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1. INTRODUCCIÓN. 

Los datos epidemiológicos sobre el daño cerebral nos obligan a recapacitar sobre 

la  necesidad  de  abordar  de  forma  eficaz  el  tratamiento  y  la  incorporación  de  los 

pacientes  con esta  patología  a  la  sociedad,  dotándoles  de  independencia  y  logrando 

recuperar la mayor funcionalidad posible. 

En este trabajo nos centraremos en el accidente cerebro-vascular aunque creemos 

conveniente explicar brevemente qué es el daño cerebral adquirido y su conexión con el 

accidente cerebro-vascular.

El daño cerebral adquirido está producido por una lesión cerebral de naturaleza 

NO degenerativa  ni  congénita,  como resultado de una fuerza física  externa  o causa 

interna  que  produce  una  alteración  del  nivel  de  conciencia  y  del  cual  resulta  una 

afectación  del  funcionamiento  cognitivo,  emocional  y/o físico.  (Vermont  división of 

vocational rehabilitation, 1999)  Así pues el accidente cerebro-vascular es un tipo de 

lesión dentro del daño cerebral adquirido. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA

El Accidente Cerebro Vascular (ACV) o Ictus es una enfermedad vascular que 

afecta a las arterias del cerebro o que llegan al cerebro. Por diversas causas las células 

del cerebro se quedan sin oxígeno y pierden su función, apareciendo cuadros de parálisis 

de medio cuerpo, trastornos del habla, etc.

3. ETIOLOGÍA

Los ACV se dividen en dos grandes grupos:  isquémicos (por falta de sangre) o 

hemorrágicos.  En el  primer  caso se produce una obstrucción del  paso de sangre al 

cerebro. En la mayor parte de los casos la obstrucción está producida por la presencia de 

placas  de  ateroma,  lo  que  llamamos  arterioesclerosis.  En  otros  casos  se  debe  a  la 

llegada de un trombo desde otras zonas del organismo, generalmente desde el corazón 

(embolia). 



La arterioesclerosis  es  como un envejecimiento  de las  arterias  que se  vuelven 

rígidas, en un proceso progresivo que consiste en la acumulación de colesterol, calcio y 

otras grasas en la pared de las arterias. En ciertas zonas de las arterias el estrechamiento 

puntual es más intenso, llegando a tapar casi por completo el paso de sangre al cerebro.

Si en la zona obstruida por placas de ateroma se pegan cúmulos de plaquetas, se 

llegan a formar coágulos (trombos), lo que llamamos trombosis cerebral.

Estos trombos se pueden soltar (embolia), y por su tamaño llegan a arterias más 

pequeñas por las que no pueden pasar, las taponan totalmente y producen lo que se 

llama  la  isquemia  aguda  (embolia  cerebral).  Estas  embolias  también  pueden haber 

migrado desde el corazón en diferentes situaciones (la más frecuente por una arritmia; la 

fibrilación auricular). Esta situación es muy grave ya que puede evolucionar a la muerte 

de  las  células  cerebrales  implicadas  en  la  isquemia  y  la  pérdida  irreversible  de  las 

mismas.

En otras ocasiones, lo que se produce es la rotura de una arteria cerebral  (por 

aneurismas o por hipertensión arterial). La hemorragia intra-cerebral que se produce 

no puede liberarse al exterior ya que el cerebro está encerrado en el hueso del cráneo. 

Por  ello  la  sangre  presiona  lo  más  blando,  el  cerebro,  produciendo  la  falta  de 

oxigenación de la zona y las lesiones subsecuentes de los tejidos (isquemia cerebral).

La causa más frecuente de rotura de una arteria cerebral  es la presencia de un 

aneurisma. Un aneurisma es una dilatación permanente de una arteria causada por la 

debilidad de su pared.

4. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

 Según datos obtenidos por la OMS; se calcula  que en España más de medio 

millón  de  personas  sufre  un  trastorno  cerebro-vascular,  siendo  la  primera  causa  de 

mortalidad  en  mujeres  y  la  segunda  en  varones.  (Boletín  Epidemiológico  Español,  



1998). 

5. SINTOMATOLOGÍA Y SU IMPACTO EN LA FUNCIONALIDAD 

DE LA MANO.

Las consecuencias del ACV dependen de:

- La severidad inicial de la lesión

- Tipo y localización de la lesión

- Complicaciones en la fase aguda

- Edad, personalidad y capacidades cognitivas previas al accidente

ICTUS
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85%

ICTUS Hemorrágico
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Enfermedad 
cerebrovascular 
ateroesclerótica

20%

Infartos lacunares 
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vaso
25%
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inhabitual
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Normalmente  las  lesiones  en  el  cerebro  van  acompañadas  de  hemiplejias  que 

afectan a la funcionalidad de la mano, y siendo éste el órgano de la manipulación y el 

que  más  interacciona  con  los  objetos  de  la  vida  diaria,  debemos  preparar  una 

intervención específica que recupere el máximo de funcionalidad posible. En el caso del 

paciente  con  AVC durante  la  etapa  flácida,  la  falta  de  tono  muscular  peri-articular 

favorecerá el efecto de la gravedad, tendiendo a separar la cabeza del húmero de la 

cavidad glenoidea y produciendo con el tiempo una perdida de elasticidad de la capsula 

articular. Asimismo ciertos músculos escapulares experimentarán un aumento del tono 

muscular y tenderán a inclinar la cavidad glenoidea hacia abajo y afuera,  produciendo 

la  subluxación.  En  cuanto  a  la  mano  quedará  totalmente  flácida  y   sin  tono  para 

interaccionar con el mundo que le rodea. 

En la tabla siguiente podemos observar otros problemas pueden surgir a 

partir de un ACV.

Tabla 1. Niveles de afectación del ACV.

Nivel físico - Motoras: hemiplejia, hemiparesia, ataxia



-  Sensoriales:  pérdida  de  agudeza  visual,  movimientos 

oculares anormales, diplopía.

Nivel 

Neuro-

psicológico

- Depresión

- Inestabilidad emocional

- Alteraciones de la personalidad

Nivel 

Cognitivo

-  Alteraciones  del  lenguaje:  afasia,  disartria,  apraxia  del 

habla, alexia, agrafia.

- Desorientación.

- Atención- concentración alteradas

- Déficit viso-constructivos y viso-perceptivos.

-  Déficit  de  memoria:  memoria  operativa,  a  corto  y  largo 

plazo…

- Síndrome dis-ejecutivo

-  Alteraciones  emocionales  y  neuro-comportamentales: 

infantilismo, egocentrismo, irritabilidad…

Nivel 

Psico-social

- Aislamiento

- Dificultad en la integración familiar y social

- Dificultad en la integración laboral

Estos déficits se traducen en dificultades en el funcionamiento diario para llevar a 

cabo las AVD, ya que el adecuado desempeño de estas requiere de múltiples sistemas y 

funciones a nivel sensorial, motor, cognitivo y psicosocial. 



6. INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

Una vez realizada la valoración se establece un plan de tratamiento orientado a 

mejorar las áreas afectadas.

 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIARIA

El terapeuta debe reentrenar con el paciente y la familia aquellas actividades en la 

que presente dificultad, así mismo enseñarles el uso de ayudas técnicas que precise. 

• Volteos y movilidad en la cama. Ejercicios a realizar diariamente en la misma. 

o Despegar la pelvis de la cama. 

o Abrir y cerrar las rodillas. 

o Girar las rodillas junta hacia derecha e izquierda sin mover los hombros. 

o Trasladarse hacia arriba/abajo y dereha/izquierda en la cama. 

• Paso decúbito supino a sedestación, equilibrio y control de tronco al borde de la 

cama.  Sedestación  primero  al  borde  de  la  cama y  con asistencia,  hasta  conseguirla 

independientemente  contra  resistencia  al  empuje.  Hay  que  insistir  en  la  correcta 

alineación de todos los segmentos. 

• Alimentación: Indicándoles la postura correcta para comer (sentados con los dos 

pies apoyados en el  suelo, espalda recta apoyada sobre el respaldo de la silla, brazo 

pléjico/parético sobre la mesa y comiendo plato por plato no con la bandeja entera). 

• Transferencia a la silla de ruedas, a la cama, al w.c, a la ducha/bañera,etc... 

• Aseo personal delante del lavabo: lavarse la cara y las manos, lavarse los dientes, 

peinarse, afeitarse, etc.. 

• Vestido:  primero  la  parte  superior  después  la  inferior  y  al  final  incluyendo 

prendas  más  complejas  (ropa  interior).  Hay  que  tener  en  cuenta  el  lugar  dónde 



coloquemos la ropa y la posición de la misma para que no haya riesgo de caídas. Hay 

que secuenciar las tareas y proporcionar al paciente las estrategias necesarias para que 

pueda hacerlo de una manera óptima. 

• Baño,  incluyendo  la  transferencia  a  la  bañera  o  plato  de  ducha.  Siempre  se 

realizará esta actividad en sedestación 

• Deambulación  por  la  habitación  con  o  sin  ayudas  técnicas  en  diferentes 

posiciones y direcciones. En aquellos que no sea posible la marcha les enseñaremos a 

autopropulsar su silla de ruedas para que se muevan de forma autónoma. 

• Subir y bajar escaleras, con o sin ayudas técnicas. 

 

 TRATAMIENTO MOTOR

El tratamiento de las deficiencias motoras se puede basar principios de abordaje 

del control motor (Bobath), aunque también se pueden utilizar otros y en función de las 

características  de  cada  paciente,  técnicas  de  estimulación  sensorial  (Rood)  y  de 

facilitación neuromuscular propiceptiva (Kabat).

 La intervención motriz debe seguir una serie de fases:

En  primer  lugar  el  tratamiento  del  tronco,  a  continuación  cintura  pélvica  y 

miembro  inferior y  posteriormente  la  cintura  escapular  y  miembro  superior.  El 

trabajo se realiza de forma global (Ej. cuando estemos trabajando la cintura pélvica no 

nos  olvidaremos  del  miembro superior,  pero  bien  es  cierto  que  no podemos  incidir 

eficazmente sobre éste si el control postural es precario).

 

Se debe incidir en la reeducación de la simetría y el equilibrio asesorando tanto a 

familia  como  cuidadores  en  medidas  higiénico  posturales  para  facilitar  posiciones 

correctas  (decúbito  supino,  decúbito  lateral,  sedestación  durante  las  ABVD,...)  que 

disminuyan tono muscular y eviten futuras complicaciones.

 



Cuando el paciente esté en sedestación (camilla, silla, silla de ruedas, etc.) hay que 

corregir su postura, resulta de gran utilidad colocar un espejo frente a ellos, para que 

tengan una referencia visual y puedan posicionarse correctamente. Deben tener el tronco 

lo más erguido posible únicamente con las curvas fisiológicas, no potenciando posturas 

anómalas  (curvatura  lateral  exagerada,  cresta  iliaca  elevada,  mayor  tono  del  Psoas, 

Cuadrado Lumbar y Dorsal Ancho, rotación de tronco hacia el lado contrario, etc.). La 

cintura pélvica y la escapular correctamente alineadas, de esta manera la carga de peso 

sobre  ambas  caderas  es  homogénea.  Actividades  muy  útiles  en  este  aspecto  serán 

aquellas que refuercen anteversión y retroversión pélvica y la alternancia de carga entre 

una cadera y otra. El paciente debe mantener sentado los pies correctamente apoyados 

sobre  el  suelo,  ligeramente  separados.  Si  el  pie  afecto  no  tiene  un  buen  apoyo, 

tendremos  mejorarlo,  realineando  los  segmentos  anatómicos  del  miembro  inferior 

(cadera,  pierna,  rodilla  y  pie)  e  inhibiendo la  actividad  muscular  que lleva  al  pie  a 

dorsiflexión  e  inversion.  Son  de  gran  utilidad  movimientos  de  flexo-extensión  de 

tobillo, alargar el tibial posterior (una mano sostiene el talón y la otra va subiendo a lo 

largo del tibial posterior), elongar la fascia plantar, abrir los dedos, dar forma al arco 

anterior con el talón apoyado en el suelo, etc.

Cuando el control de tronco está conseguido se trabaja el equilibrio y reacciones 

de enderezamiento en bipedestación. Algunas propuestas son:

• Actividades muy variadas sobre una mesa colocada frente al paciente 

• Trabajo  sobre  pared  (tableros  con  fichas  para  ensartar,  telares  sencillos  y 

adaptados) 

Conseguidos  los  pasos  anteriores  y  junto  con  el  fisioterapeuta  se  entrena  al 

paciente en el correcto patrón de marcha. 

 

 

TRATAMIENTO MOTOR DEL MIEMBRO SUPERIOR.



El patrón típico que presenta el miembro superior espástico de los pacientes que 

han sufrido un Ictus es el siguiente: aducción y rotación interna de hombro, flexión de 

codo, pronación de antebrazo y flexión de muñeca y dedos. 

 

El miembro superior debe trabajarse después de haber logrado un buen control de 

tronco,  si  trabajamos  el  brazo  antes  que  el  tronco  se  puede  provocar  un  hombro 

doloroso.

 

Antes de iniciar la actividad con el miembro superior afecto hay que inhibir el 

tono si se presenta en exceso. Esto se consigue mediante un correcto posicionamiento, 

colocando al  paciente  en posturas  inhibitorias  y relajando la  musculatura  flexora.  A 

continuación  estimularemos  aquellos  grupos  musculares  más  debilitados  mediante 

técnicas que proporcionen una estimulación sensorial controlada, algunas de ellas son:

• Estimulación táctil: cepillado táctil, toque ligero, percusión... 

• Estimulación  propioceptiva.  Estiramientos,  golpeteo,  presión,  compresión 

ligera... 

• Facilitación con frío. 

 

El tratamiento comenzará en sentido proximal a distal, por lo tanto las actividades 

en  un  principio  implicarán  patrones  de  movimientos  amplios  (Ej.  lanzamiento  y 

movilización de pelota en diferentes planos, tejido de telar de pared, juego de damas 

sobre pared). Las actividades que propongamos deben ser simétricas y simples, sobre 

todo al comienzo del tratamiento, simétricas para aprovechar el refuerzo contra-lateral a 

la vez que aumenta la habilidad y destreza en el miembro sano, y simples para evitar la 

frustración.  Es  conveniente  realizar  las  actividades  con  los  dedos  de  las  manos 

entrecruzados ya que los éstos están en abducción, inhibiendo así los reflejos y además 

el miembro sano facilita el movimiento existente o no del parético/pléjico. Una vez que 

se han conseguido los movimientos amplios y un control más adecuado del hombro y 



codo, se pueden proponer actividades de fortalecimiento. Conforme aparece el control 

voluntario se debe progresar hacia actividades más complejas con el fin de mejorar el 

movimiento coordinado de prensión y liberación.

Las actividades propuestas deben seguir el orden de la recuperación motora del 

miembro superior, es decir:

• Flexión de hombro. 

• Flexión de codo combinada con flexión de hombro. 

• Flexión de muñeca y dedos. 

• Extensión de hombro y codo. 

• Supinación de antebrazo. 

• Flexión selectiva de hombro y codo. 

• Extensión selectiva de hombro y codo. 

• Flexión y extensión de todos los dedos. 

 

Cuando  aparece  la  contracción  activa  de  grupos  musculares  se  inician  los 

ejercicios  activos  para  que  el  paciente  empiece  a  adquirir  conciencia  del  esquema 

corporal  perdido  y  para  crear  patrones  cerebrales  de movimiento,  basándonos en  la 

repetición. Antes de oponer grandes resistencias, trataremos que los movimientos sean 

funcionales, coordinados y bien controlados por el sujeto.

 

También  hay  que  intervenir  desde  Terapia  Ocupacional  sobre  las  deficiencias 

motoras secundarias al ACV como son:

• Subluxación de hombro: resultan útiles los dispositivos de posicionamiento para 

el brazo para proporcionar una fuerza positiva hacia arriba al hombro hemipléjico y las 

tablas  para  el  brazo  a  la  silla  de  ruedas  del  paciente,  que  apoya  el  brazo 

aproximadamente 45º de abducción y la muñeca y los dedos en una posición funcional. 



• Prevención de contracturas, se desarrollan cuando los miembros permanecen en 

una sola posición. Se evitan mediante movimientos pasivos en el miembro varias veces 

al día y colocando el brazo en la posición opuesta al patrón existente (escápula hacia 

delante,  el  codo,  la  muñeca  y  los  dedos  extendidos,  y  los  dedos  y  el  pulgar  en 

abducción). Aquí toma una enorme importancia las medidas higiénico-posturales que se 

enseñan al paciente y a la familia. 

• Síndrome hombro-mano: caracterizado por dolor en el hombro y mano, así como 

edema no depresible en ésta. El tratamiento consiste en disminuir el edema y el dolor e 

incrementar el movimiento. 

 

En el caso de que tratemos un paciente flácido hay que posicionar el miembro 

superior correctamente, estimulándolo sensitivamente sin perder de vista los cambios 

que se produzcan en el mismo al trabajar con el brazo sano.

 

Suelen  ser  muy  frecuentes  las  reacciones  asociadas  (reacciones  musculares 

reflejas desprovistas de control voluntario) y los movimientos en bloque. Las primeras 

aumentan el patrón patológico desencadenándose cuando el paciente realiza actividades 

con el miembro sano, al bostezar, toser, al realizar actividades homólogas (Ej.: cuando 

flexiona cadera eleva el hombro y flexiona el codo). Se inhiben relajación del miembro 

afecto  seguida  de  autocontrol  por  parte  del  paciente.  Los  movimientos  en  bloque 

aparecen  con  patrones  de  flexión  o  extensión  donde  el  paciente  es  incapaz  de 

combinarlos o disociarlos para conseguir  movimientos selectivos.  Hay que lograr un 

equilibrio entre agonistas/antagonistas (Ej.: coger tacos en flexión de codo con apertura 

y cierre de dedos y depositarlos en una caja con el codo en extensión mientras le lleva 

con el  antebrazo  en  pronación)  muy útil  para  corregir  estos  movimientos  y  para  el 

tratamiento del miembro superior en general, es el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o 

Método Perfetti.

 

7. OTROS TRATAMIENTOS 



TRATAMIENTO DE LA SENSIBILIDAD PROFUNDA Y SUPERFICIAL

En el tratamiento de la sensibilidad profunda o propiocepción el objetivo principal 

es  que  el  paciente  sepa  distinguir  posiciones  y  dirección  del  movimiento.  Las 

actividades utilizadas son muy variadas entre ellas:

• Imitación por parte del paciente de las posiciones en las que coloca el terapeuta 

los miembros inferiores y superiores, primero frente a él, luego frente al espejo. 

• Hacer apoyos con la muñeca en extensión sobre una mesa. 

• Coger objetos de diferentes tamaños. 

• Ejercicios contra resistencia (lijar sobre una mesa,..) 

• Botar una pelota, etc.

 

La  sensibilidad  superficial  se  trabajará  estimulando  con  distintos  tejidos, 

presiones, temperaturas. 

 TRATAMIENTO DE DÉFICIT PERCEPTIVOS/COGNITIVOS

El tratamiento de los déficits  perceptivos,  variará en función de los problemas 

específicos que presente cada paciente, a continuación expongo unas recomendaciones 

generales:

 

Síndrome de negligencia:

Paso previo al tratamiento es explicar al paciente y a su familia la naturaleza del 

problema, intentando disminuir la confusión que ello provoca. Al dirigirnos al paciente 

debemos hacerlo por el lado afecto para estimular y ayudar a que tome conciencia de ese 

lado Si la negligencia persiste pueden ser necesarias modificaciones ambientales en su 

domicilio como cambiar la orientación de la cama o de los muebles, para facilitar el 

contacto  con el  entorno.  Las  técnicas  de  mayor  eficacia  utilizadas  desde la  Terapia 



Ocupacional  son  las  de  compensación.  Su  objetivo  es  mejorar  la  orientación  del 

paciente hacia su lado con negligencia y aplicar estrategias que mejoren la búsqueda 

visual  en  el  espacio.  Este  trabajo  debe  generalizarse  al  reentreno de las  actividades 

cotidianas.

En el tratamiento de los problemas de planificación motora y en las apraxias, la 

intervención se dirigirá a que los pacientes vuelvan a automatizar los pasos a seguir al 

realizar las tareas, en el caso de las ABVD, se empieza por actividades sencillas, como 

peinarse,  lavarse  la  cara,  alimentación  etc.  La  actividad  se  desglosa  paso  a  paso, 

reforzándolos mediante repetición, para que el paciente los vaya de nuevo integrando. 

Resulta  una  tarea  sumamente  costosa  que  requiere  la  implicación  de  la  familia  y 

cuidadores para que estas actividades se generalicen a lo largo de todo el día, no sólo 

durante  la  sesión  de  tratamiento  de  Terapia  Ocupacional.  Cuando el  paciente  tenga 

apraxia del vestido, requerimientos previos a vestirse serán enseñar al paciente, nociones 

espaciales  (arriba/abajo,  derecha/izquierda,  derecho/revés,  orientar  la  ropa 

correctamente,...) para luego incidir como en el punto anterior paso por paso en la tarea.

 

Si existen problemas cognitivos (memoria, lenguaje, cálculo, orientación, etc.) se 

llevan programas de entrenamiento en estos déficits, aún así la presencia de trastornos 

cognitivos se considera un factor de mal pronóstico de recuperación en los pacientes con 

Ictus.  La  pérdida  de  memoria  puede  estar  relacionada  con  déficit  subyacentes 

preceptúales o atencionales, desde terapia ocupacional la adaptación del entorno para 

evitar distracciones y para elaborar estrategias que aumenten el nivel de alerta es muy 

importante. A la hora de proponer actividades o tareas a pacientes con problemas de 

memoria tenemos que reducir la información a recordar, presentar el material de forma 

lógica y estructurada, crear rutinas diarias que engloben las principales actividades del 

día , favorecer el empleo de ayudas externas (agendas, alarmas),etc..

Otro aspecto a reseñar en este apartado es la falta de conciencia de las limitaciones 

que  presentan  algunos  pacientes.  No  se  dan  cuanta  de  fallos  en  su  funcionamiento 

(intelectual, motriz, social,..) y pretender volver a retomar su vida anterior sin tomar las 

medidas  necesarias  para  garantizar  que  lo  hagan  de  forma  segura  y  eficaz.  Desde 

Terapia  Ocupacional  hay  que  intentar  que  el  paciente  vaya  afrontando  de  forma 



progresiva  sus  dificultades,  comenzando  por  las  que  para  él  son  más  evidentes, 

enseñándole los problemas que presenta en relación con las actividades que realiza sin 

que se sienta ofendido. 

 

8. APLICACIONES ORTÉSICAS

En  la  fase  de  la  mano  flácida  debemos  conservar  la  posición  de  la  mano 

funcional: 30º de extensión de muñeca, 90º flexión de metacarpo-falángicas, ligera 

flexión de los dedos y oposición del pulgar.  Esta posición nos servirá para un 

futuro si pasamos de parálisis flácida a parálisis espástica, ya que mantendrá la 

funcionalidad de los dedos. Esto se logra gracias a la férula Intrinsec plus position, 

cuyo patrón podemos ver a continuación. 

9. POSIBLES COMPLICACIONES

El paso del tiempo origina muy distintas y numerosas alteraciones, que dificultan 

y en muchas ocasiones imposibilitan la obtención de resultados funcionales eficaces y 

brillantes.  El  hemipléjico  que  es  llevado  a  un  servicio  de  rehabilitación  al  cabo  de 



semanas o meses de su proceso agudo, no sólo presenta sintomatología discapacitante 

de su síndrome hemipléjico,  sino que  suele  mostrar  también una serie  de síntomas 

incapacitantes  sobreañadidos  por  el  único  hecho de  no haber  sido  tratado  de  forma 

precoz y oportunamente.

Contracturas y espasticidad

La prevención es la clave para un tratamiento eficaz. Se mantendrá una posición 

correcta  de  las  extremidades  afectadas  y  se  realizaran  movilizaciones  a  intervalos 

regulares  en  un  rango  de  movimiento  lo  más  funcional  posible.  Si  la  contractura 

interfiere  con  la  función  pueden  utilizarse  férulas  que  se  van  modificando 

progresivamente hasta la posición anatómica correcta. 

Problemas del hombro hemipléjico

 ❏ SUBLUXACIÓN:  Cuando  se  altera  cualquier  factor  biomecánico  que 

contribuye a la estabilidad glenohumeral se produce la subluxación que compromete la 

congruencia de las superficies articulares, secundaria a una alteración del tono muscular. 

El  tratamiento  incluye:  posición  correcta  del  hombro que mantenga  una  orientación 

escapulo-humeral  normal.  El  uso  de  cabestrillo  es  controvertido  ya  que  no  lleva  la 

cabeza humeral a la fosa glenoidea y puede contribuir a la aparición de contracturas y 

mantenimiento  de  sinergias  flexoras.  Algunos  autores  son  partidarios  de  su  uso  en 

pacientes con extremidad superior flácida cuando caminan, mientras que otros no son 

partidarios, por considerar que interfiere en el equilibrio y la marcha.

Para  los  pacientes  que  permanecen  en  silla  de  ruedas  es  muy  útil  colocar  un 

tablero delante, situando la extremidad afecta sobre el mismo en ligera extensión y sin 

permitir que la muñeca cuelgue del tablero.



 ❏ SÍNDROME HOMBRO-MANO: (Distrofia simpático refleja). En la mayoría 

de  los  pacientes  aparece  entre  el  segundo y  cuarto  mes  post-ACV.  El  objetivo  del 

tratamiento es disminuir el dolor; para ello puede utilizarse:

• En casos severos y por periodos cortos Prednisona 30mg/día.

• Estiramientos pasivos de las articulaciones afectadas.

• En edemas importantes puede ser útil: férula de reposo y compresión neumática.

• Analgésicos.

• TENS.

• Infiltración de corticoides más anestésicos.

• Bloqueo simpático del ganglio estrellado.

Deformidades

La pérdida de la actividad muscular y de los desplazamientos articulares puede 

provocar deformidades irreversibles, entre las cuales las más frecuentes suelen ser las 

retracciones  tendino-musculares  y  los  procesos  degenerativos  y  dismetabólicos 

articulares y óseos con limitación del movimiento articular.

En  estos  casos  se  implantará  un  programa  fisioterápico  diario  de  sesiones  de 

movilización articular y alargamiento manual de las estructuras retraídas, llegando al 

limite del dolor (sin sobrepasar nunca este). Después de cada sesión se mantendrá la 

movilidad  lograda  mediante  férulas.  Antes  de  la  movilización  puede  efectuarse  un 

calentamiento  previo  tanto  superficial  como  profundo  a  través  de  técnicas  de 

amasamiento.  En  otras  ocasiones  algunas  retracciones  intensas,  incorregibles  a  la 

manipulación, son motivo de intervención quirúrgica. En ningún caso se deben practicar 

manipulaciones forzadas bajo anestesia.

Alteraciones del lenguaje



La más importante de todas es la Afasia. La afasia impide al paciente comunicarse 

de  forma  adecuada  y  aumenta  de  forma  importante  su  aislamiento.  Por  ello,  es 

importante  favorecer  los  esfuerzos  del  paciente  por  hablar,  utilizar  expresiones  no 

verbales de ánimo y afecto con el paciente y permitirle que este se comunique a través 

de gestos, expresiones faciales o sonidos.

Convulsiones

Se  presentan  en  un  10-15% de  los  casos,  sobretodo  si  el  ACV es  de  origen 

trombótico.  La  medicación  anticomicial  se  valorará  exactamente  para  evitar 

somnolencia excesiva.

Depresión

Se produce en el 30-60% de los casos. Interfiere en el proceso de aprendizaje y en 

el tratamiento rehabilitador. Suele responder bien al tratamiento con antidepresivos.

Incontinencia

Problema frecuente  durante el  periodo agudo del ACV y que se relaciona con 

varias causas, entre las que se encuentran la lesión de los núcleos centrales del control 

de esfínteres, infecciones del tracto urinario, déficit motor que dificulta al paciente su 

acceso al baño, alteraciones de la comunicación y alteraciones de la conciencia. Se trata 

mediante  el  uso  de  sondas  vesicales,  colectores,  cateterismos  intermitentes, 

programación  diurna  de  la  micción  asociada  a  limitación  de  la  ingesta  de  líquidos 

después de la cena, tratamiento de factores locales desencadenantes, etc. También se 

pueden utilizar pañales y absorbentes, pero si no se cambian con frecuencia favorecen la 

maceración de la piel y la aparición de ulceras por decúbito. La elección del tratamiento 

dependerá del tipo de incontinencia y de los factores desencadenantes.



Disfagia

Se debe a la parálisis de la musculatura orofaríngea y predispone al paciente a 

aspiraciones y neumonías secundarias. Para su prevención durante la alimentación se 

procede a la incorporación del paciente e introducción progresiva de dietas con distintas 

texturas  (empezando  siempre  por  alimentos  con  consistencia  pastosa),  y  se  tiene 

especial cuidado con los líquidos. 

Tromboflebitis

Suele observarse en la extremidad superior afectada cuando esta es utilizada para 

abrir una vía venosa. Se elevará la extremidad.  La trombosis venosa de la pierna,  a 

veces  acompañada  de  embolia  pulmonar  suele  ser  causada  por  la  situación  de 

inmovilización, y se observa en un 30% de los hemipléjicos, sobre todo en la pierna 

parética.  En  estos  casos  elevaremos  la  extremidad,  se  mantendrá  en  reposo,  y  se 

administrará heparina. 

10. MANEJO PREVENTIVO 

El tratamiento preventivo  es aquel  que actuará en la  fase pre-patogénica  de la 

enfermedad,  por  tanto,  se  desarrollará  sobre  los  factores  de  riesgo.  Muchos  de  los 

factores identificados no pueden controlarse como son la edad avanzada, antecedentes 

familiares,  ACV  previo,  raza  y  sexo,  pero  otros  pueden  modificarse,  tratarse  o 

controlarse

TABLA  1.  Factores  de  Riesgo  Modificables  Asociados  con  Accidentes 

Cerebro-vasculares

Hipertensión arterial Anticonceptivos orales

Tabaquismo Embarazo

Diabetes mellitus Menopausia



Dislipidemias Factores alimentarios

Fibrilación auricular no valvular Sedentarismo

Estados de hipercoagulabilidad Infecciones crónicas

Alcoholismo Drogadicción

Tromboembolismo pulmonar Ateroesclerosis

Falla cardiaca Trombosis  venosa 

profunda

Poliglobulia Enfermedad  vascular  de 

las carótidas

Obesidad Estrés

Factores modificables

1. Hipertensión arterial (HTA): se considera HTA en adultos cuando la presión 

sistólica  es de 140 mm Hg o mayor y/o presión diastólica de 90 mm Hg o mayor, 

mantenida durante un período de tiempo. Este es el factor de riesgo más importante para 

ACV. Muchos pacientes han alcanzado y mantenido un tratamiento anti-hipertensivo 

efectivo, esta es la razón de la disminución acelerada en el porcentaje de muertes por 

ACV. 

2 Tabaquismo: en años recientes los estudios han demostrado que fumar es un 

importante factor de riesgo de sufrir un ACV. La nicotina y el monóxido de carbono del 

cigarrillo dañan el sistema cardiovascular de muchas maneras. 



3. Diabetes mellitus: es un factor de riesgo independiente de sufrir un ACV y se 

correlaciona fuertemente con la HTA. Aún con un tratamiento adecuado de la diabetes, 

los pacientes tienen mayor riesgo de sufrir un ACV. Los pacientes diabéticos a menudo 

tienen altos niveles de colesterol y sobrepeso, incrementando este riesgo aún más. 

4. Enfermedad vascular de las carótidas: la enfermedad vascular periférica es el 

estrechamiento  de las  arterias  que repercute  sobre los  músculos  de  los  brazos  o las 

piernas y es causada también por arterioesclerosis. Las arterias carotídeas en el cuello 

aportan la sangre que llega al cerebro. El daño de una arteria carotídea puede generar un 

soplo  que  es  escuchado  con el  estetoscopio.  Las  personas  con enfermedad  vascular 

periférica tienen alto riesgo de padecer enfermedad carotídea que aumenta el riesgo de 

ACV. 

5. Enfermedad cardíaca: las personas con patologías cardíacas tienen más de dos 

veces  el  riesgo  de  tener  un  ACV.  La  fibrilación  auricular  (la  rápida  e  irregular 

contracción de las cámaras  auriculares)  aumenta en particular  el  riesgo de ACV. El 

ataque cardíaco es también la mayor causa de muerte en pacientes que sobreviven de un 

ACV. 

11. CONCLUSIONES

El  objetivo  que  se  plantea  la  Terapia  Ocupacional  es  la  rehabilitación  o 

mantenimiento de las capacidades del individuo desde el punto de vista de la globalidad, 

es decir, trabajando aspectos físicos, cognitivos y sociales, con el fin de conseguir la 

máxima  independencia  posible,  promover  la  salud  y  mejorar  la  calidad  de  vida  del 

paciente. La intervención del Terapeuta Ocupacional incluye la evaluación mediante la 

observación  clínica  estructurada,  así  como a  través  de  la  administración  de  pruebas 

estandarizadas o no estandarizadas.

La problemática que presenta el paciente hemipléjico es muy compleja, por este 

motivo, el terapeuta ocupacional, debe planificar un programa terapéutico que permita 

subsanar las necesidades individuales del paciente, ayudándole a conseguir la máxima 

capacidad funcional.

Cuando intervenimos, debemos de hacerlo de forma global sobre todas las áreas 

del  mismo,  es  decir,  no  nos  centraremos  solamente  sobre  los  problemas  motores 



olvidando  el  reentreno  de  actividades  de  vida  diaria  o  dejando  para  posteriori  los 

problemas perceptivos.  Al contrario  avanzaremos de forma conjunta  sobre todos los 

aspectos. No debemos olvidar aquí, los intereses y expectativas que tengan los pacientes 

y  sus  familiares  para  adecuar  nuestro  tratamiento  en  la  medida  de  lo  posible  a  los 

mismos.

La pérdida prolongada o irreversible de la autonomía, como consecuencia de los 

déficits neurológicos residuales tras un ictus, pone en marcha un proceso de adaptación 

en  el  paciente  y  en  su  familia.  Todos  los  miembros  de  la  familia,  y  sobre  todo el 

cuidador  principal,  deben  reajustar  sus  vidas  para  proporcionar  la  atención  y  los 

cuidados que el paciente precisa lo que provoca una alteración en la integridad familiar 

y en la calidad de vida del cuidador. Debemos por tanto ayudar a los familiares en este 

proceso, aminorando la carga que ello representa, el terapeuta deberá enseñarles técnicas 

para manejo su familiar cuando éste no consiga un alto nivel de autonomía (levantarle 

de la cama, llevarles al baño, etc.) además de asesorarles sobre las modificaciones que 

tengan que realizar en su hogar si el paciente vuelve a casa y del uso y mantenimiento 

de las ayudas técnicas que vayan a precisar estos pacientes.

Cada individuo es único y por lo tanto la evaluación y tratamiento que llevemos a 

cabo sobre ellos será diferente dependiendo de sus capacidades y déficit.  No existen 

recetas  ni  técnicas  únicas,  los  terapeutas  debemos  saber  conjugar  todos  los 

conocimientos  de  forma  coherente  y  eficaz  para  poder  atender  las  necesidades 

específicas de nuestros pacientes.
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