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RESUMEN 

Justificación: El Accidente Cerebro Vascular es un trastorno neurológico producido por la 

interrupción de la circulación sanguínea dentro del cerebro. Esta lesión cerebral produce 

discapacidades en los pacientes que la padecen y su manejo es importante para que los pacientes 

puedan recuperar su autonomía. Varios tratamientos fisioterápicos existen y en particular el 

método KABAT con las técnicas de facilitación propioceptiva neuromuscular.  

Objetivo: Evaluar la efectividad de la integración de técnicas de facilitación propioceptiva 

neuromuscular en miembros inferiores dentro de un programa convencional de rehabilitación del 

equilibrio en pacientes con accidente cerebro vascular. 

Metodología: El estudio es un ensayo clínico controlado y aleatorizado dentro del cual se 

reclutan pacientes diagnosticados de accidente cerebro vascular en fase crónica. Los participantes 

son asignados en dos grupos: un grupo control que recibe un protocolo convencional de 

reeducación del equilibrio y un grupo experimental que recibe técnicas de facilitación 

propioceptiva neuromuscular en miembros inferiores, además del mismo protocolo de 

reeducación del equilibrio. La intervención dura 10 semanas y se evalúa su efecto sobre el 

equilibrio, evaluado mediante la escale Berg Balance Scale; la marcha, valorada mediante el 

Timed Up and Go test y la independencia funcional gracias a la escala Functional Independence 

Measure. Las evaluaciones se llevan a cabo antes del inicio de la intervención, al final de las 10 

semanas de tratamiento y 12 meses tras el final de la intervención. 

Resultados esperados: En este estudio se espera una mejoría significativa en la evaluación de 

las tres variables con una mejora significativa entre los grupos, a favor del grupo experimental. 

Conclusión: La integración del método KABAT, con la aplicación de técnicas de facilitación 

propioceptiva neuromuscular, dentro de los programas de reeducación, puede ser relevante en 

cuanto al equilibrio, la marcha y la independencia funcional para los pacientes que han sufrido 

un accidente cerebro vascular. 

Palabras claves: ACV; Método KABAT; Facilitación propioceptiva neuromuscular; Equilibrio; 

Marcha; Independencia funcional; Fisioterapia; Reeducación. 
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ABSTRACT 

Background: Stroke is a neurological disorder caused by the interruption of blood circulation 

within the brain. This brain injury causes disabilities in patients who suffer from it and its 

management is important so that patients can regain their autonomy. Several physiotherapeutic 

treatments exist and in particular the KABAT method with proprioceptive neuromuscular 

facilitation techniques. 

Objective: To evaluate the effectiveness of integrating lower limb proprioceptive neuromuscular 

facilitation techniques into a conventional balance rehabilitation programme for stroke patients. 

Methods: The study is a randomised controlled trial in which patients diagnosed with chronic 

stroke are recruited. Participants are assigned into two groups: a control group receiving a 

conventional balance re-education protocol and an experimental group receiving proprioceptive 

neuromuscular facilitation techniques in the lower limbs, in addition to the same balance re-

education protocol. The intervention lasts 10 weeks and its effect on balance, assessed using the 

Berg Balance Scale, gait, assessed using the Timed Up and Go test, and functional independence 

using the Functional Independence Measure scale, is evaluated. Assessments are carried out 

before the start of the intervention, at the end of 10 weeks of treatment and 12 months after the 

end of the intervention. 

Results: In this study, a significant improvement is expected in the assessment of the three 

variables with a significant improvement between the groups, in favour of the experimental group. 

Conclusion: The integration of the KABAT method, with the application of proprioceptive 

neuromuscular facilitation techniques, within re-education programmes, can be relevant in terms 

of balance, gait and functional independence for patients who have suffered a stroke. 

Keywords: ACV; KABAT method; Proprioceptive neuromuscular facilitation; Balance; Gait; 

Functional independence; Physiotherapy; Rehabilitation. 
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ABREVIATURAS 

ACV: Accidente Cerebro Vascular. 

PNF: Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. 

SPPB: Short Physical Performance Battery. 

BBS: Berg Balance Scale. 

TUG: Timed Up and Go. 

FIM: Functional Independence Measure. 

HCU: Hospital Clínico Universitario. 

ITT: Intención de tratar. 
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INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebro vascular (ACV) es un déficit de la función cerebral focal producido por la 

interrupción de la circulación sanguínea al nivel cerebral. Se observa dos fenómenos: la rotura de 

un vaso y entonces la producción de una hemorragia (llamado accidente hemorrágico); o la 

obstrucción de un vaso a destinación del cerebro (llamado accidente isquémico). Estos eventos 

entrenan un aporte insuficiente de alimentos nutrientes y del oxígeno a los tejidos vascularizados, 

produciendo la muerte de las células cerebrales1;2;7. 

Este problema de salud pública representa la segunda causa de discapacidades en adultos y la 

tercera causa de muerte en países occidentales. Los riesgos de que ocurre un ACV aumentan con 

respeto a la edad y dobla pasado los 55 años. El accidente isquémico es el caso más frecuente y 

representa el 80% de ACV frente al accidente hemorrágico que representa el 15%. El resto de 

los casos se producen por accidentes de origen desconocida2;3. 

La mayoría de los pacientes que sufren un ACV presentan una hemiparesia. La recuperación 

después de este tipo de lesión cerebral puede ser total durante los seis primeros meses en la 

mitad de los casos, permitiendo un retorno a las actividades diarias anteriores al accidente. Pero 

en los otros casos, secuelas de gravedad variable persisten dependiendo del tipo de accidente, 

del lugar y de la extensión de la lesión. La rapidez y la calidad de cuidado en urgencias o también 

la edad y los factores de comorbilidad van a influir sobre el pronóstico de la recuperación2;3.  

Este tipo de lesión cerebral puede entrenar varias secuelas y afectaciones de diferentes sistemas 

del cuerpo humano: en efecto, la presencia de trastornos motores, de la sensibilidad, cognitivos 

y neuropsicológicos pueden aparecer. Estos trastornos tendrán una repercusión de carácter 

negativa sobre la autonomía y las capacidades funcionales del paciente, convirtiéndose 

dependientes durante la vida cotidiana10;21. 

Según la HAS (Haute Autorité de Santé en Francia), se recomienda el empiezo de la reeducación 

motriz lo más pronto posible. Pero al nivel del fortalecimiento muscular, de la reeducación de la 

marcha y del equilibrio, es aconsejable trabajarlo durante las fases subaguda (desde el día 14 

hasta 6 meses) y crónica (a partir de 6 meses) del proceso de reeducación6. 

La reeducación del equilibrio es un elemento clave dentro del proceso de rehabilitación de 

pacientes tras un ACV. El equilibrio postural depende de la interacción entre diferentes sistemas 

sensitivos, sensoriales y motores y su afectación tras esta enfermedad causa riesgos de caídas y 

entonces alteración de la autonomía. Es importante entonces trabajar el desarrollo de estos 

sistemas, mediante ejercicios que incluyen el trabajo de equilibrio funcional, la movilidad, agilidad 

y la estimulación de reflejos posturales, para asegurar una recuperación funcional óptima. En otro 

lugar, estos ejercicios requieren siempre la presencia del profesional de salud para asegurar la 

seguridad de los pacientes, entrenan riesgos de caídas y entonces riesgos de lesiones que pueden 

ser graves en ciertos casos. También requieren un cierto grado de potencial cognitivo para la 
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comprensión de órdenes verbales. Por fin, la fatiga es un factor importante a tener en cuenta 

porque requieren implicación de los pacientes21;32. 

Existen varios métodos de reeducación para mejorar las funciones deterioradas, incluyendo el 

concepto KABAT, que según la HAS, es indicado para la reeducación de pacientes hemipléjicos21. 

Es un método de facilitación propioceptiva neuromuscular (PNF) asociado lo más frecuente a la 

reeducación neurológica. Este concepto, mediante un conjunto de técnicas de facilitación 

neuromuscular, permite la estimulación por irradiación o la inhibición reciproca de receptores 

sensoriales del cuerpo. Esta técnica utiliza las informaciones sensoriales superficiales y profundas 

permitiendo la excitación del sistema nervioso central y periférico. El objetivo principal es dar una 

respuesta motriz funcional dando al paciente la sensación del movimiento normal y óptimo. 

Además de eso, la repetición del movimiento normal permite el aprendizaje motor mejorando la 

conducción sináptica, llamado la reprogramación sensoriomotriz5;6. 

El concepto PNF utiliza técnicas de irradiación mediante estimulaciones propioceptivas y 

exteroceptivas, buscando la activación muscular mediante contracciones muscular contra 

resistencia a distancia de la zona del cuerpo afectada. El aumento de la resistencia al movimiento 

producido por músculos sinérgicos, entrena un fenómeno de suma espacial o “overflow”: un 

desbordamiento de energía que produce que los músculos más fuertes van a irradiar a los 

músculos débiles, facilitando la contracción. Las técnicas pueden realizarse de distal a proximal o 

de proximal a distal y también del lado izquierdo al derecho y viceversa5;6;10. 

Es también fundamental que los patrones de movimiento para las contracciones musculares sean 

en espiral. Según Sohier, los movimientos de flexión y extensión de la cadera se realizan según 

diferentes movimientos simultáneos: alrededor del eje vertical se produce un movimiento 

giratorio; alrededor del eje sagital ocurre un movimiento de balanceo y por fin alrededor del eje 

frontal hay un movimiento cilíndrico20. Estudios han demostrado que este patrón de movimiento 

conduce a una mayor excitación sensorial cortical y una mayor excitación motora, facilitando la 

activación de las motoneuronas9. 

Se ha comprobado, que el PNF aumenta la fuerza y la potencia muscular cuando se realizan las 

técnicas al menos dos veces a la semana y después de los ejercicios8. También, se ha demostrado 

que esta técnica mejora la capacidad funcional y el factor neurotrófico derivado del cerebro en 

casos de ACV en fases agudas10. 

Con respeto a la efectividad del PNF sobre el equilibrio, se ha comprobado que la aplicación de 

este método sobre músculos aductores y abductores de cadera permite una mejora del equilibrio 

en pacientes jóvenes y sanos. Pero no se pueden generalizar los resultados a cualquier tipo de 

población11.  

Además, varios trabajos que estudian el efecto del PNF sobre el equilibrio, muestran limitaciones 

en cuanto al tamaño muestral que era insuficiente para poder extrapolar y generalizar los 
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resultados12;13;14;15;16;17;18. En otros estudios, no se ha comprobado los efectos del PNF a largo 

plazo sobre el equilibrio12;14;17;18;19. 

De hecho, sería interesante observar la eficacia de la facilitación propioceptiva neuromuscular 

aplicada sobre los miembros inferiores, a corto y largo plazo, para la reeducación y el tratamiento 

del equilibrio en los pacientes que han sufrido un ACV. El objetivo final sería mejorar la autonomía. 

Hipótesis: 

H0: La reeducación funcional mediante el concepto de PNF, frente a una intervención de 

reeducación del equilibrio, no tendrá efecto sobre el equilibrio, 10 semanas y 12 meses después 

el final de la intervención, en los pacientes que han sufrido un ACV de tipo isquémico o 

hemorrágico. 

H1: La reeducación funcional mediante el concepto de PNF, frente a un tratamiento convencional 

de reeducación del equilibrio, tendrá un efecto favorable sobre el equilibrio, 10 semanas y 12 

meses después el final de la intervención, en los pacientes que han sufrido un ACV de tipo 

isquémico o hemorrágico. 

Objetivos: 

Objetivo Primario: 

- Evaluar la efectividad del PNF, a 10 semanas y 12 meses después de la intervención, 

frente a un programa de reeducación convencional, sobre el equilibrio en pacientes que 

han sufrido un ACV según la escala Berg Balance Scale (BBS). 

Objetivos Segundarios: 

- Evaluar los cambios sobre la marcha mediante la evaluación del Timed Up and Go (TUG). 

- Analizar las modificaciones sobre la independencia funcional mediante la escala 

Functional Independence Measure (FIM). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio: 

El protocolo de investigación se desarrolla en un ensayo clínico aleatorizado y controlado que es 

un estudio prospectivo de tipo experimental y analítico. 

Los integrantes del estudio, que cumplen los criterios de selección, son enmascarados y asignados 

en los grupos experimental o control de manera aleatoria y el proceso de aleatorización de la 

muestra se realiza en forma estratificada y en bloque mediante el programa www.randomizer.org 

gracias a un investigador externo al estudio. Para clasificar a los pacientes, se evalúa el nivel de 

función y de movilidad de los miembros inferiores según la escala de valoración SPPB (Short 

Physical Performance Battery)22;24. [Anexo 1] Entonces, permite mostrar las limitaciones en 

relación a la fuerza muscular y en la función de las extremidades inferiores durante la marcha y 

el equilibrio22;23. Se separan los pacientes que obtienen un resultado entre 0 y 6 (que significa un 

rendimiento bajo) y los que obtienen una calificación entre 7 y 12 (rendimiento intermedio/alto) 

sobre un número total de 12 puntos25. Dentro del grupo de rendimiento bajo, se asignan los 

pacientes de manera aleatoria en los grupos experimental y control y se procede de la misma 

manera para los pacientes que obtienen un resultado de rendimiento intermedio/alto en la prueba 

SPPB. Los grupos experimental y control serán entonces aleatorios; de mismo tamaño y con 

características comparables. 

La realización del protocolo se llevará a cabo gracias a un equipo multidisciplinar que incluye: 

médicos neurólogos; dos fisioterapeutas; un fisioterapeuta coordinador y personales encargados 

del análisis estadístico y del control de calidad externo. 

Todos los miembros del equipo serán enmascarados e independientes al estudio. Los médicos 

reclutarán y harán un seguimiento de los pacientes sin saber a qué grupo pertenecen y qué 

intervención se les propone. Además, los fisioterapeutas recibirán una formación sobre las 

evaluaciones y las técnicas que deben aplicarse. No sabrán a qué grupo pertenecen los pacientes 

ni qué técnica se aplica en cada grupo. Además, las personas que realicen el análisis estadístico 

y las que integren el control de calidad externo no sabrán a qué grupo están asignados los 

participantes. Sin embargo, sólo el fisioterapeuta coordinador conocerá los diferentes grupos, así 

como las personas asignadas, se asegurará de que el protocolo se lleve a cabo correctamente. 

Estará encargado de supervisar: el proceso de reclutamiento; de aleatorización; de las sesiones 

de medición y de intervención; de la entrada de los datos obtenidos y del análisis estadístico. Se 

asegurará también que las informaciones de los participantes no se difundan. 

Todas estas condiciones de cegamiento de los profesionales son imprescindibles para no influir 

en los resultados que se obtengan durante este estudio. 

http://www.randomizer.org/
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Las medidas y datos obtenidos serán registrados e informatizados desde el inicio del estudio hasta 

el final. 

El estudio se desarrollará durante 1 año, 9 meses y 1 semana y se dividirá en: 6 meses para 

realizar el reclutamiento de los pacientes; la intervención se desarrollará durante 10 semanas y 

será seguida de un periodo de seguimiento de 1 año para evaluar los efectos de los tratamientos 

propuestos. También, 3 semanas serán necesarias para realizar las mediciones basales, 

intermedias y finales, es decir, durante una semana se realizará las mediciones basales justo 

después de los 6 meses de reclutamiento; 1 semana para las mediciones intermedias después de 

las 10 semanas de intervención y durante la tercera semana, se realizará las mediciones finales 

después de los 12 meses de seguimiento. 

Este protocolo está elaborado según la guía de práctica clínica SPIRIT. 

Aspectos éticos: 

El estudio debe ser aprobado por un comité de ética. Los principios establecidos por la Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y el Código Deontológico de Colegios de Fisioterapia 

de España deben ser respetados. 

Los pacientes que aceptan participar al estudio y que cumplen los criterios de selección tendrán 

que firmar el consentimiento informado transmitido. [Anexo 2] Así, se asegura la protección de 

datos. Además, deben ser informados sobre los objetivos del estudio, el desarrollo y los posibles 

efectos adversos que se pueden producir [Anexo 3]. 

Participantes del estudio: 

Los criterios de inclusión son los siguientes: 

- Hombres y mujeres con edades a partir de 65 años14;35. 

- Ser diagnosticado de ACV (de tipo isquémico o hemorrágico) en fase crónica (más de 6 

meses) con hemiplejia12;13;14;15;17;19;26;28. 

- Obtener un resultado mayor a 24 en el Mini Mental State Examination13;17;19. [Anexo 4] 

- Ser capaz de entender y seguir instrucciones y comunicar con facilidad12;17;26;28. 

- No presentar déficit al nivel visual, vestibular y del oído14;15;19. 

- Presentar una fuerza muscular mayor a 1 en la escala Muscle Strength Scale. [Anexo 5] 

- Ser capaz de mantenerse en bipedestación independientemente más de 30 segundos26;28. 

- Ser capaz de sentarse independientemente13. 

- Ser capaz de caminar 10 metros con o sin ayudas técnicas12;14;17;19. 

  



 
 

 
9 

 

Los criterios de exclusión son: 

- Presentar secuelas cognitivas debido al ACV14. 

- Seguir otros protocolos de rehabilitación14. 

- Pertenecer a otros estudios de investigación. 

- No poder asistir a tres o más citas programadas14. 

- Presentar denervación total o ausencia de activación muscular en los músculos 

estabilizadores de cadera. 

- Presentar altos riesgos de enfermedades cardiacas graves y músculo esqueléticas13;14. 

- Poseer prótesis de cadera por el alto riesgo de luxaciones debido a las técnicas 

aplicadas15;20. 

Los criterios de abandono deben ser tenidos en cuenta: 

- Voluntad del paciente de retirarse del estudio. 

- Baja adherencia al tratamiento (si no se cumplen el 80% de las sesiones programadas). 

- Presencia de lesión, hospitalización, desarrollo de efectos adversos y criterios de 

exclusión. 

Estrategias de reclutamiento: 

El reclutamiento de los participantes se realizará dentro del Hospital Clínico Universitario (HCU) 

“Lozano Blesa” en Zaragoza. Los neurólogos expertos serán encargados de seleccionar a los 

participantes según si cumplen los criterios de selección durante los seis primeros meses del 

estudio39. Se pondrán en contacto con los pacientes directamente en la habitación si están 

presentes en el centro. Si ya han salido del hospital, buscarán en el programa informático del 

hospital a los pacientes susceptibles de participar según su historia clínica y se pondrán en 

contacto con ellos por teléfono explicándoles el objetivo de su planteamiento. Los pacientes que 

cumplen estos mismos criterios y que firman el consentimiento informado, accederán a las 

mediciones basales de cada variable y empezarán los tratamientos propuestos según el grupo. 

Los grupos deben ser homogéneos, es decir que deben presentar características comparables al 

inicio del estudio. 

Los neurólogos serán también encargados del seguimiento de los pacientes para comprobar la 

ausencia de desarrollo de efectos adversos o criterios de exclusión. Si aparecen algunos de estos 

criterios, los pacientes serán excluidos y los datos perdidos serán analizados por intención de 

tratar. Un fisioterapeuta coordinador será encargado de controlar el estado de ánimo de los 

pacientes, así como la adherencia a los tratamientos, la adecuada planificación y el adecuado 

desarrollo de las varias sesiones. 

  



 
 

 
10 

 

Calculo del tamaño muestral: 

Para la realización de este protocolo, conocer el tamaño muestral es esencial para evitar cualquier 

error de precisión y reclutar el número suficiente de participantes para poder extrapolar y 

generalizar los resultados que se obtendrán. Para eso, se elige los valores α=0,05 y β=0,2 que 

tendrán como fin, evitar los errores de tipo 1 y tipo 2 respectivamente. La potencia del estudio 

será entonces igual a 0,8. La variable considerada primaria será la evaluación del equilibrio, 

valorada mediante la escala Berg Balance Scale. Será necesario conocer los valores de desviación 

estándar y del cambio mínimo a detectar de esta escala con respeto a la población que son 

pacientes con edades iguales o mayores de 65 años, que han sufrido un ACV en fase crónica. 

También se debe tener en cuenta que la duración del estudio es de 1 año, 9 meses y 1 semana. 

Se tendrá entonces en cuenta un porcentaje de posibles pérdidas de personas de 20% debido a 

la larga duración del periodo de seguimiento. 

Variables medidas: 

Variable primaria: 

 Berg Balance Scale 

La variable primaria consistirá en evaluar el equilibrio de los participantes. Para eso, se utiliza la 

escala de valoración Berg Balance Scale (BBS) [Anexo 6], herramienta utilizada para pacientes 

mayores de edad con trastornos neurológico. Tiene validez interna, alta fiabilidad inter y intra-

observador (respectivamente iguales a 0,97 y 0,98)26;42 y también fiabilidad excelente test-

retest34;43 y está relacionada con el rendimiento funcional y el riesgo de caídas en paciente 

diagnosticado de ACV27. El BBS evalúa el mantenimiento postural, los ajustes posturales tras 

movimiento voluntario o perturbación externa26 divididos en 3 secciones de evaluación: 

sedestación; bipedestación y cambio de postura19. Consta 14 ítems de evaluación, cada uno con 

una puntuación de cero a cuatro puntos y la puntuación total es de 5613. Puntuaciones altas 

indican capacidades de equilibrio buenas18 y, al contrario, resultados inferiores a 45 indican 

riesgos de caídas y la necesidad de utilizar ayudas técnicas para la marcha15. 

Variables segundarias: 

 Timed Up and Go 

La segunda variable evaluará la marcha. Para esta evaluación, se utiliza la escala de valoración 

Timed Up and Go (TUG) [Anexo 7], que presenta alta fiabilidad inter e intra observador28;29 y 

también un nivel excelente de fiabilidad test-retest en personas con ACV42. Permite evaluar la 

movilidad funcional18 que incluye la valoración del equilibrio dinámico y la capacidad de andar, el 

rendimiento de la marcha y su resistencia a la marcha en pacientes hemipléjicos con 

discapacidades de los miembros inferiores26;29. La prueba consiste en medir el tiempo que tarda 

el paciente para levantarse desde una posición sentada sobre una silla de 50cm de altura, caminar 



 
 

 
11 

 

sobre una distancia de 3 metros, hacer la vuelta y sentarse de nuevo sobre la misma silla26;28. 

Tiempos inferiores a 13,5 segundo indicarán una movilidad funcional normal con bajos riesgos 

de caídas44. A contrario, si son iguales o por encima a 13,5 segundos, indicarán altos riesgos de 

caídas en personas mayores42.Si el paciente tarda más de 30 segundos a realizar la prueba, se 

considerará que tiene una capacidad de movimiento inestable, que es dependiente para la marcha 

y no puede caminar al exterior sin ayuda externa26.  

 Functional Independence Measure 

Para la evaluación de la independencia funcional, se utiliza la escala Functional Independence 

Measure (FIM) [Anexo 8] que presenta alta fiabilidad inter observador y validez interna36;37. La 

FIM está compuesta por 18 criterios de evaluación divididos en 13 criterios que evalúan la 

movilidad y 5 criterios socio-cognitivos. Cada criterio de evaluación tiene una puntuación entre 1 

y 7 y el número total de puntos es 126. Las puntuaciones varían entre 18 (significa que se necesita 

asistencia en todas las áreas evaluadas) y 126, puntuación más alta e indica un nivel de 

independencia total17;37. 

 

Los dos fisioterapeutas serán encargados de las mediciones de las variables y recibirán formación 

para utilizar las escalas antes del inicio del estudio. Primero, se realizará la evaluación del 

equilibrio; en segundo, los cambios que se producen en la marcha y en tercero, se analizará las 

modificaciones sobre la independencia funcional de los pacientes. Todas las mediciones serán 

realizadas 3 veces seguidas, se calculará el valor medio de los resultados obtenidos y se 

desarrollarán a una hora estandarizada. El fisioterapeuta coordinador, formado también 

previamente al uso de las herramientas, será encargado de supervisar el desarrollo de las 

evaluaciones para evitar cualquier error o diferencia de medición. 

Se realizarán las mediciones tres veces durante el estudio. Una primera medición de cada variable 

la semana previa al empiezo del tratamiento para obtener los datos basales; la segunda al final 

de las sesiones de tratamiento para conocer los cambios justo después del tratamiento, y una 

tercera medición será realizada tras 12 meses de seguimiento para conocer la evolución de los 

efectos de la intervención un año después. Los participantes recibirán una convocatoria por correo 

sobre la evaluación final que se realizará dentro de este mismo centro. 
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Intervención: 

Las intervenciones dentro del grupo control y del grupo experimental serán realizadas por estos 

dos fisioterapeutas que tienen al menos 1 año de experiencia28 y serán previamente entrenados 

a la realización de las técnicas. Además, el fisioterapeuta coordinador también formado, será 

encargado de supervisar el desarrollo de las intervenciones para evitar cualquier diferencia de 

realización de tratamiento. 

Grupo Control: 

Dentro del grupo control, un protocolo convencional de reeducación del equilibrio será propuesto 

a los integrantes. El trabajo del equilibrio debe realizarse en posición de bipedestación de forma 

estática y dinámica; debe integrar tareas de equilibrio quietas, proactivas y reactivas y tareas 

funcionales que se realizan durante las actividades de la vida diaria21;32;33. Es también importante 

el trabajo sobre la simetría del cuerpo y el reparto del peso corporal durante las tareas21. 

Entonces, los diferentes ejercicios que serán propuestos a los pacientes son organizados en 3 

programas32: 

El primer programa tiene como objetivos de mejorar la propiocepción estimulando este sistema 

propioceptivo y mejorar las estrategias del equilibrio mediante ejercicios en bipedestación bipodal 

variando las posiciones de los pies y luego un trabajo en bipedestación monopodal, añadiendo 

perturbaciones externas o tareas proactivas. 

Un segundo programa está compuesto por varios ejercicios que tienen como objetivos de 

aprender a anticipar los obstáculos para disminuir los riesgos de caídas y entonces mejorar su 

autonomía. Los ejercicios se basan sobre un trabajo de marcha y de transferencia de peso, 

integrando perturbaciones externas o doble tareas. 

El tercer programa integraría un trabajo de fortalecimiento muscular de los miembros inferiores 

con ejercicios donde se varia la velocidad y un trabajo de marcha variando la longitud de pasos, 

la colocación de los pies y la velocidad. Este programa consiste en aumentar la fuerza y la 

resistencia muscular y aumentar la independencia funcional durante la marcha. 

Según la evolución de cada paciente, se propondrá una evolución del tratamiento mediante un 

aumento de la dificultad de los ejercicios. Se realizará las tareas con ojos abiertos y luego 

cerrados; cambiando las superficies de apoyo; con perturbaciones externas de intensidades y 

frecuencias varias40 y, realizando doble tareas32. 

El programa de ejercicios del tratamiento convencional se realizará durante 1 hora, 3 

sesiones/semana durante días alternos sobre un total de 10 semanas en total y cada sesión de 

tratamiento empezará por 5 minutos de calentamiento seguidos de 5 minutos de vuelta a la 

calma32. A cada sesión, será propuesto uno de los tres programas para garantizar la variedad de 
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los ejercicios. Durante la primera sesión se realizará el programa 1; la sesión siguiente el 

programa 2 y durante la tercera sesión, se realizará el programa 3 y se volverá a empezar con el 

mismo procedimiento para la semana siguiente de manera a asegurar un seguimiento regular de 

la intervención. Este seguimiento permite asegurar la eficacia del tratamiento. La frecuencia de 

realización de los ejercicios, así como la intensidad deberán ser similares entre las sesiones y los 

diferentes participantes. 

Grupo Experimental: 

Además de los ejercicios propuestos para el tratamiento convencional de reeducación del 

equilibrio que recibe el grupo control, los integrantes del grupo experimental recibirán la técnica 

PNF según el concepto KABAT, después de los ejercicios de equilibrio8. 

El programa según la técnica PNF se dividirá en cuatro pasos. Cada etapa se repetirá 10 veces 

de manera seguida antes de seguir con el paso siguiente. El conjunto de estos pasos será aplicado 

a cada paciente y se realizará 2 veces seguidas en cada sesión de tratamiento38. 

Primero, la iniciación rítmica sirve para enseñar el movimiento a los pacientes. Se hace de forma 

pasiva en un primer momento y luego pasa a ser una resistencia activa y se finaliza con 

movimientos activos. 

Segundo, se hace la contracción repetida donde los participantes muevan la extremidad inferior 

de manera isotónica a través de la resistencia sin producir fatiga muscular. 

Tercero, mediante la técnica de inversión lenta se permite la contracción de la musculatura 

agonista e inmediatamente después la contracción de la musculatura antagonista, permitiendo 

desarrollar e integrar la amplitud de movimiento activo, aumentar la fuerza muscular en un rango 

de movimiento específico y mejorar la coordinación entre la musculatura agonista e antagonista.  

En cuarto, se realiza la estabilización rítmica para provocar una contracción isométrica de la 

musculatura agonista seguida de la antagonista con el objetivo de desarrollar la fuerza de 

retención en una amplitud de movimiento específica. 

Con el paciente en decúbito supino17, los movimientos se realizarán en forma de espiral, por parte 

del profesional, con componentes de movimiento divididos según dos patrones: En el primer 

patrón, con rodilla flexionada y extendida, se realiza una flexión + aducción + rotación lateral de 

la articulación de la cadera y después se realiza su movimiento contrario: extensión + abducción 

+ rotación interna con rodilla flexionada y extendida. En el segundo patrón, con rodilla flexionada 

y extendida, los movimientos son flexión + abducción + rotación externa y el movimiento 

contrario es extensión + aducción + rotación interna de la cadera con flexión y extensión de 

rodilla10;17;28;30,31;38. 
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Para asegurar una realización óptima de las técnicas, varios elementos claves se deben integrar 

al tratamiento como el posicionamiento del paciente, el contacto manual directamente sobre la 

piel, los órdenes verbales y la resistencia al movimiento12;41. 

Las técnicas de PNF en el grupo experimental serán realizadas durante 30 min al día, 3 

veces/semana durante días alternos y sobre un total de 10 semanas26;28 con 5 minutos de 

calentamiento seguidos de 5 minutos de vuelta a la calma al inicio de cada sesión. Será también 

a tener en cuenta que la intensidad, la frecuencia y la duración de aplicación de técnicas deben 

ser iguales para todos los pacientes y durante cada sesión38.Durante las sesiones, si un paciente 

presenta fatiga, problemas respiratorios, mareos, se parará el entrenamiento28. 

Análisis estadístico: 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizará mediante el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 21.0. 

Se estudiará la normalidad de las variables gracias al test Kolmogorov-Smirnov si se obtiene una 

muestra superior a 50 participantes o sino gracias a la prueba Shapiro-Wilk si se obtiene una 

muestra inferior a 50 participantes. 

Luego, para estudiar los resultados entre los diferentes grupos, se realizará el análisis mediante 

la prueba ANOVA de medidas repetidas si la distribución de los grupos sigue normalidad. En el 

caso contrario, si la distribución no es normal, y para un análisis dentro de un mismo grupo, se 

realizará mediante la prueba Friedman. 

Un nivel de confianza de 95% se establecerá y el valor de p se considerará significativo cuando 

es inferior a 0,05. 

Cada variable estudiada será analizada siempre en el mismo orden; los datos perdidos serán 

analizados por intención de tratar (ITT) y se empleará una co-variable para evitar cualquier sesgo 

de análisis. 

Control de calidad metodológico: 

Dos fisioterapeutas evaluadores tomarán las medidas de las variables e introducirán los datos 

independientemente de forma informática. Un control de calidad externo debe ser puesto en 

marcha para controlar las mediciones realizadas, la introducción de datos y también el análisis 

estadístico, para evitar cualquier error. 

Durante la realización del protocolo, si cualquier miembro del equipo multidisciplinar encuentra 

un problema u observa algún error, respeto a los pacientes; el programa informático o también 

con respeto a los profesionales, el fisioterapeuta coordinador será informado y tendrá que ajustar 

el desarrollo del estudio y tomar las decisiones necesarias. También será importante que los otros 
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profesionales y el comité de ética sean informados por correo electrónico, teléfono o mediante 

reuniones de los posibles cambios en la metodología de realización del estudio. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

 

PNF=Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. 

  

Figura 1. Diseño del estudio 
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FECHAS ETAPAS DEL ESTUDIO 

01/07/2021 - 31/12/2021 Reclutamiento + Aleatorización 

03/01/2022 - 09/01/2022 Evaluación Inicial + Introducción informática de datos  

10/01/2022 -18/03/2022 Intervención (3 sesiones por semana) 

    Control Experimental 

  

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

Protocolo convencional 

Protocolo convencional  

+ 

PNF 

21/03/2022 - 27/03/2022 Evaluación Intermedia + Introducción informática de datos 

28/03/2022 - 26/03/2023 Periodo de seguimiento* 

27/03/2023 - 02/04/2023 Evaluación Final + Introducción informática de datos 

03/04/2023 - 04/06/2023 Análisis estadístico 

05/06/2023 Publicación de los resultados 

PNF=Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. 

El proceso de reclutamiento será realizado gracias a los médicos neurólogos que se pondrán en 

contacto con los pacientes presentes dentro del hospital (les visitarán en su habitación) o fuera 

del hospital mediante llamadas telefónicas. 

Las evaluaciones serán realizadas gracias a los fisioterapeutas con la supervisión del 

fisioterapeuta coordinador, y la introducción de los datos obtenidos será supervisado gracias a 

un control de calidad externo. 

La intervención se desarrollará durante 10 semanas, los fisioterapeutas aplicarán las diferentes 

técnicas de tratamiento y el fisioterapeuta coordinador será encargado de supervisar las sesiones. 

Durante el periodo de seguimiento, los pacientes no continuarán con los tratamientos propuestos 

por este estudio y volverán a realizar las actividades diarias que tenían antes de comenzar el 

estudio. Serán contactados por los médicos mediante llamadas telefónicas una vez al mes para 

controlar la respuesta al tratamiento y comprobar la aparición de algunos efectos adversos o 

criterios de exclusión. Todas las informaciones recogidas serán registradas de forma informática. 

El análisis estadístico se hará gracias al programa informático elegido y será supervisado gracias 

al control de calidad externo. 

  

Tabla 1. Cronograma del estudio 
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DISCUSIÓN 

Los resultados esperados de este protocolo serán una mejora significativa en las medidas 

intermedias y finales con respeto a las medidas tomadas al inicio del estudio. Por eso, se esperará 

un aumento significativo de los resultados obtenidos en todas las variables estudiadas, en los dos 

grupos de intervención, con una predominancia significativa a favor del grupo experimental. En 

primer lugar, estos resultados son esperados en la variable primaria que evalúa el equilibrio de 

estos participantes, traducido por un aumento significativo de los resultados obtenidos gracias a 

la escala BBS. En segundo lugar, se esperará también una mejora significativa durante la 

evaluación de la marcha, criterio que se va a traducir por una disminución significativa de los 

resultados de la prueba TUG. Por fin, se esperará también una mejora evidente con respeto a la 

independencia funcional, traducido por el aumento significativo de los resultados obtenidos 

gracias a la escala FIM. Se esperará entonces que estos resultados se observan durante las 

evaluaciones intermedia y final, lo que concluiría que los beneficios, obtenidos gracias a la 

aplicación de PNF, se mantienen a corto y largo plazo. 

En la evidencia científica, existe varias investigaciones que estudian la eficacia de la aplicación 

manual de PNF según el concepto KABAT en miembros inferiores. Pero aplican esta técnica en 

varios ambientes, en varios entornos, con dosis diferentes de aplicación y frente a varias 

intervenciones consideradas como control. 

Primero, con respeto a la evaluación del equilibrio, tras analizar los resultados obtenidos en el 

estudio Seo KC et al26, se observa un aumento significativo de los resultados obtenidos en la 

escala BBS en los dos grupos, pero no observan diferencias significativas entre los grupos. Se 

debe tener en cuenta que, el grupo control recibe un entrenamiento del patrón de marcha con 

PNF y deben caminar hacia delante y atrás durante 10 metros en el suelo, y el grupo experimental 

recibe la misma intervención, pero en una rampa. La dosis de tratamiento recibido es de 30min 

al día; 3veces/semana y durante 4 semanas y la población elegida esta especificada a pacientes 

con ACV de tipo hemorrágico con edades medias entre 60 y 62 años. Los autores explican estos 

resultados por el hecho de que los receptores propioceptivos están estimulados durante la marcha 

y sobre todo durante la marcha sobre la rampa. También estos ejercicios producen avance y 

verticalidad del cuerpo y requieren estrategias de equilibrio y de alineación del cuerpo. En el 

estudio Seo K et al28, realizado con la misma dosis que el estudio precedente y sobre una 

población de edad media de 59,5 años y diagnosticados de ACV hemorrágico, el grupo control 

recibe entrenamiento del patrón de marcha con PNF además de caminar en el suelo frente al 

experimental que recibe esta misma intervención, pero sobre escaleras. En este caso, los 

resultados obtenidos presentan un aumento significativo en la escala BBS dentro de los dos 

grupos y además una diferencia significativa entre los dos grupos, a favor del grupo experimental. 

Los autores explican que los ejercicios estimulan también las funciones propioceptivas del tobillo 

y promueven capacidades de equilibrio para garantizar la alineación del cuerpo. En el estudio 
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Junior VADS et al14, se estudia la combinación de técnicas de PNF aplicadas en miembros 

inferiores y superiores con realidad virtual sobre pacientes con edades medias de 55,6 años sin 

especificar el tipo de ACV diagnosticado. El estudio divide los pacientes en tres grupos: el grupo 

1 recibe PNF en miembros inferiores y superiores; el grupo 2 recibe realidad virtual y el grupo 3 

recibe realidad virtual más PNF. Con una dosis de tratamiento de 50min al día y 2 veces/semana, 

los resultados obtenidos durante la evaluación 2 meses tras el tratamiento traducen también una 

mejora del equilibrio en los dos grupos que reciben PNF. Este presente resultado puede ser 

explicado por el hecho de que las maniobras de PNF exploran movimientos articulares con la 

máxima amplitud tolerada, y no es el caso de la realidad virtual. Kim EK et al17 realizó el estudio 

con pacientes de edades medias entre 68 y 69 años. El grupo control recibe patrones de PNF en 

el suelo y el experimental recibe estos mismos patrones dentro del agua a una dosis de 

tratamiento de 30min/día; 5días/semana y durante un total de 6 semanas. Al final de estas 6 

semanas, los resultados expresan un aumento significativo del equilibrio dentro de los dos grupos 

y también entre el grupo experimental frente al control, con predominancia del experimental. Una 

posible explicación de este resultado es que “la resistencia gradual aplicada durante el 

movimiento en espiral maximiza el reclutamiento de las unidades motoras” y el agua produce 

además otra forma de resistencia estimulando el sistema propioceptivo, promoviendo el control 

postural y el equilibrio. Por fin, Kim K et al19 propone al grupo control un tratamiento de 

neurodesarrollo mediante diferentes ejercicios y al grupo experimental, patrones de PNF en 

miembros inferiores dentro del agua además del tratamiento de neurodesarrollo con una dosis 

común de 30min/día; 5días/semana durante 6 semanas. La población es pacientes con ACV 

crónico de edades medias de 65,9 años. Los resultados obtenidos son un aumento significativo 

del equilibrio en los dos grupos con un mayor aumento en la escala BBS a favor del grupo 

experimental con respeto al control. Los autores explican que el patrón PNF promueva la 

coordinación del movimiento, mejora la función y aumenta el equilibrio por la estimulación de los 

receptores propioceptivos al nivel muscular y tendinoso. Con respeto al factor del agua, explican 

también que el agua aumenta la resistencia al movimiento, aumenta la fuerza muscular, obliga a 

mantener la postura del cuerpo y entonces mejora su equilibrio. 

Segundo, con respeto a la evaluación de la marcha, los estudios Seo KC et al26 y Seo K et al28 

muestran una disminución significativa del tiempo obtenido en las pruebas del TUG, traduciendo 

una mejora significativa en la movilidad funcional cuando el PNF está aplicado sobre el miembro 

inferior. Dentro del estudio de Kim K et al19, se observa también que cuando la técnica PNF está 

haciendo dentro del agua, se obtiene una mejora significativa con respeto a la marcha. Pero 

dentro del estudio Seo KC et al26, no se observa una diferencia significativa entre el grupo 

experimental con respeto al control, traduciendo que no hay una mejora predominante entre las 

dos técnicas aplicadas sobre la marcha de los pacientes. Dentro del estudio de Kim K et al19, se 

observa también que, mediante las intervenciones, se obtiene una mejora significativa con 

respeto a la marcha traducido por los resultados obtenidos en las pruebas TUG y 10 meter 
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Walking Test. Se tiene que considerar también que los resultados del grupo experimental 

muestran mayor rendimiento que el grupo control en estas pruebas. Todos estos resultados 

pueden ser explicados por las mismas razones que se expresan a la hora de explicar los resultados 

obtenidos sobre el equilibrio, independientemente a cada estudio. Se debe tener en cuenta que 

las dosis de aplicación de las técnicas y el tiempo de duración de la intervención, expresados 

anteriormente, son distintos a los propuestos en este protocolo.  

En tercer lugar y con respeto a la valoración del efecto de la aplicación de técnicas manuales de 

PNF sobre la independencia funcional, la evidencia científica ha mostrado beneficios. En efecto, 

el estudio Kim EK et al17 compara también la efectividad de la aplicación de PNF dentro del agua 

y fuera del agua en miembros inferiores sobre las actividades de la vida diaria de los pacientes. 

Los resultados reflejan un aumento significativo de la independencia de los pacientes durante las 

actividades diarias con un aumento significativo inter-grupo e intra-grupo. Una posible explicación 

es que la intervención aumenta la fuerza muscular, estimulando y entrenando los músculos 

acortados y débiles. También, gracias al agua, se puede disminuir el efecto de la gravedad, 

reduciendo la carga sobre el lado parético, permitiendo el trabajo de la independencia funcional. 

Es también importante recordar que, en este estudio, las técnicas de tratamiento están aplicadas 

durante 5 días/semana sobre 6 semanas en total y en esté presente protocolo, la aplicación se 

realiza durante días alternos, sobre un total de 3 días/semana y durante 10 semanas. Se tiene 

en cuenta los resultados obtenidos por el estudio Kim EK et al17, pero sabiendo que la dosis de 

aplicación es diferente. 

Dentro del estudio de Choi YK et al15 se considera que las técnicas de PNF y la aplicación de cinta 

adhesiva conlleva a varios efectos beneficiosos: aumentan la estabilidad de la rodilla, corrigiendo 

la desalineación articular; aumenta la actividad de los músculos alrededor, normalizando la 

función muscular y mejoran la propiocepción. El estudio Kim EK et al17 concluye también que la 

aplicación manual de PNF, utilizando un patrón en espiral, aumenta el reclutamiento de las 

unidades motoras mediante la estimulación propioceptiva. Estos resultados son acuerdos con los 

efectos expuestos dentro del artículo Chaturvedi et al10 que pone en evidencia que cuando las 

técnicas de PNF están aplicadas sobre los miembros inferiores proporcionan un aumento de la 

fuerza muscular, un incremento en la coordinación y también una mejora con respeto a las 

actividades funcionales. Estos fenómenos podrían explicar los resultados positivos que se esperan 

obtener, con respeto a la mejora del equilibrio, de la marcha y de la independencia funcional, a 

corto y largo plazo, que se esperan dentro de este estudio. 

Podría ser interesante aplicar este mismo método KABAT también sobre los miembros superiores 

con el objetivo de mejorar el movimiento funcional de la extremidad, la propiocepción y su fuerza 

muscular, facilitando por ejemplo el alcance; el agarre y la liberación de objetos. Se espera 

encontrar los mismos beneficios que se han observado mediante la aplicación de la técnica sobre 

los miembros inferiores. 
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LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

En este protocolo, se puede encontrar limitaciones. Es un estudio con un periodo de seguimiento 

largo que puede conllevar a la pérdida de datos. Es importante entonces que las sesiones se 

desarrollan en un ámbito atractivo para garantizar la adherencia y asegurarse de la disponibilidad 

y la motivación de los participantes antes del inicio del estudio. Considerando el caso de desarrollo 

de efectos adversos o solicitud de abandono, se debe respetar los tiempos de descanso y tener 

en cuenta el estado de ánimo de los participantes antes de cada sesión. 

Luego, las técnicas de PNF requieren conocimientos y experiencia sobre este campo de práctica 

clínica, que es un factor limitante. Se ofrecerá a los fisioterapeutas formación sobre los conceptos 

y las técnicas para aumentar la accesibilidad de este protocolo a los profesionales de la salud. 

También, durante la realización de las técnicas de KABAT, factores pueden influir sobre la 

efectividad del tratamiento como la resistencia aplicada por parte del profesional de salud que 

puede variar en función de los terapeutas que realizan las técnicas. Esto tendrá un efecto sobre 

los datos obtenidos a corto y largo plazo y es importante tenerlo en cuenta a la hora de interpretar 

los resultados. Para limitar este punto, el fisioterapeuta coordinador tendrá que ser presente y 

verificar las técnicas aplicadas a cada sesión de tratamiento. 

Por fin, el grado de discapacidad de hemiplejia, que varía en función de los pacientes, se debe 

tener en cuenta durante el análisis y la extrapolación porque va a influir sobre los resultados 

obtenidos. Una propuesta para evitar este problema sería asegurarse de la homogeneidad de los 

grupos. 

Con respeto a la fortaleza de este protocolo, se ha visto que los estudios analizados durante la 

discusión no estudian los beneficios de esta intervención a largo plazo. Entonces, con este estudio 

se analizará los efectos un año después de la intervención. 

Por fin, con este protocolo, se intenta poner al día una alternativa de técnica en personas con 

discapacidades funcionales debidos al ACV, que podría tener como objetivo principal: restaurar 

la integridad funcional, a corto y largo plazo. 
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CONCLUSIÓN 

Para concluir, apoyándose sobre la evidencia científica actual, la integración del método KABAT 

dentro de los programas de rehabilitación funcional puede ser relevante para los pacientes que 

han sufrido un Accidente Cerebro Vascular en cuanto a la readaptación del equilibrio, de la marcha 

y de la independencia funcional durante las actividades de la vida diaria asegurando una mejora 

de la autonomía a largo plazo. Es un método aplicable en varios ambientes, que se puede realizar 

dentro de las consultas clínicas, integrándolo a otros protocolos de reeducación y que ha 

mostrado beneficios clínicos significativos en pacientes afectados de este trastorno neurológico. 

Podría ser interesante ampliar los conocimientos estudiando los efectos de esta misma técnica, 

aplicada sobre los miembros inferiores, en pacientes con ACV crónico de tipo solamente 

isquémico. También podría ser curioso valorar en otro estudio si se identifica una diferencia al 

nivel de los resultados obtenidos y con esa misma intervención, entre los pacientes que han 

tenido un ACV de tipo isquémico e hemorrágico. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Escala de valoración SPPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodríguez-Mañas, Leocadio & Bayer, Antony & Kelson, Mark & Zeyfang, Andrej & Izquierdo, Mikel 

& Laosa, Olga & Hardman, Tim & Sinclair, Alan. (2014). An evaluation of the effectiveness of a 

multi-modal intervention in frail and pre-frail older people with type 2 diabetes - the MID-Frail 

study: Study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 15. 34. 10.1186/1745-6215-15-34. 
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Anexo 2: Consentimento Informado 

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.______________________________________________________________________, 

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

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “”.  

 

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 “Integración de la facilitación neuromuscular propioceptiva en un 

programa de rehabilitación del equilibrio en pacientes con accidente cerebro vascular crónico: 

un protocolo de investigación” 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. 

 



 
 

 
28 

 

 

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 3: Hoja de información al paciente 

Asunto: Participación a un proyecto de investigación. 

Estimada señora/ Estimado señor, 

Nos ponemos en contacto con usted a través de esta carta para presentarle un proyecto de 

investigación que se llevará a cabo dentro del Hospital Clínico Universitario (HCU) “Lozano Blesa” 

en Zaragoza. 

El presente estudio se iniciará el 03/01/2022 y se finalizará el 02/04/2023. 

Los objetivos de este estudio son evaluar la eficacia de las técnicas de fisioterapia no invasivas 

sobre el equilibrio, la marcha y la independencia funcional en pacientes con ictus mayores de 6 

meses. 

Le acompañarán dos neurólogos del hospital que se encargarán del seguimiento médico durante 

todo el periodo del estudio; dos fisioterapeutas se encargarán de realizar las técnicas de 

tratamiento, así como las diversas evaluaciones y, por último, un fisioterapeuta coordinador se 

encargará de garantizar el buen funcionamiento del proyecto. 

El desarrollo del proyecto será el siguiente: se realizará evaluaciones iniciales durante la primera 

semana del estudio (03/01/2022 – 09/01/2022) y a partir del día 10/01/2022, se empezará la 

intervención con la aplicación de las técnicas de fisioterapia. Usted recibirá 3 sesiones a la 

semana: lunes; miércoles y viernes durante un total de 10 semanas, hasta el día 18/03/2022. Al 

final de la intervención y durante la semana del 21/03/2022 hasta el 27/03/2022, se realizará la 

evaluación intermedia para evaluar los efectos de este tratamiento sobre el equilibrio; la marcha 

y la independencia funcional. Un periodo de seguimiento se desarrollará durante los 12 meses 

después de las mediciones intermedias durante el cual, los neurólogos se pondrán en contacto 

con usted por teléfono una vez al mes para controlar su estado de salud y conocer la evolución 

de los efectos de los tratamientos a lo largo de un año. A partir del día 27/03/2023 hasta el 

02/04/2023, se desarrollará la evaluación final. La publicación de los resultados está prevista para 

el día 05/06/2023. 

Si lo desea o si aparecen algunos criterios de exclusión como la presencia de lesión, un requisito 

de hospitalización o el desarrollo de efectos adversos al tratamiento, podrá abandonar el proyecto 

en cualquier momento. 

Se le proporcionará un formulario de consentimiento informado que deberá leer, completar y 

firmar para poder participar al estudio. 

Le agradezco por su pronta respuesta y quedo a su disposición para cualquier duda que tenga. 

El equipo de investigadores. 
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Anexo 4: Mini Mental State Examination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bermejo Pareja F, Porta-Etessam J, Díaz Guzmán J, Martínez-Martin P. Más de cien escalas en 

Neurología . 2a ed. Aula Médica. 2008: p150. 
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Anexo 5: Muscle Strength Scale 

 

 

 

Carranza, Christian & Ballegaard, Martin & Werner, Mads & Hasbak, Philip & Kjaer, Andreas & 

Kofoed, Klaus & Lindschou, Jane & Jakobsen, Janus & Gluud, Christian & Olsen, Peter & 

Steinbrüchel, Daniel. (2014). Endoscopic versus open radial artery harvest and mammario-radial 

versus aorto-radial grafting in patients undergoing coronary artery bypass surgery: Protocol for 

the 2 × 2 factorial designed randomised NEO trial. Trials. 15. 135. 10.1186/1745-6215-15-135. 
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Anexo 6: Berg Balance Scale 

 

Berg balance testing sheet | physical therapy, occupational therapy assessment, therapy tools 

[Internet]. Pinterest. [07 mayo 2021]. Disponible en: https://www.pinterest.com/pin/berg-

balance-testing-sheet--517351075916778768/ 
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Anexo 7: Timed Up and Go Test 

 

Ayu L. Timedupandgo(Tug)test. [07 mayo 2021]; Disponible sur: 

https://www.academia.edu/5205689/TimedUpandGo_TUG_Test 
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Anexo 8: Functional Independence Measure 
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