012, el 49% de los supervivientes de ictus presentan

problemas para caminar y un 5,8% no tienen esta capacidad. En otro ámbito, el

48,8% de los encuestados no tienen problemas para realizar sus actividades

cotidianas habituales. Estos parámetros influyen en la percepción de la CV y

estado de salud general de los supervivientes de ictus (41).

Cerca de 25% de los supervivientes de ictus, refieren baja CV en los 3

primeros  meses  después  del  ictus.  Los  supervivientes  relacionan  este

decremento en la percepción de la CV con el bajo nivel de salud general y

reducción de vitalidad. La sensación de pérdida, desilusión con las expectativas

de recuperación  y  la  dificultad  en el  afrontamiento  de la  discapacidad,  son

comportamientos asociados a peor  pronóstico, incluyendo baja percepción en

la CV, riesgo de sufrir un segundo episodio de ictus o fallecimiento. Por otro

lado, el soporte social recibido después del ictus, sobre todo el apoyo familiar, y

la aceptación del cambio de estilo de vida parecen tener un grande impacto en

la percepción de bien-estar individual (165).

En el primer año después del ictus, la edad, el sexo, la presencia de

comorbilidades, nivel educativo, tipo de ictus, el estilo de vida sedentario, el

estado funcional y la depresión se establecen como predictivos de bajo nivel de
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percepción de CV. A largo plazo, después del año de haber sufrido el ictus, la

condición  física,  funcional  y  psicológicos  como el  nivel  socio-económico,  la

desocupación  laboral,  la  incontinencia  urinaria,  la  fatiga,  la  depresión  y  la

cognición fueron identificados como contribuyentes a la baja percepción en CV

supervivientes  a un ictus  (166).  La variedad de factores que influyen en la

percepción  de  la  CV  parece  deberse  a  la  heterogeneidad  de  la  situación

individual de los supervivientes del ictus antes y después del episodio.

Concretamente, en personas con ictus hemorrágico, los autores Zhu y

Jiang  (167) publican  un  trabajo  interesante  en  el  cual  identifican  los

componentes  más  relacionados  con  la  percepción  de  la  CV,  como  son  la

función neuronal, las alteraciones cognitivas y la ansiedad.

Conociendo  que  la  discapacidad  y  las  secuelas  derivadas  de  ella

conducen  a  la  disminución  de  la  percepción  de  la  CV,  su  exploración  es

importante  en  cada  paciente  con  el  objetivo  de  buscar  estrategias  que

disminuyan el impacto negativo de la enfermedad en la percepción que tiene el

paciente de su estado de salud general y sensación de bienestar. Existen

varios métodos de cuantificación y valoración de la CV como el cuestionario

EuroQoL-5  Dimensiones-5  niveles  (EQ-5D-5L)  desarrollado por  el  grupo  de

estudio  EuroQoL.  Este modelo,  ampliamente  usado en pacientes  con ictus,

está  en  continua  evolución  y  es  de  gran  utilidad  para  la  adaptación  de

tratamientos y estrategias de rehabilitación (168–170).

Aunque el cuestionario EQ-5D-5L es el más frecuentemente usado en la

valoración de la CV en supervivientes de ictus, el cuestionario de salud Short

Form  36  (SF-36)  también  es  bastante  empleado  en  la  investigación  en

población con ictus . Este cuestionario fue diseñado por Ware et al. en los años

90  y  se  convirtió  rápidamente  en  un  cuestionario  genérico  sobre  la  CV.

Relativamente a la condición física y mental,  el cuestionario SF-36 presenta

buena validez pero parece menos válido en el funcionamiento social. Como su

nombre indica, el cuestionario es formado por 36 ítems. Otras versiones más
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cortas  del  cuestionario  fueron creadas  posteriormente  para  facilitar  la  auto-

administración del cuestionario a los pacientes (171,172).

La evaluación de la CV en el paciente con ictus en fase aguda puede ser

un  predictivo  de  la  CV  en  la  fase  crónica.  Katona  et al.  (173),  en  2015,

realizaron un interesante estudio prospectivo mediante el cual relacionan mayor

nivel de CV en el momento del alta hospitalaria con mejor CV después de un

año.  A corto  plazo,  la  condición  física,  incluyendo  el  bajo  nivel  de  control

postural como factor  limitante en la participación en las AVD, parece ser el

aspecto con mayor influencia en la percepción de la CV. Mientras que a largo

plazo son los aspectos relacionados con la incontinencia, cognición y depresión

los que ejercen mejor influencia en la percepción de la CV (162,173–175).

En 2019, los autores Park y Kim (176), vuelven a reforzar la correlación

existente entre el equilibrio, la marcha y la CV en pacientes con un ictus. Sin

conocer  el  tiempo  de  evolución  de  los  27  participantes  del  estudio,  se  ha

encontrado una correlación positiva entre el equilibrio y la CV, concretamente

entre la distribución del peso corporal sobre las extremidades y la puntuación

de la  Escala  de Equilibrio  de  Berg  (EEB)  y  la  Escala  de  CV para  el  ictus

(r=0,735). Esto significa que a  un mayor nivel de control postural o equilibrio,

corresponde un mayor nivel de CV. En relación a los parámetros de la marcha,

los autores detectaron una correlación positiva entre la velocidad de la marcha

(r=0,536), la longitud de paso de ambas extremidades (r=0,446 y r=0,471) y la

CV.  Como  se  puede  entender,  las  pérdidas  sensitivas  y  motoras  influyen

fuertemente en la percepción de la CV. Por otro lado, estudios concluyen que el

simple uso de ortesis correctora, como puede ser una férula anti-equino para la

corrección postural y estabilidad del tobillo del hemicuerpo afectado, tiene esta

influencia  negativa  sobre  la  CV  (Figura  16).  En  algunos  casos,  tanto  la

alteración sensitivo-motora resultante del ictus, como su corrección con el uso

de  ortesis,  influyen  negativamente  en  la  CV  del  paciente  (163,177).  Esta

percepción  puede deberse al  aumento  de la  complejidad en el  proceso de

higiene, vestido y desvestido o debido a la incomodidad que resulta al portador.
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La limitación en las actividades diarias tienen un efecto directo sobre la

percepción de la CV por parte de los pacientes con ictus. Estas limitaciones

están influenciadas por la pérdida de equilibrio y capacidad de locomoción, la

discapacidad  neurológica  (alteración  visual,  cognitiva,  motora,  etc.)  y  la

afectación  mental.  Por  este  motivo,  la  rehabilitación  neurológica  debe  ser

considerada imprescindible para el tratamiento del ictus. Por otro lado, factores

como la edad de la persona, el  tipo de ictus y el  nivel  económico, influyen

indirectamente la percepción de la CV de los pacientes con ictus (167).

La capacidad de adaptación y flexibilidad por parte de los supervivientes

de ictus, es un factor que influye positivamente en la percepción de su CV al

estar  asociado  a  objetivos  positivos,  voluntad  de  trabajo  o  recordatorio  de

experiencias de superación pasadas, entre otras características. Por otro lado,

es  conocido  que  la  depresión,  la  ansiedad  y  otros  factores  psicológicos

frecuentes  entre  los  supervivientes  de  ictus,  están  asociados  a  una  peor

percepción de su CV (178–181). Por este motivo, es importante el papel de los

profesionales de psicología y psiquiatría en el programa de neurorehabilitación

de los pacientes con un ictus.

La fatiga en los pacientes con ictus, muchas veces olvidada, también

está implicada en la reducción de su percepción de la CV. La sensación de
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fatiga es un síntoma subjetivo y difícil de explorar y probablemente deriva en

trastornos  físicos  y  psicológicos.  La  presencia  de  fatiga  puede  ser  una

limitación de la actividad física y una barrera para la participación en las AVD

(ej.:  actividad laboral) y,  por lo tanto, una mala percepción de la CV en los

supervivientes de ictus (182).

Desde otra perspectiva, los familiares y cuidadores de los supervivientes

con  ictus  suelen  percibir  menor  nivel  de  CV.  El  ictus  es  una  enfermedad

altamente incapacitante que conlleva a la dependencia de los cuidados de una

tercera persona,  siendo familiar  o cuidador  externo al  núcleo familiar.  Estos

cuidadores pueden presentar depresión, ansiedad, fatiga, aislamiento social o

problemas económicos entre otros, derivados de la dedicación que prestan al

cuidado del superviviente de ictus. Estos frecuentes problemas suelen ser la

causa de la baja CV percibida por los cuidadores (183–186).

1.3. Neuroplasticidad y recuperación funcional

1.3.1. Plasticidad del sistema nervioso

El  cerebro  y  el  sistema  nervioso  de  mamíferos  es  continuamente

remodelado por  la  recepción de información.  A esta capacidad del  SNC de

modificar  su  organización  y  adaptarse  según  las  demandas  y  entorno  se

denomina “neuroplasticidad”. En otros términos, la neuroplasticidad puede ser

definida  como  la  capacidad  del  sistema  nervioso  de  responder  frente  a

estímulos  intrínsecos  y  extrínsecos  mediante  una  reorganización  de  sus

estructuras, conexiones y funcionamiento (187,188).

Aunque se conociera la teoría de que el sistema nervioso sería capaz de

modificar su organización, a manos de científicos como Ramon y Cajal al inicio

del  siglo  XX, circulaba la  información que la  capacidad de modificación del

sistema  nervioso  adulto  probablemente  era  limitada.  En  los  años  60  se
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demostró la capacidad de reorganización anatómica del cerebro en modelos

animales. Este hecho ha dado lugar a un nuevo paradigma (189).

El  proceso  de  neuroplasticidad,  introducido  fuertemente  en  los  años

2000, ocurre en la adquisición de una nueva capacidad como por ejemplo en el

aprendizaje de un nuevo idioma, el simple hecho de un cambio de rutina diaria,

o incluso frente a una lesión del sistema nervioso como una privación sensorial.

En  la  adquisición  de  un  nuevo  idioma  y  en  su  entrenamiento,  es  posible

observar  un  aumento  del  volumen  de  la  materia  gris  en  áreas  como  el

hipocampo y un aumento del grosor del giro mediano frontal  izquierdo, giro

frontal inferior y giro temporal superior (189,190). En resumen, esta plasticidad

permite  la  creación  y  modificación  de  redes  neurales  cuya  activación

demuestran  la  adquisición  de  un  movimiento  u  otro  tipo  de  aprendizaje

(187,191).

En esta aptitud se incluyen varios procesos biológicos como:

• La neurogénesis.

• La migración celular.

• Las alteraciones en neurotransmisores.

• Las alteraciones en la excitabilidad neuronal.

• La generación de nuevas sinapsis y modificación de sinapsis existentes.

Este proceso se refiere a la creación,  remodelación o eliminación de

conexiones  entre  neuronas,  a  la  expansión  y  reducción  de  volumen

dendrítico y al surgimiento o eliminación de axones.

Estos procesos contribuyen a la organización, o reorganización funcional

en caso de un área dañada, facilitando un funcionamiento ajustado. En este

mismo caso también participan zonas vecinas o contralaterales del  cerebro

para suplir la función perdida, generando una nueva red neuronal (187).
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La  plasticidad  del  SNC  es  regulada  por  substancias  denominadas

neurotransmisores como por ejemplo la acetilcolina, noradrenalina, dopamina

entre otros.  Cada neurotransmisor  tiene su  propio proceso.  Por  ejemplo,  la

acetilcolina  es  liberada  en  situaciones  novedosas  o  en  situaciones  en  las

cuales es necesaria gran atención, en cambio, la dopamina está relacionada

con la finalización de tareas y comportamientos de recompensa (192,193).

Después de sufrir un ictus se desarrollan cambios neuroplásticos que

pueden durar días o incluso años después de la lesión. Estos periodos son

importantes en la rehabilitación de los pacientes y dependen de la experiencia

y  del  aprendizaje,  entendido  como la  adquisición  de  nuevo  conocimiento  o

capacidad. La neuroplasticidad puede ocurrir de manera desfavorable, también

denominada neuroplasticidad maladaptativa, como por ejemplo los cambios en

áreas  frontales  y  región  del  hipocampo  observados  en  personas  con

comportamiento de adición. Otro caso seria el conocido trastorno de miembro

fantasma, que ocurre después de una amputación de un segmento del cuerpo

(190,194).  La  neuroplasticidad  es  la  justificación  para  varios  abordajes

terapéuticos frente a una lesión neurológica. Intervenciones que se basan en la

repetición,  desafío,  práctica  progresiva  orientada  a  un  objetivo  o  tareas

funcionales (195).

Por último, esta capacidad plástica del sistema nervioso va a depender

de  factores  clínicos  como  la  presencia  de  alguna  enfermedad,  la  edad,  el

intelecto y  la  educación.  El  intelecto y la  educación están relacionadas con

mayores reservas cognitivas y por lo tanto, mayor capacidad de reorganización

(188).

1.3.2. Mecanismos de recuperación funcional

Fisiológicamente, en las primeras horas y días de la lesión neurológica,

todos los procesos se centran en limitar los tejidos afectados en la zona de

penumbra, conocida como área de disminución de flujo sanguíneo, con gran
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potencial  de  muerte  neuronal.  Actualmente,  se  piensa  que  los  procesos

neuroplásticos se limitan a regular la cantidad de proteínas como sustancias

anti-inflamatorias,  factores  de  crecimiento  y  neurotransmisores.  Semanas

después del ictus se incluyen procesos como la reducción de la diasquisis y

mecanismos hebbianos y no-hebbianos que contribuyen para la reorganización

del mapa cortical. La teoría Hebbiana consiste en apoyar que la estabilidad de

las  conexiones  sinápticas  aumenta  cuando  las  neuronas  involucradas  son

repetidamente activadas por ambos lados (196). En suma, los autores referidos

anteriormente  defienden  que  en  las  primeras  semanas,  hasta  3  meses

aproximadamente,  la  recuperación  funcional  se  debe  principalmente  a  la

recuperación espontánea que puede ser potenciada por la experiencia y por el

entrenamiento motor (197).

Una de las grandes preocupaciones es la creación de un modelo de

previsión de recuperación funcional después del ictus. Ésta, que vista hasta

ahora,  depende de múltiples factores y por lo tanto es de esperar que sea

diferente en cada persona (Figura 17). En el año 2017 en Londres, los autores

Douiri  et  al.  (198),  publican  un  interesante  trabajo  sobre  el  desarrollo  y

validación de un modelo de previsión de la recuperación funcional de pacientes

con  ictus  basándose en  curvas  de  recuperación.  Los  autores  defienden  la

importancia de este tipo de trabajos no sólo como herramienta de ayuda en la

formulación de posible  pronóstico funcional  sino también en la previsión de

futuras  necesidades,  planificación  de  alta  hospitalaria  o  planificación  de  la

rehabilitación.  En  este  trabajo  los  autores  llegan  a  conclusiones  discutidas

anteriormente, como que en lesiones hemorrágicas hay mayor probabilidad de

recuperación funcional comparando con la lesión isquémica o en presencia de

varios factores de riesgo también es de esperar baja recuperación funcional.

Por otro lado, concluyen que la recuperación funcional no es diferente entre

pacientes  de  diferentes edades.  Si  que  observan  que  el  inicio  de  la

recuperación  funcional  en  pacientes  jóvenes  es  más rápido  pero  el  nivel

funcional alcanzado termina por igualarse a los de edad más avanzada.
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Recuperación espontánea

Después de un daño cerebral, como por ejemplo una lesión isquémica,

es posible observar una recuperación espontánea funcional entre 30 y 90 días

después  de  la  lesión  (199).  Esta  capacidad  de  recuperación  espontánea

depende  directamente  de  la  lesión,  ya  que  están  implicadas  las  redes

neuronales supervivientes y el reclutamiento de sinapsis intactas, incluyendo

áreas lejanas a la dañada como puede ser del hemisferio contralateral. A este

proceso  se  suma la  liberación  de  citokinas  anti-inflamatorias,  angiogénesis,

remodelación  estructural  de  sinapsis,  dendritas  y  axones,  alteración  de  la

matriz extracelular y migración de células madre endógenas  (199,200). Esta

recuperación  espontánea  suele  ser  incompleta,  resultando  en  discapacidad

tendencialmente crónica. La alteración motora, como discapacidad resultante

del ictus, es la más estudiada y se conoce que su recuperación es más rápida
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Figura 17: Patrón de perdición de recuperación después de un ictus. Estratificado por edad,
subtipo de ictus, Escala de Coma de Glasgow (GCS) y NIHSS. Reimpreso de “Patient-specific

prediction of functional recovery after stroke” por Douiri et al., 2017, International Journal of
Stroke. 12(5):539-548
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en  los  primeros  tres  meses  después  del  episodio.  La  recuperación  de  las

alteraciones visuoespaciales y de orientación espacial suele verse reducida en

los 5 o 6 meses después de la lesión mientras que las alteraciones cognitivas y

del lenguaje pueden modificarse entre meses y años después del ictus (199).

Diasquisis

Cuando se observan cambios neurofisiológicos en otras áreas distantes

al foco de la lesión  cerebral,  se define como fenómeno de diasquisis  (201).

Este  concepto  justifica  como  una  afectación  concreta  puede  conducir  a  la

discapacidad  de  otro  ámbito  (ej.:  alteración  cognitiva  en  la  discapacidad

motora) y también como la recuperación funcional de un ámbito puede influir

positivamente en otro. Con esta idea, se puede pensar en la influencia que la

terapia cognitiva puede tener sobre el comportamiento motor de la persona.

Actividad física, ejercicio físico y entrenamiento

El ejercicio físico parece influir en algunos procesos neuroplásticos del

sistema  nervioso.  El  ejercicio  físico  se  describe  como  una  actividad  física

(cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética con

gasto energético (202)) planificada, estructurada, repetitiva y con un propósito

que suele ser  el  logro o mantenimiento  de una aptitud física.  Estudios con

neuroimagen  demuestran  el  aumento  de  actividad  en  regiones  cerebrales

frontales durante la actividad física, no necesariamente en ejercicio aeróbico.

Esta  área  está  relacionada  con  la  recuperación  funcional  después  de  una

lesión (203,204).
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Esta relación entre ejercicio físico y la neuroplasticidad se explica por el

aumento de vascularización cerebral y la consiguiente oxigenación y aumento

de la eficiencia neural en áreas cerebrales frontales, hipocampo entre otras.

Por  otro  lado,  también  es  probable  que  ocurra  angiogénesis,  es  decir,  la

formación y proliferación de nuevos vasos sanguíneos a partir de estructuras

pre-existentes. La función de las neurotrofinas aún no es muy claro, pero se

conoce  la  relación  entre  el  ejercicio  físico  y  la  liberación  de  factores

neurotróficos como el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC también

conocido como BDNF, del inglés  brain-derived neurotrophic factor), factor de

crecimiento  nervioso  (NGF  del  inglés  nerve  growth  factor)  y  factor  de

crecimiento similares a la insulina (IGF del inglés insulin-like growth factors). El

primero  promueve  la  proliferación  neural,  formación  de  sinapsis  y  la

remodelación  y  crecimiento  dendrítico.  El  segundo,  NGF,  colabora  en  la

reducción de la lesión cerebral por la disminución de la inflamación y muerte

celular  (205).  Por  último,  la  liberación  de IGF atenúa  la  autofagia  neural  y

promueve la neurogénesis (195,205) (Figura 18).
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Figura 18: Beneficios en la plasticidad estructural y funcional inducida por el ejercicio físico en
individuos con ictus. Reimpreso de “Physical Exercise as a Diagnostic, Rehabilitation, and

Preventive Tool: Influence on Neuroplasticity and Motor Recovery after Stroke” por Pin-Barre et
al., 2015, Neural Plasticity.
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Dentro de este tema también se encuentra la relación entre la actividad y

la función cognitiva de las personas. La actividad física está asociada a una

mejor preservación de la condición física en la población mayor (190,206).

Hablando  directamente  del  ejercicio  aeróbico,  de  forma  aislada  no

induce a la neuroplasticidad, pero su práctica potencia un entorno neural más

susceptible a la plasticidad. Por este motivo, algunos autores recomiendan su

práctica antes y después de las intervenciones terapéuticas. Con esto se puede

entender  que  el  ejercicio  aeróbico  tiene  efectos  directos  sobre  el  sistema

nervioso, como el aumento de liberación de factores de crecimiento y ciertos

neurotransmisores. Por otro lado, tiene efectos indirectos como la reducción de

la inflamación y el aumento de la vascularización cerebral. Estos efectos que

promueven  la  salud  cerebral,  favorecen  la  neuroplasticidad  y,  por  lo  tanto,

contribuyen a la recuperación funcional (207).

El  componente  músculo-esquelético  también  se  ve  afectado

directamente e indirectamente por la lesión cerebral ya que la actividad de las

unidades motoras, conjunto compuesto por la neurona motora o motoneurona y

todas las fibras musculares por ella enervada, depende de la integridad y el

patrón de activación de las motoneuronas. En otras palabras, la activación de

las  fibras  musculares  y,  por  lo  tanto,  la  conservación  de  sus  propiedades

químicas,  fisiológicas  y  estructurales,  se  ve  afectada  por  los  cambios

neuronales  provocados por  la  lesión del  sistema nervioso  (208).  Con estos

datos,  se  asume  que  la  recuperación  funcional  no  solo  depende  de  la

integridad  del  sistema  nervioso  y  de  su  capacidad  sensitivo-motora,  sino

también del  componente muscular propiamente dicho.  Una justificación más

para la realización de actividad física y fisioterapia después de sufrir un ictus.

Aprendizaje y experiencia

La adquisición y el aprendizaje de competencias motoras, como escribir

o realizar algún deporte, se relaciona con el desarrollo de movimientos más
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rápidos  y  precisos  debido  a  su  práctica  o  entrenamiento.  Detrás  de  estas

competencias  se  encuentran  algunos  procesos  neurales  descritos

anteriormente. El entrenamiento mediante práctica y repetición se relaciona con

mayor recuperación funcional después de una lesión neurológica por activación

de los procesos neurales del aprendizaje motor y su consolidación  (209). En

este caso, el ejercicio físico no solo influye en la recuperación muscular, que se

ve  afectada  después  del  daño  cerebral  incluso  en  áreas  del  cuerpo  no

afectadas, sino que también influye en la recuperación de la lesión cerebral

(Figura 19). Por estos motivos, la rehabilitación física como la fisioterapia es la

principal  disciplina  en  el  tratamiento  de  disfunciones  sensitivas  y  motoras

promoviendo la reorganización cerebral y reducción de la región infartada. En

resumen,  la  función  cerebral  se  ve  influenciada  por  la  actividad  diaria,  el

aprendizaje y el entrenamiento (205,210–212).
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Figura 19: Modelo fenomenológico propuesto.

Panel A) muestra el proceso detrás de la reaquisición de habilidades después del ictus y

enfatiza el hecho de mayor evidencia para la mejoría de habilidades debido a mecanismos de

compensación, parcialmente derivados de alteraciones biomecánicas e interacción con la

reorganización espontanea y dependiente de aprendizaje. Panel B) hace referencia a los

mecanismos neuronales que influyen en el proceso de adquisición de habilidades después del

ictus. Las líneas punteadas representan conexiones para las que aún no hay evidencia directa

en la literatura, mientras que las líneas en negrita representan conexiones para las que existe

evidencia considerable. Estas líneas representan la existencia de una relación entre los

mecanismos y no necesariamente se refieren a una relación causal. El desafío en este campo

de investigación está representado por las líneas discontinuas rojas y los signos de

interrogación: ¿Podemos modular la restauración de la función después del accidente

cerebrovascular? ¿Podemos entender la interacción entre los mecanismos compensatorios y

la verdadera restauración de las funciones corporales después de un ictus? (El símbolo?

Representa el cambio en este modelo). Reimpreso de “Understanding upper limb recovery

after stroke” por Bruma et al., 2013, Restorative Neurology and Neuroscience 31(6):707-722
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Dieta y nutrición

La alimentación y dieta que adopta el paciente también parece influir en

la recuperación funcional después de un ictus. Un estudio muy reciente, en

modelo animal, concluye que la recuperación funcional después de un ictus de

lesión  isquémica  puede  ser  potenciada  por  un  suplemento  de  vitaminas  B

(ácido fólico, riboflavin y vitamina B12). En este mismo estudio, del año 2017,

se observa el  incremento de la  actividad neuroplástica y antioxidante en el

grupo experimental cuya dieta era suplementada  (213). En relación con este

tema,  se  recomiendan  alternativas  como  el  cambio  intermitente  del

metabolismo para la  mejora de la  función cerebral,  consistente en periodos

alternos  de  ayunos  y  ejercicio,  con  periodos  de  reposo,  de  descanso  (ej.:

dormir) y alimentación (214).

Intervenciones  médicas  y  farmacológicas  para  la  recuperación

funcional

En la última década, fueron introducidos en la investigación clínica los

tratamientos con estimulación cerebral como potenciadores de la recuperación

funcional  después  de  una  lesión  cerebral  como  el  ictus. Varios  protocolos

intervencionistas,  tanto  de  estimulación  eléctrica  no  invasiva  como  de

estimulación magnética transcraneal, presentan resultados favorables en lo que

concierne la recuperación funcional de los pacientes con patología neurológica.

Estos  resultados  pueden  deberse  a  los  cambios  directos  inducidos  en  la

actividad sintética y expresión génica, al aumento de neurotransmisores o al

aumento de neurotrofinas (191,215).

Actualmente  aún se  esperan  resultados  relacionados  con  el  uso  de

células madre endógenas y exógenas frente a una lesión cerebral. Aunque sea

conocido  su  potencial  de  reemplazamiento celular,  remielinización,

remodelación  vascular  cerebral  y  gran  capacidad  de  neurogénesis y

64



Carina Salgueiro Marco teórico

neuroprotección, el traslado a la práctica clínica acarrea otros desafíos como el

proceso de introducción o posible rechazo (200,216).

Para  la  recuperación  funcional  también  se  puede  recurrir  a  la

farmacología, principalmente relacionada con substancias químicas que actúan

sobre neurotransmisores y sus mecanismos y sobre substancias neurotróficas.

Es  conocida  la  acción  de  fármacos  anti-inflamatorios  en  la  recuperación

funcional después de la lesión cerebral, sin embargo también se puede incluir

en la lista otros agentes farmacológicos (205,217). Otras sustancias, como los

cannabioides, son cada vez mas estudiadas. El autor Mori y colegas en el año

2016, revelan los resultados positivos de su investigación en modelo animal.

Los autores estudian la influencia de la sustancia cannabidiol presente en la

planta de Cannabis sativa frente a lesión isquémica, ya que en años anteriores

se habían estudiado sus propiedades neuroprotectivas en enfermedades como

la enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Esclerosis Múltiple y

epilepsia (218).

En resumen la recuperación funcional después de una lesión cerebral es

influenciada directamente por las modificaciones neuronales, las alteraciones

proteicas  como  los  factores  de  crecimiento  y  otras  substancias  propias,  la

capacidad  de  neurogénesis y  angiogénesis y  por  el  comportamiento  del

paciente.

1.3.3. Evolución de la recuperación funcional después del ictus

En la práctica clínica se distinguen cuatro periodos en lo que se refiere a

la evolución y recuperación después de un ictus. La primera es la fase aguda o

hiperaguda que se considera hasta las 24 horas después del episodio. Esta

fase coincide con el ingreso y hospitalización de la persona y en la exploración

y determinación  de la  causa del  ictus,  tratamiento  médico  y  prevención de
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complicaciones.  Aquí  se  valoran  las  deficiencias  neurológicas  mediante

exploración  física  y  pruebas  complementarias  de  diagnóstico  y  terapéutica

como la TC cerebral, escalas y otros métodos de pronóstico como la escala

NIHSS abordada en apartados anteriores de este trabajo (2,8).

Después de las 24 horas del episodio del ictus, entre 7 y 90 días se

determina como la fase subaguda del ictus. En esta fase emergen los procesos

neuroplásticos y la recuperación espontánea de la lesión cerebral, por lo que la

neurorrehabilitación adquiere  un  papel  imprescindible  (219). La

neurorrehabilitación, en la cual participan varios profesionales, debe empezar

precozmente, inmediatamente después de que el  paciente se encuentre en

situación médica estable y se inicia durante la hospitalización. Entre los 3 y los

6 meses se denomina fase tardía. En esta fase la recuperación funcional se

desacelera  ya  que  los  logros  dependen  mayoritariamente  de  los  abordajes

terapéuticos y su entrenamiento (219).

Por último, la fase crónica, cuando se habla de más de 6 meses desde

el ictus, se observa la tendencia a la estabilización de la condición del paciente

(219,220).  Aunque  la  recuperación  motora  es  más  evidente  en  estadios

agudos,  recientes  aportaciones  afirman  que  pacientes  en  estadios  crónicos

también pueden beneficiarse de cambios en su nivel  funcional  (221).  En el

reciente  trabajo  de  Carvalho  et  al.,  los  autores  estudian  los  cambios

neuroplásticos y la función motora de la extremidad superior en 3 pacientes con

ictus  en  fase  crónica,  con  evolución  de  hasta  37  meses.  Después  de  4

semanas  de  intervención  en  fisioterapia  basada  en  el  concepto  Bobath,

orientada a la recuperación funcional de la extremidad superior, los autores no

solo  observaron  cambios  positivos  en  la  función  del  segmento  corporal

afectado, sino también a nivel de la activación cerebral según medición por RM

funcional (210).

A  gran  escala,  la  evolución  de  la  recuperación  funcional  del

superviviente  de  ictus  se  representa  como  un  gráfico de  curva  logarítmica
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estándar. Esta forma visual de entender la evolución típica de los pacientes

surge  del  trabajo  de  Jørgensen  et  al.  (222),(223) que  hablan  de  95%  de

recuperación funcional del paciente en los primeros 3 meses, o sea, en fase

subaguda y una estabilización que se inicia a partir del sexto mes, fase crónica.

En todas las fases de la rehabilitación del ictus, desde aguda a crónica,

el paciente debe ser acompañado por un equipo de profesionales sanitarios, y

sus  intervenciones  deben  centrarse  en  el  tratamiento  médico,  posibles

complicaciones  médicas,  al  seguimiento de  las  posibles  secuelas  y  a  la

rehabilitación de estas mismas, sabiendo que éstas tienden a la cronicidad (8).

Adeoye et al. (224) van más allá y establecen 5 dominios de rehabilitación post

ictus. Estas 5 fases son:

• Atención médica de emergencia que empieza con la detección precoz y

prehospitalaria del episodio del ictus.

• Manejo del  paciente en fase aguda con el  diagnóstico e intervención

médica y quirúrgica.

• Manejo del paciente en fase post aguda con el inicio de la rehabilitación

y prevención secundaria del ictus.

• Rehabilitación y recuperación con programas de rehabilitación y alcance

de  la  máxima  autonomía  para  los  pacientes  incluido  en  estadios

crónicos.

• Cuidado paliativo en casos de no superación.

En cualquiera de las fases de evolución del ictus, el objetivo terapéutico

se  centra  en  la  reducción  de  la  discapacidad  y  el  objetivo  del  tratamiento

rehabilitador a largo plazo es la recuperación funcional del paciente. Se puede

actuar sobre el ámbito cognitivo, expresivo, físico, entre otros, y sobre la re-

inserción en la vida diaria. En este caso, se busca una participación lo  más

activa posible en diferentes actividades incluyendo las que el paciente realizaba
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antes de sufrir  el  ictus (ej.:  rol  familiar,  puesto de trabajo, etc.).  También se

aborda la percepción de la CV que se ve reducida drásticamente (225,226).

1.4. Rehabilitación del ictus

En  el  ámbito  hospitalario,  se  recomienda  el  inicio  inmediato  del

tratamiento  rehabilitador,  es  decir,  la  intervención  de  los  terapeutas

especializados en la rehabilitación de las afectaciones neurológicas, para la

reducción de la discapacidad y la prevención de procesos mal-adaptativos, y

por otro lado incrementar la participación del paciente en actividades básicas.  

Estudios recientes como el de Imura et al.  (227) concluyen con buenos

resultados estadísticos que la intervención precoz, dentro de las 24 horas, por

parte  del  equipo  rehabilitador  reduce  la  discapacidad  funcional  de  los

supervivientes de ictus y,  por lo tanto, está asociado a mejor pronóstico de

recuperación funcional. Por otro lado, el inicio de terapias intensivas antes de

24  horas  puede  ser  perjudicial  causando  una  prolongación  del  proceso

inflamatorio  cerebral  (228).  En  caso  de  ictus  hemorrágico,  esta  ventana

temporal puede aumentar hasta las 48 horas  (229). Mientras el volumen de

ejercicio  terapéutico  parece no influenciar  en los resultados del  proceso de

rehabilitación, la intensidad de la rehabilitación sí (100,192,230,231).

En  2013,  se  publicó  en  la  revista  Restorative  Neurology  and

Neuroscience un  artículo  científico  muy  interesante  de  los  autores  Buma,

Kwakkel y Ramsey (197). En este trabajo, los autores explican de manera muy

clara la  teoría  de la  recuperación funcional  de la  extremidad superior  y  los

mecanismos de neuroplasticidad después de un ictus.  Primero se define la

recuperación funcional  como el  proceso de aprendizaje de volver  a  usar  el

segmento  corporal  afectado  tal  como  hacía  el  paciente  antes  del  ictus,

eliminando  así  estrategias  de  compensación  y  sustitución,  muy  comunes

después de este tipo de lesión. Así, el proceso de recuperación está asociado a

la verdadera reparación de la lesión neurológica, mientras la compensación se
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asocia a la adquisición de nuevos comportamientos motores derivados de la

activación de otras regiones neurológicas no afectadas por  la  lesión.  Estos

conceptos pueden ser difíciles de entender, ya que la única forma de reparar la

lesión neurológica es con un re-emplazamiento de materia perdida, y por lo

tanto entendido como una forma de compensación.

1.4.1. Equipo disciplinar

Como se ha visto anteriormente, la rehabilitación después del ictus es un

proceso complejo cuyo objetivo principal es la reducción de la discapacidad del

paciente. Es un proceso terapéutico dinámico que sirve para que la persona

afectada desarrolle de nuevo su máximo potencial físico, psicológico y social.

Además  de  involucrar  al  paciente  y  a su  familia,  participa  un  equipo

multidisciplinario  que  puede  estar  integrado  por  médicos  de  diferentes

especialidades,  fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionales,  logopedas,

psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales (224,225,232–234). La atención

terapéutica  multidisciplinaria  tiene  alto  nivel  de  evidencia  científica,  y  su

actuación precoz y la alta hospitalaria temprana presentan un nivel moderado

de evidencia (85).

En  la  fase crónica,  el  equipo  de  profesionales  responsable  de  la

rehabilitación  del  paciente  puede  variar  según  sus  mayores  necesidades

actuales aunque parece ser  más difícil  mantener un equipo multidisciplinario

formalmente constituido (199,220,230). Así mismo, unidades especializadas en

neurorrehabilitación parecen ser más efectivas que equipos no especializados

o no coordinados visto que se ha evidenciado la reducción de la probabilidad

de  dependencia  e  institucionalización  (2,235).  Equipos  disciplinarios  que

realicen reuniones frecuentes y formales parecen tener mejores resultados. En

las reuniones se establecen objetivos realistas en concordancia con el paciente

y su familia. En otras palabras, la organización y funcionamiento del equipo de

trabajo puede influir  en la  evolución del  estado del  paciente y este tipo de
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organización  es  imprescindible  para  la  constitución  de  una  UI  certificada

(152,232).

Es recomendable que se realice una evaluación a cada superviviente de

ictus para determinar sus necesidades y que el proceso de rehabilitación se

inicie  lo  más  rápido  posible  con  profesionales  especializados  en

neurorehabilitación y con capacidades comunicativas no solo por el contacto

con el paciente y familia, sino para afrontar casos con trastornos de habla como

puede ser una afasia (226). Esta evaluación, que debe ser repetida a lo largo

del tiempo acompañando la evolución del paciente, es útil en el establecimiento

de objetivos, compartidos por todos los miembros del equipo, y en la toma de

decisiones y valoración de futuros resultados (236).

Fuera  del  cuidado  médico inmediato,  el  equipo  de  terapeutas  debe

planificar su intervención de terapia específica de forma intensiva contando que

mayor  intensidad  conduce  a  mejores  resultados.  Las  recomendaciones  de

buenas prácticas canadienses proponen tres horas de terapia diaria 5 días por

semana  (226,237).  Sin  embargo,  se  conoce  que  un  correcto  programa  de

rehabilitación o una correcta terapia depende de las alteraciones actuales del

paciente  y  sus  necesidades,  de  la  severidad  de  la  patología  y  factores

personales  y  ambientales  asociados  (188,195,238).  Por  esta  compleja

interacción, aún no se ha establecido una intensidad o dosis ideal  y estándar

de rehabilitación, pero se conoce que se debe respetar el umbral de fatiga del

paciente.

 En la  práctica clínica se encuentran varios abordajes de rehabilitación

de  diferentes  disciplinas,  sin  embargo,  es  importante  encontrar  nuevos

métodos  efectivos  que  permitan  responder  a  la  creciente  demanda  de

supervivientes de ictus como, por ejemplo, el uso de tecnologías digitales para

la realización de ejercicios terapéuticos para intensificar y dar continuidad a la

rehabilitación incluso en su domicilio. Su utilización puede facilitar el acceso a

información  y  a  directrices  de  tratamiento  rehabilitador  por  parte  de  los
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pacientes y sus familiares o cuidadores, aportar mayor intensidad a las terapias

y  aumentar  la  implicación  en  el  proceso  de  rehabilitación  por  parte  de  los

pacientes. Algunos autores también apoyan el uso de la tecnología digital para

reducir  los costes en traslados de pacientes e intentar  igualar  la  asistencia

sanitaria  principalmente  en  zonas  rurales  donde  es  difícil  encontrar  UI  o

servicios de rehabilitación especializada, prevenir el deterioro de la condición

de salud o detectar  situaciones psicológicas desfavorables fuera de la  fase

asistencial (239–245).

La fisioterapia es una disciplina considerada vital en la rehabilitación del

paciente con ictus y su intervención se inicia en el cuidado hospitalario y se

prolonga con el cuidado comunitario cuando el paciente regresa a su domicilio

buscando la máxima independencia funcional y autonomía. En la primera fase,

el  fisioterapeuta  suele  ser  un  profesional  especializado  en  la  atención  al

paciente con ictus, siendo un constituyente obligatorio en el equipo de trabajo,

mientras  que  en  el  servicio  comunitario,  aunque  bien  considerado  por  los

pacientes, es frecuente pertenecer a un equipo de trabajo ordinario (234,236).

1.4.2. Fisioterapia en la rehabilitación del ictus

La importancia  del  fisioterapeuta  en el  equipo  multidisciplinario  en  la

atención al paciente con ictus surge de la problemática de la persistencia de los

síntomas sensitivo y motores (87). En España, la fisioterapia es una profesión

regulada  por  la  Ordenación  de  las  Profesiones  Sanitarias  y  su  labor  está

definida por la OMS como  profesionales que evalúan, planifican y conducen

programas  de  rehabilitación  y  tratamiento  para  la  mejora  de  las  funciones

motoras, maximización del movimiento y alivio de síndromes dolorosos, y tratan

y  previenen  alteraciones  físicas  asociadas  a  dolencias,  lesiones  y

discapacidad.  Para  ello,  tienen  el  conocimiento  de  distintas  técnicas  de

tratamiento de su competencia. La buena práctica clínica resulta de un buen

razonamiento clínico y la elección de los mejores abordajes terapéuticos frente
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a un determinado problema. Por otro lado, el fisioterapeuta intenta maximizar la

CV de los pacientes actuando tanto en la promoción de la salud como en la

prevención y tratamiento de la enfermedad (219,246,247).

Los pacientes con secuelas derivadas de un ictus se benefician de la

fisioterapia en sus programas de rehabilitación. La fisioterapia debe iniciarse de

manera precoz ya que fomenta la recuperación funcional dentro del periodo

óptimo  y  así  se  reduce  la  discapacidad  a  largo  plazo.  La  controversia  de

empezar la rehabilitación precoz o tardía respecto al episodio del ictus surge en

algunos trabajos. Sin embargo, parece que no depende de la temporalidad sino

que depende de la condición del paciente y del tipo de intervención terapéutica

(228,248).  La  planificación  de  las  sesiones  de  rehabilitación  debe  ser

personalizadas  de  acuerdo  con  las  necesidades  y  capacidades  del

superviviente.  Deben  ser  constituidas  por  la  práctica  repetida  e  intensa  de

tareas funcionales y actividades. Aunque no siempre ocurre, los logros deben

ser  trasladados  a  las  actividades  cotidianas  del  paciente  en  su  regreso  al

domicilio (249).

En  las  últimas  décadas,  la  evidencia  científica  sobre  las  diferentes

modalidades y abordajes terapéuticos de fisioterapia en neurorehabilitación y

en la atención del paciente con ictus han ido creciendo debido al aumento de

estudios publicados y sus resultados favorables. Con esto se reafirma aún más

el papel del fisioterapeuta en el equipo disciplinario de atención al paciente con

ictus  y  su  formación  especializada  en  la  comprensión  de  los  procesos

neurofisiológicos y su traslado a la práctica clínica (219,221,225,250).

Aunque trabaje en equipo con objetivos comunes para la recuperación

funcional  del  paciente  con ictus,  el  fisioterapeuta  centra su  actuación en la

disminución de la discapacidad física y, por lo tanto, en reducir las alteraciones

sensitivas  y  motoras  derivadas del  ictus.  Estas  alteraciones pueden derivar

directamente  de  la  lesión  neurológica  como  puede  ser  la  espasticidad,  o

pueden  ser  secundarias  al  ictus,  como  por  ejemplo,  la  disminución  de  la
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amplitud de movimiento de una articulación por inmovilización. En este campo,

factores que no son competencia directa del fisioterapeuta pueden interferir en

el alcance de resultados favorables. Factores como alteraciones cognitivas o

depresión reducen el éxito del proceso de recuperación funcional (251,252). 

En resumen, la fisioterapia desempeña un papel importante y activo en

la  rehabilitación  del  ictus  desde  la  fase  aguda  hasta  la  fase  crónica.  El

fisioterapeuta  debe  trasladar  sus  conocimientos  en  neurorehabilitación  a  la

práctica clínica y actuar con los abordajes terapéuticos más aptos (Figura 20).

1.4.3.  Diagnóstico  clínico  y  funcional  en  fisioterapia  en

neurorehabilitación

Concretamente  dentro  del  área  de  fisioterapia,  el  profesional  debe

realizar un diagnóstico funcional como punto de partida de su plan de actuación

y selección del abordaje terapéutico más adecuado a la condición del paciente
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con ictus. El fisioterapeuta que incluye en su práctica clínica el modelo de la

CIF,  abordado  anteriormente,  hace  una  exploración  de  las  estructuras  y

funciones afectadas por el ictus y por otras causas (ej.: movilidad, espasticidad,

rango  de  movimiento,  entre  otras).  También  averigua  la  influencia  de  las

alteraciones sobre el desempeño en las AVD (ej.: comer, vestir, entre otras) y

sobre su nivel participativo (ej.: no poder ejercer su profesión). Por otro lado, el

fisioterapeuta  también  recoge  información  sobre  factores  personales  del

paciente y su entorno, para entender cómo estos pueden ser favorables o no a

la  situación  actual  (ej.:  carencia  de  medio  de  transporte).  Estos  últimos

aspectos adquieren más importancia en el momento de la alta hospitalaria del

paciente y su regreso a domicilio (114,253).

El fisioterapeuta colabora en la realización de un correcto diagnóstico

clínico y funcional del paciente con ictus. Este diagnóstico se diferencia del

diagnóstico  médico  por  aportar  datos  directos  sobre  la  funcionalidad,

limitaciones  y  discapacidad  del  paciente.  Empezando  con  la  anamnesis  y

recogida  de  datos  en  forma  de  entrevista,  el  fisioterapeuta  sigue  con  la

observación y exploración sensitivo-motora de las posibles secuelas derivadas

del ictus, acompañando esta exploración de escalas y pruebas adecuadas a los

síntomas. Este proceso ayudará en la toma de decisiones sobre los objetivos a

corto  y  largo  plazo,  así  como  en  la  formulación  del  plan  terapéutico  en

fisioterapia. Las escalas y pruebas en fisioterapia que ayudan a cuantificar y

objetivar  resultados pueden ser  genéricas  o  específicas.  Se entiende como

prueba  de  medición  genérica  o  global  las  que  son  desarrolladas  para  la

población en general, sin diferenciar un diagnóstico en concreto o que incluye

varias  medidas  funcionales  y  características  (ej.:  la  escala  EEB está

desarrollada para valorar el equilibrio en diferente población). Por otro lado, se

entiende prueba de medición específica la que es desarrollada y validada para

la valoración de una determinada condición, región corporal o patología (ej.: la

escala TIS está desarrollada para la valoración específica de la función del

tronco) (254–257). 
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Las  alteraciones  estructurales  y  funcionales  más  frecuentes  en  los

supervivientes de ictus, como la espasticidad o alteración de la sensibilidad,

entre otras, son detalladamente exploradas por los fisioterapeutas (258,259).

La  función  del  tronco,  cuya  restitución  es  fundamental,  suele  ser

valorada por el fisioterapeuta y su resultado es imprescindible para un correcto

diagnóstico funcional. La escala TIS, y sus versiones, es la escala más usada

en la práctica clínica. Esta escala fue una de las primeras en ser desarrolladas

para la  valoración de la función del tronco y en población con ictus. Es una

escala  muy  estudiada  demostrando  validación  psicométrica y  consistencia

interna, pero escalas desarrolladas con posterioridad, como la versión española

de  Function in Sitting Test (S-FIST), parecen contemplar más habilidades del

tronco  (260–262).  Concretamente  la  versión  2.0  de  esta  escala,  la  TIS,  se

encuentra validada al castellano por parte de Cabanas-Valdés et al. en el año

2016 (263).

La alteración del control postural o equilibrio suele ser otro de los focos

principales de actuación de la fisioterapia al estar asociado a un alto riesgo de

caída, reducción de la participación en las AVD y baja CV. Para su valoración

empieza a ser frecuente en el diagnóstico funcional en neurorehabilitación el

uso  de  plataforma  de  presión,  que  consiste  en  la  monitorización  de  la

trayectoria del centro de gravedad corporal y refleja la oscilación del cuerpo en

posición erecta. Sin embargo, las escalas como la escala EEB, la Escala de

Equilibrio de Tinneti o la prueba Time Up and Go test (TUG), dominan en la

práctica clínica actual. En un estudio de correlación entre valoración clínica del

control  postural  o  equilibrio  en  bipedestación,  y  el  uso  de  plataforma  de

presiones, se ha podido concluir que solamente algunas escalas respetan esta

correlación, concretamente la escala EEB y el TUG. La escala EEB, más usada

entre  los  fisioterapeutas,  es  simple  de  administrar,  está  adaptada para

pacientes con ictus y su resultado tiene una buena correlación con el riesgo de

caída  (264–267).  La  escala  Postural  Assessment  Scale  for  Stroke  Patients

(PASS), también frecuentemente usada en la valoración del control postural del
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superviviente del ictus, es una escala predictiva de funcionalidad y capacidad

de la marcha del paciente. También es muy útil en la valoración del paciente en

fase aguda, subaguda o con afectación severa, ya que explora ítems como la

movilidad en posición de decúbito (ej.: movilidad autónoma en cama) o sentado

(ej.: equilibrio en posición de sentado) (268,269). Para la valoración del control

postural de paciente con ictus, los fisioterapeutas no solo disponen de escalas,

pruebas y plataformas de presión, cuyo coste es elevado, sino que también

emergen  otros  sistemas  como  el  uso  de  teléfonos  móviles  inteligentes

(270,271).

Relacionado  con  el  control  postural  se  encuentra  la  capacidad  de

caminar. Además de que el fisioterapeuta a lo largo de su formación adquiere

capacidades de observación de marcha y detección de sus alteraciones, su

diagnóstico funcional suele estar acompañado por pruebas cuantitativas como

la prueba de 10 metros Walking Test,  que valora el  número de pasos y el

tiempo que el paciente tarda en recorrer 10 metros de un pasillo de 14 metros,

o de manera más compleja, otras escala de valoración funcional de la marcha

(272,273). Actualmente  es  posible  usar  métodos  más  objetivos  para  la

valoración  de  la  marcha  como  el  análisis  por  video  o  el  uso  de  sensores

(274,275). Un ejemplo es el sistema G-Walk, sensor que detecta el movimiento

lumbar y permite el  análisis de las fases de la marcha según el movimiento

pélvico. Este sistema está estudiado en población sin patalogía y población con

Enfermedad  de  Parkinson.  En  2020  la  Universidad  de  Winchester  ha

empezado el estudio de su validación en pacientes con ictus (276–278).

Siguiendo el modelo de la CIF, el fisioterapeuta, aparte de valorar los

aspectos relacionados con la estructura y función corporal, también tiene en

cuenta  la  participación  del  paciente  en  las  AVD,  siendo  de  nivel  básico,

instrumental  o avanzado. En este punto, a parte de los datos recogidos en

modo  de  entrevista  y  observación,  también  es  posible  cuantificar  estas

valoraciones con el uso de escalas. El Indice de Barthel (IB) es la escala más

usada  en  la  práctica  clínica  de  la  fisioterapia  para  la  valoración  de  la
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participación en las Actividades Básicas de la Vida Diaria, sin embargo es muy

simple y no tiene en cuenta la capacidad cognitiva del paciente, que en algunos

casos puede ser un factor de peso en la limitación de la participación en las

actividades. Para contornear esta limitación del  IB, surge la escala Function

Indepedence  Measures  (FIM)  que  es  más  específica  y  sensible  (279). Lo

curioso de esta primera escala es que desde su creación y publicación hace 55

años por Mahoney y Barthel  (280), ha sido ampliamente usada en la práctica

clínica sin validación  (281). La exploración y valoración de la participación en

las AVD por parte de los fisioterapeutas puede estar acompañada del trabajo

realizado  por  los  terapeutas  ocupacionales,  cuya  intervención  está muy

relacionada con la autonomía del paciente (282,283).

La mejora de la CV de los pacientes, percepción de la propia persona

teniendo en cuenta su contexto social, se ha definido como un objetivo de las

intervenciones  médicas y  terapéuticas  desde  los  años  90,  sobre  todo  en

situaciones  con potencial crónico como el ictus. Por este motivo, su valoración

está contemplada en el diagnóstico funcional en fisioterapia con la utilización

de varios cuestionares. Algunos de ellos están descritos en el apartado 1.2.4 de

este trabajo.

Como  se  ha  podido  averiguar,  el  fisioterapeuta,  para  establecer  un

diagnóstico funcional al igual que otros profesionales, sigue el modelo de la

CIF. En su  práctica clínica, aparte de la entrevista y exploración sensitiva y

motora, el profesional tiene en cuenta cómo la persona con ictus participa en

las AVD y  cómo percibe su CV. En este proceso cuenta con herramientas de

valoración,  escalas  y  pruebas  que  ayudan  a  cualificar  y  cuantificar  la

discapacidad  y la evolución clínica y en medir los resultados del proceso de

rehabilitación.
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1.4.4. Conceptos, métodos y técnicas de intervención en fisioterapia

en neurorehabilitación

La  fisioterapia  se  encarga  de  la  recuperación  sensitivo-motora  y

funcional del paciente con ictus. A nivel motor, la pérdida de control postural o

equilibrio  y  la  pérdida de habilidad de deambular,  son las alteraciones más

evidentes en los pacientes con ictus. Estas alteraciones también parecen ser

las más relevantes para los pacientes y su entorno familiar. Síntomas como la

pérdida de sensibilidad, debilidad, parálisis y espasticidad, entre otros, son los

síntomas más relacionados con los síntomas más habituales informados por

los  pacientes.  Todas  estas  secuelas  pueden  ser  abordadas  con  técnicas

especificas de fisioterapia como estiramientos, técnicas de inhibición muscular

o ejercicio terapéutico, entre otras (226).

En  la  práctica clínica  de  la  fisioterapia  se  pueden  contemplar  varios

métodos y técnicas de intervención en fisioterapia orientadas a disminuir las

alteraciones  identificadas  en  el  diagnóstico en  fisioterapia. En

neurorehabilitación son diversos los conceptos, métodos y técnicas especificas

de la  fisioterapia  especifica  en  esta  área.  Visto  que detrás  del  proceso de

rehabilitación  hay  todo  un  reaprendizaje  motor,  los  fisioterapeutas,

independientemente  del  abordaje  elegido,  deben  conducir  la  atención  y

ejecución  motora  del  paciente  durante  las  sesión  de  fisioterapia.  Los

fisioterapeutas suelen dar indicaciones al paciente para mantener su atención

en  el  reaprendizaje  del  movimiento  y  orientar  en  cómo  estos  deben  usar

información  interna  (ej.:  percepción  del  movimiento),  todo  depende  de  las

capacidades del paciente y sus preferencias. En este caso, la condición ideal

es tener un ratio de terapeuta por paciente 1:1 (284).

De los abordajes de origen empírico, el más conocido y utilizado en la

práctica clínica en España y otros países de Europa es el Concepto Bobath o

tratamiento  de  neurodesarrollo  (NDT  del  inglés  Neurodevelopmental

Treatment). El Concepto Bobath no es visto como una herramienta especifica
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de trabajo,  sino un modelo conceptual  para las intervenciones terapéuticas.

Hasta entonces no se hablaba de la restauración de la función, por lo que todas

las intervenciones se centraban directamente en potenciar las estrategias de

compensación. Desde su introducción en el campo de la neurorrehabilitación,

el  Concepto  Bobath  ha  evolucionado  buscando  estar  de  acuerdo  con  los

fundamentos en neurociencias. Actualmente se entiende el Concepto Bobath

como un abordaje inclusivo e individualizado de solución de problemas que se

basa  en  las  teorías  contemporáneas  de  control  motor,  plasticidad

neuromuscular y aprendizaje motor (Figura 21). Los objetivos generales del uso

de este abordaje son optimizar la actividad de los pacientes conduciendo así al

aumento de la participación y mejora de la CV (285–287).
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En 2015 se publicó un trabajo de investigación realizado en España que

ha apoyado la  efectividad del  Concepto Bobath.  Los autores Benito,  Atín  y

Estíbaliz (288) llevaron a cabo un estudio con 24 pacientes con ictus crónico y

en 6 meses de terapia basada en el Concepto Bobath, observando mejorías en

la capacidad de la marcha. La terapia basada en el Concepto Bobath (utilizada

en  el  estudio)  contemplaba ejercicios  de  control  postural  para  aumentar  la

estabilidad,  activación  dinámica de musculatura  estabilizadora  lumbopélvica,

estimulación sensorial de la musculatura del pie, práctica del apoyo monopodal,

práctica especifica de la marcha en suelo regular e irregular y la marcha con

obstáculos. Publicaciones más recientes como la revisión sistemática de Díaz-

Arribas et al.  (289) defienden que el Concepto Bobath no es superior a otros

abordajes de neurorehabilitación.

Las  técnicas  relacionadas  con  la  recuperación  funcional  de  la

extremidad superior con mayor nivel de evidencia son la Estimulación Eléctrica

Funcional  (FES  del  inglés  Functional  Electrical  Stimulation),  Terapia  del

Movimiento  Inducido  por  Restricción  (TMIR),  terapia  espejo,  estimulación

sensorial, terapias de realidad virtual, estiramiento y entreno bilateral (225,226).

Además de las técnicas especificas de fisioterapia, cada vez más se estudia la

incorporación  de  técnicas  de  estimulación  cerebral  como  abordaje  de  la

recuperación sensitiva y motora del paciente con ictus (290).

En  el  manejo  de  espasticidad,  una  secuela  muy  frecuente  en  los

pacientes con ictus y que puede observarse en diferentes partes del cuerpo y

que influye en el comportamiento motor, parece que el uso de inyecciones de

Toxina  Botulínica  A  es  el  abordaje  más  eficiente,  sin  embargo,  algunas

modalidades de fisioterapia como el uso de estimulación eléctrica o vibración

también son efectivas (225).

Recientemente,  en  el  año  2020,  Teasell  et  al.  (226) publicaron  una

actualización de las recomendaciones sobre la mejor práctica clínica para la

rehabilitación  del  ictus. En  estas  recomendaciones  se  puede  encontrar  el
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entrenamiento orientado a la tarea, el uso de cinta de marcha con y sin soporte

de peso  corporal, marcha asistida robóticamente o uso de la realidad virtual.

Estos abordajes para la rehabilitación de la marcha, entre otras, presentan un

nivel de evidencia A (Figura 22 y 23). Para la rehabilitación del equilibrio, otra

función característica de la extremidad inferior, se recomienda el entrenamiento

del  tronco,  equilibrio  en  sedestación  y  bipedestación,  el  uso  de  superficies

inestables o feedback de plataforma de presiones entre otros.
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Por  otro  lado,  la  práctica  clínica  en  fisioterapia  tiende  a  seguir  los

avances tecnológicos y el surgimiento de nuevas técnicas relacionadas, sobre

todo, con la robótica y aparatos digitales (291).

1.4.5. Rehabilitación estructural y funcional del tronco

Estructuras y funciones de otras regiones corporales, como puede ser el

tronco o la cabeza, están asociadas a la función de la extremidad superior e

inferior. Estas estructuras axiales, tronco y cabeza, pueden verse afectadas en

los casos de hemiparesia o hemiplejia. Se puede concluir que cuando se refiere

a  la  afectación  de  un  hemicuerpo,  no  solo  se  tienen  en  cuenta  las

extremidades, sino todas las funciones corporales.

Sabiendo que el control de tronco, cuya función básica es el equilibrio en

sedestación,  es  un  gran  indicador  de  la  recuperación  funcional  y  está

relacionado con la recuperación del  equilibrio,  marcha y funcionalidad de la

extremidad superior, es de esperar que sea una de las grandes preocupaciones

en fisioterapia y un punto importante de su intervención sea en fase aguda,

subaguda  o  crónica  de  la  evolución  del  ictus  (292).  En  otras  palabras,

estructuralmente,  el  tronco  esta  formado  por  la  musculatura  lumbopélvica

(diafragma, musculatura abdominal, musculatura lumbar y suelo pélvico) que le

da la función de estabilización corporal  y que se encuentra afectado por  la

hemiplejia  resultante  del  ictus.  Aumentar  el  nivel  de  control  postural  desde

fases tempranas de actuación de la fisioterapia puede probablemente conducir

a la reducción del grado residual de discapacidad (293–296).

El control del tronco, además de estar asociado a la funcionalidad de las

extremidades, también está relacionado con la participación en las AVD, y por

lo tanto su importancia no es menor que otras alteraciones motoras (112). Se

conoce que el bajo rendimiento de la musculatura del tronco, concretamente su

activación  tardía  y  asincrónica  debida  a  la  hemiparesia  resultante,  está

asociado a un deficiente equilibrio postural y a una inestabilidad en la marcha.
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Diferentes estudios apoyan la idea que la estabilidad del tronco desempeña un

papel crítico en el mantenimiento del equilibrio tanto en sedestación como en

bipedestación, en la movilidad funcional, en la marcha y en el aumento de la

CV  en  supervivientes  de  ictus.  Quintino  et  al.  (297) observaron  que  los

participantes con ictus crónico presentaban mayor debilidad en el  tronco en

comparación con  un grupo de participantes sin patología y con edad similar.

Los autores compararon 18 participantes con ictus crónico y 18 participantes

sin  patología  utilizando  el  aparato  Biodex® isokinetic  dynamometer,  para

valorar  la  fuerza  de  la  musculatura  flexora  y  extensora  en  contracción

concéntrica. Otros estudios remarcan la relación entre el control de tronco y la

capacidad respiratoria (298).

Ejercicios  de  entrenamiento  de  la  musculatura  respiratoria  también

favorecen  la  funcionalidad  del  tronco.  Al  final,  la  musculatura  respiratoria

también  tiene  un  papel  en  la  estabilización  del  tronco,  en  concreto  la

musculatura abdominal profunda (299).

El entrenamiento en superficies inestables o entrenamiento de alcances

es efectivo para la rehabilitación del tronco (226,300). En la revisión sistemática

de  Van  Criekinge  et  al.  (301),  se  concluye  que  la  efectividad  del  uso  de

superficies  inestables  es  superior  al  uso  de  superficies  estáticas  en  el

entrenamiento de la  musculatura del  tronco.  En este trabajo,  que incluye 7

estudios específicos en la rehabilitación del  tronco y uso de superficies, los

autores van más allá y recomiendan claramente la inclusión de ejercicios de

estabilidad del tronco en superficie inestable (bola suiza, cojín de aire, entre

otras) en la terapia convencional de fisioterapia en el manejo del paciente con

ictus (Figura 24).
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Para  aumentar  la  capacidad  estabilizadora  de  la  musculatura

lumbopélvica, también se empiezan a estudiar y usar sistemas robóticos. Como

el caso del sistema Hunova o Spine Balance 3D, una plataforma que permite

mover al paciente en 8 direcciones e inclinaciones diferentes y, por lo tanto, se

piensa que sea útil en la definición de los límites de estabilidad del paciente.

Sin  embargo,  en  la  actualidad,  los  resultados  del  uso  de  estos  aparatos

parecen  ser  prometedores  pero  no  concluyentes  añadiendo  el  hecho  del

elevado coste de dichas plataformas (302–304).

1.4.6. Ejercicios de estabilidad lumbopélvica o core-stability en 

pacientes con ictus

La  práctica  de  ejercicios  específicos  de  estabilidad  lumbopélvica,

conocidos como ejercicios  de  core-stability,  que incorporan la  activación de

estos  grupos  musculares  y  su  interacción,  es  más  efectiva  que la  terapia

convencional,  en  la  recuperación  del  control  del  tronco.  Estos  ejercicios

favorecen el equilibrio y marcha de los pacientes y, por lo tanto, es de esperar

que aumenten su participación en las AVD (305–308).
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En un estudio publicado por Kilinç et al.  (309), se encuentran descritos

los ejercicios de  core-stability siguiendo los principios del Concepto Bobath y

adaptados a cada paciente. Estos son:

• Estiramiento del músculo dorsal ancho.

• Uso funcional y alargamiento de la musculatura del dorsal ancho.

• Ejercicios de posicionamiento favoreciendo la extensión del tronco.

• Rotaciones y contra-rotaciones pélvicas con extensión de tronco.

• Entrenamiento de la musculatura estabilizadora espinal.

• Alcances funcionales en varias direcciones.

En  este  trabajo,  los  autores  comprobaron  la  efectividad  de  estos

ejercicios  frente  a  un  tratamiento  del  tronco  convencional  (estiramiento  y

movilización analítica del tronco, ejercicio de puente y movimiento funcionales

como el traslado de peso) (309).

En otro estudio publicado por Cabanas-Valdés  et al.  (294), los autores

refuerzan la importancia de la intervención de la fisioterapia en el control de

tronco o equilibrio en sedestación de los pacientes con ictus y la efectividad de

los ejercicios de core-stability. En este estudio controlado aleatorizado con 80

participantes,  los  autores  comparan  la  terapia  convencional  (facilitación  del

tono  muscular,  estiramientos,  control  postural,  marcha  entre  paralelas  y

ejercicios de amplitud de movimiento del  lado afectado)  con 15 minutos de

ejercicios de  core-stability añadidos a la terapia convencional. Al final de 25

sesiones, los autores observan mejoras significativas no solo en el control del

tronco  en  los  participantes  del  grupo  experimental,  sino  también  mejores

resultados  relacionados  con  el  control  postural  o  equilibrio,  marcha  y

participación en las ABVD. Es de remarcar que en la publicación,  los autores

definen  una  progresión  de  la  práctica  de  los  ejercicios  de  core-stability,
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característica difícil de encontrar en otros trabajos. La progresión presentada

fue la siguiente:

• 1ª etapa: Ejercicios realizados en posición de supino. El paciente pasa a

la etapa siguiente cuando es capaz de mantener sedestación sin apoyo

(cadera y rodilla a 90º y pies en el suelo) durante 1 minuto.

• 2ª etapa:  Ejercicios realizados en sedestación sobre base estable.  El

paciente  pasa  a  la  etapa  siguiente  cuando  es  capaz  de  mantener

sedestación sin apoyo sobre una base inestable durante 30 segundos.

• 3ª  etapa:  Ejercicios  realizados  en  sedestación  sobre  base  inestable

(pelota suiza).

Los ejercicios se encuentran estudiados anteriormente en una revisión

sistemática  de  2013  de  los  mismos  autores  (310). Sharma  y  Kaur (311),

estudiaron la efectividad de los ejercicios de core-stability, añadidos a técnica

de  facilitación  neuromuscular  propioceptiva  del  tronco,  y  llegaron  a

conclusiones similares.

Con  una  perspectiva  más  analítica  y  desde  el  punto  de  vista

biomecánico, la falta de estabilización proximal influye en el comportamiento

motor de las extremidades (312). En caso de lesión neurológica, con el estudio

de la biomecánica en personas con parálisis cerebral, parece que la ausencia

de  estabilidad  proximal  y  control  de  tronco  potencia  el  movimiento  de  las

extremidades mediante el patrón espástico. En otras palabras, el aumento de la

espasticidad en las extremidades puede estar relacionado con la ausencia o

debilidad de estabilización proximal del tronco  (313,314). Por este motivo, se

piensa  que  ejercicios  que  potencien  la  estabilización  proximal,  como  los

ejercicios de core-stability, contribuyen para la reducción del tono muscular de

las extremidades (315).
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Otra  variante  de  los  ejercicios  de  core-stability son  los  ejercicios  de

estabilización dinámica neuromuscular. Estos ejercicios se basan en la práctica

de ajustes posturales anticipatorios frente a una perturbación interna y externa

provocada por el movimiento de las extremidades de uno mismo, o sea, desde

el componente del  feedforward. Su práctica reduce el retraso que se observa

en los ajustes posturales de los pacientes con hemiplejia debido a un ictus y

disminuye su miedo a caer. Estos beneficios podrian deverse a la potenciación

de la musculatura lumbopélvica (261,316).

El uso de estimulación eléctrica parece aportar beneficios adicionales a

los ejercicios de core-stability. Concretamente, el estudio de Ko et al. (317) del

año  de  2016,  demuestra que  la  incorporación  de  estimulación  eléctrica

neuromuscular aplicada en la región dorsal y lumbar del paciente favorece los

resultados de los ejercicios de core-stability. Sin embargo, en el análisis de este

trabajo, se puede ver que la selección de los ejercicios de core-stability no es la

más acertada para pacientes con ictus en fase aguda y subaguda. En casos en

que  la  estimulación  eléctrica  muscular  a  nivel  dorsal  o  lumbar  esté

contraindicada,  puede  ser  aplicada  en  la  región  abdominal  con  resultados

idénticos (318).

1.5.  Telemedicina  y  telerrehabilitación  en  la  asistencia  del

superviviente de ictus

 En la práctica clínica se encuentran varios abordajes de rehabilitación,

sin embargo, es importante encontrar nuevos métodos efectivos que permitan

responder a la creciente demanda de pacientes con ictus como, por ejemplo, el

uso de tecnologías digitales para la realización de ejercicios terapéuticos para

intensificar y dar continuidad a la rehabilitación, incluso en su domicilio.

La  telerrehabilitación,  entendida como método de rehabilitación  en el

cual  los  profesionales  usan  dispositivos  de  telecomunicaciones  para
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proporcionar estrategias de intervención, valoración y soporte para personas

discapacitadas que se encuentren en su domicilio. Para la telerehabilitación se

deja  de  necesitar  de  un  sistema  complejo  que  requería  la  instalación  de

aparatos  costosos  y  servicios  técnicos  especialistas,  y  se  pasan  a  usar

sistemas  asequibles  (ej.:  dispositivo  móvil  de  uso  diario)  (Figura  25).

Actualmente, la telerrehabilitación se considera un método factible y cuenta con

las ventajas de proveer flexibilidad de tiempo y espacio, reducir la desigualdad

de la atención médica, mejorar la calidad de la asistencia y reducir costes en

recursos  humanos,  transporte  e  instalaciones  (239,319–322).  Su  utilización

puede facilitar el acceso a información, prevenir el deterioro de la condición de

salud  o  detectar  situaciones  psicológicas  desfavorables  fuera  de  la  fase

asistencial  (239–242,323,324).  El  uso  de  tecnología  puede  ser  un  método

efectivo en la asistencia al paciente durante y después de estar ingresado en

alguna institución. Con ello se evitaría la interrupción de la rehabilitación y la

espera de la adjudicación de la asistencia ambulatoria (325).

Actualmente,  el  acceso a los servicios de rehabilitación convencional

está  condicionado por  factores  ambientales,  como el  lugar  de  residencia,  y

sociales, como la posibilidad financiera de recurrir a  servicios privados (326).
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Tanto en el trabajo de Zerna, Jeerakathil y Hill (243) del año 2018 como

en el trabajo de Halbert y Bautista (244) del año 2019, los autores refieren los

beneficios  de  uso  de  herramientas  digitales  como  el  telestroke para  la

asistencia  inmediata  de  casos  de  ictus.  Estas  estrategias  ayudan  a  los

profesionales sanitarios en el manejo agudo y subagudo de los pacientes con

ictus, facilitando la recogida y registro de datos de los pacientes y su consulta

por  parte  de  los  diferentes  profesionales,  estipulación  de  los  tiempos  de

intervenciones médicas o valoraciones, entre otros aspectos. Con la utilización

de estos sistemas, los pacientes se benefician por el aumento de la efectividad

del  tratamiento  médico,  los profesionales de salud encuentran apoyo en su

práctica clínica y el sistema sanitario va afrontando la creciente demanda.

En  la  primera  revisión  de  la  literatura  sobre   telemedicina  o

telerrehabilitación dirigidas a ictus, realizada por Schwamm et al.  (319) el año

2009,  los autores puntualizan que la valoración funcional  a distancia, cuando

presencialmente  es  irrealizable, es  efectiva  utilizando  sistemas  aptos,

profesionales  entrenados  y  entrevistas  estructuradas  (Clase  I,  nivel  B).  En

relación  al  tratamiento a distancia,  específicamente  en fisioterapia  y  terapia

ocupacional, este debe ser considerado en casos donde no se puedan realizar

presencialmente (Clase IIa, nivel B). Años después, el autor Rubin et al.(327), y

más  recientemente,  Maresca  et  al.  (328) llegan  a  la  conclusión  que  la

telerrehabilitación para el manejo del paciente con ictus aun está en sus inicios

y que existe una necesidad de evidencia tanto sobre sus beneficios como la

evaluación de costes. Actualmente, se cuenta con muchas más publicaciones

científicas  sobre  el  tema,  así  como  productos  digitales  disponibles  en  el

mercado.

Desde la introducción de la telemedicina y telerrehabilitación, diferentes

investigadores se encontraron con la diferencia entre herramientas genéricas y

específicas  orientadas  a  pacientes  con  ictus,  así  como  herramientas  con

diferentes finalidades (ej.: aplicación de una escala, videojuego, consultas por

videoconferencia, etc.) (319,329,330). Años después, fueron publicados nuevos
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estudios  y  revisiones  sistemáticas  reforzando  los  resultados  positivos  de  la

telerehabilitación,  principalmente  en  lo  referente  a  la  satisfacción  de  los

participantes (241,320,331,332).  En la revisión sistemática de 2015 realizada

por Chen et al. (239) se concluye que la telerrehabilitación no aporta mayores

beneficios que la terapia convencional, analizando datos como la participación

en las  AVD, funcionalidad, equilibrio o nivel de estrés de los cuidadores. Sin

embargo, se debe reforzar que este tipo de revisiones no tienen en cuenta el

contenido de la asistencia virtual, que puede ser muy variado.

La demanda para desarrollar y usar tecnología digital en la rehabilitación

ha crecido con la situación de confinamiento y la crisis sanitaria vivida durante

la pandemia de la COVID-19 en España y otros países (333–335). Esta idea se

ve claramente reflejada en la reciente publicación “COVID-19 y cronicidad. Una

oportunidad de reinventar los servicios de Medicina Física y Rehabilitación” en

la revista  “Rehabilitación”  a  mano de Sainz de Murrieta  y  Supervía  (336) y

“Telemedicina  y  rehabilitación:  necesidad  y  oportunidad  post-COVID”

(337) publicado en la misma revista. Herramientas de telerrehabilitación serían

muy útiles en esta situación (338–340).

Durante la pandemia del COVID-19, los servicios de salud han sufrido

grandes cambios en su funcionamiento. Básicamente, para evitar el contagio,

gran parte de los servicios sanitarios fueron limitados tanto para la población

saludable como para las personas con patología como el ictus. Se ha evitado el

contacto  con  personas  con  factores  de  riesgo  como  personas  mayores,

personas  con  enfermedades  cardiovasculares,  personas  con  hipertensión  o

personas con diabetes,   entre  otros,  que son bastante frecuentes entre los

pacientes con ictus  (341–344).  Según este razonamiento, se puede concluir

que,  durante  la  pandemia  del  COVID-19  y  su  confinamiento,  muchos

supervivientes con ictus no institucionalizados no han recibido rehabilitación

(345,346).  Por  otro  lado,  la  asistencia  intrahospitalaria  también  se  ha  visto

afectada  por  el  desvío  de  recursos  a  otros  servicios,  lo  que  parece  haber

influido negativamente en la recuperación funcional de los supervivientes de
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ictus. Los pacientes que han sufrido un ictus durante la pandemia del COVID-

19 han tenido ingresos hospitalarios más largos y un nivel  de recuperación

funcional más bajo (347).

1.5.1.  Uso  de  dispositivos  móviles  para  telerehabilitación  en

pacientes con Ictus

Cada  vez  es  más  frecuente  el  uso  de  dispositivos  electrónicos  y

digitales, como el teléfono móvil inteligente o smartphone, mejorando el acceso

a la información y la comunicación. En España, el 69% de la población usa

diariamente los servicios de internet y cerca de 81% de los residentes manejan

smartphone (348).  En  la  actual  era  digital,  se consideran  los  dispositivos

móviles como un recurso médico denominado de “Salud Móvil” (mHealth). Se

entiende  así  la  mHealth como  el  uso  un  programa  especializado  para  el

funcionamiento  en  smartphones o  tablets, conocidos  como  aplicaciones

móviles (App), de servicios médicos y de salud pública mediante dispositivos

móviles,  destinada a recogida de datos clínicos,  prestación de cuidados de

salud, comunicación con los pacientes y mejora de adherencia al tratamiento

(349–352). El uso de dispositivos, como puede ser el smartphone, es un gran

ejemplo como guía de cuidado y manejo de pacientes con ictus, incluso antes

de  su  entrada  en  el  hospital.  También  es  frecuente  su  uso  para  lograr  un

aumento de la adherencia del tratamiento farmacológico de parte del paciente

después de la desinstitucionalización (353–355).

Buscando  otra  perspectiva,  un  estudio  descriptivo  (356) realizado  en

Suecia  con  participantes  con  ictus  entre  los  41  y  los  74  años  de  edad,

residentes tanto en zonas urbanas como rurales, justifica la importancia del uso

del smartphone en 4 categorías, como son: seguridad, conexión, manejo de la

vida cotidiana y solución de problemas/búsqueda de información. En el análisis

de las entrevistas, los autores llegan a la conclusión que el uso de tecnologías

crea un nuevo sentido después del ictus, aunque en algunos casos el papel del
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familiar o cuidador es imprescindible para su introducción y re-adaptación en

los hogares. Otros autores llegan a una conclusión similar sobre el aumento de

seguridad percibida en los pacientes y sus familiares (357).

Se  debe  tener  en  cuenta  el  acceso  de  los  pacientes  a  las  nuevas

tecnologías. No solo el componente económico-social para la adquisición de

los dispositivos, pero también la capacidad de manejo de los dispositivos. Los

pacientes pueden  necesitar  de  adaptaciones  (ej.:  tamaño  de  pantalla,

controles,  facilitadores,  etc.)  y  entrenamiento  antes  del  uso  autónomo  y

adherencia (358–362). Acerca del uso de Apps, los pacientes pueden referir

dificultades en el seguimiento de las instrucciones, pérdida de destreza manual

para  el  manejo  de  los  aparatos,  entre  otras  limitaciones  (363).  Estudios

recientes hablan de una baja adherencia entre pacientes con ictus. Los autores

justifican la baja adherencia al nivel de dificultad de las Apps, tiempo requerido

por  parte  del  usuario  y  la  falta  de  familiarización  con  los  dispositivos,

principalmente en pacientes mayores (364,365).

Con  estos  datos  se  puede  suponer  que  los  pacientes  con  ictus  son

bastante receptivos al uso de nuevas tecnologías como pueden ser las Apps.

Sin embargo, se debe tener en cuenta posibles dificultades de su manejo. Por

este  motivo  se  debe  mantener  un  contacto  continuo  con  el  usuario  para

garantizar su uso.

1.5.2.  Aplicaciones  móviles  para  la  Telerrehabilitación  sensitivo-

motora de pacientes con ictus

En  el  mercado  se  pueden  encontrar  Apps  para  neurorrehabilitación

como  rehabilitación  del  lenguaje,  trastornos  cognitivos  y  de  incentivo  a  la

actividad física (349,366,367) (Figura 26).  También se pueden encontrar Apps

para la valoración y recogida de datos de los pacientes o como herramienta
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para interactuar en la realización de una actividad física especifica  (270,368–

370).

En una reciente revisión de Rodríguez-Prunotto y Cano de la Cuerda

(371),  los  autores  clasificaron  22  de  136  Apps  examinadas,  como  Apps

especificas  para  ictus.  El  contenido  de  las  Apps  debería  incluir  diferentes

parámetros relacionados con su manejo, como la detección precoz o el proceso

de  rehabilitación.  En  la  última  revisión  publicada  sobre  este  tema,  Ortega-

Martín et  al.  (372) en el  año 2018, destacaron 45 Apps disponibles para el

manejo de pacientes con ictus, de las cuales 8 eran específicas de ejercicios

terapéuticos. Sin embargo, esta última revisión se realizó en idioma inglés, no

adecuada totalmente a los usuarios de habla hispánica. En general, las Apps

orientadas concretamente a la rehabilitación sensitivo-motora de pacientes con

ictus  suelen  ser  incompletas  y  despersonalizadas,  y  aunque  sean  una

herramienta efectiva para rehabilitación, sus resultados no son claros frente a

las  terapias  convencionales  y  tampoco  se  encuentran  introducidas  en  la

práctica clínica o manejo habitual del paciente (367,373–375) (Figura 27).
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Por otro lado, se pueden encontrar herramientas de telerrehabilitación

basadas en videojuegos interactivos, como juegos de realidad virtual.  Estos

sistemas  apuestan  por  la  interacción  del  paciente  con  el  juego  para  la

realización de actividad muscular y el aumento de repeticiones, principalmente

para la rehabilitación de la extremidad superior  (376–378).  Sin embargo, se

debe tener en cuenta el nivel de movilidad que presenta el  paciente, de su

capacidad cognitiva para el manejo de las instrucciones de los sistemas y de la

posibilidad económica para su adquisición.

Mediante  una  carta  al  editor  de  la  revista  Innovations  In  Clinical

Neurocience, se divulga que un grupo de estudio de Sicilia, en Italia, junto con

la  entidad  gubernamental  correspondiente,  han  introducido  un  sistema  a

distancia que promueve la continuidad de la rehabilitación de los pacientes con

ictus  después  de  su  alta  hospitalaria,  con  la  intención  de  reducir  sus

discapacidades. Este sistema fue introducido en la asistencia sanitaria para

reducir  los  gastos  en  traslados  de  pacientes  y  disminuir  la  desigualdad

asistencial  geográfica.  Los  autores  refieren  que  sus  principales  limitaciones

serian superar los déficits cognitivos, físicos y otras comorbilidades que pueden
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presentar los pacientes con ictus (379). En la búsqueda de evidencia científica

sobre el uso de Apps para la telerrehabilitación de supervivientes de un ictus,

se puede encontrar un interesante estudio piloto sobre el uso de la App “9zest

Stroke  App”  en  una  comunidad  de  Ghana.  En  este  estudio,  al  final  de  12

semanas  del  uso  casi  diario  de  la  App,  se  observaron  mejoras  motoras  y

excelentes resultados en la satisfacción y adherencia a la telerrehabilitación

(380).

En el año de 2020, el año de mayor auge de la pandemia del COVID-19,

se  ha publicado un estudio  aleatorizado comparando la  rehabilitación de la

extremidad superior en pacientes con ictus en clínica de forma presencial, y

mediante telerrehabilitación (videojuego y supervisión por videollamada). Los

resultados funcionales de la extremidad superior fueron similares en ambos

grupos,  pero  en  relación  a  la  satisfacción  y  motivación,  los  participantes

prefirieron las sesiones presenciales (341).

En  España  se  ha  desarrollado  una  App  de  telerrehabilitación.

“Farmalarm”,  del  grupo  de  estudio  del  ictus  del  Hospital  Vall  d’Hebron

(Barcelona). Es una herramienta de telerrehabilitación completa que incluye el

contacto  directo  con  el  profesional  sanitario  tanto  por  chat  como  por

videollamada. Además, esta herramienta, dirigida exclusivamente a pacientes

con ictus, tiene un apartado de recordatorio de citas, manejo de la medicación y

control de los factores de riesgo. Esta App ha demostrado buenos resultados

en la prevención del ictus por medio del control de los factores de riesgo y en la

adherencia al tratamiento farmacológico (381). Sin embargo, hasta el momento

no ha incluido ni vinculado un apartado de rehabilitación sensitivo-motora con

ejercicios terapéuticos específicos. Aunque esta App no exija ningún pago por

parte  del  paciente,  todavía  se  encuentra  vinculada únicamente  al  grupo de

estudio del ictus del Hospital Vall D´Hebron de Barcelona.
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El ictus se  define como patología cerebrovascular caracterizada por el

desarrollo rápido de signos clínicos de disturbio local o global de la función

cerebral, sin otra causa aparente que el origen vascular. Estos signos están

presentes por más de 24 horas y pueden concluir con la muerte de la persona

(1). Siendo  de  origen  isquémico  o  hemorrágico,  es  una  de  las  principales

causas de muerte en España y otros países desarrollados, y su supervivencia,

cada vez más asegurada, suele estar asociada a la discapacidad (2). También

se  puede  considerar  una  enfermedad  neurológica  porque  altera  de  forma

transitoria o permanente la función de una determinada región del encéfalo,

provocando una lesión del SNC y su respectiva discapacidad (1–3).

La prevención de los factores de riesgo asociados al ictus, como puede

ser el control de la hipertensión así como la promoción de la salud, son la  clave

para la reducción de su incidencia y control (50). Sin embargo, continúa siendo

una enfermedad muy frecuente entre la población adulta y es de esperar el

aumento de su incidencia en España por el envejecimiento de la población. La

atención, cuidado, manejo y rehabilitación de los pacientes con ictus generan

un  gasto  importante  en  servicios  sanitarios  y  sociales,  y  junto  con  otras

enfermedades  crónicas  son  el  principal  motivo  de  la  saturación  de  estos

servicios.  Por  ello,  la  creciente  incidencia  del  ictus  representa  un  severo

problema en la sanidad de nuestro país. Aunque no se encuentren estudios

relacionados con los costes directos relacionados con esta problemática, se

conoce  que  la  discapacidad  resultante  de  la  persona  se  torna  una  carga

económica  elevada  en  los  servicios  sanitarios  y  otros  no  hospitalarios.  Se

estima que cerca del 3 a 6% del presupuesto sanitario de países occidentales

está destinado a la atención del ictus. También están asociados otros costes

sociales relacionados con la dependencia y pérdida de autonomía, y la pérdida

de productividad de la persona y posiblemente de su entorno directo (43–45).
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Las  campañas  de  prevención  del  ictus  por  parte  de  los  servicios

sanitarios de atención primaria dieron a conocer algunos signos y síntomas que

alertan a una persona de la posibilidad de estar sufriendo un ictus, o de estar

con  alguien  que  lo  esté  padeciendo.  De  esta  forma,  las  personas  pueden

alertar  a  los  servicios  sanitarios  lo  más  rápido  posible.  La  precocidad  del

diagnóstico y  tratamiento  médico  y  quirúrgico  son  factores  de  mayor

probabilidad  de  supervivencia  y  mejor  pronóstico  (8).  Sin  embargo,  sus

supervivientes suelen presentar secuelas. Las secuelas más frecuentes en los

supervivientes del ictus derivadas del daño neurológico y que conducen a la

discapacidad,  son  la  parálisis  motora,  la  alteración  del  desequilibrio,  los

trastornos  de  habla  y  lenguaje,  los  déficits  cognitivos  y  las  alteraciones

emocionales. Este tipo de discapacidad, generalmente permanente, ocasiona

al  paciente  grandes  consecuencias  en  su  ámbito  personal,  familiar,  social,

profesional y laboral y, por lo tanto, una reducción significativa de la CV (2). El

ictus, constituye así la primera causa de discapacidad física y la segunda causa

de discapacidad cognitiva, y una de las causas más frecuentes de depresión

que conlleva a una dependencia funcional del entorno familiar o de un servicio

socio-sanitario. Por otro lado, estas secuelas ejercen una gran influencia sobre

la participación en actividades diarias y su conjunto resulta en una disminución

de la percepción de la CV.

Debido a las secuelas resultantes del ictus, los pacientes son sometidos

a  programas  de  neurorrehabilitación  y  son  acompañados  por  profesionales

sanitarios de diferentes especialidades. El seguimiento de los supervivientes de

ictus debe ser continuo, desde la fase aguda hasta la crónica  (8).  El objetivo

terapéutico  común  se  centra  en  la  reducción  de  la  discapacidad,  la

recuperación funcional del paciente en todos los ámbitos (cognitivo, expresivo,

físico entre otros), el aumento en la participación activa en diferentes AVD y el

aumento de la CV, que se ha visto reducida drásticamente en la mayoría de los

casos (225,226).
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Además de implicar  al  propio paciente y sus familiares,  el  equipo de

profesionales  sanitarios  involucrados  en  el  programa  de  rehabilitación

neurológica suele estar  integrado por médicos de diferentes especialidades,

como  el  neurólogo  o  médico  rehabilitador,  enfermeros,  fisioterapeutas,

terapeutas ocupacionales, logopedas o psicólogos, entre otros (224,232–234).

La constitución de este equipo sanitario puede variar a lo largo del tiempo y

según las necesidades del paciente. También su organización y funcionamiento

puede influir en los resultados logrados (152).

Entre la gran variedad de signos y síntomas que puede presentar un a

persona| después de sufrir un ictus, los más comunes, afectando cerca de 80%

de  los  casos,  son  de  origen  sensitivo  y  motor  (87).  Por  otro  lado,  estas

secuelas predominan en la discapacidad física de los supervivientes de un ictus

y su cronicidad se observa en cerca de 40% de los casos  (106). Por estos

motivos,  la  disciplina  de  fisioterapia  es  considerada  imprescindible  en  la

rehabilitación del paciente con ictus y su intervención se debe iniciar en fase

aguda  y  continuar  a  largo  plazo  con  el  objetivo  de  lograr  la  máxima

independencia funcional y autonomía del paciente (234,236). Por otro lado, se

conoce que la actividad física, en este caso a manos de la fisioterapia, es un

promotor de la neuroplasticidad y, por lo tanto, de la recuperación funcional de

los supervivientes de ictus.

Se  conoce  que  el  entrenamiento  basado  en  la  repetición  y  la

rehabilitación  intensiva  son  características  de  un  correcto  programa  de

rehabilitación  sensitiva  y  motora  (226).  Sin  embargo,  los  servicios  de

rehabilitación actuales de la región de Cataluña no tienen las condiciones para

ofrecer estas características. Algunos de los servicios de neurorehabilitación

tienen limitados sus recursos materiales, recursos humanos y espacio.  Otro

agravante de los servicios de rehabilitación fue, y aun es, la crisis sanitaria de

la pandemia COVID-19 que ha limitado parcial  o totalmente el acceso a las

terapias por parte de los supervivientes de ictus. Por estos motivos se deben

implementar alternativas, como puede ser la terapia domiciliaria, educación al
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paciente para la realización de ejercicios terapéuticos en su hogar e incluso la

telerehabilitación. 

Los fisioterapeutas, profesionales sanitarios oficialmente regulados,  son

profesionales que evalúan, planifican y conducen programas de rehabilitación.

También están habilitados para gestionar el tratamiento de pacientes para la

mejora de varios ámbitos, como pueden ser la función motora y la prevención

de la discapacidad, dentro de su área de conocimiento de métodos y técnicas

de  fisioterapia.  Así,  se  considera  que  el  fisioterapeuta  tiene  el  objetivo  de

maximizar la CV de los pacientes actuando tanto en la promoción de la salud

como en la prevención y tratamiento de la enfermedad (219,246,247).

La  actuación  del  fisioterapeuta  empieza  con  la  elaboración  de  un

diagnóstico clínico basado en la exploración sensitivo-motora del paciente y la

aplicación  de  escalas  y  pruebas  específicos.  La  continua  evaluación  del

paciente  por  parte  del  fisioterapeuta  no  solo  sirve  para  identificar  las

necesidades actuales, sino que también ayuda en la adaptación del plan de

actuación  y  evaluación  de  resultados.  La  planificación  de  las  sesiones  de

tratamiento  en  fisioterapia,  que  deben  ser  personalizadas  por  la

heterogeneidad  de  los  supervivientes  de  un  ictus,  no  solo  deben  ser

constituidas  por  la  práctica  repetida  e  intensa  de  tareas  funcionales  y

actividades, sino que también debe contemplar el  traslado de los logros del

paciente a sus actividades cotidianas.

A nivel motor, la pérdida de control postural o equilibrio y la pérdida de la

habilidad de deambular, son las alteraciones más evidentes en los pacientes

con ictus y suelen estar en el foco de los objetivos específicos en fisioterapia.

Mediante  la  aplicación  de  técnicas  terapéuticas  específicas  (por  ejemplo,

entrenamiento  del  equilibrio  en  doble  tarea),  el  fisioterapeuta  induce  a  la

recuperación  de  estas  habilidades motoras  alteradas  (226).  La  estructura  y

función del tronco, que también se encuentran afectadas por el  ictus, están

asociadas tanto a la función de la extremidad inferior como de la extremidad
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superior.  Por  otro  lado,  la  alteración  del  control  de  tronco  también  está

directamente relacionada con la participación en las  AVD, y por lo tanto su

importancia no es menor que otras alteraciones motoras (112).

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la afectación del tronco y de

su  estabilidad  es  frecuente  en  los  pacientes  con  ictus  y  no  debe  ser

menospreciada.  Se  conoce  que  el  control  de  tronco  es  un  indicador  de  la

recuperación funcional  y está relacionado con la recuperación del  equilibrio,

marcha y funcionalidad de la extremidad superior. Debido a su gran implicación

en la recuperación de otras funciones corporales, es de esperar que sea un

área de intervención de la fisioterapia neurológica (292).

La práctica de ejercicios específicos de  core-stability, recomendado en

las  guías  de  buenas  prácticas  clínicas,  es  más  efectiva  que  la  terapia

convencional  no  solo  en  la  recuperación  del  control  del  tronco,  sino  que

también ejerce gran influencia en el equilibrio y marcha de los pacientes, y por

lo  tanto  en  el  aumento  de  la  participación  en  las  AVD  (305–308).  Estos

ejercicios,  conocidos  también  como  ejercicios  de  core-stability,  fueron  bien

estudiados  en  trabajos  anteriores  y  su  descripción  puede  ser  consultada

(294,295,310,311).  Así, además de  estar  bien  respaldados  por  la  evidencia

científica, los ejercicios de core-stability son fáciles de incorporar en la práctica

clínica de la fisioterapia neurológica y aportan un beneficio para los pacientes

con secuelas sensitivas y motoras derivadas de un ictus.

Se ha visto que en la práctica clínica se encuentran varios abordajes de

rehabilitación,  sin  embargo,  es  importante  encontrar  nuevas soluciones que

permitan responder a la creciente demanda de pacientes con ictus, como por

ejemplo  el  uso  de  tecnologías  digitales  para  la  realización  de  ejercicios

terapéuticos para intensificar y dar continuidad a la rehabilitación en fases más

avanzadas. La utilización de medios tecnológicos puede facilitar el acceso a

información  y  a  directrices  de  tratamiento,  aportar  mayor  intensidad  a  las

terapias y aumentar la implicación en el proceso de rehabilitación por parte de
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los pacientes y sus familiares y cuidadores. Algunos autores concluyen que

esta modernización puede conducir a la reducción de costes en traslados de

pacientes, a la igualdad en la asistencia sanitaria sobre todo en zonas rurales,

a una mejor prevención de situaciones de deterioro de la condición de salud o a

detectar  situaciones  desfavorables  fuera  de  la  fase  asistencial  (239–

244,323,324,367).  Curiosamente,  la  demanda  para  desarrollar  y  usar

tecnología  digital  en  la  rehabilitación  ha  crecido  con  la  situación  de

confinamiento  vivido  por  la  crisis  del  coronavirus  (COVID-19)  en  España.

Durante esta pandemia de la  COVID-19,  los servicios de salud han sufrido

grandes cambios en su funcionamiento.

Esta línea de razonamiento conduce a la telerrehabilitación,  entendida

como método de rehabilitación en el cual los profesionales usan dispositivos de

telecomunicaciones para proporcionar estrategias de intervención, valoración y

soporte para personas discapacitadas que se encuentren en su domicilio (319–

322). Actualmente la telerrehabilitación no es un sistema complejo compuesto

por  aparatos  costosos  de  especial  instalación,  sino  que  es  mucho  más

asequible. Se puede acceder mediante un dispositivo móvil de uso diario como

puede ser el  teléfono móvil  o  una  tablet.  Además, hoy por hoy se pueden

encontrar   innumerables  Apps  orientadas  a  pacientes  con  ictus  (ej.:

información,   juegos  cognitivos,  etc.)  (329,330,382).  Sin  embargo,  sus

resultados en la rehabilitación de los pacientes no son claros y tampoco se

encuentran  incluidas  en  la  práctica  clínica  o  manejo  habitual  del  paciente

(367,373–375).  Este  medio  de  rehabilitación  también  podría  ser  útil  para

promover la actividad física en los supervivientes de ictus y así reducir la tasa

de sedentarismo y obesidad.

Con  la  intención  de  mejorar  los  servicios  asistenciales,  optimizar  los

recursos humanos y mejorar el proceso de rehabilitación de los pacientes con

ictus, la idea de introducir la telerrehabilitación en los servicios de fisioterapia

es tentadora. Además de un medio de contacto continuo entre el fisioterapeuta
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y el usuario, se torna pertinente estudiar la telerrehabilitación mediante teléfono

móvil como medio de prescripción personalizada de ejercicio terapéutico.

Este  trabajo  de  investigación  pretende  aportar  evidencias  sobre  la

factibilidad y efectividad del uso de una App como medio de prescripción de

ejercicios  terapéuticos  específicos  y  personalizados  en  la  recuperación

sensitiva, motora y funcional de personas con secuelas de ictus. A partir  de

estos  resultados  se  podrá  reflexionar  sobre  la  introducción  de  la

telerehabilitación  en  la  práctica  clínica  para  beneficio  de  profesionales  y

pacientes.

Conociendo el potencial de los ejercicios de  core-stability en la mejora

funcional de los pacientes con ictus, se pretende explorar la telerrehabilitación

mediante una App para la prescripción de este tipo de ejercicios. Por otro lado,

se  debe  entender  que  al  tratarse  de  un  trabajo  pionero  en  esta  área,  la

prescripción  del  ejercicio  terapéutico  debe  ser  lo  más  homogénea  posible,

aunque la dificultad, progresión y adherencia a la práctica de los ejercicios sí

que es de carácter personal.
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En esta tesis doctoral se plantean las siguientes hipótesis:

1. Crear  o  adaptar  una  App  de  telerrehabilitación  específica  a  las

necesidades de los supervivientes del ictus puede ser útil como terapia

coadyuvante a la terapia convencional o cuidado habitual de personas

con secuelas de ictus.

2. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica  o  core-stability realizados  en  el  domicilio,  mejora  la

percepción  de  la  CV  de  las  personas  que  han  sufrido  un  ictus,

comparado con el seguimiento convencional o habitual.

3. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica  o  core-stability realizados  en  el  domicilio,  aumenta  la

participación en las Actividades de la  Vida  Diaria de las personas  que

han  sufrido  un  ictus,  comparado  con  el  seguimiento  convencional  o

habitual.

4. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica o core-stability realizados en el domicilio, aumenta el nivel

de funcionalidad  de las personas  que han sufrido un ictus, comparado

con el seguimiento convencional o habitual.

5. Una App adaptada a las capacidades y necesidades de las personas

con ictus tiene buena usabilidad como guía de ejercicios terapéuticos

específicos.

6. El uso de una App adaptada a las capacidades y necesidades de las

personas con ictus, mejora la adherencia al tratamiento basado en  la
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realización de ejercicios terapéuticos específicos, como los ejercicios de

core-stability.

7. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica realizados en el domicilio, mejora la función del tronco de

las personas que han sufrido un ictus, comparado con el seguimiento

convencional o habitual.

8. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica  realizados  en  el  domicilio,  mejora  el  equilibrio  en

sedestación de las personas que han sufrido un ictus, comparado con el

seguimiento convencional o habitual.

9. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica  realizados  en  el  domicilio,  mejora  el  equilibrio  en

bipedestación de las personas que han sufrido un ictus, comparado con

el seguimiento convencional o habitual.

10.El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica  realizados  en  el  domicilio,  mejora  la  marcha  de  las

personas  que  han  sufrido  un  ictus,  comparado  con  el  seguimiento

convencional o habitual.

11. El  uso  de  una  App  como  herramienta  de  telerrehabilitación  para  la

monitorización  de  ejercicios  musculares  de  estabilidad  de  la  zona

lumbopélvica  realizados  en  el  domicilio,  reduce  la  hipertonía  en  las

extremidades inferiores de las personas que han sufrido un ictus y se

encuentran  en  la  fase  subaguda  de  la  evolución,  comparado  con  el

seguimiento convencional o habitual.
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Estas hipótesis de trabajo se plantean en dos estudios independientes.

Uno  en  población  con  ictus  en  la  fase  subaguda,  para  pacientes  que

regresarán  próximamente  a  su  domicilio,  y  otro  para  pacientes  en  la  fase

crónica.
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Teniendo en cuenta la investigación teórica previa y las hipótesis de este

estudio, los objetivos propuestos son:

4.1. Objetivos principales

Se cuenta como  primer objetivo principal de este trabajo  adaptar una

App de telerrehabilitación que permita al usuario un acceso individualizado, la

consulta de ejercicios terapéuticos  específicos y el  contacto continuo  entre el

usuario y el fisioterapeuta especializado.

Como  segundo objetivo principal se define valorar la percepción de la

CV de los supervivientes de ictus que realicen telerrehabilitación mediante la

realización de ejercicios de estabilidad lumbopélvica realizados en el domicilio

a través del uso de una App complementaria a la atención habitual, frente a los

pacientes que solamente reciban fisioterapia convencional o atención habitual.

Se establece como tercer objetivo principal de esta investigación evaluar

la  participación  en  las  Actividades  de  la  Vida  Diaria  de  los  pacientes  que

realicen ejercicios de core-stability en su domicilio mediante el uso de una App

complementaria a la atención habitual, frente a los pacientes que solamente

reciban fisioterapia convencional o atención habitual.

Se  establece  como  cuarto objetivo  principal  de  esta  investigación

evaluar  la  funcionalidad  de  los  pacientes  que  realicen  ejercicios  de  core-

stability en  su  domicilio  mediante  el  uso  de  una  App  complementaria  a  la

atención  habitual,  frente  a  los  pacientes  que  solamente  reciban  fisioterapia

convencional o atención habitual.

 Se elige como quinto objetivo principal evaluar la usabilidad de una App

como  herramienta  de  telerrehabilitación  y  guía  de  ejercicios  terapéuticos

específicos como los ejercicios de core-stability.

Por último, se establece como  sexto objetivo principal de este trabajo

estudiar y analizar la adherencia a una herramienta de telerrehabilitación en
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forma de App como guía de ejercicio terapéutico específico, como los ejercicios

de core-stability, en el domicilio por parte de supervivientes de ictus.

El  segundo,  tercero,  cuarto,  quinto  y  sexto  objetivos  propuestos,  se

plantean para pacientes que se encuentren en la fase subaguda de evolución

del ictus y a pacientes que se encuentren en  la  fase avanzada y crónica, en

ensayos clínicos independientes.

4.2. Objetivos secundarios

Como objetivo secundario se define evaluar si el uso de una App como

guía de ejercicios de  core-stability realizados en el domicilio, coadyuvante al

tratamiento habitual, mejora la función del tronco, el equilibrio en sedestación,

equilibrio en bipedestación, la marcha y reduce la hipertonía de las personas

que han sufrido un ictus.

Estos objetivos, al igual que las hipótesis de trabajo, se plantean para

supervivientes de ictus que se encuentren en fase aguda y a pacientes que se

encuentren en fase crónica, con la excepción de la reducción de la hipertonía.

Este ultimo objetivo solo se ha planteado en los participantes en fase aguda.
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La metodología seleccionada para esta tesis doctoral se ha diseñado

de  acuerdo  con  los  objetivos  anteriormente  propuestos.  Para  una  mejor

comprensión de la metodología de este trabajo, se ha dividido en tres etapas.

La primera etapa, punto 5.1. de esta tesis, se centra en la búsqueda,

investigación y adaptación de una App como herramienta de telerrehabilitación

a  incorporar  en  los  ensayos  clínicos,  satisfaciendo  así  el  primer  objetivo

principal.

La segunda etapa,  punto 5.2.  de esta tesis,  se centra en un ensayo

clínico  controlado  realizado  en  una  población  en  fase  subaguda  del  ictus,

satisfaciendo los demás objetivos propuestos en este trabajo de investigación.

Por último, la tercera etapa, punto 5.3. de este trabajo, se centra en un

ensayo clínico controlado y aleatorizado en una población en fase crónica del

ictus, satisfaciendo los objetivos propuestos.

5.1. Adaptación de una herramienta de telerrehabilitación

5.1.1. Búsqueda de Apps

Se  realizó  una  búsqueda  de  las  Apps  disponibles  para  los  sistemas

operativos más comunes entre los smartphones, sistema IOS y Android. Para

ello se utilizaron los buscadores correspondientes, Apple Store y Google Play.

Para la búsqueda se utilizaron las palabras “ictus”, “hemiplejia” y “hemiparesia”

y sus correspondientes en inglés “Stroke”, “hemiplejia” y “hemiparesis”.

Una vez reunidos los resultados de la búsqueda de Apps orientadas a la

rehabilitación  sensitiva  y  motora  del  paciente  con  ictus,  se  analizaron

separadamente  y  se  exploraron  sus  opciones  (idioma,  precio  de  acceso,

personalización del  contenido,  complejidad del  menú,  equipo de desarrollo).

Con esta búsqueda se pretendió encontrar una App de telerrehabilitación que
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satisficiera las necesidades para este estudio de investigación y con posibilidad

de futura utilización en la práctica clínica.

5.1.2.  Requisitos de la  App basada en la  opinión de potenciales

usurarios

Se cursó una invitación a un grupo de supervivientes con ictus para la

realización de una entrevista grupal dirigida presencial, con grupo focal, con la

finalidad de recoger  su  opinión  sobre  la  telerrehabilitación.  En la  entrevista

grupal dirigida se abordó la temática de telerrehabilitación en pacientes con

ictus  y,  por  lo  tanto,  con  una  experiencia  similar  de  los  integrantes  de  la

entrevista grupal, y sobre los requisitos y componentes a integrar en una App

de telerrehabilitación.

La entrevista grupal dirigida, que siguió una metodología cualitativa, se

basó en la innovadora Teoría U. Esta teoría consiste en un enfoque de gestión

de cambios que se utiliza comúnmente en el  área de psicología y desarrollo

personal y en el área empresarial. Focaliza la introspección y autoconocimiento

personal  y  colectivo para romper comportamientos integrados y fomentar  la

toma de decisiones.  

En este caso, la Teoría U se ha usado para promocionar el cambio social

mediante un viaje de inmersión en la realidad y no quedar en la superficie de lo

conocido como es habitual que pase entre los supervivientes del ictus (Figura

28).
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La Teoría U, desarrollada por Otto Scharmer y el  Instituto Presencing

(383),   facilita que los integrantes y participantes de un grupo logren salir de

una situación estable y comprender el cambio social emergente.

Esta teoría opera con el grado de sensibilización de los participantes y

busca resultados cualitativos mediante diferentes períodos de escucha y su

evolución (escucha de descarga emocional, escucha empática y generativa).

Para eso se define un itinerario de observación empática que pasa por dos

grandes momentos, el proceso de profundización y el de ejecutar las acciones,

como se puede observar en la imagen anterior y que visualmente representa la

letra “U”.

El  proceso de profundización invita  a  los  participantes a “descargar”,

“observar” y “sentir y percibir”, hasta llegar al estado de “presenciar”. Mientras

que el  proceso de ejecutar  las  acciones invita  al  participante  a “visualizar”,

“prototipar”  y  “materializar”  nuevas  ideas  que  resulten  en  un  cambio  social

(383–385).

La  entrevista  grupal  dirigida,  moderada  por  Laura  Fernández  de  la

Fundació  Salut  i  Envelliment de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona

(386,387),  se  realizó  el  día  26  de  Marzo de 2019 en  las  instalaciones del
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Recinto Modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Los

13 participantes voluntarios fueron reclutados de la Asociación Superar l’ictus,

Barcelona (388).

La  moderadora  del  grupo,  organizó  la  entrevista  grupal  dirigida  en 8

puntos:

• Puesta en común: Introducción del tema de la discapacidad después del

ictus y como abordar el regreso al entorno habitual.

• Auto-reflexión:  Recogida  de  información  sobre  la  perspectiva  de  los

participantes.

• Identificación: Señalización de los puntos positivos y negativos hallados

después del episodio del ictus.

• Proceso  de  rehabilitación:  Descripción  del  proceso  de  rehabilitación

después del ictus y señalización de sus fallos según la perspectiva de

los participantes.

• Itinerario de vuelta al domicilio: Descripción del proceso de regreso al

domicilio y contacto con el entorno habitual.

• Diálogo: Reflexión conjunta sobre como afrontar la discapacidad y como

las nuevas tecnologías pueden entrar en la vida cotidiana de la persona

con secuelas de ictus.

• Prototipo de una App: dibujo conjunto en una pizarra de una interface de

usuario de una App de telerehabilitación idealizada por los participantes.

• Conclusiones: síntesis de todos los términos hablados en la entrevista

grupal  dirigida  e  importância  de  las  expresiones  más  usadas  y

destacadas por los participantes.

Esta metodología ayuda a los participantes, como si  se tratara de un

ejercicio mental, y potencia el interés de los participantes en expresar la opinión
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y las recomendaciones, los requisitos y las opciones que debe incorporar una

herramienta de telerrehabilitación, como una App, para su futura utilización real.

5.1.3. Adaptación de la App

Visto que la creación de una nueva App sería muy costosa y lenta en el

tiempo, se optó por contactar con el grupo de trabajo Inmovens- Hospital Vall

d’Hebron para conocer la App “Farmalarm” y crear un acuerdo para su posible

adaptación,  teniendo  en  cuenta  las  sugerencias  del  grupo  de  estudio  con

pacientes reales y las necesidades para este trabajo de investigación.

Se  realizó  una  reunión  con  todo  el  equipo  de  investigación  y  los

representantes  de  la  App  que  dieron  a  conocer  el  detalle  de  sus

funcionalidades. La App hasta el momento se había utilizado para pequeños

estudios  de  investigación  del  Hospital  Vall  d’Hebron sobre  la  adherencia  al

tratamiento farmacológico y el control de factores de riesgo de pacientes con

ictus.  Esta  App  era  de  descarga  gratuita  para  los  usuarios,  con  acceso

individualizado  mediante  código  y  contraseña  facilitado  directamente  por  el

profesional  de  salud  que  maneja  el  panel  de  administración  y  contaba

simplemente con las siguientes opciones:

• Alarmas y recordatorio de citas.

• Cuestionarios.

• Contacto con el profesional.

Por  otro  lado,  el  equipo  de  investigación  había  expresado  las

necesidades básicas a incorporar en la App, que eran:

• Apartado de rehabilitación.

• Incorporación de ejercicios de forma libre (por parte del profesional de la

salud).
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• Incorporación de texto, fotos y vídeos como descripción de los ejercicios.

• Cuestionario individual sobre la valoración del esfuerzo/dificultad de la

realización del ejercicio.

• Recogida de datos sobre la consulta de los ejercicios.

• Recogida  de  datos  sobre  la  realización  del  ejercicio  de  forma

individualizada.

La App debería tener un panel de control o administración para que el

fisioterapeuta,  en  este  caso  la  investigadora  principal,  pudiera  incluir  los

ejercicios  terapéuticos  específicos,  personalizar  el  programa de ejercicios  a

cada usuario y monitorizar la utilización de la App.

Una vez estudiadas las necesidades del grupo de investigación, como la

posible  adaptación  y  evolución  de  la  App  por  parte  del  equipo  técnico,  se

estableció un acuerdo con la entidad. El proceso de adaptación se realizó en

colaboración directa con David Casas del grupo Inmovens y Estefanía Montiel

de la UI del Hospital Vall d’Hebron.

La formación del investigador principal sobre el funcionamiento del panel

de administración de la App se realizó presencialmente en las instalaciones del

Hospital Vall d’Hebron por Estefanía Montiel.

5.1.4. Creación del contenido de la App

Se creó el  material  audiovisual  de todo el  programa de ejercicios de

core-stability como  contenido  de  la  App.  La  grabación  de  los  videos  y

fotografías fueron realizados por la investigadora principal de esta tesis y su

directora,  la  Dra.  Rosa  Cabanas,  en  las  instalaciones  de  la  Clínica  de

Neurorehabilitación en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), que facilitó todo el

material necesario (Tabla 4) (Anexo I).
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Descripción Imagen

Camilla

Venda de sujeción

Pelota suiza media (40 centímetros de diámetro

aproximadamente)

Pelota suiza grande (65 centímetros de diámetro

aproximadamente)

Trípode

Cámara de vídeo

Foco

Tabla 4: Listado de material necesario para la grabación del contenido de la App

El autor de los vídeos fue Carina Salgueiro, investigadora principal, con

previa firma de autorización informada de los derechos de imagen para una

futura utilidad si  se da la necesidad (Anexo II).  Se realizaron dos tomas de

vídeo de cada ejercicio (44 vídeos de 1 minuto aproximadamente),  para su

posterior selección y manipulación.

Después de su manipulación, se subieron los vídeos y fotografías a un

canal privado de YouTube y desde el panel de administración de la App se creó

el enlace en el apartado correspondiente. Para este estudio, los vídeos no se

subieron directamente al panel de administración de la App debido a su peso.
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Aparte,  se  introdujeron  las  fotografías  y  descripción  de  los  ejercicios

correspondientes en el apartado de rehabilitación.

Los investigadores elaboraron un programa o secuencia de ejercicios de

core-stability basados en la evidencia científica y resumida en el marco teórico

de  esta  tesis  (registro  en  ClinicalTrials.gov  número NCT03975985)

(294,310,389).

Se incluyeron todos los  ejercicios del programa de ejercicios de  core-

stability estudiados, de forma  progresiva según su posición inicial y grado de

dificultad,  en la plataforma de administración de la App.  Se pretendió que los

usuarios realizasen los ejercicios en su domicilio,  según  sus  capacidades  y

sensación  de  fatiga.  En  caso  de  dificultad  para  realizar  un  ejercicio

determinado, el usuario podría contactar con el administrador de la App para

que éste  pudiera  sugerir  alguna modificación,  adaptación  o  sugerencia  (ej.:

usar  cinturón  para  mantener  las  piernas  juntas).  En  caso  contrario  que  el

usuario  encontrara  el  ejercicio  demasiado  fácil,  el  administrador  de  la  App

podría sugerir incluir algunas dificultades (ej.:realizar el  ejercicio con los brazos

elevados).  El  número de repeticiones también se podría  modificar  según el

nivel de fatiga y dificultad referido por los usuarios al final de cada ejercicio

(Figura  29).  Estas  adaptaciones  podrían  ser  incorporadas al  programa  de

ejercicios  de  forma  individual  a  cada  usuario  en  forma  de  aviso  o  en  la

descripción del ejercicio. De esta forma, se pretendió personalizar el programa

de ejercicios terapéuticos de core-stability a cada usuario.

Aunque los ejercicios eran presentados siempre en el mismo orden, los

usuarios no tenían obligación a seguir esa orden, teniendo la libertad de elegir

el ejercicio a realizar.

Los usuarios eran invitados a realizar el máximo de ejercicios posibles.

Dependiendo de sus capacidades y habilidades motoras podían saltarse algún

ejercicio y pasar a otro de mayor dificultad. Si se sentían muy fatigados podían

finalizar la sesión o realizar un descanso. Igualmente los usuarios deberían
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experimentar los ejercicios en sesión presencial con su terapeuta para garantir

su comprensión.

El  programa  de  ejercicios  propuestos,  con  el  objetivo  de  activar  y

potenciar  la  musculatura  estabilizadora  de  la  región  lumbopélvica,  fue  el

siguiente  (descripción  sencilla  y  uso  de  vocabulario  coloquial  para  la

comprensión por parte de los participantes):

Bloque A: Tumbado en la cama

1. Subir y bajar la cadera

Objetivo terapéutico: activación simétrica de la musculatura abdominal inferior y

suelo  pélvico,  traslado  de  la  carga  parcial  a  la  base  de  apoyo  de  las

extremidades inferiores.

Descripción al usuario: Tumbado en la cama con las piernas dobladas, subir y

bajar la cadera sin levantar la espalda de la cama. Usted debe meter la barriga
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Figura 29: Interface del usuario de la App “Farnalarm” en la encuesta sobre la dificultad y

fatiga en la realización de un ejercicio.
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para dentro. Si no puede mantener las piernas dobladas utilice una correa o

cinturón para ayudarse o pida ayuda a otra persona. En caso de conseguir

realizar  este  ejercicio  de  manera  cómoda  pruebe  realizarlo  con  los  brazos

cruzados sobre el pecho. Realice 10 repeticiones lentas de este ejercicio.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5q1kzac_L00

2. Girar tronco superior

Objetivo  terapéutico:  Activación  de  la  musculatura  abdominal  oblicua  como

región estabilizadora a la movilización del cuadrante superior del tronco.

Descripción al usuario:  Tumbado en la cama con las piernas dobladas y los

brazos cruzados sobre el pecho, girar el pecho hacia un lado y hacia el otro. La

cadera debe mantenerse en contacto con la cama y la cabeza debe acompañar

el movimiento del pecho/brazos. Si no puede mantener las piernas dobladas,

utilice  una  correa  o  cinturón  para  ayudarse  o  pida  ayuda  a  otra  persona.

Realice 10 repeticiones para cada lado.

 Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m2jx5q271xs
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Figura 30: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 1

https://www.youtube.com/watch?v=m2jx5q271xs
https://www.youtube.com/watch?v=5q1kzac_L00
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3. Puente

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura erectora de la

espalda  y  extensora  de  la  cadera,  traslado  parcial  de  la  carga  a  las

extremidades inferiores.

Descripción al usuario: Tumbado en la cama con las piernas dobladas levante

la cadera y la espalda lo más alto que pueda.  En caso de conseguir realizar

este ejercicio de manera cómoda, pruebe realizarlo con los brazos cruzados

sobre el pecho. Si no puede mantener las piernas dobladas, utilice una correa o

cinturón para ayudarse o pida ayuda a otra persona.  Aguante esta posición

durante 6 segundos y realice 10 repeticiones de este ejercicio.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?=BJ4U_g9XARY

4. Puente con rotación

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura erectora de la
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Figura 31: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 2

Figura 32: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 3

https://www.youtube.com/watch?=BJ4U_g9XARY
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espalda y estabilizadora lateral de la cadera, traslado parcial de la carga a las

extremidades inferiores de forma alterna.

Descripción al usuario: Tumbado en la cama con las piernas dobladas, levante

la cadera y la espalda lo más alto que pueda y gire la cadera hacia un lado y

hacia el otro. En caso de conseguir realizar este ejercicio de manera cómoda,

pruebe  realizarlo  con  los  brazos  cruzados  sobre  el  pecho.  Si  no  puede

mantener las piernas dobladas, utilice una correa o cinturón para ayudarse o

pida ayuda a otra persona.  Realice 10 repeticiones para cada lado de este

ejercicio.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=doD1Be3S7EM

5 y 6. Puente levantando el pie afectado

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura erectora de la

espalda y extensora de la cadera, traslado parcial de la carga a una extremidad

inferior.

Descripción al usuario: Tumbado en la cama con las piernas dobladas levante

la cadera y la espalda lo  más  alto  que  pueda  y  levante  una  pierna

aguantándola subida 6 segundos. En caso de conseguir realizar este ejercicio

de manera cómoda, pruebe realizarlo con los brazos cruzados sobre el pecho.

Si  no puede mantener  la  pierna doblada, utilice una correa o cinturón para

ayudarse  o  pida  ayuda  a  otra  persona.  Realice  10  repeticiones  con  cada

pierna.
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Figura 33: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 4

https://www.youtube.com/watch?v=doD1Be3S7EM
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Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=t_jrHhPBxj8

7. Girar la cadera

Objetivo terapéutico:  Disociación de cinturas.  Activación y potenciación de la

musculatura  abdominal  oblicua  con  el  uso  del  peso  de  palanca  de  las

extremidades inferiores.

Descripción al usuario: Tumbado en la cama con los brazos cruzados sobre el

pecho y  con las piernas dobladas  sobre una pelota grande, gire las piernas

hacia un lado y hacia el otro manteniendo la espalda en contacto con la cama

en todo el momento. Puede usar una pelota de ejercicio (pelota suiza de 30-50

centímetros  de  diámetro)  o  una  pelota  de  playa  hinchable  (30-50  cm  de

diámetro). Use una correa o cinturón en caso de no conseguir mantener las

rodillas  juntas.  En  caso  de  no  conseguir  realizar  este  ejercicio  de  manera

cómoda, pruebe ayudarse extendiendo los brazos sobre la cama.  Realice 10

repeticiones para cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rKcIBua1QHI
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Figura 34: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 5 y  6

Figura 35: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 7

https://www.youtube.com/watch?v=rKcIBua1QHI
https://www.youtube.com/watch?v=t_jrHhPBxj8
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8. Llevar rodillas al pecho

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura flexora de la

cadera y estabilizadora del tronco superior.

Descripción al usuario: Tumbado en la cama con los brazos cruzados sobre el

pecho y con las piernas dobladas sobre una pelota grande, doble y estire las

rodillas. Puede usar una pelota de ejercicio (pelota suiza de 30-50 centímetros

de diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-50 cm de diámetro). Use una

correa o cinturón en caso de no conseguir mantener las rodillas juntas. En caso

de  no conseguir  realizar este ejercicio de manera cómoda, pruebe ayudarse

extendiendo  los  brazos  sobre  la  cama.  Realice  10  repeticiones  en cada

dirección.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rKcIBua1QHI

9 y 10: Puente sobre la pelota

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora

de la columna y extensora de la cadera.

Descripción al  usuario:  Tumbado en la  cama con  una pelota debajo de  las

piernas,  levante la cadera y la espalda lo más alto que pueda y levante una

pierna aguantándola subida 6 segundos.  Puede usar una pelota de  ejercicio

(pelota  suiza  de  30-50  centímetros  de  diámetro)  o  una  pelota  de  playa

hinchable (30-55 cm de diámetro). En caso de conseguir realizar este ejercicio
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Figura 36: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 8

https://www.youtube.com/watch?v=rKcIBua1QHI
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de manera cómoda, pruebe realizarlo con los brazos cruzados sobre el pecho.

Realice 10 repeticiones con cada pierna.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=YuL16MSePWg

Bloque B: Sentado en la cama

11. Doblar y estirar el cuerpo

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura erectora de la

espalda.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

doble y  estire  la espalda bien arriba.  Si  no puede mantener las piernas en

paralelo, utilice una correa o cinturón o pida ayuda a otra persona. En caso de

conseguir realizar este ejercicio de manera cómoda, pruebe realizarlo con los

brazos  cruzados  sobre  el  pecho.  Realice  10  repeticiones  lentas  de  este

ejercicio.

Enlace al vídeo: https:/  /www.youtube.com/watch?v=24ToWuy6UZk  
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Figura 37: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 9 y 10

Figura 38: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 11

https://www.youtube.com/watch?v=24ToWuy6UZk
https://www.youtube.com/watch?v=24ToWuy6UZk
https://www.youtube.com/watch?v=YuL16MSePWg
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12. Girar los hombros

Objetivo terapéutico:  Disociación de cinturas.  Activación y potenciación de la

musculatura estabilizadora de la espalda y estabilizadores de la cadera.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo y

los brazos cruzados en el pecho, gire el pecho hacia un lado y hacia al otro.

Los muslos deben mantenerse en contacto con la cama. Si no puede mantener

las piernas paralelas, utilice una correa o cinturón para ayudarse o pida ayuda

a  otra  persona.  En  caso  de  conseguir  realizar  este  ejercicio  de  manera

cómoda,  pruebe realizarlo  sin  mover  la  cabeza,  manteniendo la  mirada fija

hacia adelante. Realice 10 repeticiones hacia cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=C5u3xrONyOY

13. Subir cadera

Objetivo  terapéutico:  Disociación  de  hemipelvis  afectada  y  no  afectada.

Activación y potenciación de la musculatura  abdominal  con el  peso pélvico,

traslado de carga lateral entre hemipelvis.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

levantar una cadera manteniendo el equilibrio del cuerpo. Si le cuesta subir la

cadera de la cama pruebe levantando también el pie del suelo. En caso de

conseguir realizar este ejercicio de manera cómoda, pruebe realizarlo con los

brazos cruzados en el pecho. Realice 10 repeticiones de cada lado.
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Figura 39: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 12

https://www.youtube.com/watch?v=C5u3xrONyOY
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Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=moFlxExTMTs

14. Girar pelvis

Objetivo terapéutico: Disociar una hemipelvis em relación a la outra. Activación

y  potenciación  de  la  musculatura  del  suelo  pélvico  y  musculatura

pelvitroncantérea frente a la estabilización del tronco superior.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

avanzar una rodilla 5 centímetros aproximadamente y después la otra, girando

suavemente la pelvis y manteniendo el tronco estable. En caso de conseguir

realizar  este  ejercicio  de  manera  cómoda,  pruebe realizarlo  con los  brazos

cruzados en el pecho. Realice 10 repeticiones de cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WpnsrsSjt4k

15: Tocar con los codos la cama

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora
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Figura 40: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 13

Figura 41: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 14

https://www.youtube.com/watch?v=WpnsrsSjt4k
https://www.youtube.com/watch?v=moFlxExTMTs
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lateral de la la cadera y tronco.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

tocar con el codo la cama, al lado de la cadera y volver a subir manteniéndose

recto. Intente no levantar los pies del suelo. Realice 10 repeticiones para cada

lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ebr1hHDFjr4

16: Avanzar el brazo no afectado hacia delante

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación y potenciación de la musculatura erectora de la espalda, traslado

parcial de la carga a las extremidades inferiores.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

avanzar el brazo no afectado hacia adelante lo más lejos posible. La cadera

debe mantener en contacto con la cama. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=AhxvyxmYOb4
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Figura 42: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 15

Figura 43: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 16

https://www.youtube.com/watch?v=AhxvyxmYOb4
https://www.youtube.com/watch?v=Ebr1hHDFjr4
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17: Mover lateralmente el brazo no afectado

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora de la cadera usando

el peso de palanca de la extremidad superior, traslado parcial de carga a una

extremidad inferior.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

estirar el brazo no afectado lateralmente lo más lejos posible. La cadera debe

mantener el contacto con la cama. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p7Q4ewv8CJ8

18: Avanzar el brazo no afectado en diagonal

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación  y  potenciación  de  la  musculatura  erectora  de  la  espada  con

estabilización de la cadera, traslado parcial de carga a una extremidad inferior.

Descripción al usuario: Sentado en la cama con los pies apoyados en el suelo,

avanzar  el  brazo  no  afectado  en  diagonal.  La  cadera  debe  mantener  el

contacto con la cama. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_1X1-QCCTZQ
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Figura 44: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 17

https://www.youtube.com/watch?v=_1X1-QCCTZQ
https://www.youtube.com/watch?v=p7Q4ewv8CJ8
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19: Avanzar el brazo afectado

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación y potenciación de la musculatura erectora de la espalda, traslado

parcial de carga a las extremidades inferiores.

Sentado  en  la  cama con  los  pies  apoyados  en  el  suelo,  avanzar  el  brazo

afectado hacia  adelante  lo  mas lejos  posible.  La  cadera  debe mantener  el

contacto con la cama. Para aguantar el brazo utilice una pelota y el contacto de

su mano no afectada. Puede usar una pelota de ejercicio (pelota suiza de 30-

50 centímetros de diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-55 cm de

diámetro). Realice 10 repeticiones.

Enlace de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=uD-bNWs3xMw
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Figura 45: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 18

Figura 46: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 19

https://www.youtube.com/watch?v=uD-bNWs3xMw
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20: Mover lateralmente el brazo afectado

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora

de la cadera usando el peso de palanca de la extremidad superior, traslado

parcial  de  carga  a  una extremidad  inferior.  Movilización  assistida  de  la

extremidad superior afectada.

Sentado  en  la  cama  con  los  pies  apoyados  en  el  suelo,  estirar  el  brazo

afectado  lateralmente  lo  más  lejos  posible.  La  cadera  debe  mantener  el

contacto con la cama. Para aguantar el brazo utilice una pelota y el contacto de

su mano no afectada. Puede usar una pelota de ejercicio (pelota suiza de 30-

50 centímetros de diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-55 cm de

diámetro). Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6_xRzbScjak

21: Avanzar el brazo afectado en diagonal

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura erectora de la

espada con estabilización  de  la  cadera,  traslado parcial  de  la  carga a  una

extremidad inferior.

Sentado  en  la  cama con  los  pies  apoyados  en  el  suelo,  avanzar  el  brazo

afectado en diagonal. La cadera debe mantener el contacto con la cama. Para

aguantar el  brazo utilice una pelota y el  contacto de su mano no afectada.

Puede  usar  una  pelota  de  ejercicio (pelota  suiza  de  30-50  centímetros  de

diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-55 cm de diámetro). Realice 10
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Figura 47: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 20

https://www.youtube.com/watch?v=6_xRzbScjak
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repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7x0La4edcoI

Bloque C: Sentado en pelota grande un poco deshinchada

22. Doblar y estirar el cuerpo

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura erectora de la

espalda frente a la inestabilidad de la superfície de apoyo.

Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en el suelo, doble y estire la

espalda bien arriba.  Debe utilizar una pelota de ejercicio grande (pelota suiza

de 60-70 centímetros de diámetro. En caso de conseguir realizar este ejercicio

de manera cómoda, pruebe realizarlo con los brazos cruzados sobre el pecho.

Realice 10 repeticiones lentas de este ejercicio.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=neZjLkJ7CQw

139

Figura 48: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 21

Figura 49: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 22

https://www.youtube.com/watch?v=neZjLkJ7CQw
https://www.youtube.com/watch?v=7x0La4edcoI
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23. Girar los hombros

Objetivo terapéutico: Disociación de cinturas.  Activación y potenciación de la

musculatura estabilizadora de la espalda y estabilizadores de la cadera frente a

la inestabilidad de la superfície de apoyo.

Descripción al usurario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo y los brazos cruzados  sobre el pecho, gire el pecho hacia un lado y

hacia al otro. Debe utilizar una pelota de ejercicio grande (pelota suiza de 60-70

centímetros  de  diámetro.  En  caso  de  conseguir  realizar  este  ejercicio  de

manera cómoda, pruebe realizarlo sin mover la cabeza, manteniendo la mirada

fija hacia adelante. Realice 10 repeticiones para cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hN3GFV69oog

24. Subir cadera

Objetivo  terapéutico:  Disociación  de  hemipelvis  afectada  y  no  afectada.

Activación y potenciación de la musculatura  abdominal  con el  peso pélvico,

traslado  de  carga  lateral  entre  hemipelvis  frente  a  la  inestabilidad  de  la

superfície de apoyo.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, levantar una cadera manteniendo el equilibrio del cuerpo. Si le cuesta

subir la cadera de la cama, pruebe levantando también el pie del suelo. Debe

utilizar una pelota de ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de
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Figura 50: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 23

https://www.youtube.com/watch?v=hN3GFV69oog
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diámetro.  En  caso  de  conseguir  realizar  este  ejercicio  de  manera  cómoda,

pruebe realizarlo  con  los  brazos  cruzados  sobre el  pecho.  Realice  10

repeticiones de cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RevzPUJWlb0

25. Girar pelvis

Objetivo terapéutico: Disociar una hemipelvis em relación a la outra. Activación

y  potenciación  de  la  musculatura  del  suelo  pélvico  y  musculatura

pelvitroncantérea frente  a  la  estabilización  del  tronco superior  en  superfície

inestable.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, avanzar una rodilla y después la otra, girando  suavemente la pelvis y

manteniendo el  tronco estable.  Debe utilizar  una pelota de ejercicio  grande

(pelota suiza de 60-70 centímetros de diámetro. En caso de conseguir realizar

este ejercicio de manera cómoda, pruebe realizarlo con los brazos cruzados

sobre el pecho. Realice 10 repeticiones de cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Cvz9ye0ak-A
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Figura 51: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 24

https://www.youtube.com/watch?v=Cvz9ye0ak-A
https://www.youtube.com/watch?v=RevzPUJWlb0
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26: Tocar con los codos la pelota

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora

lateral de la la cadera y tronco en superfície inestable.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, tocar o aproximar el codo a la pelota, al lado de la cadera y volver a

subir manteniéndose recto. Intente no levantar los pies del suelo. Debe utilizar

una pelota de ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de diámetro.

Realice 10 repeticiones para cada lado.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=va219ZpeWFs

27: Avanzar el brazo no afectado

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación y potenciación de la musculatura erectora de la espalda, traslado

parcial  de  la  carga  a  las  extremidades  inferiores.  Estabilización  pélvica  em

superfície inestable.
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Figura 52: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 25

Figura 53: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 26

https://www.youtube.com/watch?v=va219ZpeWFs
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Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el  suelo,  avanzar el  brazo no afectado hacia adelante lo más lejos posible.

Debe utilizar una pelota de ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros

de diámetro. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kasITb3An4o

28: Mover lateralmente el brazo no afectado

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora de la cadera usando

el peso de palanca de la extremidad superior en superfície inestable.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, estirar el brazo no afectado lateralmente lo más lejos posible. Debe

utilizar una pelota de ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de

diámetro. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HH6Ne_xiXFM
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Figura 55: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 28

Figura 54: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 27

https://www.youtube.com/watch?v=HH6Ne_xiXFM
https://www.youtube.com/watch?v=kasITb3An4o
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29: Avanzar el brazo no afectado en diagonal

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación  y  potenciación  de  la  musculatura  erectora  de  la  espada  con

estabilización  de  la  cadera,  traslado  parcial  de  carga  a  una hemipelvis  en

superfície inestable.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, avanzar el brazo no afectado en diagonal. Debe utilizar una pelota de

ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de diámetro. Realice 10

repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=06oRKJlLuPk

30: Avanzar el brazo afectado

Objetivo  terapéutico:  Potenciación  de  los  ajustes  posturales  antecipatórios.

Activación y potenciación de la musculatura erectora de la espalda, traslado

parcial de carga a las extremidades inferiores en superfície inestable.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, avanzar el brazo afectado hacia adelante lo más lejos posible.  Debe

utilizar una pelota de  ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de

diámetro. Para aguantar el brazo utilice una pelota de ejercicio (pelota suiza de

30-50 centímetros de diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-55 cm de

diámetro) y el contacto de su mano no afectada. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pTaI_rfyblo
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Figura 56: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 29

https://www.youtube.com/watch?v=pTaI_rfyblo
https://www.youtube.com/watch?v=06oRKJlLuPk
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31: Mover lateralmente el brazo afectado

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora

de la cadera usando el peso de palanca de la extremidad superior, traslado

parcial  de  carga  a  una extremidad  inferior.  Movilización  assistida  de  la

extremidad superior afectada.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el  suelo,  estirar  el  brazo  afectado  lateralmente  lo  más  lejos  posible.  Debe

utilizar una pelota de ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de

diámetro. Para aguantar el brazo utilice una pelota de ejercicio (pelota suiza de

30-50 centímetros de diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-55 cm de

diámetro) y el contacto de su mano no afectada. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_WN9meA2bok
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Figura 57: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 30

Figura 58: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 31

https://www.youtube.com/watch?v=_WN9meA2bok
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32: Avanzar el brazo afectado en diagonal

Objetivo terapéutico: Activación y potenciación de la musculatura estabilizadora

de la cadera usando el peso de palanca de la extremidad superior, traslado

parcial  de  carga  a  una extremidad  inferior.  Movilización  assistida  de  la

extremidad superior afectada.

Descripción al usuario: Sentado en la pelota grande con los pies apoyados en

el suelo, avanzar el brazo  afectado en diagonal.  Debe utilizar una pelota de

ejercicio grande (pelota suiza de 60-70 centímetros de diámetro. Para aguantar

el brazo utilice una  pelota de  ejercicio (pelota suiza de 30-50 centímetros de

diámetro) o una pelota de playa hinchable (30-55 cm de diámetro) y el contacto

de su mano no afectada. Realice 10 repeticiones.

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xDJ5zR7T-MY

Figura 59: Fotograma que acompaña la descripción del ejercicio 32

5.1.5. Instrucciones para la instalación y manejo de la App

 Se creó un documento formato pdf con las instrucciones para la correcta

instalación y manejo de la App (Anexo III y IV).

Con la creación y difusión de este documento entre los participantes, se

ha pretendido reducir las posibles dificultades en el proceso de la instalación en

los dispositivos, acceso y manejo de la App. Este documento se entregó a los

participantes  (pacientes,  familiares  o  cuidadores),  en  papel  y/o  formato

electrónico, junto con los códigos de acceso y la explicación verbal. Aparte, los

usuarios tuvieron la indicación de contactar directamente con la administradora
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de  la  App  y  investigadora  principal,  vía  llamada  telefónica  o  mensaje  de

Whatsapp para  solucionar  cualquier  dificultad  que  se  presentara  con  la

instalación y manejo de la App, o en el seguimiento del programa de ejercicios

propuestos.

5.1.6. Presentación de la App

 Se realizó una segunda entrevista grupal dirigida de pacientes para la

presentación oficial de la App. Así, siguiendo la misma metodología cualitativa

del punto 5.1.2, se convocaron los mismos participantes para participar en esta

segunda entrevista grupal dirigida el día 17 de diciembre de 2019.

La entrevista grupal dirigida se realizó en las instalaciones del Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau. Entre otros temas, se presentó la versión definitiva

de la App mediante la proyección de una presentación en formato power point

(Anexo V) y se realizó una valoración del sistema por parte de los participantes

utilizando la Escala de Usabilidad de Sistemas (SUS) (Anexo VI).

Por  último,  se  recogieron  opiniones  y  aprobación  por  parte  de  los

participantes de la entrevista grupal dirigida, como garantía de futuro uso de

esta herramienta de telerrehabilitación.

5.1.7. Actualización de la búsqueda de Apps de telerrehabilitación

para pacientes con ictus

Se realizó  una actualización  y  revisión  de Apps de telerrehabilitación

para  pacientes  con  ictus  para  posible  publicación  durante  el  cierre  de  los

servicios de rehabilitación por la pandemia del  COVID-19.  Se pensó que la

divulgación  de  las  diferentes  Apps  de  telerehabilitación  ayudaría  a  los

terapeutas en su trabajo con sus pacientes.
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Frente a la crisis sanitaria vivida por la pandemia del COVID-19 surgió la

preocupación entre los profesionales sanitarios del área de la rehabilitación de

cómo mantener la asistencia a los pacientes de forma no presencial, ya que la

recomendación fue el cierre de las salas de tratamiento y rehabilitación desde

el 14 de marzo de 2020 hasta el 16 de mayo de 2020. Después de esta última

fecha, sólo pudieron abrir los centros de atención a pacientes y los servicios de

rehabilitación  que  respetasen  determinados  requisitos  (tener  equipos  de

protección sanitaria para el personal, servicio de desinfección, estrategias de

ventilación, estrategias de separación de usuarios, reducción del aforo, entre

otras).  Se  conoce  que  muchos  servicios  de  rehabilitación  permanecieron

cerrados después del día 16 de mayo de 2020 por no presentar condiciones de

seguridad,  sanitarias,  higiénicas  e  incluso  económicas  para  afrontar  los

requisitos.

Por otro lado,  también creció el  uso de la tecnología por parte de la

población  en  general  (ej.:  activación  necesaria  e  imprescindible  de  la

herramienta  “la  Meva  Salut”  en  Cataluña  para  la  asistencia  sanitaria  en

general)  y  la  demanda  de  herramientas  digitales  de  asesoramiento,

acompañamiento  y  tratamiento  de  diferentes  modalidades  por  parte  de  los

pacientes, en los cuales también se incluyen supervivientes de ictus (ej.: citas

médicas por vídeo-llamada).

Conociendo  bien  este  campo  de  la  telerrehabilitación,  el  equipo  de

investigadores  de  este  trabajo  decidió  actualizar  la  búsqueda  de  Apps

disponibles  para  la  telerrehabilitación  del  ictus  para  la  publicación  de

resultados. En este sentido, se actualizó la búsqueda de Apps específicas para

el  cuidado  del  paciente  con ictus,  sobre  todo orientadas a  la  rehabilitación

sensitivo-motora,  que  estuviesen disponibles  en  el  idioma  español.  La

búsqueda se realizó en Apple Store y Google Play mediante las palabras clave

“ictus”, “hemiplejia”,  “hemiparesia” y sus correspondientes en inglés. También

se usó la  App “Neurorehapp”  como base de datos  de Apps específicas en

neurorrehabilitación clasificadas según patología.
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Posteriormente,  se  procedió a  un  análisis  detallado  de  cada  App  y

búsqueda de evidencia científica sobre dichas Apps u otras con potencial de

comercialización.  Finalmente,  se  realizó  una encuesta  voluntaria  y  anónima

sobre la satisfacción y uso de Apps seleccionadas, con la participación de 23

pacientes  con  ictus  de  la  Clínica  de  Neurorrehabilitación.  Para  ello,  se

facilitaron instrucciones y códigos de acceso de cada App y se incluyó algunas

cuestiones personales como:

• Edad.

• Tiempo transcurrido desde el ictus.

• Tratamiento habitual en fisioterapia y frecuencia.

• Experiencia  previa  con  telerrehabilitación  y  de  qué  modalidad

terapéutica.

El cuestionario pretendió valorar cada App después de un mes como

período total de prueba para las diferentes Apps propuestas. En relación a cada

App, los participantes debían puntuar según escala tipo Likert, o sea de 0 a 5

(donde  0  representa  el  peor  resultado  posible  y  5  el  mejor)  los  siguientes

aspectos:

• Búsqueda, descarga e instalación.

• Complejidad del menú.

• Comprensión de los ejercicios propuestos.

• Adecuación de los ejercicios al estado de salud.

• Contacto con el profesional.

En  la  Figura  60 se  puede  consultar  el  resumen  de  la  metodología

empleada en esta etapa del estudio.
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5.2.  Estudio  de  investigación  “Efectividad  de  los  ejercicios  de

estabilidad lumbopélvica monitorizados vía App en las actividades

de la vida diaria y Calidad de Vida de pacientes en fase subaguda

del ictus”

5.2.1. Diseño del estudio

Este  trabajo,  titulado  “Efectividad  de  los  ejercicios  de  estabilidad

lumbopélvica monitorizados vía App en las actividades de la vida diaria y CV de

pacientes con ictus“ (CORE-App), fue clasificado como estudio controlado. El

estudio incluyó dos grupos de estudio, un grupo experimental (GE) y un grupo

de  control  (GC).  Los  participantes  de  este  estudio  fueron  directamente

reclutados  de  un  estudio  previo,  descrito  más  adelante  (punto  5.2.2).  Los

participantes del GE fueron reclutados de un grupo del estudio anterior y los

participantes del GC fueron reclutados directamente del otro grupo de estudio.
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Aunque en el estudio previo hubo aleatorización de la muestra, en este ensayo

clínico no y por eso se define como estudio controlado no aleatorizado.

5.2.2. Estudio original

El estudio CORE-App se realiza a continuación (como una extensión) de

un estudio previo titulado “Efectividad de la incorporación de un protocolo de

ejercicios  de  estabilidad  lumbopélvica  core-stability a  la  fisioterapia

convencional  para  la  mejora  del  equilibrio,  marcha,  AVD,  CV y  número  de

caídas en los pacientes que han sufrido un ictus,  en la fase subaguda. Un

ensayo controlado aleatorizado” (CORE-Trial) (389).

El  protocolo  de  este  estudio  puede  ser  consultado  en  el  registro

correspondiente  de  “Clinicaltrials.gov”  con  el  código  de  identificación

NCT03975985 (389).

El  estudio  CORE-Trial,  financiado  por  la  fundación  Marató  de  TV3

(código de financiación  201737-10), se  puede considerar que es la fase 1 o

primera parte de esta investigación (Figura 61). El estudio pretende investigar

la efectividad de un programa de ejercicios de core-stability incorporado en la

rehabilitación de pacientes con ictus, frente a la terapia convencional, en la fase

subaguda de 5 semanas de ingreso hospitalario y hasta su alta médica. Los

centros  hospitalarios  implicados  en  el  estudio  son  Consorci  Sanitari  de

Terrassa,  Fundació  Hospital  de  la  Santa  Creu  de  Vic,  Parc  Taulí  Hospital

Universitari de Sabadell y Hospital  Germanes Hospitalaries del  Sagrat Cor de

Martorell. Más tarde, se incorporaron otros centros sanitarios como Consorcio

Mar Parque de Salud de Barcelona y Hospital Sociosanitari Mútua de Girona.

El  estudio  CORE-Trial  cuenta  con  un  cálculo  muestral  de  220

participantes, 110 participantes en cada grupo, 1 grupo de control (GCh) y 1

grupo experimental (GEh).
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Los  pacientes  reclutados  para  el  estudio  CORE-App  derivan

directamente de los participantes del estudio CORE-Trial. Los participantes del

GCh del estudio CORE-Trial fueron incluidos en el GC del estudio actual así

como los participantes del GE. Este proceso de reclutamiento benefició a los

participantes,  ya  que  las  intervenciones  son  similares  pero  en  contextos

diferentes. O sea, el GEh del estudio CORE-Trial realizó ejercicios de  core-

stability durante el ingreso hospitalario y bajo el manejo de un fisioterapeuta,

mientras que se propone a los participantes del GE del estudio CORE-App la

realización de los mismos ejercicios de manera autónoma, en el  domicilio y

guiados  por  una  App.  Esta  intervención  está  descrita  en  los  apartados

correspondientes.

5.2.3. Población y muestra

La población de estudio fueron supervivientes del ictus después de su

estancia  hospitalaria,  derivados  del  estudio  CORE-Trial,  coincidiendo  este

período con la fase subaguda.

Para el  cálculo se tuvo en cuenta la variable principal  del  estudio,  la

percepción  de  la  CV valorada  mediante  el  cuestionario  EQ-5D-5L.  Se

estableció que la diferencia mínima clínicamente relevante es de 0,1 puntos

(390).  También  se  asumió que  el  programa  de  rehabilitación  basado  en

ejercicios de core-stability mediante el uso de una App añade un beneficio de
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0,5  puntos.  Es  decir,  se  asumió que  el  GE,  consistente  en  el  grupo  de

participantes con acceso  al programa de ejercicios de  core-stability mediante

App, presentará un cambio de 0,51 puntos a los 6 meses con respecto a la

situación inicial. Para este cálculo, se asumió una desviación estándar de 0,5

puntos (390), y se estimaron unas pérdidas del 5% en el seguimiento, menor al

cálculo anterior ya que el seguimiento final es telefónico. Con un riesgo alfa de

0,05,  un  riesgo  beta  de  0,2  en  un  contraste  bilateral,  y  una  potencia  de

significación de 80%, se estimó necesario incluir 49 pacientes divididos en los

dos grupos del estudio, GC y GE.

Con este cálculo, se reclutaron 49 participantes del estudio CORE-Trial,

o sea el 23,33% de sus participantes (Figura 62). Como la aleatorización entre

grupos se hizo en el estudio CORE-Trial mediante la plataforma Clinapsis, no

se ha podido garantizar el mismo número de participantes entre los dos grupos

ni su homogenización. No se ha abarcado la muestra total del estudio CORE-

Trial debido a la paralización del reclutamiento por más de un año debido a la

crisis sanitaria de la pandemia COVID-19. Por ello, los cronogramas de los dos

estudios, CORE-Trial y CORE-App, dejaron de ser compatibles.
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Figura 62: Reclutamiento de participantes del estudio CORE-Trial al estudio CORE-App.



Carina Salgueiro Metodología

Los participantes fueron reclutados entre Marzo de 2019 hasta Mayo de

2021  de  las  diferentes  entidades  sanitarias  anteriormente  referidas.  A los

participantes del estudio CORE-Trial, una vez finalizada su participación en el

estudio (5 semanas), se les recordó el procedimiento de continuar en el estudio

CORE-App,  ya que el  consentimiento informado de la participación en este

estudio había sido unificado con el estudio CORE-Trial y el aviso legal se había

incluido en la instalación de la App (Figura 63).

 

Los participantes han respetado los siguientes criterios de inclusión y de

exclusión.

Criterios de inclusión:

• Haber participado en el estudio CORE-Trial

• Ictus  con  afectación  cortical  o  subcortical,  isquémico  o

hemorrágico  (criterios  de  diagnóstico  según  la  definición  de  la

OMS, correspondientes a la CIE-9: código 434).

• Localización supratentorial y unilateral del ictus comprobado por

TC (el síntoma es una hemiparesia o hemiplejia).
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Figura 63: Interface del usuario de la App “Farmalarm” de la aceptación de las

condiciones de uso y participación en el estudio CORE-App
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• Mayor de 18 años de edad.

• Capacidad  para  comprender o  ejecutar  instrucciones sencillas

comprobado por  informe medico y neuropsicológico o entrevista

con  el  terapeuta  (referencia  de  >14  puntos  en  el  test  de

evaluación cognitiva Montreal Cognitive Assessmnet o >14 puntos

en el test Mini-Mental State Examination).

Criterios de exclusión:

 Aparición  de  alguna  enfermedad  o  agravamiento  de  alguna  de  las

comorbilidades  que  presenta  el  paciente  que  impida  realizar

rehabilitación (ejemplo: diálisis).

 Sufrir un segundo episodio de ictus.

 Fracturas en alguna de las extremidades inferiores o en el tronco.

 No utilizar dispositivos de  smartphone o  tablet (como criterio exclusivo

del  GE  se  define  la  utilización  de  dispositivo  móvil  inteligente  en  el

domicilio  considerando  la  utilización  por  el  participante  o  por  el

cuidador/familiar). Por este motivo, se incluye en la recogida de datos

demográficos  un  cuestionario  breve  de  5  preguntas  de  respuesta

cerrada relacionadas con el manejo de dispositivos móviles (Figura 64).
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Los  participantes  fueron  reclutados  de  los  diferentes  centros

hospitalarios de Cataluña que, nombrados anteriormente, que colaboraron en

el estudio CORE-Trial.

5.2.4. Variables de estudio

En la recogida de datos de la valoración inicial para este estudio, se han

registrado las siguientes variables descriptivas:

• Edad actual y sexo del participante.

• Altura y peso del participante.

• Fecha  del  episodio  del  ictus  (garantizar  la  fase  subaguda  de

rehabilitación).

• Tipo de ictus (isquémico o hemorrágico).

• Localización del ictus.
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• Afectación motora resultante del ictus (hemiparesia/hemiplejia derecha o

izquierda).

• Factores  de  riesgo  conocidos (hipertensión,  obesidad,  fumador,

diabetes,  alcoholismo,  enfermedades  pulmonares,  otras

comorbilidades).

• Antecedentes de caídas graves y práctica de actividad física previa.

Las variables estudiadas en este estudio, para satisfacer a los objetivos

propuestos y las pruebas y cuestionarios seleccionados a ese efecto fueron:

Variables principales:

• Calidad  de  Vida:  Esta  variable  fue  estudiada  mediante  la  versión

española  del  cuestionario  EQ-5D-5L (391) (Anexo  VII).  Es  una

herramienta  genérica  de  percepción  de  la  salud  constituida  por  un

sistema  descriptivo  y  una  escala  visual  analógica  (EVA).  La  primera

parte valora la movilidad, el auto-cuidado, actividades usuales, dolor y

ansiedad.  Cada una de estas dimensiones puede ser  puntuada en 5

niveles, son ellos: “ausencia del problema”, “problema ligero”, “problema

moderado”, “problema grave” o “problema total o imposible de valorar”.

La segunda parte del cuestionario, constituida por una EVA, valora la

percepción que la persona tiene de su salud donde 0 corresponde a la

“peor salud que el paciente puede imaginar” y 100 a la “mejor salud que

el  paciente  puede  imaginar”  (390,392–395).  Las  normas  de  esta

herramienta  de  valoración,  en  su  versión  española,  pueden  ser

consultadas en la publicación de Hernández et al. (391).

• Participación en Actividades de la Vida Diaria: Para el estudio de esta

variable se utilizó el IB (396) (Anexo VIII) y la escala de Lawton y Brody

(LB) (397) (Anexo IX). La primera es una escala ampliamente usada en

la valoración de la funcionalidad y  ABVD (ej.: vestir) en personas con
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diferentes  condiciones  de  salud  incluyendo  el  ictus.   Los  10  ítems

incluidos en esta escala son “comer”, “trasladar entre sillas y/o cama”,

“cuidado personal”,  “usar  el  retrete”,  “Bañar  o duchar”,  “desplazarse”,

“Subir y bajar escaleras”, “vestir y desvestir”, “controlar heces”, “controlar

orina”  y  la  puntuación  de  cada  ítem  puede  variar  entre  0,  que

corresponde a la incapacidad o dependencia total, 5 que corresponde a

la  necesidad  de  ayuda  y  10  que  corresponde  a  la  independencia.

Solamente  los ítems “trasladar  entre sillas y/o  cama”  y  “desplazarse”

tienen una puntuación extra para diferenciar entre mayor y menor ayuda

(396,398,399). La escala de LB permite valorar el grado de dependencia

y autonomía de las AIVD. Estas son actividades más complejas que las

ABVD, y su realización permite la independencia en la comunidad. Éstas

son: usar el teléfono, ir a comprar, preparar comida, cuidar de la casa,

usar  medios  de  transporte,  responsabilidad  sobre  la  medicación  y  el

manejo de dinero. Las respuestas de cada apartado pueden ir de 0, que

se corresponde a la incapacidad o discapacidad, y 1 que corresponde a

la capacidad. La puntuación final oscila entre 0 (total dependencia) y 8

(independencia) (397,400).

• Funcionalidad: Esta variable fue medida utilizando la mRS (401) (Anexo

X). Esta escala es frecuentemente utilizada en la valoración del grado de

discapacidad o dependencia en las  AVD y, por lo tanto, la capacidad

funcional de supervivientes de ictus y otras enfermedades neurológicas

(81).  La escala está constituida por preguntas de respuesta corta que

pueden ser respondidas por los pacientes o sus familiares incluyendo

una entrevista por teléfono (401).

• Usabilidad de la App: Esta variable fue estudiada mediante la Escala de

Usabilidad de Sistemas  (402,403) (Anexo VI)  y un cuestionario breve

(Anexo XI). La escala SUS consiste en 10 preguntas cuya puntuación se

encuentra entre 1 y 5, donde 1 representa el total desacuerdo y el valor

5 el total acuerdo. Su puntuación total es compleja de calcular ya que no
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todas las preguntas están orientadas a una hipótesis positiva, es decir,

algunas  de  las  preguntas  están  formuladas  en  su  sentido  negativo.

Aunque su uso no sea popular entre los profesionales de ciencias de la

salud, se pueden consultar algunos estudios publicados que usan esta

escala como herramienta de valoración (404–406). El cuestionario breve

sobre la satisfacción del uso de la App contiene 5 cuestiones puntuadas

de 0 a 5, donde 0 es el peor resultado posible y 5 el mejor resultado

posible.

• Adherencia al uso de la App: Esta variable fue valorada mediante los

datos extraídos por el panel de administración de la App. Para ello se

desarrolló la funcionalidad de registro diario de la utilización de la App

que automáticamente registró  el  día  en que el  usuario  se conectó al

apartado de “rehabilitación” y registró el número de ejercicios propuestos

realizados por el  paciente. Se estableció que la frecuencia óptima de

utilización  de  la  App  era  de  5  días  semanales  durante  6  meses,

correspondiendo  a  100%  de  adherencia.  Así,  se  consideró  buena

adherencia (66-100%) su utilización entre 80 a 120 días en 6 meses,

adherencia media (33-66%) de 41 a 79 días de utilización, y por último,

baja adherencia (0-33%) una utilización de 0 a 40 días en 6 meses.

Variables secundarias:

• Equilibrio en sedestación: Para el estudio de esta variable se usaron dos

pruebas, la versión española de  la escala  Trunk  Impairment  Scale 2.0

(S-TIS 2.0) (263) y  la  versión española de Function in Sitting Test  (S-

FIST)  (407).  La S-TIS 2.0 (Anexo XII)  es una herramienta  específica

para la valoración funcional del tronco publicada en 2004. Esta escala

contempla  la  valoración  del  equilibrio  estático  y  dinámico,  y  la

coordinación  de  los  movimientos  del  tronco  en  la  posición  de

sedestación.  En  2010  se  publica  la  versión  2.0  de  la  misma escala,
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eliminando  la  exploración  del  equilibrio  estático,  presentando  buena

fiabilidad en pacientes con ictus  (260,408–410). Su versión en español

se  encuentra  validada  por  parte  de  Cabanas-Valdés  et  al.

(263) vinculados a la Universitat Internacional de Catalunya. La escala

S-FIST (Anexo XIII), publicada en 2010, es una escala de 14 ítems para

la valoración de la funcionalidad del tronco, desde la postura estática del

tronco  en  sedestación  hasta  la  influencia  del  movimiento  de  las

extremidades  sobre  él  (411).  Igual  que  la  anterior,  esta  escala  se

encuentra validada en español (407).

• Equilibrio en bipedestación: Se utilizaron dos escalas para la valoración

de esta variable, la versión española de Postural Assessment Scale for

Stroke  Patients  (S-PASS) (412) y  la  escala  EEB.  La  escala  S-PASS

(Anexo XIV) es una escala de valoración del control postural o equilibrio,

específica para el paciente con ictus en cualquier condición funcional y

con alteraciones severas del equilibrio, contando con una progresión de

dificultad en sus ítems. Muy útil en estadios iniciales. Esta escala esta

dividida  en  dos  partes,  una  primera  que   puntúa  la  capacidad  de

mantener una postura de 0 a 3, donde 0 representa que el paciente no

puede  realizar  y  3  que  el  paciente  puede  realizar  sin  ayuda.  Y una

segunda  parte  donde  con  la  misma  puntuación,  valora  cambios

posturales como pasar de la posición de sedestación a bipedestación

(268,269,413). Esta escala tiene una versión en español válida y fiable

(412). La escala EEB (Anexo XV), muy conocida en la práctica clínica

para  la  valoración  del  equilibrio  y  análisis  del  riesgo  de  caída,  sin

embargo,  presenta  un  efecto  suelo-techo  y  no  contempla  posibles

compensaciones, por lo tanto, debe ser acompañada de otras medidas

de  valoración.  Esta  escala  está  compuesta  por  14  apartados  en  los

cuales el  terapeuta solicita  que el  paciente mantenga el  equilibrio  en

diferentes  posturas  y  tareas,  y  su  puntuación  oscila  entre  0,  que

corresponde  a  la  falta  de  ejecución,  y  4,  que  representa  la  mejor
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ejecución posible  (266,267,414,415). Existe evidencia científica sobre el

estudio  de  la  versión  española  en lesionados medulares  pero  no  en

pacientes con ictus, aunque sea muy utilizada en la valoración de estos

pacientes (416). También se tuvo en cuenta el número de caídas como

medidor del equilibrio en bipedestación. Se registró el número de caídas

que el paciente sufrió desde la última valoración, es decir, número de

caídas en 3 meses.

• Marcha:  Esta  variable  fue  medida  mediante  el  uso  del  Sistema  de

acelerómetro G-Walk  de BTS Bioengineering.  Este  es  un sistema de

valoración del movimiento de la marcha mediante un sensor de conexión

inalámbrica  que  registra  los  parámetros  de  la  marcha  según  el

movimiento de la pelvis ya que el sensor se fija a la región sacra del

paciente mediante cinturón elástico  (278).  Datos como el sexo, edad,

altura y peso del paciente se introducen en el programa para un análisis

del movimiento más cercano a sus características morfológicas (Anexo

XVI).  Durante  la  recogida de datos  por  el  sistema,  el  paciente  debe

caminar durante un minuto en un pasillo de como mínimo 7 metros y las

subvariables recogidas en este análisis son la proporción de la fase de

apoyo (en porcentaje) de ambas extremidades inferiores,  proporción de

la  fase  de  oscilación  (en  porcentaje)  de  ambas  extremidades,  la

proporción  de  la  duración  de  apoyo  doble  de  la  fase  de  apoyo  (en

porcentaje)  de  ambas  extremidades,  la  proporción  de  la  duración  de

apoyo  simple  de  la  fase  de  apoyo  (en  porcentaje)  de  ambas

extremidades, la cadencia de pasos (en número de pasos por minuto), la

velocidad  de  la  marcha  (en  metros  por  segundo),  la  longitud  de  la

zancada (en metros) de ambas extremidades y la longitud de paso (en

porcentaje)  de  ambas  extremidades  (417).  Esta  valoración  sólo  se

realizó en caso que el participante completase 6 puntos en la sección

“stepping”  de  la  prueba  Brunel  Balance  Assessment (BBA)  para
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garantizar la marcha autónoma con o sin dispositivos de ayuda (Anexo

XVII).

• Hipertonía o espasticidad: Esta variable fue explorada según la  Escala

Modificada de Ashworth (MAS) (Anexo XVIII). Esta escala ordinal valora

el grado de resistencia del segmento afectado frente a un movimiento

pasivo  sin  tener  en  cuenta  el  ángulo  articular,  la  velocidad  del

movimiento pasivo o el potencial de retracción de la parte tendinosa de

la musculatura involucrada. Aunque cuente con muchas limitaciones y

revele poca información clínica sobre el estado del paciente, esta escala

es la más usada entre el personal clínico y se esperan futuros estudios

para el desarrollo de mejores estrategias de valoración de la hipertonía y

espasticidad  (418–421). El grado de espasticidad se puntúa de 0 a 4,

donde un valor bajo representa aproximación a la normalidad y un valor

alto un mayor grado de espasticidad. En este estudio se puntuó con el

valor  -1  en  caso que el  paciente  presentara  hipotonía  o  flacidez.  La

espasticidad se valoró en los aductores de la cadera (el  paciente se

posiciona  en  supino  y  el  terapeuta  desde  el  lado  afectado  realiza

movimiento de abducción sin rotación del segmento), extensores de la

rodilla (el paciente se posiciona en decúbito lateral y el terapeuta desde

atrás estabiliza el fémur de la extremidad inferior afectada del paciente y

desde  el  tobillo  mueve  el  segmento  en  toda  la  amplitud  del  rango

articular)  y  flexores  plantares  del  tobillo  (el  paciente  posicionado  en

decúbito  supino  y  el  terapeuta  estabiliza  el  tobillo  de  la  extremidad

inferior afectada y desplaza región metatarsiana del pie afectado entre

su máximo recorrido articular).

5.2.5. Evaluación de las variables

El  primer  abordaje  al  participante  se  realizó  en  la  fase  del  estudio

CORE-Trial.  El  terapeuta  responsable  en este  estudio  ha  explicado todo el
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procedimiento  del  estudio  CORE-Trial  y  CORE-App,  proporcionó  toda  la

información y facultó el  consentimiento informado para su firma. Este último

incluye la participación en los dos estudios.

La valoración de las variables modificables se realizó en tres momentos:

• T0:  Valoración  inicial  que  coincide  con  el  final  de  la  fase  de

hospitalización y el regreso al domicilio. Suele ocurrir a las 5 semanas

después  del  ictus.  (Coincide  con  la  segunda  valoración  del  estudio

previo CORE-Trial)

• T1: Valoración intermedia, a los 3 meses después de la alta hospitalaria.

• T2: Valoración final, a los 6 meses después del alta hospitalaria. En esta,

solamente se valoraron las variables teóricas vía llamada telefónica. Las

variables teóricas son aquellas que no son observables o medibles sino

que son definidas.

En la Figura 65 se puede consultar el cronograma de las valoraciones de

las  variables  de  estudio  de  este  ensayo  clínico.  La  recogida  de  variables

mediante llamada telefónica se realizó para reducir el  número de citaciones

presenciales y para evitar la pérdida de participantes, ya que después de los 6

meses del episodio y, por lo tanto, la llegada a la fase crónica de evolución, los

supervivientes  de  ictus  se  suelen  derivar  a  servicios  socio-sanitarios

comunitarios  de  su  localidad  de  residencia.  Por  otro  lado,  algunos  de  los

pacientes son ingresados en otras instituciones (ej.: residencias) después del

alta hospitalaria.
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Toda  la  información  recogida  fue  automáticamente  introducida  en  el

programa  informático  Clinapsis  (Plataforma  financiada  por  el  Programa  de

Mejora  de  Infraestructuras  de  los  Institutos  de  Investigación  Sanitaria

(PROMIS) del Instituto de Salud Carlos III. PROMIS12/00001) por el respectivo

terapeuta. Esta plataforma on-line (www.clinapsis.com), muy útil en el diseño y

gestión de estudios epidemiológicos y clínicos, fue supervisada por el grupo de

estudio de investigación de Sant Pau, y toda la formación, claves de accesos y

creación de manuales fueron realizados por el mismo.

5.2.6. Descripción de las intervenciones

En este trabajo se definieron dos grupos de estudio, un GC y un GE, y el

plan  de  actuación  de  estudio  fue  de  6  meses  para  ambos  grupos.  Las

intervenciones especificas fueron:

• Grupo de control: Cuidado habitual y rehabilitación. La fisioterapia en la

rehabilitación  del  ictus  consistió  en  sesiones  terapéuticas  donde  se
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emplean técnicas como estiramientos musculares, movilización pasiva y

funcional de segmentos corporales afectados por trastornos sensitivos y

motores debido  al  ictus,  práctica  de  la  bipedestación  y  marcha,  y

entrenamiento de tareas. La frecuencia de sesiones varió entre ninguna

y 3 sesiones semanales en el sector público y privado. Para definir la

intervención  habitual  se  preguntó  a  los  participantes  del  estudio

mediante llamada telefónica, en T2, las siguientes cuestiones:

1 - “¿Realizó terapia después de su alta hospitalaria?”

2 -  “¿En qué tipo de centro realizó terapia? Financiado por  la

seguridad social o privado?”

3  -  “¿Cuantos  días  a  la  semana  realizaba  tratamientos  de  

fisioterapia?

4  -  “¿Qué tipo  de  fisioterapia  realizaba?  Modulación  del  tono

muscular/espasticidad,  estiramientos,  movilización  de

segmentos,  movilización  funcional/movimientos  activos,

entrenamiento  de  equilibrio/bipedestación,  entrenamiento

de  la  marcha/caminar  con  o  sin  ayuda  y/o  apoyo,

entrenamiento  de  tareas/actividades,  entrenamiento

aeróbico, otros.”

• Grupo experimental: En el momento del alta hospitalaria, a los pacientes

se les ha recordado la participación en este estudio junto con la entrega

del  documento  de  información  y  las  claves  de  acceso  a  la  App

“Farmalarm” (Anexo III  y IV) como herramienta de telerehabilitación y

guía de ejercicios de core-stability en su domicilio, además del cuidado

habitual  igual  que  el  GC  y  anteriormente  descrito. La  intervención

específica y añadida en este grupo, a diferencia del GC, es la utilización

de  una  App  de  telerehabilitación  como  guía  de  ejercicios  de

rehabilitación  de  las  alteraciones  sensitivas  y  motoras,  previamente

desarrollada y orientada a este propósito. La App “Farmalarm” incluye la
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opción “rehabilitación” donde el usuario puede consultar la descripción y

fotografía del ejercicio propuesto y visualizar un vídeo de demostración

para  que lo  pueda seguir  y  realizar  el  ejercicio  correctamente  en su

domicilio, de forma autónoma o con ayuda de otra persona. e estableció

que  la  frecuencia  óptima  de  utilización  de  la  App  era  de  5  días

semanales durante 6 meses. Esta herramienta digital también contempla

la opción de confirmación de la realización de cada ejercicio de forma

individual  y  una  pequeña  encuesta  relacionada  con  el  esfuerzo

empleado a su realización, mediante escala auto-evaluativa de caras.

◦ La  situación  ideal  para  la  utilización  de  la  App  como  guía  de

ejercicios  terapéuticos  en  el  domicilio  sería  la  personalización  del

programa de ejercicios específicos por parte del profesional de salud,

fisioterapeuta  o  terapeuta  ocupacional.  Sin  embargo,  para  el

novedoso estudio de factibilidad de la utilización de una App como

herramienta terapéutica, se seleccionó un programa de ejercicios de

core-stability. Este programa de ejercicios, estudiado previamente, es

totalmente apto para las necesidades de cualquier superviviente de

un ictus en su fase aguda y subaguda.

◦ El programa completo consistió en 32 ejercicios dividido en 3 bloques

según la postura de su realización: posición de supino, sedestación

estable y sedestación inestable, es decir, de una postura más fácil de

mantener a una más difícil.  Los participantes podían consultar los

ejercicios  y  realizar  el  máximo  de  ejercicios  posible  respetando

siempre su condición física, seguridad, fatiga y motivación.

5.2.7. Consideraciones éticas

Este estudio fue aprobado como parte  del  estudio CORE-Trial  por  el

Comité de Ética de investigación con Medicamentos  (CEIm) del Parc Taulí de

Sabadell (Barcelona) y demás centros colaboradores (Anexo XIX). A posteriori,
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este trabajo junto con la documentación acompañante como el consentimiento

informado e información para el paciente, fue aprobado por el Comité de Ética

de  Investigación  (CER)  de  la  Universitat  Internacional  de  Catalunya  (UIC)

(Anexo  XX).  Mayores  modificaciones  fueron  aprobadas  por  la  Comisión

Académica de Doctorado de Ciencias de la Salud (CAD) (Anexo XXI y XXII).

Todos  los  participantes  de  este  estudio  fueron  informados  por  los

responsables de cada centro sanitario asociado a este trabajo de investigación,

de forma oral y escrita. En caso que no fuera posible, la investigadora principal,

se ha encargado de informar a los pacientes de forma oral mediante llamada

telefónica o visita en el domicilio. El consentimiento informado fue firmado por

los participantes junto con el consentimiento del estudio CORE-Trial.

En este estudio se han respetado los principios de la declaración de

Helsinki  (422,423) para  las  investigaciones.  Los  participantes  podían

abandonar voluntariamente el estudio en cualquier momento, sin cualquier tipo

de prejuicio o penalización en el trato o tratamiento recibidos.

Los  datos  recogidos  fueron  tratados  respetando  la  ley  orgánica  de

protección de datos 3/2018 de 5 de diciembre de 2018 y el reglamento de la

Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril

de 2016, efectivo en mayo de 2018.

5.2.8. Análisis estadístico

Los datos obtenidos en este estudio, tanto los datos descriptivos de la

muestra  como  las  variables  de  estudio,  fueron  descargados  del  programa

Clinapsis a hoja de cálculo (fichero .xlsx) de forma unificada y codificada, al

finalizar  la  intervención. Los  datos  fueron  procesados  y  analizados  por  la

investigadora principal de este estudio. Para ello se incluyeron todos los datos

de los participantes incluidos en este estudio, es decir, que han respetado los

criterios de inclusión. Se registraron todos las exclusiones y abandonos de este

estudio y se consideraron las ausencias de datos como valores ausentes.
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Se utilizaron métodos de estadística descriptiva para la caracterización

de  la  muestra  y  se  utilizó  el  programa  de  análisis  estadístico  R  Project

(424) para el análisis de los resultados de la intervención y cumplir así con los

objetivos principales y secundarios del estudio. Se seleccionó este software y

no otro, por el hecho de ser un software libre,  es decir, de acceso gratuito, y

ofrecer los métodos estadísticos y la capacidad gráfica suficientes para este

estudio.

El programa estadístico facilitó los datos de la distribución de la muestra

según  las pruebas  Shapiro-Wilk y  Kolmogorov-Smirnov.  Después del  análisis

de la normalidad de la muestra, se usaron las diferentes pruebas paramétricas

y/o  no  paramétricas  oportunas  para  el  cálculo  de  la  significación  de  los

resultados. Una vez confirmada la distribución normal de la muestra, se usó la

prueba t-student de muestras pareadas para el cálculo de la significación de los

cambios observados dentro del mismo grupo y la prueba t-student de muestras

independientes  para  la  comparación  entre  grupos.  Se  tuvo  como  nivel  de

significación (p) 0,05,  es decir, un nivel de confianza de 95% y 5% de error

asumible.

En las pruebas de correlación entre variables se utilizó el  calculo de

coeficiente de correlación de Pearson.

5.3.  Estudio de investigación “Uso de App como guía de ejercicios

de estabilidad lumbopélvica en pacientes con ictus crónico: estudio

piloto de un ensayo clínico aleatorizado”

Debido al cierre de los servicios socio-sanitarios durante la pandemia del

COVID-19, surgió el interés de estudiar la telerrehabilitación con pacientes en

estadios crónicos.  Aprovechando el  trabajo previo  del  punto 5.1.  se decidió

realizar un nuevo estudio idéntico en metodología al estudio CORE-App pero

en población en fase crónica de rehabilitación del ictus. Así surgió el estudio
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“Uso de App como guía de ejercicios de  core-stability en pacientes con ictus

crónico: estudio piloto de un ensayo clínico aleatorizado” (CORE-App-cro)

Las hipótesis de estudio, al igual que las hipótesis del estudio CORE-

App, fueron:

A. El uso de una App como herramienta de telerrehabilitación y monitorización

de  ejercicios  de  core-stability realizados  en  el  domicilio,  mejora  la

percepción de la  CV  de los  supervivientes de ictus en fase  crónica  de su

evolución, comparado con el seguimiento convencional o habitual.

B. El uso de una App como herramienta de telerrehabilitación y monitorización

de  ejercicios  de  core-stability realizados  en  el  domicilio,  aumenta  la

participación en las Actividades de la  Vida  Diaria  de los  supervivientes de

ictus  en  fase  crónica  de  su  evolución,  comparado  con  el  seguimiento

convencional o habitual.

C. El uso de una App como herramienta de telerrehabilitación y monitorización

de ejercicios  de  core-stability realizados en  el  domicilio,  mejoran el  nivel

funcional  de  los  pacientes con ictus  en  fase  crónica  de  su  evolución,

comparado con el seguimiento convencional o habitual.

D.  El  uso  de  una  App,  adaptada  a  las  capacidades  y  necesidades  de  los

pacientes  con  ictus  tiene  buena  usabilidad  como  guía  de  ejercicios

terapéuticos específicos.

E.  El  uso  de  una  App,  adaptada  a  las  capacidades  y  necesidades  de  las

personas  con  ictus,  mejora  la  adherencia  a  la  realización  de  ejercicios

terapéuticos específicos, como los ejercicios de core-stability.

F. El uso de una App como herramienta de telerrehabilitación y monitorización

de ejercicios de  core-satbility realizados en el domicilio, mejora la función

del tronco y el equilibrio en sedestación de los supervivientes de ictus en

fase crónica de su evolución, comparado con el seguimiento convencional o

habitual.
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G. El uso de una App como herramienta de telerrehabilitación y monitorización

de ejercicios de core-satbility realizados en el domicilio, mejora el equilibrio

en bipedestación de los pacientes con ictus en fase crónica de su evolución,

comparado con el seguimiento convencional o habitual.

H. El uso de una App como herramienta de telerrehabilitación y monitorización

de ejercicios de core-satbility realizados en el domicilio, mejora la marcha de

los pacientes con ictus en fase crónica de su evolución, comparado con el

seguimiento convencional o habitual.

Igual que la hipótesis de estudio, los objetivos de este estudio, CORE-

App-cro, fueron idénticos al estudio CORE-App adaptados a la población con

ictus crónico. Es decir:

A.  Valorar  la  percepción  de  la  CV de  los  pacientes  con  ictus  que  realicen

telerrehabilitación  con  una  intervención  de  ejercicios  de  core-stability

realizados en el domicilio mediante el uso de una App complementaria a la

atención habitual,  frente a los pacientes que solamente reciban atención

habitual.

B. Evaluar la participación en las Actividades de la Vida Diaria y funcionalidad

de los pacientes que realicen una intervención de ejercicios de core-stability

realizados en el domicilio mediante el uso de una App complementaria a la

atención habitual,  frente a los pacientes que solamente reciban atención

habitual.

C.  Evaluar  el  grado  de  funcionalidad  de  los  pacientes  que  realicen  una

intervención  de  ejercicios  de  core-stability realizados  en  el  domicilio,

mediante el uso de una App complementaria a la atención habitual, frente a

los pacientes que solamente reciban atención habitual.

D. Evaluar la usabilidad de una App como herramienta de telerrehabilitación y

guía de ejercicios terapéuticos específicos.
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E. Analizar de la adherencia a una herramienta de telerrehabilitación en forma

de App como guía de ejercicio terapéutico específico en el  domicilio por

parte de supervivientes de ictus.

F.  Evaluar  si  el  uso  de  una  App  como  guía  de  ejercicios  de  core-stability

realizados en el  domicilio,  coadyuvante al  tratamiento habitual,  mejora la

función del tronco y el equilibrio en sedestación de las personas que han

sufrido un ictus.

G.  Evaluar  si  el  uso  de  una  App  como  guía  de  ejercicios  de  core-stability

realizados en el  domicilio,  coadyuvante al  tratamiento habitual,  mejora el

equilibrio de las personas que han sufrido un ictus.

H.  Evaluar  si  el  uso  de  una  App  como guía  de  ejercicios  de  core-stability

realizados en el  domicilio,  coadyuvante al  tratamiento habitual,  mejora la

marcha de las personas que han sufrido un ictus.

5.3.1. Diseño del estudio

Este  estudio  está  clasificado  como  estudio  aleatorizado  controlado

simple  ciego.  Al  contrario  que  el  estudio  CORE-App,  se  considera  estudio

aleatorizado  porque  los  participantes  fueron  aleatorizados  digitalmente

inmediatamente antes de las intervenciones usando el programa random.org.

Se estableció un sorteo digital  entre el  número “1” y número “2” en que “1”

representaría el grupo de control (GCcr) y “2” el grupo experimental (GEcr). El

fisioterapeuta  que  realizó  la  aleatorización  desconocía  el  grupo  asignado  a

cada  código,  cumpliendo  así  con  la  ocultación  de  la  secuencia  de

aleatorización. El investigador principal controló que el número de participantes

fuera idéntico en los dos grupos.
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5.3.2. Población y muestra

La población de estudio fueron supervivientes de ictus en fase crónica

(más de 6 meses de evolución) reclutados entre los usuarios del  centro de

rehabilitación Clínica de Neurorrehabilitación de Sant Cugat  del  Vallès entre

Mayo del año 2020 y Mayo de 2021. Se estableció convenio de colaboración

entre la Clínica de Neurorrehabilitación y la UIC.

La  Clínica  de  Neurorrehabilitación  es  un  pequeño  centro  privado  de

rehabilitación neurológica que atiende entre 55 y 70 pacientes neurológicos de

forma habitual, de los cuales se estima que el 50% sean pacientes con ictus. 

Se reclutaron 30 participantes para este estudio. No se realizó cálculo de

muestra ya que se trata de un estudio piloto de factibilidad y, por lo tanto, la

muestra se considera de conveniencia. Se consideraron todos los usuarios con

ictus que frecuentaban el  centro de rehabilitación y que cumpliesen con los

criterios de inclusión.

Los participantes respetaron los siguientes criterios de inclusión y de

exclusión.

Criterios de inclusión:

• Diagnóstico médico de ictus con afectación cortical o subcortical, 

isquémico o hemorrágico con más de 6 meses de evolución.

• Sintomatología clínica de hemiplejia o hemiparesia.

• Mayor de 18 años de edad.

• Capacidad para comprender y ejecutar instrucciones sencillas 

comprobado por informe medico y neuropsicológico o entrevista en la 

entrevista con el terapeuta.

• Puntuación igual o inferior a 10 en la S-TIS 2.0.

• Ser usuario frecuente de smartphone o tablet. En su defecto se 

considera el familiar/cuidador directo.
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Criterios de exclusión:

• Aparición  de  alguna  enfermedad  o  agravamiento  de  alguna  de  las

comorbilidades  que  presenta  el  paciente  que  impida  realizar

rehabilitación (ejemplo: diálisis).

• Sufrir otro episodio de ictus.

• Fracturas en alguna de las extremidades inferiores o presentar 

alteraciones estructurales importantes en el tronco.

5.3.3. Variables de estudio

En  la  recogida  de  datos  y  valoración  inicial  de  este  estudio,  se

registraron las siguientes variables descriptivas:

• Edad actual y sexo del participante.

• Altura y peso del participante.

• Fecha del episodio del ictus.

• Tipo de ictus (isquémico o hemorrágico).

• Afectación motora resultante del ictus (hemiparesia/hemiplejia derecha o

izquierda).

• Factores  de  riesgo  conocidos (hipertensión,  obesidad,  fumador,

diabetes,  alcoholismo,  enfermedades  pulmonares,  otras

comorbilidades).

• Antecedentes de caídas graves y práctica de actividad física y ejercicio

físico.

• Puntuación en la S-TIS 2.0 (criterio de inclusión en este estudio).
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Las variables estudiadas en este ensayo para satisfacer a los objetivos

propuestos, y las pruebas y cuestionarios seleccionados a ese efecto fueron

totalmente idénticos a los del estudio principal:

• Calidad de Vida: Esta variable se estudió mediante el cuestionario EQ-

5D-5L.

• Participación en Actividades de la Vida Diaria: Para el estudio de esta

variable se utilizó el IB y LB.

• Funcionalidad: esta variable fue medida utilizando la mRS.

• Usabilidad de la App: Esta variable se estudió mediante la SUS y un

cuestionario breve.

• Adherencia al uso de la App: Esta variable fue valorada mediante los

datos extraídos por el panel de administración de la App. e estableció

que  la  frecuencia  óptima  de  utilización  de  la  App  era  de  5  días

semanales  durante  3  meses,  es  decir  100%  de  adherencia.  Así,  se

consideró buena adherencia (66-100%) su utilización entre 41 y 60 días

en 3 meses, adherencia media (33-66%) de 21 a 40 días de utilización, y

por último, baja adherencia (0-33%) a una utilización de 0 a 20 días en 3

meses.

• Equilibrio en sedestación: Para el estudio de esta variable se usaron dos

pruebas, la S-TIS 2.0 y la versión española S-FIST.

• Equilibrio en bipedestación: Se utilizaron dos escalas para la valoración

de esta variable,  la  S-PASS y la  escala EEB. También se registró  el

número de caídas que el paciente sufrió desde la última valoración.

• Marcha: Esta variable se midió con el uso del Sistema de acelerómetro

G-Walk de BTS Bioengineering.
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5.3.4. Evaluación de las variables

La recogida de datos así como las valoraciones de las variables fueron

realizadas  por  los  terapeutas  de  la  Clínica  de  Neurorehabiliación,  de  la

siguiente forma:

• T0: Valoración inicial.

• T1: Valoración intermedia, a las 6 semanas después de T0.

• T2: Valoración final, a las 12 semanas después de T0.

La única excepción fue la variable adherencia al uso de la App, que fue

proporcionada por la investigadora principal como administradora del panel de

control  de la App.  En el  cronograma de la Figura  66 se puede consultar el

resumen de  la  recogida  de  variables.  En  caso  que  el  paciente  no  pudiera

realizar  la  valoración  presencialmente  (ej.:aislamiento  por  COVID-19)  se

procedió a valoración de las variables teóricas mediante llamada telefónica.
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Toda  la  información  recogida  fue  registrada  manualmente  mediante

código de participante para garantizar el anonimato del participante. A posterior

se volcaron todos los datos en una hoja de cálculo digital (documento .xls).

5.3.5. Descripción de las intervenciones

En este trabajo se definieron dos grupos de estudio, un GCcr y un GEcr.

En  el  proceso  de  reclutamiento,  los  pacientes  fueron  informados  sobre  el

estudio (Anexo XXIII)  y se les solicitó  firma de un consentimiento informado

(Anexo XXIV). La aleatorización entre grupos fue descrita anteriormente.

El plan de actuación de estudio fue de 12 semanas para ambos grupos.

Las intervenciones específicas fueron:

• Grupo  de  control:  Cuidado  habitual  con  tratamiento  rehabilitador  de

fisioterapia que consistió en técnicas terapéuticas como estiramientos

musculares,  movilización  pasiva y funcional  de  segmentos corporales

afectados  por  el  ictus,  práctica  de  la  bipedestación  y  marcha,

entrenamiento  de  tareas  y  entrenamiento  aeróbico.  La  frecuencia  de

sesiones varió entre ninguna y 3 sesiones semanales en ámbito publico

y  privado.  Para  definir  la  intervención  habitual  se  realizaron,  a  los

propios participantes en T2, las siguientes cuestiones:

1. “¿Cuántos días a la semana realizaba tratamientos de fisioterapia?

2. “¿Qué  tipo  de  fisioterapia  haces?  Modulación  del  tono

muscular/espasticidad,  estiramientos,  movilización  de  segmentos,

movilización  funcional/movimientos  activos,  entrenamiento  de

equilibrio/mantener  la  postura  de  pie,  entrenamiento  de  la

marcha/caminar con o sin ayuda y/o apoyo, entrenamiento de tareas/

actividades, entrenamiento aeróbico, otros?”

• Grupo experimental: se entregó a los participantes de este estudio las

claves  de  acceso  a  la  App  (Anexo  III  y  IV)  a  utilizar  como guía  de
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ejercicios de core-stability en su domicilio, además del cuidado habitual

anteriormente  descrito.  La  intervención  específica  y  añadida  en  este

grupo, a diferencia del GCcr,  fue la utilización de la App “Farmalarm”

como guía de ejercicios de rehabilitación de las alteraciones sensitivas y

motoras. El contenido de la App fue idéntico al del estudio CORE-App.

Para  definir  la  intervención  habitual  se  realizó,  a  los  propios

participantes, las mismas cuestiones que a los participantes del GCcr.

5.3.6. Consideraciones éticas

Este  estudio  fue  aprobado  por  el  Comité  de  Ética  de  Investigación

Clínica (CEIC) de la UIC (Anexo XXV). Todos los participantes de este estudio

fueron informados por los respectivos terapeutas responsables de forma oral y

escrita.  En  caso  de  que  el   paciente  aceptara  participar  en  el  estudio  se

procedió a la firma del consentimiento informado.

En este estudio se respetaron los principios de la declaración de Helsinki

(422,423) para  las  investigaciones.  Los  participantes  pudieron  abandonar

voluntariamente el estudio en cualquier momento, sin cualquier tipo de prejuicio

o penalización en el trato o tratamiento recibidos.

Los  datos  recogidos  fueron  tratados  respetando  la  ley  orgánica  de

protección de datos 3/2018 de 5 de Diciembre de 2018 y el reglamento de la

Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril

de 2016, efectiva en mayo de 2018.

Este estudio se encuentra correctamente inscrito  por  la  investigadora

principal en la base de datos de registro de estudios clínicos ClinicalTrials.gov

con  el  código  de  registro  NCT04477252.  El  trabajo  práctico  cuenta  con  la

colaboración voluntaria de la Clínica de Neurorrehabilitación y el alquiler del

servidor de la App “Farmalarm” fue financiado por el grupo de estudio CORE-

Trial.
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5.3.7. Análisis estadístico

Los datos obtenidos en este estudio, tanto los datos descriptivos de la

muestra como de las variables de estudio, fueron unificados y codificados al

finalizar la intervención en el sistema de hoja de cálculo (documento .xlsx). Los

datos fueron  procesados y analizados por la investigadora  principal  de este

estudio. Para ello se recopilaron todos los datos de los participantes incluidos

en  este  estudio,  es  decir,  que  han  respetado  los  criterios  de  inclusión.  Se

registraron  todas  las  exclusiones  y  abandonos  de  este  estudio  y  se

consideraron las ausencias de datos.

Se utilizaron métodos de estadística descriptiva para la caracterización

de  la  muestra  y  se  utilizó  el  programa  de  análisis  estadístico  R  Project

(424) para el análisis de los resultados de la intervención y cumplir así con los

objetivos  principales  y  secundarios  y/o  hipótesis  del  estudio.  Se eligió  este

software  y  no  otro,  por  el  hecho  de  ser  un  software  gratuito  y  ofrecer  los

métodos  estadísticos  y  la  capacidad  gráfica  suficientes  para  este  estudio.

Aparte de la análisis descriptiva de todos los datos, se calculó la variación de la

puntuación obtenida en la medición de las variables, en los diferentes momento

de recogida de datos.

El programa estadístico facilitó los datos de la distribución de la muestra

según  las pruebas de  Shapiro-Wilk y  Kolmogorov-Smirnov.  Posteriormente al

análisis  de  la  normalidad  de  la  muestra,  se  usaron  las  diferentes pruebas

paramétricas  y/o  no  paramétricas  para  el  cálculo  de  la  significación  de  los

resultados. Se usó la prueba t-student de muestras pareadas para el cálculo de

la significación de los cambios observados dentro del mismo grupo y la prueba

t-student de muestras independientes para la comparación entre grupos.  Se

tuvo como nivel de significación (p) de 0,05, es decir, un nivel de confianza de

95% y 5% de error asumible.
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En las pruebas de correlación entre variables se utilizó el  calculo de

coeficiente de correlación de Pearson.

5.3.8. Entrevista estructurada

Para  averiguar  los  motivos  de  la  alta  o  baja  adherencia  entre  los

participantes del  estudio,  se realizó una entrevista  estructurada por llamada

telefónica entre los días 24 y 28 de enero de 2022.

Al  inicio  de  la  llamada,  después  de  confirmar  la  identificación  del

entrevistador y entrevistado, se pidió el permiso para grabar la entrevista. En

caso que el entrevistado no diera el permiso para la grabación de la entrevista,

el  entrevistador  registraría  directamente  sus  palabras  textuales.  Los

participantes también tuvieron la oportunidad de realizar la entrevista de forma

presencial, si ese era su deseo (ej.:afasia moderada).

A continuación, se encuentra el guion de la entrevista:

“Hace 2 años, usted participó en un estudio de investigación sobre la

telerehabilitación. Se le propuso utilizar la App “Farmalarm” (5 días/semana)

como  guía  para  realizar  32  ejercicios  de  core-stability en  casa  de  forma

autónoma o con la ayuda de alguien cercano a usted. Los resultados fueron

positivos, sin embargo, se esperaba mayor adherencia y mayor uso de la App

“Farmalarm”.

Con  esta  entrevista,  queremos  averiguar  los  motivos  de  porqué  los

participantes no utilizaron la App tal como se les ha recomendado. Le pedimos

que conteste a las siguientes preguntas de la forma más sincera posible. Su

opinión no le penalizará de ninguna forma y será de gran ayuda para futuros

estudios de investigación.”

“1.  ¿Cuál  es  su  opinión  sobre  la  telerehabilitación  como  estrategia

complementaria a la terapia habitual? ¿Y cómo describe usted la experiencia

que tuvo con la App Farmalarm?”
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“2.  En  su  opinión,  ¿cuáles  son  las  ventajas  de  hacer  rehabilitación  en  su

domicilio guiado por una App u otro programa/dispositivo?”

“3. ¿Cree usted que es importante mantenerse activo y realizar ejercicio físico

para afrontar la discapacidad resultante del ictus? ¿Y por qué?”

“4. ¿En su día a día, tiene tiempo para realizar ejercicio físico?

       SI: ¿lo hace? ¿Qué tipo de ejercicio?

       NO: ¿por qué?”

“5.  ¿Su terapeuta le ha dado alguna pauta específica para realizar ejercicio

físico?

       SI: ¿qué método ha usado?

       NO: ¿por qué cree que no lo hizo?”

“6. ¿Qué opina sobre usar la App diariamente (5 días/semana), como se le

propuso a usted?”

“7. ¿Qué opina sobre el programa de 32 ejercicios que se le propuso?”

“8. En su opinión, ¿cuáles son las limitaciones que las personas en situación

idéntica a la suya, con algún tipo de discapacidad debido a un ictus, tienen

para utilizar la App Farmalarm de forma regular?”

Después de realizar todas las entrevistas, se pasaron las respuestas a

texto,  agrupadas  por  pregunta.  Se  analizaron  todas  las  respuestas  en  su

contexto y se destacaron las respuestas más frecuentes y otras imprevistas.

Por último, se realizó un breve resumen.
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Como se ha explicado en el apartado de metodología de esta Tesis, este

trabajo está dividido en 3 etapas, por lo cual los resultados serán presentados

por  separado.  Primeramente,  se  presentarán  los  resultados  sobre  la  App,

herramienta  de  intervención  terapéutica.  Después  se  presentarán  los

resultados relacionados con el estudio CORE-App, y por último los resultados

relacionados con el estudio CORE-App-cro. De cada etapa de este trabajo han

surgido diferentes publicaciones científicas.

Esta separación favorece el  seguimiento y comprensión de todas las

etapas realizadas ya que se debe entender que, de forma directa o indirecta,

están relacionadas entre sí.

6.1.  Resultados  de  la  adaptación  de  la  herramienta  de

telerrehabilitación

6.1.1. Resultados de la búsqueda de Apps

Se adaptó una App ya existente, respetando la cronología aprobada. Se

realizó una búsqueda en la plataforma de Apps  Google Play con la palabra

clave “ictus” para conocer las Apps disponibles y explorarlas. En esta búsqueda

se encontró la App “Farmalarm” en el puesto 32 de 244 resultados.

Esta App llamó la atención del equipo investigador por estar asociada

directamente a un hospital local, el Hospital Vall d’Hebrón. Además, era gratuita

para los usuarios y estaba en idioma español. Aunque en la exploración de la

App, tal como se presentaba, el equipo de investigación vio que no serviría

para el propósito del estudio propuesto, se decidió entrar en contacto con el

equipo de desarrollo para el estudio de una posible adaptación.
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6.1.2. Resultado de la entrevista grupal dirigida para elaboración de

requisitos para la App

Durante el proceso de contacto con la empresa de la App “Farmalarm”

para su adaptación, el 29 de marzo de 2019, se realizó una entrevista grupal

dirigida con un grupo focal de pacientes reales supervivientes del ictus. En esta

entrevista grupal dirigida se debatió sobre los componentes a integrar en una

App de telerrehabilitación orientada a pacientes con ictus. El informe general de

esta entrevista grupal, elaborado por Laura Fernández, se puede consultar en

Anexo  XXVI  o  en  el  siguiente  enlace:

https://drive.google.com/file/d/1CRIWPoLGo75u9Tl47gkjZLljYUxgTfIT/view?

usp=sharing

En esta entrevista grupal dirigida participaron 13 supervivientes de ictus,

7 mujeres y 6 varones, divididos en los siguientes grupos etarios (Tabla 5).

La  mayoría  de  los  participantes,  jubilados  o  pensionistas  por

discapacidad, conviven en pareja, estando acompañados por 2 o más personas

en  su  hogar.  De  los  13  participantes,  solamente  3  presentan  estudios

universitarios y  conviven con las secuelas del  ictus una media de 5,6 (7,2)

años.

Todos  los  participantes  eran  usuarios  de  teléfono  móvil  inteligente  y

tenían ordenador e internet en su domicilio. Sin embargo, ningún participante

era usuario habitual de Apps vinculadas a la salud y/o bienestar, excepto dos
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Tabla 5: Grupos etarios de los participantes del grupo focal de la primera entrevista grupal
dirigida
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participantes, que referieron haber probado una App de seguimiento de pasos

realizados y juegos cognitivos.

Durante  la  entrevista  grupal  dirigida  se  identificaron  las  nuevas

tecnologías como una oportunidad de acercamiento al entorno y generadora de

motivación.  Los  participantes  dijeron  las  características  y  elementos

tecnológicos que piensan que favorecen el proceso de rehabilitación:

• Herramientas intuitivas.

• Que sea de uso diario.

• Uso de comandos de voz.

• Ergonomía.

• Herramientas que contribuyan a mantener la actividad.

Mediante  la  técnica  de  la  escucha,  descrita  en  el  apartado  de

metodología,  se  dibujó  un  borrador  de  un  prototipo  de  App  para

telerrehabilitación y acompañamiento de supervivientes de ictus, es decir, se

establecieron  unos  requisitos.  Se  situaron  ideas  clave  para  el  diseño  del

prototipo  de  la  App,  como  identificación  de  necesidades  y  prioridades,

propósito, recurso necesario, posibles interesados y responsable.  Estas ideas

nacieron de la experiencia que los participantes adquirieron de su proceso de

rehabilitación.

El final del ejercicio resultó en una App que debería ser prescrita por un

profesional de salud, tener soporte técnico, retroalimentación de usabilidad y

posibilidad  de  contacto  continuo  e  inmediato  para  mantener  la  motivación.

Siendo así, los diferentes componentes a integrar serían:

• Rehabilitación:  En  este  apartado  se  destacó  la  importancia  de

personalizar  los  ejercicios  terapéuticos  para  que  se  adaptaran  a  las

necesidades de cada usuario y así mantener el interés y motivación en
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su ejecución. Por otro lado, se comentó la conveniencia de realizar un

seguimiento de la evolución.

◦ Plan de ejercicios terapéuticos: videos de los ejercicios, posibilidad

de grabar videos propios, juegos y agenda o alarma de recordatorio.

◦ Posibilidad de grabarse con la  cámara frontal  del  dispositivo para

tener feedback de la realización de los ejercicios.

◦ Control de tiempo de ejecución.

◦ Diferentes niveles de dificultad en función del esfuerzo realizado por

el usuario.

◦ Asistente virtual.

◦ Comando de voz y otras adaptaciones (auditivas, visuales, etc.).

Los  participantes  también  destacaron  otros  recursos  adicionales  que

podrían ser de interés a los usuarios:

• Integración con sistema de domótica del hogar.

• Mapas de los principales recursos del entorno.

• Servicios de ayudas y facilitadores de la vida cotidiana (ej.: contacto de

servicio de transportes adaptados).

• Recomendación de otras Apps (ej.: juegos de estimulación cognitiva).

• Listado de asociaciones relacionadas con la asistencia al superviviente

de ictus.

• Sistema de emergencia.

En la Figura  67 se puede consultar el  diseño del prototipo elaborado

durante la entrevista grupal dirigida. La información recogida en esta entrevista

grupal fue útil para establecer las prioridades en la adaptación de la App para
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los ensayos clínicos programados y futuros estudios. Con esta etapa no solo se

garantizó la utilidad  de la App para su estudio, sino que también se prepararía

la  App  para  su  posible  introducción  en  la  rehabilitación  convencional  del

paciente con ictus.

6.1.3. Resultado de la adaptación de la App

Después del contacto con el grupo de trabajo Inmovens- Hospital Vall

d’Hebron, responsable de la App “Farmalarm”, se realizaron varias reuniones

para conocer la App y hacer la propuesta de realizar cambios estructurales y

funcionales. Estos cambios realizados sirvieron a los objetivos del estudio de

investigación, así como a las necesidades detectadas en la entrevista grupal

dirigida con el grupo focal  (punto 6.1.2. de este trabajo).  Así,  se incluyó un

apartado de rehabilitación en la cual la investigadora principal de este trabajo
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Figura 67: Fotografía del prototipo dibujado durante la entrevista grupal dirigida
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introdujo  los  datos  necesarios,  y  el  protocolo  de  ejercicios  de  core-stability

seleccionados  descritos  anteriormente  en  el  apartado  de  metodología

(descripción, fotos y videos) (Figura 68).

A posterior,  se  realizó  una  segunda  entrevista  grupal  dirigida  con  el

grupo de pacientes reales para la presentación de la App y valoración de la

misma por su parte.

6.1.4. Resultados de la presentación de la App

El día 19 de diciembre de 2019, entre las 10h30 y las 13h00 se realizó la

segunda  entrevista  grupal  dirigida  con  el  grupo  focal  de  pacientes

supervivientes  del  ictus.  Se  convocaron  los  mismos  participantes  de  la

entrevista grupal anterior.
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Figura 68: Interface del usuario de la funcionalidad de rehabilitación en la App “Farmalarm”
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Esta entrevista grupal dirigida tuvo lugar en las instalaciones del edificio

de la Fundación Salut i Envelliment de la Universitat Autónoma de Barcelona

del  Hospital  de  la  Santa  Creu  i  Sant  Pau  en  la  ciudad  de  Barcelona.  La

entrevista  grupal,  dirigida  una  vez más por  Laura  Fernández,  contó  con  la

presencia  de  7  pacientes  de  los  13  que  asistieron  a  la  primera  entrevista

grupal, contando así con una reducción de asistencia de 53,85%. Esta reducida

asistencia se debió a que algunos de los participantes alegaron tener otros

compromisos personales.

En la entrevista grupal dirigida se debatieron temas anteriores, como el

afrontamiento de nuevas necesidades y el uso de la tecnología como limitador

y facilitador de la vida diaria. También se realizó una puesta en común y se

compartieron experiencias personales con el  uso de tecnología después del

ictus (ej.:uso de redes sociales para encontrar entidades y grupos de ayuda).

Por otro lado,  se abordó el  tema del  asesoramiento por parte de los

profesionales de salud, como el fisioterapeuta y el logopeda. Los participantes

definieron  la  rehabilitación  después  del  ictus  como  una  fase  inmediata  y

totalmente  médica,  y  a  posterior  una  fase  de  rehabilitación  a  cargo  de

profesionales  sanitarios  como  el  fisioterapeuta,  logopeda,  entre  otros.  A

continuación,  se  abordó  el  tema del  retorno  a  domicilio,  que  para  muchos

pacientes suele ser un cambio brusco al afrontarse una nueva realidad y la

verdadera  discapacidad  resultante  el  ictus.  En  este  apartado,  retorno  al

domicilio, una vez más, los participantes reforzaron la importancia del papel de

los profesionales sanitarios y la necesidad de un asesoramiento continuo que

actualmente no existe.

Estos puntos fueron de total interés, ya que una de las funciones que se

busca  en  el  uso  de  una  App  de  telerrehabilitación  es  el  asesoramiento  y

acompañamiento a distancia a los pacientes y sus familiares y/o cuidadores en

el proceso de regreso al domicilio. También se busca acompañar el cambio de

estilo de vida para la mayoría de los supervivientes de ictus.
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Antes de la presentación de la App, y a modo de ejercicio mental previo,

se habló sobre los requisitos de una herramienta de telerrehabilitación. Así, se

reforzaron 3 áreas:

1- Apoyo y motivación: prescripción directa por un profesional de rehabilitación

y seguimiento continuo.

2- Ejercicios personalizados: adaptación de los ejercicios a las necesidades

reales de cada usuario.

3 – Mejoras técnicas: opciones extras a incorporar en una App para facilitar la

vida cotidiana de los usuarios.

La  valoración  y  análisis  cualitativo sobre  la  importancia  de  la

incorporación de nuevas tecnologías en la vida diaria de supervivientes con

ictus fue facultada por el grupo de estudio de la Fundació Salut i Envelliment de

la Universidad Autónoma de Barcelona y se puede consultar en Anexo XXVII o

en:  https://drive.google.com/file/d/1xk-DWBQ7_Lx63lM_ZAgQOXGH1dtvEKvP/

view?usp=sharing

Los datos obtenidos no fueron codificados y el tipo de análisis utilizado

fue elegido al criterio del grupo de estudio.

Al final del proceso de escucha y metodología cualitativa utilizada, se

presentó  el  resultado  de  la  adaptación  de  la  App  a  los  participantes.  La

presentación fue expuesta por la investigadora principal de este trabajo, según

guión del Anexo V. Los participantes pudieron observar y consultar una versión

de demostración en sus propios dispositivos móviles y también visualizar los

vídeos de los ejercicios propuestos.

Por último, utilizando la escala SUS, se valoró de manera anónima la

usabilidad de la App y se recogió la opinión general del grupo focal sobre esta

herramienta. Los resultados están expuestos en la Tabla 6. Recordando que la
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puntuación de cada pregunta puede variar entre 1 (totalmente en desacuerdo)

y 5 (totalmente de acuerdo), los ítems correspondientes de la escala SUS son:

1- Creo que me gustaría usar con frecuencia este sistema.

2 - Encontré el sistema innecesariamente complejo.

3 - Pensé que era fácil utilizar el sistema.

4 - Creo que necesitaría del apoyo de una persona experta para hacer uso del

sistema.

5 - Encontré las diversas posibilidades del sistema bien integradas.

6 - Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.

7 - Imagino que la mayoría de las personas aprenderían muy rápidamente a

utilizar el sistema.

8 - Encontré el sistema muy extenso para recorrer todas sus opciones.

9 - Me sentí muy confiado/a en el manejo del sistema.

10 - Necesito aprender muchas cosas antes de manejarme con el sistema.

Tabla 6: Resultado de la aplicación de la Escala de Usabilidad de Sistemas (SUS) para
valoración de la usabilidad de la App para telerrehabilitación.

En general, el grupo focal, puntuó la usabilidad de la App “Farmalarm”

como herramienta de telerrehabilitación con 67,92 puntos de una escala de 0 a

100. Todos los participantes han puntuado la usabilidad de App como regular (>

50 puntos). Se destaca la complejidad de la escala con preguntas alternantes

de connotación positiva y negativa.
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Analizando  individualmente  las  respuestas  a  las  10  preguntas  de  la

escala (Figura 69), los participantes estaban totalmente de acuerdo con el uso

de este sistema de forma frecuente, con la facilidad de su uso y la confianza en

el manejo de la App (cuestión 1, 3 y 9).

Los participantes están de acuerdo con la  correcta  integración  de  las

diversas posibilidades de la App, así como están de acuerdo en que la mayoría

de las personas aprendería muy fácilmente a usar la App (cuestión 5 y 7). Los

pacientes  tienen  una  opinión  neutra  sobre  la  necesidad  de  apoyo  de  una

persona experta para el uso de la App (cuestión 4).

Por último, los participantes están en desacuerdo sobre la complejidad

innecesaria e inconsistencia de la App, la larga extensión del sistema y sobre la

necesidad  de  aprender  muchas  cosas  antes  de  manejar  la  App.  En  otras

palabras,  consideran  el  sistema  poco  complejo,  consistente,  corto  y  sin

necesidad de aprendizaje previo.

6.1.5. Resultados de la revisión de las Apps para telerrehabilitación

En la búsqueda en Google Play y Apple Store utilizando la palabra clave

“ictus”, se encontraron 249 y 23 Apps respectivamente. Repitiendo el proceso

de búsqueda utilizando la palabra clave “Stroke”, se detectaron cerca de 40%
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1- Creo que me gustaría usar con frecuencia este sistema

2 - Encontré el sistema innecesariamente complejo

3 - Pensé que era fácil utilizar el sistema

4 - Creo que necesitaría del apoyo de una persona experta para hacer uso del sistema 

5 - Encontré las diversas posibilidades del sistema bien integradas 

6 - Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema 

7 - Imagino que la mayoría de las personas aprenderían muy rápidamente a utilizar el sistema

8 - Encontré el sistema muy extenso para recorrer todas sus opciones

9 - Me sentí muy confiado/a en el manejo del sistema

10 - Necesito aprender muchas cosas antes de manejarme con el sistema
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Figura 69: Análisis de cada ítem de SUS en la evaluación de la App “Farmalarm”.
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de las Apps mal indexadas, siendo este resultado de esperar porque la palabra

“Stroke”  adquiere  diferentes  significados  en  el  idioma  inglés.  Utilizando  la

palabra  clave  “hemiplejia”,  condición  sensitivo-motora  asociada  al  ictus,  se

encontraron 110 Apps en ambos sistemas operativos, de las cuales 25 Apps  se

correspondían  a  la  rehabilitación  física  general.  Usando  los  términos

“hemiparesia” y “hemiparesis” la mayoría de los resultados no eran específicos

de rehabilitación ni orientadas a pacientes con ictus.

En  la  Tabla  7 se puede consultar el  resumen de las búsquedas. Las

Apps fueron agrupadas en 6 grupos:

• “Dirigidas a profesionales sanitarios”:  En este grupo se  incluyeron las

Apps  orientadas  a  profesionales,  sobre  todo  para  el  manejo  de  la

patología y valoración de los pacientes.

• “Prevención de la enfermedad y promoción de la salud”:  En este grupo

se  catalogaron  las  Apps  orientadas  al  control  de  factores  de  riesgo,

adquisición de hábitos saludables y detección precoz del ictus.

• “Informativas”:  Este  grupo reunía las  Apps  con  información  para  los

usuarios.

• “Rehabilitación cognitiva y de trastornos del habla”:  Este grupo reunía

las  Apps  orientadas  a  este  concepto,  muy  frecuente  entre  los

supervivientes de ictus.

• “Rehabilitación física y funcional”: En este grupo se agruparon las Apps

de interés para este trabajo.

• “Incorrectamente indexadas”: En este grupo se reunieron las Apps cuyo

contenido no estaba de ninguna manera relacionada con el ictus o la

rehabilitación.

También  se  utilizó  el  buscador  “Neurorehapp”  como  herramienta  de

búsqueda de Apps fidedignas en neurorehabilitación, sin que se encontrasen
193



Carina Salgueiro Resultados

nuevos resultados (Figura 70). A la fecha de hoy, esta App ya no se encuentra

disponible.
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Tabla 7: Resultado de la búsqueda de Apps disponibles en el mercado a fecha del primer
trimestre del año 2020

Figura 70: App "Neurorehapp".
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En total,  se  identificaron 154 Apps,  de  las  cuales  52 se  encontraron

repetidas. En el análisis más detallado de las 102 Apps, se identificaron las

Apps  que  no  estaban  dirigidas  específicamente  a  la  telerrehabilitación  del

paciente con ictus (Figura  71). Concretamente, 20 Apps se consideraró que

estaban orientadas a una sintomatología específica como la App “Lateralidad” y

“Orientate”, que son específicas del desarrollo de la lateralidad, muchas veces

alterada en los pacientes con ictus. Las Apps “ReHand” y “Dexteria Fine Motor/

Rehab  Aid”,  entre  otras, son  Apps  desarrolladas  específicamente  para  la

rehabilitación de la mano mediante ejercicios digitales usando la pantalla táctil

del dispositivo. También la App “Real Cursive” y otras similares se consideraron

como herramientas de tratamiento de la movilidad selectiva de los dedos y

mano,  ya que su propósito  es perfeccionar  el  movimiento de escritura.  Las

Apps “Mirror Therapy” desarrollada por Oscar Yepes, “Mirror Box” y “Mirror Box

Lite” son Apps en las que, con el uso de gafas de Realidad Virtual, el paciente

puede realizar terapia espejo. Dado que su propósito es muy específico, estas

Apps se consideran herramientas de rehabilitación.

“Fisioterapia  a  tu  alcance”  es  una  App  gratuita  orientada  tanto  a

pacientes  como  a  profesionales.  Esta  App  incluye  información  y  ejercicios

terapéuticos  pero  no  específicos  para  la  rehabilitación  sensitivo-motora  de

pacientes con ictus. En la misma situación se encuentran las Apps “Ejercicios

para personas mayores”, “Yoga for Stroke Rehabilitation”  y muchas otras, que

proporcionan  descripción  y  foto/video  de  ejercicios  terapéuticos  aptos  para

pacientes  con  ictus,  pero  que  no  son  totalmente  específicos  para  sus

necesidades. También la App “Pijat Terapi Mengobati Stroke” es una App con

carácter  informativo  que  también  incluye  la  recomendación  de  fisioterapia,

terapia  cognitiva  y  otras  terapias  complementarias,  aunque  no  especifique

ningún ejercicio terapéutico concreto. La App “Neurogimnasio” se excluyó por

ser específica para pacientes con enfermedad de Parkinson; esta condición se

detectó durante el uso de la App.
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Se consideraron 9 Apps de telerrehabilitación dirigidas a pacientes con

ictus  (Figura  72).  Sus características específicas se pueden consultar   en la

Tabla 8.
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Figura 71: Selección de las Apps identificadas en la búsqueda

Figura 72: Apps de telerrehabilitación dirigidas a pacientes con ictus. A) NeuroRHB B)

Strokemark C) Hope After Stroke D) Stroke Hope Health 4 TheWorld E) Rehab My Patients-for

therapists F) 9 Zest Stroke Recovery G) Strocit Post Stroke exercises H) Farmalarm I) ictus

Brain and Spine Clinic
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Tabla 8: Características de las Apps de telerehabilitación especificas para la rehabilitación
sensitiva y motora del superviviente de ictus.



Carina Salgueiro Resultados

La  App  “NeuroRHB”  del  grupo  NeuroRHB aporta  información

relacionada con varios aspectos como alimentación, familia, recursos sociales y

consejos de movilidad. Aunque aconseja y refuerza el proceso de rehabilitación

física,  esta  App  no  cuenta  con  un  apartado  específico  de  ejercicios

terapéuticos. “Strokemark” es una App orientada a la rehabilitación del ictus y

actualmente sólo contempla la  rehabilitación de la  marcha mediante el  reto

diario de su práctica y progresión según autoevaluación.

La  App  “Hope  After  Stroke”  disponible  para  el  sistema  Android

únicamente  en  idioma  inglés,  contempla  ejercicios  específicos  para  la

rehabilitación  del  ictus.  Los  ejercicios  no  son  personalizados  pero  se

acompañan de una descripción completa y de fotografías. “Stroke Hope Health

4  TheWorld”,  es  una  App  disponible  gratuitamente  en  español  en  ambos

sistemas  operativos,  e  incluye  información  para  el  paciente,  cuestionarios,

recordatorios  y  ejercicios  específicos  de rehabilitación  mediante  vídeos.  Sin

embargo,  el  menú  de  este  último  apartado  es  complejo  y  los  ejercicios

terapéuticos no respetan orden, progresión o personalización.

“Rehab  My  Patients-for  therapists”  es  una  App  exclusiva  para  que

profesionales fisioterapeutas pauten un programa de rehabilitación a pacientes

utilizando fotos y descripción de ejercicios terapéuticos disponibles en la App,

con  la  opción  de  impresión  o  envío  por  medios  digitales.  Aunque  no  sea

específica  para  ictus,  cuando  el  fisioterapeuta  que  la  gestiona  está

especializado  en  el  área  de  la  neurorehabilitación,  puede  seleccionar  los

ejercicios aptos proporcionando una rehabilitación personalizada.

La App de telerrehabilitación “9 Zest Stroke Recovery” del grupo 9Zest

contempla ejercicios para la rehabilitación cognitiva, del habla y rehabilitación

motora. Actualmente, esta App se encuentra disponible en el idioma español, si

bien  que su contenido (ej.:  audio de los vídeos) se encuentra solamente en

inglés. Para acceder a esta herramienta, el paciente se debe inscribir pagando
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una  cuota  fija  mediante  la  cual  estará  en  contacto  con  profesionales

especializados en  la  rehabilitación del ictus. La satisfacción y adherencia por

parte del paciente a esta herramienta de telerrehabilitación parece ser buena.

“Strocit  Post  Stroke  exercises”  es  una  App  gratuita  del  grupo  Sun

Pharma que, aunque no esté disponible en español, está constituida por dos

programas de ejercicios terapéuticos específicos para pacientes con ictus y dos

apartados de información útil  para el  paciente como son la  importancia del

movimiento  y  ejercicio,  y  los  pasos a  seguir  para  levantarse  del  suelo  con

seguridad en caso de caída. 

La App “Farmalarm” desarrollada por el grupo de estudio del ictus del

Hospital  Vall  d’Hebron  es  una  herramienta  de  seguimiento  que  incluye  el

contacto  directo  con  el  profesional  sanitario  tanto  por  chat  como  por

videollamada. Esta  herramienta  tiene  un  apartado  de  recordatorio  de  citas,

manejo  de la  medicación  y  control  de  los  factores  de riesgo.  Esta  App ha

demostrado buenos resultados en la prevención del ictus por medio del control

de los factores de riesgo y en la adherencia al tratamiento farmacológico. Sin

embargo, hasta el momento, no se han realizado otros estudios.

“Ictus Brain and Spine Clinic” del grupo PurpleHealth es una herramienta

de  telemedicina  para  que  pacientes  y  profesionales  sanitarios  puedan

conectarse. Con esta App, pacientes y profesionales pueden entrar en contacto

directo  por  correo  electrónico  o videollamada,  concertar  citas  y  también

compartir  ficheros.  No  se  ha  encontrado  un  apartado  específico  de

telerrehabilitación en esta App

Además de nuestra búsqueda, también analizamos las Apps incluidas en

el  reciente  trabajo  de  Ortega-Martín  et  al.  (372) sobre  herramientas  de

programa  de  ejercicios  terapéuticos.  De  las  6  Apps  reportadas,  3  no  se

encontraban disponibles en el momento de esta revisión. Entre las disponibles,

“Reh@City  v.1”  se  consideró un  juego  interactivo  con  mando  táctil  para  el

manejo de las AVD; “Clock Yourself” es una plataforma de juego que incentiva
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la movilidad con detección de pasos o de alcances en posición de sentado y

promueve la coordinación del movimiento y la doble tarea; y “Physiotherapy

exercises” es una aplicación de ejercicios genéricos de fisioterapia.

Los autores Prunotto y Cano-de-la-Cuerda (371) incluyen en su revisión

sistemática las Apps “Neurow”, “CloudRehab: A smart Rehab”, “Ayuda ictus-

ictusCare”,  “PhysioAdvisor Exercises” y “Stretching & Pilates Sworkit”.  Estas

Apps están catalogadas por los autores como Apps orientadas a la realización

de ejercicios para pacientes con ictus, pero no se encontraron en las diferentes

búsquedas realizadas. “Neurow” es un juego de Realidad Virtual que necesita

de equipamientos específicos aparte del  smartphone, por lo que se considera

una herramienta específica. Las Apps “CloudRehab: A smart Rehab” y “Ayuda

ictus-ictusCare”  no  se  encontraron  disponibles  en  los  repositorios  de  Apps

consultados.  Por  último,  “PhysioAdvisor  Exercises”  y  “Stretching  &  Pilates

Sworkit”, son Apps de ejercicios de fisioterapia generales pero no específicos

para la rehabilitación del ictus.

Durante la búsqueda de evidencia científica sobre las Apps, se encontró

información sobre las Apps “ictusCare” y “Care for Stroke”, aunque actualmente

no se localizaron para su descarga y análisis detallado. La primera consiste en

una plataforma gratuita de telerrehabilitación que incluye videotutoriales para la

rehabilitación del habla, cognitiva y física, y también información didáctica (ej.:

adaptación del  hogar)  para  ayudar  a pacientes,  familiares  y  cuidadores.  La

segunda es una App desarrollada específicamente para pacientes con ictus y

ofrece una sección de información sobre el ictus, otra de ejercicios específicos

para su realización en  el  domicilio y otra de preparación para las actividades

diarias y adaptaciones.

Después  de  la  actualización  de  la  búsqueda  durante  el  segundo

trimestre  del  año  de  2020,  se  realizó  una  pequeña  encuesta  de  opinión  a

posibles  usuarios  sobre  la  usabilidad  de  las  4  Apps  identificadas  para

telerrehabilitación, aptas y específicas para pacientes con ictus y disponibles en
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idioma  de  español  (“NeuroRHB”,  “Stroke  Hope  Health4TheWorld “,  “9zest

stroke  recovery”  y  “Farmalarm”).  Las  5  Apps  restantes  se  descartaron  del

cuestionario de opinión entre los pacientes al no estar disponibles en idioma

español y/o catalán.

De los cuestionarios repartidos entre los 23 pacientes con ictus de la

Clínica de Neurorehabilitación, se recibieron 12 cuestionarios después de un

mes de prueba. Esta actividad fue anónima y totalmente voluntaria.

La media (Med) de edad de los participantes fue de 61,75 años de edad,

con desviación estándar (SD) de 14,06 años, la edad máxima (Max) detectada

fue  de  77  años  y  la  mínima  (Min)  de  28  años  de  edad.  De  media,  han

trascurrido 6,74(4,88) años desde el episodio del ictus y realizaban una media

de 2 sesiones semanales de fisioterapia (Tabla 9).

Cuatro  de  los  12  pacientes  habían  tenido  experiencia  previa  con

telerrehabilitación o terapia virtual. Dos de los participantes tuvieron experiencia

con la telerehabilitación al haber participado en un estudio científico sobre el

tema.  Otro  participante  realizó  rehabilitación  cognitiva  y  otro  realizó  una

consulta de por videollamada, también considerado como telerehabilitación.
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Tabla 9: Datos demográficos de los participantes de la encuesta anónima. Desviación estándar
(DS); Media (Med); Valor mínimo (Min.); Valor máximo (Max.).
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De los 12 participantes, 4 de ellos no pudieron contestar al cuestionario

sobre el uso y manejo de las Apps al no disponer ni ser usuarios habituales de

smartphone o tablet (Tabla 10).

La App mejor valorada fue “Farmalarm”, con una puntuación media de

3,8 sobre 5 puntos, y la peor valorada “Stroke Hope Health4TheWorld” con 2,5

puntos. En relación con la búsqueda, descarga e instalación, complejidad del

menú y contacto con el profesional, “Farmalarm” y “NeuroRHB” fueron las Apps

mejores puntuadas. En cuanto a la comprensión y adecuación de los ejercicios

terapéuticos, “Farmalarm” se ha distinguido de las demás (Tabla 11).
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Tabla 10: Respuestas de los participantes de la encuesta anónima sobre el uso de nuevas
tecnologías en salud.
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Tabla 11: Valoración de las diferentes Apps: media de las puntuaciones obtenidas. Los
resultados se presentan en media. Med (media).

6.1.6. Publicación de resultados

El  proceso  de  adaptación  de  la  App  fue  publicado  en  modalidad  de

comunicación  oral  en  el  IV  Congreso  de  Ciencia  Sanitaria  con  el  título

“Adaptación  de  una  App para  telerrehabilitación  de supervivientes  de  ictus”

(Anexo  XXVIII).  Los  datos  relativos  al  uso  de  nuevas  tecnologías  y

telerehabilitación también fueron publicados en el mismo congreso en formato

póster con el titulo “Uso de una App como guía de ejercicios específicos para

pacientes con ictus crónico” (Anexo XXIX).

La  investigadora principal es la autora principal de estas publicaciones

disponibles en el Libro de Actas IV Congreso en Ciencia Sanitaria con el código

ISBN 978-84-18126-54-3 (425,426).

La búsqueda de Apps disponibles en el mercado para telerrehabilitación

de personas afectadas por un ictus se consideró de mayor interés. La opinión

anónima por parte de supervivientes de ictus también se consideró importante.

Por este motivo, se procedió a la publicación de resultados para la consulta por

parte  de  profesionales  sanitarios  y  su  utilidad  en  la  práctica  clínica  de  la

neurorehabilitación  durante  el  confinamiento  vivido  en  España  debido  a  la

pandemia de la COVID-19. La publicación debe ser citada “Salgueiro C, Urrùtia

G, Cabanas-Valdés R. Available apps for stroke telerehabilitation during corona

virus disease 2019 confinement in Spain. Disabil Rehabil Assist Technol. 2021

Feb 12:1-11. doi: 10.1080/17483107.2021.1883751. Epub ahead of print. PMID:

33576299” (427). El artículo publicado se puede consultar en el Anexo XXX de

este trabajo.
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El artículo científico se publicó en la revista “Disability and Rehabilitation:

Assistive  Technology”  del  grupo  Taylor  &  Francis.  Esta  revista  junto  con  la

revista genérica “Disability and Rehabilitation”, tienen como propósito mejorar la

comprensión en todos los aspectos de la discapacidad y promover diferentes

procesos  de  rehabilitación,  siendo  un  buen  medio  de  difusión  entre  los

profesionales de salud de este sector. Concretamente, la revista “Disability and

Rehabilitation:  Assistive  Technology”,  que  surge solamente  en el  año  2006,

tiene la misión de promover la práctica clínica y la ciencia de la prestación de

servicios y asistencia basados en tecnología y con la integración de productos

tecnológicos  para  que  personas  con  discapacidad,  enfermedades  crónicas,

entre  otros,  puedan  desarrollar  aspectos  de  participación,  funcionamiento  y

mejorar  su  CV.  Por  este  motivo  se  consideró  un  medio  oportuno  para  la

publicación científica de este trabajo.

6.2. Resultados del estudio de investigación CORE-App

6.2.1. Recogida de datos

La recogida de datos y las valoraciones fueron realizadas por terapeutas

internos de los diferentes centros sanitarios adheridos al estudio CORE-Trial y

a  este  estudio.  Las  valoraciones  telefónicas  fueron  realizadas  por  la

investigadora principal de este estudio.

Todos los datos fueron introducidos en el programa Clinapsis y extraídos

al final del estudio a una hoja de cálculo en formato Excel. De esta forma se

organizaron los datos para el análisis estadístico descriptivo e inferencial. Los

datos  pueden  ser  consultados  en:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOhmICQVfqCJh7OK1NZfxso87u1

ooqsZ8WL4BpOOUI/edit?usp=sharing o  en

https://doi.org/10.7910/DVN/6WAXAX del deposito de Harvard Dataverse.
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https://doi.org/10.7910/DVN/6WAXAX
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DFOhmICQVfqCJh7OK1NZfxso87u1ooqsZ8WL4BpOOUI/edit?usp=sharing
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6.2.2. Descripción y caracterización de la muestra

 Para este estudio fueron reclutados 49 pacientes, respetando el cálculo

de muestra. Veinte-nueve participantes fueron ubicados en el GC y 20 en el

GE.  Esta  diferencia  entre  grupos  se  debe  a  que  el  reclutamiento  de

participantes del estudio CORE-Trial fue continuo. Por este motivo tampoco se

realizó el estudio de homogeinización. Al final del estudio se contabilizó un 24%

de abandonos,  5  en  el  GC y  7  en el  GE.  El  motivo  más frecuente  fue  la

imposibilidad de localizar el participante (ej.: alta temprana o cambio de datos

personales facultados al inicio del estudio), seguido de fallecimiento (Figura 73

y 74).
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Fallecimiento

Otra condición de empeoramiento clínico

0 1 2 3 4 5 6

GC

GE

Figura 73: Motivo de abandonos del estudio CORE-App. GC (grupo de control); GE (grupo

experimental).
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En relación a la edad, el GC presentó una media de 70,68(14,03) años

de edad y el  GE una media ligeramente superior con 71,58(10,72) años de

edad. El participante más joven pertenecía al GC, con 41 años de edad, y el

mayor al GE, con 92 años de edad (Figura 75)
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Figura 74: Diagrama de reclutamiento y abandonos de participantes del estudio
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La altura de los participantes, medida en centímetros (cm), fue similar en

los dos grupos, con una media de 165,5(8,85) y 166,41(6,53) cm en el GC y

GE, respectivamente. Por contra, en relación al peso, sí que hay una diferencia

de la media entre grupos. En el GC la media es de 74,96(12,65) Kg y en GE es

inferior, de 65,94(12,63) Kg (Tabla 12).
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Tabla 12: Caracterización de los participantes. Los resultados están presentados en media
(desviación estándar). GC (grupo de control); cm (centímetros); GE (grupo experimental); Kg

(kilogramos); Max (valor máximo); Med (media); Min (valor mínimo).

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

% participantes GE

% participantes GC

Figura 75: Análisis de frecuencias de la edad de los participantes en ambos grupos de estudio. GC

(grupo de control); GE (grupo experimental).



Carina Salgueiro Resultados

En relación al  sexo de los participantes,  hay un predominio del  sexo

masculino  en  ambos  grupos  (Figura  76).  En  el  GC  el  sexo  masculino

representa 58,62% y en el GE el 68,42%.

En ambos grupos predominó el  tipo de ictus isquémico. Este tipo de

ictus representó un 75,86% de las lesiones cerebrales en el GC y un 84,21% el

GE (Figura 77).
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Figura 77: Porcentaje de participantes del grupo de control (GC) grupo experimental (GE)

según el tipo de ictus.

Figura 76: Porcentaje de participantes según el sexo en ambos grupos.
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Según la localización del ictus y región cerebral afectada, la más común

fue de la arteria cerebral media seguida por la región  de la cápsula interna

(Tabla 13).

Como consecuencia del daño neurológico, la hemiplejia o el hemicuerpo

afectado  más  frecuente  fue  en  el  lado  izquierdo  del  cuerpo.  En  el  GC

representó 55% de los casos y en el GE representó 58% de los casos (Tabla

14).
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Tabla 13: Localización del ictus en el grupo de control (GC) y  en el grupo experimental (GE).
Los resultados están presentados en porcentaje del total de participantes.

Tabla 14: Lado del cuerpo afectado en el grupo de control (GC) y en el grupo experimental (GE).
Los resultados están presentados en porcentaje del total de participantes.
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Después de haber sufrido un ictus, solo 17% y 5%, del GC y del GE

respectivamente,  recibían  tratamiento  farmacológico.  Estos  porcentajes

representan 5 participantes del GC y 1 participante del GE.

En relación a los factores de riesgo conocidos, el más común en los dos

grupos fue la hipertensión arterial, seguido por la obesidad y diabetes tipo 2

(Tabla 15).

En relación con los hábitos diarios antes del ictus, el 41,38% y el 57,89%

de los participantes del GC y del GE respectivamente, realizaban algún tipo de

actividad física. Y respecto a las caídas, 4 participantes del GC sufrieron algún

tipo de caída antes del ictus, mientras que ningún participante del GE refirió

sufrir tal episodio.

En relación al acceso y manejo de nuevas tecnologías de comunicación,

solamente 5 y 6 participantes del  GC y GE respectivamente,  eran usuarios

frecuentes y habituales de teléfono inteligente o tablet con conexión a internet.

Sin embargo, del resto de participantes, 15 y 13 de los respectivos grupos,

tenían  familiares  y/o  cuidadores  directos  que  sí  usaban  dispositivos

inteligentes.  En  otras  palabras,  9  participantes  del  GC no eran usuarios  ni

tenían  acceso  a  nuevas  tecnologías  de  comunicación,  y  del  GE  todos  los

participantes  tenían,  de  forma  directa  o  indirecta,  acceso  a  dispositivos

inteligentes (Figura 78).
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Tabla 15: Factores de riesgo en el grupo de control (GC) y en el grupo experimental (GE). Los
resultados están presentados en porcentaje del total de participantes.
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En relación al cuidado habitual, concretamente sobre las sesiones de

fisioterapia,  no  todos  los  participantes  tuvieron  acceso  a  programas  de

rehabilitación  después  del  alta  hospitalaria.  Solamente  el  54%  de  los

participantes del GC y el 85% del GE, han recibido sesiones de fisioterapia

después del alta hospitalaria (Figura 79).
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Figura 79: Gráfico del porcentaje de participantes del grupo de control (GC) y grupo

experimental (GE) que realizaron sesiones de fisioterapia después del alta

hospitalaria y participación en este estudio.

% participantes del GC

% participantes del GE
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Figura 78: Análisis de los participantes del estudio en el grupo de control (GC) y grupo

experimental (GE) con acceso a nuevas tecnologías.
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Un participante de cada grupo ha recurrido al sector privado para recibir

tratamiento  en  fisioterapia.  De  media,  los  participantes  han  realizado  150

minutos de terapia a la semana.

6.2.3. Análisis de normalidad de la muestra

Se utilizó  el programa estadístico R Project para el análisis estadístico

inferencial de  las  diferentes  variables  del  estudio.  Para  el  análisis  de  la

normalidad de la muestra se  hizo el  estudio  de la variable principal de este

trabajo, la percepción de la CV según el cuestionario EQ-5D-5L. En este caso,

sabiendo que este cuestionario se divide en dos secciones, el cuestionario tipo

test y EVA, se realizó la prueba de  Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-

Smirnov en ambas.

En el análisis de la primera sección del cuestionario EQ-5D-5L se puede

observar un valor mínimo de 8 puntos, una mediana de 14 puntos y un valor

máximo de 23 (Figura  80).  En la prueba de  Shapiro-Wilk,  el  valor de  w fue

cercano a 1 y el valor de  p,  en esta prueba y en la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, fue superior a 0,05 (Figura 81).
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Figura 80: Gráfico de distribución según el cuestionario EQ-5D-5L (1ª sección).
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En relación al estudio de la distribución de la 2ª sección del cuestionario

EQ-5D-5L, compuesto por una EVA, el valor mínimo observado fue  de 0, el

valor medio de 60 y el valor máximo fue de 90 puntos en la escala de 0 a 100

puntos (Figura 82). En la prueba Shapiro-Wilk, se obtuvo un valor de w cercano

a 1 y en ambas pruebas, esta y en la prueba Kolmogorov-Smirnov, el valor de

p fue superior a 0,05 (Figura 83).
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Shapiro-Wilk normality test Lilliefors (Kolmogoriv-Smirnov) normality test

data: TOTAL
W=0.95202, p-value=0,08902

data: TOTAL
W=0.13136, p-value=0,07978

Figura 81: Estudio de la normalidad de la muestra según la prueba Shapiro-Wilk y Kolmogorov-

Smirnov.

Figura 82: Gráfico de distribución según la EVA del cuestionario EQ-5D-5L (2ª sección).

Shapiro-Wilk normality test Lilliefors (Kolmogoriv-Smirnov) normality test

data: EVN
W=0.95299, p-value=0,09613

data: EVN
W=0.13209, p-value=0,07636

Figura 83: Estudio de la normalidad de la muestra según la prueba Shapiro-Wilk y Kolmogorov-

Smirnov.
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Con estos valores no se pudo rechazar la hipótesis de la distribución

normal de la muestra de estudio. En otras palabras, se consideró la muestra de

este estudio de distribución normal y se utilizaron pruebas paramétricas para el

estudio de variables dependientes.

6.2.4. Estudio de variables

Debido al  elevado número de pruebas de valoración usadas en los 3

tiempos de recogida de datos, se presentan los resultados por separado según

las variables estudiadas. Se recuerda que en el último tiempo de valoración

sólo  se  recogieron  los  resultados  de  las  variables  teóricas  por  llamada

telefónica.

Percepción de la Calidad de Vida

En relación a la primera sección del cuestionario EQ-5D-5L, se observó

un  decremento  progresivo  a  lo  largo  del  estudio  en  ambos  grupos.  Esta

evolución representa una mejoría en la percepción de la CV. Sin embargo, no

se encontraron diferencias con significado estadístico en el análisis del mismo

grupo ni en la comparación entre grupos (Tabla 16).

Analizando  cada  dimensión  del  cuestionario  por  separado,  se  pudo

observar que la participación en las actividades diarias fue la dimensión peor

valorada por parte de los participantes en ambos grupos. Por otro lado, fue la
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Tabla 16: Análisis de los resultados de la 1ª sección del cuestionario EQ-5D-5L. Los resultados
están presentados en media (desviación estándar). EQ-5D-5L (EuroQoL 5 dimensiones 5

niveles); p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia);
T2 (valoración final).



Carina Salgueiro Resultados

dimensión que mayores cambios presentó a lo largo del estudio en el GC . En

el GE, la dimensión que presentó mayores cambios fueron la ansiedad y la

depresión (Tabla 17).

En relación a la 2ª sección del cuestionario EQ-5D-5L, no se obtuvieron

resultados con significado estadístico (Tabla 18). En ambos grupos del estudio

se observó un incremento de los resultados, representando una mejoría en la

percepción de la condición de salud. El incremento fue mayor en el GE, con

una variación de 8,48 puntos de la escala entre momento inicial  y final  del

estudio. En el GC, el incremento máximo se observó entre el momento inicial e

intermedio del estudio, con un aumento de 5,12 puntos.
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Tabla 17: Análisis de los ítems de la 1ª sección del cuestionario EQ-5D-5L del grupo de control
y del grupo experimental. Med (media); DS(desviación estándar); T0 (valoración inicial); T1

(valoración intermedia); T2 (valoración final).
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En este cuestionario parece haber una relación entre valores más altos

en la primera sección con valores más bajos en la segunda sección. Es decir,

mayor  percepción  de  la  discapacidad  en  las  diferentes  dimensiones

cuestionadas, representa menor percepción del estado de salud general. Sin

embargo, esta correlación no fue fuertemente marcada en este estudio (Figura

84).

Participación en las Actividades de la Vida Diaria
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Tabla 18: Análisis de los resultados de la escala visual analógica (EVA) de la 2ª sección del
cuestionario EQ-5D-5L. Los resultados están presentados en media (desviación estándar). p-

value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2
(valoración final).

Figura 84: Gráfico de distribución de 1ª y 2ª sección del cuestionario EQ-5D-5L. EVA (escala

visual analógica).

EQ-5D-5L (1ª sección)

E
Q

-5
D

-5
L

 (
E

V
A

)



Carina Salgueiro Resultados

Se observó un incremento en la participación en las ABVD, valorada con

el IB, en ambos grupos de estudio, entre el momento inicial y el seguimiento a

3 meses. En el GC hubo un incremento de 8,56 puntos en el IB, mientras que

en el GE el incremento fue de 17,52 puntos. Este incremento tuvo significado

estadístico en el análisis de la variabilidad intragrupal.

En  los  tres  últimos  meses  del  estudio,  estos  valores  volvieron  a

decrecer. Es decir, entre el momento inicial y final del estudio se pudo observar

un aumento de 4,42 puntos en el GC y de 11,37 puntos en el GE. Aunque se

hayan  observado  mayores  cambios  en  el  GE,  los  resultados  no  tienen

significado estadístico a excepción de lo comentado en el párrafo anterior.

En el estudio de la participación en las AIVD mediante la escala LB, se

pudo observar un aumento progresivo a lo largo del estudio. Este incremento

fue más evidente en el GE con significado estadístico en todos los momentos

del estudio. Se obtuvo un valor de  p de 0,013 para la diferencia observada

entre la valoración inicial e intermedia del estudio, 0,012 para la diferencia entre

momento intermedio y final del estudio y 0,006 para la diferencia del momento

inicial y final del estudio. Aunque los valores de esta variable fuesen superiores

en  el  GE,  en  la  comparación  entre  grupos  no  se  obtuvieron  valores  con

significado estadístico en ninguno de los momentos del estudio (Tabla 19).
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Tabla 19: Análisis de los resultados del Indice de Barthel y Escala de Lawton y Brody en ambos
grupos. Los resultados están presentados en media (desviación estándar). p-value

(significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración
final).
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Funcionalidad

En relación a los resultados extraídos de la mRS, se pudo observar una

reducción  de  los  valores  en  ambos  grupos.  Esta  evolución  representó  la

disminución de la severidad y de la discapacidad y, por lo tanto, el aumento de

la funcionalidad en los supervivientes de ictus. Aunque esta tendencia se  haya

observado en los dos grupos, 0,41 puntos en el GC y 0,48 puntos en el GE,

sólo adquiere significado estadístico entre el momento inicial y final del estudio

en el  GC con un valor de  p de 0,038 (Tabla  20).  En la comparación entre

grupos, no se encontraron valores con significado estadístico y, por lo tanto, no

se  puede  asegurar  que  una  intervención  sea  más  eficiente  que  otra  en  la

mejora de la funcionalidad de los participantes.

Usabilidad de la App

Para estudiar la usabilidad de la App de telerrehabilitación “Farmalarm”

se  tuvieron  en  cuenta  las  respuestas  de  los  13  participantes  del  GE  que

concluyeron el estudio (Tabla  21).  Los usuarios puntuaron la usabilidad de la

App como pobre con 44,23(8,68) puntos de media en una escala de 0 a 100.

Semejante resultado se observó con el cuestionario breve de satisfacción. Los

usuarios puntuaron la App “Farmalarm” con 10,15(4,71) puntos de media en

una escala de 0 a 20.

Los participantes dieron mayor puntuación a la cuestión número 4 del

cuestionario breve, que se corresponde a la pregunta sobre la importancia que

tiene el uso de la App en su rehabilitación  (Figura 85). En otras palabras, los
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Tabla 20: Análisis de los resultados de la Escala de Rankin modificada en ambos grupos. Los
resultados están presentados en media (desviación estándar). p-value (significación estadística);

T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final).
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usuarios consideran que el uso de la App “Farmalarm” es importante para su

rehabilitación, pero, sin embargo, no puntúan satisfactoriamente cuando se les

pregunta si recomendarían esta herramienta a una persona que se encuentre

en una situación similar a la suya.
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Tabla 21: Análisis de la usabilidad y satisfacción del uso de la App de telerrehabilitación.
MAX (valor máximo); MED (media); MIN (valor mínimo); n (participantes); SUS (escala de

usabilidad de sistemas).
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Adherencia al uso de la App

Con el panel de control de la App “Farmalarm”, el investigador principal

pudo medir de forma objetiva la adherencia al uso de la App y el número de

ejercicios realizados por cada día de conexión. Primero, cabe destacar que, de

los  13 pacientes  del  GE  que  concluirán  el  estudio,  solamente  el 29%  se

conectaran  a  la  App  de  telerrehabilitación  “Farmalarm” (Figura  86).  La

adherencia al uso de App fue baja, con 1,23(2,59) días de conexión de media.

Sobre el número de ejercicios realizados por día conectado, se contó de media

1 ejercicio por día de conexión (Tabla 22).  Realizando el mismo cálculo sobre

los usuarios que se conectaron, al revés del total de la muestra del grupo, se

obtiene  la  media  de  4  ejercicios  por  día  de  conexión.  En  este  estudio  se

recomienda un protocolo de ejercicios de core-stability de 32 ejercicios, por lo

que los participantes completaron el 12,5% del protocolo (Tabla 23).
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1. Que tan probable es que usted recomiende esta App a un conocido que se encuentre en su situación (Ictus)?

2. Que tan de satisfecho está usted en utilizar esta App?

3. Que tan de satisfecho está usted con la facilidad de uso de esta App?

4. Cuanto de importante considera el uso de esta App en su rehabilitación?

0 1 2 3 4 5

Figura 85: Resultados del cuestionario breve de satisfacción.

Usuarios que se 
conectaron

Usuarios que no 
se conectaron

Figura 86: Gráfico de ilustración de participantes que han usado y no usado la App de

telerrehabilitación "Farmalarm".

29%

79%
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Tabla 22: Adherencia al uso de la App para telerrehabilitación y realización de los ejercicios
propuestos. Los resultados están presentados en unidades y en porcentaje del programa
propuesto. MAX (valor máximo); MED (media); MIN (valor mínimo); n (participantes); núm

(número).
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Equilibrio en sedestación

Los resultados de la valoración de la función del tronco o equilibrio en

sedestación  se  encuentran  en  la  Tabla  24.  En  relación al  equilibrio  en

sedestación o control de tronco, valorado por la escala S-TIS 2.0, se observó

una evolución positiva en ambos grupos. La mejoría fue más evidente en el

GE, con un incremento de 0,95 puntos en la escala, mientras que en el GC el

incremento  fue  de  0,65  puntos.  Esta  evolución  no  fue  estadísticamente

significativa en ninguno de los grupos. En la comparación entre grupos, no se

obtuvo un  valor  de  p con significación  estadística  por  lo  que no se  puede

afirmar que una intervención sea mejor que otra.

Al  igual  que  los  resultados  anteriores,  en  la  escala  S-FIST  no  se

obtuvieron resultados con significación estadística. Sin embargo, en el GE se

observó  un  mayor  incremento  que  en  el  GC.  Aunque  exista  una  mejoría

evidente  en  el  GE,  que  no  se  observa  en  el  GC,  la  comparación  entre

intervenciones no alcanza significación estadística.
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Tabla 23: Análisis de la adherencia y factibilidad del programa de ejercicios propuestos en la
App asumiendo solo los participantes que se conectaron en algún momento del estudio. Los

resultados están presentados en unidades y en porcentaje del programa propuesto. MAX (valor
máximo); MED (media); MIN (valor mínimo); n (participantes); núm (número).
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Equilibrio en bipedestación

Analizando el equilibrio en bipedestación con la escala EEB, se pudo

observar una mejoría en los resultados en el GE. Este incremento representa la

mejoría del equilibrio en bipedestación. En el GC hubo una disminución de 3,01

puntos, mientras que en el GE, el aumento fue de 9,8 puntos, correspondiente

a una mejoría de 18,15% en esta escala. A pesar de haber una clara diferencia

entre  los  momentos  inicial  e  intermedio  de  este  estudio,  los  resultados  no

fueron estadísticamente significativos. Lo mismo pasa en la comparación entre

grupos (Tabla 25).

En la  escala  S-PASS se  observaron  mejorías  en  ambos  grupos.  La

mejoría  en  el  GE  fue  superior  aunque  sin  resultados  estadísticamente

significativos. En la comparación entre grupos tampoco se obtuvo un valor de p

con significación estadístico (Tabla 25).
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Tabla 24: Resultado de la valoración del control del tronco y equilibrio en sedestación en ambos
grupos. Los resultados están presentados en media (desviación estándar). p-value

(significación estadística); S-TIS 2.0 (versión española de Trunk Impairmnet Scale); S-FIST
(versión española de Function in Sitting Test); T0 (valoración inicial); T1 (valoración final).
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En relación al número de caídas asociado a la pérdida del equilibrio, se

pudo observar  un aumento de los valores en ambos grupos (Tabla  26).  Es

decir,  mayor  número de caídas después del  momento de alta hospitalaria y

regreso a domicilio. Mientras que en el GC el aumento del  número de caídas

fue  evidente,  en  el  GE  fue  apenas  notorio.  Estos  resultados  no  tuvieron

significación estadística en ningún momento a lo largo del desarrollo del estudio

ni en la comparación entre grupos.

Marcha

No se  pudo  realizar  un  análisis  inferencial  ni  estudio  estadístico  del

análisis de la marcha debido a que el número de pacientes capaces de caminar

fue escaso. En el momento inicial de este estudio, solo 4 y 1 participantes del

GC y GE respectivamente, tenían la capacidad de caminar para poder realizar
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Tabla 25: Análisis de los resultados de la valoración del equilibrio en bipedestación. Los
resultados están presentados en media (desviación estándar). EEB (Escala de Equilibrio de
Berg); p-value (significación estadística); S-PASS (versión española de Postural Assessment

for Stroke Patients); T0 (valoración inicial); T1 (valoración final).

Tabla 26: Análisis de los resultados relativos al número de caídas. Los resultados están
presentados en media (desviación estándar). p-value (significación estadística); T0 (valoración

inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final).
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el análisis de marcha con el sistema G-Walk. Después de 3 meses, solo se

pudieron realizar 4 análisis de marcha, dos participantes de cada grupo (Tabla

27).

En relación a la fase de apoyo, fase de oscilación, apoyo doble y apoyo

individual,  expresado en porcentaje,  los valores más bajos representan una

menor diferencia comparado con los valores en la población sin patología. Es

decir,  valores  más  bajos  representan  mejor  condición.  Se  observó  que  los

resultados fueron muy variables y no se observó ninguna tendencia a favor de

ninguna  de  las  intervenciones.  En  el  estudio  del  apoyo  doble,  del  apoyo

individual, y de la longitud de la zancada, hubo mejorías en ambos grupos y

para ambas extremidades.

Sobre  la  cadencia  y  velocidad  de  la  marcha,  parece  haber  mejores

resultados en el GC.

Por último, en el estudio de la longitud del paso, valorado en porcentaje,

se observaron mejoras en ambos grupos. En el GC hubo una mejora de 1,7% y

en el GE de 2,6%, con una referencia de longitud del paso del hemicuerpo

afectado  de  50% y  longitud  del  paso  no  afectado  de  50%.  Ambos  grupos

terminaron con valores medios muy simétricos (Figura 87).
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Tabla 27: Estudio de la marcha en ambos grupos. Los resultados están presentados en media
(desviación estándar). % dif (diferencia entre el valor obtenido y el esperado en persona sin
patologia); min (minuto); m (metros); seg (segundos); T0 (valoración inicial); T1 (valoración

final).
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Con los datos obtenidos en la tercera sección de la BBA, conocida como

la  sección  de  stepping,  recogidos  como  requisito  para  la  realización  de  la

análisis de marcha con el dispositivo G-Walk, se pudo observar una evolución

favorable  en ambos grupos con mayor  evidencia  en  el  GE.  Esta  evolución

positiva no ha tenido significación estadística  en el análisis intragrupal ni en la

comparación entre grupos (Tabla 28).
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Figura 87: Estudio de la longitud del paso, reflejado en porcentajes, en ambas extremidades y en

ambos grupos. GC (grupo control); GE(grupo experimental).

Tabla 28: Estudio de la marcha en ambos grupos con la tercera sección del Brunel Balance
Scale (BBA). Los resultados están presentados en media (desviación estándar). p-value

(significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración final).
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Hipertonía o espasticidad

En el momento inicial, los participantes del GC presentaban, de media,

un grado de espasticidad ligeramente superior. Sin embargo, mientras que en

este grupo se observa una disminución del grado de espasticidad, en el el GE

se  observa  un  incremento  (Tabla  29).  Los  resultados  obtenidos  no  son

estadísticamente significativos.

6.2.5. Publicación de resultados

En este trabajo, considerado como un estudio piloto y de factibilidad, se

obtuvieron  resultados  interesantes  para  futuros  estudios  y  para  la  práctica

clínica. Por este motivo, se inició el proceso de publicación de resultados.

Se elaboraron dos artículos científicos. El primero manuscrito se envió a

la revista Assistive Technology del grupo Taylor & Francis (Anexo XXXI) y está

pendiente de revisión. El segundo manuscrito fue recientemente publicado en

la  revista  NeuroRehabilitation del  grupo  IOS  Press  con  el  titulo

“Telerehabilitation for balance rehabilitation in the subacute stage of stroke: A

pilot controlled trial” (Anexo XXXII).

NeuroRehabilitation es  una  revista  internacional con  un  factor  de

impacto en 2021 de 2.138 y situada em el tercero cuartil del rankin de revistas

cientificas de rehabilitación según el  Journal Citation Report.  Esta revista se

centra en la publicación de manuscritos centrados en información práctica con

base científica relevante para la rehabilitación neurológica. En esta revista se
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Tabla 29: Estudio de la espasticidad en ambos grupos. Los resultados están presentados en
media (desviación estándar). p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1

(valoración final).
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publican  trabajos  originales  que  estudian  la  discapacidad  derivada  de

enfermedades neurológicas, incluidos ictus.

6.3. Resultados del estudio de investigación CORE-App-cro

6.3.1. Recogida de datos

La  recogida  de  datos  y  las  valoraciones  fueron  realizadas  por  los

terapeutas de la Clínica de Neurorehabilitación, de la cual fueron reclutados los

participantes del estudio. Todos los datos fueron introducidos en un documento

en formato Excel  para el  análisis  estadístico.  Los datos fueron organizados

según  estadística  descriptiva  e  inferencial  y  se  pueden  consultar  en:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WED9XQ5XWoaGdAMLmV4o5JzbH

TJcWcpJx4o0XVDeiMU/edit?usp=sharing o en

https://doi.org/10.7910/DVN/SCCKCB de Harvard dataverse. Los participantes

fueron  identificados  únicamente  mediante  código,  manteniendo  así  el

anonimato.

Los participantes fueron ubicados entre GCcr y GEcr de forma aleatoria

mediante  sorteo  electrónico  con  el  programa  random.org.  Los  terapeutas

evaluadores no tuvieron conocimiento de esta información.

6.3.2. Descripción y caracterización de la muestra

En  este  estudio  participaron  30  pacientes.  Todos  los  participantes

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Durante el reclutamiento

se excluyeron dos posibles participantes por presentar puntuación de la escala

S-TIS 2.0 superior a la establecida (Figura 88).
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https://doi.org/10.7910/DVN/SCCKCB
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WED9XQ5XWoaGdAMLmV4o5JzbHTJcWcpJx4o0XVDeiMU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WED9XQ5XWoaGdAMLmV4o5JzbHTJcWcpJx4o0XVDeiMU/edit?usp=sharing
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En la Tabla 30 se puede consultar las características socio-demográficas

de los participantes al inicio del ensayo clínico. No se observaron diferencias

significativas entre los grupos de estudio.

Los participantes presentaron una media de 60,90(12,48) años de edad

con  una  edad  mínima  de  28  años  y  máxima  de  78  años.  Ambos  valores
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Figura 88: Diagrama de flujo de la muestra del estudio CORE-App-cro.

Tabla 30: Características socio-demográficas de los participantes al inicio del estudio. cm
(centímetros); DS (desviación estándar); Kg (kilogramos); min (valor mínimo); max (valor

máximo); p-value (significación estadística).
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extremos, edad mínima y edad máxima, pertenecían al GEcr conduciendo a

una  mayor  desviación  de  valores.  La  media  de  edad  del  GCcr  fue  de

64,53(9,40) años, mientras que en el GEcr fue menor con 57,27(14,35) años.

Esta diferencia no fue significativa.

En relación al peso de los participantes, la media fue de 78,33(12) Kg.

Cincuenta Kg fue el valor mínimo y 100 Kg el máximo. Analizada esta variable

en los dos grupos,  se  pudieron observar  valores  mas altos  en el  GEcr  sin

significación estadística.

La  media  de  altura  de  los  participantes  de  este  estudio  fue  de

166,77(9,96) cm de altura. El  participante más bajo tenia 148 cm de altura,

mientras que el participante más alto 192 cm (Tabla  31). Los valores medios

entre  grupos  fueron  semejantes.  Aunque  el  participante  con  menor  altura

pertenencia al GCcr, hubo una tendencia a encontrar participantes más bajos

en el GEcr con un valor de moda de 160 cm.

Con los valores de edad, peso y altura de cada participante se pudo

calcular el  Índice de Masa Corporal (IMC) (Tabla  32 y Figura  89).  Con este

calculo, se observó una tendencia al sobrepeso en los participantes de este

estudio con la presentación de varios casos de obesidad. Este tipo de obesidad

hace referencia a un exceso moderado de grasa corporal  y es considerada

como una enfermedad crónica modificable.
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Tabla 31: Análisis de la altura de los participantes de estudio según rangos. Los resultados
están presentados en frecuencias. Cm (centimetros); n (participantes).
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Tabla 32: Datos descriptivos de los grupos de estudio. DS (desviación estándar); MED (media);
MIN (valor mínimo); MAX (valor 

De  los  30  participantes,  10  eran  del  sexo  femenino  y  20  del  sexo

masculino.  La  proporción  33%  y  66%  del  sexo  femenino  y  masculino

respectivamente  se  repiten  tanto  en  el  GCcr  con  GEcr  garantizando  una

homogeneidad entre grupos en relación a esta variable (Figura 90). Es decir, en

cada grupo hubo 5 participantes del sexo femenino y 10 del sexo masculino.
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Infrapeso (IMC<18,5)

Normopeso (IMC de 18,5-24,9)

Sobrepeso (IMC de 25.0 y 29.9)

Obesidad tipo I (IMC de 30 a 34,9)

Obesidad Tipo II (IMC de 34,9 y 39.9)

0 2 4 6 8 10 12 14

n

Figura 89: Estudio del Indice de Masa Corporal
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Figura 90: Gráfico de la distribución de la muestra según el sexo.

 A los participantes se les cuestionó sobre el uso de nuevas tecnologías,

como  el  uso  de  smartphone o  tablet conectados  a  internet.  De  los  15

participantes del  GCcr,  sólo  uno no contaba con nuevas tecnologías  en su

hogar.  De este mismo grupo, 6 participantes manejaban por si mismos nuevas

tecnologías y otros 8 dependían de un familiar o cuidador para acceder a este

tipo  de  dispositivos.  En  el  GEcr,  todos  los  participantes  tenían  acceso  a

dispositivos tecnológicos,  sin  embargo 2 participantes no tenían dispositivos

inteligentes pero sí su familiar directo o cuidador. Con estos datos se consideró

que el 96,66% de la muestra tiene acceso a nuevas tecnologías y el 63,33% de

los participantes manejaba directamente los dispositivos de forma ocasional o

frecuente. 

En  relación  a  la  situación  previa  al  episodio  de  ictus,  12  de  los  30

participantes  presentaban  uno  o  más  factores  de  riesgo  de  ictus,  lo  que

corresponde a la menor parte, 40% de la muestra de estudio. En el análisis

individual de cada grupo, 8 participantes del GCcr y 4 participantes del GEcr,

53,3% y 26,6% respectivamente, presentaban factores de riesgo antes de sufrir

el ictus. Con estos datos se puede considerar que los participantess del GCcr

presentaban peor condición de salud antes de sufrir el ictus (Figura 91).
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La hipertensión  fue claramente el factor de riesgo más frecuente en esta

muestra, representada por 8 participantes (26,6%). Otros factores presentes en

la muestra fueron diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Otros factores de riesgo

conocidos  y  estudiados  anteriormente  no  fueron  manifestados  por  los

participantes o no fueron referidos en la recogida de datos.

 En relación al sedentarismo, 15 de los 30 participantes afirmó llevar una

vida sedentaria antes del episodio del ictus. Siete participantes del GCcr y 8

participantes  del  GEcr,  46,6% y  53,3% respectivamente,  afirmaban  realizar

actividad física antes del ictus (ej.: actividad laboral de esfuerzo físico) (Figura

92).  Sin embargo,  solamente 4 y 5 participantes de los grupos respectivos,

26,6% y 33,3% respectivamente, practicaban ejercicio físico con regularidad

(ej.: ciclismo) (Figura 93).
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Enfermedad pulmonar

Diabetes

Enfermedad vascular

Obesidad

Hipertensión
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Figura 91: Factores de riesgo detectados en los participantes de cada grupo de estudio.

GCcr(Grupo control); GEcr (Grupo experimental).
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Figura 92: Categorización de actividad física realizada por los participantes del estudio, antes

de sufrir un ictus.

Figura 93: Categorización de la práctica regular de ejercicio físico por los participantes del

estudio, antes del ictus.

Relativo  al  episodio  del  ictus,  20  participantes  (10  en  cada  grupo)

sufrieron ictus isquémico y 10 participantes (5 de cada grupo) sufrieron ictus

hemorrágico.  En cada grupo se observó que 66,6% de los ictus era de tipo
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isquémico y 33,3% de tipo hemorrágico. La localización más frecuente, tanto en

los ictus tipo isquémico como hemorrágico, es el territorio de la Arteria Cerebral

Media (Figura 94).

Figura 94: Localización del ictus.  

Todos  los  participantes  de  este  estudio  se  encontraban  en  la  fase

crónica de evolución del ictus, es decir, más de 6 meses después del episodio

del ictus. El tiempo medio transcurrido desde el episodio del ictus hasta el inicio

del estudio fue de 4,33(3,88)  años siendo 6 meses el tiempo mínimo y 15,58

años el tiempo máximo. Ambos participantes fueron aleatoriamente ubicados

en el GCcr. En relación a este aspecto, existe una homogeneidad entre grupos

ya que la media del tiempo transcurrido después del ictus fue semejante. Para

el GCcr, la media de tiempo transcurrido entre el ictus y la valoración inicial de

este estudio fue de 4,06(4,43) años y para el GEcr 4,61(3,38) años (Tabla 33).
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Tabla 33: Tiempo transcurrido después del ictus. GCcr (grupo de control); GEcr (grupo
experimental); DS (desviación estándar); MAX (valor máximo); MED (media); MIN (valor

mínimo).

Todos  los  participantes  presentaban  hemiplejia  o  hemiparesia  como

consecuencia del ictus. La hemiplejia o hemiparesia derecha  fue la más común

entre los participantes de este estudio, con 17 casos, o sea, 56,6%. Analizados

los  grupos  de  estudio  por  separado,  los  valores  relativos  a  esta  variable

descriptiva  fueron  opuestos.  Es  decir,  en  el  GCcr  hubo  un  predominio  de

afectaciones del hemicuerpo izquierdo con 8 casos (53,3%), mientras que en el

GEcr predominó la afectación del hemicuerpo derecho con 10 casos (66,6%).

 Después  del  ictus,  parece  haber  una  disminución  del  nivel  de

sedentarismo de los participantes de este estudio, comparando con la situación

antes del ictus. Trece participantes afirmaron llevar un estilo de vida sedentario

en la actualidad. Dos participantes han cambiando de estilo de vida sedentario

a  activo,  de  forma adaptada,  después del  ictus.  De  los  30 participantes,  8

afirmaron  que  se  mantienen  activos  realizando  caminatas  con  frecuencia,

mientras  que  uno  afirmó  que  mantiene  su  actividad  física  con  el  cuidado

intensivo del  hogar.  Más concretamente,  8  participantes  realizaban ejercicio

físico con frecuencia, siendo la modalidad de ejercicio más común la práctica

de ejercicios genérico en gimnasio deportivo (Figura 95).

236



Carina Salgueiro Resultados

Figura 95: Categorización de la práctica de ejercicio físico regular después del ictus.

Relativo  al  proceso  de  rehabilitación,  93,33%  de  los  participantes

realizaban sesiones de fisioterapia neurológica. Este porcentaje representó 28

de los 30 participantes con una media de 1,5(1) horas semanales de terapia

(Tabla  34).  En  esta  muestra  había  pacientes  que  no  realizaban  terapia  y

pacientes que realizaban 5 horas de terapia semanales, sin embargo parece

que lo más común era 1 o 2 sesiones de fisioterapia semanales sin diferencias

entre  los  grupos.  En  el  GCcr  había  mayor  variación  de  número de  horas

semanales de fisioterapia y una mayor tendencia a la realización de 1 hora de

fisioterapia por semana. Mientras que en el GEcr era evidente una tendencia

de 2 horas de fisioterapia semanal (Figura 96).

Tabla 34: Frecuencia de los tratamientos de fisioterapia neurológica. GCcr (grupo de control);
GEcr (grupo experimental); DS (desviación estándar); MAX (valor máximo); MED (media); MIN

(valor mínimo).
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A 10 de los participantes, correspondiendo a 33,3%,  se les ha aplicado

TBA en los 6 meses anteriores al estudio o durante la participación en éste. De

estos 10 participantes 3 formaban parte del GC y 7 del GE. Relacionado con la

localización de la aplicación de este tratamiento, a 3 participantes se les ha

aplicado únicamente en la  extremidad superior  mientras que en los otros 7

participantes se les ha aplicado en ambas extremidades.

Se recogieron datos  sobre  la  práctica  de actividad física  o  ejercicios

durante la participación en este estudio, aparte de la rehabilitación habitual. Se

tuvo en cuenta que este estudio se realizó durante el período de confinamiento

debido a la pandemia COVID-19, concretamente de septiembre de 2020 a abril

de 2021, y era de esperar una menor actividad comparado con una situación

social normalizada.

Por  último,  recordando  que  la  valoración  del  S-TIS  2.0  inferior  a  10

puntos era un criterio de inclusión en este estudio, se destaca una media de

7,33(2,38) puntos en esta escala para el GCcr y 7,60(2,77) puntos en el GEcr.

En este aspecto, en el equilibrio en sedestación, la muestra fue semejante.
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6.3.3. Análisis de normalidad de la muestra

Se utilizó el programa estadístico R Project para el análisis estadístico

inferencial  de  las  diferentes  variables  del  estudio.  Para  el  análisis  de  la

normalidad de la muestra se estudió la variable principal de este trabajo, la

percepción de la CV según el cuestionario EQ-5D-5L. En este caso, sabiendo

que este cuestionario se divide en dos secciones, el cuestionario tipo test y la

EVA, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov

en ambas.

La primera parte de la escala EQ-5D-5L presentó un valor mínimo de 6

puntos, primer cuartil de 9 puntos, media de 11,5 puntos, tercer cuartil de 14

puntos y valor máximo de 23 puntos. En la prueba de Shapiro-Wilk, se observa

un valor de  w próximo a 1 y un valor de  p superior a 0,05. En la prueba de

Kolmogorov-Smirnov también se observa un valor de p superior a 0,05 (Figura

97).

En relación a la EVA constituyente del cuestionario  EQ-5D-5L, el valor

mínimo fue de 10, primer cuartil de 50, mediana y tercer cuartil de 80 y valor

máximo de 100 puntos sobre 100. En el estudio de la distribución normal o no

normal de la muestra, según la prueba Shapiro-Wilk, el valor de w es próximo a

1 y en ambas pruebas, el valor de p es inferior a 0,05 valores (Figura 98).
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Shapiro-Wilk normality test Lilliefors (Kolmogoriv-Smirnov) normality test

data: EuroQoL
W=0.93986, p-value=0,09019

data: EuroQoL
W=0.14685, p-value=0,09763

Figura 97: Estudio de la normalidad de la 1ª sección de la EQ-5D-5L como valoración de la CV.
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Con estos resultados no se rechazó la normalidad de la muestra. En

otras palabras, se consideró esta muestra de distribución normal y, por lo tanto,

se utilizaran pruebas paramétricas, como la prueba  t-student para el análisis

estadístico  de  las  diferentes  variables.  Se  utilizó  el  análisis  de  muestras

apareadas para calcular la significación de las diferencias entre inicio y final de

las  intervenciones  en  cada  grupo.  Y  se  utilizó  el  análisis  de  grupos

independientes  para  calcular  la  significación  de  las  diferencias  encontradas

entre grupos y, por lo tanto, valorar la efectividad de las intervenciones.

6.3.4. Estudio de variables

Debido al elevado número de variables y pruebas de valoración usados

en  los  3  tiempos  de  recogida  de  datos,  se  presentan  los  resultados  por

separado según las variables estudiadas.

Percepción de la Calidad de Vida

En primer lugar, se estudió la correlación entre los dos apartados del

cuestionario  EQ-5D-5L, siendo de  esperar una correlación negativa, es decir,

valores más bajos en el primer apartado, con valores más altos en el apartado

de la EVA. O sea, es de esperar que a peor percepción en las 5 dimensiones

cuestionadas, corresponda peor percepción del estado general de la salud. Sin

embargo, se obtuvo un valor de coeficiente de correlación de  Pearson de -

0.4947934, correspondiendo a una ausencia de correlación entre los valores

(Figura 99).
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Shapiro-Wilk normality test Lilliefors (Kolmogoriv-Smirnov) normality test

data: EuroQoL.EVN
W=0.90887, p-value=0,01393

data: EuroQoL.EVN
W=0.24836, p-value=0,000005505

Figura 98: Estudio de la normalidad de la 2ª sección de la EQ-5D-5L como valoración de la CV.
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En el  momento  inicial  no  habían  diferencias  evidentes  entre  los  dos

grupos de estudio en relación a la primera sección del cuestionario EQ-5D-5L

(Tabla  35). Ambos grupos partieron de una media aproximada de 11 puntos,

siendo la  media del  GCcr de 11,53(3,76) puntos y del  GEcr de 11,47(4,32)

puntos.

Con  respecto  a  la  primera  sección  del  cuestionario,  se  observó  una

ligera disminución lineal entre el valor inicial y final en el GCcr. Sin embargo,

esta diferencia no fue significativa en ningún momento del estudio. En el GEcr,

se observó la misma tendencia, es decir, una mejoría en la percepción de la CV

y, en este caso, los valores tuvieron significación estadística entre el momento

inicial y medio, con un valor de p de 0,000, y entre los momentos inicial y final

del estudio, con un valor de p de 0,002. Estos datos se traducen a una mejoría

de 10,7% en el GEcr, mientras que la mejoría observada en el GCcr al final del

estudio fue de 1,4%.

Observando las 5 dimensiones del cuestionario por separado, el GCcr

apunta la dimensión de las actividades diarias como la más afectada en los tres
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Figura 99: Gráfico de correlación entre las dos secciones del cuestionario EQ-5D-5L.

EuroQoL test (1º apartado del cuestionario EuroQoL 5 dimensiones-5niveles); EuroQoL

EVN (2º apartado del cuestionario EuroQoL 5 dimensiones – 5 niveles)



Carina Salgueiro Resultados

momentos de valoración mientras que el GEcr apunta que es la dimensión de

movilidad (Tabla 36).

En relación a la segunda sección de este cuestionario, se pudo observar

una diferencia entre grupos a favor del GEcr. El GCcr arrancó de una media de

68,67(24,99) valores sobre una escala de 0 a 100 como percepción del estado

de salud mientras que el GEcr partió del valor 70,20(20,26).

En  el  GCcr  se  observó  un  decremento  de  la  puntuación  de  la  EVA

(Figura 100), representando un empeoramiento de la percepción del estado de

salud general, mientras que en el GEcr se observa un incremento (Figura 101).

En  el  GEcr  se  observó  una  mejoría  en  la  percepción  del  estado  de  salud
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Tabla 35: Resultados del cuestionario EQ-5D-5L en los diferentes momentos de recogida de datos. Los
resultados están presentados en media (desviación estándar). T0 (valoración inicial); T1 (valoración
intermedia); T2 (valoración final); EQ-5D-5L (EuroQoL 5 dimensiones 5 niveles); EVA (Escala Visual

Analógica); change score (variación entre valoraciones); p-value (significación estadística).

Tabla 36: Resultados de las 5 dimensiones del cuestionario EQ-5D-5L en los diferentes
momentos de recogida de datos. Los resultados están presentados en media (desviación

estándar). T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final).
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general.  Este  incremento  fue más evidente,  y  estadísticamente  significativo,

entre los momentos intermedio y final del estudio, con un valor de p de 0,005.

Entre el momento inicial e intermedio, así como entre el momento inicial y final

del  estudio  se  pudo  observar  esta  tendencia  de  incremento  pero  sin

significación estadística. Al final del estudio, el GCcr presentó una reducción de

7,9% en la percepción del estado general de salud, y el GEcr presentó una

mejoría de 9,1%.
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Figura 100: Resultados de la EVA de la cuestionario EQ-5D-5L del grupo control cr en los tres

momentos de recogida de datos. T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2

(valoración final)

T0

Figura 101: Resultados de la EVA del cuestionario EQ-5D-5L del grupo experimental cr en los

tres momentos de recogida de datos. T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2

(valoración final)

T1

T2

T0
T1
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Usando estadística inferencial entre grupos, con el t-test para muestras

independientes,  se  observaron  mejores  resultados  en  el  GEcr  en  los  dos

apartados  del  cuestionario  EQ-5D-5L.  En  relación  al  primer  apartado,  la

variación sólo fue estadísticamente significativa entre los momentos inicial  y

medio y momento inicial y final de esta investigación con un valor de p de 0,002

y 0,008, respectivamente. Entre el momento medio y final de este estudio, las

últimas 6 semanas, la diferencia entre grupos de estudio no fue significativa

con un valor de p de 0,508.

Se  realizó  el  mismo  tipo  de  análisis  con  el  segundo  apartado  del

cuestionario EQ-5D-5L. La comparación entre grupos resultó ser favorable para

el GEcr con significación estadística entre los momentos intermedio y final y el

momento inicial y final de la intervención. Los valores de p respectivos fueron

de 0,000 y 0,007. En las primeras 6 semanas del estudio la diferencia entre

grupos no fue significativa.

Participación en las Actividades de la Vida Diaria

En relación a la participación en las AVD, valorada mediante el IB (Tabla

37), se observó que en el GEcr se partió de una posición inicial ligeramente

superior que en el GCcr, con una media de 88(28,02) y 77,67(22,50) puntos,

respectivamente. Los valores mínimos y máximos fueron idénticos en ambos

grupos. En el análisis de la evolución de los resultados de cada grupo se pudo

observar un incremento en el  GCcr y decremento en el  GEcr,  sin embargo,

ninguna  de  estas  variaciones  fue  estadísticamente  significativa.  Aunque  los

resultados en el GCcr parecieron ser mejores que en el GEcr en relación a esta

variable,  los  resultados  no  fueron  estadísticamente  significativos  en  la

comparación entre grupos.

En relación a la escala LB, se observaron valores más altos en el GCcr

en el  momento inicial  del  estudio (Tabla  37).  Además, en este grupo no se

observan cambios a lo largo del estudio. En el GEcr se observó un aumento
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gradual en la puntuación total de la escala, pero sin significación estadística. 

Aunque se observaron mejores resultados en el GEcr que en el GCcr, la

comparación  entre  grupos  no  presentó  resultados  estadísticamente

significativos.

Funcionalidad

No se observaron cambios relativos a la funcionalidad en el GEcr, y se

observó un ligero cambio negativo en el  GCcr entre los momentos inicial  e

intermedio, que se ha arrastrado hasta el final del estudio presentando un valor

de p de 0,334. En la comparación entre grupos, no se encuentran diferencias

significativas con una valor de p de 0,334 (Tabla 38).
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Tabla 37: Análisis estadístico de los resultados del Indice de Barthel y escala de Lawton y Brody.
Los resultados están presentados en media (desviación estándar). T0 (valoración inicial); T1

(valoración intermedia); T2 (valoración final).

Tabla 38: Análisis estadístico de los resultados de la escala de Rankin modificada. Los resultados
están presentados en media (desviación estándar). T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia);

T2 (valoración final).
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Usabilidad de la App

Esta  variable  fue  estudiada  solamente  en  el  GEcr  al  final  de  la

intervención por lo que no se realizó  análisis inferencial. Los participantes del

GEcr de este estudio y que, por lo tanto, han tenido la oportunidad de acceder

y usar la App “Farmalarm” para la realización de ejercicios en su domicilio,

valoraron  la  usabilidad  positivamente.  La  media  de  valoración  fue  de

73,83(11,13) puntos en una escala de 0 a 100 (Tabla 39).

Los puntos mas destacados con valoración positiva fueron el 3, 5, 6 y

10. Estos puntos se refieren a la facilidad de uso, correcta integración de las

funcionalidades,  consistencia  y  ausencia  de  necesidad  de  adquisición  de

conocimientos previos al uso (Figura 102).

Sobre  el  cuestionario  breve  de  satisfacción  con  el  uso  de  la  App

“Farmalarm”, el resultado fue positivo con una media de 16,93(3,47) puntos en

una escala de 0 a 20. Se destacaron los puntos 1 y 3 del cuestionario que
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Figura 102: Resultados de la valoración de usabilidad de la App con la Escala de
Usabilidad de Sistemas.

Tabla 39: Resultados de la valoración de la usabilidad con la escala de usabilidad de sistemas.
DS (desviación estándar); MAX (valor máximo); MED (media); MIN (valor mínimo).
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están relacionados con la  recomendación del  uso de la  App “Farmalarm” a

persona con situación personal similar y la facilidad en su manejo (Tabla 39).

Adherencia al uso de la App

La  adherencia  a  la  intervención,  en  este  caso  al  uso  de  la  App

“Farmalarm” para la realización de ejercicios de  core-stability en el domicilio,

fue monitorizada por el panel de administración de la App. Este panel registró el

tiempo de uso de la App  “Farmalarm” por parte del usuario, remarcando los

ejercicios consultados y señalizados como realizados por parte del paciente o

su cuidador y/o familiar.

El 86,6% de los participantes se conectaron a la App. Sin embargo,  con

una media de uso del 13,66%, la adherencia a su uso diario fue baja. Se pudo

observar que 2 usuarios no han usado la App en ningún momento durante su
247

Tabla 40: Resultado del cuestionario breve de satisfacción sobre el uso de la App de
telerrehabilitación “Farmalarm”. DS (desviación estándar); MAX (valor máximo); MED

(media); MIN (valor mínimo).
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participación en el estudio. El mayor uso de la App “Farmalarm” fue 23 de 60

días de estudio, que corresponde al 38,33% de adherencia. En promedio, los

pacientes  realizaron  12(9)  ejercicios  por  cada  día  de  conexión,  lo  que

corresponde  al  37,09%  del  programa  de  ejercicios  propuestos  diariamente

(Tabla 41).

Equilibrio en sedestación

En la valoración de esta variable, dos participantes del GCcr y otros dos

participantes del GEcr no pudieron realizarla en el momento intermedio. Al final

del estudio no se pudieron realizar las pruebas a 2 participantes del GCcr y a

un participantes del GEcr. El motivo para la no realización de las valoraciones a

estos participantes fue que se encontraban confinados por la pandemia del

COVID-19. Para el análisis estadístico se tuvo en cuenta la ausencia de estos

datos como valores ausentes.
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Tabla 41: Estudio de la adherencia al uso de la App de telerehabilitación. DS (desviación estándar);
MAX (valor máximo); MED (media); MIN (valor mínimo).
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La  prueba  S-TIS  2.0  usada  para  la  valoración  del  equilibrio  en

sedestación y control de tronco del tronco se divide en dos secciones. Para su

estudio se realizó el análisis estadístico de la primera sección, equilibrio, de la

segunda sección, coordinación, y del total de la escala (Tabla 42).

En relación al equilibrio, no se observaron cambios significativos en el

GCcr  en  ningún  momento  de  la  intervención.  Sin  embargo,  sí  que  se

observaron cambios a lo largo de la intervención del GEcr con significación

estadística.  Concretamente,  entre  los  momentos  inicial  e  intermedio  del

estudio, se observó un incremento de 1,42 puntos con un valor de p de 0,037, y

entre los momentos inicial y final de este estudio, un incremento de 1,98 puntos

con un valor de  p de 0,001. En la comparación entre grupos, se observaron

mejores puntuaciones en el GEcr en los diferentes momentos de valoración de

esta variable, con significación estadística de 0,006 entre los momentos inicial y

final de este estudio.

Sobre el apartado coordinación del S-TIS 2.0, no se observaron cambios

significativos  en  el  GCcr  pero  sí  entre  los  momentos  inicial  y  final  de  la

intervención del GEcr. En la comparación entre grupos, se observaron mayores

cambios en el GEcr en los diferentes momentos de valoración de esta variable,

con significación estadística de 0,046 en las primeras 6 semanas de estudio.

Respecto a la puntuación total del S-TIS 2.0, no se observaron cambios

evidentes en el GCcr pero sí en el GEcr. En el GEcr, entre los momentos inicial

y final del estudio, hubo un incremento de 2,76 puntos. En el análisis entre

grupos,  se  observa  una  mejoría  significativa  en  el  GEcr,  favoreciendo  esta

intervención. Aunque la diferencia entre grupos observada en las primeras y

últimas 6 semanas no tiene significación estadística, en el total del estudio, es

decir, a las 12 semanas, la diferencia sí que es estadísticamente significativa,

con un valor de p de 0,005.
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En relación a la escala S-FIST, no se observaron cambios evidentes. Por

otro  lado,  aunque  sin  significado  estadístico,  los  ligeros  cambios  que  se

detectan entre el inicio y el final de este estudio son negativos. Es decir, una

reducción en la puntuación media (Tabla 43).
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Tabla 42: Resultados y análisis estadístico de los resultados sobre la función del tronco y
equilibrio en sedestación con la versión española de Trunk Imparment Scale 2.0. Los resultados

están presentados en media (desviación estándar). p-value (significación estadística); T0
(valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final); TIS 2.0 (versión española de

Trunk Impairment Scale 2.0).
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Equilibrio en bipedestación

Para el estudio del equilibrio en bipedestación, igual que con el estudio

de la  variable  anterior,  se  omitieron del  análisis  las  valoraciones con datos

faltantes.

Todos los resultados referentes a la valoración con S-PASS se pueden

consultar  en  la  Tabla  44.  En  la  primera  sección  de  la  prueba  S-PASS,

correspondiente  a  la  valoración  de  la  movilidad  en  bipedestación,  no  se

observaron  diferencias  significativas  entre  intervenciones.  En  el  Gccr,  los

cambios fueron poco evidentes y sin significación estadística. En el GEcr, se

observó una ligera evolución gradual, con un incremento de 0,61 puntos en las

primeras 6 semanas y 0,89 en las últimas 6 semanas del estudio. En total se

observó un incremento de 1,5 puntos con significación estadística.

En  la  sección  de  equilibrio  de  esta  prueba  de  valoración,  no  se

observaron  cambios  significativos  en  los  grupos  por  separado,  ni  en  la

comparación entre grupos.

En la  puntuación total  de la  prueba S-PASS,  se observaron cambios

positivos con significación estadística entre el  momento inicial  y  el  final  del
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Tabla 43: Resultados y análisis estadístico de los valores obtenidos en la versión española de
Function In Sitting Test. Los resultados están presentados en media (desviación estándar). p-

value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración
final); S-PASS (versión española de Function In Sitting Test).
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GEcr,  favoreciendo  a  la  intervención.  En  la  comparación  entre  grupos,  los

cambios  con  significación  estadística  sólo  se  observaron  en  las  últimas  6

semanas del estudio, con un valor de p de 0,034.

En la escala EEB, se observó un incremento de la puntuación en ambos

grupos. En el Gccr, se observó un incremento de 1,27 puntos, y en el GEcr de

1,73 puntos. No se obtuvieron resultados con significación estadística en el

análisis intragrupal ni en la comparación entre grupos (Tabla 45).

252

Tabla 44: Resultados y análisis estadístico de los valores obtenidos en la versión española de
Postural Assessment Scale for Stroke Patients. Los resultados están presentados en media

(desviación estándar). p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración
intermedia); T2 (valoración final); S-PASS (versión española de Postural Assessment Scale for

Stroke Patients).
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Sobre el número de caídas, cabe destacar el aumento del valor máximo

entre el momento inicial y medio del estudio en el GCcr. El aumento de 0 a 3

caídas en un mes se debe a que un participante del GCcr ha empezado a

utilizar bicicleta para desplazamientos en el exterior (Tabla 46).

En  relación  al  equilibrio  en  sedestación  y  en  bipedestación,  parecen

haber mejores resultados entre los participantes del GEcr que tuvieron acceso

a la App “Farmalarm” para la realización de ejercicios de core-stability en sus

domicilios.
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Tabla 45: Resultados de la valoración del equilibrio en bipedestación con Escala de Equilibrio
de Berg. Los resultados están presentados en media (desviación estándar). p-value

(significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración
final).

Tabla 46: Resultados de la valoración del equilibrio con el número de caídas. Los resultados
están presentados en media (desviación estándar). p-value (significación estadística); T0

(valoración inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final).
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Marcha

En relación a la valoración de marcha, se estudiaron varios parámetros

de la marcha y se analizaron de forma individual.

Dos participantes  de este  estudio,  uno en cada grupo,  no realizaban

marcha al inicio del estudio. El análisis estadístico de medias y varianzas se

realizó sobre 14 participantes en cada grupo. Las valoraciones no obtenidas

por fallo del participante o fallo técnico se tuvieron en cuenta como omisas y se

omitieron en el análisis estadístico.

Se calculó la diferencia entre los valores obtenidos en las pruebas y los

valores normales o esperados. Con este calculo, valores más altos representan

una mayor desviación y peor resultado, y valores próximos a cero representan

mejor resultado.

El primer parámetro valorado fue la fase de apoyo sobre la extremidad

inferior afectada. Se observó una reducción en la alteración de la fase de apoyo

de la extremidad inferior afectada en el GCcr, y un aumento en el GEcr, aunque

los  cambios  no  fueron  significativos.  Tampoco  fueron  significativos  los
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resultados  obtenidos  en  la  comparación  entre  grupos.  Se  obtuvieron  los

mismos resultados con los datos del análisis de fase de apoyo de la extremidad

inferior menos afectada (Tabla 47).

En el análisis de la fase de oscilación, usando el mismo método que el

análisis  de  la  fase  de  apoyo,  no  se  encontró  una  tendencia  clara  en  los

resultados, ni ningún valor con significado estadístico (Tabla 48).
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Tabla 47: Análisis estadístico del análisis de la fase de apoyo de la marcha. Los resultados están
presentados en media (desviación estándar) del porcentaje de desviación en comparación con
los valores normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración

intermedia); T2 (valoración final).
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Con respecto a la fase de doble apoyo de la marcha, se observó una

mejoría en los resultados, excepto de la extremidad inferior menos afectada del

GEcr.  En  el  análisis  de  los  valores  de  la  extremidad  inferior  afectada,  la

evolución  observada  en  cada  grupo  no  fue  significativa,  así  como  en  la

comparación entre grupos. En el   análisis de la fase de apoyo doble de la

extremidad inferior menos afectada, mientras que en el GCcr se observó una

mejoría, en el GEcr se observó un empeoramiento. Por este comportamiento

de los valores obtenidos se halló una diferencia estadísticamente significativa a

favor del GCcr a las 12 semanas de intervención (Tabla 49).
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Tabla 48: Análisis estadístico del análisis de la fase de oscilación de la marcha. Los resultados
están presentados en media (desviación estándar) del porcentaje de desviación en

comparación con los valores normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración
inicial); T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final).
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En  el  análisis  de  la  fase  de  apoyo  simple,  no  se  detectó  ninguna

tendencia en la evolución de los resultados. Tampoco se encontraron valores

estadísticamente significativos en el análisis de los grupos de forma intragrupal

ni  en su comparación (Tabla 50).
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Tabla 49: Análisis de la fase de apoyo doble de la marcha. Los resultados están presentados en
media (desviación estándar) del porcentaje de desviación en comparación con los valores

normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia);
T2 (valoración final).

Tabla 50: Análisis de la fase de apoyo simple de la marcha. Los resultados están presentados
en media (desviación estándar) del porcentaje de desviación en comparación con los valores

normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia);
T2 (valoración final).
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El  valor  medio  de  referencia  para  los  participantes  del  estudio  en

relación a la cadencia de la marcha era de 121 pasos por minuto. Al final del

estudio, se observó una ligera mejora en el GCcr. Sin embargo, los valores

obtenidos no fueron estadísticamente significativos. En el GEcr, se observó un

empeoramiento  sobre  todo  en  las  primeras  6  semanas  del  estudio  y  una

recuperación en la 6ª semana y final del estudio. Debido a esta variabilidad, no

se halló una tendencia clara en la evolución de esta variable en el GEcr. Se

encontraron  valores  estadísticamente  significativos  en  la  evolución  de  la

cadencia del paso en el GEcr, así como en la comparación entre grupos en el

primer  tramo  del  estudio  (Tabla  51).  Se  refuerza  la  idea  que,  aunque  los

resultados  tengan  valor  estadístico,  no  hubo  una  clara  tendencia  en  la

evolución de la variable para establecer afirmaciones sobre su comportamiento.

La velocidad de la marcha no sufrió cambios significativos entre el inicio

y el final del estudio en ninguno de los grupos. En las primeras 6 semanas del

estudio se observó un notorio empeoramiento en el GCcr y una mejoría en el

GEcr, pero sin significación estadística (Tabla 52).
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Tabla 51: Análisis de la cadencia de la marcha. Los resultados están presentados en media
(desviación estándar) de passos por minuto. *porcentaje de desviación en comparación con los

valores normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración
intermedia); T2 (valoración final).
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Otro parámetro analizado fue la longitud de la zancada (Tabla 53). Tanto

en el  GCcr  como en el  GEcr  se  observó una mejoría  en  la  longitud  de la

zancada  de  la  extremidad  inferior  no  afectada.  Estos  resultados  no  fueron

estadísticamente significativos a lo largo del estudio ni en la comparación entre

intervenciones.
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Tabla 52: Análisis de la velocidad de la marcha. Los resultados están presentados en media
(desviación estándar) de metros por segundo. *porcentaje de desviación en comparación con
los valores normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración

intermedia); T2 (valoración final).



Carina Salgueiro Resultados

La longitud del paso, a diferencia de las variables anteriores, se valoró

en porcentaje, de forma que la longitud del paso de la extremidad afectada

representa 50% y la longitud del paso de la extremidad no afectada o menos

afectada el 50%. Tanto en el GCcr como en el GEcr se observó la tendencia al

50%, y por lo tanto, una mejoría (Tabla  54). Sin embargo, no se obtuvieron

valores estadísticamente significativos en ninguno de los análisis.
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Tabla 53: Análisis de la longitud de zancada. Los resultados están presentados en media
(desviación estándar) en metros. *porcentaje de desviación en comparación con los valores

normales. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial); T1 (valoración intermedia);
T2 (valoración final).
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En resumen, no se observó una tendencia clara a favor de un grupo u

otro  (Figura  104).  Los  participantes  del  GEcr  parecen  haber  dominado  los

resultados de mejoría de simetría de la marcha, mientras que los participantes

del GCcr obtuvieron mejores resultados en relación a la cadencia de la marcha.

Tampoco se hallaron diferencias entre los grupos en relación al análisis de la

marcha.

Correlación del uso de la App

En el análisis de las diferentes variables de este estudio, se observaron

cambios significativos en el GEcr en los resultados de las pruebas EQ-5D-5L,
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Tabla 54: Análisis de la simetria de paso. Los resultados están presentados en media
(desviación estándar) de porcentaje. p-value (significación estadística); T0 (valoración inicial);

T1 (valoración intermedia); T2 (valoración final).

Figura 104: Resumen de las mejorías observadas en el análisis de la marcha en ambos grupos

de estudio.



Carina Salgueiro Resultados

S-TIS  2.0,  S-PASS y  escala  EEB,  entre  los  momentos  inicial  y  final  de  la

intervención.

Se  realizó  el  estudio  de  correlación  entre  el  uso  real  de  la  App

“Farmalarm”, medido anteriormente como adherencia, y los resultados de las

pruebas mencionadas (Figura  105).  No se observó una correlación entre la

adherencia al uso de la App “Farmalarm” y las diferentes variables.
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Figura 105: Estudio de correlación de la adherencia al uso de la App y los resultados obtenidos.

EEB (Escala de Equilibrio de Berg); EQ-5D-5L (EuroQoL 5 dimensiones-5 niveles); EVA (Escala

Visual Analogica); S-PASS (versión española de Postural Assessment Scale for Stroke Patients);

S-TIS 2.0 (versión española de Trunk Impairment Scale).
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6.3.5. Resultados de la entrevista estructurada

De  los  15  participantes  del  GEcr  que  tuvieron  acceso  a  la  App

“Farmalarm”,  se  logró  contactar  con 14,  sin  embargo,  dos no quisieron ser

entrevistados.  Todas  las  respuestas  fueron  transcritas  y  el  informe  final  se

puede consultar en Anexo XXXIII.

Los  participantes  parecen  estar  de  acuerdo  con  el  uso  de

telerehabilitación  como  estrategia  complementaria  a  la  terapia  habitual.  Su

experiencia con la telerehabilitación parece haber sido buena.

La mayoría de los participantes realizan ejercicio físico de forma regular, como

caminar, y algunos frecuentan gimnasio. La mayoría también tiene directrices

de  su  fisioterapeuta  para  la  realización  de  ejercicios  en  el  domicilio,  pero

parece que no los realizan.

La utilización diaria de una App como guía de ejercicios parece agradar

a la mayoría de los participantes, pero algunas respuestas llevan a pensar que

tienen otras prioridades en sus rutinas diarias que impiden la utilización de la

App diariamente. Sobre el programa de 32 ejercicios, parece que algunos de

los ejercicios no estaban alineados con las capacidades de los participantes. El

programa parecía ser extenso y faltó la implicación del familiar como punto de

ayuda.  Por  otro  lado,  parecen  preferir  los  ejercicio  indicados  por  su

fisioterapeuta. Por lo tanto, se puede concluir que menor frecuencia de uso de

la App y un programa de ejercicios menos extenso, podría haber resultado en

mayor adherencia por parte de los participantes del estudio.

Por último, las posibles limitaciones en el uso de la App referidas por los

participantes,  pueden  deberse  a la  falta  de  familiaridad  con  las  nuevas

tecnologías, nivel de afectación, falta de movilidad en la extremidad superior,

falta de motivación o poca implicación por parte del entorno cercano. El hecho

de tener que manejar el teléfono móvil entre cada ejercicio, también puede ser

una limitación para el uso de la App como guía de ejercicios. 
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Se concluye que la baja adherencia al uso de la App puede deberse a la

extensión del programa de ejercicios y a la elevada frecuencia de utilización

requerida para el estudio. Por otro lado, los pacientes o sus familiares pueden

no  haber  dado  la  importancia  necesaria  al  tipo  de  ejercicios  propuestos,

prefiriendo mantener su rutina habitual.

6.3.6. Publicación de resultados

Los datos relacionados con el IMC de la muestra fueron publicados en el

IV Congreso de Ciencia Sanitaria en formato póster, con el titulo “Las personas

que han sufrido  un  ictus  incrementan su  Indice  de Masa  Corporal”  (Anexo

XXXIV). Los datos relativos al comportamiento sedentario de esta muestra y los

datos sobre el uso de nuevas tecnologías entre los participantes del ensayo

clínico de esta fase, también fueron publicados en el mismo congreso en la

modalidad de póster con el titulo “Estilo de vida sedentario antes y después del

ictus: un factor de riesgo olvidado” (Anexo XXXV) y “¿Los pacientes con ictus

usan nuevas tecnologías de comunicación?” (Anexo XXXVI). La investigadora

principal fue autor o coautor de estos trabajos publicados en el Libro de Actas

del IV Congreso en Ciencia Sanitaria con el código  ISBN 978-84-18126-54-3

(428–430).

En este trabajo, se obtuvieron resultados interesantes para la práctica

clínica y por lo tanto se inició el proceso para la publicación de los resultados.

Se elaboraron dos manuscritos independientes debido a la extensión de los

resultados.

El primero se encuentra pendiente de revisión en la revista  Journal of

Telemedicine and Telecare (Anexo XXXVII). El segundo manuscrito derivado de

este trabajo se publicó recientemente con el titulo “Influence of Core-Stability

Exercises Guided by a Telerehabilitation App on Trunk Performance, Balance

and Gait Performance in Chronic Stroke Survivors: A Preliminary Randomized

Controlled Trial” en la revista International Journal of Environmental Research

and Public Health (XXXVIII).
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Se  eligieron  estas  revistas  debido  a  su  propósito  de  difundir  la

perspectiva de como diferentes países y sistemas sanitarios aplican la nueva

tecnología al cuidado médico.

La revista  International Journal of Environmental Research and Public

Health tiene un factor de impacto em el año 2021 de 3.364 y está situada en el

primer cuartil del rankin de revistas de rehabilitación según el Journal Citation

Report.  Esta  revista  publica  trabajos  de  investigación  originales,  revisiones

críticas,  notas  de  investigación  y  comunicaciones  breves  en  el  área

interdisciplinaria  de las ciencias de la  salud ambiental  y  la  salud pública. L

revista se enfoca en la publicación de información científica y técnica sobre los

impactos de los fenómenos naturales en  vários aspectos como la calidad de

vida,  así  como  las  condiciones  socioculturales,  políticas,  económicas  y

consideraciones legales relacionadas con la salud pública.
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La telerrehabilitación parece tener un efecto positivo sobre la percepción

de la  CV y la  participación en las  AVD de los  supervivientes del  ictus.  Sin

embargo, hoy en día, la adherencia a la Telerrehabilitación aún es baja en esta

población. Se piensa que esta circunstancia afectó la obtención de resultados

claros  en cuanto  a  la  condición  física  del  paciente  en los  ensayos clínicos

presentados en este trabajo, es decir,  relativo a la rehabilitación sensitiva y

motora de la persona afectada por un ictus. No se han obtenido resultados

significativos en relación a la funcionalidad, equilibrio, marcha y espasticidad de

los  participantes  a  favor  del  uso  de  la  telerehabilitación.  Sin  embargo  los

resultados no descartan el uso de la telerehabilitación complementaria de  la

terapia habitual.

Se  puede  considerar  la  telerehabilitación  como  una  estrategia

terapéutica ideal para complementar la práctica clínica habitual. Puede aportar

mayor intensidad y frecuencia a las terapias de rehabilitación cuando existe

limitación de recursos u otras barreras (ej.:transporte). Por otro lado, también

puede proporcionar continuidad a la rehabilitación en períodos de interrupción

(ej.: alta hospitalaria). La inclusión de la telerehabilitación en la práctica clínica

actual  ganó  prioridad  a  lo  largo  de  este  trabajo  debido  a  la  pandemia  del

COVID-19, que asola en todo el mundo y que sigue afectado los servicios de

salud.  Concretamente,  en  la  asistencia  de  los  supervivientes  de  ictus  en

España, se redujeron los tiempos de ingreso hospitalario y se  limitó el acceso

a los servicios de rehabilitación (431–434).

Desde el inicio de este proyecto, se pudo observar que crear o adaptar

una  herramienta  de  telerrehabilitación  es  un  proceso  complejo.  Fueron

necesarias  varias  etapas hasta  llegar  al  resultado final  con la  intención  de

garantizar su uso por parte de los potenciales usuarios y su introducción en la

práctica clínica. Las entrevistas grupales dirigidas realizadas con potenciales

usuarios reales, supervivientes de ictus, fueron muy enriquecedoras para este
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trabajo. Por una parte, para conocer las necesidades e inquietudes reales del

regreso de estos pacientes a sus domicilios después de sufrir un ictus y, por

otra parte, adaptar al máximo la App para su futuro uso en la práctica clínica y

no solo como herramienta de investigación.

La metodología usada en las entrevistas grupales dirigidas, cualitativa,

no  es  frecuentemente  usada  en  la  investigación  convencional  del  área  de

fisioterapia. Suele ser usada en estudios mixtos, es decir, estudios con análisis

estadístico de datos y formulación de inferencias por entrevistas. Se pueden

destacar varios puntos positivos en el uso de esta metodología,  como entender

las deficiencias del proceso de alta hospitalaria y regreso al domicilio después

de un ictus, averiguar las necesidades reales de los supervivientes de ictus

desde  el  punto  de  vista  de  los  integrantes  del  grupo  de  estudio,  recoger

información extra útil para el estudio y para una futura traslación del trabajo de

investigación  a  la  práctica  clínica.  Según  Jankowski  et  al. (435),  incluir  la

opinión  directa  de  los  posibles  usuarios  es  altamente  recomendable  para

mejorar los dispositivos de rehabilitación. 

En la primera entrevista grupal dirigida y primer contacto con el grupo

focal  de  supervivientes  de  ictus  creció  la  empatía  por  parte  de  los

investigadores y se reforzó el interés de desarrollar estudios científicos en esta

área de investigación, la telerehabilitación. Se entendió el brusco cambio en el

estilo de vida tanto para los supervivientes del ictus como para los familiares y

cuidadores.  Por  otro  lado,  se ilustró el  afrontamiento de la  discapacidad,  el

aislamiento y la falta de apoyo e información en diferentes vertientes, en la cual

se incluye la rehabilitación posterior al ictus después de la estancia hospitalaria.

Se recibió un mensaje positivo por parte de los integrantes del grupo

focal  sobre el  uso de nuevas tecnologías,  en las cuales estaba presente el

acceso a internet y el uso de dispositivos inteligentes como el  smartphone o

tablet. Los integrantes del grupo señalizaron como positivo el uso de tecnología

como  posible  medio  de  rehabilitación.  Incluso  idealizaron  un  modelo  de
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herramienta de telerrehabilitación que, según ellos, la usarían de forma regular.

Con esto se entendió que los supervivientes de ictus,  aunque con posibles

discapacidades, son potenciales usuarios de Apps. Los requisitos nombrados

por los integrantes de la entrevista grupal dirigida coincidirán bastante con los

presentados inicialmente en el proyecto de investigación. Este aspecto reforzó

la línea de investigación y el interés en su futura utilidad en la práctica clínica.

En la  segunda entrevista  grupal  dirigida,  se  comprobó que todos los

integrantes,  mayoritariamente  en  la  franja  de  edad  de  60  a  70  años,  eran

usuarios de tecnología digital de forma habitual, ya que eran usuarios de redes

sociales y sistemas de mensajería (ej.: Whatsapp). También se comprobó que

todos los usuarios eran conscientes de la importancia de realizar una buena

rehabilitación  para  superar  la  discapacidad,  siguiendo  directrices  de

profesionales  como  logopedas  y  fisioterapeutas.  Sus  principales  quejas  se

centraron  en  la  falta  de  asesoramiento  y  seguimiento  después  del  alta

hospitalaria  y  regreso al  domicilio por parte  de estos mismos profesionales.

Relativo a este aspecto, reforzaron que la App podría ser una solución frente a

esta deficiencia.

En la presentación de la App, prueba y valoración de la usabilidad por

parte de los participantes, hubo una calificación positiva sobre la usabilidad y

manejo de la App “Farmalarm”. Este aspecto agradó a los investigadores visto

que era el aspecto más importante para su introducción tanto a nivel de estudio

científico como futura incorporación en la práctica clínica real. En general, el

sistema  no  presentó  dificultades  para  los  usuarios  con  discapacidad  como

secuela de ictus y satisfizo a los participantes.

Simultáneamente,  durante  el  proceso  de  revisión  de  la  literatura  y

estudio  del  mercado  digital,  se  identificaron  numerosas Apps  dirigidas  a

personas  que  han  padecido  un  ictus.  Mayoritariamente,  dirigidas  a  la

estimulación  cognitiva  y  comunicadores  para  pacientes  con  trastornos  de

habla. Por otro lado, también se encontraron disponibles varias Apps dirigidas a
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profesionales sanitarios para gestión y manejo de pacientes, que entran en el

tema  de  telemedicina  más  que  en  telerrehabilitación.  Se  entendió  la

telemedicina como la práctica de servicios médicos y de salud pública mediante

medios  digitales  como los  dispositivos  móviles,  destinada  a  la  recogida  de

datos clínicos, toma de decisiones médicas a distancia, contacto con unidades

de expertos y prestación de cuidados de salud adecuados a la situación de la

persona (319,350,352).

En  España,  como en  el  resto  de  países  afectados  por  la  pandemia

COVID-19,  los  servicios  de  rehabilitación  y  medicina  física  fueron

indirectamente  afectados  por  la  disminución  y/o  ausencia  de  la  actividad

presencial y por el desvío de recursos físicos y humanos a la atención de los

afectados por el COVID-19 (343,436). A la par, se observó el crecimiento en el

uso de la telemedicina por la pandemia del COVID-19, pero no se encuentran

textos científicos publicados sobre el tema. Estudios recientes hablan del uso

de la telemedicina para el diagnóstico del COVID-19 en España para un primer

descarte según la sintomatología del paciente. Sin embargo, se encontraron

variaciones  entre  las  diferentes  plataformas  de  telemedicina  usadas  en  las

distintas comunidades autónomas de España, por lo que no hubo un consenso

científico en la creación de las mismas (437).

Con  la  reciente  revisión  de  literatura  “Telemedicine  and  e-Health

research solutions in literature for combatting COVID-19: a systematic review”

(438), se pudo entender los beneficios de la implementación de la telemedicina,

a parte de los directamente relacionados con el  control  de la pandemia del

COVID-19, así como el seguimiento continuo de pacientes con enfermedades

crónicas  sin  la  necesidad  de  ocupación  física  de  los  centros  de  atención

médica  (367). Por otro lado, se vio la importancia de la implementación de la

telemedicina  en  el  control  de  la  salud  mental  de  pacientes,  otro  tema que

actualmente  sigue  generando  debate  político  y  social.  Los  autores  de  este

trabajo también destacaron que el  uso de esta tecnología podría  facilitar  la
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formación  profesional  y  traspaso  de  conocimiento  entre  profesionales  e

investigadores clínicos.

Con esta información, se pudo entender que la telemedicina, aunque su

recomendación  surgió  algunos  años  atrás,  sólo  fue  fuertemente  impulsada

debido a la crisis sanitaria del COVID-19  (439,440). En España, también fue

utilizada en algunas situaciones pero no hay datos disponibles sobre el tema

(337).  Sólo  se  encontró  una  publicación  sobre  su  uso  relacionado  con  la

atención de pacientes con COVID-19 o su cribaje mediante síntomas pero no

su uso en los servicios médicos generales como en la asistencia de pacientes

con enfermedades crónicas (441).

En 2018, Powers et al.  (351) publicaron unas guías de práctica clínica,

en  las  cuales  hay  una  clara  recomendación  sobre  el  uso  de  sistemas  de

telemedicina en la atención al paciente con ictus. Esta recomendación nació en

el año 2009, por lo tanto, hace más de 10 años. La recomendación de sistemas

de telemedicina y telerehabilitación, soportada por diversos estudios clínicos,

se hace en el sentido de optimizar los recursos sanitarios y mejorar la atención

al  paciente.  La  idea  fue  recientemente  reforzada  en   la  publicación  de  los

autores  Richards y  Cramer  (249) “Advances in  Stroke:  Therapies  Targeting

Stroke Recovery” de la revista científica Stroke.

Concretamente  sobre  Apps  relacionadas  con  el  ictus,  existen  Apps

dirigidas a la población general para la prevención del ictus mediante el control

de factores de riesgo, adquisición de hábitos de vida saludables y la detección

precoz del ictus mediante la identificación de síntomas. Esta gran diversidad,

es decir, diferentes propósitos dentro de la atención al ictus, también ya fue

identificada en diferentes revisiones sistemáticas publicadas en 2018 y 2019

(329,371).  También  se  deben  tener  en  cuenta  las  actualizaciones  de  los

sistemas, que cada vez son más cortas en el tiempo y puede ser por ello que

no se hayan hallado algunas de las Apps referidas en otros trabajos. Existen

Apps que  están  disponibles  en los  buscadores,  pero  no  son  aptas  para  el
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sistema  actual  de  los  dispositivos,  tablet o  smartphone.  Las  búsquedas

realizadas en este trabajo se hicieron en aparatos actualizados, tanto iOS como

Android  y,  por  lo  tanto,  no  se  encontraron  algunas  Apps  referidas  como

“disponibles en el mercado” en otros textos publicados con fecha anterior. Con

ello se pudo confirmar la rápida evolución de los sistemas digitales frente a su

uso real. Este aspecto obliga a la continua revisión de este tema.

Aparte de la diferencia en el número de Apps halladas en comparación

con otras publicaciones, también se observaron diferencias entre el número de

Apps encontradas con el  buscador del  sistema Android y con el  buscador del

sistema  iOS.  Por  consiguiente,  se  debe  considerar  este  aspecto  como

relevante a la hora de recomendar el uso de una App al paciente y a su familiar.

Es  posible  encontrar  Apps  orientadas  a  la  rehabilitación  motora  de

supervivientes de ictus, pero no son específicas a las necesidades reales de

ellos.  Por  estos  motivos,  se  debe  estudiar  las  Apps  disponibles  para

profesionales  de  salud  antes  de  su  uso  profesional  o  recomendación.  Los

buscadores son plataformas abiertas a la población en general  y cada App

debe ser bien estudiada sobre su origen y certificación clínica si es para su uso

profesional.  Se  pueden  destacar  algunas  Apps  específicas  para  la

rehabilitación de algunas secuelas sensitivo-motoras que pueden presentar los

supervivientes  con  ictus,  como  “Lateralidad”,  “Mirror  Therapy”,  entre  otras.

Estas  pueden  ser  de  gran  interés  para  los  profesionales  de  salud

(fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionales,  etc.)  en  la  atención  habitual  del

supervivientes de ictus.

De las 9 Apps encontradas e identificadas como aptas y específicas de

rehabilitación y manejo del  paciente con ictus,  solamente 4 se  encontraban

disponibles en  lengua  española.  Las demás se podrían  tener en cuenta para

pacientes o cuidadores/familiares que comprendan otros idiomas.

La App “NeuroRHB” contaba con bastante difusión en canales digitales y

aunque  parecía ser bastante completa, no  incluía un apartado de ejercicios

terapéuticos específicos para los supervivientes de ictus. La App “Stroke Hope
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Health4TheWorld” estaba disponible en español pero sólo el menú principal,

por lo que no era la App ideal para usuarios que no entiendan el idioma inglés.

La App “9Zest  Stroke Recovery”,  a  semejanza  de la anterior,  presentaba el

menú en español pero no su contenido. Otra limitación de esta App era que

para su acceso  era  necesario el pago de una cuota fija  periódicamente. Por

último,  se  halló la  App  “Farmalarm”  que  incluía un  apartado  específico  de

ejercicios terapéuticos personalizables por el profesional de salud. Esta App fue

usada en otras etapas de investigación de esta tesis.  En este momento ya

había pasado por el  proceso de adaptación y, por eso, incluía la opción de

rehabilitación especifica y personalizada del paciente con ictus.

En referencia a las encuestas anónimas realizadas a los pacientes con

ictus y clientes de la Clínica de Neurorehabilitación, los pacientes valoraron

mejor la App “Farmalarm” frente a todas las demás. Este resultado fue a favor

de  la  opinión  de  satisfacción  del  grupo  focal  de  las  entrevistas  grupales

dirigidas del estudio cualitativo de la fase de desarrollo de la App.

En relación con la búsqueda, descarga e instalación, pudo haber sido

bien  valorada  por  su  nombre  corto  y  fácil  de  escribir  en  los  diferentes

buscadores  en  comparación  con  las  demás  Apps.  La  comprensión  y

adecuación de los ejercicios también fue bien valorada por los usuarios quizás

por  su  fácil  acceso  y  su  descripción  tanto  por  texto  como  por  vídeos

demostrativos con personajes reales.  Los ejercicios fueron introducidos por la

investigadora  principal  de  este  trabajo,  que  cuenta  con  amplia  formación  y

experiencia en neurorrehabilitación de supervivientes de ictus.

En todas las Apps encontradas se detectaron serias limitaciones para su

uso e incorporación en la práctica clínica. Las limitaciones fueron detectadas en

la exploración detallada de cada App y, por este motivo, se pudo comprender el

uso del sistema habitual en España. El sistema habitual es la utilización de

folletos  genéricos  o  personalizados  con  dibujos  y  fotos,  dependiendo  del

sistema  de  trabajo  de  la  unidad  de  rehabilitación,  con  la  prescripción  de

ejercicios. Este método se observa incluso en familias que manejan nuevas
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tecnologías,  consideradas  como  el  80%  de  la  población  (367).  Con  este

análisis, la falta de información y ausencia de publicaciones conduce a pensar

que  la  telerrehabilitación,  en  caso  de  supervivientes  con  ictus,  no  está

instaurada en el sistema sanitario en España, aunque sea recomendada por

guías  de  prácticas  clínicas  y  se  conozca  que  los  supervivientes  con  ictus

maneja nuevas tecnologías (226,442).

La mejora de los sistemas digitales para la rehabilitación a distancia, en

este  caso  las  Apps  de  fácil  acceso,  y  su  complementariedad  con  los

tratamientos de fisioterapia habitual, no solo es emergente frente a períodos de

aislamiento  como  el  confinamiento  por  COVID-19  (336,337,443) si  no  que

también puede resultar beneficioso en casos de aislamiento geográfico, para

reducir  los  costes  por  traslados  o  la  saturación  de  los  servicios  de

rehabilitación, en la prevención del deterioro y en la continuidad inmediata de la

rehabilitación en el momento del alta hospitalaria  (239,243,323,444). Por otro

lado, la telerehabilitación podría ser la solución para mantener la intensidad de

terapia después del alta hospitalaria frente a la limitación de recursos humanos

y trasladar responsabilidades de los profesionales sanitarios al proprio paciente

y su entorno cercano (445,446).

En este trabajo se observó que la telerrehabilitación aún es un concepto

innovador en la rehabilitación después del ictus y otras enfermedades crónicas.

Por otro lado, se confirmó la necesidad de apostar por la telerrehabilitación y la

creación  o  adaptación  de  sistemas  que  no  sólo  sean  aptos,  sino  también

seguros, fiables y personalizados a las necesidades de los usuarios. En Italia,

los autores Arrigoni et al.  (447) desarrollaron un sistema de telerrehabilitación

similar al propuesto en este estudio. Mientras en este estudio presentamos una

única  App  de  telerrehabilitación,  “Farmalarm”,  como  guía  de  ejercicios

terapéuticos específicos a las necesidades de pacientes con ictus, totalmente

personalizable  por  el  profesional  sanitario,  los  autores  mencionados

desarrollaron 3 Apps, una para los profesionales, otra para los usuarios y otra

para la realización de terapia mediante videojuego.
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Después de lograr una App de telerrehabilitación que parecía satisfacer

a  los  potenciales  usuarios,  se  realizaron  dos  estudios  independientes.  Se

realizó un estudio en población subaguda y un segundo estudio en población

con ictus en su fase crónica. En el primer estudio, hubo una mayor pérdida y

abandono de participantes. Las pérdidas se debieron a la fragilidad en la salud

de  los  participantes  que  recién  han  sufrido  un  ictus  (ej.:  muerte)  y  a  la

inestabilidad  de  su  situación  personal.  En  este  sentido,  la  discapacidad

resultante después de un ictus y la reorganización familiar, puede influir a que

el regreso al domicilio no sea inmediato o se recurra a la institucionalización del

paciente (ej.: instituciones de cuidados continuados, residencias o centros de

día).  El  echo de haber  sido un estudio largo en el  tiempo,  en este caso 6

meses, también puede haber contribuido a la mayor pérdida de participantes.

En el estudio con participantes en fase crónica, no se observaron pérdidas,

probablemente debido a que son pacientes que se encuentran en situación

personal de mayor estabilidad y presentan mejor estado de salud en general.

La  media  de  edad  de  los  participantes  de  ambos  ensayos  clínicos,

corresponde con la franja de edad de mayor incidencia.  Los participantes del

sexo masculino predominan en ambos estudios, lo que corresponde también

con  la  población  de  estudio,  es  decir,  mayor  incidencia  del  ictus  en  sexo

masculino (38).  Con  estos  datos,  se  puede  considerar  la  muestra  de  los

ensayos  clínicos  una  representación  aproximada  de  la  población  en  estas

variables descriptivas.

En ambas muestras  se observó una prevalencia del  ictus  isquémico.

Relacionado con la localización, se destaca el territorio de la arteria cerebral

media  como  el  más  habitualmente  afectado.  En  este  sentido,  la  muestra

también pareció ser representativa de la población con ictus, ya que los datos

son similares a los publicados  (2,8).  La hipertensión fue el  factor  de riesgo

predominante, siendo ya previamente conocido como el factor de riesgo más

estudiado y señalizado en la población con ictus (39).
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Conociendo el peso y la altura de los participantes en los estudios, se

observó una tendencia al sobrepeso y obesidad, sobre todo en la muestra de

participantes  en fase crónica.  Este  aspecto  puede estar  relacionado con el

sedentarismo que a su vez es un indicador de la baja participación en las AVD.

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo conocidos y principalmente

son factores de riesgo modificables. Esto significa que deben ser controlados

no solo previamente al ictus, sino también después de éste. El control del peso

después del ictus debe estar incluido en la atención sanitaria primaria, no sólo

por ser un factor de riesgo por sí mismo, sino por estar relacionado con otros

factores  de  riesgo  como  niveles  elevados  de  colesterol,  hipertensión  y

desarrollo de cardiopatías, entre otros (39,51). La actuación de la fisioterapia y

el uso de telerrehabilitación pueden ser buenas estrategias en la prescripción

de ejercicio físico, y con ello reducir el exceso de peso entre los supervivientes

de  ictus.  Sorprendentemente,  aunque  se  relaciona  una  mejor  condición  de

salud a un peso considerado normal,  el sobrepeso está relacionado con un

mejor nivel de recuperación funcional después del ictus (448,449).

El sedentarismo, otro factor personal analizado, se detectó como hábito

de vida anterior al episodio del ictus en los participantes. De los participantes

que afirmaron practicar ejercicio físico de forma regular y, por lo tanto, tener un

estilo de vida activo anterior al ictus, gran parte practicaba ciclismo o acudía al

gimnasio  de forma habitual.  Se recuerda así  la  importancia  de  promover  y

potenciar  la  práctica  de  actividad  y  ejercicio  físico,  incluso  en  personas

mayores. Un estilo de vida activo y la práctica regular de ejercicio físico son

recomendaciones para la prevención del ictus (51,52,450).

Actualmente, solamente 13 participantes del ensayo clínico en población

en fase crónica afirman llevar un estilo de vida sedentario.  Este cambio de

comportamiento  se  puede  deber  a  mayor  concienciación  por  parte  de  los

pacientes y sus familiares, a una mayor disponibilidad horaria diaria debido a la

jubilación  por  discapacidad,  o  por  la  asistencia  a  servicios  de

neurorehabilitación.  Este  comportamiento  no  sólo  es  importante  en  la
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prevención de un nuevo episodio de ictus, como se ha visto anteriormente, sino

que  también  promueve  los  procesos  neuroplásticos  y  de  recuperación

funcional. Por estos motivos, la práctica de ejercicio físico regular, aparte de un

estilo  de  vida  activo,  debe  ser  fomentada  entre  los  supervivientes  de  ictus

(203–206). También cabe destacar que casualmente, el nivel de actividad entre

los participantes se puede haber reducido durante la situación de confinamiento

por la pandemia del COVID-19, momento de la participación en este estudio.

En relación al uso, manejo y acceso a las nuevas tecnologías por parte

de supervivientes del Ictus en España, incluyendo el manejo de smartphones,

no se han encontrado datos. En Estados Unidos de América, concretamente en

la región de Texas, 86,1% de las 375 personas cuestionadas, supervivientes de

ictus y cuidadores directos, eran usuarios habituales de internet, sobre todo las

personas más jóvenes (442). Actualmente, esta área de investigación adquirió

importancia  entre  las  entidades  relacionadas  con  la  rehabilitación  del  ictus

(451). En este estudio, gran parte de los participantes tenían acceso a nuevas

tecnologías. Sin embargo, la mayoría de los supervivientes con ictus en fase

crónica maneja directamente los dispositivos de forma ocasional o frecuente,

mientras que los participantes en fase aguda dependían de un familiar cercano.

Estos  datos  son  inferiores  comparando  con  el  81%  de  los  residentes  en

España que manejan dispositivos móviles inteligentes  (348). Esta diferencia,

entre tener acceso y manejar directamente puede estar relacionada con la falta

de adaptación de los dispositivos y enseñanza de su manejo  (359). Por otro

lado,  el  no  usar  habitualmente  estos  dispositivos  puede  ser  observado  en

personas de mayor edad donde la introducción de nuevas tecnologías es más

escasa.  Este  podría  ser  el  motivo  de  porqué  en  el  estudio  en  población

subaguda, con una media de edad superior a 70 años de edad, se observó un

menor  número de  participantes  que  manejaban  dispositivos  inteligentes  de

forma autónoma.

La  telerrehabilitación  mediante  la  App  “Farmalarm”,  y  en  este  caso,

introduciendo  ejercicios  de  core-stability,  aumenta  la  percepción  de  la  CV,
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participación en las AVD, funcionalidad y equilibrio. Sin embargo, la adherencia

a su uso por parte de supervivientes de ictus y sus familiares fue baja. Este es

un  comportamiento  que  debería  ser  modificado  para  poder  disfrutar  de  los

beneficios de esta modalidad de rehabilitación.

A continuación se analizarán los resultados de cada variable estudiada

en ambos ensayos clínicos.

Percepción de la Calidad de Vida

La reducción en la percepción de la CV es ampliamente conocida entre

los  supervivientes  de  ictus  (162,173,452,453).  Los  participantes  en  ambos

estudios  presentaban una baja  percepción  de la  CV.  Usando el  EQ-5D-5L,

concretamente en el segundo apartado de este cuestionario que es relativo a la

percepción  de  estado  general  de  salud,  también  se  observaron  pobres

resultados. En el estudio de Leno Díaz et al.  (454), realizado en España, los

autores concluyen que las dimensiones relacionadas con la CV más afectadas

eran el dolor/malestar y ansiedad/depresión. En este estudio, las dimensiones

más  señalizadas  de  forma  negativa  fueron  las  actividades  cotidianas  y

movilidad. En relación con la percepción del estado de salud en general, los

resultados son similares en los dos estudios.

El acceso o el uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” influenció

positivamente en la percepción de la  CV entre los participantes, sobre todo a

los participantes que se encontraban en fase crónica de evolución del ictus.

Este hallazgo está de acuerdo con trabajos anteriores  (325,455–457). En la

revisión sistemática y metanálisis sobre telerrehabilitación, publicada en 2018

por Tchero et al. (332), los autores ya hacen referencia al impacto positivo del

uso  de  la  telerrehabilitación  en  la  CV de  los  supervivientes  de  ictus.  La

atención, acompañamiento y apoyo personalizado, aunque a distancia, puede

ser el  motivo de los cambios observados en la percepción de la CV de los

participantes.
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Participación en las Actividades de la Vida Diaria y funcionalidad

En  relación  a  la  participación  en  las  AVD,  se  observaron  resultados

positivos  en  los  primeros  3  meses  después  del  regreso  al  domicilio,

coincidiendo con una etapa de adaptación a la nueva realidad y a la posible

discapacidad resultante. Esta mejoría era esperada entre los participantes en

fase subaguda, debido a que pasan de una situación restringida por el ingreso

hospitalario al regreso a su domicilio donde surge la necesidad y oportunidad

de participar en diferentes tareas cotidianas como el ir al baño o vestirse. En el

estudio  con  participantes  en  fase  crónica,  no  se  observaron  los  mismos

resultados. Probablemente estos participantes ya se habrían adaptado a las

actividades cotidianas propias de la vida diaria, adquirido y aprendido a usar los

materiales de soporte necesarios y instaurado rutinas diarias.

La  App  de  telerrehabilitación  usada  en  este  estudio,  “Farmalarm”,

contenía un programa de ejercicios de core-stability para su realización diaria

en  el  domicilio  por  parte  de  los  supervivientes  de  ictus.  Según  estudios

anteriores  (305–307),  este  tipo  de  ejercicios  conduce  a  mejor  nivel  de

funcionalidad  y  participación  en  las  AVD.  La  ausencia  de  resultados

significativos en el estudio con participantes en fase crónica puede deberse a la

propia  cronicidad  de  la  condición  fisica,  a  un  nivel  elevado  inicial  en  esta

variable o a la baja adherencia a la realización de los ejercicios propuestos

mediante la App de telerrehabilitación “Farmalarm”. Se esperaban niveles de

adherencia más altos por ser considerada la telerehabilitación una modalidad

cómoda y fácil de usar (458).

En el año 2020, Laver et al. (459) publica una revisión sistemática de 22

ensayos  clínicos  aleatorizados  sobre  la  telerehabilitación.  Los  autores

concluyen que esta es una modalidad terapéutica factible para  el aumento de

la participación en las AVD, estando al mismo nivel que la terapia presencial.

Aunque sin resultados concluyentes y una evidencia científica clasificada como
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baja a moderada, los autores también consideran la telerehabilitación factible

como estrategia terapéutica en supervivientes de ictus. Por otro lado, el uso de

dispositivos tecnológicos, como en la telerehabilitación, puede ser una forma de

aumentar la adherencia a la práctica de ejercicio terapéutico en el domicilio y

evitar comportamientos de sedentarismo (460).

Satisfacción y usabilidad

La App de telerrehabilitación “Farmalarm” y su uso fueron valorados por

los usuarios del grupo de estudio de forma positiva. Sin embargo, entre los

participantes de los ensayos clínicos no se obtuvo la misma coherencia en sus

opiniones. Mientras los participantes del ensayo clínico en fase crónica puntúan

positivamente la usabilidad y satisfacción con el uso de la App, los pacientes en

fase subaguda lo puntúan como pobre.

Los  participantes  en  fase  crónica  de  evolución  destacaron  aspectos

como la  facilidad de uso,  integración de las funcionalidades,  consistencia y

ausencia de necesidad de conocimientos previos para su uso. Los participantes

señalizaron  la  importancia  de  este  tipo  de  herramientas  en  su  proceso  de

rehabilitación. En relación a la satisfacción con el uso de la App, los usuarios en

fase  crónica  la  recomendarían  a  personas  que  se  encuentren  en  situación

similar,  es  decir,  con  algún  tipo  de  discapacidad  debido  a  un  ictus  u  otra

enfermedad neurológica.

Conclusiones similares se obtuvieron en el estudio de Odetunde et al.

(461). Los autores realizaron un estudio sobre la factibilidad de la terapia en el

domicilio mediante la observación de vídeos de ejercicios terapéuticos. Aunque

los  autores  contaron  con  una  muestra  pequeña  (n=10),  los  participantes

informaron estar satisfechos con su uso y, por lo tanto, consideran factible este

tipo de terapia.

En el reciente estudio de Beare et al. (439), el 51,4% de los participantes

se  han  adherido  al  programa  de  telerehabilitación  N-ROL
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(https://www.youtube.com/watch?v=UGLiR6kO81I).  Este  sistema  permitía

realizar las sesiones de tratamiento por videollamada manteniendo el recurso

humano  del  terapeuta.  Por  otro  lado,  los  beneficios  destacados  según  los

participantes  estaban  relacionados  con  aspectos  psicoeducacionales  (ej.:

conocer otras personas con ictus), recibir consejos de cómo estructurar su vida

diaria y percibir las mejoras progresivas de su condición física y funcional (ej.:

capacidad de prepararse una comida).

Anteriormente  se  ha entendido la  telerehabilitación  como una posible

solución  para  superar  la  barrera  y  limitación  del  acceso  a  programas  de

rehabilitación. Por este motivo es imprescindible aumentar la satisfacción de los

pacientes  y  familiares  o  cuidadores.  Desde  otro  punto  de  vista,  la

telerehabilitación podría ser entendida como una barrera más, sobre todo a las

personas  con  menos  habilidades  en  el  manejo  de  nuevas  tecnologías  y

personas resistentes a los cambios en los modelos tradicionales de asistencia

sanitaria. En este último caso, sería de entender una baja satisfacción por parte

de los usuarios y la preferencia por el cuidado habitual y rehabilitación en modo

presencial. Esta paradoja también puede ser interpretada en la revisión de la

literatura de Standing et al.  (462) del año 2016.

Con estos datos,  se puede entender que la  App de telerehabilitación

“Farmalarm” debe ser mejorada para satisfacer los posibles usuarios en fase

subaguda.

Adherencia a la Telerrehabilitación

Aunque la valoración de la App de telerehabilitación “Farmalarm” haya

sido positiva, sobre todo por el grupo focal y participantes en fase crónica, la

adherencia a su uso no ha correspondido con lo esperado. La adherencia al

uso de la App fue baja, como también sucedió en algunos estudios previos con

pacientes con ictus en diferentes fases de evolución (364,365). Recientemente,

en el año 2022, se publicaron los resultados de una encuesta (n=50) sobre el
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uso de smartphone en supervivientes de ictus. Se observó que el 51% de los

encuestados usan el smartphone más que antes del ictus, apoyando la idea de

su uso para la rehabilitación. Por otro lado, el 91% de los encuestados también

refiere que presenta algún tipo de dificultad en su manejo (463).

Dada la baja adherencia a la telerehabilitación en este estudio, se debe

reflexionar sobre la resistencia o dificultad de los pacientes y familiares en el

uso de nuevas tecnologías (462), sobre todo conociendo la media de edad de

los participantes de los estudios presentados en este trabajo. Es de esperar

encontrar  mayor  resistencia  en  el  uso de nuevas tecnologías y  dispositivos

electrónicos en personas de mayor edad, justo las que más probabilidad tienen

de sufrir un ictus. Sin embargo, en este estudio se ha dado la oportunidad al

cuidador  principal  o  familiar  más  cercano  de  ser  el  usuario  de  la  App  de

telerehabilitación “Farmalarm” y, por lo tanto, el responsable de la realización

del programa de ejercicios terapéuticos en el domicilio. De todos modos, esta

solución  no  fue  suficiente  para  mejorar  la  tasa  de  adherencia.  La  baja

adherencia  entre  los  participantes  en  fase  crónica  puede  no  deberse

únicamente a la resistencia al  uso de nuevas tecnologías sino también a la

extensión del programa de ejercicios y la elevada frecuencia de uso requerida

para el ensayo clínico. Es decir, una menor frecuencia y un programa más corto

de ejercicios de core-stability podría haber logrado una mayor adherencia por

parte de sus usuarios.

Conociendo los beneficios de la telerrehabilitación y existiendo hoy en

día herramientas totalmente adaptadas a las capacidades y necesidades de

supervivientes de ictus, como la usada en este estudio, sería interesante añadir

los  motivos  de  la  baja  adherencia  de  su  uso.  Además,  sería  conveniente

encontrar estrategias que aumenten la adherencia a la telerrehabilitación por

parte de los pacientes y/o familiares y que fomenten la auto-responsabilidad de

su recuperación funcional. Una de las muchas estrategias podría ser incluir el

uso de la App en la fase intrahospitalaria, asegurando que el paciente tenga

potencial y las habilidades suficientes para usarla, o en su defecto, su cuidador
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o familiar. Este proceso de enseñanza estaría contemplado en el trabajo de

educación  al  paciente  y  familiar.  Incluir  la  tecnología  en  las  sesiones

presenciales y entender su beneficio es un factor para aumentar la adherencia

a su uso (464).

A nivel  educativo,  todos  los  miembros  del  equipo  disciplinar  deben

trasmitir la misma información al paciente y sus familiares. Principalmente en

relación a la importancia de la realización de ejercicio  terapéutico de forma

continua,  regular  e  intensa  para  la  rehabilitación  sensitiva  y  motora  del

superviviente de ictus y, por lo tanto, reducción de futuras secuelas.

En los dos ensayos clínicos con participantes en fase aguda y en fase

crónica, se han realizado llamadas telefónicas regulares, una vez a la semana,

para  ayudar  al  usuario  de  la  App  “Farmalarm”  con  los  inconvenientes  que

pudiera tener con el uso de la App. En las llamadas telefónicas se reforzaba la

importancia de mantener un estilo de vida lo más activo posible para superar la

discapacidad y se insistía en el  uso de la App “Farmalarm” como medio de

rehabilitación o como complemento a la rehabilitación habitual.

En relación a las variables secundarias de este estudio relacionadas con

el  protocolo  de  ejercicios  de  core-stability,  no  se  observaron  resultados

confirmatorios. Con los ensayos clínicos realizados, se puede deducir que la

telerehabilitación para la realización de ejercicios terapéuticos específicos es

factible.

Equilibrio en sedestación

Para el equilibrio en sedestación y control de tronco, el uso de la App

“Farmalarm” como método complementario al cuidado habitual en la atención

médica de los supervivientes de ictus ha aportado beneficios. Las mejorías se

observan principalmente entre los participantes en fase crónica de evolución.
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Estos resultados refuerzan la  introducción  del  abordaje  del  tronco,  columna

vertebral  y  complejo  lumbopélvico  en  el  proceso  de  recuperación  de  los

supervivientes de ictus con secuelas sensitivo-motoras (226,300).

Los  ensayos  clínicos  no  sólo  se  centraron  en  el  uso  de  la

telerrehabilitación,  sino  también  en  su  contenido,  ejercicios  de  core-stability

cuya eficiencia fue demostrada  (308).  En una revisión reciente de Cabrera-

Martos et  al.(465),  los autores concluyen que los ejercicios de  core-stability

realizados  de  forma  aislada  o  en  combinación  con  otras  técnicas  de

fisioterapia, son efectivos en relación al  rendimiento del  tronco. Los mismos

resultados fueron hallados en este estudio, es decir, los mayores cambios se

han observado en el equilibrio en sedestación, relacionados directamente con

la función del  tronco.  Las demás variables han presentado cambios menos

evidentes  o  no  presentaron  cambios,  así  como  concluyen  los  autores

anteriormente mencionados en su revisión.

Equilibrio en bipedestación

El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” para la realización de

ejercicios de  core-stability parece aportar beneficios a los usuarios en lo que

respecta el equilibrio en bipedestación. Los resultados no fueron concluyentes

y  no  estaban  correlacionados  con  la  realización  efectiva  de  los  ejercicios

utilizando la App.

En el estudio reciente de Wu et al.  (325), los autores hallaron mejoras

significativas en el equilibrio de los pacientes que realizaron telerrehabilitación

inmediatamente después de la desinstituicionalización, incluso en comparación

con los pacientes que sólo realizaban rehabilitación regular. El estudio contó

con  mayor  número de  participantes  y  menor  tiempo  de  intervención.  En

relación al grado de adherencia a la telerehabilitación, los autores no publicaron

datos.
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Marcha

En el estudio detallado de la marcha no se obtuvieron resultados claros.

Los  resultados  fueron  muy  dispersos  en  todos  los  participantes  que

presentaban la capacidad de caminar de ambos estudios y en ambos grupos

de intervención. Estudios anteriores establecen la relación entre el tronco y el

equilibrio y marcha (111,112). En esta investigación no se obtuvieron resultados

claros  con  el  estudio  detallado  de  la  marcha.  En  el  ensayo  clínico  con

participantes con ictus en fase subaguda, parece haber una tendencia a favor

del uso de App “Farmalarm” con el estudio de la BBA.

En la revisión publicada por Gamble, Chiu y Peiris (466) sobre la eficacia

de los ejercicios de core-stability, se puede encontrar información relacionada

con la eficacia de estos ejercicios sobre la velocidad de la marcha, pero no

sobre otros parámetros.

Hipertonía o espasticidad

En el estudio de la espasticidad en los participantes en fase subaguda,

no se obtuvieron resultados significativos. Aunque se conozca la relación entre

el  control  de  tronco  y  la  función  de  las  extremidades,  no  se  encontraron

referencias sobre el  efecto de ejercicios de  core-stability sobre la hipertonía

observada en pacientes con hemiplejia o hemiparesia debido a ictus. 

La falta de mejores resultados en los participantes de este estudio puede

estar relacionada con la baja adherencia a la realización de los ejercicios de

forma autónoma en sus domicilios. Aunque parezca no tener correlación directa

con el uso real de la App, hubo una tendencia a encontrar mejores resultados

entre los participantes del GE. Una posible justificación sería el hecho de que

los participantes o cuidadores recibieron llamadas telefónicas frecuentes como

recordatorio del uso de la App e incentivo a la realización de ejercicios. Estas
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llamadas telefónicas pueden haber influenciado en el nivel de actividad de los

participantes. En la práctica clínica, lograr mejores resultados puede pasar por

incluir  la  telerehabilitación  como  modelo  complementario  a  la  rehabilitación

presencial, que  parece  ser  tan  efectiva  como  la  realización  de  terapia

presencialmente en los servicios de salud (467,468).

Un estudio similar (245) no han tenido resultados tan satisfactorios, pero

sus autores llegan a la conclusión que la telerrehabilitación puede ser efectiva

en mantener la condición física de los usuarios y prevenir el deterioro. Este

aspecto es importante en los supervivientes del ictus debido a la cronicidad de

las secuelas y a complicaciones secundarias. Además, la telerrehabilitación no

debe  sustituir  completamente  la  terapia  presencial  debido  a  los  buenos

resultados y satisfacción de los pacientes generada por la interacción  directa

con los profesionales  (341). Lo ideal sería la combinación entre la modalidad

presencial y a distancia a cargo del mismo terapeuta o equipo terapéutico.

Desde Octubre 2018, fecha de inicio del estudio, hasta el día de hoy,

hubo  un  aumento  significativo  de  las  publicaciones  relacionadas  con  la

telerrehabilitación en general y en supervivientes con ictus. Parece que la crisis

sanitaria vivida debido a la pandemia de la COVID-19 ha despertado mayor

interés  en esta  área de trabajo.  Observando los  datos  de la  librería  virtual

Pubmed,  en  el  año  2018  se  encontraban  33  trabajos  de  investigación

indexados  y  en  2020  la  cifra  ha  aumento  a  62  (469).  En el  año  2021,  se

indexaron  83  publicaciones  sobre  telerehabilitación,  de  las  cuales  16  son

relacionadas con el ictus o daño cerebral adquirido. Los autores Bruns et al.

(470) llegan  a  la  misma  conclusión  durante  su  trabajo  de  revisión  de  la

literatura.

Recientemente, Mulder et al.  (471) publican el protocolo de un estudio

similar  a  los  ensayos  clínicos  presentados  en  esta  Tesis.  Los  autores  son

conocedores  del  potencial  de  la  telerehabilitación,  principalmente  como

estrategia para aumentar  el  tiempo de realización de ejercicio  terapéutico y
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como estrategia de continuidad de tratamiento rehabilitador después del alta

hospitalaria.  Los  autores  esperan  que  con  la  introducción  de  la

telerehabilitación en el cuidado del paciente con ictus y a manos del cuidador,

se puede reducir el tiempo de ingreso hospitalario y potenciar la recuperación

funcional  del  superviviente  de  ictus.  El  protocolo  presenta  el  programa

“Armed4Stroke” para su uso de 8 semanas y se pedirá a los cuidadores que

realicen los ejercicios durante 5 días a la semana, semejante a los ensayos

clínicos  presentados  en  esta  tesis.  Las  principales  diferencias  entre  este

estudio  y  los  estudios  presentados en esta  tesis  doctoral  son las  variables

seleccionadas  y  el  método  de  valoración  de  la  adherencia.  Los  autores

pretenden entregar dispositivos de registro de actividad a los participantes para

valorar la adherencia.  Sin embargo,  el  protocolo publicado no especifica un

programa de ejercicios terapéuticos a proponer a los participantes.

En general, se deben reforzar comportamientos de auto-responsabilidad

de los supervivientes de ictus en su proceso de recuperación y también dar

sentido a los ejercicios terapéuticos específicos para la rehabilitación del ictus

(470).  Una  de  las  estrategias  podría  ser  explicar a  los  participantes  y  sus

familiares la relación entre los ejercicios recomendados y los posibles logros a

nivel  funcional.  Por  otro  lado,  los  profesionales,  en  este  caso  los

fisioterapeutas,  deben desde un inicio  incluir  las  nuevas tecnologías  en las

sesiones de rehabilitación y así romper con los modelos tradicionales y reducir

la resistencia de los usuarios a su uso (464,468).

Conseguir el compromiso por parte de los pacientes, es decir, involucrar

el propio paciente y su entorno cercano en el proceso de recuperación, puede

ser  un  reto.  Todos  estos  aspectos,  auto-responsabilidad,  compromiso,

adherencia, parecen ser necesarios para introducir la telerehabilitación en el

cuidado habitual de pacientes con ictus y con ello lograr mejores resultados

frente a la discapacidad.
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En este trabajo se vio la construcción y estudio de la factibilidad del uso

de  la  telerehabilitación  para  pacientes  con  ictus,  y  se  obtuvo  información

relevante para la  práctica clínica actual  e  información para futuros estudios

confirmatorios.  También  se  identificaron  carencias  en  el  modelo  asistencial

actual al superviviente de ictus. Con este último aspecto, surge la oportunidad

de perfeccionar el papel de la fisioterapia en la rehabilitación del paciente con

ictus, que hasta ahora parece ser conservador y proteccionista. Es decir, no

entender  el  papel  del  fisioterapeuta  como  simple  ejecutor  de  técnicas  de

fisioterapia, sino como educador y gestor de un proceso de rehabilitación post

ictus más completo.

Parece  existir  una  deficiencia  en  la  educación  del  paciente  y  sus

familiares después del ictus en referencia a la responsabilidad que estos deben

tener  a  lo  largo  del  proceso  de  su  recuperación.  Este  paso  parece  ser

imprescindible  para  que  los  supervivientes  de  ictus  y  sus  familiares  no

deleguen  los  resultados  de  la  recuperación  del  paciente  totalmente  en  los

profesionales de salud.

Como implicaciones clínicas en el proceso de rehabilitación del ictus se

puede destacar que actualmente la telerehabilitación parece no ser la mejor

estrategia como terapia complementaria de la terapia habitual. El profesional

sanitario debe incluir en el proceso de educación al paciente la responsabilidad

que este y su entorno deben tener como miembros activos en el proceso de

rehabilitación,  principalmente  en  periodos  de  menor  o  escasa  asistencia

medica.
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A lo  largo  del  programa de  Doctorado  en  ciencias  de  salud  y  de  la

elaboración  de  esta  Tesis  se  afrontaron  varias  limitaciones,  principalmente

debido a la situación social vivida por la pandemia del COVID-19.

A  continuación  se  detallan  las  limitaciones  en  cada  etapa  de  este

trabajo.

En la  primera  etapa de esta  tesis  se  abordó en primera  instancia la

creación de una App. Se investigó sobre el tema, y además del elevado coste,

imposible  de  ser  asumido  por  la  investigadora,  se  constató  que  el  tiempo

necesario para su creación no se adaptaría a la cronología de los estudios

aprobada. Por lo cual se optó por buscar y adaptar una App existente en el

ámbito  médico. Los  servicios  del  equipo  de  informática  y  el  alquiler  de  un

servidor para guardar la información derivada de la App supone una inversión

considerable.  Para  la  adaptación  de  una  App,  también  existen  costes  pero

estos  son  menores.  Dichos  costes  fueron  sufragados  por  el  equipo  de

investigación CORE-Trial con la financiación del premio de la fundación Marató

de  TV3  para  el  estudio  CORE-Trial  (201737-10).  La  adaptación  de  la  App

“Farmalarm” se ajustó perfectamente a los objetivos propuestos en el proyecto

de investigación de esta tesis doctoral.

Otra  limitación  encontrada  en  la  primera  etapa  del  estudio  fue  la

relacionada  con  la  revisión  de  Apps  disponibles  en  el  mercado  para  la

telerrehabilitación  del  ictus,  ya  que  el  “ecosistema”  de  las  Apps  es  muy

dinámico. Esta limitación se observó tanto en los sistemas operativos de los

dispositivos móviles (ej.: actualizaciones de los sistemas IOS y Android), como

en  el  rápido  desfase  de  las  Apps  (ej.:  Apps  no  actualizadas  o  vacías  de

contenido). Por último, también cabe destacar la ausencia, en esta etapa inicial

de la tesis, de publicaciones sobre la telerrehabilitación en la práctica clínica en

España.
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En la segunda etapa, una vez iniciado el ensayo clínico con pacientes en

fase subaguda, el reclutamiento de participantes se vio gravemente afectado

por la crisis sanitaria vivida en las instituciones por la primera ola de la COVID-

19  (436).  El  cambio  drástico  de  prioridades  hospitalarias,  la  falta  de

profesionales colaboradores y el cierre de las salas de rehabilitación, limitaron

el  reclutamiento  de  participantes  para  este  estudio.  El  reclutamiento  de

pacientes  para  esta  tesis  dependía  de la  previa  participación  en el  estudio

CORE-trial.  Como los  participantes  provenían  directamente  de  este  estudio

previo  aleatorizado,  no  se  realizó  una  re-aleatorización.  Tampoco  se  pudo

garantizar el mismo número de participantes en los dos grupos, debido a que

fueron reclutados directamente de otro estudio cuya muestra era mayor.

Otra limitación podría ser que hubo diferentes personas responsables

(una por cada centro hospitalario) de enseñar y motivar al paciente en el uso de

la App “Farmalarm”. Esto pudo provocar  la falta  de confianza por parte  del

paciente, ya que la investigadora principal de esta tesis era la que ofrecía el

uso  de  la  App,  y  el  paciente  no  la  conocía,  y  tampoco  hubo  un  contacto

presencial, sino por vía telefónica. Aunque el contacto telefónico se realizó con

frecuencia,  parecía  no  haber  una  relación  de  confianza  entre  terapeuta  y

paciente/familiar. Por otro lado, la pérdida de participantes en la fase subaguda

del ictus fue elevada. En parte se debió a la fragilidad en la condición de salud

del participante (ej.: fallecimiento) y a la inestabilidad de su situación personal

(ej.:ingreso en residencia geriátrica).

En  relación  al  ensayo  clínico  realizado  con  pacientes  crónicos,  la

limitación  se  centró  sobre  todo  en  el  tamaño de  la  muestra,  que  estaba

condicionada  al  número de  pacientes existentes  del  centro  de

neurorehabilitación donde se realizó el estudio. Cabe destacar que durante el

confinamiento  por  la  pandemia  de  la COVID-19  muchos  centros  de

rehabilitación  se  encontraban  cerrados  o  en  condiciones  extraordinarias  de

funcionamiento  en  cuanto  al  número de  pacientes,  por  lo  que  fue  inviable

realizar un estudio multicéntrico. Por otro lado, el miedo de los pacientes al
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contagio  por  COVID-19,  frenó a  muchos de ellos  a frecuentar  los  servicios

sanitarios y centros de rehabilitación y, por lo tanto, acceder a la información y

a la oportunidad de participar en este estudio.

La baja adherencia al protocolo propuesto en ambos ensayos clínicos

también se puede considerar una limitación en la obtención de resultados más

contundentes.  La  baja  adherencia  se  observó  principalmente  entre  los

participantes en fase subaguda aunque se aceptase a su cuidador principal

como usuario de la App de telerehabilitación. Se piensa que estos resultados

se pueden deber a la inestabilidad de la situación personal y familiar, y a la

gestión de otras prioridades en esta fase subaguda que coincide con el alta

hospitalaria  (ej.:  tramites  económicos,  adaptación  del  hogar,  cambio  de

residencia).

En relación a la consecución de un mayor uso de la telerehabilitación, se

deberían  estudiar  diferentes  estrategias  de  cómo introducirla  en  la  práctica

clínica actual. El éxito de esta inclusión no debe ser solo responsabilidad de la

sociedad y usuarios, sino también de los profesionales de salud. Esta última

reflexión también se puede observar en el trabajo recién publicado de Anil et al.

(440). Los profesionales de salud deben de estar abiertos a estudiar cada caso

de  forma  individual,  e  identificar  los  potenciales  usuarios  de  la

telerrehabilitación  (472).  Identificar  los  supervivientes  con  ictus  o  entornos

familiares  que reúnan los  requisitos  para  seguir  una  intervención  desde  su

domicilio  complementaria  al  cuidado  habitual,  sería  imprescindible  para

empoderar y transferir responsabilidades al paciente sobre su rehabilitación.
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Frente a los resultados obtenidos en las diferentes etapas de esta Tesis,

se  pueden extraer  varias conclusiones.  Sin  embargo,  cabe destacar  que la

mayoría  de  los  resultados  de  los  ensayos  clínicos  realizados  no  fueron

estadísticamente significativos por lo que puede limitar su interpretación.

Las principales conclusiones de esta Tesis doctoral son:

    •  Los  estudios  cualitativos  y  entrevistas  grupales  dirigidas  con  grupos

focales, en este caso con supervivientes de ictus, son muy útiles como fase

previa  al  reclutamiento  de  participantes  y  proyección  de  futuros  estudios.

Permiten  al  equipo  de  investigación  adecuar  la  metodología  y  preparar  el

estudio de campo de los ensayos clínicos previstos.

    • Los supervivientes de ictus afirman que la telerehabilitación mediante App,

puede ser una buena estrategia de apoyo y guía de actuación después del alta

hospitalaria y regreso a sus domicilios.

    • En el inicio del año 2020, existían 4 Apps de telerrehabilitación disponibles

en  español  y/o  catalán  para  el  seguimiento,  rehabilitación  y  asistencia  de

supervivientes de ictus. Estas no estaban totalmente adaptadas al paciente con

ictus ni eran personalizables.

    • La App “Farmalarm” parece ser, actualmente, la App más indicada para la

telerrehabilitación  sensitivo-motora del  paciente  con ictus  en España y/o en

idioma español.

    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” aumenta la percepción

de la CV de los supervivientes de ictus en fase crónica pero sin una influencia

significativa  sobre  esta  variable  en  los  supervivientes  de  ictus  en  fase

subaguda.

    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” parece no aumentar la

participación en las AVD por parte de los usuarios con ictus.
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    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” parece no aumentar la

funcionalidad por parte de los usuarios con ictus.

    • Los usuarios de la App de telerehabilitación “Farmalarm” parecen poco

satisfechos con su uso durante la fase subaguda del ictus. Sin embargo, los

usuarios en fase crónica valoraron la App “Farmalarm” con buena usabilidad y

mostraron satisfacción con su uso.

    •  La  adherencia  a  la  telerrehabilitación  de  forma  autónoma  y  auto-

responsable es baja entre usuarios supervivientes de ictus tanto en su fase

subaguda como en fase crónica de evolución de la enfermedad.

    • La adherencia a la telerrehabilitación es más baja en los participantes en

fase subaguda que los que están en fase crónica de evolución.

    • El uso diario de la App “Farmalarm” como guía de ejercicios parece ser muy

exigente para los participantes en fase crónica de rehabilitación post-ictus.

    • Un programa de 32 ejercicios de core-stability parece ser muy extenso para

los participantes en fase crónica de rehabilitación post-ictus.

    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” como guía de ejercicios

de  core-stability parece  aumentar  el  control  de  tronco  y  equilibrio  en

sedestación de los usuarios en fase crónica de evolución del ictus. Entre los

participantes  con  ictus  en  fase  subaguda,  no  se  obtuvieron  los  mismos

resultados.

    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” como guía de ejercicios

de  core-stability parece  no  aportar  beneficios  sobre  el  equilibrio  en

bipedestación entre los usuarios.

    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” como guía de ejercicios

de  core-stability parece  no  aportar  beneficios  sobre  la  marcha  entre  los

usuarios.
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    • El uso de la App de telerrehabilitación “Farmalarm” como guía de ejercicios

de  core-stability para  supervivientes  de  ictus  en  fase  subaguda  parece  no

reducir la espasticidad de los usuarios.

    • La baja adherencia al programa de telerrehabilitación propuesto por la App

“Farmalarm” parece ser el motivo en la ausencia de mejores resultados en los

participantes de los ensayos clínicos.

    • Son necesarios más estudios confirmatorios a los hallazgos de los ensayos

clínicos presentados en esta tesis. Se recomiendan futuros estudios con mayor

muestra y un mínimo de adherencia establecida.

    •  Para futuras investigaciones sobre la telerehabilitación usando la  App

“Farmalarm”  se  deberá  recorrer  a  otros  expertos  en  telerehabilitación  para

mejorar la satisfacción por parte de los usuarios.

    • Son necesarios estudios sobre los motivos de la baja adherencia al uso de

sistemas  de  telerrehabilitación  y  la  creación  de  diferentes  estrategias  para

reducir este comportamiento de resistencia.
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Anexo III: Información sobre la App y su instalación (versión Android)

¿Como mejorar desde casa?

¿Aun puedo seguir mejorando?

Si,  después  del  ictus  debes  hacer  algunos  ejercicios  para  continuar
mejorando  tu  estado  físico,  aumentar  el  equilibrio  y  conseguir  caminar.
Algunos de estos ejercicios son sencillos y puedes hacerlos cómodamente en
tu casa usando un nuevo sistema de rehabilitación a distancia.

¿Que pasos debo seguir para usar este nuevo sistema?

Ahora que ya estás en casa puedes contactar con nosotros. Por teléfono te daremos
todas las instrucciones de cómo usar este nuevo sistema. Una vez instalado en tu
móvil  puedes conversar  con el  fisioterapeuta  especializado en la  rehabilitación del
ictus  y  seguir  los  ejercicios  recomendados  y  personalizados  a  tu  estado  actual
(visualización de videos).

¿Que ejercicios debo hacer?

Es importante que dediques a tu rehabilitación y disminuyas las secuelas
del ictus. El tiempo que estas en casa también es útil. Usando tu teléfono
móvil te daremos instrucciones para tus ejercicios, contestaremos a tus
dudas y acompañaremos tu evolución totalmente gratis. Los ejercicios
servirán para fortalecer tu cuerpo y favorecer tu postura y equilibrio y
aumentar tu estabilidad mientras caminas.

¿Cómo instalar la aplicación de rehabilitación en su teléfono móvil?
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CARINA SALGUEIRO *** 653728980 *** estudiocoreapp@gmail.com

Abrir Google play Buscar: FARMALARM

Instalar la aplicación

Introduzca su Código: ___________

Introduzca su contraseña:________



 

¿Como usar FARMALARM para su rehabilitación?

¿Cómo hacer los ejercicios?

En  el apartado “Rehabilitación” encontrarás un listado  de los ejercicios
adaptado a tus necesidades. Cada ejercicio presenta una descripción y un
video de demostración para que asistas y puedas repetir el ejercicio en tu
casa  con  o  sin  ayuda  de  otra  persona.  Al  final  del  ejercicio  debes
confirmar su realización. Realiza la cantidad de ejercicios que  tu estado
físico te permita y en caso de dudas contacta el terapeuta por el “chat”.
Realiza los ejercicios diariamente, descansando a los fines de semana y
festivos.

¿Cómo puedo progresar?

Al final de realizar los ejercicios, debes contestar a una
encuesta sencilla sobre la dificultad y esfuerzo que te ha
supuesto  realizar  los  ejercicios.  Así  el  terapeuta  podrá
adaptar  el  programa  terapéutico  a  tu  situación  en
especifico.

Buena recuperación!
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Recibirás avisos de tu terapeuta

Rutina de ejercicios que debes
realizar para tu rehabilitación

Para escribir tus dudas y
comentarios al terapeuta

   Código: ___________

   Contraseña:________



Anexo IV: Información sobre la App (versión IOS)

¿Como mejorar desde casa?

¿Aun puedo seguir mejorando?

Si,  después  del  ictus  debes  hacer  algunos  ejercicios  para  continuar
mejorando  tu  estado  físico,  aumentar  el  equilibrio  y  conseguir  caminar.
Algunos de estos ejercicios son sencillos y puedes hacerlos cómodamente
en tu casa usando un nuevo sistema de rehabilitación a distancia.

¿Que pasos debo seguir para usar este nuevo sistema?

Ahora que ya estás en casa puedes contactar con nosotros. Por teléfono te daremos
todas las instrucciones de cómo usar este nuevo sistema. Una vez instalado en tu
móvil  puedes conversar  con el  fisioterapeuta  especializado en la  rehabilitación del
ictus  y  seguir  los  ejercicios  recomendados  y  personalizados  a  tu  estado  actual
(visualización de videos).

¿Que ejercicios debo hacer?

Es importante que dediques a tu rehabilitación y disminuyas las secuelas
del ictus. El tiempo que estas en casa también es útil. Usando tu teléfono
móvil  te daremos instrucciones para tus ejercicios,  contestaremos a tus
dudas  y  acompañaremos  tu  evolución  totalmente  gratis.  Los  ejercicios
servirán  para  fortalecer  tu  cuerpo  y  favorecer  tu  postura  y  equilibrio  y
aumentar tu estabilidad mientras caminas.

¿Cómo instalar la aplicación de rehabilitación en su teléfono móvil?
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Abrir App Store Buscar: FARMALARM

Instalar la aplicación

Introduzca su Código: ___________

Introduzca su contraseña:________

CARINA SALGUEIRO *** 653728980 *** estudiocoreapp@gmail.com



 

¿Como usar FARMALARM para su rehabilitación?

¿Cómo hacer los ejercicios?

En  el apartado “Rehabilitación” encontrarás un listado  de los ejercicios
adaptado a tus necesidades. Cada ejercicio presenta una descripción y un
video de demostración para que asistas y puedas repetir el ejercicio en tu
casa  con  o  sin  ayuda  de  otra  persona.  Al  final  del  ejercicio  debes
confirmar su realización. Realiza la cantidad de ejercicios que  tu estado
físico te permita y en caso de dudas contacta el terapeuta por el “chat”.
Realiza los ejercicios diariamente, descansando a los fines de semana y
festivos.

¿Cómo puedo progresar?

Al final de realizar los ejercicios, debes contestar a una
encuesta sencilla sobre la dificultad y esfuerzo que te ha
supuesto  realizar  los  ejercicios.  Así  el  terapeuta  podrá
adaptar  el  programa  terapéutico  a  tu  situación  en
especifico.

Buena recuperación!
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Recibirás avisos de tu terapeuta

Rutina de ejercicios que debes
realizar para tu rehabilitación

Para escribir tus dudas y
comentarios al terapeuta

   Código: ___________

   Contraseña:________



Anexo V: Presentación de la App
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Anexo VI: Escala de Usabilidad de Sistemas
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Anexo VII: EuroQol - 5 dimensiones - 5 niveles

Al lado de cada enunciado, marque UNA casilla, la que mejor describe su salud HOY.

MOVILIDAD
No tengo problemas para caminar  1
Tengo problemas leves para caminar  2
Tengo problemas moderados para caminar  3 
Tengo problemas graves para caminar  4 
No puedo caminar  5

AUTO-CUIDADO
No tengo problemas para lavarme o vestirme  1
Tengo problemas leves para lavarme o vestirme  2
Tengo problemas moderados para lavarme o vestirme  3 
Tengo problemas graves para lavarme o vestirme  4 
No puedo lavarme o vestirme  5

ACTIVIDADES COTIDIANAS (Ej.: trabajar, estudiar, hacer las tareas domésticas, 
actividades familiares o actividades durante el tiempo libre)
No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas  1
Tengo problemas leves para realizar mis actividades cotidianas  2
Tengo problemas moderados para realizar mis actividades cotidianas  3 
Tengo problemas graves para realizar mis actividades cotidianas  4 
No puedo realizar mis actividades cotidianas  5

DOLOR / MALESTAR
No tengo dolor ni malestar  1
Tengo dolor o malestar leve  2
Tengo dolor o malestar moderado  3 
Tengo dolor o malestar fuerte  4 
Tengo dolor o malestar extremo  5

ANSIEDAD / DEPRESIÓN
No estoy ansioso ni deprimido  1
Estoy levemente ansioso o deprimido  2
Estoy moderadamente ansioso o deprimido  3 
Estoy muy ansioso o deprimido  4 
Estoy extremadamente ansioso o deprimido  5
TOTAL
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La peor salud que usted se pueda imaginar

 

Nos gustaría conocer lo buena o mala que es su salud HOY.

La escala está numerada del 0 al 100.

100 representa la mejor salud que usted se pueda imaginar.
0 representa la peor salud que usted se pueda imaginar.

Marque con una X en la escala para indicar cuál es su estado de salud 
HOY.

Ahora, en la casilla que encontrará a continuación escriba el número que 
ha marcado en la escala.
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La mejor salud que usted se pueda imaginar
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Anexo VIII: Indice de Barthel

ÍNDICE DE BARTHEL

Comida
10

Independiente. Capaz de comer por sí solo en un tiempo razonable. La  comida puede ser 
cocinada y servida por otra persona

5 Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla.. pero es capaz de comer sólo/a
0 Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona

Lavado (baño)
5

Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del baño sin ayuda y de hacerlo sin 
que una persona supervise

0 Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión

Vestido
10 Independiente. Capaz de ponerse  y quitarse la ropa sin ayuda
5 Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas en un tiempo razonable
0 Dependiente. Necesita ayuda para las mismas

Arreglo
5

Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda alguna, los complementos 
necesarios pueden ser provistos por alguna persona

0 Dependiente. Necesita alguna ayuda

Deposición

10 Continente. No presenta episodios de incontinencia

5
Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda  para colocar enemas o 
supositorios.

0 Incontinente. Más de un episodio semanal

Micción

10
Continente. No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier dispositivo por si solo/a
 ( botella, sonda, orinal ... ).

5
Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 24 horas o requiere ayuda para la 
manipulación de sondas o de otros dispositivos.

0 Incontinente. Más de un episodio en 24 horas

Ir al retrete

10 Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por parte de otra persona

5
Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda; es capaz de usar el cuarto de 
baño. Puede limpiarse solo/a.

0 Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda mayor

Transferencia
(traslado

cama/sillón)

15
Independiente.  No requiere ayuda para sentarse o levantarse de una silla ni para entrar o salir 
de la cama.

10 Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física.
5 Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada.

0
Dependiente. Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas. Es incapaz de permanecer 
sentado

Deambulación

15
Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa sin ayuda supervisión. Puede 
utilizar cualquier ayuda mecánica excepto un andador. Si utiliza una prótesis, puede ponérsela 
y quitársela solo/a.

10
Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física por parte de otra persona o 
utiliza andador.

5 Independiente en silla de ruedas. No requiere ayuda ni supervisión
0 Dependiente

Subir y bajar
escaleras

10 Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni supervisión de otra persona.
5 Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión.
0 Dependiente. Es incapaz de salvar escalones

La incapacidad funcional se
valora como:

* Severa: < 45
puntos.

* Grave: 45 - 59
puntos. 

ASISTIDO/A

* Moderada: 60 - 80
puntos.

* Ligera: 80 - 100
puntos.

VÁLIDO/A

Puntuación
Total:

381



 

Anexo IX: Escala de Lawton y Brody

Escala de Lawton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria

Con la ayuda de la persona cuidadora principal, puntúe la situación del paciente sobre estos ocho aspectos

Capacidad para usar
el teléfono

1 Usa el teléfono por iniciativa propia, busca y marca los números, etc.
1 Marca unos cuantos números bien conocidos
1 Contesta al teléfono pero no marca
0 No usa el teléfono

Ir de compras

1 Hace todas las compras necesarias con independencia
0 Compra con independencia pequeñas cosas
0 Necesita compañía para hacer cualquier compra
0 Completamente incapaz de ir de compras

Preparar la comida

1 Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia
0 Prepara la comida si se le dan los ingredientes
0 Calienta y sirve las comidas pero no mantiene una dieta adecuada
0 Necesita que se le prepare y se le sirva la comida

Cuidar de la casa

1 Cuida de la casa solo/sola con ayuda ocasional (ej. trabajos pesados)
1 Lleva a cabo tareas domesticas ligeras, como fregar los platos o hacer la cama
1 Realiza tareas domesticas ligeras pero no puede mantener un nivel de limpieza aceptable
1 Necesita ayuda en todas las tareas de casa
0 No participa en ninguna tarea domestica

Lavar la ropa
1 Se encarga completamente de lavar la ropa personal
1 Lava ropa pequeña

0 Necesita que otra persona se ocupe de lavar la ropa

Medio de transporte

1 Viaja con independencia en transportes públicos o conduce un vehículo
1 Capaz de organizar su propio transporte en taxi, pero no usa el transporte público
1 Viaja en transportes públicos si le acompaña otra persona
0 Solamente viaja en taxi o automóvil con ayuda de otras personas
0 No viaja

Responsabilidad
sobre medicación

1 Es responsable del uso de la medicación, de las dosis y de las horas correctas para tomarlas
0 Toma responsablemente la medicación si se le prepara con anticipación en dosis
0 No es capaz de responsabilizarse de sus medicación

Capacidad de usar
dinero

1 Manejo los asuntos financieros con independencia, recoge y conoce sus ingresos
1 Maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco, hacer grandes gastos, etc.
0 Incapaz de manejar dinero

TOTAL

Puntuación:
• 0-1 dependencia total
• 2-3 dependencia importante
• 4-5 dependencia moderada
• 6-7 dependencia ligera
• 8 independencia
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Anexo X: Escala de Rankin modificada

0 Sin síntomas.
1 Sin incapacidad importante Capaz de realizar sus actividades y obligaciones 

habituales

2 Incapacidad leve Incapaz de realizar algunas de sus actividades 
previas, pero capaz de velar por sus intereses y 
asuntos sin ayuda

3. Incapacidad moderada Camina sin ayuda de otra persona. Síntomas 
que restringen significativamente su estilo de vida o 
impiden su subsistencia totalmente autónoma (p. ej.
necesitando alguna ayuda).

4. Incapacidad
moderadamente severa

Síntomas que impiden claramente su subsistencia
independiente, aunque sin necesidad de atención 
continua (p.ej. incapaz para atender sus 
necesidades personales sin asistencia).

5 Incapacidad severa Totalmente dependiente, necesitando asistencia 
constante día y noche

6  Muerte
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Anexo XI: Cuestionario breve de satisfacción

Conteste a las preguntas puntuando de 0 a 5. En que 0 es nada probable/satisfecho/importante y  5 
muchísimo probable satisfecho / importante

1. Que tan probable es que usted recomiende esta App a un conocido que se encuentre en su situación 
(ictus)?

0 1 2 3 4 5

2. Que tan de satisfecho está usted en utilizar esta App?

0 1 2 3 4 5

3. Que tan de satisfecho está usted con la facilidad de uso de esta App?

0 1 2 3 4 5

4. Cuanto de importante considera el uso de esta App en su rehabilitación?

0 1 2 3 4 5

5. Tiene alguna idea para mejorar esta App?

____________________________________________________________________________________
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Anexo XII: versión española de Trunk Impairment Scale 2.0
Equilibrio dinámico en sedestación

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 también serán 0

0
1

2. Repetir las acciones descritas en el ítem 1.
El paciente no lo demuestra o el acortamiento o el alargamiento es el opuesto de lo esperado
El paciente demuestra el acortamiento / alargamiento adecuado del tronco 

Si la puntuación es 0 el ítem 3 también será 0

0
1

3. Repetir las 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, los ítems 5 y 6 también serán 0

0
1

5. Repetir las acciones descritas en el ítem 4
El paciente no lo demuestra o el acortamiento o el alargamiento es el opuesto de lo esperado  
El paciente muestra el acortamiento / alargamiento adecuado 

Si la puntuación es 0, ítem 6 también será 0

0
1

6. Repetir las 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
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 afecto y 
alargando la parte menos afecta) y volver a la posición inicial
El paciente no lo demuestra o el acortamiento o el alargamiento es el opuesto de lo esperado 
El paciente muestra el acortamiento / alargamiento adecuado del tronco 

0
1

8. Repetir las 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 
afecta y el alargamiento del lado más afecto del tronco) y volver a la posición inicial
El paciente no lo demuestra o el acortamiento o el alargamiento es el opuesto de lo esperado 
El paciente muestra el adecuado acortamiento / alargamiento del tronco

Si la puntuación es 0, el ítem 10 también será 0
0
1

10. Repetir las 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

Coordinación

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, el ítem 2 también será 0

0
1
2

2-Repetir las 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 

Si la puntuación es 0 el ítem 4 será 0

0
1
2

4-Repetir las 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    

TIS 2.0 Total: /16
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Anexo XIII: versión española de Function in Sitting Test

En sedente erguido con apoyo en glúteos y medio muslo en la superficie de la cama; caderas, rodillas y tobillos en flexión de 90°. Si 
es necesario, use taburete para posicionar y/o apoyar los pies
Empujón Anterior: Leve presión en el manubrio esternal. 

Empujón Posterior: Leve presión  entre las espinas de las escapulas.

Empujón Lateral: Leve presión en el hombro del hemicuerpo no afecto.

Sedestación Estática: Paciente sentado con sus manos en los muslos, 30 segundos.                                          

Sedestación, moviendo la cabeza de lado a lado (disintiendo “no”): Paciente realiza el movimiento a través de todo el rango de 
movimiento disponible.
Sedestación, ojos cerrados: Paciente sentado con sus manos en los muslos, 30 segundos.

Sedestación, elevar el pie menos afectado: 2.5 cms., 2 repeticiones.

Recoger objeto detrás: En sedente, el objeto se encuentra en línea media,  una mano de ancho por detrás del paciente. Una botella de 
agua pequeña de forma horizontal
Alcance anterior: El paciente, con el miembro superior menos afectado, realiza alcance anterior lo más lejos posible.   

Alcance lateral: El paciente, con el miembro superior menos afectado, extendida  a la altura del hombro. Puede descargar peso el 
glúteo contralateral al alcance.
Recoger un objeto del suelo: Ubicado entre los pies. Una botella de agua pequeña de forma horizontal

Desplazamiento posterior: 6 cms. hacia atrás en la cama, sin utilizar las manos.

Desplazamiento anterior: 6 cms. hacia adelante en la cama. 

Desplazamiento lateral: 6 cms hacia el lado dominante o no afecto en la cama.

TOTAL S-FIST

4: Independiente (completa la tarea independiente y exitosamente)

3: Asistencia Verbal/Mayor Tiempo (completa la tarea independiente y exitosamente y solo 
necesita mayor tiempo/indicaciones)

2: Apoyo  de Miembros Superiores (MS) (debe usar MS para apoyo o asistencia para completar
la tarea exitosamente)

1: Necesita Asistencia (incapaz de completar sin asistencia física; nivel mínimo ≤ 25%, 
moderado=26-74%, máximo ≥ 75%)

0: Dependiente (requiere asistencia física completa; incapaz de completar exitosamente incluso
con asistencia física)
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Anexo XIV: versión española del Postural Assessment Scale for Stroke Patients

Movilidad
  ítem1. En decúbito supino girarse por el lado afecto 
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas) 
  Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona) o si el paciente se coge a la baranda de 
la cama
  Puede realizar la actividad sin ayuda 

  
0
1
2
3

Ítem 2. En decúbito supino girarse por el lado no afecto
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas) 
Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona) o si el paciente se coge a la baranda de 
la cama
Puede realizar la actividad sin ayuda 

0
1
2
3

Ítem 3. De supino a sentado al borde de la cama o camilla hacia el lado sano
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas)  
Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona) 
Puede realizar la actividad sin ayuda 

0
1
2
3

Ítem 4. Sentado sobre camilla o cama pasar a decúbito supino hacia el lado sano 
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas)  
Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona)   
Puede realizar la actividad sin ayuda 

0
1
2
3

Ítem 5. Sentado sobre camilla o cama levantarse
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas) 
Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona) 
Puede realizar la actividad sin ayuda 

0
1
2
3

 Ítem 6. De pie pasar a sentado
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas)  
Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona) 
Puede realizar la actividad sin ayuda 

0
1
2
 3

Ítem 7. De pie poder coger un objeto del suelo (zapato)
No puede realizar la actividad 
Puede realizar la actividad con ayuda importante (2 personas) 
Puede realizar la actividad con ayuda moderada (1 persona) 
Puede realizar la actividad sin ayuda 

0
1
2
3

TOTAL Movilidad
Equilibrio
Ítem 8. Sentado sin apoyo al borde de la cama o camilla los pies tocan al suelo
Imposible 
Necesita un apoyo moderado de una mano 
Se mantiene sentado más de 10 segundos sin ayuda 
Se mantiene sentado más de 5 minutos sin ayuda 

0
1
2
3
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Ítem 9. De pie con apoyo
Imposible 
Necesita dos personas 
Ayuda moderada de una persona 
Necesita solo la ayuda de una mano del paciente 

0
1
2
3

Ítem 10. De pie sin apoyo 
Imposible 
Puede mantenerse de pie al menos 10 segundos sin ayuda (probablemente de manera muy 
asimétrica) 
Puede mantenerse de pie al menos 1 min sin ayuda 
  Puede mantenerse de pie al menos 1 min sin ayuda y además puede hacer movimientos amplios del 
(los) miembro (s) superior (es) por encima del hombro 

0
1
2
3

ítem11. Apoyo monopodal lado afecto
Imposible 
Sólo (sin ayuda) unos segundos ≤ 5 
Más de 5 segundos ≤ 10 
Más de 10 segundos 

0
1
2
3

Ítem 12. Apoyo monopodal lado sano
Imposible 
Sólo (sin ayuda) unos segundos ≤ 5 
Más de 5 segundos ≤ 10 
Más de 10 segundos 

0
1
2
3

TOTAL Equilibrio
PUNTUACIÓN TOTAL PASS
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Anexo XV: Escala de Equilibrio de Berg

Descripción de los ítems 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 10 seg.

7. Bipedestación sin apoyo con los pies juntos 1 min.

8. Alcance hacia delante con un brazo extendido mientras 
permanece de pie. 25, 12.5, 5 cm

9. Recoger un objeto del suelo desde bipedestación

10. Girar la cabeza y mirar hacia atrás en bipedestación

11. Desde BP efectuar un giro de 360 grados 4 seg.

12. Subir un escalón alternativamente desde bipedestación sin 
cogerse 8 escalones en 20 segundos

13. Bipedestación con un pie delante del otro (tándem) 30 seg.

14. Bipedestación monopodal 10 seg. 5 seg. 3 seg.

Puntuación Total (0-56):
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Anexo XVI: Registro del sistema G-Walk
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Anexo XVII: Brunel Balance Assessment: sección stepping

Level of balance Section 3: Stepping Pass criteria (after up to 3 attempts)
7. Static double stance - Timed step standing test Static step standing for 30s
8. Supported single stance – walking with an aid Walk 5m within 1min

(average of 2 readings)
9. Dynamic double stance – Weight shift test. 3 or more shifts within 15s
10. Changing base of support – walking without an aid Walk 5m within 1min

(average of 2 readings)
11. Dynamic single stance - Tap test 2 or more taps within 15s
12. Changing the base of support – Step up test 1 or more step-up(s)

within 15s  7.5-10cm

7.            8. 

9.           10. 

11.            12. 
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Anexo XVIII: Escala de Asworth modificada
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Anexo XIX: Aprobación del Comité de Ética de Investigación con medicamentos
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Anexo XX:  Aprobación del Comité de Ética de Investigación de Universitat 
Internacional de Catalunya
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Anexo XXI : Aprobación de las modificaciones en Tesis por pandemia COVID-
19
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Anexo XXII: Solicitud de modificaciones de Tesis                                         

ESCUELA DE DOCTORADO

INSTANCIA

Programa de doctorado Ciencias de la Salud

Doctorando Carina Francisco Salgueiro

Dirección de tesis Dra. Rosa Cabanas y Dr. Gerard Urrútia

Se solicita a la Comisión Académica de Doctorado 

(indicar el motivo de la solicitud: baja temporal, baja definitiva, prórroga, cambio de temporalidad, cambio 
dirección de tesis)

Cambio de cálculo de muestra
Admisión de material relevante

Exposición de motivos
Mi nombre es Carina Salgueiro, doctoranda del programa de Doctorado en Ciencias de la Salud

de la  Universitat  Internacional  de  Catalunya (UIC)  con la  presentación  del  proyecto  de Tesis

Doctoral titulado “Efectividad de los ejercicios de estabilidad lumbopélvica monitorizados vía App

en las actividades de la vida diaria y calidad de vida de pacientes con ictus” (CORE-App).

Actualmente me encuentro en el tercero año del programa y tengo muchas inquietudes

sobre el seguimiento de mi proyecto y la planificación futura debido a la crisis sanitaria vivida por

la pandemia del COVID-19.

Mi  proyecto,  centrado  en  los  cuidados  sanitarios  de  pacientes  con  ictus,  se  ha  visto

totalmente afectado por la crisis sanitaria. Primero, por el cambio protocolario exigido a todos los

centros sanitarios colaboradores en este proyecto, segundo por el cambio de prioridades y cierre

de salas de rehabilitación de los centros hospitalarios, y tercero por la dificultad de reclutamiento

de participantes ya que son considerados personas de alto riesgo. Y aunque, ahora más que

nunca,  se justificaría y se crea la necesidad de realizar estudios similares al  proyecto por mí

presentado sobre telerehabilitación,  parece que no ha sido ni  será en los próximos meses el

momento ideal para realizar un estudio con pacientes reales.

Como podéis  consultar  en el  cronograma de trabajo  presentado en  la  aprobación  del

proyecto (Imagen 1), la recogida de datos quedó mayoritariamente afectada por la parálisis del

estudio durante el año 2020 y la misma previsión existe para el año 2021. Por otro lado, no tengo
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un mensaje positivo por parte de los centros Hospitalarios involucrados en el estudio sobre el

reinicio del reclutamiento de participantes.

Imagen 1: Cronograma de trabajo

Después de consultar esta inquietud con mis directores de Tesis (Dra. Rosa Cabanas y Dr.

Gerard Urrútia) y personal responsable de la UIC (Dr. Joan Bosch), he decidido reaccionar para

poder aprovechar el trabajo ya realizado, que como podéis consultar en el cronograma anterior ya

ha sido de gran peso. Por este motivo, me dirijo a ustedes para solicitar algunos cambios en el

proyecto de la Tesis Doctoral y cronograma de trabajo del programa de estudios.

Solicitud A: Revisión del cálculo de la muestra del estudio clínico

En el proyecto presentado inicialmente, se justificó el cálculo de 220 participantes (110

participantes por grupo) en base a un estudio previo (CORE-Trial); en otras palabras, el 100% de

los participantes del estudio de lo cual deriva mi proyecto (imagen 2).
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Imagen 2: Reclutamiento de participantes del estudio CORE-App

La  muestra  fue  calculada  considerando  la  variable  ‘equilibrio  en  sedestación’  a  las  5

semanas medida  mediante  la  escala  Trunk Impairment  Scale  (TIS  2.0),  objetivo  principal  del

estudio.  Se  estableció  que  la  diferencia  mínima  clínicamente  relevante  era  de  3  puntos  (1).

También,  se  asumió  que  el  programa  de  rehabilitación  basado  en  ejercicios  de  estabilidad

lumbopélvica añade un beneficio de 1,6 puntos a las 5 semanas, equivalente al 10% de la escala

TIS 2.0. Es decir, se asumió que el grupo experimental, consistente en el grupo de pacientes

expuestos al programa de ejercicios de estabilidad lumbopélvica, presentará un cambio de 4,6

puntos a las 5 semanas con respecto a la situación inicial. Asumiendo una desviación estándar de

4 puntos (2), y estimando unas pérdidas del 10% en el seguimiento, con un riesgo alfa de 0,05 y

un riesgo beta de 0,2 en un contraste bilateral, se estimó que sería necesario incluir 110 pacientes

en cada grupo.

Sin embargo, el objetivo clínico principal del proyecto presentado por mí como parte del

proyecto de tesis doctoral y aprobado por la Comisión es la valoración de la percepción de la

Calidad de Vida medida con el cuestionario EuroQol 5 dimensiones 5 niveles (EQ-5D-5L), de los

individuos con ictus que realicen telerrehabilitación consistente en una intervención de ejercicios

de estabilidad lumbopélvica realizados en el  domicilio mediante el  uso de una App (de forma

complementaria a la atención habitual) frente a los individuos que solamente reciban atención

habitual. Se ha establecido que la diferencia mínima clínicamente relevante es de 0,1 puntos (3).

También se ha asumido que el programa de rehabilitación basado en ejercicios de estabilidad

lumbopélvica mediante el  uso de una App añade un beneficio de 0,5 puntos.  Es decir,  se ha

asumido que el grupo experimental, consistente en el grupo de sujetos expuestos al programa de
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ejercicios de estabilidad lumbopélvica mediante App, presentará un cambio de 0,51 puntos a los 6

meses con respecto a la situación inicial. Para este cálculo se asumió una desviación estándar de

0,5 puntos (3), y se estimó unas pérdidas del 5% en el seguimiento, menor al cálculo anterior ya

que el seguimiento final es telefónico. Con un riesgo alfa de 0,05, un riesgo beta de 0,2 en un

contraste  bilateral,  y  una  potencia  de  significación  de  80%,  se  estima  necesario  incluir  49

pacientes divididos en los dos grupos del estudio.

Después de realizar una consulta con el equipo de estadística de la UIC y obtener una

respuesta favorable,  se solicita  la  aprobación de este nuevo cálculo de la  muestra para este

estudio de investigación en base a la  variable clínica principal  de mi  estudio.  O sea,  de una

muestra de 220 participantes presentados anteriormente, se pasaría a 49 participantes según el

nuevo cálculo realizado.

Solicitud B: Incluir un estudio clínico en pacientes crónicos

Debido a la crisis sanitaria y al cierre de los servicios de rehabilitación comunitarios como

centros socio-sanitarios, centros de atención primaria y clínicas de rehabilitación privadas, se ha

observado un aumento de la demanda de asistencia a distancia o de telerrehabilitación. Esta idea

se  ve  claramente  reflejada  en  la  publicación  “COVID-19  y  cronicidad.  Una  oportunidad  de

reinventar los servicios de Medicina Física y Rehabilitación” en la revista “Rehabilitación” a mano

de  Sainz  de  Murieta  y  Supervía  (4).  Entonces,  aprovechando  el  trabajo  ya  completado,  el

desarrollo de la App y elaboración del plan de actuación, se ha visto la oportunidad de iniciar su

estudio en este tipo de población, supervivientes de ictus en estadio crónico. El proyecto ha sido

aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC) de la UIC e inscrito en el registro

de estudios clínicos ClinicalTrials.gov con el código de registro NCT04477252.

Pienso que este estudio clínico, relacionado con el estudio presentado en el proyecto de

Tesis  Doctoral  por  compartir  herramientas de trabajo y protocolo de actuación,  puede aportar

contenido a la Tesis Doctoral, por lo que solicito su incorporación en esta.

Con  las  debidas  justificaciones,  solicito  el  estudio  y  aprobación  de  las  modificaciones

presentadas. A continuación (imagen 3) presento las modificaciones solicitadas representadas en

el cronograma de trabajo.
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 Imagen 3:Modificaciones en cronograma de trabajo

Aguardo vuestra respuesta

Sant Cugat del Vallés, 11 de Enero de 2021.

Carina Salgueiro

Bibliografía:

1. Gjelsvik B, Breivik K, Verheyden G, Smedal T, Hofstad H, Strand LI. The Trunk Impairment Scale modified

to ordinal scales in the Norwegian version. Disabil Rehabil. 2012;34(16):1385–95.

2. Verheyden G, Nieuwboer A, Van de Winckel A, De Weerdt W. Clinical tools to measure trunk performance

after stroke: a systematic review of the literature. Clinical Rehabilitation 2007; 21: 387–394.

3. Chen P, Lin KC, Liing RJ, Wu CY, Chen CL, Chang KC. Validity, responsiveness, and minimal clinically

important  difference  of  5Q-5D-5L  in  stroke  patients  undergoing  rehabilitation.  Qual  Life  Res  2016;

25(6):1585-96.

4. Sainz de Murieta E, Supervía M. COVID-19 y cronicidad. Una oportunidad de reinventar los servicios de

Medicina Física y Rehabilitación. Rehabilitación. 2020;1–3.
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Anexo XXIII: Información al paciente
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Anexo XXIV: Consentimiento informado
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Anexo XXV: Aprobación del estudio por el CEIC
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Anexo XXVI: Informe de la entrevista grupal dirigida con grupo focal I
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Anexo XXVII: Informe de la entrevista grupal dirigida con grupo focal II
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Anexo XXVIII: Certificado de comunicación oral de “Adaptación de una App 
para telerrehabilitación de supervivientes de ictus”
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Anexo XXIX: Certificado del póster “Uso de una App como guía de ejercicios específicos 
para pacientes con ictus crónico”
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Anexo XXX: Artículo científico publicado: Salgueiro C., Urrútia G., Cabanas-
Valdés R. Available Apps for Stroke telerrehabilitation during Corona Virus 
Disease 2019 confinment in Spain. Disabil Rehabil Assist Technol. 2021;12:1-
11.
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Anexo XXXI: Certificado de envío del manuscrito “Telerehabilitation in subacute 
Stroke Survivors”
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Anexo XXXII: Certificado de envío del manuscrito “Telerehabilitation for balance
rehabilitation in subacute stage of stroke: a pilot controlled trial”
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Anexo XXXIII: Entrevista sobre el uso de la App y la adecuación del programa 
de ejercicios terapéuticos propuestos del estudio CORE-APP-cro

Fecha: 24 al 28 de enero de 2022

Entrevistadores: Lea Siegel, Manuel Garcia y Carina Salgueiro.

De los 15 participantes del grupo experimental del estudio CORE-APP- cro, aceptaron

participar en esta entrevista 12 participantes. Un participantes no se ha podido localizar

y otros dos no han querido ser entrevistados.

Las respuesta está transcritas a continuación junto con un pequeño resumen.

Después  de  se  identificaren  ambas  partes,  se  leía  el  siguiente  texto  como

contextualización a las preguntas de este entrevista.

“Hace  2  años,  usted  participó  en  un  estudio  de  investigación  sobre  la

telerehabilitación. Le han propuesto utilizar la App Farmalarm (5 días/semana) como

guía para realizar 32 ejercicios de core-stability en casa de forma autónoma o con la

ayuda de alguien  cercano a usted.  Los  resultados fueron positivos,  sin  embargo se

esperaba mayor adherencia, y por lo tanto, mayor uso de la App Farmalarm.

Con esta entrevista, queremos averiguar los motivos de porque los participantes no

utilizaron la App tal como se ha recomendado.”
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A. Cual es su opinión sobre la telerehabilitación como estrategia complementar a la

terapia habitual? Y como describe usted la experiencia que tuvo con la App Farmalarm?

1. Está bien, es una forma más fácil de hacer en casa sin ayuda de un profesional. La
persona puede hacer tranquilamente como ver un video de youtube. Mi experiencia fue
OK, una App que tenia que estar clickando, yo personalmente lo vi muy aburrido.
2.  De  cero  a  diez  o  de  cero  a  cinco?   Un  4,5  sobre  5.  Porque  ya  hice  varios
tratamientos y le he cogido el rollo y ahora ya me encuentro mejor. Al principio estaba
fatal, de la cabeza, de todo.
4. La telerehabilitación como adicional es buen, la experiencia que tuve fue positiva en
el sentido...no es que tenga encontrado mejoría inmediata, sino...con el tiempo sea una
cosa buena i interesante.
9.  Poco la utilicé.  Porque como tenia la luminusity y con la práctica de utilizar el
móvil, la utilizaba más que todo eso.  La otra me parece que utilicé unas dos o tres
veces. Muy bien,  muy bien, muy bien explicado y todo. No le seguí entero pero me
parecía muy bien explicada y bien diseñada. Lo poquito que hice, lo poco, o sea, las
veces que me metí, así como dos o tres veces, estaba muy bien.
12. Buenos, la telerehabilitación ...yo no creo demasiado. No creo demasiado, digamos,
para  mi  caso.  Ya  hace  como  13  años  que  me  pasó  eso  y  para  mi  venir  a  la
rehabilitación, es mantenerme. Y no oxidarme, o sea, que no pretendo venir a curar.
Entonces la telerehabilitación hay unos ejercicios concretos que si que puedo hacer en
mi casa, cuando tenga vacaciones o casos así. Pero la verdad es que ya estoy un poco
harto, por eso digo que eso de “esto te puede ir bien”, que significa esto de puede?
Ahora o en 400 años? Seguramente que en 400 años estaré muerto, entonces.
13. Buena, la App fue buena. Quizás demasiados ejercicios.
14. En general es  interesante para hacer ejercicios en casa. Y lo que recuerdo de mi
experiencia son varias cosas. Uno, costaba muy conectarse, dos,  no habían ejercicios
específicos para mi y mis posibilidades de movimiento, y tres, tenia  dificultades para
entender cada ejercicio, algunos, habían otros que no los podía hacer.
15. Es importante porque hay alguien que lo controla, así uno sabe que es lo que tiene
que hacer. No la hemos usado mucho.
18. Está bien, me ha ido bien además. Había ejercicios que me costaban mucho pero
había algunos de ellos que me han ido muy bien.
19. Ejercicios una hora de pies, manos. En la clínica y en casa.
23. La verdad es que la usamos poco. La intención fue muy buena pero **** prefería
salir a caminar a la calle.
28. Mi experiencia fue buena con el Farmalarm. Mi experiencia fue buena en cualquier
motivo.

Resumen: La mayoría de los participantes refiere que la telerehabilitación les parece

bien y su experiencia es buena, sin embargo algunos participantes, ya en esta fase de la

entrevista, refieren que han usado poco la App, o que su uso fue aburrido y cansativo.
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B. En su opinión, cuales son las ventajas de hacer rehabilitación en su domicilio guiado

por una App u otro programa/dispositivo?

1. Es más cómodo.
2. De cero a cinco, un 4. Porque hay muchos movimientos que yo no los puedo hacer. Y
tampoco vosotras estáis.
4.  Es  una  comodidad  hacerlo  en  casa,  quita  desplazamiento,  costes  adicionales  y
gastos. Es una comodidad en general, de todo, económica y de todo, desplazamiento y
todo.
9. Porque si uno está solo en casa, pues  puede meterse y hacer algo. No tiene que ir si
está solo o no tiene quien le ayude puede mirar la aplicación.
12. Las ventajas puede ser de hacerlas cuando tengas tiempo,  no tienes un horario
concreto y es  más cómodo de hacerlo en casa que desplazarme a otro sitio. Por otra
parte, el echo de desplazarte te da una obligación, una rutina, que creo que es buena.
Si no todo se resumen, exagero un poco, sentarse al sofá y ya está.
13. Puedes hacerlo a la hora que te vaya bien del día, puede ser por la maña o por la
tarde. Luego es gratuito también, quieras o no es importante.
14. Como una extensión de lo que es la rehabilitación de la clínica, que voy dos días a
la semana, para que  el resto de días pueda hacer rehabilitación y ejercicio en casa,
muy interesante. Lo que pasa es que tiene que estar adecuado para mi.
15. No veo ventajas, con el fisio siempre es más perfeccionista. En casa no lo lleva en
serio.
18. Las puedes hacer en cualquier momento y cualquier sitio.
19. No tener que desplazarte. Más cómodo, claro.
23. Para mi era más fácil. Así sabia que ejercicios podía hacer con ella. Pero costaba
convencerla.
28. Prefiero hacerlas en el fisio, porque me da más confianza. Las ventajas de hacerla
en  casa  son  relativas.  Puedes  caminar  y  hacerlas  en  casa  pero  si  no  es  con  una
supervisión apropiada no tiene efecto ninguno.

Resumen: La comodidad, fue el adjetivo más usado. El factor desplazamiento y tiempo
fue el más comentado.
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C.  Cree  usted  que  es  importante  mantenerse  activo  y  realizar  ejercicio  físico  para

afrontar la discapacidad resultante del ictus? Porque?

1. Si, por salud.
2. Si. Primero porque soy deportista desde antes, camino 10 km, como mínimo, cada
día. Bueno...te obliga a superar todo.
4.  Totalmente.  Porque,  sino  la  musculatura atrofiaría.  Entonces  es  interesante
mantenerla en...una musculatura que tendría de ser normal si una persona estuviera
bien, en este caso, le tienes que ayudar de terapia y ejercicios.
9. Claro, porque el caso es mejorar. Porque si uno no está activo se va deteriorando. Se
va quedar teso, pero si uno hace ejercicio va mejorando día a día.
12. Si, Para no subir de peso, para estar más fuerte y ágil.
13. Eso siempre. Porque siempre tienes que hacer algo, movimiento para que  no te
duelan los músculos, no te duela nada.
14. Si, claro. Porque a la que te paras, es como te cierra..no es que des un paso atrás,
das dos o tres pasos atrás. A la que estás quieto, cuesta mucho retomar lo que has
dejado atrás, en un día.
15. Yo creo que hacer ejercicio es importante, antes y después del ictus. El ejercicio
físico es importante para mantenerte en forma, entre comillas.
19. Si. En casa ayuda a cocina, todo.
18. Si, mucho. Primeramente porque no se duerme el cuerpo si te mantienes activo. Si
tienes tu musculatura dormida, te falla todo.
23. Si, para moverse.
28. Presupuesto que si.  Camino muy a menudo y gimnasia...y hago gimnasia física.
Fundamentalmente  camino.  Es  muy  importante  porque  si  no  pierdes  las  aptitudes
físicas que es imprescindible para el mantenimiento.

Resumen: Todos los entrevistados refieren hacer ejercicio pero no hay una respuesta

concreta sobre cuales son los beneficios del ejercicio.
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D. En su día-a-día, tiene tiempo para realizar ejercicio físico? (SI: lo hace? Que tipo de

ejercicio?) (NO: porque?)

1.Si. Cuando hago, voy al gimnasio.
2. Al primero del mes no, pero...a partir de una semana, todos los días. Caminar.
4. Si, lo busco. Normalmente si, porque soy una persona ...voy al gimnasio, me muevo y
bueno, pues, hago cosas en casa, bricolaje y cosas dentro de mis capacidades, lo que
yo pueda. Es interesante, mucho. Todos los ejercicios normales del día-a-dia, se puede
decir. Posiblemente me tiene que acompañar en algunos especiales, pero los que hago a
diario de brazo y piernas, natación si puedo hacerlo.
9.  Si.  Hago todo lo que es  caminar,  camino mucho,  utilizo mucho la cinta y hago
bicicleta.
12. Claro. Antes trabajaba y ahora no, tiempo tengo. Lo que me gusta hacer en casa es
sobre todo  estirar las piernas. Apoyado en la mesa y con la pierna hacia atrás. Me
gusta y me va bien.
13. Si que tengo, y mucho. Hago de equilibrio y alguno de estiramiento.
14.  Si,  hago  varias  cosas.  Hago  ejercicios  de  habilidad  con  las  manos,  unos  20
minutos. Hago ejercicios de estiramiento, sobre todo lo que es el tramo superior, que se
me agarrota mucho. También hago cada día, un vibrador par tener mas sensibilidad en
el pie derecho, que tengo más afectado. Y después hago ejercicios de fuerza con pesas y
bandas elásticas. En conjunto, una hora al día, hora y media. Otra cosa que no está en
la  terapia  de  rehabilitación,  intento  cada  día  escribir  un  rato  para  mejorar  la
caligrafía porque la mano con que escribo ha quedado afectada, y cada vez escribo
mejor.
15. Si, pero no lo hago. Porque hago otras cosas.
18. Si, durante el día camino y hago estiramientos. Ahora que estoy sentado hago ele
ejercicio de levantar culete. 
19. Si, una hora de ejercicios de hombro y codo.
23. Si, siempre le estiro el brazo y salimos a caminar dos o tres veces a la semana.
28. Si, camino y hago flexiones con la boca arriba. Flexiones...no sé como se dicen...de
tronco.

Resumen: Todos los participantes realizan ejercicio a diario. El ejercicios más realizado

es caminar y estirar. Ningún paciente ha referido realizar ejercicio especifico.
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E. Su terapeuta le ha dado alguna pauta especifica para realizar ejercicio físico? (SI: que

método ha usado?) (NO: porque cree que no lo hizo?)

1.Si. Depende del terapeuta. A ****** le gustaba hacer dibujos, pero todos ellos en
general me enseñaban el movimiento y yo hacia en casa.
2. Si, todas. Con dibujo y lo vamos haciendo.
4. Si, continuamente me está rayando. Es una persona muy insistente y me ha enseñado
mucho  cosas  que  puedo  hacer  en  casa.  Incorporándolas  a  la  habitual,  a  los
movimientos habituales de la vida.
9. Si. Me hizo unos videos y súper bien. Para el brazo y para la pierna.
12. A mi me ha dado una pauta, pero al final me cansé. Mi vida no es únicamente hacer
ejercicios. Y al final si tenia que hacer todo lo que me podría ir bien, me faltaban
horas.
13. Siempre que voy me da algo. Hecho dibujo, foto, video, hecho de todo.
14. Si, además leo mucho en las  web ejercicios que me interesan. Es que tengo que
mejorar  fuerza,  resistencia,  habilidad,  nuevas  habilidades  con  juegos,  entonces,
básicamente me paso el día haciendo...una hora y media de ejercicios fijo y media hora
mas haciendo cosas.
15. Si, me ha dicho de usar una pulsera de actividad pero no lo quiero.
18. Si, me dijo y también me ha dado dibujos.
19. Si. El otro día para la pierna derecha … movilizar.
23. Si, tenemos unas hojas con dibujos que nos hicieron en la clínica.
28. Si si, es fundamental que el ejercicio físico venga supervisado por una terapeuta, es
imprescindible.

Resumen:  Parece  que  el  método  más  usado  por  los  terapeutas  para  prescribir  los

ejercicios  terapéuticos  a  sus  pacientes  es  el  dibujo.  Sin  embargo  los  pacientes  no

refirieron que hacían ejercicios específicos, solo caminar. Lo que levanta la duda si el

método utilizado por sus terapeutas es efectivo.
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F.  Que opina sobre usar  la  App diariamente (5 días/semana),  como se le propuso  a

usted?

1. Creo que es mucho. Porque nadie va hacer, la gente es perezosa. 
2. Cada día si.
4.  Es  bueno,  son  buenas.  Otra  cosa  es  que  te  permita  el  tiempo,  pero  es  bueno
realizarlas periódicamente, acortar el tiempo y hacerlas más veces.
9.  En  general,  porque  no sabia  bien  manejar  el  móvil.  Necesitaba  de  ayuda para
abrirla.
12. A mi concretamente...yo no estoy de acuerdo, o sea...por eso lo deje la App. Era una
App y una obligación..no sé. Mi vida, repito, no está centrada en la fisio,  tengo otros
intereses. No ando, pues no ando, punto, lo tengo asumido. Mi objetivo de hacer fisio es
no oxidarme, pero es una cosa que ahora no me obsesiona, mucho menos, tengo otros
intereses, voy a caritas y estudio alemán, o sea, hago otras cosas.
13. Me parece muy bien. Así me oriento mejor.
14. En vez de una App, lo he resulto mirando internet ejercicios, ejercicios que me han
enseñando en la clínica los repito en casa y mirando nuevos ejercicios en la web. 
15. Se puede hacer, pero los días que hago terapia u otras cosas no.
18. Está bien. Si es un ratito y puedes hacer en cualquier momento.
19. Está bien.
23. Era imposible.
28.  Es buena App, pero  le faltaba algo que no sé como explicarlo...de los tipos de
ejercicios.

Resumen: En la opinión de los entrevistados, el uso de la App a diario pudo no haber

sido viable. Probablemente menor frecuencia de su uso podría haber resultado en mayor

adherencia.

466



G. Que opina sobre el programa de 32 ejercicios que se le propuso?

1. También es mucho. Porque eso significaba casi 45 minutos o una hora. Yo quería una
cosa más rápida. Y el número de repeticiones también.
2.  Hay  ejercicios  que  ya  me  canso.  Estoy  como...como  que  me  canso  y  ya  estoy
cansado. Los 5 o 6 últimos...fatal.
4. Si son todos necesarios, si la gente que sabe, las personas, científicos, creen que son
necesarios para la movilización del cuerpo humano, lo veo bien.
9. Muy bien explicado, bien.
12.  Yo  creo  que  el  programa  como  tal  está  bien,  o  sea,  está  bien  pensado  y
bueno...pues, cumple su objetivo. Quizás porque estoy harto y paso de Apps.
13. Me parece bien.
14. Ya te lo he dicho varias veces. Unos no estaban adaptado a mi o no los podía hacer,
unos no entendía lo que querían y otros si. Un tercio, un tercio y un tercio.
15. Son demasiados.
18. Te cansas un poquito, pero lo haces. Todo es una cuestión de superación.
19. No está mal. Me costaba hacerlo. Una hora cada semana.
23. Al inicio bien, pero después de dos o tres, era muy pesado tener que estar siempre
marcando en el móvil.
28. Bueno...eran buenos en general. En general eran buenos y no te sé que decir.

Resumen: Algunos participantes estaban de acuerdo con la longitud del programa de

ejercicios  pero  a  otros  les  ha  parecido  muy  extenso.  Un  programa  más  corte  de

ejercicios terapéuticos podría haber contribuido para mayor adherencia. 
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H. En su opinión, cuales son las limitaciones que las personas en situación idéntica a la
suya,  con algún tipo  de discapacidad debido a  un ictus,  tienen para  utilizar la  App
Farmalarm de forma regular?

1.  Para  colocar  no  móvil  y  abrir?  Quizás  con  afectación  visual puede  tener  más
dificultad. Pero tipo de mano o pie, hablando así, no tiene dificultad en coger y ver el
móvil,  no ninguna. Pero quizás para realizar los ejercicios hay que buscar un  sitio
adecuado o alguien para ayudar. 
2. Depende de como estén. Si están muy mal, no. Porque la cabeza al principio, no te
da. Memoria y todo, fatal. No sé, depende.
4. Nada, porque son ejercicio sencillos, que se pueden realizar en una superficie como
puede ser la cama, o tendidos en el suelo, o en un sillón y bueno, son receptivos y
buenos.
9.  Con  una  mano,  uno  puede  manejar.  Pero  un  tutorial  como  uno  puede  usar  la
aplicación. Uno está solo, si no tengo mi hija y esposa, que me ayudaban a meter. Algo
que sea fácil. 
12. Las limitaciones que pueden surgir a través de esta App, creo que no tiene nada a
ver con el ictus, sea esta o aprender inglés. Al principio la sigues con mucho animo
pero después te cansas y la dejas. Esto no tiene nada a ver con Ictus, pasa a cualquier
persona. Seguir una App al día al día, seguirla siempre, cogerla como una rutina, es
mucha fuerza de voluntad. Y quizás yo no la tengo.
13. Creo que ninguna.
14. Yo he trabajado toda la vida en informática, por lo tanto, soy un nómada digital,
porque en el año 95 me dieron un portátil que podía trabajar desde casa. Lo que es un
nómada digital, ya hace 25 años que lo soy. En todo lo caso, para la gente de mi edad
puede que no estén habituados a la tecnologías digitales.
15. Ninguna.
18. Ninguna, en este caso no tengo ninguna. Tengo la mano derecha útil. Dejo el móvil
encima de la mesa, busco la App y voy cambiando.
19. Es fácil.
23. En nuestro caso, solo no hicimos más veces porque lo tenia que hacer yo cuando
llegaba a casa y como ella no quería mucho, era más fácil salir a caminar.
28. No sé que contestar. Algo relacionado con el brazo. En teoría, mis limitaciones son
a nivel estructural relacionadas con el brazo...falta de movimientos con el brazo.

Resumen: La mayoría de los entrevistados no ha referido posibles limitaciones en el uso

de  la  App.  Sin  embargo,  la  afectación  visual,  la  falta  de  movilidad  del  brazo,  la

necesidad de ayuda de otra persona y la falta de familiaridad con las nuevas tecnologías

fueron referidas. Probablemente el echo de tener que puntuar y confirmar cada ejercicio

puede haber dificultado la participación de los usuarios.

468



Anexo XXXIV: Certificado del póster “Las personas que han sufrido un ictus 
incrementan su Indice de Masa Corporal”
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Anexo XXXV: Certificado del póster “Estilo de vida sedentario antes y después del ictus: un 
factor de riesgo olvidado”
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Anexo XXXVI: Certificado del póster ¿Los pacientes con ictus usan nuevas tecnologías de 
comunicación?
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Anexo XXXVII: Certificado del envío del manuscrito “The effectiveness of telerehabilitation in

chronic stroke survivors: A randomized Controlled Trial”
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Anexo XXXVIII:  Certificado del envío del manuscrito “Influence of  Core-stability exercises,

guided by a telerehabilitation App, on trunk performance, balance and gait in chronic stroke

survivors: a randomized controlled trial”
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