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RESUMEN 

 

Introducción: El ictus es un trastorno brusco de la circulación cerebral que puede 

producir  alteración de la función motora, sensitiva y cognitiva. El síntoma más común 

es hemiparesia del hemicuerpo contralateral. La extremidad superior, altamente 

específica, requiere llevar a cabo una rehabilitación holística a partir de un abordaje 

Bottom Up y/o Top Down. Los cambios específicos de la función motora de la mano 

pueden ser evaluados con la escala ARAT. 

Objetivo: Comparar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, en las terapias Top Down Vs Bottom Up en el tratamiento de pacientes adultos 

con hemiparesia post ictus.  

Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando las bases de datos 

propias de las ciencias de la salud tales como PubMed, PEDro, Cochrane, Dialnet y 

Google Academy. Se seleccionaron 8 ensayos clínicos relevantes de la temática de 

elección. 

Resultados: Los pacientes tratados según un abordaje Top Down muestran una 

mejora estadísticamente significativa en la función motora de la mano, exceptuando 

los pacientes agudos tratados con „‟Mental Practice‟‟. Los tratados según un abordaje 

Bottom Up muestran también mejoría, exceptuando los pacientes crónicos tratados 

con „‟TST‟‟.  

Discusión y conclusiones: Un abordaje Top Down podría ser más efectivo para una 

fase crónica y uno Bottom Up para una fase aguda. Aun así, la revisión no es 

concluyente, ya que se basa únicamente en el resultado de una escala; es necesario 

establecer una correlación entre herramientas evaluativas y aumentar la investigación 

en este campo.  

Palabras clave: Stroke [MeSH]; ARAT; upper-limb [MeSH]; Mental Practice; Mirror 

Therapy; Constraint Induced Movement Therapy; Task Specific Training; acute; 

chronic; motricity. 
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ABSTRACT 
 

Background: Stroke is an abrupt disorder of the cerebral circulation that produces an 

alteration of the motor, sensitive and cognitive function. The most common symptom is 

hemiparesis of one side of the body contralateral to the lesion. The upper extremity is 

highly specific. Therefore, it is essential to carry out a holistic rehabilitation based on a 

Bottom Up and/or Top Down approach. Specific changes in the motor function of the 

hand can be evaluated with the ARAT scale. 

Purpose: Compare the improvement of hand‟s motricity, evaluated with the ARAT 

scale, in the Top Down Vs Bottom Up approaches in the treatment of adult patients 

with post-stroke hemiparesis. 

Methodology: A bibliographic review was developed using the databases of the 

Health Science, such as PubMed, PEDro, Cochrane, Dialnet and Google Academy. 

We selected 8 clinical trials relevant to the topic of the choice. 

Results: Patients treated according to a Top Down approach show an improvement 

statistically significant in motor function of the hand, except for acute patients treated 

with Mental Practice. Patients treated according to a Bottom Up approach show an 

improvement statistically significant, except for chronic patients treated with ''TST''.  

Discussion & Conclusions: A Top Down approach could be more effective for a 

chronic phase and a Bottom Up for an acute phase. Even so, the revision isn‟t 

conclusive, because it‟s based solely on the result of one scale; it‟s necessary to 

establish a correlation between evaluative tools and increase research in this field. 

Key words: Stroke [MeSH]; ARAT; upper-limb [MeSH]; Mental Practice; Mirror 

Therapy; Constraint Induced Movement Therapy; Task Specific Training; acute; 

chronic; motricity. 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  4 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Definición de la condición de salud 

1.1.1 Accidente cerebrovascular y su clasificación patológica 

 

El Accidente Cerebrovascular (AVC) o ICTUS es un trastorno brusco de la 

circulación cerebral que produce una alteración de la función, de una o varias 

partes del cerebro, ya sea transitoria o crónica. Existen dos tipos; el isquémico 

y el hemorrágico. 

 

El AVC isquémico se produce principalmente por la interrupción del torrente 

arterial hacia el cerebro por un coágulo. Estos representan el 80% del total de 

los ictus, de manera transitoria (Ataque Isquémico Transitorio (AIT)) o 

permanente (infarto cerebral). [1] Se diferencian en trombótico (placa de 

ateroma que obstruye la arteria) o embólico (el coágulo viaja por el torrente 

hasta el cerebro) según la obstrucción del vaso. [2]  

 

También se pueden clasificar por zona lesionada: [3,4]  

- Ictus isquémico total o de grandes arterias: La obstrucción ocurre en la 

arteria cerebral media o anterior. Este provoca una disfunción cerebral 

superior, además de un déficit motor y/o sensitivo homolateral y 

hemianopsia homónima. 

- Ictus de Circulación Posterior: La afectación ocurre en los pares 

craneales provocando una disfunción cerebelosa y déficit sensitivo y 

motor contralateral. También se encuentra patología oculomotora, y 

hemianopsia homónima aislada. 

- Ictus Lacunares: Se asocia con la hemiparesia atáxica y disartria.  

  

En el caso del AVC hemorrágico la causa más frecuente es la ruptura de una 

arteria debido a la hipertensión arterial. Este sucede cuando hay una escisión 

del vaso sanguíneo cerebral y la extravasación de sangre comprime y desplaza 

el tejido cerebral adyacente (hemorragia intracerebral o parenquimatosa). Es 
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posible también la penetración de sangre en el espacio meníngeo o 

subaracnoideo mezclándose con el líquido cefalorraquídeo (hemorragia 

subaracnoidea). [4,5]   

 

La ruptura de los vasos sanguíneos puede ser producida debido a un 

aneurisma (región dilatada del vaso) o a una malformación arteriovenosa 

congénita (motivo por el cual se encuentra sujetos que han sufrido ictus a una 

edad temprana). [6]  

 

En función del área cerebral afectada los síntomas de un AVC pueden ser muy 

diversos, de modo que cada sujeto presenta los síntomas característicos de su 

lesión cerebral. La función que esté afectada puede ser motora, sensitiva, 

cognitiva, propioceptiva, conductual o una combinación de estas. [7] 

 

1.1.2 Cuadro clínico y sintomatología 

 

El cuadro clínico de esta patología siguiendo el esquema de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento (CIF) es el siguiente: [8]  

 

Función y Estructura [6,9,10] 

Afectación de las funciones mentales 

- Cognición: Atención, memoria, afasia, esquema corporal, consciencia 

espacial y corporal, hemianopsia, capacidad de decisión, planificación y 

ejecución. 

- Conducta: Desinhibición, apraxia, agresividad, labilidad emocional, etc. 

- Consciencia: Inconsciencia de la lesión, confusión, alteración de la 

orientación temporal, espacial, personal, etc. 

 

Afectación de la sensibilidad 

- Superficial: Térmica, dolorosa, táctil. 
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- Profunda: Cinestésica, propioceptiva, barognosia, barestesia y vibratoria.  

- Cortical: Estereognosia, grafestesia, epicrítica. 

 

Afectación muscular  

- Fuerza: Debilidad muscular o paresia. 

- Tono: Hipertonía (espasticidad y/o rigidez) e hipotonía. 

- Tamaño: Atrofia y/o hipertrofia  

 

Postura y articulaciones: Patrón extensor, flexor o mitxo. [11] Alteración 

estructural de las articulaciones como el pie equino, extremidades inferiores en 

varo o valgo, etc. [12] 

 

Afectación del movimiento [6,9,10] 

- Voluntario: Alteración de la motricidad fina y gruesa (disminución de la 

destreza y la selectividad), hipocinesia, acinesia, distonía, fatiga y 

alteración de la marcha. 

- Involuntario: Sinergias, espasmos, clonus, reflejos involuntarios o 

hiperreflexia. 

- Equilibrio estático y/o dinámico. 

- Coordinación: Ataxia sensitiva o cerebelosa.  

 

Actividades 

- Dependencia en las AVD‟s básicas, en las trasferencias y en la marcha. 

- Incontinencia intestinal y urinaria. 

- Asistencia en la higiene, en la comida, vida doméstica, etc. 

- Actividades relacionadas con el ocio. 

 

Participación 

- Ingreso en una institución o rehabilitación aproximadamente a diario. 

- Baja laboral temporal o indefinida. 
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Factores ambientales: Facilitadores en la rehabilitación o restrictivos si no 

aparecen, no cubren o perjudican las necesidades del paciente. [10] 

- Estado de ánimo del paciente. 

- Productos de soporte que aumenten la independencia del paciente 

(caminador, silla de ruedas, bastón, etc.). 

- Apoyo familiar y profesional (familia, cuidador y amigos involucrados en 

el tratamiento y la ejecución de las AVD‟s). 

- Adaptaciones ambientales (rampas, asientos, cubertería adaptada…).  

 

Sintomatología más común en función de la zona cerebral afectada [7,9] 

Región Izquierda (afectación del hemicuerpo derecho) 

- Disartria y Afasia. 

- Hemiplejia o Hemiparesia derecha. 

- Pérdida de memoria y/o respuestas enlentecidas. 

 

Región Derecha (afectación del hemicuerpo izquierdo) 

- Heminegligencia izquierda espacial y/o personal. 

- Inconsciencia de la lesión. 

 

Región del Cerebelo 

- Ataxia y/o desequilibrios. 

- Lipotimias y vómitos. 

 

Región del Tronco Encefálico 

- Alteración de las funciones involuntarias como la respiración, el latido 

cardíaco, aparato digestivo, etc. 

- Disfagia, afasia, alteración auditiva y oculomotora. 

- Hemiparesia o tetraparesia.  
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1.1.3 Funciones y alteraciones de la mano post ictus 

 

La extremidad superior es altamente específica; interacciona con el entorno y 

tiene múltiples funciones. La movilidad, sensibilidad y función de la mano se 

ven afectadas tras un ictus y debido a esto la rehabilitación es más dificultosa. 

[13]  

 

Sin función, la movilidad del miembro superior (MS) no tiene sentido. Para 

aportar una finalidad y objetivo a la terapia, el rehabilitador debe basarse en la 

funcionalidad de esta. Los principales desempeños del MS son la 

manipulación, el contacto, el alcance y el apoyo. Asimismo se activa de manera 

indirecta en algunas acciones cuyo objetivo no está relacionado con la propia 

extremidad. Como en el balanceo en la marcha (swing), manteniendo el 

equilibrio, en un acto de protección y en la comunicación. [14] 

 

Los componentes esenciales en el agarre son la extensión de muñeca y dedos, 

la abducción y oposición del hallux y cierre de los dedos. Para sostener un 

objeto es necesario la flexión y extensión de muñeca y para su manipulación la 

flexión y extensión de las falanges, flexión y oposición de la metacarpofalángica 

del pulgar y del 5º dedo y, por último, la flexión y extensión de cada falange. 

[14,15] 

 

La función principal de la muñeca es proporcionar un punto de estabilidad a los 

movimientos de las falanges para facilitar un movimiento selectivo en la 

manipulación de objetos. Por otro lado, los dedos desempeñan dos funciones 

principales; órgano sensitivo de tacto y la manipulación de objetos. Estas 

funciones son llevadas a cabo gracias a la adaptabilidad y la inervación 

recíproca entre los lumbricales de cada falange. [15] 

 

Para una correcta valoración de la mano después de la afectación del SNC es 

necesario evaluar los déficits; rangos articulares disminuidos, tono muscular 

aumentado (hipertonía) o disminuido (hipotonía), actividad muscular (control 

motor) y debilidad o disminución de la fuerza. Así como una valoración más 
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funcional; alcance, presa, pinza, manipulación, discriminación táctil y 

propioceptiva del MS. [13] 

 

Es habitual el uso de escalas o test como la escala ARAT, Ashworth, Fugl-

Meyer, Wolf Motor Functional Test, Motor Activity Log, etc. (aspectos que serán 

detallados posteriormente) para evaluar estos déficits estructurales y 

funcionales así como el uso de análisis psicométricos y vídeos. [13,16–19]  

 

1.1.4 Estadio patológico 

 

En la fase aguda (desde el inicio de los síntomas hasta el alta hospitalaria) [20] 

las intervenciones terapéuticas pueden modificar la evolución del ictus, 

logrando una reactivación neuronal. Esto es justificado por dos fenómenos 

neurofisiológicos: la existencia del área de penumbra en la periferia de la zona 

isquémica (el daño puede ser reversible durante un periodo de 3-6 horas si se 

consigue la reperfusión del tejido gracias a los procesos oxidativos y el flujo de 

Na+ y Ca++) y reparación de la diásquisis (fallo transináptico de las áreas 

relacionadas lejanas). A estos procesos fisiológicos se les conoce como 

recuperación espontánea. [21,22] 

 

En la fase subaguda (del alta hospitalaria hasta los 6 meses) [20] la mejoría del 

paciente es posible a medio y largo plazo, ya que existe una reorganización 

cerebral que puede ser modulada por la neurorrehabilitación a través de la 

estimulación de procesos cognitivos que estimulen el fenómeno de la 

plasticidad neuronal (abordaje Top Down). [22,23] 

 

A largo plazo, en una fase crónica (período de estabilización funcional, a partir 

de los 6 meses de la patología) [20] las neuronas sanas tienen la capacidad de 

aprender funciones que están alteradas en las neuronas afectadas, en 

consecuencia consiguen sustituir, al menos parcialmente, estos esquemas 

motores alterados por esquemas motores funcionales. [24] 
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Diversos experimentos [25,26] demuestran que la experiencia unida a la 

neuroplasticidad desarrolla las terminaciones dendríticas que conectan con 

otras neuronas, fortaleciendo así las conexiones sinápticas, lo que conlleva a 

un aumento de la excitabilidad y reclutamiento de neuronas en ambos 

hemisferios. Además, los estudios de neuroimagen funcional muestran cambios 

evolutivos de la actividad cerebral, tanto en el hemisferio afectado como el no 

afectado, en los sujetos que a través del entrenamiento (abordaje Bottom Up) 

mejoran sus habilidades funcionales. [27]  

 

1.1.5 Detección temprana del AVC 

 

Se han publicado diversas escalas que intentan determinar con gran precisión, 

pero de un modo sencillo, si una persona ha padecido un ictus. El objetivo de 

estas maniobras es poder detectar de forma precoz esta patología para poder 

actuar a nivel sanitario y así evitar, en la medida de lo posible, la gravedad de 

su posterior discapacidad. [28] 

 

La más utilizada es la Escala de Cincinnati [29], donde mediante tres preguntas 

es posible determinar con un alto grado de precisión si la persona está 

sufriendo un ictus. Solamente con que una de las tres respuestas sea alterada 

es necesario acudir a urgencias médicas. 

 

1. Pedir al paciente que sonría: si se observa una sonrisa asimétrica con 

desviación de alguno de los lados de la comisura, esto indica síntoma de 

disfunción cerebral. 

2. Pedirle que suba los brazos: si alguno de los dos miembros superiores 

cae progresivamente es indicativo de una pérdida de la fuerza selectiva. 

3. Hacerle preguntas con intención de testar la comprensión: si 

observamos dificultad en el habla o incoherencia es indicativo de afasia. 

[28] 
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1.1.6 Factores intrínsecos y extrínsecos 

 

Los factores intrínsecos son todos aquellos factores no modificables que 

identifican sujetos de alto riesgo a padecer un ictus. Por ello, deben ser los que 

exigen un control preventivo mayor;  

 

- Sujetos > de 55 años presentan mayor probabilidad de sufrir un ictus, 

además cada década posterior se incrementan el doble las 

posibilidades.  

- El sexo masculino presenta 1,25 más de riesgo que el femenino.  

- Existe mayor incidencia en adultos afroamericanos e hispanoamericanos 

frente al resto de población. En concreto la población negra presenta un 

38% de posibilidades más que la blanca. [30]  

- El hecho de compartir factores culturales, sociales y ambientales con un 

mismo miembro de la familia que haya padecido un ictus, se asocia a 

una predisposición genética a presentar los factores de riesgo clásicos. 

Por lo tanto, la influencia de un estilo de vida en común hace de los 

antecedentes familiares un riesgo potencial. [31] 

- Si el sujeto ya ha sufrido un ictus previo o ataque cardíaco, el riesgo de 

padecer un segundo episodio aumenta de manera considerable. [32] 

 

Todos aquellos factores modificables por el sujeto son los denominados 

factores extrínsecos; [30]  

 

- La hipertensión arterial (HTA) se describe como uno de los principales 

factores de riesgo desencadenantes al dañar las arterias cerebrales. [33] 

- La diabetes mellitus aumenta el doble las probabilidades de riesgo, sobre 

todo en mujeres. Esto es debido a los daños en las paredes internas de 

los vasos sanguíneos por los episodios de hiperglicemia.  

- Un estilo de vida sedentario junto a una mala alimentación conlleva a 

padecer obesidad, HTA, diabetes y colesterol, lo que indirectamente 

aumenta de manera considerable el riesgo.  
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- El consumo de bebidas alcohólicas aumenta la presión sanguínea lo que 

eleva el riesgo de hemorragia y AVC isquémico.  

- El tabaco y otras drogas duras, aumentan la HTA y elevan las 

probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca y vascular ya que el 

flujo de sangre en el cerebro disminuye, provocando vasoconstricción y 

aumentando así la presión intracraneal. [34] 

- La fibrilación auricular (FA) es la causa que representa el 50% de ictus 

isquémicos. El padecer otras patologías cardíacas como el infarto agudo 

de miocardio, los aneurismas del tabique auricular, la miocardiopatía 

dilatada o la estenosis carotidea asintomática también son un factor 

extrínseco importante. [32] 

- Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo a 

sufrir un ictus de un 30% a un 40%. [35] 

- Las alteraciones del sueño están relacionadas con estados de depresión, 

ansiedad y agotamiento, además de una pobre regeneración celular. 

Esto hace que aumente el riesgo de sufrir un infarto de miocardio e ictus. 

[32] 

 

1.1.7 Epidemiología 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año 15 millones de 

personas sufren un AVC, de los cuales cabe destacar que 5 millones mueren y 

5 millones sobreviven presentando la sintomatología permanentemente, lo cual 

repercute de manera muy significativa en su calidad de vida. Además, es de 

consideración que esta patología representa la tercera causa de muerte en el 

mundo occidental, produciéndose un ictus cada 5 segundos y una muerte por 

este cada 15 minutos. [33] 

 

La prevalencia o número de personas que han sufrido un ictus en España se 

estima que es aproximadamente de un 7% de la población mayor de 65 años. 

Anualmente en España la incidencia (número de personas que lo sufren en un 
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año), según la Sociedad Española de Neurología (SEN), es de 128 por cada 

100.000 habitantes. [36] 

 

Según el estudio IBERICTUS [37] realizado en España, aproximadamente un 

10% de los ictus ocurren en personas jóvenes. Este aumento súbito de la 

incidencia del ictus en jóvenes es debido a una mala gestión de los factores de 

riesgo vasculares asociados a unos malos hábitos de vida. Se ha determinado 

como la primera causa de mortalidad en mujeres y como la segunda en 

hombres, representando también el principal motivo de discapacidad. [36] 

 

Entre los años 1990 y 2010, los accidentes cerebrovasculares aumentaron 

significativamente en España, en concreto, los ictus isquémicos un 37% y los 

hemorrágicos un 47%. El porcentaje de muertes de ictus isquémicos 

corresponde a un 21% frente a un 20% en los hemorrágicos. [38]  

Según el concepto DALY (Disability Adjusted Life Years) [39], los sujetos 

totalmente afectados en su vida diaria por la discapacidad corresponden a un 

18% en ictus isquémico y un 14% en hemorrágicos. [38] 

 

No obstante, entre los años 2012 y 2014, las tasas de mortalidad tanto del ictus 

isquémico como del hemorrágico han disminuido. Aun así, la prevalencia de las 

personas que sufren esta patología está aumentando, la mayoría en países de 

ingresos medios y bajos. Todavía no es posible determinar los subgrupos 

prevalentes que corren mayor riesgo, por consiguiente, se necesitan más 

estudios de estos países para poder determinar los sujetos que requieren de 

esfuerzos preventivos. [33] 

 

Las enfermedades cerebrovasculares representan una fuerte carga económica 

y social. Según el artículo CONOCES [40], el cual trata sobre los costes 

económicos y sociales del ictus en España, solamente el coste de los centros 

hospitalarios de un paciente con esta patología asciende a unos 6.000 € de 

media.  
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Además, hay que añadir los costes indirectos, debidos a la pérdida de la 

productividad por la discapacidad o muerte prematura y otros costes directos 

no sanitarios o sociales, como las adaptaciones que tienen que realizar en su 

domicilio y la dedicación de familiares y amigos en la ayuda de las actividades 

de la vida diaria (AVD's).  

 

Todo esto sumado comporta que el coste total del ictus se estime en unos 

6.000 millones de euros por año, lo que representa un 5% de gasto sanitario 

público español. [36] 
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1.2. Herramientas de valoración  

 

Las escalas de valoración funcional constituyen una de las principales 

herramientas de diagnóstico en fisioterapia. Son instrumentos que traducen la 

valoración clínica y permiten expresar los resultados de un modo objetivo y 

cuantificable. Deben ser válidas y reproducibles, es decir, el resultado debería 

ser igual si se repite el test en las mismas condiciones en ausencia de 

variabilidad clínica. [41] 

 

En una patología como el ictus es difícil no encontrar variabilidad clínica, por lo 

tanto, la valoración será muy sensible a los cambios del paciente. Debido a 

esto, es conveniente que los test sean prácticos, sencillos y estandarizados con 

una puntuación clara. [23] [Tabla 2]  

 

Esta revisión bibliográfica se basará en los resultados obtenidos en la escala 

ARAT [16] en la función motora del miembro superior, aun así se contemplaran 

las siguientes herramientas evaluativas en la discusión [Tabla 1]; 

 

Tabla 1. Herramientas evaluativas 

Función motora del miembro superior ARAT, MI y WMFT. 

Función motora en AVD MAL-30 

Función motora y sensitiva FMA 

Independencia funcional en AVD BI, FAI y FIM 

Calidad de vida SIS 

 

1.2.1 Función motora del miembro superior 

1.2.1.1 Action Research Arm Test (ARAT) 

 

El ARAT es una medida de evaluación para testar cambios específicos en la 

función motora de la extremidad superior en pacientes que presentan 

hemiparesia o hemiplejia tras un daño cortical. Está indicada para patologías 
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tales como el ictus, lesión medular y esclerosis múltiple. Fue desarrollada por el 

Dr. Ronald Lyle en el año 1981. [16] 

 

Consta de un test para evaluar la habilidad de la mano parética con los 

siguientes ítems:  

- El agarre de la mano o „‟grasp‟‟. 

- La prensión, es decir, el agarre con desplazamiento o „‟grip‟‟. 

- La pinza o „‟pinch‟‟ con el pulgar-índice y el pulgar-dedo corazón. 

- Movimientos gruesos o „‟gross movement‟‟ como llevar la mano detrás, 

encima de la cabeza y a la boca. [42] 

 

Está compuesto por 19 ítems que evalúan la calidad del movimiento, con una 

puntuación de 0 cuando no existe movimiento, hasta 3 cuando se realiza 

correctamente. Si el paciente es capaz de realizar de manera fluida y sin 

esfuerzo todos los ítems, obtiene una puntuación máxima de 57. La puntuación 

del movimiento vendrá determinada según la dificultad del paciente al realizar 

el ítem en concreto.  

 

Para llevarlo a cabo se necesita material de varios tamaños y pesos. Los más 

habituales son bloques de madera (10, 7.5, 5 y 2.5 cm3), pelota de tenis, 

cilindros (2.5 cm; largo 11.5 cm), clavijas, roscas, arandelas, etc. [43]  

 

Beneficios de ARAT:  

- Analiza específicamente las habilidades y necesidades funcionales de la 

mano más habituales, necesarias para realizar las AVD‟s.  

- Ayuda al desarrollo de planes de tratamiento individualizados.  

- Útil para evaluar el progreso del paciente.  

- El tiempo de realización del test es de 10 minutos. 

- Sin costes económicos. [44] [Anexo 1] 
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1.2.1.2 Motricity Index (MI) 

 

El índice de motricidad (MI) es un test utilizado para determinar el deterior 

muscular en pacientes que hayan sufrido un accidente cerebrovascular (AVC). 

Este consta de pruebas para las dos extremidades, primero se evalúa la sana y 

después la parética.  

 

La primera prueba consta de un agarre con pinza: 

- Agarrar con pinza un cubo de 2,5 cm con el pulgar e índice.  

La segunda prueba consta de una flexión de codo: 

-  Se parte de codo flexionado a 90º hasta llegar a tocarse el hombro. 

La tercera prueba consta de una abducción de hombro: 

- Se realiza una abducción del hombro con el codo flexionado a 90º. 

Comprende en una puntuación mínima de 0 y una puntuación máxima de 100. 

[45] 

 

1.2.1.3 Wolf motor function test (WMFT) 

 

El WMFT es un test diseñado para evaluar la capacidad motora en pacientes 

con una alteración en la extremidad superior, tal como una hemiplejia o 

hemiparesia, debido a una lesión del SNC.  

 

Se evalúan 17 tareas dependiendo de la velocidad en la cual se ejecuten y la 

habilidad funcional (del 0 al 5) del paciente. Estas tareas se realizarán tanto 

con la extremidad no afectada como con la pléjica, antes y después del 

tratamiento, para poder hacer una comparación de resultados y una posterior 

evolución del paciente. 

 

Es necesario un entrenamiento del paciente para llevar a cabo este test, debido 

a su complejidad, así como de material específico para las 17 tareas requeridas 

(una caja, una silla, lápices, clips, etc.). [17] [Anexo 2] 
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1.2.2 Función motora en AVD 

1.2.2.1 Motor Activity Log-30 (MAL-30) 

 

La finalidad de la escala Motor Activity Log-30 (MAL-30) es evaluar la calidad 

del uso y del movimiento de la extremidad superior durante las AVD en 

personas con hemiparesia a causa de un ictus.  

 

Consta de 30 actividades motoras que se deben puntuar de 0 a 5 teniendo en 

cuenta por una parte, la cantidad de uso y por otra, la calidad del movimiento. 

Por lo tanto, para obtener una puntuación total se necesita un promedio de 

estos dos aspectos.  

 

Se caracteriza por unos códigos en los cuales se especifica por qué el sujeto 

no realiza alguna de estas actividades en concreto. Ejemplo: No se peina con 

la mano derecha, pero no debido a la hemiparesia, sino porque siempre lo ha 

realizado con la izquierda. De esta manera, se calificará como N/A sin incluirse 

en el total. [46] [Anexo 3] 

 

1.2.3 Función motora y sensitiva 

1.2.3.1 Fugl- Meyer Assessment (FMA) 

 

La evaluación Fugl-Meyer (FMA), propuesta por Fugl-Meyer et al en 1975, es 

una escala utilizada para evaluar la discapacidad motora y sensitiva tanto de la 

extremidad superior como de la inferior. [19] 

Esta medición se realiza con datos objetivos cuantificando las secuelas en 

cuatro sub apartados: 

- Actividad sensorial 

- Movilidad y dolor articular 

- Función motora (incluye reflejos y movimientos voluntarios de las 

extremidades) 

- Equilibrio 
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Consta de 113 ítems puntuables con 0, 1, 2 dependiendo de la motricidad del 

miembro. Por consiguiente, si el paciente es capaz de llevar a cabo el test con 

autonomía y facilidad la puntuación máxima corresponde a 226.  

Esta prueba tiene una duración de 30 a 45 minutos y se necesita un material 

específico: 

- Una pelota de tenis. 

- Un cuenco pequeño. 

- Herramientas para testar reflejos. 

- Espacio amplio y tranquilo que permita la movilidad total del paciente. 

[18] 

 

1.2.4 Independencia funcional en AVD 

1.2.4.1 Índice de Barthel (IB) 

 

El IB empezó a utilizarse en el año 1955; uno de sus principales objetivos era 

poder medir la capacidad funcional de los pacientes crónicos, en concreto los 

sujetos que padecían trastornos neuromusculares y músculoesqueléticos, en 

las AVD‟s. En 1965 aparece la primera publicación donde se relata con 

exactitud los criterios para la valoración.  

 

Este test puede describirse como una medida genérica para valorar el nivel de 

independencia y funcionalidad del paciente con respecto a la realización de 10 

AVD. La puntuación obtenida viene determinada por el tiempo que tarda en 

realizar la actividad y la ayuda para poder realizarla. [47] 

 

Los valores oscilan del 0 al 100 comprendiendo que; 0-20 dependencia total, 

21-60: dependencia severa, 61-90: dependencia moderada, 91-99: demencia 

escasa y finalmente 100: independencia total. En el caso de que el sujeto vaya 

en silla de ruedas su puntuación máxima será sobre 90. [47,48] [Anexo 4] 
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1.2.4.2 Frenchay activities Index (FAI)  

 

La escala FAI es utilizada para testar la frecuencia en la cual los sujetos que 

han sufrido un ictus realizan las AVD‟s cotidianas. Esta escala incluye ítems 

que reflejan el comportamiento del paciente en las áreas domésticas, trabajo y 

actividades en el aire libre. Por lo tanto, siguiendo un esquema de la CIF lo 

incluiríamos en la evaluación de las actividades, en concreto, en el auto-

cuidado.  

 

Fue desarrollada específicamente para evaluar a pacientes ancianos con ictus 

y así poder analizar sus funciones tanto sociales como instrumentales de la 

vida diaria. El objetivo del test es cuantificar el grado de incapacidad tras un 

ictus. [49]  

 

El test evalúa dos ámbitos; la incapacidad instrumental dentro y fuera de casa y 

la alteración de la participación social. Consta de un total de 15 ítems que son 

puntuados de 1 a 4 según la frecuencia de realización, siendo la puntuación 

mínima de 15 para un sujeto muy inactivo y una puntuación máxima de 60 para 

un sujeto muy activo.  

 

El tiempo estimado de realización del test es de 5 minutos, pudiéndolo 

administrar el terapeuta o el propio paciente, puntuando cada ítem 

específicamente en relación a sus actividades correspondientes a los tres o 

seis últimos meses. [50] [Anexo 5] 

 

1.2.4.3 Functional Independence Measure (FIM) 

 

La FIM fue diseñada para proporcionar una herramienta uniforme en la 

recopilación de datos y así poder hacer una comparación de la evolución en la 

rehabilitación del paciente neurológico. Este test tiene la finalidad de medir la 

independencia funcional de los sujetos en distintas actividades de la vida diaria. 

[23] 
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Está constituida por cuatro subescalas que siguen el enfoque de la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) y de la OMS. Se centran 

en los componentes de Actividades y Participación, en concreto evalúan: el 

cuidado personal, las tareas domésticas, la movilidad exterior y la movilidad en 

el interior del hogar. [48] [Anexo 6] 

 

1.2.5 Calidad de vida 

1.2.5.1 Stroke Impact Scale (SIS) 

 

Este cuestionario es específico para evaluar la calidad de vida de sujetos 

afectados por un AVC los cuales presentan una sensibilidad mayor a 

problemas de salud. Es un instrumento confiable y válido que aporta una 

evaluación en profundidad de los diferentes aspectos de la vida diaria en estos 

pacientes. 

 

Este instrumento es de ayuda para la planificación de los profesionales a la 

hora de determinar los requerimientos y sistemas de apoyo de las personas 

que presenten una discapacidad intelectual en el momento de realizar sus 

AVD‟s. Por otra parte, pretende dar un punto de vista subjetivo por parte del 

paciente, sobre cómo su calidad de vida ha sido afectada tras sufrir un ictus. 

[51] 

 

Consta de una evaluación en 8 dimensiones: 

1. Problemas físicos como resultado del ictus. 

2. Alteraciones en la memoria y el pensamiento. 

3. Labilidad emocional y cambios de humor. 

4. Comunicación y comprensión en una conversación o lectura. 

5. Actividades habituales realizadas en un día típico. 

6. Movilidad en el hogar y en el exterior.  

7. Habilidades en el uso de la mano más afectada post ictus. 
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8. Alteración en la participación de actividades con un significado 

importante para al paciente. 

 

Cada dimensión cuenta con varios sub-apartados, en total 59, cuantificados del 

1 al 5, siendo el 5 la máxima puntuación (sin dificultad) y el 1 la mínima (gran 

dificultad). Finalmente, se le pide al paciente que puntúe del 0 al 100 lo que 

considera su recuperación a raíz del ictus, siendo un 100 totalmente 

recuperado. [52] [Anexo 7] 

 

Tabla 2. Fiabilidad de las herramientas evaluativas 

Herramientas Datos de fiabilidad  

Action Research Arm 

Test (ARAT)  

Interrate/Interater Reliability: 

Acute Stroke: Nijland et al., 2010 [53]; ARAT 

corresponde a un ICC= 0.92. 

Chronic Stroke: Van der Lee et al. 2001 [54] ; ARAT 

corresponde a un ICC=0.995.  

Fuctional 

Independence 

Measure (FIM)  

Internal Consistency: 

Acute Stroke: Hsueh et al., 2002 [55] . Concluyen que 

la escala FIM obtiene un resultado de Cronbach‟s 

alpha=0.88. 

Fugl-Meyer 

Assessment (FMA)  

Test-Retest Reliability:  

Determina el test FMA con una puntuación de 

ICC=0‟97 en el Total Motor Score. [19] 

Motricity Index (MI)  Fiability: 

Chronic Stroke: Maryam Fayazi et al., 2012 [45] ; 

concluyen la MI con un ICC= 0‟93.  

Barthel Index (BI)  Interrate/Interater Reliability: 

Acute Stroke: Hsueh et al., 2001 [56]; concluyen la 

escala Barthel con un ICC= 0.94. 
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Wolf Motor Function 

Test (WMFT)  

Internal Consistency:  

Moris et al., 2001 [57]; determinan el WMFT con un 
alpha=0.92. 

Motor Activity Log-30 

(MAL-30)  

Internal Consistency:  

Van der Lee JH et al., 2004 [58]; determinan la MAL-

30 con un alpha=0.91. 

Frenchay Activities 

Index (FAI) 

 

Test-retest reliability: 

Lu et al., 2012 [59] concluyen la escala FAI con un 

ICC= 0.89. 

Stroke Impact Scale 

(SIS) 

 

Test-retest reliability: 

Duncan et al, 1999 [60] concluyen la escala SIS con 

un ICC= 0.70-0.92 (excepto el apartado emocional con 

un ICC= 0.57). 

ARAT, Action Research Arm Test; ICC, Intraclass Correlation; FIM, Functional 

Independence Measure; FMA, Fugl-Meyer Assesment; MI, Motricity Index; BI, 

Barthel Index; WMFT, Wolf Motor Function Test; MAL-30, Motor Activity Log-30; 

FAI, Frenchay Activities Index; SIS, Stroke Impact Scale.  
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1.3. Herramientas de tratamiento 

 

La rehabilitación convencional en patologías neurológicas ha evolucionado 

hasta describirse como: „‟ejercicios de movilización pasiva en el miembro afecto 

junto con ejercicios de fuerza y ejercicios de transferencias de sedestación a 

bipedestación, así como la práctica de la deambulación‟‟. Además, califican las 

técnicas Bobath, Kabath y otras terapias Bottom Up como tratamiento 

convencional de comparación en ensayos clínicos. [61,62]  

 

El neurorrehabilitador junto al equipo multidisciplinario tienen un papel muy 

importante en este proceso, ya que la valoración y terapia según el estadio del 

paciente puede ayudar a que las secuelas de esta patología perduren en mayor 

o menor cantidad y calidad. [11] 

 

La rehabilitación neurológica actual se clasifica en abordaje Bottom Up o „‟vía 

ascendente‟‟ y abordaje Top Down o „‟vía descendente‟‟, a diferencia de la 

terapia convencional que no tiene en cuenta estos aspectos neurofisiológicos 

citados a continuación; [63] 

 

Las terapias Bottom Up o de „‟vía ascendente‟‟, a partir de ejercicios 

repetitivos y graduados, se basan en obtener la integración de habilidades 

fundamentales a través de la activación de funciones cognitivas básicas tales 

como los procesos de activación, la atención y el procesamiento de la 

información. [62] 

 

Este abordaje se basa en el fundamento de que al entrenar el cerebro para 

codificar y procesar estímulos cada vez más complejos, de forma más precisa y 

más rápida a través del aprendizaje motor intensivo, la restauración de estas 

funciones cognitivas básicas se puede llevar a cabo con la práctica repetida.  

 

Mientras, hay escasa evidencia que sugiera que un abordaje Bottom Up pueda 

asociarse con mejoras en las AVD y en la mejora de la autoestima, ya que las 
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mejoras significativas son sólo a nivel de tareas específicas que se están 

entrenando. [64] 

 

Las terapias Top Down o de „‟vía descendente‟‟, trabajan los déficits o 

alteraciones en funciones ejecutivas de orden superior, a través de la 

instrucción y la práctica sistemática de principios o estrategias que pueden ser 

generalizadas a varias situaciones. [65] 

 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que regulan 

y coordinan otras habilidades y comportamientos. Cicerone y Giacino (1992) 

[66] lo definen como la capacidad para anticiparse a las consecuencias, la 

formación de objetivos, la planificación y organización, la iniciación y ejecución 

de actividades y el autocontrol con la capacidad añadida de corrección de los 

errores.  

 

Estos tipos de abordaje de vía descendente enseñan un procedimiento o regla 

de cómo completar una tarea de orden superior en diversos contextos, en lugar 

de depender de enfoques Bottom Up, en los cuales se basan en aprender una 

tarea específica de orden inferior en un determinado contexto. [65] 

 

Las estrategias utilizadas se basan en rutinas de comportamiento e 

internalización de estas, dando máxima atención al procedimiento de la 

actividad realizada („‟self-talk‟‟), para trabajar los déficits funcionales ejecutivos. 

El concepto de „‟self-talk‟‟ se describe como la capacidad de las personas de 

verbalizar internamente, de una forma consciente, las estrategias y 

procedimientos para llevar a cabo una tarea en variedad de situaciones con 

dificultad en la experiencia. [67] 
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Esquema 1. Neurorrehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Mirror Therapy (MT)  

 

Esta terapia, de bajo coste, es utilizada para la rehabilitación neurológica a 

partir de una activación cognitiva del sistema nervioso central a través de las 

neuronas espejo. Se basa en la neurofisiología desencadenante al observar la 

ejecución de una acción motora. Gracias al sistema neuronal que el 

pensamiento activa al observar esta acción, las áreas corticales localizadas en 

el cerebro desencadenan una serie de interconexiones, como si la propia 

acción estuviese ocurriendo, aunque esta sólo sea observada. [68] 

 

En un inicio, el Dr. Rizzolatti et al. en sus estudios con monos localizaron una 

serie de neuronas en la corteza pre-motora, encargadas de llevar a cabo la 

evocación del acto motor observado. Las nombró neuronas espejo por la 

capacidad de reflejar en el cerebro las acciones observadas. [69]  
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Aunque en la actualidad, se conoce que estas neuronas espejo se localizan 

también en el área motora suplementaria la cual interviene en los movimientos 

programados internamente. Aquí se localizan unas neuronas que se activan 

solamente con el pensamiento sin tener que existir el movimiento físicamente, 

facilitando la comprensión de la ejecución motora.  

 

No sólo en el lóbulo frontal, sino que también se ha descubierto su existencia 

en el lóbulo parietal, hecho que relaciona su función con la visión y la 

percepción y no solamente con las órdenes motoras. Ahí entra en juego el 

papel de la Terapia Espejo o MT, activando en sus ejercicios estos dos lóbulos 

principalmente y las neuronas espejo para la preparación y planificación de los 

movimientos. Por lo tanto, el aprendizaje motor con su consecuente 

reorganización cortical. [70] 

 

La herramienta utilizada es una caja que contiene un espejo pegado a un 

lateral. El paciente tiene que colocar el MS afectado dentro de la caja de 

manera que no pueda verlo y el no afectado frente al espejo lateral que reflecta 

la imagen del mismo; visualizando de esta manera dos miembros. Cuando el 

paciente mueva el miembro sano, el espejo hará una ilusión visual haciéndole 

creer que el miembro afectado se está moviendo. [71,72]  

 

Consta como una herramienta válida en pacientes que tienen una actividad 

muscular débil o nula debido a una lesión del sistema nervioso activando los 

circuitos motores neuronales lesionados. No existen contraindicaciones de este 

tipo de abordaje, pero si se encuentran limitaciones en los estudios, debido al 

tamaño muestral o a la heterogeneidad. [69] 

 

1.3.2 Mental Practice (MP)  

 

La terapia de práctica mental o MP, consiste en imaginar mentalmente una 

acción en concreto, pero sin llevarla a cabo físicamente. Esta imagen mental 

induce a una activación a nivel cognitivo que puede reactivar áreas motoras 
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suplementarias, que debido a una lesión del SNC, pudieran estar 

desorganizadas. [73] 

 

Imaginando una determinada acción, se activa la misma musculatura que está 

relacionada con ese movimiento, se lleve a cabo físicamente o sólo a nivel 

mental. De esta manera, se aumenta la activación muscular sin necesidad de 

ejecución motora. Además, el movimiento es mejorado y más controlado 

gracias a la reorganización de los esquemas mentales alterados. [74] 

 

Esto es debido al sistema neuronal espejo, que es activado al observar la 

ejecución de la acción, aunque también puede ser activado sólo con el hecho 

de imaginar la acción a ejecutar. Ya que el circuito neuronal que participa en 

esta preparación y planificación del movimiento es el mismo que se activará a 

posteriori con la ejecución. De esta manera, entran en juego los conceptos de 

aprendizaje motor y plasticidad neuronal, que por consiguiente reestablecerán 

el esquema motor alterado, adecuándolo a la funcionalidad dentro de las 

capacidades actuales del paciente. [68,74] 

 

La práctica mental, según diversos estudios [73,75,76], es útil para la 

rehabilitación del miembro superior ya que el desarrollo de nuevos esquemas 

motores permite una mayor funcionalidad del brazo pléjico. Sobre todo cuando 

es complementaria a otras técnicas, como la fisioterapia convencional [15,16], 

el entrenamiento orientado a tareas [77] o la terapia por restricción del lado 

sano [78]. Además, estas mejoras de la funcionalidad y motricidad son 

permanentes en el tiempo hasta 3 meses después del tratamiento, según los 

pacientes que participaron en los estudios. [79] 

 

El objetivo de esta terapia, por lo tanto, es mejorar la función motora y 

consecuentemente la independencia y calidad de vida del paciente. No precisa 

de equipamiento especial, sólo la participación activa del paciente, lo que 

conlleva a una gran concentración y atención por su parte.  
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Por ello, se considera una gran terapia coadyuvante al tratamiento 

neurorrehabilitador de pacientes con un AVC, sin problemas de atención 

importantes (ya que sería una limitación de esta terapia), sin necesidad de 

demanda física. [80] 

 

1.3.3 Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)  

 

La terapia CIMT fue diseñada por el Dr. E. Taub y está basada en la restricción 

del miembro sano para recuperar el uso y el movimiento del miembro afectado 

tras una lesión del SNC. El objetivo principal es integrar la funcionalidad del 

miembro afectado a la hora de realizar sus actividades cotidianas. De esta 

manera, provocar un incremento del uso y calidad del movimiento del 

hemicuerpo pléjico. [81] 

 

Esta terapia implica: 

Repetición intensiva del uso del miembro pléjico: Con el uso de un guante se 

limita el uso del brazo sano y se propone como entrenamiento diversas tareas 

que deben tener en cuenta: 

- Funcionales, el objetivo de la tarea debe ser específico. 

- Adecuadas a sus capacidades motoras, sensitivas y cognitivas. 

- Significativas para el paciente. 

- Con un „‟handicap‟‟, la dificultad debe ser ligeramente elevada a las 

capacidades como modo de reto. 

El entrenamiento debe ser intensivo durante un lapso de 2-3 semanas durante 

4-6 horas diarias y realizando en diversas series las tareas propuestas. [77,78] 

 

Traslado del entrenamiento a la vida cotidiana: Todo lo trabajado durante la 

terapia debe poder transferirse a las AVD‟s del paciente, incluyendo la 

metodología y los logros conseguidos. Además, será importante establecer una 

serie de ejercicios para que el paciente realice en su hogar, como por ejemplo, 
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actividades de auto-cuidado con la restricción del brazo sano. La asistencia del 

entorno familiar del paciente es crucial a la hora de llevar a cabo tareas que 

incluyan los dos miembros, siendo el familiar la ayuda para realizar un trabajo 

bimanual. [82] 

 

Promover la función del miembro afectado: El guante o producto de apoyo de 

restricción debe ser llevado durante mínimo el 90% del tiempo en el cual el 

paciente esté despierto. Por lo tanto, es necesaria una implicación personal y 

familiar, así como una motivación para evitar posibles frustraciones e 

impotencia debido a las dificultades que conlleva seguir este método. [83] 

 

De esta manera, un punto clave será el apoyo del fisioterapeuta, fomentando 

un lenguaje positivo sobre todos los logros que el paciente consiga durante el 

tratamiento y proponiendo diversas opciones a los obstáculos que pudiesen 

manifestarse. [81] 

 

1.3.4 Task-Specific Training (TST)  

 

Esta terapia se centra en la repetición de tareas funcionales a través del 

entrenamiento para logar una mejora del control motor juntamente con la 

adquisición de habilidades motoras.  

 

Aun así, está demostrado que solamente el uso repetitivo no es eficaz para 

obtener cambios en la representación cortical. Sino que el hecho de convertirse 

en una práctica habitual puede hacer que el paciente adquiera una habilidad 

motora, lo que gracias a la plasticidad neuronal, puede ser funcional para el 

sujeto. [84] 

 

Está comprobado que el hecho de darle un significado específico a la tarea así 

como el uso de objetos con significado coherente para la acción, desencadena 

una reorganización cortical y por lo tanto un aprendizaje motor reestructurado. 

Debido a ello, surgió la necesidad de modificar esta técnica, aportando a las 
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tareas un significado importante para el paciente: meaningful Task-Specific 

Training (mTST). [77,85] 

 

Este tipo de tratamiento contempla algunas contraindicaciones según el estado 

del paciente, como por ejemplo si existen problemas severos de visión, 

percepción y/o cognición. Otra contraindicación seria la existencia de una 

espasticidad muy elevada, que junto a posibles contracturas, pudiesen limitar el 

movimiento del brazo y por lo tanto alterar aún más el esquema motor.  

 

En estos casos el mejor tratamiento sería una suplementación con otras 

técnicas como la Neurodevelopment Treatment (NDT) [86] en la cual la 

facilitación del movimiento jugaría un papel muy importante. [77] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  32 

1.4 Justificación  

 

El AVC es una patología que afecta a un total de 15 millones de personas al 

año, habiéndose calculado que cada 5 segundos una persona en el mundo 

sufre un ictus. Además, según la OMS, está categorizada como la tercera 

causa de muerte mundial y la primera de discapacidad física. Esta produce una 

lesión en el SNC que provoca alteraciones a nivel motor, sensitivo y cognitivo. 

La rehabilitación neurológica puede tratar a partir de un abordaje donde el pilar 

sea la activación cognitiva (Top Down) o motora (Bottom Up). 

 

Aunque hoy en día existe un amplio abanico de técnicas de 

neurorrehabilitación, estas tienen una evidencia poco significativa en la mejora 

de las alteraciones motoras de la mano producidas por el ictus. Esto es debido 

a la heterogeneidad de las muestras de estudio; no se diferencia en sexo, en 

tipo de AVC (hemorrágico o isquémico), afectación del hemisferio cerebral, etc. 

Además, en la mayoría de estudios el rango de edad es muy amplio, lo que 

hace que, posiblemente, se incluyan principios de patologías asociadas a la 

edad avanzada (demencias, Alzheimer, Parkinson, etc.) o por el contrario, más 

plasticidad neuronal en personas jóvenes. 

 

Por ende, no existe evidencia que compare qué abordaje es más efectivo 

según el estadio de la patología (agudo o crónico) en relación con la terapia 

(abordaje Top Down o Bottom Up), siendo tan diversa la evolución de la función 

motora de la mano a medida que avanza el transcurso de la lesión. 

 

Está demostrado que en una fase aguda de la patología existe una reactivación 

neuronal mayor, que puede ser estimulada a través de la activación de 

procesos cognitivos, como podría ser una técnica de tipo Top Down. Y en una 

fase crónica, dónde está demostrado como un entrenamiento funcional, como 

podría ser una técnica Bottom Up, es de gran utilidad para modificar esquemas 

motores alterados por otros más funcionales, gracias a las reconexiones 

sinápticas por el ejercicio funcional repetitivo. 
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Asimismo, las escalas que cuantifican estos resultados en ocasiones son 

propias de la misma técnica empleada o muy heterogéneas para la misma 

patología o alteración neurológica. A parte de la gran variedad de test 

evaluativos de la alteración motora de la mano, no existe correlación entre ellos 

para poder comparar los mismos ítems testados, por lo tanto, no es fiable 

realizar una extrapolación de estos resultados a la población general. 

 

Por consiguiente, es necesaria más investigación sobre la efectividad de la 

neurorrehabilitación en la mejora de la motricidad de la mano con una 

herramienta evaluativa que se utilice en los dos tipos de abordajes principales; 

Top Down y Bottom Up, teniendo en cuenta las diferencias de estos en el 

tratamiento del déficit así como el estadio patológico del ictus y por lo tanto, los 

distintos cambios neurofisiológicos que se producen. 

 

Por todo lo expuesto, es de interés realizar esta revisión bibliográfica basando 

como punto clave la escala ARAT, que evalúa cuatro aspectos de la función 

motora de la mano (agarre, prensión, pinza y motricidad gruesa) tras una lesión 

del SNC en distintas técnicas de neurorehabilitación; „‟Mental Practice‟‟, „‟Mirror 

Therapy‟‟ (Top Down), „‟Task-Specific Training‟‟ y „‟Constraint Induced Movement 

Therapy‟‟ (Bottom Up).  

 

Por ende, es relevante poder responder a la pregunta de si la mejora de la 

motricidad de la mano tras un ictus, evaluada con la escala ARAT, es superior 

en técnicas de abordaje Top Down o por el contrario Bottom Up. 

 

 

 

 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  34 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

 

Comparar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala ARAT, 

mediante abordajes Top Down Vs Bottom Up en el tratamiento de pacientes 

adultos con hemiparesia post ictus.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘’Mental Practice’’ en pacientes con ictus 

agudo. 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘’Mental Practice’’ en pacientes con ictus 

crónico. 

 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘Mirror Therapy’’ en pacientes con ictus 

agudo. 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘Mirror Therapy’’ en pacientes con ictus 

crónico. 

 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘’Task-Specific Training’’ en pacientes con 

ictus agudo. 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘’Task-Specific Training’’ en pacientes con 

ictus crónico. 
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- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘’Constraint Induced Movement Therapy’’ 

en pacientes con ictus agudo. 

- Analizar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la escala 

ARAT, mediante la terapia ‘’Constraint Induced Movement Therapy’’ 

en pacientes con ictus crónico. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Palabras clave 

 

Stroke [MeSH]; ARAT; upper-limb [MeSH]; Mental Practice; Mirror Therapy; 

Constraint Induced Movement Therapy; Task Specific Training; acute; chronic; 

motricity. 

3.2 Criterios de inclusión 

 

- Artículos categorizados como ensayos clínicos aleatorizados.  

- Artículos cuya población diana se centre en adultos que presenten un 

AVC con alteración funcional de la extremidad superior.  

- Artículos en los cuales la herramienta de tratamiento para la 

rehabilitación neurológica sea Bottom Up. 

- Artículos en los cuales la herramienta de tratamiento para la 

rehabilitación neurológica sea Top Down.  

- Artículos en los cuales se emplee la escala ARAT para la valoración 

funcional de la mano.  

3.3 Criterios de exclusión 

 

- Ensayos clínicos en los que la muestra presenta una edad inferior a 18 

años.  

- Ensayos clínicos con una puntuación inferior a 5 en la Escala PEDro. 

- Artículos que combinan las terapias Top Down y Bottom Up como 

tratamiento en un mismo grupo.  

- Artículos en los cuales la muestra incluya otro tipo de patología que no 

sea el AVC.  

- Fecha de publicación de los artículos anterior a 10 años. 
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3.4 Diagrama de flujo 
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3.4.1 Estrategia metodológica  

 

Se ha realizado una revisión bibliográfica desde setiembre del 2017 hasta 

diciembre del 2017 en las bases de datos PubMed, PEDro, Cochrane, Dialnet y 

Google Academy.  

 

Como criterios de inclusión generales los artículos debían ser „‟clinical trial‟‟, 

estar publicados en fechas comprendidas entre el 2007 y el 2017, que la 

muestra del estudio sean adultos que presenten un AVC con alteración 

funcional de la extremidad superior, evaluar la función motora de la mano con 

la escala ARAT y que el tratamiento de esta sea a partir de un abordaje Top 

Down o Bottom Up. 

 

El total de artículos seleccionados fue de 94, de los cuales se eliminaron 4 por 

ser artículos duplicados en más de una base de datos. Es decir, un total de 90 

artículos potencialmente válidos. De estos, al leer el título o abstract se 

descartaron 62 por no cumplir, de entrada, los criterios de inclusión de esta 

revisión bibliográfica; ya que el título o abstract incluía combinación de técnicas 

Top Down y Bottom Up como tratamiento en un mismo grupo, animales, 

terapias con robot, terapia „‟virtual reality‟‟ o cualquier otro criterio excluyente. 

 

A posteriori, de los 28 restantes fueron descartados 20 a raíz de leerlos en su 

totalidad y observar los déficits del artículo (muestras muy pequeñas, rango de 

edad muy amplio o inferior a 18 años, abandonos masivos, etc) y por tanto, no 

cumplir tampoco los criterios de inclusión marcados. En conclusión, se han 

seleccionado 8 ensayos clínicos aleatorizados que cumplen las características 

de los criterios de inclusión y exclusión propuestas en esta revisión 

bibliográfica. 

 

En las base de datos Cochrane, Dialnet y Google Academy, se 

obtuvieron un total de 21 artículos, ninguno de estos útiles para esta revisión 

bibliográfica. En la base de datos Google Academy se realizó una búsqueda 
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avanzada seleccionando „‟systematic review‟‟, „‟robot‟‟ y „‟animal‟‟ como ítems 

excluyentes. 

 

En la base de datos de referencia PubMed se obtuvieron un total de 34 

artículos con las siguientes palabras clave;  

 

- La búsqueda con las palabras claves Mental Practice AND ARAT AND 

Stroke obtuvo un total de 7 artículos.  

- De esta búsqueda se seleccionó el ensayo clínico aleatorizado de 

JuHyung Park et al. [87] 

- En este caso, y como excepción a toda la búsqueda de esta 

revisión bibliográfica, la opción de „‟clinical trial‟‟ no ha sido 

seleccionada como criterio de inclusión, aunque el artículo 

obtenido para esta revisión lo sea.  

 

- La búsqueda con las palabras clave Constraint Induced Movement 

Therapy AND Stroke AND ARAT obtuvo un total de 13 artículos.  

- De esta búsqueda se seleccionó el ensayo clínico aleatorizado de  

Ching-yi Wu et al. [88] 

 

- La búsqueda con las palabras clave Task Specific Training AND ARAT 

AND Upper Limb obtuvo un total de 12 artículos. 

- De esta búsqueda se seleccionó el ensayo clínico aleatorizado de 

Kamal Narayan Arya, et al.[89] 

 

- La búsqueda con las palabras clave Mirror Therapy AND ARAT AND 

Stroke obtuvo un total de 2 artículos. 

- De esta búsqueda se seleccionó el ensayo clínico aleatorizado de 

Invernizzi M. et al.[90]  

 

En la base de datos PEDro se obtuvieron un total 39 artículos con las 

siguientes palabras claves; 
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- La búsqueda con las palabras clave Task Specific Training AND ARAT 

obtuvo un total de 4 artículos. 

- De esta búsqueda se seleccionó el ensayo clínico aleatorizado de 

Lang CE et al. [91] 

 

- La búsqueda con las palabras clave Constraint Induced Movement 

Therapy AND Stroke AND Acute obtuvo un total de 18 artículos. 

- De esta búsqueda se obtuvo el ensayo clínico aleatorizado de K. 

P. Y. Liu et al. [92] 

 

- La búsqueda con las palabras clave Mental Practice AND Stroke AND 

Upper Limb obtuvo un total de 14 artículos.  

- De esta búsqueda se obtuvo el ensayo clínico aleatorizado de 

Magdalena Ietswaart et al. [93] 

 

- La búsqueda con las palabras clave Mirror Therapy AND ARAT AND 

Stroke obtuvo un total de 3 artículos. 

- De esta búsqueda se obtuvo el ensayo clínico aleatorizado de A. 

S. Rothgangel et al. [94] 

 

Se ha analizado la calidad metodológica de los ensayos seleccionados con la 

escala PEDro. [Tabla 3] [Anexo 8] 

 

Tabla 3. Escala PEDro de los ensayos clínicos seleccionados 

Base de datos PubMed Base de datos PEDro 

JuHyung Park et al. [87] PEDro: 5/10 Lang CE et al. [91] PEDro: 6/10 

Ching-yi Wu et al. [88] PEDro: 6/10 K. P. Y. Liu et al. [92] PEDro: 6/10 

Kamal Narayan Arya, et 
al.[89] 

PEDro: 8/10 Magdalena Ietswaart et 
al. [93] 

PEDro: 7/10 

Invernizzi M. et al.[90] PEDro: 5/10 A. S. Rothengangel et al. 
[94] 

PEDro: 7/10 
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4. RESULTADOS 

4.1 Agrupación de los resultados 

4.1.1 Tablas de resultados 

 

Tabla 4: Resultados de la revisión bibliográfica basados en ARAT  

 Autor, año 

y PEDro 

Muestra Herramienta de 

tratamiento 

Finalidad Resultados escala ARAT 

A 

B 

O 

R 

D 

A 

J 

K. P. Y. Liu 

et al. [92] 

 

2016 

 

PEDro: 6/10 

 

Muestra (n=90) 

1. Grupo SR + mCIMT 

(n= 31) 

 

2.GE o tratado con 

mCIMT (n= 32) 

 

3.GC o tratado con 

Modified-Constraint 

Induced Movement 

Therapy 

(mCIMT) 

Testar la 

efectividad de la 

terapia mCIMT con 

autorregulación 

(SR) en la mejora 

del miembro 

superior (MS) en 

pacientes con un 

ictus agudo. 

Dos semanas post. tto.: 

- En el grupo 1 respecto al 3 se 

observa una mejora ES 

(p=0.006) en el global y en el 

ítem „‟pinch‟‟ (p<0.001). 

- En el grupo 2 respecto al 3 se 

observa una mejoría ES 

(p=0.007) en el global y en los 

ítems „‟pinch‟‟ y „‟grip‟‟ (p=0.002) 
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E 

 

B 

O 

T 

T 

O 

M 

 

U 

P 

terapia convencional 

(TC) (n= 27)  

y (p=0.008) respectivamente. 

- En los grupos 1 y 2 no se 

observan diferencias ES. 

Ching-yi Wu 

et al. [88] 

 

2016 

 

PEDro: 6/10 

 

Muestra (n=57) 

1.Grupo dCIT+TR 

(n=20) 

 

2. GE o dCIT (n=19) 

 

3. GC o tratado con 

TC (n=18) 

Constraint Induced 

Movement Therapy 

(CIMT) 

Evaluar la 

efectividad de la 

terapia dCIT-TR 

en la función 

motora, función 

diaria, calidad de 

vida y control del 

tronco y brazo en 

pacientes con 

ictus crónico. 

Tres semanas post tto.: 

- Se observan diferencias ES en 

el ítem „‟grip‟‟ en el grupo 1 

respecto al grupo 2 (p=0.02) y 3 

(p=0.01).  

- En el resto de ítems („‟grasp‟‟, 

„‟pinch‟‟ y „‟gross movement‟‟) no 

se observan diferencias ES.  

- En la función motora total se 

observan diferencias ES del 

grupo 1 (p=0.02) y el 2 (p=0.04) 

respecto al 3. 
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Kamal 

Narayan 

Arya, et 

al.[89] 

 

2012 

 

PEDro: 7/10 

Muestra (n= 103) 

 

1. GE o mTST  

(n= 51) 

2. GC o tratado con 

TC (n= 52) 

Meaningful-Task 

Specific Training 

(mTST) 

Evaluar la 

efectividad de la 

técnica mTST en 

la recuperación 

motora del MS 

durante una fase 

aguda post ictus. 

Dos meses post tto.: 

Se observan diferencias ES en 

el total de la escala ARAT y en 

todos sus ítems („‟grip‟‟, „‟grasp‟‟, 

„‟pinch‟‟ y „‟gross movement‟‟) en 

el grupo 1 (p<0.001) respecto al 

2. 

Lang CE et 

al. [91] 

 

2012 

 

PEDro: 6/10 

Muestra (n=85) 

 

1.GC 3200 (n= 21) 

 

2.GE 6400 (n= 22) 

 

3.GE 9600 (n=21) 

 

4.GE IM (n=21) 

Task Specific 

Training 

(TST) 

Determinar si altas 

dosis de TST en 

pacientes con 

ictus crónico 

obtienen mejores 

resultados en 

comparación a los 

que reciben bajas 

dosis de esta. 

*Se utiliza el grupo 3200 como 

referencia o control para estimar 

la ‘’p value’’. 

Dos meses post tto.: 

- No se observan diferencias ES 

en los grupos 2 (p=0.382), 3 

(p=0.878) y 4 (p=0.466) 

respecto al grupo 1.  
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 - Se observan diferencias ES en 

el grupo 1 (p<0.0001) respecto 

a cero. 

 

A 

B 

O 

R 

D 

A 

J 

E 

 

T 

O 

JuHyung 

Park et al. 

[87] 

 

2015 

 

PEDro: 5/10  

Muestra (n=29) 

1.GE o “Mental 

Practice” (n=14) 

 

2. GC o tratado con 

TC (n=15) 

Mental Practice 

(MP) 

Evaluar la 

efectividad de la 

MP en pacientes 

con ictus crónico, 

que presenten 

alteración del MS y 

dificultad en las 

actividades de la 

vida diaria. 

Dos semanas post tto.: 

Se observan diferencias ES en  

el total de la escala ARAT en el 

grupo 1 (p<0.05) respecto al 2. 

 

Magdalena 

Ietswaart et 

al.[93] 

 

2011 

Muestra (n= 121) 

1. GE o Imagen 

Motora  (n= 41) 

2. GC o atención/ 

placebo (n= 39) 

Mental Practice 

(MP) 

Evaluar el 

beneficio de la MP 

con Imagen 

Motora en 

pacientes con 

ictus agudo y 

Un mes post tto.: 

No se observan diferencias ES 

en el total de ARAT en el grupo 

1 (p=0.77) respecto al grupo 2 y 

3. 
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P 

 

 

D 

O 

W 

N 

 

PEDro: 7/10 

3. GC o tratado con 

TC (n=41) 

debilidad motora 

en el MS. 

 

Invernizzi 

M. et al.[90]  

 

2013 

 

PEDro: 5/10  

Muestra (n=26)  

 

1. GE o “Mirror 

Therapy” (n= 13) 

 

2. GC o tratado con 

TC (n=13)  

Mirror Therapy 

(MT) 

Evaluar la 

efectividad de la 

MT + terapia 

convencional en la 

recuperación 

motora del 

miembro superior 

en pacientes con 

ictus agudo. 

Un mes post tto.: 

Se observan diferencias ES en 

el total de ARAT en el grupo 1 

(p<0.001) respecto al grupo 2. 

 

A. S. 

Rothgangel 

et al. [94] 

 

2007 

Muestra (n= 16) 

 

1. GE o „‟Mirror 

Therapy‟‟ (n=8) 

 

Mirror Therapy 

(MT) 

Demostrar la 

efectividad de la 

MT en la 

rehabilitación de la 

funcionalidad del 

miembro superior  

Cinco semanas post tto.: 

Se observa una diferencia ES 

en el grupo 1 (p<0.05) respecto 

al 2. 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP 

DOWN O BOTTOM UP 

  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDro: 7/10 2. GC o tratados con 

TC (n= 8) 

en pacientes con 

ictus crónico. 

Diez semanas post tto 

(seguimiento): 

No se observa deterioro en la 

función motora, incluso el grupo 

1 respecto al 2 se observa 

mejoría pero no ES. 

SR, Self-Regulated; mCIMT, Modified-Constraint Induced Movement Therapy; GC, Grupo Control; GE, Grupo 

Experimental; TC, Terapia Convencional; MS, Miembro Superior; ARAT, Action Research Arm Test; ES, 

Estadisticamente Significativos; dCIT, distributed Constraint Induced Therapy; TR, trunk restraint;  mTST, modified Task-

Specific Training; IM, Individualized Maximum; TST, Task- Specific Training; MP, Mental Practice; MT, Mirror Therapy. 
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Tabla 5. Duración del tratamiento y la evaluación posterior 

 

Autor, herramienta de 

tratamiento y tipo de 

muestra 

Duración del tratamiento Evaluación post. tratamiento 

K. P. Y. Liu et al. [92] 

CIMT  

Acute 

Tratamiento diario de una hora durante 2 

semanas.  

(Un total de 10h de tto.). 

Se realiza una evaluación al mes de 

finalizar el tratamiento (6 semanas 

post. inicio de intervención) 

Ching-yi Wu et al. [88] 

CIMT  

Chronic 

Dos horas de tratamiento diario durante 3 

semanas.  

(Un total de 30h de tto.). 

No se realiza un seguimiento de los 

pacientes al finalizarse el tratamiento. 

Kamal Narayan Arya, et al.[89] 

TST  

Acute 

Una hora de tratamiento diario durante 4 

semanas.   

(Un total de 20h de tto.). 

Se realiza una evaluación al mes de 

finalizar el tratamiento (8 semanas 

post. inicio de intervención) 
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Lang CE et al. [91] 

TST  

Chronic 

Una hora de tratamiento, cuatro días a la 

semana durante 8 semanas.  

(Un total de 32h de tto.) 

No se realiza un seguimiento de los 

pacientes al finalizarse el tratamiento. 

JuHyung Park et al. [87] 

Mental Practice 

Chronic 

30 minutos de tratamiento diario durante 2 

semanas  

(Un total de 5 horas de tto.) 

No se realiza un seguimiento de los 

pacientes al finalizarse el tratamiento. 

Magdalena Ietswaart et al. [93] 

Mental Practice  

Acute 

45 minutos de tratamiento, tres días por 

semana durante 4 semanas.  

(Un total de 9 horas de tto.) 

No se realiza un seguimiento de los 

pacientes al finalizarse el tratamiento. 

Invernizzi M. et al. [90]  

Mirror Therapy 

 Acute 

Una hora diaria de tratamiento durante 4 

semanas. El grupo experimental realizó  

media hora adicional durante las dos 

primeras semanas y una hora adicional 

durante las dos últimas.  

No se realiza un seguimiento de los 

pacientes al finalizarse el tratamiento. 
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(El GC realizó un total de 20h y el GE 35h 

de tto.) 

A. S. Rothgangel et al. [94] 

Mirror Therapy  

Chronic 

30 minutos diarios de tratamiento durante 5 

semanas.  

(Un total de 12.5 horas de tto.) 

Se realiza una evaluación a las cinco 

semanas de finalizar el tratamiento (10 

semanas post. inicio de intervención) 

CIMT, Constraint Induced Movement Therapy; TST, Task Specific Training; GC, Grupo Control; GE, Grupo 

Experimental. 
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4.1.2 Resultados descriptivos 

 

‘’A randomized controlled trial of self-regulated modified constraint-

induced movement therapy in sub-acute stroke patients.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de K. P. Y. Liu et al. [92] está conformado por 

tres grupos; dos experimentales y un control. El tratamiento consistía en una 

sesión/día durante dos semanas. En estas sesiones, a los tres grupos, se les 

enseñaba a llevar a cabo las siguientes diez actividades: 

 

La primera semana: lavarse los dientes, vestir su parte superior e inferior, hacer 

la colada y colgar la ropa en una percha. La segunda semana: usar el teléfono, 

preparar una taza de té, fregar el suelo, lavar las toallas y fregar los platos. 

 

- En el grupo control se lleva a cabo una terapia convencional, el paciente 

debe usar los dos miembros y esto es supervisado y guiado por los 

terapeutas. 

 

- En el grupo experimental mCIMT se utiliza el protocolo de Page et. Al. 

[95], el miembro no hemipléjico se restringe durante cuatro horas diarias 

(incluyendo la hora de tratamiento). El terapeuta da un feedback de la 

realización de las tareas y ayuda a crear estrategias para guiar al 

paciente en la rehabilitación. 

 

- En grupo experimental self-regulated (SR)+mCIMT se realiza el mismo 

protocolo que en mCIMT pero siguiendo la estrategia adoptado por Liu 

et al. [96,97], es decir, con una auto-regulación y consciencia de las 

actividades llevadas a cabo, identificando los problemas y las 

consiguientes soluciones. El terapeuta guía este tratamiento durante 

todo el proceso. 
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Los resultados del ensayo clínico al finalizar las dos semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT, FMA y MAL son los 

siguientes; [Anexo 9] 

 

- ARAT: En el grupo 1 respecto al 3 se observa una mejora ES (p=0.006) en 

el global y en el ítem „‟pinch‟‟ (p<0.001). 

En el grupo 2 respecto al 3 se observa una mejoría ES (p=0.007) en el 

global y en los ítems „‟pinch‟‟ y „‟grip‟‟ (p=0.002) y (p=0.008) 

respectivamente. 

En el grupo 1 respecto al 2 no se observan diferencias ES. [Tabla 4] 

 

- FMA: En el grupo 1 respecto al 3 se observa una mejoría ES en el global 

(p<0.001) y en las subescalas de (p<0.001) hasta (p=0.007). 

 

- MAL: Tanto en el grupo 1 como 2 respecto al 3 se observa una mejoría ES 

en los sub-apartados AOU (cantidad de movimiento) y QOM (calidad de 

movimiento) (p<0.001). En el grupo 1 respecto al 2 se observa una 

diferencia ES en AOU (p<0.001) pero no en el QOM (p=0.699) entre estos 

dos grupos. 

 

Se realizó un seguimiento de los pacientes un mes post tto. dando lugar a los 

siguientes resultados; [Anexo 9] 

  

- ARAT: Se observa una diferencia ES en el ítem „‟grip‟‟ en los tres grupos 

(p=0.002).  

En el grupo 1 respecto al 2 se observa diferencia ES en el ítem „‟pinch‟‟ 

(p=0.012).  

Entre el grupo 1 y 3 se observa una diferencia ES en los ítems „‟grip‟‟ y 

„‟gross movement‟‟ (p=0.001) y (p=0.012) respectivamente. [Tabla 4] 

 

- FMA: En los tres grupos se observan diferencias ES en la función motora de 

la mano y en la coordinación del MS (p=0.008) y (p=0.009) respectivamente 
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y entre el grupo 1 y 2 (p=0.013) y (p=0.012) respectivamente.  

En la coordinación del MS y la función motora de la muñeca del grupo 1 

respecto al 3 se observan diferencias ES (p=0.006) y (p=0.014) 

respectivamente. En el ítem de la función motora de la mano se observan 

diferencias ES entre el grupo 2 y 3 (p=0.004). 

En resumen, el grupo 1 muestra mejoras ES en ARAT respecto al resto. 

 

- MAL: Se observan diferencias ES en los tres grupos en el ítem QOM 

(p=0.002). En el grupo 1 respecto al 3 se observan diferencias ES en los 

ítems AOU y QOM (p=0.007) y (p<0.001) respectivamente.  

 

Los criterios de inclusión para este ensayo clínico han sido los siguientes; 

Pacientes que hayan sufrido por primera vez un ictus isquémico, con lesión de 

la corteza motora primaria. Ictus sin más de 3 meses de evolución y una edad 

alrededor de los 60 años. Además, siguen los criterios de inclusión de la terapia 

CIMT [81], los cuales se necesitan 10º activos de movimiento en la articulación 

metacarpofalángica e interfalángica hacia la extensión, 20º extensión activa de 

espalada.  

 

Los criterios de exclusión fueron el excesivo dolor en el miembro afectado con 

una puntuación de 4+ en la escala EVA y que presentaran afectaciones 

mentales o depresión severas diagnosticadas.  

 

En el grupo SR-mCIMT hubo 2 abandonos y en el experimental mCIMT y 

control hubo un abandono en cada grupo. Es decir, un total de 4 abandonos 

durante el periodo de tratamiento. Las limitaciones de este estudio son 

principalmente las escasas horas de rehabilitación ya que el total es solamente 

de 10 horas. [Tabla 4] 
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‘’Constraint-Induced Therapy With Trunk Restraint for Improving 

Functional Outcomes and Trunk-Arm Control After Stroke: A Randomized 

Controlled Trial.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de Ching-yi Wu et al. [88] está conformado por  

tres grupos; dos experimentales y un control. El tratamiento se llevó a cabo en 

sesiones de dos horas/día durante tres semanas.  

 

- En el grupo control los pacientes reciben terapia enfocada en los 

principios del NDT [15] enfatizando el trabajo de estiramientos y fuerza 

en el MS afectado, la motricidad fina y la práctica de actividades 

funcionales. La práctica de las actividades funcionales y la motricidad 

fina implicaba un trabajo bimanual y unimanual del MS afectado con 

asistencia.  

 

- En el grupo experimental dCIT-TR se realiza una restricción del miembro 

sano durante 5.51 horas al día, durante las dos horas de rehabilitación 

diarias los pacientes realizan una terapia enfocada en el TST [84], donde 

trabajan de manera individual actividades funcionales de la vida diaria de 

manera repetitiva con el feedback y guía del terapeuta, para conseguir 

realizar la actividad de manera correcta. Este grupo porta durante las 

sesiones un fijador de velcro que le unía a la silla limitando la flexión y 

rotación de tronco. 

 

- El grupo experimental dCIT realiza el mismo tratamiento (con restricción 

del MS sano) que el grupo dCIT-TR pero sin la restricción de movimiento 

del tronco. 

 

Los resultados del ensayo clínico al finalizar las tres semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT, MAL, FAI y SIS son los 

siguientes; [Anexo 9] 
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- ARAT: Se observan diferencias ES en el ítem „‟grip‟‟ en el grupo 1 respecto 

al grupo 2 (p=0.02) y 3 (p=0.01).  

En el resto de ítems („‟grasp‟‟, „‟pinch‟‟ y „‟gross movement‟‟) no se observan 

diferencias ES.  

En la función motora total se observan diferencias ES del grupo 1 (p=0.02) y 

el 2 (p=0.04) respecto al 3. [Tabla 4] 

 

- MAL: Se muestran diferencias ES en el grupo 1 (p=0.03) y el 2 (p=0.01) 

respecto al 3 en el ítem QOM después de 3 semanas de intervención.  

Se muestran diferencias ES en el grupo 2 (p=0.01) respecto al grupo 3 en el 

ítem AOU.  

No se muestran diferencias ES entre el grupo 1 y 2 en los ítems QOM y 

AOU. 

 

- FAI: Se observan diferencias ES en el grupo 1 (p=0.01) respecto al 3 en el 

ítem de actividades en el exterior, pero no son significativas las del grupo 2 

(p=0.09) respecto al 3.  

En resto de ítems (actividades domésticas y actividades de ocio o trabajo) 

no se observan diferencias ES en ningún grupo. 

 

- SIS: Se observan diferencias ES en el grupo 1 (p=0.01) y 2 (p=0.01) 

respecto al 3 en ítem de la función de la mano dominante.  

El grupo 2 respecto al 1 (p=0.01) y 3 (p=0.02) muestra diferencias ES en el 

ítem del dominio de la fuerza.  

Para el resto de ítems (AVD y movilidad) no se observan diferencias ES en 

ningún grupo. 

 

*El artículo determina diferencia ES en p<0.05 y solo valora los resultados post. 

tto.  
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Los criterios de inclusión de este ensayo incluyen pacientes que hayan sufrido 

un ictus (sin diferenciar isquémico o hemorrágico) con más de 6 meses de 

duración y una afectación en la función motora de la extremidad superior. Los 

criterios de exclusión fueron; alteraciones cognitivas severas y espasticidad 

excesiva en el MS.  

 

No hubo abandonos durante las tres semanas de estudio aún así, una 

limitación de este, es el hecho de no realizar un seguimiento de los resultados 

obtenidos una vez finalizado el estudio. [Tabla 5] 

 

 

‘’Meaningful Task-Specific Training (MTST) for Stroke Rehabilitation: A 

Randomized Controlled Trial.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de Kamal Narayan Arya et al. [89] está 

conformado por  un grupo experimental y un grupo control. El tratamiento 

consistía en sesiones de una hora diaria durante cuatro semanas. 

 

- El grupo control recibía tratamiento basado en NDT o „‟Bobath‟‟ [15] y 

„‟Brunnstrom Movement Therapy‟‟ [98] durante una hora al día. 

 

- El grupo experimental debía llevar a cabo tareas asignadas de manera 

repetitiva. El objetivo de estas tareas no era realizar el movimiento de 

manera específica si no conseguir realizar la acción satisfactoriamente. 

Aun así se debía evitar movimientos compensatorios o desviados. Para 

ello el terapeuta guiaba la acción verbalmente además de asistir el 

movimiento pasiva o activamente. El paciente realizaba de 1 a 5 

repeticiones durante 10- 20 minutos cada tarea. Se incrementaba la 

dificultad de los ejercicios variando la velocidad, distancia, tiempo o 

número de repeticiones.  
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Los resultados del ensayo clínico al finalizar las ocho semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT, GWMFT, FMA y MAL son 

los siguientes; [Anexo 9] 

 

- ARAT: Se observan diferencias ES en el total de la escala ARAT y en 

todos sus ítems („‟grip‟‟, „‟grasp‟‟, „‟pinch‟‟ y „‟gross movement‟‟) en el 

grupo 1 (p<0.001) respecto al 2. [Tabla 4] 

 

- GWMFT: Se observan diferencias ES en el total de la escala GWMFT y 

sus ítems (tiempo y calidad de movimiento) en el grupo 1 (p<0.001) 

respecto al 2. 

 

- FMA: Se observan diferencias ES en el total de la escala FMA y en 

todos sus ítems (hombro, codo, muñeca y mano) en el grupo 1 (p<0.001) 

respecto al 2. 

 

- MAL: Se observan diferencias ES en el total de la escala MAL y en sus 

ítems (cantidad de uso y calidad de movimiento) en el grupo 1 (p<0.001) 

respecto al 2. 

 

 

Los criterios de inclusión incluyen pacientes que hayan sufrido por primera vez 

un ictus y que este sea de 4-24 semanas de evolución, hemiparesia, 

deambulación funcional, habilidad para entender las instrucciones y capacidad 

para soportar un entrenamiento intensivo.  

 

Como criterios de exclusión; heminegligencia, demencia, apraxia, depresión, 

alteración de la visión y de la consciencia, enfermedad médica grave, 

inestabilidad cardiovascular, subluxaciones de espalda, afasia y pérdida total 

de la sensibilidad.  

 

En el grupo experimental hubo un abandono del tratamiento por motivos 

personales. Además, en el seguimiento del estudio hubo cuatro abandonos en 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  57 

el grupo control y tres en el experimental por causas desconocidas. Por lo 

tanto, la limitación principal de este ensayo es el gran número de abandonos. 

 

 

’Dose-response of task-specific upper limb training in people at least 6 

months post stroke: A phase ii, single-blind, randomized, controlled trial.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de Lang CE et al. [91] está conformado por  

cuatro grupos experimentales (3.200 rep, 6.400 rep, 9.600 rep e Individualized 

Maximum (IM)), aunque el grupo 3.200 es utilizado como grupo referencia o 

control para el análisis de resultados. El tratamiento se llevó a cabo en 

sesiones de 1 hora diaria 4 días a la semana, durante un total de dos meses.  

 

Todos lo grupos realizaron la terapia basada en el „‟Task-Specific Training‟‟. El 

enfoque de este tratamiento fue el mismo en todos los grupos exceptuando el 

número de repeticiones de las tareas.  

 

- El primer grupo con 3.200 rep en total realizaba 100 rep/sesión. 

- El segundo con 6.400 rep en total realizaba 200 rep/sesión. 

- El tercero con 9.600 rep en total realizaba 300 rep/sesión. 

- Y por último, el grupo con una dosis máxima individualizada (IM rep) 

realizaba 300 rep/sesión como mínimo + una cantidad concreta hasta 

llegar a un criterio de detención.  

 

Los criterios de detención para finalizar la terapia, usados en el grupo IM son 

los siguientes; 

- Un punto menos en la escala de ARAT en el seguimiento realizado la 

semana anterior. 

- El deseo del paciente de terminar con la terapia 

- Lograr un máximo de 100.000 repeticiones. 
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Este grupo fue eligido con la intención de determinar qué cantidad de uso y 

tiempo tolera el MS tratado con „‟Task-Specific Training‟‟ y si esta resulta 

beneficiosa en pacientes con ictus. 

 

El tratamiento, supervisado por el terapeuta, consistía en llevar a cabo 

actividades funcionales de la vida diaria graduadas según el progreso del 

paciente. La mayoria de las tareas funcionales del MS requerian cuatro 

movimientos esenciales de movimiento: alcanzar, agarrar, mover y manipular y 

finalmente soltar el objeto. El terapeuta jugaba con las variables de la dirección 

de alcance, tipo de agarre, fuerzas de manipulación requeridas, etc. De esta 

manera la rehabilitación era progresiva y adaptada al paciente para conseguir 

una máxima funcionalidad del MS.  

 

Los resultados del ensayo clínico al finalizar las ocho semanas de tratamiento, 

testados con la herramienta de evaluación ARAT son los siguientes; [Anexo 9] 

 

- No se observan diferencias ES en los grupos 2 (p=0.382), 3 (p=0.878) y 

4 (p=0.466) respecto al grupo 1.  

- Se observan diferencias ES en el grupo 1 (p<0.0001) respecto a cero 

[Tabla 4] 

 

*Se utiliza el grupo 3200 como referencia o control para estimar la „‟p value‟‟. 

 

Los criterios de inclusión de este ensayo incluyen pacientes que hayan sufrido 

un ictus isquémico o hemorrágico con 6 o más meses de evolución. 

Capacidades cognitivas que permitan una participación activa en la terapia, 

debilidad unilateral en el MS y una capacidad funcional motora del MS con un 

resultado de 10 a 48 en la escala de ARAT.  

 

Los criterios de exclusión fueron pacientes no disponibles para realizar los dos 

meses de tratamiento, incapacidad para realizar tareas con „‟dual-task‟‟, 
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problemas psiquiátricos, participación actual en otros ensayos que incluyan el 

trabajo del MS, otros diagnósticos neurológicos y pacientes embarazadas.  

 

Se excluyeron un total de 3 pacientes (3200, 6400 e IM) para el análisis de 

resultados ya que no completaron más de dos semanas de tratamiento. La 

gran limitación de este estudio es la falta de un grupo control, es decir, un 

grupo al que se le realice terapia convencional y no la usada en los grupos 

experimentales. Además de la evaluación de los resultados de ARAT sólo en 

su globalidad sin testar específicamente los ítems que evalúa y no realizar un 

seguimiento de los resultados obtenidos al finalizar el periodo del estudio. 

[Tabla 5] 

 

 

‘’Effects of mental practice on stroke patients’ upper extremity function 

and daily activity performance.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de JuHyung Park et al. [87] está conformado 

por  un grupo experimental y un grupo control. El tratamiento se llevó a cabo en 

sesiones de 30 minutos al día durante dos semanas. 

 

- El grupo control recibía como tratamiento terapia ocupacional y terapia 

física durante 30 minutos diarios. 

- El grupo experimental iniciaba la sesión de rehabilitación con terapia 

ocupacional y terapia física por 20 minutos y a posteriori realizaba una 

práctica mental dirigida por el terapeuta durante 10 minutos. Esta 

práctica mental consistía en 3 fases de entrenamiento; 

- Preparación: Durante dos minutos se le inducía una relajación 

muscular. 

- Entrenamiento mental: En los 6 siguientes minutos el paciente 

debía imaginarse realizando la tarea acordada por el terapeuta. 

- Organización: Los dos últimos minutos el paciente era inducido al 

fin de la práctica mental. 
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Los resultados del ensayo clínico al finalizar las dos semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT, FMA y BI son los 

siguientes; [Anexo 9] 

- ARAT: Se observan diferencias ES en el total de la escala ARAT en el 

grupo 1 (p<0.05) respecto al 2. [Tabla 4] 

- FMA: Se observan diferencias ES en el total de la escala FMA en el 

grupo 1 (p<0.05) respecto al 2. 

- BI: Se observan diferencias ES en el total de la escala BI en el grupo 1 

(p<0.05) respecto al 2. 

 

Los criterios de inclusión de este ensayo clínico incluyen pacientes con 

hemiplejia de más de 6 meses de evolución, cognición y movimiento sin 

limitaciones muy severas, no presentar problemas de comunicación, no 

presentar heminegligencia o alteraciones de la visión y la audición. Además 

debían obtener una puntuación de 24 puntos en la versión Coreana de la 

escala Mini-Mental State Examination y una puntuación media de 2,26 en el 

Movement Imagery Mental Test.  

 

Como criterios de exclusión; pronación y flexión de la espalda funcional hasta 

los 20ª de extensión, además de 10º de extensión de la metacarpofalángica 

para ser capaz de sostener y cambiar un objeto del lado afectado al lado sano.  

 

No hubo abandonos durante las dos semanas de estudio. La gran limitación de 

este ensayo clínico son las escasas horas de tratamiento (5h en total), además 

de no realizar un seguimiento de los resultados obtenidos post. intervención. 

[Tabla 5] 
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‘’Mental practice with motor imagery in stroke recovery: Randomized 

controlled trial of efficacy.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de Magdalena Ietswaart et al. [93] está 

conformado por  tres grupos; un experimental, un placebo y un control. El 

tratamiento consistía en sesiones de 45 minutos, tres veces por semana, 

durante un mes de duración. 

 

- El grupo control recibía sesiones de entrenamiento instruidas por el 

terapeuta tanto en el hospital como en el hogar, según la preferencia o 

estado del paciente. Realizaban este entrenamiento de manera 

individual durante tres días por semana en sesiones de 45 minutos.  

 

- El grupo experimental recibía tratamiento basado en tareas 

estandarizadas de tipo manual. El terapeuta supervisaba la acción 

induciendo una activación de la imagen motora que incluía facilitación 

verbal, presencia de objetos, escenas pictóricas y observación de la 

acción. [73] 

- Los primeros 30 minutos el paciente imaginaba varias acciones 

de movimiento (abrir y cerrar la mano, coger y soltar objetos, etc.) 

y AVD‟s (planchar, vestirse, higiene personal, etc.) Las acciones a 

imaginar debían incluir la destreza manual.  

- Los siguientes 10 minutos el paciente llevaba a cabo una 

activación de la imagen motora a partir de espejos y vídeos.  

- Por último, los 5 minutos restantes el paciente debía simular 

acciones mentalmente para trabajar la representación de la mano 

en tareas de destreza manual. 

 

- El grupo placebo realizaba el mismo tipo de tratamiento que el 

experimental, pero en lugar de imaginar la acción a realizar debían 

visualizarla y trabajar aspectos cognitivos como la atención y la 

memoria. 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  62 

 

- Los primeros 25 minutos realizaban visualizaciones de diferentes 

objetos como frutas, flores, edificios, etc. Así como, 

visualizaciones de escenas estáticas donde debían recordar a 

posteriori información visual y sensorial.  

- Los siguientes 10 minutos trabajaban aspectos cognitivos con 

diferentes tareas asignadas por el terapeuta como leer sólo las 

palabras escritas en rojo. 

- Los últimos 5 minutos los pacientes debían observar ilusiones 

ópticas de diversos objetos en movimiento. 

 

 

Los resultados del ensayo clínico al finalizar las cuatro semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT y BI, son los siguientes; 

[Anexo 9] 

 

- ARAT: No se observan diferencias ES en el total de ARAT en el grupo 1 

(p=0.77) respecto al grupo 2 y 3. [Tabla 4] 

 

- BI: No se observan diferencias ES en la escala BI en el grupo 1 (p=0.38) 

respecto al 2 y 3. 

 

Los criterios de inclusión incluyen pacientes que hayan sufrido un ictus con una 

evolución menor de 6 meses, con una puntación en la escala ARAT [43] de 3 a 

51 y debilidad motora persistente en el miembro afectado. Como exclusión; 

dependencia al alcohol u otras drogas, afectación cognitiva severa y afasia.  

 

Hubo un total de 18 abandonos debido a fallecimientos y complicaciones 

médicas. Esto comporta una gran limitación en el ensayo clínico, además de 

las escasas horas de tratamiento (9h en total) sumado a la falta de un 

seguimiento de los resultados al finalizar el periodo del estudio.   
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‘’The value of adding mirror therapy for upper limb motor recovery of 

subacute stroke patients: A randomized controlled trial.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de Invernizzi M. et al. [90] está conformado por  

un grupo experimental y un grupo control. El tratamiento se llevó a cabo en 

sesiones de una hora diaria durante cuatro semanas. Además, el grupo 

experimental las dos primeras semanas llevó a cabo 30 minutos adicionales de 

„‟Mirror Therapy‟‟ [68] y las dos últimas una hora. 

 

- El grupo control realizaba técnicas de neurorrehabilitación, estimulación 

eléctrica y terapia ocupacional durante una hora al día. 

 

- El grupo experimental llevaba a cabo el mismo tratamiento que el grupo 

control, pero además recibía „‟Mirror Therapy‟‟. El paciente sentado en 

una silla posicionado delante de una mesa con un tablero en vertical que 

separaba la línea media del paciente y contenía un espejo pegado al 

lateral. El terapeuta indicaba acciones que comportasen flexión y 

extensión del hombro, codo y muñeca. Además de la prono-supinación 

del antebrazo no afectado. El paciente observaba el reflejo en el espejo 

como si el movimiento surgiese de la extremidad sana. No había 

feedback por parte del terapeuta, pero si un trabajo individual paciente-

terapeuta en una sala aislada.  

 

 

Los resultados del ensayo clínico al finalizar las cuatro semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT, MI y FIM, son los 

siguientes; [Anexo 9] 

 

- ARAT: Se observan diferencias ES en el total de ARAT en el grupo 1 

(p<0.001) respecto al grupo 2. [Tabla 4] 

 

- MI: Se observan diferencias ES en el total de la escala MI en el grupo 1 
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(p<0.001) respecto al 2. 

 

- FIM: Se observan diferencias ES en el total de la escala FIM en el grupo 

1 (p<0.001) respecto al 2. 

 

Los criterios de inclusión incluyen pacientes con un primer ictus agudo inferior a 

cuatro semanas de evolución, sin déficits atencionales severos y presencia de 

movimiento a nivel del MS. Como exclusión, pacientes con ictus hemorrágicos, 

afasia, dificultad para la comprensión y colaboración, afectaciones del Sistema 

Nervioso Periférico (SNP) o miopatías.  

 

En el grupo control hubo un abandono debido a un nuevo episodio de ictus. La 

gran limitación de este ensayo clínico es la diferencia de horas de tratamiento 

del grupo experimental al grupo control (35h frente a 20h). Además, no se 

realizó un seguimiento de los resultados obtenidos al finalizar el periodo del 

estudio. [Tabla 5] 

 

 

‘’Mirror therapy in rehabilitation after stroke: Effectiveness on upper limb 

functioning in chronic stroke patients.’’ 

 

El ensayo clínico aleatorizado de A. S. Rothgangel et al. [94], está conformado 

por  un grupo experimental y un grupo control. El tratamiento consistía en 

sesiones de 30 minutos diarias durante cinco semanas de duración. 

 

Tanto el grupo experimental como el grupo control se trataron según el mismo 

protocolo, con la única diferencia que el grupo experimental recibió terapia de 

espejo además de la terapia estándar y el grupo control entrenamiento bilateral 

adicional sin espejo. 

 

El protocolo de tratamiento incluyó el entrenamiento bilateral del brazo y de la 

mano, y consistió en los siguientes elementos:  
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- Movimientos bruscos de brazo y mano (10 min): Flexo-extensión y 

rotación externa de hombro, flexo-extensión y pronosupinación de codo, 

flexo-extensión de muñeca y apertura-cierre de dedos. 

- Entrenamiento funcional, relevante para el paciente, actividades con 

diferentes materiales (10 min): Limpiar la mesa con un paño, agarrar una 

taza, bolígrafo o libro, etc. 

- Ejercicios de motricidad fina con objetos más pequeños como monedas 

o bolas (10 min). 

 

Los resultados del ensayo clínico al finalizar las cinco semanas de tratamiento, 

testados con las herramientas de evaluación ARAT, MI y FIM, son los 

siguientes; [Anexo 9] 

 

- ARAT: Se observa una diferencia ES en el grupo 1 (p<0.05) respecto al 

2. [Tabla 4] 

 

Se realizó un seguimiento de los pacientes cinco semanas post tto. dando lugar 

a los siguientes resultados; [Anexo 9] 

 

- ARAT: No se observa deterioro en la función motora, incluso el grupo 1 

respecto al 2 se observa mejoría pero no ES. [Tabla 4] 

 

Los criterios de inclusión incluyen pacientes que hayan sufrido un ictus en la 

arteria cerebral media y éste sea mínimo de 3 meses de evolución con 

afectación de la motricidad del MS. Como criterios de exclusión; pacientes que 

hayan sufrido un infarto bilateral, heminegligencia y alteraciones visuales.  

 

No hubo abandonos durante el periodo de tratamiento ni seguimiento. La 

limitación principal del estudio son las escasas horas de rehabilitación (12.5h 

en total). [Tabla 5] Además, un tamaño muestral poco representativo (16 

pacientes; 8 en el grupo experimental y 8 en el control).   
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4.2 Dominancias de los estudios 

 

Para facilitar una visión esquemática de los datos relevantes de la población 

estudiada, el nivel de evidencia y aleatorización de los estudios, así como de 

las variables clínicas en esta revisión bibliográfica, se han realizado una serie 

de gráficos donde se representan las dominancias, con el fin de destacar, a 

partir de las convergencias y divergencias encontradas, los aspectos 

dominantes. 

4.2.1 Datos descriptivos distintivos de la población de estudio 

 

Gráfico 1. Tamaño muestral 

 

En este gráfico se representa el tamaño muestral de los grupos controles y 

experimentales de la población estudiada. 

0 20 40 60 80 100 120

MT Acute [90]

MT Chronic [94]

MP Acute [93]

MP Chronic [87]

TST Acute [89]

TST Chronic [91]

CIMT Acute [92]

CIMT Chronic [88]

Nº de pacientes

E
n

s
a
y
o

s
 c

lí
n

ic
o

s

MT 
Acute 
[90]

MT 
Chronic 

[94]

MP 
Acute 
[93]

MP 
Chronic 

[87]

TST 
Acute 
[89]

TST 
Chronic 

[91]

CIMT 
Acute 
[92]

CIMT 
Chronic 

[88]

Grupo Control 2 41

Grupo Control 1 13 8 39 15 52 21 27 18

Grupo Experimental 3 22

Grupo Experimental 2 21 31 20

Grupo Experimental 1 13 8 41 14 51 21 32 19

Total 26 16 121 29 103 85 90 57
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Grupo control 71,1 74,5 64,4 58 50,21 59,9 67,87 58,6

- Se observa una gran diferencia entre los tamaños de la muestra de cada 

ensayo clínico, siendo el de A. S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic) el 

de muestra menor (un total de 16 pacientes) y el ensayo de Magdalena 

Ietswaart et al. [93] (MP Acute) el de muestra mayor (un total de 121 

pacientes).  

 

- Entre los ensayos de pacientes tratados con el mismo abordaje se 

muestra una ligera homogeneidad en el tamaño muestral, exceptuando 

los de JuHyung Park et al. [87] (MP Chronic) y Magdalena Ietswaart et 

al. [93] (MP Acute) en la cual la diferencia entre pacientes agudos y 

crónicos es muy notoria, con una diferencia entre ellos de 92 individuos. 

 

- Entre los grupos control y experimental de cada ensayo clínico la 

división de la muestra es equitativa. Aun así, esta disparidad del tamaño 

muestral entre los diversos ensayos es una debilidad de esta revisión 

bibliográfica.  

 

Gráfico 2. Media de edad de cada estudio seleccionado 
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En este gráfico se representa la media de edad de los grupos controles y 

experimentales de la población estudiada.  

 

- El ensayo clínico de A. S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic) presenta 

la media de edad más elevada (74,5), mientras que los pacientes del 

ensayo de Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute) muestran la 

media de edad menor (56,3). Aun así, la diferencia entre estos valores 

es de 18,2.  

 

- Basándose en cada ensayo clínico por separado no se observa una 

diferencia muy dispar en la media de edades entre grupo control y 

experimental, factor importante para una comparación fiable de los 

resultados de cada artículo.  

 

- Se observa poca disparidad entre las medias generales de pacientes en 

estado agudo respecto a los crónicos. La media de edad de pacientes 

agudos de los grupos experimentales es de 62,01 y de los controles de 

63,39. Así mismo, la media de edad de los pacientes crónicos de los 

grupos experimentales es de 62,57 y de los controles 62,75.  
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Gráfico 3. Sexo de la población de estudio 

 

Este gráfico muestra las dominancias de sexo del grupo poblacional estudiado. 

Se observa un predominio del sexo masculino en todos los estudios.  

 

- El resultado de esta dominancia es de esperar ya que como se describe 

en el apartado de „‟Factores Intrínsecos‟‟ (pág. 11), el sexo masculino 

presenta un riesgo más elevado de sufrir un AVC, en concreto la 

probabilidad es de 1,25 respecto al femenino.  

 

- En el ensayo clínico de A. S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic) no se 

especifica el sexo de los participantes, aspecto por el cual no se incluye 

en el gráfico. 
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Gráfico 4. Hemicuerpo parético 

 

Este gráfico muestra el hemicuerpo afectado de los pacientes estudiados en 

esta revisión bibliográfica.  

 

- En los ensayos clínicos de Invernizzi M. et al. [90] (MT Acute) y K. P. Y. 

Liu et al. [92] (CIMT Acute) así como el ensayo de Lang CE et al. [91]  

(TST Chronic) se observa homogeneidad en relación al hemicuerpo 

parético.  

 

- Se observa una dominancia de la afectación del hemicuerpo derecho en 

los ensayos clínicos de Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic), JuHyung 

Park et al. [87] (MP Chronic) y A. S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic). 

En el caso del ensayo de Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute) la 

predominancia es casi absoluta. 
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- El único ensayo en el que se observa una predominancia de la 

afectación del hemicuerpo izquierdo es el de Magdalena Ietswaart et al. 

[93] (MP Acute). 

 

 

Gráfico 5. Tipo de AVC 

 

 

De los ocho artículos analizados en esta revisión bibliográfica, es relevante 

destacar que sólo cuatro especifican el tipo de AVC que ha sufrido la muestra 

de estudio.  

 

- Se observa un claro predominio del ictus isquémico frente al 

hemorrágico.  

 

- De hecho, en los ensayos clínicos de Invernizzi M. et al.[90] (MT Acute) 

y K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) solamente incluyeron ictus 

isquémicos.  
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Gráfico 6. Temporalidad de la lesión en agudos 

 

 

En este gráfico se analiza la media de días post lesión en los artículos con una 

muestra de pacientes en fase aguda del ictus. 

 

- Se observa homogeneidad de la media de días post. ictus en el ensayo 

de K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) e Invernizzi M. et al.[90] (MT 

Acute), siendo la media de 16 días aprox. 

 

- La muestra de pacientes de los ensayos de Kamal Narayan Arya, et al. 

[89] (TST Acute) y Magdalena Ietswaart et al. [93] (MP Acute)  la 

temporalización post ictus es mayor (media=83 días aprox.) 

considerándose como fase subaguda según se describe en el apartado 

de „‟Estadio Patológico„‟ (pág. 9).  

 

- La media de días post ictus de los grupos controles es de 49.40 y de los 

experimentales de 49,75. Aun así, no es una media realista ya que hay 

una gran diferencia entre el ensayo clínico de K. P. Y. Liu et al. [92] 
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(CIMT Acute) (9,69-8,44) y de Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST 

Acute) (83,44-86,59) lo que distorsiona el resultado obtenido. 

 

- Por lo tanto, no se observa homogeneidad entre los diversos artículos, 

pero si entre los pacientes del grupo experimental y control de cada uno 

de estos. 

 

 

Gráfico 7. Temporalidad de la lesión en crónicos 

 

 

Análogamente, en este gráfico se analiza la media de meses post lesión de los 

pacientes que cursan una fase crónica del ictus de los artículos seleccionados 

en esta revisión bibliográfica. 

 

- El ensayo clínico de A. S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic) no 

especifica la temporalidad de la lesión de su muestra estudiada, aspecto 

por el cual no es representado en el gráfico. 

 

- Por otra parte, no se observa homogeneidad entre la media de meses 

de los ensayos clínicos de Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic), Lang 
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CE et al. [91] (TST Chronic) y JuHyung Park et al. [87] (MP Chronic), así 

como entre la muestra del grupo control y experimental de cada uno de 

estos. 

 

- La media total de meses post ictus de los grupos controles es de 35,23, 

mientras que la de grupos experimentales es de 43,95. 

 

4.2.2 Nivel de aleatorización  

 

Gráfico 8. Cegamiento de los estudios 

 

En este gráfico se analiza el nivel de cegamiento de los ensayos clínicos 

seleccionados en la revisión bibliográfica. 

 

- El único ensayo clínico en el cual no hay cegamiento de ninguna de las 

partes del estudio es el de Invernizzi M. et al. [90] (MT Acute). De hecho, 

el valor de PEDro es únicamente de 5/10 ya que los ítems que 

corresponden al grado de cegamiento de los estudios [Anexo 8] no son 
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cuantificables al no especificarse en el estudio. Por lo que se da por 

entendido que no hubo cegamiento ni tan solo por parte de los 

evaluadores.  

Este hecho disminuye la calidad metodológica del estudio, ya que 

posiblemente se ha realizado una evaluación con predisposición de los 

resultados; el evaluador conoce el grupo experimental y puede que esto 

le influya a interpretar positivamente los resultados del tratamiento, 

siendo estos poco objetivos. 

 

- El resto de artículos es posible categorizarlos al menos como „‟single-

blind‟‟, siendo el evaluador el componente cegado, exceptuando el 

ensayo de Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic) en el cual el ciego es 

por parte de los pacientes. 

 

- El único ensayo clínico categorizado como „‟triple-blind‟‟ es el de Kamal 

Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute), asimismo la calificación según 

PEDro es de 8/10, es decir, la objetividad de los resultados aporta una 

gran calidad metodológica al estudio. 
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4.2.3 Nivel evidencia científica  

 

 Gráfico 9. Nivel de evidencia de los estudios 

 

En esta revisión bibliográfica se califica el nivel de evidencia siguiendo el 

criterio de evaluación de la escala PEDro [99] [Anexo 8]. La escala puntúa del 1 

al 11 siguiendo una serie de criterios especificados en el Anexo 8. Aun así, la 

puntuación máxima es de 10 ya que el primer criterio no se considera en la 

resultante. 

 

- Los ensayos clínicos de JuHyung Park et al. [87] (MP Chronic) e 

Invernizzi M. et al. [90] (MT Acute) tienen la menor puntuación de 5/10, 

mientras que el ensayo de Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute) 

la mayor con un 8/10.  

 

- Los ensayos de Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic), K. P. Y. Liu et al. 

[92] (CIMT Acute) y Lang CE et al. [91] (TST Chronic) tienen una 

puntuación de 6/10. 
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- Por último, el ensayo de Magdalena Ietswaart et al.[93] (MP Acute) y A. 

S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic) tiene una puntuación de 7/10.  

 

- El hecho de presentar un valor de PEDro más elevado no indica de una 

manera fiable que la calidad del estudio sea superior, ya que la escala 

contiene ítems significativos pero no incluye todas las variables a tener 

en cuenta. Además, el valor de PEDro nos indicará la calidad 

metodológica del estudio en general, pero es de interés conocer 

específicamente qué ítems han podido ser cuantificados y así poder 

discernir entre las fortalezas de la investigación (ítems del 2 al 6) y las 

fortalezas de los resultados (ítems del 7 al 11). 

 

- Por ejemplo el ensayo clínico de Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic) y 

K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) presentan la misma puntuación, pero 

el primero realiza 30 horas de tratamiento y no evalúa específicamente 

los ítems de ARAT y en cambio, el segundo realiza 10 horas pero sí 

evalúa específicamente todos los ítems de la escala ARAT. 

 

Gráfico 10. Temporalidad de tratamiento en los estudios 
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En este gráfico se analiza las horas de tratamiento de los ensayos clínicos 

seleccionados.  

 

- Los ensayos clínicos de Invernizzi M. et al. [90] (MT Acute), Lang CE et 

al. [91] (TST Chronic) y Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic) han 

recibido como mínimo 30 horas de  tratamiento. Pero, los pacientes del 

primer ensayo [90] no reciben las mismas horas que los pacientes del 

grupo experimental (20 h.) 

 

- Exceptuando el ensayo clínico de Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST 

Acute) el resto de ensayos no superan las 20h de tratamiento, siendo los 

pacientes con menor cantidad de horas recibidas (5h) los de JuHyung 

Park et al. [87] (MP Chronic). 

 

- Aunque los pacientes del ensayo clínico de JuHyung Park et al. [87] (MP 

Chronic) solo hayan recibido 5 horas de tratamiento, en el inicio del 

ensayo (baseline) la muestra ya presentaba una puntuación de ARAT 

muy elevada (48,7; ver Gráfico 13). Como se observa en el Esquema 2, 

cinco horas de rehabilitación han sido suficientes para que muestren 

mejorías estadísticamente significativas en la función motora de la 

mano.  
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Gráfico 11. Ítems evaluados con la escala ARAT; global vs. específicos 

 

En este gráfico se muestran los ensayos clínicos que realizan la evaluación con 

los ítems específicos (’’grasp’’, ‘’grip’’, ‘’pinch’’ y ‘’gross movement’’) de la 

escala ARAT [16] o solamente utilizan el ítem global (media de estos). 

 

- Solamente los ensayos de Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute), 

K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) y Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT 

Chronic) muestran el valor de los ítems específicos en el apartado de 

resultados. Dando a conocer la puntuación exacta de cada ítem y de 

esta manera poder observar en qué aspectos han mejorado más los 

pacientes.  

 

- El resto de ensayos clínicos solo muestra la puntuación global de la 

escala ARAT, dando así poca información de las variables clínicas 

estudiadas. 
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4.2.4 Variables clínicas y funcionales 

 

 Gráfico 12. Herramientas evaluativas de la función motora de la mano 

 

Este gráfico muestra la frecuencia en la que aparecen las herramientas 

evaluativas para la función motora del MS en los ensayos clínicos analizados 

de esta revisión bibliográfica. En la Tabla 1 se muestra la utilidad de cada 

herramienta evaluativa.  

 

- Como se puede observar, la escala ARAT [16] aparece en los ocho 

artículos analizados, ya que el objetivo de esta revisión bibliográfica es 

analizar la mejora de la motricidad de la mano según esta misma.  

 

- Se observa que la escala MAL [46] y FMA [19] aparecen en tres de los 

artículos analizados mientras que la escala MI [45] y WMFT [17] 

solamente en uno. 
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Gráfico 13. Mejora de la motricidad de la mano según la puntuación de la 

escala ARAT. 

 

Este gráfico muestra las puntuaciones de la escala ARAT (de 0 a 57) 

analizadas en la „‟baseline‟‟ (antes del tto.) y después del tto. de los grupos 

experimentales de cada ensayo clínico de esta revisión bibliográfica.  

Se ha clasificado el grado de mejoría en tres niveles; mejoría muy notable (más 

de 10 puntos), mejoría notable (10-5 ptos.) y poca mejora (menos de 5 ptos.). 

 

- Mejoría muy notable: Los pacientes del grupo experimental de Invernizzi 

M. et al. [90] (MT Acute), Kamal Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute) y 

K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) muestran un progreso de +10 puntos 

en la escala ARAT.  

 

- Mejoría notable: Los pacientes del grupo experimental de S. Rothgangel 

et al. [94] (MT Chronic), Magdalena Ietswaart et al.[93] (MP Acute), 

Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic) muestran un progreso de 10-5 

puntos en la escala ARAT. 
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- Poca mejora: Los pacientes del grupo experimental de JuHyung Park et 

al. [87] (MP Chronic) y Lang CE et al. [91] (TST Chronic) muestran un 

progreso de -5 puntos en la escala ARAT. 

 

- No se observa ningún grupo experimental sin mejora o empeoramiento 

en la función motora de la mano evaluada con la escala ARAT. 

 

 

Esquema 2: Diferencia ES en la mejora de la motricidad de la mano evaluada 

con la escala ARAT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema muestra si los pacientes del grupo experimental de cada ensayo 

clínico presentan una diferencia estadísticamente significativa; en la mejora de 

la motricidad de la mano, evaluada con la escala ARAT, después de recibir el 

tratamiento. Este ítem está evaluado con la unidad „‟p value‟‟.  

 

- Los pacientes tratados según un abordaje Top Down muestran una 

mejoría estadísticamente significativa en la función motora de la mano, 
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exceptuando los pacientes agudos tratados con MP en el ensayo clínico 

de Magdalena Ietswaart et al. [93] 

 

- Los pacientes tratados según un abordaje Bottom Up muestran una 

mejoría estadísticamente significativa en la función motora de la mano, 

exceptuando los pacientes crónicos tratados con TST en el ensayo 

clínico de Lang CE et al. [91] 

 

- Aun así, todos los ensayos clínicos han mostrado una mejoría de la 

función motora de la mano, aunque en los dos casos citados 

anteriormente no sea estadísticamente significativa. Otro aspecto a 

considerar es la „‟p value‟‟ del ensayo clínico de Ching-yi Wu et al. [88] 

(CIMT Chronic), que considera que existe una diferencia 

estadísticamente significativa con un valor de p=0.05. 
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5. DISCUSIÓN  

 

En la actualidad existe una gran variedad de terapias para abordar las 

secuelas producidas por un AVC. En esta revisión bibliográfica se han 

seleccionado cuatro ensayos clínicos que tratan según un abordaje Top Down 

(Mental Practice y Mirror Therapy) y otros cuatro que tratan a partir de uno 

Bottom Up (Task-Specific Training y Constraint Induced Movement Therapy). 

La gran diferencia en esta clasificación de neurorrehabilitación es el tipo de 

activación a nivel neurológico para la readaptación de los esquemas y 

funciones alterados tras la lesión. [100] 

 

Las alteraciones que persisten después de un AVC en relación a la mano 

limitan la interacción del paciente con el entorno y con su propia persona, ya 

que se trata de una estructura altamente específica y básica en las relaciones 

intra e interpersonales. La mano es la estructura que permite conocer, 

discriminar, manipular, proteger, comunicar y relacionar el abanico de 

posibilidades que brinda un entorno. Por ello, en esta revisión bibliográfica el 

objetivo general es comparar la mejora de la función motora de esta estructura 

en un abordaje Bottom Up vs. Top Down. [101] 

 

En el análisis del procedimiento terapéutico de cada ensayo clínico se observa 

como abordan esta recuperación con procedimientos muy diversos para el 

mismo tipo de patología y alteraciones. Aunque el objetivo sea el mismo, 

mejorar la motricidad de la mano, la metodología vemos que varía desde: 

activar procesos cognitivos en terapias como en la MP o MT a entrenar el 

miembro superior en tareas específicas como en la terapia TST o CIMT.  

 

La revisión sistemática de Reboredo Silva, M et al. [102] del año 2015 incluye 

15 estudios que tratan a pacientes con ictus a partir de la Mirror Therapy (vía 

descendente). Se observa como los resultados son muy similares a los 

artículos de Invernizzi M. et al. [90] (MT Acute) y S. Rothgangel et al. [94] (MT 

Chronic) de esta revisión bibliográfica. El abordar este esquema motor alterado 
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a partir de una activación neurocognitiva como las neuronas espejo, da buenos 

resultados a la hora de mejorar la precisión y calidad del movimiento del 

miembro superior. Así como la recuperación de la función motora y el dolor. 

 

La revisión sistemática de García D. et al. [103] del año 2016 incluye 23 

ensayos clínicos que tratan a pacientes con ictus a partir de la Mental Practice 

o imaginería mental (vía descendente). De la misma manera, en el estudio de 

JuHyung Park et al. [87] (MP Chronic) se observa una mejora de la función 

motora, pero la heterogeneidad del procedimiento metodológico de la técnica 

es tal entre los diversos estudios, que se necesita más investigación para poder 

concluir qué tipo de paciente y protocolo es el adecuado. De hecho, los 

resultados que se obtienen en el ensayo de Magdalena Ietswaart et al. [93] (MP 

Acute), con tan solo 9 horas de tratamiento (ver Gráfico 10) no son 

estadísticamente significativos.  

 

De igual manera, en la revisión sistemática de M.J. Mateos-Serrano et al. [104] 

del año 2017 incluye 12 ensayos clínicos de pacientes con ictus tratados con 

CIMT (vía ascendente). En esta revisión se observa como el forzar la 

extremidad al uso, privando el miembro sano, recibe una respuesta positiva en 

la cantidad y calidad de este movimiento. En los ensayos clínicos de Ching-yi 

Wu et al. [88] (CIMT Chronic) y K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) de esta 

revisión bibliográfica se muestran también resultados estadísticamente 

significativos al llevarse a cabo esta terapia restrictiva, en la mejora de la 

función motora de la mano.  

 

Por último, en la revisión sistemática de French B et al. [105] del año 2010 que 

incluye 14 ensayos clínicos de pacientes con ictus tratados con TST (vía 

ascendente), se observa una mejora de la función motora a nivel de los 

miembros inferiores, pero no es estadísticamente significativa en el miembro 

superior. De igual manera ocurre en el ensayo clínico de Lang CE et al. [91] 

(TST Chronic) de esta revisión bibliográfica; no se observa una mejora 

estadísticamente significativa. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485313000236#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=French%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20111838
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Sin embargo, en el ensayo de pacientes con ictus agudo de Kamal Narayan 

Arya, et al. [89] (TST Acute) sí que se observa una diferencia estadísticamente 

significativa en relación a la mejora de la función motora de la mano. Por lo 

tanto, es necesaria más investigación que determine si el estadio patológico del 

ictus puede influir en la rehabilitación según el tipo de técnica recibida. 

 

La diferencia entre estos tipos de abordaje hace considerar la necesidad de 

técnicas que incluyan una estimulación tanto de „‟vía descendente‟‟ como de 

„‟vía ascendente‟‟ y en la actualidad se está empezando a valorar esta 

combinación. Se crean o modifican nuevas técnicas que incluyen una 

rehabilitación más global del paciente como la técnica de Bobath avanzada o 

Neurodevelopment Treatment (NDT) [86,106] 

 

Por ende, es necesaria más investigación sobre este tipo de técnicas que 

incluyan poblaciones de estudio extrapolables a la sociedad afectada por un 

AVC, en las que se tenga en consideración variables como el tamaño muestral, 

sexo, edad, hemicuerpo afectado, tipo de ictus, etc. [107] 

 

 

La población de estudio seleccionada para estos ensayos clínicos tiene 

un rango muy variado en su tamaño muestral, es decir, se encuentran ensayos 

clínicos en los que únicamente se trata una muestra de 16 pacientes [94] y 

otros, más completos, en los que la muestra es de 121 [93]. Como se puede 

observar en el Gráfico 1 la diferencia del tamaño poblacional entre ensayos 

clínicos es notoria. Aun así, se observa una homogeneidad en la distribución de 

los grupos control y experimental, haciendo de esto una comparación más 

fiable de los resultados, pero difícilmente extrapolable a una población real.  

 

Otro factor a considerar en la población estudiada es la media de edad de los 

pacientes, ya que una edad avanzada puede venir acompañada de otras 

patologías asociadas a la vejez o de una recuperación más temprana. Estas 
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variables se deben tener en consideración a la hora de analizar los resultados 

post tratamiento; en el Gráfico 2 se observa como la media de edad es 

bastante homogénea ya que la diferencia entre la media menor y la mayor es 

de unos 20 años aprox.  

 

Analizando el ensayo clínico de Kamal Narayan Arya, et al. [89] la mejora de la 

motricidad de la mano es superior al ensayo clínico de Lang CE et al. [91] y la 

edad puede ser un factor influyente a considerar ya que esta es menor en el 

primero. Además, se conoce que los hombres tienden a sufrir un riesgo 

superior de padecer un ictus frente a las mujeres [30,108], en el Gráfico 3 se 

observa que existe una predominancia del sexo masculino en los ensayos 

clínicos seleccionados.  

 

La representación de la sintomatología según el hemisferio cerebral lesionado 

es distinta [7,9], y una gran limitación de los estudios es que no incluyen como 

factor de inclusión o exclusión solamente una lesión del hemisferio derecho o 

izquierdo. Agrupan estas dos condiciones para analizar cómo mejora la función 

motora del MS (se observa en el Gráfico 4), cuando se conoce que una lesión 

del hemisferio derecho puede venir acompañada de heminegligencia. Ese 

aspecto no se excluye en el ensayo clínico de K. P. Y. Liu et al. [92], por 

ejemplo. De igual manera se observa en el Gráfico 5, donde en la mayoría de 

ensayos clínicos de esta revisión bibliográfica no se especifica el tipo de ictus 

que han sufrido los pacientes. 

 

En la actualidad se conoce como los esquemas motores y funcionales en una 

fase del ictus aguda aún están parcialmente conservados, mientras que en una 

fase crónica ya se ha producido una reprogramación de estos. [27] Es una 

variable a tener en cuenta por todos los procesos neurofisiológicos que ocurren 

en este proceso de readaptación del SNC [22,23,25,26] y quizá no se 

contempla la importancia de esto a la hora de llevar a cabo un ensayo clínico. 

Como se observa en los Gráficos 6 y 7, la temporalidad de la lesión es distinta 
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de un ensayo a otro, aunque estos dos hablen de un „‟ictus en fase aguda‟‟ y de 

igual manera en los ensayos de pacientes crónicos. [20]  

 

 

Se han creado diversas escalas evaluativas para la mejora de la función 

motora de la mano, algunas se centran únicamente en la motricidad del 

miembro superior y otras extrapolan como influye la función motora en la 

realización de las AVD‟s.  

 

La escala utilizada en la evaluación de la función motora de la mano en todos 

los ensayos clínicos de esta revisión bibliográfica es la Action Research Arm 

Test (ARAT) [16], la cual evalúa cuatro aspectos específicos de la motricidad 

de la mano: el agarre, la prensión, la pinza y los movimientos gruesos. Es una 

escala con una fiabilidad excelente [53,54] y usada habitualmente en la 

evaluación de las secuelas motoras post ictus, lesiones medulares y esclerosis 

múltiples. Ya que en este tipo de lesiones a nivel cortical la afectación más 

común es la hemiparesia del miembro superior y esta se centra en determinar 

la recuperación funcional a través de la evaluación de la habilidad para 

manipular objetos de distinto tamaño, peso y forma. [109] 

 

Aunque ARAT no esté considerada como un „‟gold standard‟‟ como por ejemplo 

lo es la escala Fugl-Meyer Assesment (FMA) (la cual evalúa tanto a nivel motor 

como sensitivo y tiene una fiabilidad y validez interna excelente) esta no es la 

escala más habitual para la evaluación de la mano. Debido a que su 

administración es prolongada y criticada por basarse en bases teóricas 

obsoletas y medir las alteraciones del movimiento exclusivamente, sin 

evaluación del rendimiento. [19,110]  

 

Una de las limitaciones que se encuentra en los diversos ensayos clínicos es 

que no todos hacen constar en los resultados el desglose de los ítems que la 

componen. Esto limita a los investigadores que estudian ese ensayo a conocer 

qué parámetro en concreto ha mejorado después del tratamiento propuesto. Ya 
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que como se observa en el Gráfico 11 la mayor parte de estudios solo hacen 

constar el global de ARAT. 

 

Como se observa en el Gráfico 12, en el cual se cuantifica el nº de ocasiones 

que se utiliza una herramienta evaluativa de la función motora del MS, las 

escalas MAL [46] y FMA [19] aparecen en tres de los ensayos clínicos 

seleccionados y la MI [45] y WMFT [17] solamente en una ocasión. Estas 

escalas son utilizadas como complemento a la escala ARAT. Por tanto, los 

ensayos clínicos que utilizan más de una escala evaluativa obtienen mayor 

validez interna ya que la información de los resultados es más completa y 

contrastada. [107] Como sería el caso de los ensayos clínicos de Kamal 

Narayan Arya, et al. [89]  y Ching-yi Wu et al. [88] que emplean cuatro 

herramientas evaluativas obteniendo así resultados más objetivos y fiables, ya 

que tienen en cuenta la evaluación de más variables clínicas.  

 

 

En el Gráfico 13 se muestra la mejora de la motricidad de la mano según 

la puntuación de la escala ARAT en los pacientes de los grupos experimentales 

de cada ensayo clínico analizado antes y después del tratamiento. Se observa 

como los ensayos clínicos de Invernizzi M. et al. [90] (MT Acute), Kamal 

Narayan Arya, et al. [89] (TST Acute) y K. P. Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) 

muestran una puntuación superior a 10 respecto „‟la baseline‟‟, hecho que 

concuerda con el Esquema 2 donde la diferencia estadística („‟p value‟‟) del 

resultado de ARAT es significativa en estos. 

 

Los ensayos clínicos de S. Rothgangel et al. [94] (MT Chronic), Ching-yi Wu et 

al. [88] (CIMT Chronic) muestran una mejora en la puntuación de ARAT de 10 a 

5 puntos, lo que conlleva a una diferencia ES, como se observa en el Esquema 

2. Exceptuando el ensayo de Magdalena Ietswaart et al. [93] (MP Acute), con 

una mejora de 5.87, la cual no resulta significativa para los evaluadores del 

estudio.  
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El ensayo de Lang CE et al. [91] (TST Chronic) muestra en el Gráfico 13 una 

mejora mínima en la escala ARAT (1,75 puntos) y resulta a una „‟p value‟‟ no 

significativa tal como se observa en el Esquema 2. El ensayo clínico de 

JuHyung Park et al. [87] (MP Chronic), en cambio, muestra una mejora poco 

notable también (2,8 puntos) pero su diferencia es estadísticamente 

significativa en lo que respecta a la „‟p value‟‟ inicial y final. Como se hace 

constar en el Gráfico 13 la puntuación inicial en ARAT ya era elevada; 48.7 

puntos de 57, es probable que este factor sea el responsable de que aun 

habiendo poca mejora el resultado sea estadísticamente significativo para los 

investigadores. 

 

 

Los objetivos específicos de esta revisión bibliográfica son analizar la 

mejora de la motricidad de la mano, evaluados con la escala ARAT, en las 

distintas terapias en la fase aguda y crónica de los pacientes con hemiparesia 

tras un ictus. En el Esquema 2 se observa gráficamente si esta mejora ha sido 

estadísticamente significativa dando respuesta a cada uno de los objetivos 

específicos marcados. De esta manera poder responder al objetivo general: 

 

- „‟Comparar la mejora de la motricidad de la mano, evaluada con la 

escala ARAT, en las terapias Top Down Vs Bottom Up en el tratamiento 

de pacientes adultos con hemiparesia post ictus. ‟‟ 

 

De este gráfico, que se adjunta a continuación, la comparación extraíble no 

determina si un abordaje es más efectivo en lo que a la mejora de la mano 

respecta, ya que tres grupos experimentales de cada abordaje presentan una 

diferencia estadísticamente significativa y un grupo no. Lo que sí se representa, 

con este limitado grupo de ensayos seleccionados, es que un abordaje Top 

Down podría ser más efectivo para una fase crónica y en cambio, un abordaje 

Bottom Up podría estar más indicado para una fase aguda.  
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Esquema 2: Diferencia ES en la mejora de la motricidad de la mano evaluada 

con la escala ARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en una explicación neurofisiológica esto puede ser debido a que en 

una fase crónica los esquemas motores ya están alterados y se necesita de un 

abordaje de vía descendente (Top Down) para modificar este esquema y que 

esto conlleve a cambios a nivel periférico. Mientras que en una fase aguda, al 

no haber todavía una reorganización alterada del esquema motor, un abordaje 

de vía ascendente (Bottom Up), es decir, entrenando al paciente desde la 

periferia, podría dar buenos resultados a nivel central conservando los patrones 

motores funcionales. [22,23,25–27,111] 

 

Aun así, esta deducción no es concluyente debido a que se basa únicamente 

en el resultado de una herramienta evaluativa y sería necesario al menos 

doblar los ensayos clínicos analizados para comprobar que esto realmente se 
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cumple. En este punto, existe una mala praxis referente a este ámbito, ya que 

no existe una interrelación entre escalas evaluativas para analizar la función 

motora de la mano en el ámbito de la neurorrehabilitación y esto limita a los 

investigadores a centrarse en una única herramienta para poder comparar de 

una manera fiable los resultados de un ensayo clínico a otro. Este hecho 

disminuye notablemente la cantidad de estudios comparables ya que 

únicamente se pueden comparar entre sí los que utilicen la misma herramienta 

evaluativa, si la intención es realizarlo de una manera precisa y concluyente. 

[107] 

 

Además de la cantidad de estudios posibles para comparar, entra en juego la 

calidad de estos, ya que como se observa en el Gráfico 9, donde se utiliza la 

escala PEDro para evaluar el nivel de evidencia de los estudios, se observa 

como rondan entre una puntuación de 5 a 7 la mayoría de estos, mientras que 

solo uno de los ensayos clínicos analizados obtiene una calificación de 8/10.  

 

El hecho de presentar un valor de PEDro más elevado no indica de una 

manera fiable que la calidad del estudio sea superior, ya que la escala contiene 

ítems significativos pero no incluye todas las variables a tener en cuenta. 

[Anexo 8] 

 

Por ejemplo, el ensayo clínico de Ching-yi Wu et al. [88] (CIMT Chronic) y K. P. 

Y. Liu et al. [92] (CIMT Acute) presentan la misma puntuación en la escala de 

PEDro. Aun así, el ensayo de Ching-yi Wu et al. [88] realiza 30 horas de 

tratamiento y no evalúa específicamente los ítems de ARAT. Por el contrario, el 

ensayo de K. P. Y. Liu et al. [92] sí evalúa específicamente todos los ítems pero 

tan solo realiza 10 horas. 

 

Para determinar la evidencia hay que tener en cuenta el nivel de cegamiento de 

estos estudios. Como se observa en el Gráfico 8 solamente el de Kamal 

Narayan Arya, et al. [89], que ha obtenido la puntuación más alta en la escala 

PEDro (8/10), es el único ensayo que presenta un „‟triple-blind‟‟. Es decir, el 
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cegamiento es por parte de los pacientes, terapeutas y evaluadores. En el resto 

de ensayos clínicos el cegamiento es solo por parte del evaluador y en el caso 

del ensayo de Invernizzi M. et al. [90] ni tan solo lo específica, por lo que se da 

por hecho que no hay cegamiento de ninguna de las partes.  

 

Otro factor clave para determinar la calidad metodológica de un ensayo clínico 

son las horas empleadas en la rehabilitación de los pacientes. [107] Aunque es 

importante relacionar el tiempo de tratamiento con el resultado obtenido, ya que 

como se observa en el Gráfico 10, los pacientes del ensayo clínico de JuHyung 

Park et al. [87] (MP Chronic) han recibido 5 horas y estas han sido suficientes 

para presentar mejorías estadísticamente significativas en la función motora de 

la mano.  

 

El ensayo clínico de esta revisión bibliográfica con más horas de tratamiento 

empleadas es el de Invernizzi M. et al. [90], el cual realiza 35 horas en su grupo 

experimental. Aunque los resultados sean también estadísticamente 

significativos en este ensayo, la temporalidad es limitada para que los efectos 

surgidos de esta rehabilitación perduren en el tiempo. [112] De hecho, no se 

realiza ningún seguimiento de los resultados, en la mejora de la función de la 

mano, por parte de los evaluadores.  

 

Por último, en relación al tiempo de tratamiento recibido en las revisiones 

sistemáticas [102–105] citadas anteriormente, la cantidad de horas es 

asimismo dispar e insuficiente, hecho recurrente en la mayoría de revisiones 

sistemáticas que tratan la temática de esta revisión bibliográfica.  

 

Como se observa en la Tabla 3 de la revisión sistemática de Reboredo Silva, M 

et al. [102] del 2015, en la cual tratan con MT, la media de duración de los 15 

ensayos analizados es de 4 semanas. Así como en la revisión sistemática de 

García D. et al. [103] del 2016, en la cual tratan con MP, la media de duración 

del tratamiento oscila entre 4 y 6 semanas.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485313000236#!
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Inclusive en la revisión sistemática de M.J. Mateos-Serrano et al. [104] del 2017 

aunque obtienen resultados estadísticamente significativos, la duración media 

del tiempo de tratamiento de los 12 ensayos seleccionados no supera las 2-3 

semanas; validando una temporalidad de neurorrehabilitación insuficiente, 

teniendo en cuenta que ni tan solo realizan la terapia diariamente. Por ende, la 

revisión sistemática de French B et al. [105] del 2010 en la que solamente 3 de 

los 14 ensayos analizados realizan más de 20h de tratamiento.  
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6. CONCLUSIÓN 

 

La comparación extraíble en esta revisión bibliográfica no determina si un 

abordaje es más efectivo en lo que a la mejora de la mano respecta (evaluada 

con la escala ARAT), ya que tres grupos experimentales de cada abordaje 

presentan una diferencia estadísticamente significativa y un grupo no. Lo que sí 

se representa, con este limitado grupo de ensayos seleccionados, es que un 

abordaje Top Down podría ser más efectivo para una fase crónica y en cambio, 

un abordaje Bottom Up podría estar más indicado para una fase aguda post-

ictus. Aun así, esta deducción no es concluyente debido a que se basa 

únicamente en el resultado de una herramienta evaluativa y sería necesario al 

menos doblar los ensayos clínicos analizados para comprobar que esto 

realmente se cumple.  

 

Para concluir, no existe una interrelación entre escalas evaluativas para 

analizar la función motora de la mano en el ámbito de la neurorrehabilitación. 

Esto limita a los investigadores a centrarse en una única herramienta evaluativa 

para poder comparar de una manera fiable los resultados de un ensayo clínico 

a otro, reduciendo la cantidad de estudios posibles a analizar. Además de la 

cantidad de ensayos clínicos comparables, entra en juego la calidad de estos, 

ya que no todos hacen constar en los resultados el desglose de los ítems que 

componen la escala ARAT. Debido a esto, no es posible conocer con exactitud 

qué parámetro ha mejorado el paciente después del tratamiento propuesto; la 

mayor parte de los estudios solo hacen constar en los resultados el global de la 

escala. Por ende, sería necesario que las futuras líneas de investigación 

siguiesen una correlación entre las escalas evaluativas, además de realizar 

estudios cuya duración sea como mínimo de 3 meses de evolución, con un 

seguimiento a posterior para poder determinar unos resultados objetivos, 

fiables y extrapolables a la sociedad afectada por un AVC.  
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ANEXO 1 : ARAT 
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ANEXO 2 : WMFT 
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ANEXO 3 : MAL-30 
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ANEXO 4: BARTHEL INDEX 
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ANEXO 5: FAI 
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ANEXO 6: FIM 

 

Tabla 2 : Correlación ítem-total de la Escala de Independencia Funcional 
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Gac Sanit. 2009;23(1):49–54. 
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ANEXO 7: SIS 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  116 

 

 

 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  117 

 

 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEJORA  DE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA MANO, EVALUADA CON LA ESCALA  ARAT, EN PACIENTES 

HEMIPARÉTICOS POST ICTUS TRAS UNA NEURORREHABILITACIÓN TOP DOWN O BOTTOM UP 

  120 

ANEXO 8: Escala PEDro en español 
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ANEXO 9: Tabla de resultados de los ensayos clínicos seleccionados 

Autor, año y 

PEDro 

Muestra Finalidad Herramientas 

tratamiento 

Herramientas 

evaluación 

Resultados 

K. P. Y. Liu 

et al. [92] 

 

2016 

 

PEDro: 6/10 

 

Muestra 

(n=90) 

 

1.Grupo SR + 

mCIMT  

(n= 31) 

 

2.GE o 

tratado con 

mCIMT  

(n= 32) 

 

3.GC o 

tratado con 

terapia 

convencional 

Testar la 

efectividad de la 

terapia mCIMT con 

autorregulación 

(SR) en la mejora 

del miembro 

superior en 

pacientes con un 

ictus agudo. 

Modified-

Constraint 

Induced 

Movement 

Therapy 

(mCIMT) 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

 

Función 

motora en las 

AVD: 

-FMA- 

 

Función 

motora y 

sensitiva: 

-MAL- 

Dos semanas post. tto. (T1): 

- ARAT: En el grupo 1 respecto al 3 

se observa una mejora ES 

(p=0.006) en el global y en el ítem 

„‟pinch‟‟ (p<0.001). 

En el grupo 2 respecto al 3 se 

observa una mejoría ES (p=0.007) 

en el global y en los ítems „‟pinch‟‟ 

y „‟grip‟‟ (p=0.002) y (p=0.008) 

respectivamente. 

En el grupo 1 respecto al 2 no se 

observan diferencias ES. 

 

- FMA: En el grupo 1 respecto al 3 

se observa una mejoría ES en el 

global (p<0.001) y en las 
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(n= 27)  

 

 

subescalas de (p<0.001) hasta 

(p=0.007). 

 

- MAL: Tanto en el grupo 1 como 2 

respecto al 3 se observa una 

mejoría ES en los sub-apartados 

AOU (cantidad de movimiento) y 

QOM (calidad de movimiento) 

(p<0.001). En el grupo 1 respecto 

al 2 se observa una diferencia ES 

en AOU (p<0.001) pero no en el 

QOM (p=0.699) entre estos dos 

grupos. 

 

Un mes post tto. (T2): 

- ARAT: Se observa una diferencia 

ES en el ítem „‟grip‟‟ en los tres 

grupos (p=0.002).  

En el grupo 1 respecto al 2 se 

observa diferencia ES en el ítem 
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„‟pinch‟‟ (p=0.012).  

Entre el grupo 1 y 3 se observa 

una diferencia ES en los ítems 

„‟grip‟‟ y „‟gross movement‟‟ 

(p=0.001) y (p=0.012) 

respectivamente. 

 

- FMA: En los tres grupos se 

observan diferencias ES en la 

función motora de la mano y en la 

coordinación del MS (p=0.008) y 

(p=0.009) respectivamente y entre 

el grupo 1 y 2 (p=0.013) y 

(p=0.012) respectivamente.  

En la coordinación del MS y la 

función motora de la muñeca del 

grupo 1 respecto al 3 se observan 

diferencias ES (p=0.006) y 

(p=0.014) respectivamente. En el 

ítem de la función motora de la 
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mano se observan diferencias ES 

entre el grupo 2 y 3 (p=0.004). 

En resumen, el grupo 1 muestra 

mejoras ES en ARAT respecto al 

resto. 

 

- MAL: Se observan diferencias ES 

en los tres grupos en el ítem QOM 

(p=0.002). En el grupo 1 respecto 

al 3 se observan diferencias ES en 

los ítems AOU y QOM (p=0.007) y 

(p<0.001) respectivamente.  
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Ching-yi Wu 

et al. [88] 

 

2012 

 

PEDro: 

6/10 

 

 

Muestra 

(n=57) 

 

1.Grupo 

dCIT+TR 

(n=20) 

 

2. GE o dCIT 

(n=19) 

 

3. GC o 

tratado con 

terapia 

convencional 

(n=18) 

 

 

Evaluar la 

efectividad de la 

terapia dCIT-TR 

en la función 

motora, función 

diaria, calidad de 

vida y control del 

tronco y brazo en 

pacientes con 

ictus crónico. 

 

Constraint 

Induced 

Movement 

Therapy 

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

 

Función 

motora en las 

AVD: 

-MAL- 

 

Independencia 

funcional en 

AVD: 

-FAI- 

 

Calidad de 

vida: 

-SIS- 

 

*El artículo determina diferencia ES 

en p<0.05 y solo valora los resultados 

post. tto.  

 

3 semanas post tto.: 

- ARAT: Se observan diferencias 

ES en el ítem „‟grip‟‟ en el grupo 1 

respecto al grupo 2 (p=0.02) y 3 

(p=0.01).  

En el resto de ítems („‟grasp‟‟, 

„‟pinch‟‟ y „‟gross movement‟‟) no 

se observan diferencias ES.  

En la función motora total se 

observan diferencias ES del grupo 

1 (p=0.02) y el 2 (p=0.04) respecto 

al 3. 

 

- MAL: Se muestran diferencias ES 

en el grupo 1 (p=0.03) y el 2 
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(p=0.01) respecto al 3 en el ítem 

QOM después de 3 semanas de 

intervención.  

Se muestran diferencias ES en el 

grupo 2 (p=0.01) respecto al grupo 

3 en el ítem AOU.  

No se muestran diferencias ES 

entre el grupo 1 y 2 en los ítems 

QOM y AOU. 

 

- FAI: Se observan diferencias ES 

en el grupo 1 (p=0.01) respecto al 

3 en el ítem de actividades en el 

exterior, pero no son significativas 

las del grupo 2 (p=0.09) respecto 

al 3.  

En resto de ítems (actividades 

domésticas y actividades de ocio o 

trabajo) no se observan 

diferencias ES en ningún grupo. 
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- SIS: Se observan diferencias ES 

en el grupo 1 (p=0.01) y 2 

(p=0.01) respecto al 3 en ítem de 

la función de la mano dominante.  

El grupo 2 respecto al 1 (p=0.01) y 

3 (p=0.02) muestra diferencias ES 

en el ítem del dominio de la 

fuerza.  

Para el resto de ítems (AVD y 

movilidad) no se observan 

diferencias ES en ningún grupo. 

 

 

JuHyung 

Park et al. 

[87] 

 

2015 

 

 

Muestra 

(n=29) 

  

1.GE o 

“Mental 

Practice” 

 

Evaluar la 

efectividad de la 

terapia „‟Mental 

Practice‟‟ en 

pacientes con 

ictus crónico, que 

 

Mental 

Practice 

 

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

 

Función 

 

2 semanas post tto.: 

- ARAT: Se observan diferencias 

ES en el total de la escala ARAT 

en el grupo 1 (p<0.05) respecto al 

2. 
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PEDro: 5/10  (n=14) 

 

2. GC o 

tratado con 

terapia 

convencional 

(n=15) 

presenten 

alteración de la 

extremidad 

superior y 

dificultad en las 

actividades de la 

vida diaria. 

motora y 

sensitiva del 

MS: 

-FMA- 

 

Independencia 

funcional en 

las AVD: 

-BI- 

 

- FMA: Se observan diferencias ES 

en el total de la escala FMA en el 

grupo 1 (p<0.05) respecto al 2. 

 

- BI: Se observan diferencias ES en 

el total de la escala BI en el grupo 

1 (p<0.05) respecto al 2. 

 

 

Invernizzi 

M. et al.[90]  

 

2013 

 

PEDro: 5/10  

 

Muestra 

(n=26)  

 

1. GE o 

„‟Mirror 

Therapy‟‟  

(n= 13) 

 

2. GC o 

 

Evaluar la 

efectividad de la 

“Mirror Therapy” + 

terapia 

convencional en la 

recuperación 

motora del 

miembro superior 

en pacientes con 

 

Mirror 

Therapy  

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

-MI- 

 

Independencia 

funcional en 

AVD: 

 

Un mes post tto.: 

- ARAT: Se observan diferencias 

ES en el total de ARAT en el 

grupo 1 (p<0.001) respecto al 

grupo 2. 

 

- MI: Se observan diferencias ES en 

el total de la escala MI en el grupo 

1 (p<0.001) respecto al 2. 
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tratado con 

terapia 

convencional 

(n=13) 

ictus agudo. -FIM-  

- FIM: Se observan diferencias ES 

en el total de la escala FIM en el 

grupo 1 (p<0.001) respecto al 2. 

 

 

Kamal 

Narayan 

Arya, et 

al.[89] 

 

2012 

 

PEDro: 7/10  

 

Muestra  

(n= 103) 

 

1. GE o 

mTST  

(n= 51) 
 
 

2. GC o 

tratado con 

terapia 

convencional 

(n= 52) 

 

 

Evaluar la 

efectividad de la 

técnica MTST en 

la recuperación 

motora de la 

extremidad 

superior durante 

una fase aguda 

post ictus. 

 

Meaningful-

Task 

Specific 

Training 

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

-GWMFT- 

 

Función 

motora y 

sensitiva del 

MS: 

-FMA- 

 

Función 

motora en 

 

Dos meses post tto.: 

- ARAT: Se observan diferencias 

ES en el total de la escala ARAT y 

en todos sus ítems („‟grip‟‟, 

„‟grasp‟‟, „‟pinch‟‟ y „‟gross 

movement‟‟) en el grupo 1 

(p<0.001) respecto al 2. 

 

- GWMFT: Se observan diferencias 

ES en el total de la escala 

GWMFT y sus ítems (tiempo y 

calidad de movimiento) en el 

grupo 1 (p<0.001) respecto al 2. 
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AVD: 

-MAL- 

 

 

- FMA: Se observan diferencias ES 

en el total de la escala FMA y en 

todos sus ítems (hombro, codo, 

muñeca y mano) en el grupo 1 

(p<0.001) respecto al 2. 

 

- MAL: Se observan diferencias ES 

en el total de la escala MAL y en 

sus ítems (cantidad de uso y 

calidad de movimiento) en el 

grupo 1 (p<0.001) respecto al 2. 

 

 

Lang CE et 

al. [91] 

 

2012 

 

 

PEDro: 6/10 

 

Muestra 

(n=85) 

 

1.GC 3200  

(n= 21) 

 

2.GE 6400  

 

Determinar si altas 

dosis de “Task-

Specific Training” 

en pacientes con 

ictus crónico 

obtienen mejores 

resultados en 

 

Task Specific 

Training 

(TST) 

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

 

 

 

 

*Se utiliza el grupo 3200 como 

referencia o control para estimar la ‘’p 

value’’. 

 

Dos meses post tto.: 

- ARAT: No se observan diferencias 

ES en los grupos 2 (p=0.382), 3 
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(n= 22) 

 

3.GE 9600 

(n=21) 

 

4.GE IM  

(n= 21)  

comparación a los 

que reciben bajas 

dosis de esta. 

(p=0.878) y 4 (p=0.466) respecto 

al grupo 1.  

Se observan diferencias ES en el 

grupo 1 (p<0.0001) respecto a 

cero.  

 

Magdalena 

Ietswaart et 

al.[93] 

 

2011 

 

PEDro: 7/10 

 

Muestra  

(n= 121) 

 

1. GE o 

Imagen 

Motora  

(n= 41) 

 

2. GC o 

atención/plac

ebo (n= 39) 

 

 

Evaluar el 

beneficio de la 

“Mental Practice” 

con Imagen 

Motora en 

pacientes con 

ictus agudo y 

debilidad motora 

en la extremidad 

superior. 

 

Mental 

Practice  

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

 

Independencia 

funcional en 

las AVD: 

-BI- 

 

Un mes post tto.: 

- ARAT: No se observan diferencias 

ES en el total de ARAT en el 

grupo 1 (p=0.77) respecto al grupo 

2 y 3. 

 

- BI: No se observan diferencias ES 

en la escala BI en el grupo 1 

(p=0.38) respecto al 2 y 3. 
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3. GC o 

tratado con 

terapia 

convencional 

(n=41) 

 

 

A. S. 

Rothgangel 

et al. [94] 

 

2007 

 

PEDro: 7/10 

 

Muestra  

(n= 16) 

 

1. GE o 

„‟Mirror 

Therapy‟‟ 

(n=8) 

 

2. GC o 

tratados con 

terapia 

convencional 

(n= 8) 

 

Demostrar la 

efectividad de la 

“Mirror Therapy” 

en la rehabilitación 

de la funcionalidad 

del miembro 

superior en 

pacientes con 

ictus crónico. 

 

Mirror 

Therapy 

 

Función 

motora del 

MS: 

-ARAT- 

 

 

Cinco semanas post tto.: 

- ARAT: Se observa una diferencia 

ES en el grupo 1 (p<0.05) 

respecto al 2. 

 

Diez semanas post tto (seguimiento): 

- ARAT: No se observa deterioro en 

la función motora, incluso el grupo 

1 respecto al 2 se observa mejoría 

pero no ES. 
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SR, Self-Regulated; mCIMT Modified-Constraint Induced Movement Therapy; GC, Grupo Control; GE, Grupo 

Experimental; MS, Miembro Superior; ARAT, Action Research Arm Test; AVD, Actividades de la Vida Diaria; FMA, Fugl-

Meyer Assessment; MAL, Motor Activity Log; ES, Estadísticamente Significativos; AOU, Amout of Use; QOM, Quality of 

Movement; dCIT, distributed Constraint Induced Therapy; TR, trunk restraint; FAI, Frenchay Activities Index; SIS, Stroke 

Independence Scale; TST, Task- Specific Training; IM, Individualized Maximum; BI, Barthel Index; MI, Motricity Index; FIM, 

Functional Independence Measure; mTST, modified Task-Specific Training; GWMFT, graded Wolf Motor Function Test. 

 


