
INFORMACIÓN  DESTINADA A LOS PACIENTES, SUS FAMILIARES Y A LAS 
PERSONAS QUE VAN A ENCARGARSE DE SU CUIDADO. 

Usted o su familiar ha sufrido un "ictus cerebral" o "Enfermedad Vascular 
Cerebral"(AVC). Esta enfermedad es una de las más frecuentes e incapacitantes  en los 
países desarrollados. 

-     Qué es un ICTUS y por qué se produce: 

Los ICTUS representan un conjunto de trastornos transitorios o permanentes que 
afectan al cerebro y son producidos por una alteración de la circulación cerebral. La 
palabra ICTUS (golpe o ataque) se utiliza para recalcar la habitual instauración rápida 
de los síntomas.  

Popularmente en la Comunidad Valenciana también se las denomina "ataquet" o "insult 
cerebral", "trombosis" o "embolia". 

-     Cuales son sus causas: 

Las causas de los ICTUS son variadas. Las principales son: 

-      Arteriosclerosis. Está relacionada con el envejecimiento  de las arterias que ocurre 
con la edad; sin embargo existen algunos factores de riesgo que la pueden acelerar: 
hipertensión arterial crónica, diabetes, aumento del colesterol y el consumo de tabaco. El 
control de estos disminuye la probabilidad de tener una complicación cardiovascular en 
aquellas personas predispuestas. 

-      Embolias, o pequeños coágulos  procedentes habitualmente del corazón. 

-      Hemorragias cerebrales: son debidas a la rotura de la pared arterial y se relacionan 
con la hipertensión arterial crónica o malformaciones de las arterias o venas cerebrales. 

-     Cuales son las consecuencias 

-      Produce lesión cerebral 

-     Puede dejar secuelas funcionales 

-     Tiene mayor riesgo de que se repita. 

Tras haber sufrido un ICTUS, pueden ocurrir tres cosas: 

-     Una recuperación casi inmediata (minutos a horas). En este caso se denominan 
Ataque Isquémico Transitorio.  

-      Recuperación en mayor o menor medida. La recuperación en estos casos suele darse 
entre semanas y meses estableciéndose secuelas. 

-      Empeoramiento. Puede deberse a causas neurológicas o bien deberse a otras 
complicaciones como fiebre, infecciones, insuficiencia cardiaca, u otras. El 
empeoramiento puede ser grave e incluso llevar a la muerte del paciente. 



-     Qué se le va a hacer durante su estancia en el hospital 

El ingreso en el hospital es necesario en la inmensa mayoría de los pacientes con ICTUS.  

Los objetivos de esta hospitalización son básicamente: 

-      Diagnosticar rápidamente y con profundidad la causa y la gravedad de su 
enfermedad. 

-     Tratar la enfermedad con las medidas necesarias para conseguir la estabilización e 
iniciar la recuperación. 

-      Enseñarle a usted y a su familia a afrontar la nueva situación. 

El fin último del tratamiento de su enfermedad es intentar reincoporarlo lo mejor y más 
rápido posible a su vida habitual. Por ello la vuelta a su domicilio debe realizarse lo 
antes posible una vez estabilizada su enfermedad y cumplidos el resto de objetivos de la 
hospitalización. Si cree que va a tener problemas de adaptación en este sentido, díganos 
lo antes posible cuales son. El Trabajador Social de nuestro Centro se pondrá en contacto 
con usted para tratar de solucionarlos. 

      En cualquier caso debe considerar que la estancia en el hospital también conlleva 
riesgos de infecciones graves para su familiar por lo que esta deberá ser lo más corta 
posible. Su/s neurólogo/s será/n el /los que indique/n en cada caso el tiempo 
adecuado de estancia.  

-      Controlar los factores de riesgo vascular 

Una vez se ha tenido un ICTUS, los factores de riesgo vascular siguen estando presentes, 
por lo que su control es indispensable si queremos reducir al máximo el riesgo de 
recaídas. Es de especial relevancia el buen control de la tensión arterial, la glucemia (el 
azúcar), los lípidos (el colesterol) y no fumar. Un ambiente con humos también se 
considera perjudicial, por lo que es conveniente que no se fume en la zona donde está el 
enfermo. Las arritmias cardiacas y la insuficiencia cardiaca deberían controlarse 
periódicamente por el cardiólogo. En general, el control de los factores de riesgo es 
función del médico de atención primaria. 

-      Prevención médica de las recaídas 

Consiste en administrar una medicación que sea capaz por sí misma, de reducir la 
posibilidad de la repetición del ICTUS. Estos fármacos pueden ser antiagregantes 
plaquetarios o anticoagulantes orales. 

Estos fármacos no están exentos de efectos secundarios por lo que cualquier efecto 
adverso observado debe comunicarse a su médico.  

El neurólogo controlará al paciente durante un tiempo limitado educando al paciente y a 
sus familiares en el uso de estas medicaciones. Posteriormente este control pasará a 
depender del médico de cabecera (y hematologo en el caso de llevar anticoagulación 
oral).  

Siempre que consulte con otro médico u odontólogo, deberá informar del tratamiento 



que está tomando con el fin de evitar incompatibilidades o efectos no deseados. No 
deberá interrumpir la medicación salvo indicación expresa de su médico. 

CONSEJOS PARA EL DOMICILIO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA 

-     Modo de vida 

El objetivo del tratamiento es lograr la mayor recuperación funcional posible, es 
aconsejable alentar al paciente al desarrollo de actividades tanto físicas como mentales 
que estimulen la recuperación de las facultades perdidas. 

El paciente debe permanecer en cama únicamente el tiempo necesario para el descanso 
nocturno y unas horas de siesta tras la comida del medio día. El resto del día es 
preferible el sillón e intercalar breves paseos con o sin ayuda de personas o utensilios 
(bastón, andador) según su grado de discapacidad. Es importante adecuar el domicilio a 
las discapacidades que presente el paciente para evitar en lo posible las caídas. 

La silla de ruedas es aconsejable en pacientes con alteración grave de la marcha, cuando 
se prevea que la recuperación será lenta o bien cuando se considere ésta como secuela 
definitiva.  

-     ¿Quién va a cuidar el paciente? 

El cuidador (familiar u otra persona que se encarga de cuidar al paciente) es de suma 
importancia en aquellos pacientes con incapacidad grave. Un buen cuidado del paciente 
así como la detección precoz de ciertos problemas son de gran importancia para su 
buena evolución. Durante la estancia hospitalaria, la persona que va a  asumir este papel 
debería aprender a realizar los cuidados  

-      Alimentación e hidratación 

Una dieta equilibrada, con aporte calórico y proteico suficiente y una buena hidratación 
son fundamentales para el buen estado general del paciente. La mala nutrición es un 
problema frecuente y predispone a las úlceras cutáneas, edemas, disminución de las 
defensas con facilidad para contraer infecciones, etc. 

1.    Si el paciente traga correctamente se le debe administrar una dieta parecida a la 
habitual. Los alimentos ricos en fibras deben tenerse presentes para evitar el 
estreñimiento.  

2.    Si el paciente no traga correctamente debemos proporcionarle una comida triturada. 
En estos casos hay que asegurarse de que la hidratación es correcta midiendo la 
cantidad de líquidos que se le administra diariamente, debiendo oscilar entre 1.5-2 litros 
de líquidos en total. 

3.    Si el paciente no es capaz de tragar o se atraganta fácilmente con los líquidos, se 
debe buscar una vía alternativa para la alimentación . La colocación de una sonda 
nasogástrica suele ser suficiente. A través de ella se le puede administrar la alimentación 
e hidratación necesarias. En algún caso se puede recurrir a la gastrostomía (orificio que 
comunica directamente el estómago con el exterior).  



-     Piel y mucosas 

La piel del paciente con secuelas de un ICTUS es muy sensible. Las parálisis hacen que 
ciertas zonas estén expuestas a apoyos prolongados y sufran alteraciones que conducen 
a la formación de escaras o úlceras cutáneas. Los lugares más predispuestos a que se 
formen éstas son: zona sacra y espalda, tobillos, caderas y rodillas.  

Los cambios posturales frecuentes, el masaje de estas zonas, intentar corregir las 
posturas viciosas y una buena alimentación e hidratación son las medidas preventivas 
más eficaces.  

En caso de formación de escaras es necesario recurrir a las curas por parte de enfermería 
para un correcto tratamiento.  

El uso continuo de pañal para pacientes incontinentes se desaconseja, pues facilita la 
formación de llagas y eccemas. Se pueden recomendar únicamente para uso nocturno 
con vistas a facilitar el manejo del paciente en su domicilio. Durante el día deben usarse 
elementos de tipo inodoro en silla de ruedas. 

La higiene de los ojos y la boca también requieren una atención especial.  

-      Secreciones respiratorias 

Los pacientes que presentan algún tipo de enfermedad bronquial y un ICTUS son más 
propensos a retener las secreciones respiratorias. Estas secreciones pueden formar 
tapones de moco en los bronquios y causar insuficiencia respiratoria, neumonías y otros 
problemas. Para evitar la retención de secreciones respiratorias son útiles una serie de 
medidas como:  

mantener al paciente semisentado,  humidificar el ambiente -o aplicarle un aerosol de 
suero salino varias veces al día-, mantener al paciente bien hidratado y estimularle a 
expectorar y realizar inspiraciones y espiraciones profundas frecuentemente durante el 
día. Si las secreciones son abundantes debe consultar con el médico o el personal de 
enfermería de su centro de salud. 

-      Problemas urinarios 

En los varones el problema más frecuente es la retención urinaria (imposibilidad para 
orinar) que suele estar asociada a problemas de próstata. En estos casos se hace 
necesaria la colocación de sonda urinaria. La sonda urinaria debe manejarse con cuidado 
y mantenerla siempre limpia. La bolsa de la orina no debe dejarse en el suelo ni elevarse 
por encima de la altura de la vejiga urinaria del paciente, pues todo ello facilita las 
infecciones urinarias. La sonda debe ser cambiada periódicamente por personal de 
enfermería. Si el paciente refiere molestias o escozor o bien el aspecto de la orina es 
turbio, debe comunicárselo a su médico quien valorará si existe infección y tomará las 
medidas oportunas.  

En las mujeres el problema urinario suele ser la incontinencia (se escapa la orina). En 
este caso es aconsejable el uso del inodoro durante el día y los pañales de incontinencia 
para adultos de uso nocturno.  



-      Estreñimiento 

El estreñimiento es un problema muy común: debe introducirse una dieta rica en fibras 
(vegetales, cereales integrales, ciruelas,...). En caso de persistir el problema debe 
consultar con su médico. 

-     Dolor y rigideces articulares 

Las articulaciones inmóviles conducen a rigideces que además de ser dolorosas, 
dificultan una correcta rehabilitación. Se pueden prevenir mediante la movilización 
pasiva (y activa si es posible) de todas las articulaciones relacionadas con los miembros 
débiles. Dichas movilizaciones deben comprender el movimiento en todas las 
direcciones posibles de cada articulación concreta y en el máximo recorrido posible, 
evitando causar excesivo dolor al paciente. 

-      Sexualidad 

Aunque en las primeras semanas tras el ICTUS es normal que no exista apetito sexual 
(líbido); una vez transcurridos los primeros meses, la actividad sexual irá recuperándose 
paulatinamente. Salvo excepciones, la actividad sexual es recomendable una vez 
estabilizado el ICTUS e iniciada la fase de recuperación. Con frecuencia la falta de líbido 
es debida a problemas psicológicos y a creencias equivocadas. En tal caso no dude en 
consultar a su médico o acudir a su psicólogo. 

-      Alteraciones psicológicas 

Este tipo de problemas son muy frecuentes tras haber sufrido un ICTUS. Su 
reconocimiento es importante para un adecuado tratamiento, no dude en consultar a su 
médico de cabecera.  



ESCALAS 

Las escalas de valoración son herramientas útiles para intentar cuantificar de forma 
fiable y precisa, la gravedad del ictus su progresión y su desenlace. 

a) Las escalas neurológicas nos permiten detectar empeoramientos o mejorías de los 
déficit en las funciones neurológicas básicas, se deben aplicar de forma sistemática al 
ingreso y en intervalos establecidos. La más conocida para la valoración de pacientes en 
estupor o coma es la Escala de Coma de Glasgow, aunque se diseñó inicialmente para el 
TCE y no para el ictus. Entre las escalas neurológicas específicas para el ictus la mas 
difundida en nuestro medio es la Escala Neurológica Canadiense. Otras Escalas 
neurológicas para el Ictus son la Escandinava, la de Orgogozo y la NIH Stroke Scale. 

b) Las escalas funcionales tratan de medir lo que los pacientes son capaces de realizar en 
la vida diaria para compararlo con lo que podían o podrán hacer. En estas escalas 
puntúan funciones básicas de cuidado personal y relación con el entorno, intentan medir 
por tanto autonomía personal. Debería de consignarse su puntuación al ingreso, 
valoración previa al ictus, al alta y en el seguimiento. b.1)Existen escalas funcionales que 
valoran actividades de la vida diaria como el índice de Barthel, de Katz etc.  

b.2) Las escalas de evolución global valoran las minusvalías, la mas aplicada es la de 
Rankin,; otras son la de evolución de Glasgow y la de handicap de Oxford.  

Escala Neurológica Canadiense 

ESTADO MENTAL 
Nivel de conciencia 
Alerta 3 
Obnubilado  1,5
Orientación 
Orientado  1 
Desorientado o no aplicable  0 
Lenguaje 
Normal  1 
Déficit de expresión 0,5
Déficit de comprensión 0 
FUNCIONES MOTORAS       (Sin defecto de comprensión) 
Cara 
Ninguna  0,5
Presente  0 
Brazo proximal 
Ninguna  1,5
Leve  1 
Significativa  0,5
Total o máxima 0 
Brazo distal  
Ninguna  1,5
Leve  1 
Significativa  0,5



Total o máxima 0 
Pierna  
Ninguna  1,5
Leve  1 
Significativa  0,5
Total o máxima 0 
B.2)RESPUESTA MOTORA       (Defecto de comprensión) 
Cara 
Simétrica  0,5
Asimétrica (0) 0 
Brazos  
Igual (1,5) 1,5
Desigual (0) 0 
Piernas 
Igual (1,5) 1,5
Desigual (0)  0 
Nota: Si existe afectación del hemisferio derecho valorar extremidades 
izquierdas y viceversa 

  

Puntuación total:   

 Escala de Coma de Glasgow  

Puntuación verbal    
 Paciente orientado que conversa 5 
 Desorientado que conversa  4 
 Palabras inteligibles, pero sujeto que no conversa  3 
 Sonidos ininteligibles, quejidos  2 
 No habla incluso con aplicación de estímulos dolorosos 1 
Puntuaciones de apertura palpebral  
 Abertura palpebral espontánea  4 
 El sujeto abre los ojos sólo con estímulos verbales  3 
 La víctima abre los ojos sólo con estímulos dolorosos  2 
 No hay apertura palpebral  1 
Puntuaciones motoras  
 Cumple órdenes  6 
 En respuesta a un estímulo doloroso  
    Localiza e intenta retirar la zona corporal, del 
estímulo  

5 

    Retira la zona corporal, del estímulo  4 
    Postura de flexión  3 
    Postura de extensión  2 
    Ningún movimiento de las extremidades  1 

  

El operador calculará la mejor respuesta en cada una de las tres categorías y sumará las 
puntuaciones para calcular la puntuación de la Glasgow Coma Scale 



Indice de Barthel.  

Actividad Categorías Puntos 
1. Alimentación     
   Independiente 10 
   Necesita ayuda 5 
   Totalmente dependiente 0 
2.Baño     
   Independiente  5 
   Necesita ayuda  0 
3. Aseo personal     
   Independiente  5 
   Necesita ayuda  0 
4. Vestirse     
   Independiente  10 
   Necesita ayuda  5 
   Totalmente dependiente  0 
5. Control anal     
   Sin problemas  10 
   Algún accidente  5 
   Accidentes frecuentes  0 
6. Control vesical     
   Sin problemas  10 
   Algún accidente  5 
   Accidentes frecuentes  0 
7. Manejo en el inodoro     
   Independiente  10 
   Necesita ayuda  5 
   Totalmente dependiente  0 
8. Desplazamiento silla/cama     
   Independiente  10 
   Necesita ayuda  5 
   Totalmente dependiente  0 
9. Desplazamientos      
   Independiente  15 
   Necesita ayuda  10 
   Independiente en silla de ruedas  5 
   Incapaz de desplazarse  0 
10. Subir escaleras     
   Independiente  10 
   Necesita ayuda  5 
   Incapaz de subirlas  0 
   Puntuación total:  

  

 



Escala de Rankin (Modificada)  

0. Sin síntomas.    
1. Sin incapacidad 

importante 
Capaz de realizar  sus actividades y obligaciones 
habituales. 

2. Incapacidad leve Incapaz de realizar algunas de sus actividades previas, 
pero capaz de velar por sus intereses y asuntos sin ayuda. 

3. Incapacidad 
moderada 

Síntomas que restringen significativamente su estilo de 
vida o impiden su subsistencia totalmente autónoma (p. 
ej. necesitando alguna ayuda). 

4. Incapacidad 
moderadamente 
severa 

Síntomas que impiden claramente su subsistencia 
independiente aunque sin necesidad de atención continua 
(p. ej. incapaz para atender sus necesidades personales sin 
asistencia). 

5. Incapacidad severa Totalmente dependiente, necesitando asistencia constante 
día y noche. 

6. Muerte    
 

  

Es importante ayudar al paciente y a su familia a identificar las 
repercusiones que su enfermedad tiene sobre su vida cotidiana, 
así como aportar los conocimientos y habilidades para 
afrontarlas. 

1. Comunicación: En aquellos pacientes a los que como 
secuela tengan una afasia se recomendará a su familia que:  

o Hablen con el enfermo como si fuera un adulto.  
o Hablar lentamente, utilizando palabras fáciles y 

frases cortas ayudándose incluso con gestos.  
o No chillar, los gritos no ayudan a comprender.  
o En aquellos pacientes que conserven la capacidad 

de escribir se les estimulará para que se comuniqué 
a través de la escritura.  

2. Patrón de sueño: Para conservar un correcto patrón de 
sueño se aconseja:  

o Evitar dormir de día y las siestas de duración 
excesiva.  

o Procurar un entorno tranquilo.  
o Mantenerlo distraído durante el día.  
o Utilizar si es preciso camas bajas y/o protectores 

laterales.  
3. Actividades de la vida diaria:  

o Vestirse: Siempre se debe empezar por la 
extremidad afectada. Para aquellos pacientes con 
déficits motores importantes se recomienda la 
utilización de ropa cómoda y de fácil colocación, 
como chándales, calzado cerrado, velcro en lugar de 
botones, etc.  

o Higiene e hidratación: Es muy importante una 

 



adecuada hidratación de la piel en aquellos 
pacientes con déficits importantes que afectan a su 
movilidad para evitar erosiones y úlceras, prestando 
especial atención a las prominencias óseas.  

o Movilización: La movilización dependerá de las 
posibilidades de cada paciente. Se recomienda 
realizar movimientos activos en los miembros 
sanos. En los pacientes con trastornos importantes 
de deambulación se recomienda realizar cambios 
posturales cada 4 horas. Es recomendable la 
sedestación durante el día así como la utilización de 
almohadas para proteger las zonas de roce. En caso 
de que pueda caminar con ayuda se recomienda la 
realización de paseos cortos y frecuentes mínimo, al 
menos dos veces al día.  

4. Conducción: Aquellos pacientes con ictus que tengan una 
recuperación satisfactoria no deben conducir hasta que 
haya transcurrido un mes tras el ACV. Los pacientes con 
déficits residuales sobre todo alteraciones visuales, 
debilidad motora o deterioro cognitivo sólo pueden volver 
a conducir tras realizar un reconocimiento adecuado en los 
centros psicotécnicos acreditados.  

5. Sexualidad: Tener un ictus no implica el fin de la vida 
sexual del individuo. Secuelas del ACV tales como déficits 
motores o sensoriales, problemas urinarios, alteraciones de 
la percepción, ansiedad, depresión y cambios en la imagen 
corporal pueden ocasionar dificultades en la sexualidad. 
Hay una creencia de que la actividad sexual puede 
ocasionar otros ictus, pero la evidencia indica que esto no 
es cierto. Tras un ACV la actividad sexual se puede 
reiniciar tan pronto como el paciente sienta deseo.  

  Tratamiento rehabilitador 

La rehabilitación busca minimizar los déficits o discapacidades experimentadas por el paciente 
que ha sufrido un ictus, así como facilitar su reintegración social. Es un proceso activo que 
requiere la colaboración y capacidad de aprendizaje del paciente y de su familia. Es necesario 
hacer comprender que no vamos a conseguir una recuperación “ad integrum”. El objetivo 
fundamental es ayudar al paciente a adaptarse a sus déficits y no a librarse de ellos, ya que en la 
mayoría de los casos, la lesión neurológica se recupera en todo o en parte espontáneamente en un 
período de tiempo variable o no se recupera nunca; todo depende de la gravedad del ictus (1). 

La recuperación funcional es mayor en el primer mes, se mantiene hasta el tercer mes, es menor 
entre el tercer y sexto mes y experimenta cambios progresivamente menores entre el sexto y 
decimosegundo mes. Por regla general, se establece que a partir del 6º mes se produce la 
estabilización del cuadro. El lenguaje y el equilibrio pueden seguir mejorando hasta transcurridos 
2 años (2,3). 

La valoración de los déficits de la comunicación la realiza el foniatra, quien se encarga de 
programar el tratamiento logopédico adecuado a cada caso. 



Los programas de rehabilitación consisten fundamentalmente en la aplicación de determinadas 
técnicas de terapia física, terapia ocupacional y de logopedia, según el tipo y grado de 
discapacidad, que se pueden utilizar aisladamente o en combinación (técnicas convencionales, 
técnicas de facilitación neuromuscular, técnicas de biofeedback, etc.). No hay ninguna evidencia 
científica de que unas técnicas fisioterápicas sean mejores que otras. 

  Programa de tratamiento rehabilitador 

1. Fase aguda:  
o Cuidados posturales.  
o Movilizaciones pasivas de los miembros afectos e instrucción de movilización 

autopasiva (realizada por el propio paciente con ayuda del lado sano).  
o Fisioterapia respiratoria, drenajes posturales, clapping, etc.  
o Estimulación propioceptiva y sensorial del hemicuerpo afecto.  
o Iniciar la sedestación lo más precozmente posible (48– 72 horas después del ACVA) 

con miembro superior en cabestrillo mientras esté flácido.  
2. Fase subaguda y crónica:  

o Primero intentar conseguir el equilibrio sentado.  
o Adaptación progresiva a la verticalidad.  
o Ejercicios activos de aquellos grupos musculares con movimientos voluntarios.  
o Empleo de técnicas de estimulación neuromuscular propioceptiva.  
o Inhibición de la espasticidad mediante técnicas de relajación movilizaciones 

articulares, calor – frío, etc.  
o Reeducación de la marcha: en paralelas con asistencia de fisioterapeuta, con bastón 

por terrenos irregulares e independientemente según sean las capacidades de cada 
paciente (4).  

o Terapia ocupacional, para mejorar la coordinación y destreza manual, procurar la 
independencia en actividades de la vida diaria básicas (vestido, aseo, comida), 
información sobre adaptaciones domiciliarias, etc.  

o Logoterapia: En pacientes con una afasia global (reducción severa en la recepción y 
expresión del lenguaje) raramente se observa mejoría significativa. Las afasias de 
mejor pronóstico son aquellas con una buena compresión auditiva y un lenguaje 
fluido. Las técnicas de tratamiento varían desde terapias de entonación melódica, 
uso de instrumentos aumentativos de la comunicación y estrategias compensatorias 
(5) . Existen varios estudios que indican que el tratamiento intensivo de la afasia 
aporta mayores beneficios que el realizado durante más tiempo pero con menor 
intensidad. La duración ideal del tratamiento varía considerablemente, en unos 
centros se mantiene tratamiento logopédico diario durante 6 meses, mientras que en 
otros se realiza una evaluación periódica del paciente y dependiendo de la 
evolución recibe más o menos sesiones de tratamiento.  

  Tratamiento rehabilitador de las complicaciones 

1. Hombro doloroso: Es la complicación más frecuente en el hemipléjico e interfiere en el 
tratamiento rehabilitador (6).  

o Tratamiento Preventivo:  
� En el paciente encamado dar soporte a la articulación del hombro mediante el 

uso de almohadas, colocando el brazo en rotación externa, abducción de 
unos 30º y antebrazo-mano en extensión.  

� Evitar maniobras traumáticas durante la movilización del paciente.  
� Uso de cabestrillo desde que se inicia la sedestación.  



� Movilizaciones pasivas suaves.  
� Ejercicios activos de elevación de hombros si aparecen movimientos 

voluntarios (7).  
o Tratamiento de la Fase dolorosa:  

� Movilizaciones pasivas, suaves y lentas, masaje sedante y antiedema (drenaje 
linfático).  

� Hidroterapia, baños de contraste.  
� Electroterapia (TENS).  
� Técnicas de lucha antiespasticidad: relajación, movilizaciones articulares, 

calor, frío, toxina botulínica.  
� Infiltraciones intraarticulares de corticoides.  

2. Espasticidad:  
o Tratamiento Preventivo:  

� Movilizaciones pasivas, tempranas y frecuentes.  
� Uso de aparatos ortopédicos que permitan un adecuado estiramiento de los 

músculos implicados en la espasticidad.  
o Tratamiento Farmacológico:  

� Inyecciones con toxina botulínica: en espasticidad localizada y en pocos 
grupos musculares (8).  

� Baclofen.  
� Tizanidina.  
� Diacepan.  

o Tratamiento Ortopédico:  
� Férulas antiequino para evitar el arrastre de la punta del pie y facilitar la 

marcha (AFO, Rancho de los Amigos, Klenzack, etc.) (9).  
� Férulas posturales para miembro superior.  

  Ejercicios a realizar en domicilio 

A todos los pacientes se les enseña una serie de ejercicios que, una vez agotadas las posibilidades 
rehabilitadoras, deben seguir realizando en su domicilio durante 15 minutos 2 ó 3 veces al día. Son 
muy sencillos y con esta pauta consiguen mantener en el tiempo la recuperación funcional 
conseguida (10, 11): 

1. Con los dedos entrelazados, codo estirado, subir y bajar los brazos.  
2. Con los brazos elevados, moverlos lateralmente (a derecha e izquierda)  
3. Flexión y extensión del codo (si es necesario ayudarse con la mano sana)  
4. Flexión y extensión de la muñeca y dedos.  
5. Ejercicios de extensión de la rodilla para potenciar el cuadriceps.  



 

 
 

Ejercicios autoasistidos con las 
manos entrelazadas llevando el 
miembro parético en extensión y 
supinación de antebrazo. 

Extensión pasiva de los dedos 
de la mano y abducción del 
primer dedo; extensión pasiva 
de codo. 

Ejercicios autoasistidos con 
manos entrelazadas tanto de 
miembros superiores como 
inferiores. 

Se le puede colocar una polea en el techo o marco de la puerta para que movilice la articulación 
del hombro con la ayuda de la mano sana tirando del miembro hemipléjico. No se deben dar 
pelotas ni similar que les obligue a cerrar la mano con fuerza, ya que favorecerán la “mano en 
garra” por flexión espástica de los dedos (12). 

Si el paciente camina, debe hacerlo diariamente varias veces al día; primero por su domicilio 
recordándole que tiene que levantar el pie del suelo y separar los pies para un mayor equilibrio. 
Cuando pueda, debe salir a la calle y dar uno o varios paseos dependiendo de la fatiga. Es 
importante que el paciente vaya seguro, si es necesario usará un bastón; debe llevar zapato 
adecuado, sin tacón y con buen apoyo plantar, sujetando el pie pero sin comprimir. 
En caso de hombro doloroso cuando caminan no es necesario que usen el cabestrillo ya que la 
coordinación es mayor con el brazo oscilante y libre. 

Es importante estimularle a realizar todas las actividades que él pueda hacer, aunque le lleve más 
tiempo, vestirse, comer, asearse, pequeños trabajos caseros, de la forma en como se les ha 
enseñado en los servicios de rehabilitación, así como realizar las adaptaciones domiciliarias que 
precisen. Hay varios estudios que demuestran que el paciente, una vez dado de alta de 
tratamiento mantiene sus habilidades adquiridas durante al menos el primer año, excepto en las 
AVD, ya que generalmente, los familiares los sobreprotegen y les ayudan en todas las tareas (13, 
14). 
En caso de trastornos del lenguaje se le debe hablar normalmente, sobre cosas cotidianas y 
animarle para que hable y a que lea varias veces al día en voz alta (incluso grabar la lectura con un 
magnetófono para que luego pueda observar sus progresos). 

En los casos en que sea posible es conveniente mantener una vida lo más activa posible, saliendo a 
pasear, algunos también pueden usar la bicicleta estática y/o realizar natación. 
Se les debe insistir en la importancia de realizar ejercicios que se les han enseñado y que caminen 
al menos 30 minutos al día, así como favorecer la integración en la comunidad y la independencia 
en la mayoría de las actividades de la vida diaria. 

  ¿Cuándo enviar un paciente con ACV al servicio de rehabilitación? 



Los servicios de rehabilitación para individuos que viven en su domicilio después de sufrir un 
ictus pueden reducir el deterioro de su capacidad de realizar. En nuestro ámbito, generalmente los 
pacientes que son subsidiarios de tratamiento rehabilitador son atendidos en el hospital desde la 
fase aguda y se realiza el seguimiento durante al menos los 6 primeros meses, por lo que cuando 
es dado de alta ya está en fase de secuelas y no suele estar indicado la continuación de este 
tratamiento excepto que presenten (15,16): 

1. Hombro doloroso.  
2. Pérdida de capacidad funcional tras el alta.  
3. Aquellos pacientes con mal pronóstico inicial pero con mejoría de su estado cognitivo y con 

posibilidades de colaboración en el tratamiento.  

 


