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Hemiplejia:
- Una de las discapacidades más comunes tras ictus.
- Influye en el rendimiento de la marcha.
- Movilid ad afecta da ne gativam ente de bid o a inv ali dez resid ual tras e l ictus y
discap acid ad i ncl uyen do es pastici dad, pr obl emas del equ ili brio y dism inuc ión de l
control motor
Pohl et al. 2004

- Tres meses post-ictus, un 2 0% de l os sup ervivi entes al ictus nec esitará n silla
de ruedas; un 60 % marcha limitada.
Hesse et al. (2003)

•
•

Uno de los objetivos principales
en tto RHB post-ictus:
recuperación de la marcha.

50-60% de los pacientes: cierto grado de déficit motor
50% dependientes para las ABVD

Marcha normal
- Fase estática/de apoyo
- apoyo sencillo 60% Ciclo total de la marcha
- apoyo doble

- Fase de balanceo

Te x to

40% Ciclo total de la marcha
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Marcha hemiparética
•

• Manifestación más característica en pacientes con lesión
cerebral leve-moderada:

La paresia de la extremidad inferior reduce la velocidad y la
resistencia de la marcha.

asimetría en la marcha

- Knutsson E, Richar ds C: Differ ent types of distur bed m otor contr ol in gait of hem iplegic patients. Brain 1979,102:405-430

•

Sobre extremidad pléjica:
- Disminución de los parámetros longitud del paso y la duración de
la fase de apoyo
- Hsu AL, Tang PF, Jan MG:Analysis of im pairm ents influencing gait velocity and asym m etr y of hem iplegic patients after m ild to m oder ate
str oke. Ar ch Phys Med Rehabil 2003,84:1185-1193

- Alteración en iniciación fase de balanceo.
- Reducción en la carga
- Disminución de la flexión de cadera, flexión de rodilla y aumento de
la flexión plantar del tobillo.

- Mayor duración de la fase de apoyo en la extremidad no parética (mayor fas e de
oscilación en extremidad parética).
- Diferencias en la longitud del paso de la extremidad parética (más largo)
respecto de la no parétic a; par ece esta r r elacionado con la fuerza de propulsión
durante la marcha. Influenciada por el grado de espasticidad de los flexores
plantares de tobillo.
- La velocidad se altera por debilidad de los flexores de cadera y extensore s de
rodilla.

- Chen G, Patten C, Kothar i DH, Zajac FE: Gait differ ences between individuals with post str oke hem ipar esis and non-disabled contr ols at m atched speeds. GaitPostur e 2005, 22:5156
- Bensoussan L, Mesur e S, Viton JM, Delar que A: Kinem atic and Kinetic Asymm etr ies in
Hem iplegic Patients’ Gait Initiation Patter ns. J Rehabil Med 2006, 38:287-294

En los últimos años : enfoque rehabilitador centrado en la teoría de la
neuroplasticidad y el entrenamiento orientado a tareas.

Neuroplasticidad:

habilidad d el SN C pa ra ad apt ar s e a los c a mbios en
re spue st a a múltiple s señ ale s. B as e del apr endizaj e tanto c er eb ro sano
como lesionado.
Hincapié en :
 inicio precoz
 entrenamiento específico a tareas
 combinación terapias restauradoras y compensadoras
 aportación de suficiente intensidad a tratamiento
Eficacia demostrada

Introducción de terapia robótica adaptada a las
premisas de la neuroplasticidad...

Técnicas clásicas facilitación neuromuscular
OBJETIVO: m ejor ar la calidad

•

Bobath

“Permitir movimientos
anormales patológicos
significa reforzar patrones
patológicos”

•

-

-

en el lado afectad o.

técnicas de inhibición: disminuir espasticidad, sinergias y los
patrones anormales de movimiento mediante cambios
posturales, estiramientos y movilización.
Técnicas de facilitación: Facilitar reacciones automáticas
desarrollando patrones normales de postura y movimiento.
Incorporar lado hemipléjico en todas las actividades
terapéuticas

Método de Brunnström

“El control de las sinergias preceden a la
recuperación del movimiento normal”

•

del m ovim iento

-

... la evidencia demuestra que
su eficacia está decayendo

Facilitar control voluntario de sinergias:
mezclar componentes de diferentes patrones
de mov. e introducir actividades cada vez más
complejas.

Facilitación propioceptiva neuromuscular

“El uso de estímulos periféricos para estimular
el SN aumenta la fuerza y la coordinación
muscular” .

A pesar de la aceptación del entrenamiento del
neurodesarrollo y otras técnicas de RHB convencional....

-

Uso de patrones de mov diagonal
y en espiral. Solicitando esfuerzo
voluntario.

- Hafsteinsdottir T, Algra A, Kappelle L, Grypdonck M: Neurodevelopmental treatment after stroke: a comparative study. J
Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2005, 76(6):788.
- . Kollen B, Lennon S, Lyons B, Wheatley-Smith L, Scheper M, Buurke J, Halfens J, Geurts A, Kwakkel G: The effectiveness of the Bobath
concept in stroke rehabilitation: what is the evidence?. Stroke 2009, 40(4):e89–e97.
- Len non S, Ashburn A, Baxter D: Gait outcome f ollowing outpatient physiotherapy b ased on the Bobath concept in people post strok e .
Disability & Rehabilitation 2006, 28(13-14):873–881.
- Van Peppen R, Kwakkel G, Wood-Dauphinee S, Hendriks H, Van der Wees P, Dekker J: The impact of physical therapy on fu nctiona l
outcomes after stroke: what’s the evidence?. Clin Rehabilitation 2004, 18(8):833–862.
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Primer paso en esta dirección...

Aprendizaje motor orientado a tareas
Objetivo: Entrenar al paciente en estrategias para conseguir realizar movimientos
activos útiles funcionalmente sin obviar el lado parético. Inicio precoz.
Instrucciones
Guía manual

verbales simples y claras /comunicació n no verbal si precisa
Demostraciones
visuales de cómo realizar la tarea
evitando ayudas innecesarias con disminución progresiva de la supervisión
lograr la práctica independie nt e
Práctica repetitiva
Refuerzo y feed-back positivo si acción correcta
Modificar el ambiente para que el paciente pueda entrenar la tarea

Marcha sobre cinta rodante con suspensión
parcial del peso corporal (SPPC)

Ventajas:
- Inicio precoz de la reeducación de la
marcha.
- Abordaje dinámico: integra el soporte de
peso, el equilibrio y se fuerza la alternancia del
paso asegurando la extensión de cadera
durante la fase de apoyo.
- Descarga simétrica del peso sobre los
MMII evita marcha asimétrica por
compensación.
- Marcha rítmica, repetitiva e intensiva.

hasta

- Los program as de e jercic ios en l os que se e ntrena e l movimi ento re laci ona do con u na tarea
funcion al (ta sk-r elated training) han mostrado mejores r esultados que los programas
centrados en el tratamiento del déficit (paresia, espasticidad,U).
Van Peppen RPS,Kwakkel G, Wood-DauphineeS, Hendriks HJM, van der Wees PJ, Dekker J. The impact of physical therapy on functional outcomes after
stroke: what’s the evidence? Clin Rehabil 2004; 18: 833–862.

Revisi ón d e Coc hran e 20 07 (Frenc h et al.) eva luar on e l efecto de l entre nami ento
repetitivo de tareas, (repetitive task training, RTT) en ambas extremidades sup e inf.
RTT está asociad o a l a mejora de la distancia re corrida, de l a velocidad y de la
ejecución al sentarse y levantar se, por lo que se conc luye q ue se pro duce u na mejoría
en la función del miembro inferior.

Dispositivos robóticos
Proporcionan - Seguridad
- RHB intensiva
- RHB orientada a tareas específicas

•

El entrenamiento de la marcha con robots...
-permite entrenamiento precoz de pacientes con
mayor grado de afectación del control motor y
equilibrio y de mayor envergadura física.

Lokomat
- Ortesis exoesquelética electromecánica de
marcha impulsada sobre cinta rodante.
- Asistencia guiada de las articulaciones de
cadera y rodilla en el plano sagital en ambas
fases del ciclo de la marcha.
- No actuación sobre el apoyo del pie
- Trayectorias consistentes con patrón de
marcha fisiológico normal.

¡¡No es un sustituto del terapeuta!!

AutoAmbulator

ALEX (Active Leg EXoskeleton)
- Unilateral.
- Sobre tapiz rodante

exoesqueleto robótico UL
Ajustable a la altura de cada
sujeto

•

Sujeción del paciente mientras los brazos del dispositivo
mueven las piernas del paciente sobre la cinta rodante.

- Control de fuerzas: Aplica fuerzas al pie
para ayudar a la pierna a moverse en
trayectoria deseada

•

El paciente contribuye en el movimiento pero es ella la que
proporciona la fuerza para generarlo.

•

Las piernas sincronizadas, utilizando patrones de marcha
normales.

- Permite movimientos en plano sagital:
(flexión/extensión) de la cadera, rodilla y
tobillo
En plano frontal: adducción y ABD de la
cadera

•

Cantidad de peso que sujeta ajustable en función del plan de
RHB del paciente.

•

Modificación de la velocidad según tolerancia al ejercicio
progresiva: reproducción de patrones de marcha que
estimulan la marcha normal.

•

Si se produce algún problema (espasmo, mala pisada...):
desconexión de la máquina

HAL (Hybrid assistive limb)
Traje exosequeleto que expande,
potencia y amplifica las funciones
motrices del cuerpo humano.
- HAL 3: Para miembro inferior
-HAL
5:
traje
exoesquelético
completo parta brazos, piernas y
torso.

- Equipado con sensores que captan
las señales nerviosas que el cerebro
envía a las extremidades: capaz de
copiar los movimientos que hacen
los brazos y las piernas en tiempo
real.
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Gait trainer
- Basado en el principio end-effector:
Se mueven los pi es, articulaci ones pr oxima les
libres.
- Sistema de sujeción peso corporal.
- Los pies se pos icio nan e n dos rep osa piés q ue
se mueven de man era co ntrola da por un
sistema de en gran ajes, sim ul and o la m ovi lid ad
del pie durante la fase de apoyo y balanceo.
- Rodillas libres: permite acceso a TP .

- Posibi lid ad d e re aliz ar estimu laci ón e léctrica fu ncio nal dur ante
realiz ació n del e jercic io y asistenc ia man ual de l TP en tiempo
real.
- Interacción p lantar: Mal co ntrol de la típica inesta bil id ad
articular, impos ibi lid ad de desv iar trayectori a impuesta e n e l
espacio.

Novedades...
Haptic Walker
- mayor velocidad km/h, aceleración y nº de pasos
- primero que permite de forma adicional la práctica
de subir y bajar escaleras de forma segura.

G-EO System rehabilitation robot
- Control inteligente: reacciona a tiempo real atendiendo a las discapacidades del paciente.
Si el paciente puede andar de forma independiente: reducción del apoyo del dispositico,
sólo dirige un correcto patrón de marcha
- Funciones y patrones de marcha:
andar
subir y bajar escaleras
modo adaptado
movimiento parcial

Estimulación funcional eléctrica

Ventajas
- asistencia controlada con precisión o resistencia durante mov imientos
- mej oran la fuerza muscular y coordinación motora

Descarga de una corriente eléctrica sobre los músculos a través de electrodos.
Corriente

PA en el nervio periférico

Contracción muscular

- buena repetibilidad
- medidas obj etiv as y cuantificables del rendimiento del suj eto
- aumento de la motiv ación e interés por el tratamiento : máxima
participación del paciente
- menor personal de asistencia física requerida: redución de costes
sanitarios

Estimulación del n. peroneo

común : elevación del antepié en fase dinámica de balanceo

Mejoría de la marcha
- Merletti R, Andina A, Galante M, Furlan I. Clinical experience of electronic peroneal stimulators in 50hemipareticpatients. ScandJ RehabMed
1979; 11: 111–121.
- Burridge JH, Taylor PN,Hagan SA, Wood DE, Swain ID. The effects of commonperoneal stimulation onthe effort and speed of walking: a
randomised controlled trial with chronichemiplegic patients. Clin Rehabil 1997; 11: 201–210.

- menor esfuerzo del terapeuta
- adaptación a diferentes grados de control motor de la extremidad

Ensayo controlado randomizado: mejoría del 23% en la velocidad de la marcha en
pacientes post-ictus que recibieron tratamiento con estimulación del n. peroneal;
mejoría con el tratamiento convencional AFO (Ankle Foort Orthosis) fue del 3%.

- base de datos cinemática y cinética:

- Kottink AI,Hermens HJ,Nene AV, Tenniglo MJ, van der AaHE,Buschman HP, et al. A randomized controlled trial of an implanted 2-channel peroneal
nerve stimulator on walking speed andactivity in poststroke hemiplegia. Arch PhysMed Rehabil 2007; 88:971-978.

- programación múltiples modalidades de ej ercicios

.

control y cuantificación de la intensidad de la práctica, de los cambios en las
medidas y evaluación del deterioro motor con mejor S y fiabilidad que las
escalas clínicas standares ; cuantificación del grado de espasticidad de la
extremidad

Biofeedback- based training


Dispos itivos q ue rec onoc en pr ocesos fis iol óg icos trad ucié ndo los e n señ ales aud itivas o
acústicas para el entrenamiento muscular.



Modelo más usado: Biofeedback-Electromiográfico (BF-EMG)

Intensidad y duración del tratamiento: no existen guías uniformes

Rehabilitación virtual

- Detecta actividad mioeléctrica mediante electrodos de
superficie.
- Fin: aumentar o inhibir actividad muscular para
conseguir coordinación agonistas-antagonistas.
Uso para mejorar el equilibrio y actividades que
requieren movimiento. Proporción de informacion
sensitiva adicional o señales visuales: manera efectiva
de mejorar el rendimiento motor.
- Limitaciones: nivel cognitivo insuficiente, déficits
propioceptivos, espasticidad intensa y los que no son
capaces de iniciar movimientos exploratorios.


-

Otros Modelos:
Plataforma sensible a la presión para reentrenar la simetría en el apoyo y el equilibrio
(estático y dinámico) durante la bipedestación.

Representación de las cosas a través de medios electrónicos.
Sensación entorno real donde podemos interactuar.
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Evidencia y conclusiones

De Jong y cols. destacan la importancia de la “intervención precoz” y la
“intensidad” como factores que afectan de forma importante el resultado
funcional.

- Tras el ictus, la recupera ción de la marcha es el mayor objetivo en un
programa de rehabilitación
No necesita entrenamiento,

y se refiere a la R.
E. (Más típico entre 4-6 sem tras ictus)

amplio abanico de estrategias y
dispositivos asistenciales se han
desarrollado para este objetivo.

En un período corto tras ictus, mejoría por
recuperación del tejido de penumbra (regiones
cerebrales que rodean la lesión)

- Los efectos estimados de la RHB en la recuperación motora es compleja
- recuperación espontánea

DeJong G , Hor n SD, Conroy B, Nichols D, Healton EB. Opening the black box of post-str oke r ehabilitation: str oke r ehabilitation patients,
pr ocesses, and outcom es. Ar ch Phys Med Rehabil. 2005;86(12 Suppl 2):S1-7.
Hor n SD, DeJong G , Smout RJ, Gassaway J,James R, Conr oy B. Stroke r ehabilitation patients, pr actice, and outcomes: Is ear lier and
m or e aggr essive ther apy better ? Ar ch Phys Med Rehabil. 2005;86(12 Suppl 2)S101-14.

- terapia

- Recupera ción aproximadamente en 6 me ses de sde el incidente, mayor
ganancia en los 3 primeros.
Andrews K, Brocklehurst J, Richards B, Laycock P: The rate of recovery frm stroke-and tis measurement. Disability &Rehabilitation 1981, 3(3): 155-161

- Evidencia que las ganancias funcionales pueden continuar en la fase crónica
del ictus
Teasell R, BitenskyJ, Salter K, Bayona N; The role of timing andintensity of rehabilitation therapies. Top stroke rehabilitation 2005; 12 (3)46-56

Cinta rodante y soporte del peso corporal
Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD002840.
Treadmill training and body weight support for walking after stroke.
Moseley
AM,
Stark
A,
Cameron
ID,
Pollock
A.
•

Se incluyeron 15 ensayos (622 participantes) .

•

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el entrenamiento en cinta de marcha, con
o sin soporte del peso corporal y entrenamiento de la marcha s obre suelo, en relación a la restauración
de la marcha

La precocidad del inicio del tratamiento ademá s, ayuda a reducir la s eve ridad
de las complicaciones secundarias en pacientes post-ictus como
enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis.
Pennycott et al. Towards more effective robotic gait training for stroke rehabilitation: a review. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation
2012, 9:65

Terapias neurofisiológicas y técnicas de apr endizaje motor: insuficiente
evidencia para afirma r que un enfoque es mas efectivo en obtener recuperación
de la marcha tras un ictus que cualquier otro.
Pollock A, Baer G, Pomeroy VM,Langhorne P: Physiotherapytreatment approachesfor the recoveryof postural con-trol and lower limb function following
stroke. status and date: Edited (no changeto conclusions), published n
i 2007, 21:395-410.
Hesse S, Bertelt C, Jahnke MT,Schaffrin A, Baake P, Malezic M, Mauritz KH: Treadmill training with partial body weight support compared with
physiotherapy in nonambulatory hemipareticpatients. Stroke 1995, 26:976-981

Dispositivos robóticos
- Los sistemas electrom ecán icos d e la m archa ( Lokom at® o Ga it Trainer® GT I) permite n
entrenamiento precoz e intensidad.
- Muchas varia bles e n este entren amie nto: peso corp oral so porta do, la vel ocid ad de l a
marcha, los án gul os articul ares, etc.., que están relacio nad os con la pr escripc ión d el
ejercic io, pued en influ ir en el resulta do final cuyo
efecto todavía es

desconocido

CONCLUSIÓN:
Terapia orientada a la función sobre cinta
de marcha no es superior a tratamiento
conv encional.
Iosa M, Morone G, Bragoni M, De AngelisD, Venturiero V, Coiro P, Pratesi L, Paolucci S: Driving electromechanically
assisted Gait Trainer for people with stroke. Journalof RehabilitationResearch and Development 2011 48:135-146.

FES estimulación f uncional eléctrica
El uso de FES combinado con diferentes estrategias en la RHB de la marcha ha demostrado
mejoría en la marcha hemiparética de los pacientes.
Teasell RW, Foley NC, Bhogal SK, Speechley MR: An evidence-based review of stroke rehabilitation. Topics n
i stroke Rehabilitation 2002,10:29-58.
www.ebrsr.com 9 .8.2 FunctionalElectrical Stimulation pages105-115

Evidencia contradictoria (nivel 4) que los dispositivos robóticos sean superiores al
entrenamiento de la marcha convencional en la mejora del rendimiento de la
marcha funcional.
No existe e videncia científica en que los dispositivos robóticos sean mejores que
la terapia convencional.

Lindquist et al. compararon los efectos del entrenamiento en tapiz
rodante con SPPC, sólo y en combinación con FES durante la
marcha en los miembros inferiores de 8 voluntarios que sufrieron
ictus.
La combinación de ambas técnicas mostró mejoría de la
recuperación motora y mejoró el patrón de marcha (duración fase de
apoyo, cadencia y simetría en la longitud del ciclo).
- LindquistAR,Prado CL,BarrosRM, Mattioli R, daCostaPH,Salvini TF: Gait training combining partial bodyweight support, a treadmill, and functional electrical stimulation: effects on poststroke gait. Physical Therapy
2007, 87:1144-1154.
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Rehabilitación v irtual

Biof eedback

Zijlstra et al. (2010), Realizaro n una revisió n incluy end o 21 ensayos demostra ndo la
efectivida d del biofe edb ack en pacie ntes ancia nos qu e sufrieron un ictus y en personas
mayores intervenidas quirúrgicamente en miembro inferior.
Resulta do: El entre nami ento d el eq uil ibri o y de l as transferenc ias sentar- lev antarse
mediante el uso del biofeedback en pacientes post ictus fue efectivo.

Existe fuerte evidencia nivel 1 a que la variedad de métodos de biofeedback que
emplean feedback visual o auditorio pueden mejorar las medidas del equilibrio y la
marcha.
www.ebr sr .com Chaptetr 9 Mobility and the Lower Extremity pág 53- 58

• 3 estudios con un total de 58 pacientes con Ictus en fase crónica.
• No hay evid enci a suficie nte conclu ir que un a reha bil itació n de la marcha inc luy end o
sistemas de realidad virtual es más efectivo que la terapia convencional.
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