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Resumen/Abstract 

Introducción: La cinetosis se define por los trastornos producidos en el organismo durante el 

viaje debido a un conflicto vestíbulo-visual. No existen estudios donde se añade un programa 

de ejercicios domiciliarios individuales a una rehabilitación vestibular con entrenamiento 

optocinético. 

 

Objetivo: Analizar la efectividad de un programa de ejercicio domiciliario adaptado 

individualmente de forma semanal como complemento a un tratamiento optocinético en 

pacientes afectados de cinetosis.   

 

Material y métodos: Se reclutarán pacientes en la Fundación Adolphe de Rothschild así como 

pacientes desde diferentes consultas privadas de París. Se harán dos grupos: el control que 

recibirá solo un entrenamiento optocinético durante 10 semanas y el grupo intervención donde 

se añadirá un programa de ejercicios domiciliarios individuales según los resultados semanales 

obtenidos en la Plataforma de posturografía Multitest para valorar el porcentaje de utilización 

de cada entrada sensorial. Además, se valorará la calidad de vida y discapacidad causada por el 

vértigo, mediante el Dizziness Handicap Inventory (D.H.I) en la semana 0, 5 y 10. Se evaluará 

también un mes después el final del tratamiento (semana 14) para cuantificar la evolución de la 

sintomatología. 

 

Resultados esperados: Se planea un cambio mediante la homogeneización del porcentaje de 

utilización de las tres entradas sensoriales como consecuencia del proceso de habituación 

inducido por el entrenamiento optocinético y favorecido por la adición de ejercicios 

domiciliarios. Además se pueden esperar cambios positivos en la calidad de vida percibida 

mediante la disminución de la puntuación del D.H.I. Se esperarán esos cambios en ambos 

grupos pero con una mayor significación en el grupo intervención.  

 

Conclusión: Se pretende demostrar que la adición de un programa de ejercicios domiciliarios 

como complemento al entrenamiento optocinético habitual es útil, efectivo y beneficioso en 

personas afectadas de cinetosis en relación a las variables evaluadas. 

 

Palabras claves: Cinetosis; ejercicios domiciliarios; entrenamiento optocinético; posturografia; 

Dizziness Handicap Inventory.  
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Resumen/Abstract 

Introduction: Kinetosis is defined by the disorders produced in the body during the trip due to 

a vestibular and visual conflict. There are no studies in which a program of home exercises 

individually adapted to vestibular rehabilitation through optokinetic training is added. 

 

Objective: To analyze the effectiveness of an individually tailored home exercices program as 

a complement to an optokinetic treatment in patients affected by kinetosis.  

 

Material and methods: Patients will be recruited in Adolphe de Rothschild Foundation and 

from different private practices in Paris. There will be two groups: the control that will receive 

only optokinetic training for 10 weeks and the intervention where a program of individual home 

exercises will be added according to the weekly results obtained in the Multitest posturography 

platform to assess the percentage of use of each sensory input. In addition, the quality of life 

and disability caused by dizziness will be assessed through the Dizziness Handicap Inventory 

(DHI) at week 0, 5 and 10. It will also be evaluated one month after the end of treatment 

(week 14) to quantify the evolution of the symptomatology. 

 

Expected results: A change is planned through the homogenization of the percentage of 

utilization of the three sensory inputs as a consequence of the habituation process induced by 

optokinetic training and favored by the addition of domiciliary exercises. In addition, positive 

changes in the perceived quality of life can be expected by decreasing the D.H.I score. These 

changes will be expected in both groups but with greater significance in the intervention group. 

 

Conclusion: It aims to demonstrate that the addition of a home exercises program as a 

complement to optokinetic training is useful, effective and beneficial in people affected by 

kinetosis in relation to the evaluated variables. 

 

 

Keywords: kinetosis; home exercises; optokinetic training; posturography; Dizziness Handicap 

Inventory. 
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1. Introducción 

La cinetosis hace referencia a los trastornos que se producen en el organismo a causa 

del movimiento. Se debe a la estimulación excesiva del aparato vestibular por el movimiento 

detectado por los canales semicirculares o por los órganos otolíticos: el utrículo y el sáculo.(1) 

Eso engendra un trastorno del equilibrio que se produce por la contradicción en la información 

que se genera entre los sistemas sensoriales, visuales y vestibulares. Los pacientes afectados 

de cinetosis no toleran los movimientos del entorno, tienen una dependencia visual 

exagerada.(2) 

Cuando se sube en un medio de transporte, permanecer estático hace que las señales 

que lleguen al cerebro sean contradictorias.(3)  

Por un lado, los músculos no se mueven, pero por otro lado, los ojos aportan informaciones 

diferentes. Además, la velocidad provoca el movimiento del líquido del oído interno, algo que el 

cerebro interpreta como el desplazamiento del cuerpo. 

Esto crea una confusión entre los tres sistemas que el cuerpo manifiesta con los síntomas de la 

cinetosis.(4-7) 

 

La cinetosis es un problema frecuente, se estima que un tercio de la población ha 

sentido o desarrollará en su vida sus síntomas. Puede ser muy desagradable y afectar a la vida 

social y profesional de las personas que la padecen. La incidencia varia según el medio de 

transporte utilizado siendo más importante en el barco seguido por el avión, el coche y el tren. 

Los recién nacidos y los ancianos sufren menos de cinetosis mientras que las mujeres y los 

niños son más sensibles que los hombres.(8) 

Los síntomas asociados pueden ser muy desagradables como nauseas, vómitos, 

diaforesis, malestar abdominal o palidez. Si la exposición al movimiento es continua los 

pacientes suelen adaptarse, pero con una mínima variación de movimiento los síntomas pueden 

reaparecer. Además, algunas veces si los síntomas se mantienen durante largos períodos 

temporales se puede producir hipotensión, inanición o depresión.(1) 

 

Los pacientes afectados de cinetosis tienen una dependencia visual. La eliminación de la 

entrada visual disminuye los síntomas lo que confirma la teoría del conflicto sensorial pero este 

no permite aportar un tratamiento duradero.(9) Un estudio anterior ha demostrado la efectividad 

del entrenamiento optocinético en personas afectadas de cinetosis pero solamente relacionado 

con el barco.(10) Actualmente, la adaptación sigue siendo la medida más eficaz junto con los 

fármacos.(6,11) La exposición al movimiento real repetida y la interacción visual-vestibular 

combinada aceleran el progreso de la habituación.(12) 

En la actualidad existen varios estudios(13–17) que han demostrado que la fisioterapia 

vestibular tiene buenos resultados para tratar la cinetosis, pero la mayoría de ellos están 



	 	 Propuesta	de	Trabajo	Fin	de	Grado		

	 4	

enfocados en un tratamiento mediante la suma de varias técnicas tecnológicas y no se adapta 

individualmente al paciente.  

Existen varias técnicas destinadas a la rehabilitación vestibular. Entre ellas las más 

utilizadas son la silla giratoria, la estimulación optocinética, las plataformas de posturografía y la 

realidad virtual que hoy en día esta en auge en la rehabilitación fisioterapéutica.  

Debido al gran número de personas que pueden ser afectadas por esta patología, se 

plantea el desarrollo de un programa de ejercicios domiciliarios que los pacientes pueden 

realizar en autonomía en casa para complementar su tratamiento.  

 

Por ello, se plantea el desarrollo de un programa de ejercicios domiciliarios adaptado de 

forma individual en complemento de una técnica habitual de optocinétismo. Se ha elegido el 

entrenamiento optocinético en comparación con otras técnicas de rehabilitación vestibular ya 

qué puede ayudar a transferir la información visual en información somato-sensorial. De esta 

manera se puede reforzar el equilibrio y tratar la dependencia visual.(18) 

Además, PAVLOU et al. en dos estudios demostró que la efectividad del entrenamiento 

optocinético era del 53%(19) mientras que, con realidad virtual era del 59,2%.(20) El 

entrenamiento optocinético continúa luchando con los últimos dispositivos desarrollados.  
 

La evaluación objetiva semanal por una plataforma de posturografía de alta tecnología 

tiene el potencial de aumentar la adherencia al protocolo ya qué la evolución puede 

cuantificarse de forma precisa e individual.  

 

Hipótesis:  

 H0: La realización de un programa de ejercicios domiciliarios como complemento a un 

tratamiento optocinético en sujetos afectados de cinetosis no produce cambios objetivables en 

el porcentaje de utilización de cada entrada sensorial.  

 H1: La realización de un programa de ejercicios domiciliarios como complemento a un 

tratamiento optocinético en sujetos afectados de cinetosis produce cambios objetivables en el 

porcentaje de utilización de cada entrada sensorial. 

 

Objetivos:  

Los objetivos planteados de cara a la realización de este proyecto son:  

− Objetivo General:  

! Analizar la efectividad de un programa de ejercicio domiciliario adaptado 

individualmente de forma semanal como complemento de un tratamiento 

optocinético en pacientes afectados de cinetosis.   

− Objetivos Específicos:  
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! Analizar la evolución del porcentaje de utilización de las entradas sensoriales de 

los pacientes del grupo experimental vs grupo control.  

! Determinar los cambios en la calidad de vida y la discapacidad percibida por el 

paciente tras el tratamiento recibido. 

 

2. Material y Método 

2.1 Diseño del estudio: 

Será un Ensayo Clínico Aleatorizado y controlado en paralelo siguiendo las directrices 

clínicas CONSORT. Se tratará de un estudio analítico, experimental, prospectivo y a simple 

ciego, donde el evaluador estará enmascarado.  

El estudio se realizará mediante la composición de dos grupos, un control que recibirá 

un tratamiento optocinético y un intervención que realizará el tratamiento optocinético y un 

programa de ejercicio domiciliario adaptado cada semana.  

 

2.2 Participantes:  

La muestra de pacientes estará compuesta por sujetos que presentarán cinetosis 

confirmada por una evaluación cócleo-vestibular realizada por un médico otorrinolaringólogo 

especializado y experimentado. Los criterios de selección serán:(3,11,21-24) 

Criterios de inclusión:  

− Sufrir de cinetosis 

− Tener entre 18 y 60 años  

− Tener una puntuación de 20/20 en el Test de Snellen (con o sin gafas) 

 

Criterios de exclusión:  

− Sufrir de problemas de equilibrio conocidos  

− Mareos o síntomas no provocados por el medio de trasporte  

− No estar disponible en las fechas pre-establecidas de intervención y 

seguimiento 

− Tener un tratamiento farmacológico para la prevención/tratamiento de la 

cinetosis 

− Sufrir de diabetes, migrañas o alteración neurológica  

− Pacientes que ya han hecho una terapia vestibular 

 

Criterios de retirada:  

− Tomar fármacos para la cinetosis durante el período de evaluación, intervención 

o seguimiento  
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− No cumplir al menos el 80% de las sesiones presenciales o no hacer los 

ejercicios domiciliarios al menos 5 veces por semana 

− Incluirse en otros protocolos con el mismo objetivo 

− Deseo expreso del paciente de abandonar el estudio  

 

2.3 Estrategia de reclutamiento:  

La detección y selección de la muestra se llevará a cabo entre pacientes seleccionados 

en la Fundación Adolphe de Rothschild (París) donde habitualmente se practica una 

rehabilitación vestibular que asocia la silla giratoria al entrenamiento optocinético. Para tener 

mayores posibilidades de reclutamiento y una muestra más representativa con más variabilidad, 

se contactarán por teléfono algunos fisioterapeutas especializados en readaptación vestibular 

de París y se les informarán de este estudio. Un oftalmólogo será encargado de la realización 

del test de Snellen, pero será el médico otorrinolaringólogo experto que evaluará los 

participantes que aceptarán participar para incluirlos o no en el estudio. Los pacientes 

reclutados no deberán acudir en las consultas privadas durante todo el estudio. Los pacientes 

que cumplen los criterios de selección y que han firmado un consentimiento escrito (anexo 1) 

para participar voluntariamente serán involucrados en el estudio.  

El período de reclutamiento tendrá una duración de 6 meses del 1 de Enero 2020 al 30 

de Junio 2020.  

 

2.4 Análisis estadístico:  

Los resultados obtenidos serán analizados con el programa SPSS. Para establecer 

comparaciones entre los dos grupos se realizarán test estadísticos para muestras 

independientes. Los grupos tendrán que ser homogéneos y sin diferencia significativa al inicio 

del estudio (p<0,05).  

Se realizará el calculo del tamaño muestral admitiendo un valor de α=0,05 y β=0,2. La potencia 

será del 80%.  

Se estimará una perdida de seguimiento del 20% porqué este estudio se realizará durante 

varios meses lo que implica un largo período de intervención y seguimiento. Se intentará 

reclutar una muestra suficientemente amplia para que el número de posibles abandonos no 

afecta a los resultados. El número de sujetos en cada grupo deberá tener en cuenta el cálculo 

del tamaño muestral para estudios cuantitativos en paralelo. Para realizarlo, se necesitará el 

nivel de significación, la potencia del estudio, la desviación estándar y la diferencia mínima a 

detectar del porcentaje de utilización de las entradas sensoriales.  
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2.5 Procedimiento:  

Antes de empezar el estudio, el proyecto de investigación se presentará al Comité de 

Ética. Una vez aprobado y autorizado se procederá al contacto de la Fundación Aldolphe de 

Rothschild y a los fisioterapeutas privados para el reclutamiento de la muestra de estudio.  

Un médico otorrinolaringólogo especializado ajeno a la intervención será encargado de la 

realización de la evaluación inicial para determinar si el sujeto cumple los criterios de selección. 

Los que cumplen los criterios serán sujetos potenciales.  

Todos los pacientes voluntarios para el estudio estarán sometidos a dos pruebas antes 

de iniciar la evaluación. Esto servirá como referencia inicial. Tendrán que rellenar un 

cuestionario sobre su calidad de vida y su discapacidad causada por el vértigo, mediante el 

Dizziness Handicap Inventory (DHI)(25) que cuantifica las deficiencias o limitaciones de la vida 

diaria causadas por el mareo (anexo 2). Tendrán que rellenar este mismo cuestionario a la 

mitad del período de intervención (semana 5), al final (semana 10) y un mes después la 

finalización de la intervención (semana 14) para cuantificar la evolución. 

Se utilizará también la plataforma de posturografía dinámica Multitest(21) que permitirá una 

evaluación objetiva. Se hará una evaluación semanal para analizar y evaluar el porcentaje de 

utilización de cada entrada sensorial utilizado por el paciente y entonces permitir adaptar el 

programa de ejercicio a cada paciente del grupo intervención. Se realizará una sesión de 

evaluación un mes después del final del programa de tratamiento para valorar el impacto de la 

intervención realizada.   

Todas las medidas se harán por un fisioterapeuta entrenado previamente al estudio para la 

realización de las mediciones semanales en la plataforma de posturografía. Este mismo 

fisioterapeuta será encargado del entrenamiento optocinético. No sabrá en ningún momento a 

qué grupo pertenecen los pacientes ya qué ambos grupos recibirán estas dos técnicas. Además, 

se pedirá a los pacientes de guardar silencio sobre el tratamiento recibido. Será un segundo 

fisioterapeuta que dará las instrucciones de forma individual a cada paciente del grupo 

intervención para la realización del programa de ejercicios domiciliarios. 

 

Una vez reclutada la muestra de estudio, los pacientes serán divididos en dos grupos. Se 

procederá a una aleatorización simple, estableciendo el grupo control e intervención mediante 

un programa informático (www.randomizer.org). La generación de la lista se realizará por un 

investigador enmascarado y ajeno al protocolo(26) 

• Grupo control " Entrenamiento optocinético 

• Grupo Intervención " Entrenamiento optocinetico + programa de ejercicios 

individuales 
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2.6 Instrumentos de Medida: 

2.6.1 Variable Principal: porcentaje de utilización de cada entrada sensorial 

 La evaluación del porcentaje de utilización de cada entrada sensorial además de una 

evaluación justa y objetiva de los trastornos del equilibrio se hará mediante el uso de la  

Plataforma de Posturografía Dinámica Multitest que ha demostrado su utilidad y su eficacia.(27)  

 La posturografía dinámica es la única forma de analizar las entradas sensoriales del 

equilibrio: visual, somestesica y vestibular. La plataforma Multitest(27) permitirá analizar cada 

una de estas entradas de forma aislada o acoplada para obtener una evaluación precisa.  

Esta evaluación incluye 6 secuencias de 30 segundos cada una espaciada por unos segundos 

(ajustable):  

 

 Los resultados serán informatizados, cuantificados y almacenados. Esto dará un 

enfoque numérico a la organización sensorial del paciente. 

Un estudio indica que la sensibilidad de la plataforma es igual a su especificidad, ambos 

alrededor del 50%.(28)  

 

2.6.2 Variable Secundaria: Dizziness Handicap Inventory (D.H.I) 

 El D.H.I(25,29) es un cuestionario valido para pacientes con patologías vestibulares. 

Mide las repercusiones físicas, funcionales y emocionales de la patología. Estas tres 

modalidades se dividen en 25 ítems: 9 funcionales, 9 emocionales y 7 físicos. Respuestas 

anotadas del 0 al 4 son posibles (sí: 4 puntos, a veces: 2 puntos, no: 0 puntos). Las categorías 

funcionales y emocionales se califican en 36 puntos cada una, la categoría física se puntúa en 

28 puntos. La puntuación máxima es de 100 puntos, cuanto más alto sea, mayor será el 

impacto de la patología. Se utiliza el D.H.I. para complementar medidas basadas en la 

plataforma de posturografía dinámica Multitest que no proporciona información sobre las 

repercusiones que mide el cuestionario.  
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2.7 Intervención  

 La intervención tendrá una duración de 10 semanas donde se realizarán sesiones de 

readaptación optocinética de 15 minutos 3 veces por semana en el grupo control y 

experimental. Será un fisioterapeuta experto y entrenado previamente al estudio que 

supervisará las sesiones.  

 

 

Actualmente, no hay un protocolo optocinético definido claramente entonces se 

admitirá un protocolo inspirado de diversos estudios (SEMONT, et al. 1994(30), TRENDEL, et al. 

2010(13); PIZZAMIGLIO, et al. 2OO4(31)) con el objetivo de conseguir una rehabilitación que sea 

la más eficiente posible.  

El paciente se pondrá de pie descalzo en una sala de inmersión oscura sin ángulos para 

evitar tener puntos de referencias. El paciente se situará a 2 metros de la pared y el generador 

optocinético se colocará de tal forma a estimular todo el campo visual del paciente. Una silla se 

instalará detrás del paciente por seguridad pero no tendrá que tener contacto con ella durante 

la prueba ya que le podría dar una información sensorial. El fisioterapeuta se encontrará fuera 

del campo de visión del paciente al lado del aparato de control para modificar el sentido y/o la 

velocidad de las proyecciones luminosas.  

El fisioterapeuta dará las mismas instrucciones a cada paciente: “Mira delante de ti el 

desplazamiento de los puntos luminosos intentando no fijarte en ningún de ellos”.  



	 	 Propuesta	de	Trabajo	Fin	de	Grado		

	 10	

Las estimulaciones se mantendrán durante 2 minutos antes de cambiar de sentido. Una pausa 

de 10 segundos se acordará entre cada cambio de sentido, el paciente deberá sentarse en la 

silla y cerrar los ojos para asegurar un período de reposo ocular. Se podrá adaptar la velocidad 

del generador optocinético pero sin sobrepasar los 20°/s.(32) Si el paciente aparece demasiado 

perturbado (mareos, vértigos, cefaleas, caída…) habrá que parrar la sesión.(27,28,33)  

Además, en el grupo experimental según los resultados obtenidos en la prueba de 

Posturografía Dinámica se darán las instrucciones necesarias para la realización de los ejercicios 

domiciliarios. Estos ejercicios se podrán mantener o cambiar cada semana adaptándoles a los 

resultados obtenidos en la Posturografía. 

Los pacientes del grupo experimental tendrán que realizar un protocolo de ejercicios 

domiciliarios cada día durante el período de intervención. Los ejercicios involucran ojos, cabeza 

y cuerpo. Es necesario encontrar un equilibrio entre la tolerancia y la facilidad de los ejercicios 

para no poner al paciente en una situación de fracaso. Además, será importante tomar el 

tiempo para explicar el interés de cada actividad para que el paciente pueda realizar los 

ejercicios diligentemente en casa. El fisioterapeuta encargado de dar los ejercicios a los 

pacientes del grupo intervención deberá asegurarse en el momento que realizan sus ejercicios 

correctamente. En caso contrario, el fisioterapeuta deberá corregirlos antes de que los 

pacientes puedan realizarlos solo en casa. Se les pedirán a los pacientes del grupo intervención 

de rellenar semanalmente una hoja de seguimiento (anexo 3). El objetivo será de controlar el 

número de ejercicios realizado cada día, su duración y la eventual sintomatología aparecida.  

Todos los ejercicios se harán de pie. La duración de cada ejercicio será de 1 minuto cada uno 

excepto si el paciente necesita parrarse si los síntomas vuelven insoportables.(30,34-37) 

 

Trabajo de la entrada vestibular:  

Material: un palo, una toalla.  

− Manteniendo el palo en una mano el paciente deberá mover el palo hacia arriba y abajo 

siguiendo con la mirada el punto de color solo moviendo la cabeza.  

− Manteniendo el palo en una mano el paciente deberá mover el palo hacia la derecha y 

izquierda siguiendo con la mirada el punto de color solo moviendo la cabeza 

− Ojos cerrados sobre una superficies inestables (une toalla en bola debajo de los pies 

por ejemplo) el sujeto debe mantener el equilibrio.  

 

Trabajo de la entrada visual:  

Material: cartas, palo 

− Manteniendo el palo en una mano el paciente deberá mover el palo hacia arriba y abajo 

siguiendo el punto de color solo moviendo los ojos y sin mover la cabeza.  
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− Manteniendo el palo en una mano el paciente deberá mover el palo hacia la derecha y 

izquierda siguiendo el punto de color solo moviendo los ojos y sin mover la cabeza 

− Tener 2 cartas el rey y la reina (una en cada mano). Moviendo los ojos y sin mover la 

cabeza mirar una y luego otra etc… Sin parrar el movimiento. 

− Para progresar se podría decir al paciente que tiene que fijarse en unos detalles como 

los ojos, la boca etc… 

 

Trabajo de la entrada somestesica/propioceptiva:  

Material: toalla 

− Mantenerse de pie en un plano estable, con apoyo bipodal, ojos abiertos.  

− En un plano estable el paciente de pie con los ojos abiertos tendrá que desplazar su 

peso hacia delante y atrás (utilizando solo estrategias de tobillo). Puede hacer el mismo 

ejercicio desplazando su peso corporal a la derecha y a la izquierda. 

− Para combinar los 2 ejercicios precedentes se puede también hacer círculos con el 

cuerpo.  

− Mismos ejercicios pero con los ojos cerrados.  

− Mismos ejercicios pero sobre un plano inestable.  

 

3. Discusión  

En relación al planteamiento de este protocolo, los resultados esperados podrían estar 

relacionados con un cambio mediante la homogeneización del porcentaje de utilización de las 

entradas sensoriales. Eso podría ser una consecuencia del proceso de habituación inducido por 

el entrenamiento optocinético y favorecido por la adición de ejercicios domiciliarios adaptados. 

Se planean resultados significativamente relevantes en los dos grupos de estudio, porqué se 

sabe que el entrenamiento optocinético por si solo es efectivo(39) pero se esperará una mayor 

significación en el grupo intervención. También, se pretenderán cambios positivos en la calidad 

de vida de los pacientes mediante la disminución de la puntuación obtenida en el D.H.I. Se 

esperarán mejoras en los tres aspectos evaluados y que esta disminución sea mayor y más 

rápida en el grupo intervención debido a la mayor intensidad de tratamiento lo que podría 

acelerar el proceso de habituación por la exposición repetida.(36) 

 

El plan de tratamiento establecido se basó en la asociación de conclusiones de varios 

artículos previos y similares.(13,36-39) 

Actualmente, no existe evidencia anterior sobre el empleo de un programa de ejercicios 

domiciliarios adaptados individualmente como complemento al tratamiento optocinético en 

personas afectadas por cinetosis.  
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En relación al tema tratado, no se puede decir que existe controversia entre los diferentes 

hallazgos tratados en estudios anteriores. En efecto, ninguno de los artículos publicados intentó 

asociar el entrenamiento optocinetico con un programa de ejercicios domiciliarios.  

 

En el estudio de Ressiot et al.(37), el propósito fue de determinar la efectividad de un 

programa optocinético en marineros que sufren de cinetosis versus un tratamiento placebo. Los 

pacientes fueron tratados durante diez sesiones de veinte minutos, una a dos veces por 

semana.  

Este estudio se ha hecho solo en marineros que están expuestos a cinetosis de forma diaria. Se 

evaluó la severidad de los síntomas mediante el Graybiel and Miller score y la frecuencia de 

esos síntomas antes y después del tratamiento optocinético.  

Se pudo demostrar la efectividad de este tratamiento en comparación con un tratamiento 

placebo. En efecto, la puntuación media del Graybiel y Miller score era de 38,5 en el grupo 

placebo contra 37,7 en el grupo intervención. Después del tratamiento eran respectivamente de 

29,9 y 14,1. No se observaron diferencias significativas entre las puntuaciones antes y después 

del entrenamiento en el grupo placebo (P>0.05) mientras que en el grupo intervención se pudo 

ver una mejoría después el entrenamiento optocinético (P=0.0059). Se pudo demostrar que un 

71,4% de los pacientes reportaron una mejoría en la sintomatología. Eso es de acuerdo con 

estudios previos que reflejaban unos 75% de mejoría.(13) 

Cada vez que un determinado movimiento optocinético es más desestabilizante que los otros se 

mantiene hasta obtener una habituación  por compensación y homogeneización del porcentaje 

de utilización de cada una de las entradas.  

En un otro estudio muy similar(13) con entrenamiento optocinético en marineros, se pudo 

demostrar que el 100% de los pacientes tuvieron una mejoría en otros medios de trasporte 

incluso si en 15 de los 75 pacientes del estudio, el entrenamiento optocinético no cambió la 

sintomatología en barco.  

 

En este estudio, el protocolo de tratamiento es más intenso que en la mayoría de los protocolos 

habituales. Esta frecuencia de tratamiento se mantiene dentro de los limites altos de duración 

según la evidencia científica(40) y se ha elegido con el objetivo de conseguir una mejor 

rehabilitación acompañada de resultados a largo plazo.  

 

En relación a la evolución de la sintomatología, un otro estudio se realizó en personas 

que sufren de aerocinetosis.(38) Este protocolo se basa sobre la prevención mediante algunos 

consejos sobre el estilo de vida a adoptar antes del vuelo. En caso de no funcionar se inició la 

segunda parte del protocolo por la realización de varios exámenes médicos acompañados para 

un seguimiento multidisciplinar. Luego, mediante una silla giratoria se buscó la habituación con 

movimientos repetidos que provocaron una desorientación espacial. Se pudo demostrar la 

relación existente entre mayor exposición a los síntomas y mayor adaptación a esos síntomas. 
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En efecto, si se adapta el número de sesiones, tanto en los pacientes con síntomas leves (2 

sesiones) como en pacientes con síntomas incapacitantes (10 sesiones) los síntomas no han 

vuelto a reaparecer. Debido a esto puede que los pacientes con síntomas leves mejoran al inicio 

del tratamiento pero que luego se estabilizan. En pacientes con síntomas importantes sería 

importante que cumplieran un mayor número de sesiones para aumentar la probabilidad de 

éxito del tratamiento y que vuelven a desaparecer a los síntomas. Esto se debe a que el 

conflicto sensorial es rápidamente seguido por una anticipación de los impulsos sensoriales y 

por una habituación al movimiento generado.(38) Pero, en este artículo no hay información sobre 

los resultados que obtuvieron. Solo se concluye que los síntomas no reaparecieron en ninguno 

de los pacientes del estudio. Este protocolo se centrará en una medición y recopilación semanal 

precisa de las entradas sensoriales y de los síntomas del paciente con un cuestionario valido 

con el fin de tener datos objetivos.  

En este protocolo, tanto la duración como la frecuencia de las sesiones serán mayores 

porqué se pudo demostrar la relación entre la disminución de la sintomatología y la mayor 

exposición a estímulos. 

En este mismo estudio, se demostró la efectividad de medidas preventivas y de un programa de 

ejercicios, pero esos ejercicios no son específicos a cada paciente. Además en este articulo se 

ha añadido fármacos para ayudar al tratamiento de los síntomas.  

 

En comparación a este protocolo, un estudio intentó demostrar que los ejercicios domiciliarios 

de forma global pero no individualizada podrían tener resultados significativos sobre los 

pacientes afectados de cinetosis.(39) El estudio se realizó sobre 22 personas voluntarias 

afectadas y sin problemas de salud. El grupo control tenía su tratamiento usual. El grupo 

intervención recibía una hoja con tres ejercicios domiciliarios de predominancia vestibular. Esos 

ejercicios debían realizarse una vez, todos los días, durante un mes de forma autónoma. 

Mediante un cuestionario se ha podido ver que algunos pacientes no realizaron los ejercicios 

domiciliarios con la frecuencia establecida en el protocolo. Algunos tenían una frecuencia 

reducida mientras que otros pacientes han aumentado la frecuencia de esos ejercicios. En 

efecto, de los 12 pacientes del grupo intervención, 9 han mantenido o disminuido la frecuencia 

de sus síntomas y 6 de esos 9 pacientes han hecho los ejercicios de provocación vestibular 3 o 

más veces cada semana. Con esos datos, se ha podido ver una disminución de la dependencia 

visual y de la frecuencia de los síntomas cuanto más ejercicios han sido realizados. Pero eso, no 

se pudo demostrar ya que los grupos al inicio no fueron similares con una gran diferencia de 

dependencia visual que ha impactado a los resultados y con poco sujetos.(39) 

En este protocolo se propone diferentes ejercicios de menor a mayor dificultad que se atribuirán 

a cada paciente de forma semanal según su capacidad física y su grado de déficit de utilización 

de las diferentes entradas sensoriales. Cada paciente recibirá de una atención individualizada.  
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En los últimos años, las terapias domiciliarias han sido desarrolladas a gran velocidad y 

se han popularizadas. El desarrollo de un programa de ejercicios adaptado individualmente 

según los resultados obtenidos con un material de alta tecnología, la Plataforma de 

Posturografía Dinámica Multitest, se busca aprovechar el deseo de los pacientes de recibir un 

tratamiento individualizado y con las mejores tecnologías actuales.  

En base a los resultados esperados con la implementación de este protocolo de ejercicios 

domiciliarios como complemento al tratamiento clásico, se busca sugerir un método de 

tratamiento que permite autonomizar al paciente en su propia rehabilitación para que el 

tratamiento de una disfunción tan común en el mundo, sea todavía más accesible.  

 

4. Limitaciones/fortalezas-debilidades 

Para el correcto desarrollo de este estudio existen ciertas limitaciones y sesgos que podrían 

influir en los resultados. Por eso, es importante tenerlos en cuenta e intentar minimizar que 

ocurren en la medida de lo posible.   

 

Una gran limitación del estudio proviene de la complejidad de la patología. El 

mecanismo de la cinetosis todavía no ha sido probado por la ciencia. Las manifestaciones son 

propias a cada uno. Además, el grado de severidad de la patología varía altamente de una 

persona a la otra. 

Otra limitación está relacionada con la Plataforma de Posturografía Dinámica Multitest. Se sabe 

que el uso de las diferentes funciones de balanceo son individuales y entonces pueden cambiar 

según el estado de fatiga, de estrés y según el momento del día.(39) Eso podría afectar a los 

resultados. Por lo tanto, habrá que intentar mantener los mismos horarios de evaluación para 

cada paciente de forma semanal. Se deberá animar a los pacientes del grupo intervención para 

realizar los ejercicios por la mañana y se procederá a la evaluación por la tarde con el objetivo 

de minimizar las repercusiones secundarias que podrían ocurrir por la realización del programa 

de ejercicio.  

Otra limitación es que este estudio incluye un programa de ejercicios domiciliarios. Eso necesita 

la cooperación activa y rigurosa de los paciente. Se podrá controlar mediante la hoja de 

seguimiento que los paciente rellenarán todas las semanas.  

Al ser un estudio que se realizará sobre varios meses, se estima que al final de la intervención 

el número de pacientes puede ser insuficiente para que los resultados sean representativos. Es 

por eso que se necesitará añadir participantes a la muestra teórica. Además, el protocolo 

establecido necesita que cada paciente acude de forma presencial a la consulta tres veces por 

semana durante diez semanas. Para evitar que los resultados se ven afectados por si alguno de 

los sujetos tiene una baja tasa de asistencia se ha decidido excluir del estudio aquellos 

pacientes que no cumplen el 80% de las sesiones o que no realizan los ejercicios domiciliarios 

al menos cinco veces por semana.  
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Otra limitación aparece en el cuestionario D.H.I. Un estudio anterior(40) ha podido demostrar 

que los ejercicios orientados en la funcionalidad y que involucran la locomoción, se 

correlacionan mejor con la puntación de este cuestionario en comparación a los ejercicios que 

involucran el equilibrio estático como los ejercicios propuestos en este protocolo. Se ha decidido 

proporcionar un programa de ejercicios estáticos ya qué son ejercicios domiciliarios que el 

paciente deberá realizar en casa, sin vigilancia por parte de un profesional sanitario. El objetivo 

será de minimizar el riesgo de caídas asociadas a ejercicios que perturbarán específicamente la 

entrada sensorial más deficitaria de los pacientes.  

 

 Este estudio puede tener varias fortalezas. En primer lugar, es un estudio novedoso ya 

qué pretende asociar una terapia clínica a una terapia domiciliaria y en ningún momento se han 

asociadas las dos técnicas probadas en este protocolo.  

Otro punto fuerte es que en la consulta los pacientes de los dos grupos reciben el mismo 

entrenamiento optocinético y la misma valoración mediante la Plataforma de Posturografía 

Multitest y el cuestionario D.H.I. Los pacientes tanto como el fisioterapeuta responsable de las 

diferentes medidas en ningún momento sabrán a qué grupo pertenece el paciente.  

Otra fortaleza de este protocolo es la individualización del tratamiento. En efecto, incluso si la 

mayoría de las personas afectadas de cinetosis tienen una dependencia visual, se puede que 

algunas sufren de predominancia vestibular o propioceptiva.(41) Como en muchos ámbitos de la 

fisioterapia el tratamiento tiene que ser individualizado y adaptado a cada uno(40) con el 

objetivo de obtener los mejores resultados y conseguir una rehabilitación óptima.  

Un nuevo punto fuerte está en la valoración semanal por un mecanismo de alta tecnología, esto 

puede favorecer la adherencia ya qué es un dispositivo válido y fiable para la medición de los 

trastornos del equilibrio.  

En este protocolo, se trata de añadir un programa de ejercicios a un tratamiento clínico 

habitual. La incorporación de ejercicios domiciliarios es relativamente fácil a añadir en un plan 

de tratamiento.  

 

 En futuros estudios se podría valorar la efectividad del programa de ejercicios sin 

entrenamiento optocinético. Eso podría servir como auto-tratamiento para autonomizar el 

paciente y ayudar este tipo de paciente. Además, si un futuro estudio se centra únicamente en 

la terapia domiciliaria, sería menos costoso que un tratamiento con dispositivos tecnológicos y 

podría ser accesible a todavía más personas.  

 

5. Conclusión 

El protocolo de ejercicios domiciliarios pretende demostrar que este método puede ser 

útil y beneficioso como complemento a un tratamiento clínico habitual para pacientes afectados 

de cinetosis. Con las evidencias demostradas y concluidas en varios estudios precedentes(13,36-39) 
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podemos tener buenas expectativas para la realización de este protocolo. Se intenta demostrar 

que conducirá a una homogeneización de la utilización de las tres entradas sensoriales 

involucradas en el equilibrio y que aparecen alteradas en esos pacientes. Igualmente, se intenta 

demostrar el papel que puede tener un programa de ejercicio individual en la sintomatología y 

entonces en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. No se pretende demostrar que el 

estudio alcanzará resultados que permitan sustituir el tratamiento en la clínica acompañado por 

un profesional de salud, pero si como un complemento para obtener mejores resultados y dar 

al paciente una herramienta de calidad para ayudarle en su auto-tratamiento. 
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7. Anexos  

	
Anexo 1 – Consentimiento informado dado al paciente 

 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por D/Dña. ARNAUD-THEIL Anna, en 

entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de la cinetosis.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Análisis de la efectividad de un programa de ejercicio 

domiciliario adaptado individualmente como complemento de un tratamiento optocinético en 

pacientes afectados de cinetosis. Protocolo de Ensayo Clínico Aleatorizado 

” por parte de los investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 

garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 

Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 

caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 
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Anexo 2 – Test del Dizziness Handicap Inventory, o de discapacidad vestibular. 

Versión Española. 

1. ¿Cuando usted mira hacia arriba se siente más mareado (a) o, aumenta su 

problema? FI   

2. ¿Debido a su problema o, mareo ¿se siente como fracasado (a)? E   

3. ¿Debido a su mareo o problema ¿evita hacer viajes de placer o hacer alguna 

diligencia? F  

4.  Cuando camina por los pasillos de un supermercado ¿siente que aumenta su problema 

o el mareo? FI   

5. ¿A causa de su problema, o del mareo le cuesta acostarse o levantarse de la cama? F   

6. ¿Debido a su problema o el mareo, trata de participar lo menos posible en actividades 

tales como, salir a comer afuera, o ir al teatro, o ir a fiestas, o salir a bailar? F   

7. ¿A causa de su problema o mareo le cuesta leer? F   

8. ¿Al tener que realizar actividades más exigentes como algún deporte o, trabajos 

pesados de la casa (barrer, limpiar pisos, guardar los platos) siente que aumenta su 

problema o su mareo? FI   

9. ¿Debido a su problema o por el mareo tiene miedo de salir sola (o) de su casa sin que 

nadie la acompañe? E   

10. ¿A causa de su problema o mareo se siente incómoda (o) frente a otras personas? E   

11. ¿Al hacer movimientos rápidos de su cabeza nota que aumenta su problema o 

mareo? FI   

12. ¿Debido a su problema o mareo evita las alturas, como por ejemplo tener que subir a 

un edificio de varios pisos? F   

13. ¿Al darse vuelta en la cama siente que aumenta su problema o el mareo? FI   

14. ¿Debido a su problema o mareo le cuesta hacer los trabajos pesados de la casa o del 

patio? F   

15. ¿Debido a su problema o mareo se avergüenza al pensar que la gente crea que pueda 

estar borracho (a), o drogado (a)? E  

16. ¿A consecuencias de su problema o mareo le cuesta caminar solo (a)? F   

17. ¿Al bajar de la vereda a la calle o calzada aumenta su problema o mareo? FI   

18. ¿Debido a su problema o mareo le cuesta concentrarse? E   

19. ¿Debido a su problema o mareo le cuesta caminar en la noche a oscuras dentro de su 

casa? F   

20. ¿A consecuencias de su problema o mareo tiene miedo de quedarse solo (a), en su 

casa? E   

21. ¿Debido a su problema o mareo se siente incapaz o inútil? E   
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22. ¿A consecuencias de su problema o mareo ha tenido dificultades de relaciones 

personales con sus parientes o amigos? E   

23. ¿Debido a su problema o mareo se encuentra que está deprimido (a) o entristecido 

(a)? E   

24. ¿El problema que usted tiene o el mareo que siente han interferido con su trabajo o 

responsabilidades familiares? F   

25. ¿Al agacharse o inclinarse hacia delante como por ejemplo al recoger un objeto del 

suelo siente que aumenta su problema o su mareo? FI 

Tipos de respuesta: Siempre 4 puntos. A veces 2 puntos. Nunca 0 punto. 

Subdivisión del test: Categorías de preguntas.   

Aspecto emocional E (9): 2, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23.   

Aspecto funcional F (9): 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 24.   

Aspectos físicos FI (7): 1, 4, 8, 11, 13, 17, 25.   

Subpuntaje emocional máximo: 36 puntos   

Subpuntaje funcional máximo: 36 puntos   

Subpuntaje físico máximo: 28 puntos 
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Anexo 3: Hoja de seguimiento para pacientes del grupo intervención.  

 

N° de 

semana 

N° de 

ejercicios 

realizados 

Duración 

tolerada 

Síntomas aparecidos Tipo de ejercicio 

 

1 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

     

 

vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

2 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

3 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

4 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 
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5 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S:  

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

6 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

7 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

8 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

 

9 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 
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10 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

L: 

M: 

Me: 

J: 

V: 

S: 

D: 

 vestibular 

 

visual 

 

propioceptivo 

L: lunes, M: martes, Me: miércoles, J: jueves, V: viernes, S: sábado, D: domingo.  

 

 


