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RESUMEN 

 

 

Antecedentes: el evento cerebrovascular está considerado como la segunda causa de 

muerte y tercera causa de discapacidad a nivel mundial.  En Ecuador, constituye la 

primera causa de mortalidad, siendo éste una amenaza para la salud, llegando a producir 

algún grado de discapacidad, lo que genera un gran impacto socio-económico, familiar y 

en la calidad de vida.  Objetivo: determinar la efectividad del tratamiento intensivo y no 

intensivo de rehabilitación en pacientes hemipléjicos posterior a ECV, en el servicio de 

medicina física y rehabilitación del hospital “Teodoro Maldonado Carbo” del IESS, 

durante el periodo 2015 a 2018.  Metodología: estudio no experimental de corte 

transversal, correlacional de tipo descriptivo, en 99 pacientes ambulatorios, con 

diagnóstico de ECV, en el que se aplicó el índice de Barthel, correlacionando la respuesta 

al tratamiento rehabilitador intensivo y no intensivo en el periodo de tiempo ya definido. 

Resultados: el ECV se observa con mayor frecuencia en pacientes masculinos (67.7%), 

fue de tipo isquémico en un 67.7% con complicaciones clínicas en un 17.2%, y con 

presencia de comorbilidad en un 73.7%.  Se encontró asociación estadísticamente 

significativa (p=0.010) al iniciar precozmente el tratamiento rehabilitador con el grado de 

discapacidad y calidad de vida.  Chi cuadrado de 62.878 y un valor alfa de 0.0001 indica 

asociación estadística entre la rehabilitación intensiva y resultados favorables según el 

índice de Barthel.  Conclusiones: el tratamiento de alto nivel de intensidad produce una 

mejor recuperación funcional en los pacientes hemipléjicos posterior a evento 

cerebrovascular. 

 

Palabras Clave: Evento Cerebrovascular, Rehabilitación, Intensidad, Índice de Barthel 
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ABSTRACT 

 

Background: cerebrovascular disease is the second leading cause of death and third 

leading cause of disability worldwide. In Ecuador, it is the leading cause of mortality, and 

represents a threat to health and by causing disabilities. This disease also impacts the 

patient socio-economically, and causes quality of life issues.  Purpose: To determine the 

effectiveness of intensive and non-intensive rehabilitation treatment in hemiplegic 

patients after CVD, in the service of physical medicine and rehabilitation at the "Teodoro 

Maldonado Carbo" hospital of the IESS, during the period 2015 to 2018.  Methodology: 

Non-experimental cross-sectional study, of the correlational descriptive type, in 99 

outpatients, with diagnosis of CVD, applying the Barthel index, correlating the response 

to intensive and non-intensive rehabilitation treatment in the period of time already 

defined.  Results: CVD was observed more frequently in male patients (67.7%), ischemic 

type in 67.7% with clinical complications in 17.2%, and with the presence of comorbidity 

in 73.7% of the cases.  When initiating the rehabilitation treatment with the degree of 

disability and quality of life, a statistically significant association was found (p = 0.010). 

Chi square of 62,878 and an alpha value of 0.0001 indicates statistical association 

between intensive rehabilitation and favorable outcomes according to the Barthel 

index.  Conclusions: High intensity treatment produces better functional outcomes in 

hemiplegic patients after cerebrovascular event. 

 

Key Words: Cerebrovascular Disease, Rehabilitation, Intensity, Barthel Index 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El evento cerebrovascular (ECV) está considerado como la segunda causa de 

muerte y tercera causa de discapacidad a nivel mundial, según la Organización Mundial 

de la Salud1, con tendencia a seguir incrementándose2.  En Ecuador, según el estudio 

realizado por Moreno3, en los últimos 25 años la tendencia de mortalidad total por ECV 

ha ido en aumento, llegando a ser la primera causa de muerte desde 1990, 

transformándose en una amenaza para la salud.  

  

Es por esto por lo que el propósito de este estudio fue determinar la efectividad 

del programa rehabilitador en el paciente con hemiplejia por ECV, a fin de unificar 

criterios de las diferentes intensidades de tratamiento, que influyan en el resultado 

funcional final de los pacientes que acuden al servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital de Especialidades IESS “Teodoro Maldonado Carbo” 

  

La incidencia del ECV aumenta con cada década de vida, a partir de los 55 años, 

con secuelas cada vez más severas y con más alta mortalidad, pero puede presentarse a 

cualquier edad disminuyendo la capacidad funcional a personas que todavía se encuentran 

en edad productiva4, 5; provocando una reducción de la población económicamente activa 

y aumentando la carga social, al ser dependientes de los cuidados de terceros para realizar 

las actividades de la vida diaria (AVD)6 y el gasto de salud7.  

  

El nivel de independencia funcional de los pacientes depende del tipo de secuelas 

motoras (tales como trastornos del movimiento, equilibrio y coordinación, de deglución, 

control de esfínteres y déficit visuales, entre otros) y cognitivas queden para poder realizar 

las AVD.  Además del compromiso psicosocial y del propio medio, que 

consecuentemente lleva a la disminución del nivel de independencia funcional6, 8; el nivel 

de independencia depende no sólo de la rehabilitación temprana intrahospitalaria9, sino 

también de la efectividad de la rehabilitación posterior al alta. 

  

La rehabilitación es un proceso multidisciplinario destinado a restaurar la función 

perdida o disminuida10, enseñar al paciente y familiar nuevas formas de realizar o 
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reemplazar ciertas actividades de la vida diaria, para alcanzar independencia5,11, se provee 

apoyo y educación a la familia y pacientes12.   

  

Un incremento del nivel de intensidad en la rehabilitación es de gran importancia 

para el resultado funcional de los pacientes con ECV, tal como lo demuestran los estudios 

de Lohse y Peiris12, 13.  Sin embargo, no existe todavía un acuerdo acerca de la intensidad 

apropiada del tratamiento rehabilitador15, 16.  En Ecuador la evidencia acerca de la 

intensidad y guías clínicas de rehabilitación del ECV son prácticamente inexistentes. 

  

Es esencial la evaluación continua del nivel de independencia funcional para 

medir un tratamiento dado por el equipo multidisciplinario.  Para esto se utilizan 

diferentes herramientas fiables con alto grado de validez17, 18 que evalúan la discapacidad 

y grado de dependencia del paciente, tal como el índice de Barthel. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Determinación del problema 

 

 El evento cerebrovascular es el causante de diversos grados de discapacidad, sean 

estos físicos o cognitivos.  De la población que sufre un ECV, aproximadamente el 50% 

requiere de los servicios de rehabilitación19, 20, de las cuales el 21% presentarán 

dependencia leve, el 13% dependencia moderada, 50% dependencia grave y el 16% serán 

totalmente dependientes21. 

 

 Ante el incremento en la incidencia del evento cerebro vascular (ECV) a nivel 

mundial, los pacientes que acuden al servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

presentan limitaciones funcionales o secuelas que repercuten en las actividades de la vida 

diaria y en su participación con su entorno laboral y familiar.  Por esta razón debe 

realizarse una adecuada valoración de los pacientes, con el objeto de adecuar los servicios, 

establecer prioridades y protocolos de atención aprovechando las habilidades que el 

paciente conserva para poder potenciarlas. 

 

Para su evaluación existen diversas escalas, sin embargo, el índice de Barthel es 

una herramienta ampliamente aceptada y utilizada como medida de independencia 

funcional que evalúa el estado funcional de los pacientes afectados por una patología 

neurológica, en especial el ECV.  Posee validez, sencillez y fiabilidad para monitorizar 

los avances en el estado o en la ganancia funcional de los pacientes sometidos a un 

tratamiento rehabilitador11, 22.  

 

 En el servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, IESS, se dispone del personal de terapia física 

y protocolos internos de rehabilitación, pero estos no siempre se aplican durante el 

esquema terapéutico.  Es por este motivo que fue fundamental analizar qué nivel de 
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intensidad del tratamiento rehabilitador debe ser realizado, y si este produciría la 

recuperación del paciente logrando un aumento de la independencia funcional. 

 

 

1.1.1 Preguntas de investigación 

 ¿Qué niveles de efectividad lograría un tratamiento intensivo y no intensivo en 

pacientes hemipléjicos posterior a evento cerebrovascular? 

 ¿Cuál es la correlación del tipo de tratamiento rehabilitador de los pacientes con 

lesiones cerebrales con el grado de discapacidad y calidad de vida? 

 

1.1.2 Justificación 

 Este estudio pretende beneficiar a la población que ha sufrido un ECV, así como 

a sus familiares, cuidadores y médicos, puesto que dará una guía de cómo implementar 

un plan de rehabilitación que llevará a mantener y mejorar la capacidad funcional del 

paciente, mediante la ratificación de los conocimientos previamente adquiridos por los 

profesionales de la salud.  Además, apunta a la disminución del impacto social en la 

población económicamente productiva, garantizando una mejor calidad de vida para todo 

su entorno familiar, asimismo de la disminución del gasto público debido a tratamientos 

poco eficientes. 

 

1.1.3 Viabilidad 

Este estudio fue factible en vista de que el hospital de especialidades “Teodoro 

Maldonado Carbo” (HTMC) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuenta 

con fisiatras y terapistas, dentro del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.  

Además de poseer de un sistema informático en el cual se obtuvo una base de datos de 

los pacientes a estudiar que cumplen con los criterios de inclusión.  Adicionalmente 

cuenta con la aprobación de la institución para la ejecución de este trabajo investigativo 

y de la Aprobación por el Comité de Ética de Investigación Médica del HTMC. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 Determinar la efectividad del tratamiento intensivo y no intensivo de 

rehabilitación en pacientes hemipléjicos posterior a evento cerebrovascular, en el servicio 

de Medicina Física y Rehabilitación del hospital de especialidades “Teodoro Maldonado 

Carbo” del IESS, durante el periodo 2015 a 2018. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Identificar las características propias del paciente y de la lesión cerebral 

relacionadas con el estado de salud inicial y los factores influyentes sobre la 

recuperación del paciente. 

2) Valorar la discapacidad, calidad de vida y secuelas en los pacientes con evento 

cerebrovascular tras la realización de un tratamiento rehabilitador especifico. 

3) Establecer el tratamiento de los pacientes con lesiones cerebrales. 

4) Correlacionar el tipo de tratamiento rehabilitador de los pacientes con lesiones 

cerebrales con el grado de discapacidad y la calidad de vida.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teoría general 

  

2.1.1 Concepto y generalidades 

Se denomina enfermedad cerebrovascular (ECV) a cualquier alteración, 

transitoria o permanente, de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un 

trastorno de la circulación cerebral.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 

define como un síndrome clínico de origen vascular, caracterizado por signos de 

alteración focal o global de las funciones cerebrales de rápida evolución, que perduran 

más de 24 horas o que pueden provocar la muerte, sin causa aparente que no sea de origen 

vascular1, 3,23. 

 

La hemiplejía, es la consecuencia de una lesión que afecta a un hemisferio cerebral 

y que cursa con parálisis del brazo y pierna en el lado opuesto al hemisferio dañado 

quedando en ocasiones afectada la mitad de la cara.  Generalmente, no se afectan los 

músculos del tronco y el diafragma ya que están inervados bilateralmente.  Su mecanismo 

es ocasionado por la insuficiente emisión hacia las motoneuronas espinales24. 

 

2.1.2 Clasificación y Fisiopatología 

Existen diversas formas de clasificarlas, dependiendo del criterio a utilizar 

(naturaleza de la lesión, etiología, tamaño, morfología, topografía, forma de instauración 

y evolución posterior), pero el más utilizado es el fisiopatológico25.  Se catalogan en dos 

grandes grupos: el ECV isquémico, el cual representa el 80% de los casos, y el ECV 

hemorrágico26. 

 

El evento cerebrovascular isquémico puede originarse básicamente mediante dos 

fenómenos, uno se debe por alteraciones metabólicas de las neuronas debido a la 

abolición de los procesos enzimáticos, y el segundo mecanismo es por la hipoxia tisular 
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generado por una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral o focal27, la cual 

también puede darse en las venas que irrigan algún territorio del cerebro, causando edema 

cerebral de esa área con la consecuente isquemia28.   Las neuronas al presentar muy poca 

reserva de glucosa, así como de fosfato, no responden de manera adecuada ante alguna 

lesión. 

 

En cambio, el evento cerebrovascular hemorrágico ocurre por la ruptura de un 

vaso sanguíneo cerebral.  El tejido cerebral es muy sensible a la hemorragia y la respuesta 

al daño se puede presentar con rapidez, ya sea por la propia presencia de sangre u 

ocasionado por el edema cerebral.  Muy comúnmente causado por la hipertensión arterial, 

la cual tensiona las paredes arteriales o por la ruptura de un aneurisma. 

 

2.1.3 Epidemiología  

Representa un problema de salud pública de carácter mundial; y según los datos de 

la OMS, es la segunda causa de muerte y ocupa el tercer lugar como factor causante de 

discapacidad3; con una tasa de recurrencia del 10 al 22% a los 48 meses, si hay 

modificación de los factores de riesgo, ésta podría reducir en un 80%1.  

 

A pesar que la Organización Panamericana de la Salud la considera como una 

epidemia real, los estudios epidemiológicos en Latinoamérica se encuentran sesgados por 

la insuficiente inversión económica y de recursos humanos, por esto los resultados 

podrían minimizar el auténtico impacto de la enfermedad29,30. 

 

En Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2016, el evento 

cerebrovascular ocupó el cuarto puesto de las causas de muerte más frecuentes31, 32.  En 

cambio en el análisis de los últimos 25 años de la ECV de Moreno y colegas la consideran 

como la causa número uno de muerte y su mortalidad se mantuvo constante3.  

 

2.1.4 Factores de riesgo  

Existen diversos factores de riesgo modificables y no modificables relacionados a 

inducir su aparición, como son los cambios en el estilo de vida, en su mayoría poco 

saludables, incluido el sedentarismo, tabaquismo, la obesidad y la falta de control médico 
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de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes mellitus tipo II y las 

arritmias cardiacas, siendo la más peligrosa la fibrilación auricular33.  Además de la falta 

de prevención primaria y secundaria, así como la poca adherencia al tratamiento; sin dejar 

de lado la edad, sexo y raza, y así como los factores genéticos34, 35.  

 

2.1.5 Diagnóstico 

En ocasiones el diagnóstico correcto del ECV puede resultar complicado, por su 

presentación variable de síntomas y signos clínicos.  El diagnóstico es principalmente 

clínico, por lo cual debe incluir una historia clínica y un examen neurológico detallado, 

lo que nos da una orientación hacia la etiología del ECV.  Además, los hallazgos 

neurológicos son utilizados por el equipo de rehabilitación para poder proporcionar el 

pronóstico funcional, desarrollo de los detalles específicos del plan de rehabilitación y 

selección del entorno apropiado para la misma.  

 

Se cuenta con exámenes de laboratorio y de imagen para confirmar y sustentar 

nuestro diagnóstico.  La TAC, es el principal método a utilizar para el diagnóstico de 

ECV hemorrágico y la RMN cuando se trata de un ECV isquémico una vez superada la 

fase aguda.  Aunque este último también puede ser identificado en la TAC, pierde 

sensibilidad cuando se la realiza de manera prematura.   

 

Otros exámenes complementarios son la angiotomografía y la angioresonancia, 

las cuales nos permiten una mejor visualización y localización cuando se sospecha de 

malformaciones vasculares.  También se cuenta con el eco carotideo, el ecocardiograma, 

así como el electrocardiograma, que permitirá valorar al sistema cardiovascular como 

causa de ECV.   

 

2.1.6 Secuelas funcionales  

La limitación funcional se expresa en forma de trastorno del lenguaje, déficits 

cognitivos, somatosensoriales y motores; de todos ellos el motor es el más incapacitante, 

afectando la calidad de vida y actividades de la vida diaria36.  
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Trastorno del lenguaje: Al menos un cuarto de todos los sobrevivientes del ECV 

tiene deterioro del lenguaje, que implica la capacidad para hablar, escribir, y entender el 

lenguaje hablado y escrito.  Una lesión en cualquiera de los centros cerebrales 

(principalmente los lóbulos temporales y parietales) del lenguaje puede afectar 

severamente la comunicación verbal, siendo los más importantes la afasia y la disartria37. 

 

Déficits cognitivos: se ha observado múltiples déficits, entre los más comunes son 

el déficit de atención, memoria, y aprendizaje, así como demencia; los cuales dependen 

de la localización de la lesión.  Una cognición adecuada, hace posible una mayor 

independencia funcional38, 39,40.  

 

Déficit Somatosensoriales: dependen del órgano de los sentidos afectados, incluyen 

déficit visual que se representan como limitación y restricción para diferenciar o percibir 

las imágenes; el déficit auditivo es la limitación o restricción de distinguir los sonidos; la 

alteración de las sensaciones táctiles representa el 7-53%, alteración de la estereognosia 

en el 31-89% y la alteración de la propiocepción en el 34-64%41,42. 

 

Incontinencia de esfínteres: el paciente que posea una alteración de la percepción, es 

probable que presente incontinencia, la cual ha sido identificada como un factor 

pronóstico de la funcionalidad posterior, sea esta incontinencia intestinal y urinaria.   

 

Alteración de la deglución (disfagia): se asocia a la gravedad del evento 

cerebrovascular, no hay relación con la ubicación de la lesión43.  Los pacientes con 

disfagia sufrieron con mayor frecuencia de neumonía y permanecieron más tiempo 

hospitalizados.  La disfagia es un factor predictor de la evolución, el paciente al no ser 

capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales, requieren la colocación gastrostomía 

percutánea, la cual está asociada con un aumento de la mortalidad39. 

 

Déficits motores: se presentan en forma de hemiparesia y hemiplejía o monoparesia 

y monoplejía, más frecuentemente las dos primeras, el inicio de la función motora 

voluntaria en las primeras dos semanas de la lesión se asocia a un buen pronóstico 

funcional; por el contrario, luego de seis meses sin función motora voluntaria en la mano, 

es un mal pronóstico.  La prevalencia de la hemiparesia disminuye del 73% al inicio a un 
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37% al año de seguimiento, la afasia de un 36% a un 20%, la disartria de 48% a un 16 %, 

la disfagia del 13% al 4% ya incontinencia del 29% al 9%44,45.  

 

2.1.7 Pronóstico 

 La valoración precoz de la funcionalidad es útil para tener una idea del pronóstico 

a mediano y largo plazo, la cual es esencial para planificar unos objetivos realistas de 

rehabilitación tras el alta del hospital.  A pesar de que existen diversas variables con valor 

pronóstico, ninguna sería un indicador que establecería la evolución de una manera 

exacta, solamente se podría dar una estimación aproximada46. 

 

 Clínicamente, no existe una distinción entre el ECV hemorrágico y el isquémico, 

salvo que el hemorrágico es masivo, con una alta tasa de mortalidad.  A pesar de eso, los 

sobrevivientes del ECV hemorrágico tienen un pronóstico funcional más favorable, 

posiblemente porque el tejido afectado es menor, aunque este precepto no siempre se 

cumple.  Se considera al evento cerebrovascular hemorrágico de peor pronóstico cuando 

este se correlaciona con afectación de zonas putaminales o talámicas que destruyen la 

capsula interna47.   

 

 Por ser una patología de alta complejidad, es necesario determinar su evolución 

natural y los patrones variables de recuperación de la funcionalidad.  A pesar de la 

diversidad en la presentación de las secuelas, ya mencionadas, se han detectado ciertos 

patrones de recuperación, pudiéndose determinar la evolución y resultado funcional 

frecuente del evento cerebrovascular48,49. (Anexo 1) 

  

 La evolución habitual sigue una curva ascendente de pendiente progresivamente 

menor.  En los pacientes con recuperación favorable de su déficit, suele encontrarse que 

la recuperación funcional se produce al inicio.  Esta mejoría temprana, se debe a la 

recuperación del tejido de penumbra, pero a largo plazo obedece a la plasticidad 

neuronal50.  Pero no necesariamente signifique que un paciente siga el mismo patrón de 

recuperación. 

 



11 
 
 

 La aproximación más exacta encontrada hasta la fecha a esos patrones de 

recuperación según la gravedad de presentación del ECV, fue puntualizada en 

el Copenhague Stroke Study.  Este estudio fue basado en una línea de investigación 

prospectiva y comunitaria, que describe el efecto de la atención organizada y la 

rehabilitación del evento cerebrovascular. 

 

Así mismo, este estudio se enfoca en el resultado neurológico y resultado 

funcional en relación con la gravedad del ECV inicial y la discapacidad funcional, la 

recuperación de la función del miembro superior y caminar, la recuperación neurológica 

y funcional relativa a la gravedad inicial del ictus, los mecanismos de recuperación y, por 

último, el efecto sobre la recuperación del ictus de diversos factores demográficos, 

médicos y fisiopatológicos51, 52. 

 

Las conclusiones del estudio fueron: la recuperación funcional se completa en el 

95% de los pacientes a las 13 semanas y varía con la gravedad inicial del ECV.  La función 

más alta en AVD se alcanza a una media de dos meses (8,5 semanas) en pacientes con 

ECV inicialmente leves, dentro de los tres meses (13 semanas) en pacientes con ECV 

moderados, a los cuatro meses (17 semanas) en pacientes con ECV graves y a los cinco 

meses (20 semanas) en los ECV muy graves.  Entre el mes cuarto a sexto, la pendiente 

de recuperación es mínima, casi en meseta, y a los 6 meses en términos generales se 

plantea la estabilización del cuadro51.  

 

Sin embargo, en estudios como el de Arias-Cuadrado, afirman que pueden existir 

mejorías, incluso hasta un año y medio posterior al ECV, aunque estos adelantos no sean 

tan notables48. 

 

Existen ciertos factores predictores que permiten determinar la evolución de las 

secuelas.  Esta estimación es esencial para la adecuada comunicación médico – 

paciente/familiar, ya que nos permite un manejo más eficiente y adecuado, además de 

poder planificar los objetivos a conseguir, y de alguna forma además disminuir costos en 

el cuidado y la rehabilitación.  
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 Función motora: la recuperación de la fuerza del miembro inferior y superior es 

frecuentemente identificada como predictor funcional, siendo mejor la evolución del 

miembro inferior que el superior.  La precoz recuperación de miembro superior distal, en 

especial si se detecta una prensión voluntaria de la misma, pronostica una posible función, 

aunque esta sea rudimentaria.  Tanto la flacidez como espasticidad son factores de mal 

pronóstico49,53. 

  

Los predictores útiles y favorables son la integridad del tracto corticoespinal y 

tractos motores alternativos en ambos hemisferios, un nivel académico superior y laboral 

previo, la motivación del paciente, un entorno familiar de soporte adecuado y un inicio 

precoz de la rehabilitación44.  Entre el 30 al 50% de los pacientes experimentan 

recuperación funcional luego de la hemiplejía secundaria a la enfermedad 

cerebrovascular.   

 

 El grado de recuperación del déficit motor como constante predictiva de la 

función, se relaciona directamente con el objetivo funcional.  Recobrar la independencia 

de la marcha o la independencia de las actividades de la vida diaria con técnicas de 

dominancia o aprender a manejarse con una mano requiere una moderada recuperación 

de fuerza.  Sin embargo, se requiere una mayor recuperación de fuerza para readquirir 

una marcha estética y funcional o para recuperar la destreza manual requerida44. 54, 54.  

 

 Control de tronco: en sedestación es un componente primordial para la motilidad.  

Es esencial para la realización de transferencias, autocuidado y deambulación; por lo 

tanto, su ausencia indicaría un mal pronóstico48, 49, 55. 

  

 Retraso en la mejoría precoz: el grado de recuperación durante los primeros días 

o semanas posteriores al ECV es un predictor funcional a mediano y largo plazo.  La 

ausencia de buena evolución en los primeros días, y particularmente en el tercer mes, 

sugiere un pronóstico desfavorable, y asociado de manera negativa a la recuperación de 

la marcha.  En cuanto más tardía sea la mejoría, mayor riesgo en desarrollar patrones no 

deseados en la recuperación48, 55, 56, 57.  
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 Déficits cognitivos: afectan al pronóstico funcional al alterar las relaciones 

humanas entre los diferentes integrantes (pacientes, cuidadores, familiares y medico) y 

reducen la habilidad para enfrentarse y compensar los déficits físicos e interferir en la 

rehabilitación38, 40, 58. 

 

 Entorno del paciente y apoyo social: desempeña un papel importante, porque, 

aunque sea de manera temporal, el paciente se hará dependiente de la ayuda de una 

persona.  Se debe tratar de establecer un vínculo y ofrecer apoyo adecuado para garantizar 

la adherencia y el aprovechamiento del tratamiento.  El aislamiento se lo considera como 

factor adverso en la recuperación funcional. 

 

 Déficits somatosensoriales: se cree que su presencia influye en la recuperación de 

la funcionalidad, por ser fundamental en el reaprendizaje de las habilidades perdidas tras 

el ECV, sin embargo, no abunda literatura acerca del mismo41, 42, 59, 60. 

  

 Dependencia previa o capacidad funcional inicial: no es un dato pronostico en sí 

mismo, pero el objetivo del proceso de rehabilitación es la recuperación a un estado más 

cercano al previo, por lo tanto, tendría poco sentido esperar una mejoría más allá del 

estado previo.  Un estado de funcionalidad deteriorado antes del ECV, es un factor 

independiente de la capacidad funcional como de su institucionalización, en especial en 

la tercera edad.  Se considera mal pronóstico funcional, valores de índice de Barthel <20 

y con la escala FIM <4053, 61, 62.  

 

2.2 Teoría sustantiva 

 

2.2.1 El Índice de Barthel 

 La importancia de una valoración estandarizada del estado del paciente 

hemipléjico, se debe a la necesidad de expresar los resultados clínicos de forma uniforme, 

objetiva y cuantificable63, además, de un creciente interés por parte de los médicos 

Fisiatras en tener una medida que permita conocer y cuantificar el grado inicial de 

limitación de la actividad y la gravedad de las secuelas64.  En otras palabras, la 
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discapacidad funcional debe poseer una valoración objetiva bien definida mediante 

escalas, como aquellas que miden las actividades de la vida diaria. 

 

 La valoración del paciente en diversos momentos a lo largo del tratamiento de 

rehabilitación, permite conocer su evolución, y obtener una estimación de la mejoría y el 

pronóstico del paciente al tratamiento49.  

 

 Las escalas a utilizar deben tener establecidas las propiedades psicométricas 

más importantes como son sensibilidad, fiabilidad, reproducibilidad, aceptabilidad y 

validez.  Adicionalmente, es fundamental que las herramientas o escalas a emplearse 

hayan sido desarrolladas específicamente para la valoración de pacientes con evento 

cerebrovascular o que su uso haya sido probado en los mismos.  También es importante 

la familiarización con la escala, el tiempo requerido para su aplicación y su 

comparabilidad48, 54, 65. 

  

 Una medida objetiva que permite establecer los objetivos, determinar las 

intervenciones, controlar su eficacia y evaluar los resultados obtenidos66.  El índice de 

Barthel (IB) es uno de los instrumentos más ampliamente utilizados para la valoración de 

la discapacidad funcional y función física65, 67. 

  

 El IB es una medida genérica, publicada por primera vez en 1965, que valora el 

nivel de independencia en las actividades de la vida diaria o sea de su repercusión física.  

Fue inicialmente utilizado para cuantificar el nivel de independencia de un paciente con 

alteraciones neuromusculares o musculoesqueléticas. 

 

 Es una medida sencilla y de rápida administración, que además permite utilizar 

un lenguaje sencillo.  Consta de diez preguntas (ítems) sobre las actividades de la vida 

diaria, y a éstas se les asigna un puntaje según la capacidad del paciente.  Los valores que 

se asignan a cada pregunta dependen del tiempo empleado en su realización, así como en 

la necesidad de ayuda por parte de una tercera persona o de un aditamento.  (Anexo 2). 

 

 Cada paciente debe ser evaluado de forma basal, durante el tratamiento, y al 

momento del alta.  De esta manera se determinará el estado funcional inicial y los 



15 
 
 

progresos obtenido en la independencia.  Al no existir mejoría (medido en un tiempo 

razonable), predeciría un pronóstico pobre para la rehabilitación18.   

 

 De las diez preguntas, ocho representan a las actividades de cuidado personal y 

dos son relativos a la movilidad.  No todas las actividades se valoran por igual, pudiéndose 

asignar 0, 5, 10 o 15 puntos.  El rango del puntaje es entre 0 a 100, cuanto mayor sea la 

puntuación, mayor será el grado de independencia funcional63, 65.  Realizar el índice lleva 

aproximadamente de 2 a 5 minutos si este es realizado el propio paciente y si este es por 

observación directa puede tomar hasta 25 minutos68. 

 

 Han surgido versiones y modificaciones al índice de Barthel, como aquella 

versión de Granger, denominado el índice de Barthel modificado, consta de 12 ítems18.   

Capaz uno de los principales problemas es el efecto suelo – techo que posee este 

cuestionario o que en ocasiones podría resultar impreciso por la dicotomía de las 

respuestas.  Pero, aun así, posee una especificidad del 80% y sensibilidad del 94%.  Posee 

buena fiabilidad interobservacional, índices de kappa entre 0.47 y 1.00, e intraobservador 

0.84 y 0.97; además de poseer consistencia interna, con un alfa de Cronbach de 0.86-

0.9217, 63.  

 

2.2.2 Esquemas terapéuticos propuestos 

El tratamiento rehabilitador debe ser realizado de manera individualizada, puesto 

que cada paciente es un mundo, desde el punto de vista funcional ni en sus déficits.  En 

general, durante el tratamiento del ECV se plantean los siguientes objetivos: prevención 

y tratamiento de las complicaciones, mantener o recuperar las funciones orgánicas, 

recuperar las capacidades funcionales perdidas, y adaptación a las funciones residuales. 

 

Los tratamientos de rehabilitación multidisciplinarios tienen un gran potencial 

para mejorar la recuperación funcional después de una lesión cerebral a través de la 

reorganización neuronal dependiente de la experiencia o neuroplasticidad, y del 

desarrollo de mecanismos compensatorios69. 
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Es un proceso muy limitado en el tiempo, cuyo objetivo es prevenir 

complicaciones y reducir el déficit neurológico a fin de conseguir la máxima capacidad 

funcional y laboral posible para facilitar la autonomía personal (actividades de la vida 

diaria previas), la reintegración familiar y sociolaboral.   

  

 Deben ser direccionados a fin de reducir la dependencia y la discapacidad, por 

lo tanto, es fundamental adecuar a los objetivos según la severidad del evento 

cerebrovascular.  La rehabilitación ha de iniciarse de forma precoz y coordinada y 

mantenerse durante las diferentes fases de la atención sanitaria. 

 

Las principales teorías de entrenamiento de rehabilitación incluyen lo siguiente: 

Terapia tradicional, la técnica de Bobath (entrenamiento del neurodesarrollo), la 

facilitación neuromuscular propioceptiva, método de Brunnstrom, el enfoque de Rood o 

denominada terapia sensoriomotora, enfoque de Carr (programa de reaprendizaje motor), 

la terapia de movimiento inducido por restricción (CIMT), la estimulación eléctrica 

funcional (FES), el biofeedback electromiográfico (EMG-BF) y los dispositivos 

robóticos70. 

 

 A pesar, de existir protocolos internacionales del tratamiento neurológico para 

los pacientes hemipléjicos y del patrón predecible ya mencionado, es importante recalcar 

que estos patrones o perfiles de recuperación reaccionan a los cambios debidos al 

tratamiento y la intensidad del mismo. 

 

 La rehabilitación del evento cerebrovascular requiere un esfuerzo sostenido y 

coordinado de un equipo grande, que incluye al paciente, familiares, amigos, y otros 

cuidadores, además de los médicos y su equipo de trabajo, tal como las enfermeras, 

terapeutas ocupacionales, terapistas de lenguaje, terapeutas recreativos, terapistas físicos, 

psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, entre otros.   

 

 La comunicación y la coordinación entre estos miembros del equipo son 

fundamentales para maximizar la efectividad y la eficiencia de la rehabilitación.  Sin la 

comunicación y coordinación, es poco probable que los esfuerzos para rehabilitar al 

sobreviviente del ECV alcance su máximo potencial. 
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La evaluación inicial debe comenzar dentro de 2-7 días, y luego se debe realizar 

reevaluaciones a intervalos repetidos71.  Para la reevaluación es recomendable utilizar 

métodos y escalas objetivas validadas, como el índice de Barthel, para identificar los 

objetivos, planificar el tratamiento monitorear el progreso y los resultados.   

 

La evidencia de los ensayos clínicos respalda la premisa de que la iniciación 

temprana de la terapia influye de manera favorable a la recuperación de la hemiplejia por 

evento cerebrovascular.  Se ha observado que los pacientes que inician la rehabilitación 

en la primera semana post ECV poseen menos discapacidad y mejor calidad de vida12. 

 

Al contrario, cuando el inicio de la terapia se retrasa, usualmente los pacientes pueden 

desarrollar complicaciones secundarias, tales como contracturas y desacondicionamiento.  

Además, muchos estudios muestran que la rehabilitación del evento cerebrovascular 

puede mejorar la capacidad funcional incluso en pacientes que pertenecen a la tercera 

edad o enfermos crónicos y que tienen déficits neurológicos - funcionales severos72. 

 

Estudios como el de Hylin et al y de Kleim et al69, 73 indican que el tiempo y la 

intensidad son parámetros cruciales que influyen en la eficiencia de la 

neurorrehabilitación después de una lesión cerebral.  En otras palabras, los programas 

terapéuticos de inicio temprano y más intensivos optimizan la respuesta de plasticidad 

dependiente de la experiencia neuronal, a su vez contribuyen a la recuperación funcional.   

 

La rehabilitación debe incluir fisioterapia (FT o TF) dirigida a la capacitación 

específica de habilidades y al entrenamiento funcional, además de la terapia ocupacional 

y de lenguaje.  La terapia debe administrarse con intensidad suficiente para promover la 

adquisición de habilidades74.  Además, el ejercicio aeróbico ha demostrado ser 

beneficioso para mejorar tanto la capacidad de la marcha y del acondicionamiento 

físico75. 

  

La rehabilitación de un evento cerebrovascular debe ser intensiva y repetitiva, tal 

como lo demuestran diversos estudios basados en la evidencia, como el de Veerbeek y 

French76, 77. 
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Por intensidad se refiere al ritmo de trabajo, nivel de esfuerzo o a la demanda 

metabólica del ejercicio, el cual es un aspecto clave durante la neurorrehabilitación75.  En 

una revisión de Cochrane de ensayos aleatorizados con respecto a la intensidad de la 

terapia, se encontraron pruebas que indican que el tratamiento intensivo intensifica la 

recuperación funcional78 y de la neuroplasticidad, y adicionalmente, puede facilitar la 

regulación de biomarcadores como el factor neurotrópico derivado del cerebro para 

promover la recuperación motora y cognitiva79. 

 

 Tomados en conjunto, la literatura clínica actual indica que el tiempo de inicio 

y la intensidad de los programas de neurorrehabilitación son parámetros importantes para 

la recuperación funcionalidad en pacientes con ECV.  Sin embargo, la población con 

evento cerebrovascular posee una gran heterogeneidad en términos del deterioro 

funcional y es un factor que se debe tener en cuenta al prescribir un tipo de tratamiento 

rehabilitador específico. 

 

A pesar de encontrar pruebas que apoyan el tratamiento intensivo y repetitivo, del 

ejercicio aeróbico76, 77, 80, 81 y la existencia de protocolos para la inclusión de este tipo de 

intervenciones82, 83, la realidad es que la mayoría de los pacientes que se encuentran 

realizando rehabilitación por ECV dedican la mayor parte de su tiempo a estar en 

sedestación, decúbito o haciendo muy poco, y, por lo tanto, insuficiente en términos de 

repeticiones o el ritmo de trabajo para conducir a cambios en la neuroplasticidad o 

mejorar la capacidad aeróbica84, 85, 86, 87, a pesar del reconocimiento por parte de los 

terapistas de la importancia del ejercicio aeróbico y de una mayor intensidad en la 

rehabilitación, la aplicación clínica permanece desafiante86. 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el patrón de recuperación neurológica y 

funcional tiene lugar entre los tres a seis primeros meses, por lo que es aconsejable 

mantener el tratamiento de rehabilitación durante los 6 primeros meses46.   

 

La continua terapia de rehabilitación tras el alta durante el primer año reduce el 

riesgo de deterioro funcional y mejora la independencia en las actividades de vida diaria, 
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pero los programas rutinarios de la misma, en pacientes de más de un año de evolución 

no han demostrado una eficacia significativa10, 46, 88. 

 

El tratamiento rehabilitador debe mantenerse mientras existan objetivos 

funcionales a conseguir54, 72.  Aunque en los eventos cerebrovasculares severos y muy 

severos, es poco probable que continúe la recuperación más allá de los 5-6 meses. 

 

Sin embargo, los pacientes han de seguir teniendo acceso a los servicios de 

rehabilitación en la fase crónica, ya que la aparición de deterioro funcional por diferentes 

causas como la depresión, caídas, fracturas o espasticidad puede requerir tratamientos 

puntuales y de corta duración para retornar al nivel funcional previo. 

 

 

2.3 Referencias empíricas 

 

En el estudio de Eicher et al, comparó cuatro tratamientos ambulatorios post-

agudos para adultos con lesión cerebral adquirida mostrando que los tratamientos 

multidisciplinarios intensivos (es decir, 10-15 horas por semana) promueven la 

recuperación en términos de adaptabilidad funcional (es decir, problemas físicos, 

cognitivos, emocionales, conductuales y sociales observados), mientras que las AVD se 

asociaban con un resultado estable89. 

 

En el ensayo aleatorizado controlado por Han, Wang, Meng, et al, investigaron 

los efectos de diferentes tipos de intensidad del entrenamiento en brazo hemipléjico en la 

recuperación motora en ECV.  Al comparar los tres grupos, (N=32), que realizaban 

entrenamiento 5 días por semana, en un periodo de 6 semanas, la mejora de la evaluación 

de Fugl-Meyer fue más significativa en el grupo C (3 horas) que en el grupo A (1 hora) y 

el grupo B (2 horas) tras cuatro semanas de tratamiento (P < 0,05).  La prueba de la Action 

Research Arm, obtuvo una mejoría en el grupo C (7,30 ± 2,95).  Posterior de seis semanas 

de tratamiento, se observó mejoría en las pruebas medidas en el grupo C y B, además en 

las puntuaciones en el Índice de Barthel (P < 0,05)90. 
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En el 2014, Signal, McPherson, Lewis et al, realizaron un estudio descriptivo, con 

el propósito de demostrar si existe una influencia de la moderada y de alta intensidad de 

la terapia en las personas que han sufrido un ECV.  Los participantes directamente 

relacionaron una alta intensidad del trabajo terapéutico con las ganancias que obtuvieron 

durante la rehabilitación, además experimentaron una reducción en la fatiga y un aumento 

de energía y capacidad durante el tratamiento rehabilitador de gran intensidad, y 

adicionalmente, si existía algún síntoma negativo, estos eran compensados por los 

beneficios91.   

 

 Veerbeek, van Wegen, van Peppen et al, realizaron un metanálisis de 467 

ensayos controlados aleatorios con respecto a la terapia física en la rehabilitación del 

evento cerebrovascular. No se reportó ningún evento adverso.  Los autores encontraron 

pruebas sólidas y significativas acerca de los efectos positivos de terapia física 

relacionadas con la marcha, con las actividades con el brazo parético, para las AVD y la 

aptitud física.  Existe una fuerte evidencia de que una dosis más intensa es mejor, con 

efectos de resumen que van desde 0,21 (IC del 95%: 0,02-0,39; I2 = 6%) para la función 

motora del brazo parético hasta 0,61 (IC del 95%: 0,41-0,82; I2 = 41%) para la fuerza 

muscular de la pierna parética. Los análisis de subgrupos arrojaron diferencias 

significativas con respecto al tiempo de la brazada.  Existe una fuerte evidencia de que 

las intervenciones de terapia física intensiva y repetitiva orientada favorecen en todas las 

fases posteriores a un ECV76.  

 

Otro estudio publicado por Andrews, Li y Freburger, realizaron un análisis de 

cohorte retrospectivo, con una N de 64,065 pacientes.  Con relación a los participantes 

que recibieron terapia de intensidad superior tenían un riesgo reducido para la readmisión, 

con un cociente de riesgo de 0,86 e intervalo de confianza del 95%.  Las personas que no 

recibieron terapia tuvieron un mayor riesgo de reingreso hospitalario en comparación con 

aquellos que recibieron terapia de baja intensidad.  Además, los pacientes que recibieron 

terapia de mayor intensidad tuvieron más comorbilidades y mayor la gravedad de la 

enfermedad en comparación con aquellos que recibieron terapia de menor intensidad.  

Una intensidad mayor de terapia de rehabilitación está asociada con un menor riesgo de 

reingreso hospitalario92. 



21 
 
 

 

En cambio, Lohse, Lang, y Boyd, realizaron un metanálisis para explorar la 

relación entre la dosis/tiempo de la terapia de alta y baja de intensidad y la mejoría motora 

en el ECV.  En general, los grupos que recibieron más tratamiento mejoraron más que los 

grupos de control.  Además, el aumento de terapia fue un predictor significativo de mejora 

después de un evento cerebrovascular13. 

 

En otro metanálisis por Sehatzadeh, demostró el efecto del aumento de la 

intensidad de la fisioterapia en los resultados de los pacientes después de un ECV.  

Resultados: pruebas de alta calidad mostraron que la mayor intensidad de terapias en las 

extremidades superiores e inferiores presentó mejoras significativas en la función motora. 

Adicionalmente, mostraron una mejora significativa en el rendimiento de las AVD con 

una mayor intensidad en las terapias en las extremidades superiores; ninguno de los 

estudios informó sobre los resultados de las AVD de los miembros inferiores.  La calidad 

de vida no cambió significativamente después de un aumento de la intensidad de las 

terapias físicas93. 

 

Schneider, Lannin, Ada, et al, realizaron revisiones sistemáticas con metanálisis 

de 14 ensayos aleatorios para probar si el aumento de la rehabilitación usual mejoraba la 

actividad.  Demuestran como resultado que el aumento de la cantidad usual de 

rehabilitación está destinadas a reducir las limitaciones de la actividad en las personas 

posterior de un evento cerebrovascular.  La cantidad extra de rehabilitación que debe 

proporcionarse para lograr un efecto beneficioso es grande94. 

 

Posteriormente en el 2016, Boyne, Dunning, Carl, et al, hicieron un ensayo 

controlado aleatorizado comparando el intervalo de entrenamiento de intensidad alta con 

el moderado, realizado en 26 pacientes por 4 semanas, la mayoría de ellos estaban en el 

grupo de alta intensidad.  Como resultado demostraron que el de alta intensidad era seguro 

de realizar sin eventos adversos y efectivo en comparación con el de moderada 

intensidad95. 
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Hsieh, Huang, Philbert, et al, en el 2017, ejecutaron un estudio retrospectivo de 

cohorte, con un universo de 6737 pacientes hospitalizados entre los años 2001 y 2013 por 

evento cerebrovascular leve a moderado por primera ocasión, y que sobrevivieron los 

primeros 90 días.  Dividieron el tipo de tratamiento realizado, en ligera, mediana y alta 

intensidad, según la cantidad de sesiones de rehabilitación.  Como resultado, el grupo de 

alta intensidad se asoció con un menor riesgo de mortalidad, en comparación con los otros 

grupos; el cual no se modificó por la severidad del ECV96. 

 

Nepveu, Thiel, Tang et al, Realizaron un diseño experimental (N=22) para 

determinar si una acometida de ejercicio realizado a alta intensidad es suficiente para 

inducir cambios en la neuroplasticidad y mejorar la retención de habilidades motoras en 

pacientes con ECV crónico.  Como resultado consiguieron que el grupo que realizó 

entrenamiento a intervalos de alta intensidad mostraron una mejor retención de las 

habilidades motoras, que potencialmente podría acelerar la recuperación motora en estos 

individuos97. 

 

Cheng, Shu, Hsu, et al, (2017) en Taiwán, reclutaron 4899 pacientes recién 

diagnosticados con enfermedad cerebrovascular isquémica entre 2000 y 2008, y lo 

dividieron en 3 grupos según el índice de comorbilidad de Charlson, y fueron clasificadas 

en 3 grupos de diferentes frecuencias de rehabilitación durante su primer año después del 

ECV.  Resultados: la rehabilitación agresiva en el primer año después de un ECV se 

asoció significativamente con una menor incidencia de recurrencias y de mortalidad por 

todas las causas, a pesar de la gravedad de las comorbilidades de los pacientes.  Además, 

el análisis de regresión de Cox reveló que los cocientes de riesgo para desarrollar un ECV 

recurrente y mortalidad disminuyeron con más rehabilitación intensiva (P<.05)98. 

 

Konigs, Beurskens, Snoep et al, realizaron un metanálisis de 6 estudios 

aleatorizados controlados, de los efectos del tiempo e intensidad de la 

neurorrehabilitación en el resultado funcional posterior a una lesión cerebral.  Dentro de 

los resultados se revela un efecto positivo para el inicio temprano (d = 1.02, p < .001, 

intervalo de confianza del 95%: 0.56-1.47) y un efecto positivo para los tratamientos 

intensivos de neurorrehabilitación (d = 0,67, p < 32 .001.95%-CI: 0.38-0.97) en 

comparación con la atención habitual.  Como conclusión que la neurorrehabilitación 
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temprana e intensiva promueve la recuperación funcional de los pacientes al compararla 

con el tratamiento usual99. 

 

 Por último, Kuys, Ada, Paratz, y Brauer realizaron un estudio observacional 

prospectivo en dos unidades de rehabilitación en Australia.  Fueron evaluados 

veinticuatro sobrevivientes por evento cerebrovascular durante tres sesiones de terapia 

física.  Valoraron la capacidad para caminar, y se clasificó como no asistida o asistida en 

función del ítem 5 de la escala de Evaluación Motora.  La caminata fue categorizada como 

básica o avanzada.  Se midieron los pasos, la duración, la intensidad y la distancia 

recorrida durante las sesiones de terapia física.  Como conclusión, los sobrevivientes de 

ECV sometidos a rehabilitación hospitalaria básica requirieron más de un 20% de terapia 

física, en cambio aquellos que realizaron una terapia física avanzada pudieron caminar 

sin ayuda, toman más pasos por más tiempo, a una intensidad más alta100. 

 

 

2.4 Hipótesis 

 

 Una mejor recuperación funcional tendrán los pacientes hemipléjicos por ECV 

a través de un programa de terapia física de alto nivel de intensidad. 

 

2.5 Variables 

 

Las variables estudiadas son sexo, edad, estado civil, nivel de educación, etiología del 

ECV, complicaciones post-ECV (incontinencia, disfagia, neumonía, convulsiones y 

afectación visual o auditiva), lado afecto, co-morbilidad, índice de Barthel basal y final, 

y nivel de intensidad. 

 

 

 

 



24 
 
 

CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó en el hospital de especialidades “Teodoro Maldonado 

Carbo” del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas, ubicado en la avenida 25 de Julio (vía Puerto Marítimo). 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se efectuó en el período comprendido entre febrero 2015 a febrero 

2018. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 Humano:  

 Investigador. 

 Tutor. 

 

3.1.3.2 Físicos:  

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papelería. 

 Escala. 
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.4.1 Universo 

 

El Universo fue de 99 pacientes atendidos en el servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del cantón Guayaquil durante el periodo 2015-2018. 

 

3.1.4.2 Muestra 

 

La muestra será igual al universo de acuerdo a los criterios de selección. 

 

 

3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación descriptivo correlacional. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental, de corte transversal, por ser un estudio que se realizó sin 

manipular deliberadamente variables; además, mide resultados en una población definida 

y en un tiempo específico. 

 

3.2.3 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio consistió en correlacionar la valoración funcional y del nivel de intensidad 

del tratamiento rehabilitador de los pacientes hemipléjicos post ECV mediante el índice 

de Barthel, durante el periodo 2015 - 2018, para lo cual fueron seleccionados los pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión.  Anexo 2: índice de Barthel y Anexo 4: 

formulario de recolección de datos.  
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3.2.4 Criterios de inclusión y exclusión  

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes hemipléjicos por ECV hemorrágico e isquémico, que hayan sido 

atendido en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. 

 Primer episodio de ECV atendidos en el servicio. 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

  

 Mayor a 1 año post ECV o discapacidad previa. 

 Más de 1 ECV. 

 Pacientes con deterioro cognitivo grave. 

 Hemiplejia por traumatismo cráneo encefálico. 

 Eventos Isquémicos Transitorios. 

 Secuelas funcionales por otra causa que no sea evento cerebrovascular. 
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3.2.5 Operacionalización de las variables 

Ilustración 1.  Operacionalización de las variables  

VARIABLES Definición DIMENSIONES INDICADORES 

Sexo Diferencia de género 
Masculino, 

Femenino 
% de mujeres, % de hombres 

Edad 

Tiempo que una persona 

ha vivido, a partir del 
nacimiento 

Grupos etarios 
% de personas por años 

cumplidos por grupo 

Estado civil 

Estado conyugal referido 
al momento de realizar la 

historia clínica 

Soltero, Casado, 

Viudo, 

Divorciado, 
Unión libre 

% de Soltero, Casado, Viudo, 

Divorciado, Unión libre 

Nivel de 

educación 

Según el nivel de escolar 

vencido que refiera el 

paciente en el momento de 
realizar la historia clínica 

Nivel educativo 

% de personas con Primer 

nivel, Segundo nivel, Tercer 

nivel, Cuarto nivel de 
educación 

Etiología del 

ECV 

Causa del evento 

cerebrovascular 

Tipo de daño 

cerebral 

% de personas con ECV 

Hemorrágico o Isquémico 

Afectación 

visual o auditiva 

Variable asociada 

directamente con el daño 
cerebral 

Afectación 

relacionada a 
daño cerebral 

% de personas con afectación 

Visual, Auditiva, Ninguna 

Complicaciones 

pos-ECV 

Variable asociada 

estadísticamente a una 

enfermedad o de un 
fenómeno sanitario que 

ocurre posterior a un 

evento 

Patologías 
relacionadas  

% de pacientes que 

desarrollaron Epilepsia, 
Afasia, Incontinencia, 

Disfagia, Íleo adinámico 

Lado afecto 
Cualquiera de las partes 

que limitan a un todo 

Izquierdo, 

Derecho 

% de personas afectadas del 

lado izquierdo, % de 

personas afectadas del lado 
derecho 

Co-morbilidad 

Variable asociada 

estadísticamente a una 

enfermedad o de un 
fenómeno sanitario 

Patologías no 
relacionadas, 

factores de riesgo 

% de pacientes con 
Hipertensión, Diabetes, 

Insuficiencia renal crónica, 

Trastornos psiquiátricos, 
Arritmias cardiacas, 

Polineuropatía, Tumores 

Índice de 

Barthel 

Mide estado funcional del 

paciente al momento de 

realizar la historia clínica 

Instrumento de 

valoración 

funcional y 

pronóstico de 
rehabilitación 

% de pacientes con <20 

dependencia total, 20-35 

dependencia severa, 40-55 
dependencia moderada, 60-

95 dependencia leve, 100 

independencia 

Nivel de 

intensidad 

Mide el grado de fuerza o 

de energía con que se 

realiza una acción 

Alto, Moderado y 

Bajo 

% de tiempo definido en 

tiempo de acción 
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3.2.6 Análisis de la información 

El estudio se hizo utilizando la información contenida en las historias clínicas de los 

pacientes atendidos durante el período de estudio, la misma que fue tabulada y presentada 

en cuadros y gráficos, para cada una de las variables en estudio, así como la combinación 

entre las mismas, para su análisis e interpretación.  Se utilizaron indicadores descriptivos 

y se efectuó análisis, así como correlación de variables.  Las medidas utilizadas fueron 

porcentaje, prueba de T-Student, Chi-cuadrado, y, la correlación de Pearson.  

 

3.2.7 Aspectos éticos y legales 

Se tomaron en cuenta los principios bioéticos de autonomía al respetar y guardar la 

confidencialidad sobre los datos obtenidos de cada uno de los pacientes, además se aplicó 

el principio de justicia al tratar a los intervinientes como iguales y se buscó que la 

investigación sea beneficiosa para el servicio de estudio de Medicina Física y 

Rehabilitación.   

 

No existe conflicto de interés en la realización del estudio y para su realización se 

obtuvieron los permisos correspondientes por parte del Área de Coordinación de 

Investigación del Hospital Teodoro Maldonado Carbo – IESS, además en lo que respecta 

al aspecto legal no se infringió ningún fundamento reglamentario en la elaboración de 

este trabajo, pues se lo hizo sin el uso de ningún tipo de referencia o nombres de las 

personas involucradas.  (Anexo 3) 
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3.2.8 Cronograma  

Ilustración 2.  Cronograma  

 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 

3.2.9 Presupuesto  

Ilustración 3.  Presupuesto  

MATERIALES DE OFICINA 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Impresión en blanco y 

negro 
U 600 0.1 60 

Anillado U 2 1.5 3 

Folder U 2 3 6 

Subtotal 69 

Viáticos 

Descripción  Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Movilización (Gasolina, 

Parqueo) 
Mes 24 100 2400 

Subtotal 2400 

TOTAL 2469 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS  

 

Tabla 1. Características demográficas de pacientes con evento cerebrovascular y 

hemiplejía del hospital “Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil. 2015-2018.  

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo     

Masculino 67 67,7 

Femenino 32 32,3 

Total 99 100,0 

Grupos etarios     

20-40 años 10 10,1 

41-60 años 44 44,4 

> 60 años 45 45,5 

Total 99 100,0 

Estado civil     

Soltero (a) 11 11,1 

Casado (a) 55 55,6 

Viudo (a) 7 7,1 

Divorciado (a) 20 20,2 

Unión libre 6 6,1 

Total 99 100,0 

Nivel de educación     

Primer nivel 9 9,1 

Segundo nivel 45 45,5 

Tercer nivel 33 33,3 

Cuarto nivel 12 12,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo.  

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León  

El sexo masculino fue el principal grupo poblacional afectado (67,7%), 

especialmente los mayores de 60 años de edad (45,5%); además, el grupo etario entre 41-

60 años también representó un porcentaje significativo en este estudio (44,4%).  

Adicionalmente se encontró que la tercera parte de la muestra analizada no tenían el factor 
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de pareja, ya que eran solteros, viudos o divorciados, lo cual influye en el factor de 

dependencia y de ayuda para el tratamiento rehabilitador.  

 

Tabla 2.  Características clínicas de pacientes con evento cerebrovascular y hemiplejía. 

  Frecuencia Porcentaje 

Etiología     

   

Isquémico 67 67,7 

Hemorrágico 32 32,3 

Total 99 100,0 

Lado afecto     

Derecho 52 52,5 

Izquierdo 47 47,5 

Total 99 100,0 

Afectación visual o auditiva     

Visual 5 5,1 

Auditiva 2 2,0 

Ninguna 92 92,9 

Total 99 100,0 

Complicaciones      

Presencia 17 17,2 

Ausencia 82 82,8 

Total 99 100,0 

Tipo de complicaciones     

Incontinencia 11 65,0 

Disfagia 5 29,0 

Epilepsia 2 12,0 

Afasia global 1 6,0 

Íleo dinámico 1 6,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 Del total de pacientes del estudio, el evento cerebrovascular de tipo isquémico fue 

el más frecuente, con afectación especial del lado derecho del cuerpo (52,5%).  Se 

encontró un porcentaje pequeño de pacientes con afectación visual (5,1%) y auditiva 
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(2%). La frecuencia de complicaciones clínicas de la enfermedad fue del 17,2%, siendo 

la principal complicación la incontinencia urinaria con el 65% del total.  

Tabla 3.  Comorbilidades de los pacientes con evento cerebrovascular y hemiplejía. 

  Frecuencia Porcentaje 

Comorbilidad     

Presencia 73 73,7 

Ausencia 26 26,3 

Total 99 100,0 

Tipo de comorbilidades     

Hipertensión arterial 69 59.5 

Diabetes mellitus 28 24,1 

Insuficiencia renal crónica 5 4,3 

Fibrilación auricular 4 3,4 

Infarto agudo de miocardio 2 1,7 

Ansiedad/Depresión 2 1,7 

Fractura de cadera 1 0,9 

Síndrome de Meniere 1 0,9 

VIH 1 0,9 

Enfermedad de Parkinson 1 0,9 

Amputación 1 0,9 

Tumor cerebral 1 0,9 

Marcapasos 1 0,9 

Síndrome de Guillen-Barré 1 0,9 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 0,9 

   

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León  

 Del total de 99 pacientes del estudio, el 73,7% tenía comorbilidades asociadas.  

Las principales comorbilidades fueron la hipertensión arterial (59,5%), diabetes mellitus 

(24,1%) y la insuficiencia renal crónica (4,3%).  La presencia de comorbilidades aumenta 

el riesgo cardiovascular y cerebral de presentar un evento cerebrovascular, además que 

dificulta la recuperación del paciente e influye negativamente en el tratamiento 

rehabilitador. 
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Tabla 4. Grado discapacidad y calidad de vida de pacientes con evento cerebrovascular 

y hemiplejía. 

Índice de Barthel al inicio Frecuencia Porcentaje 

Al inicio del 

tratamiento 

Igual o menor 20 puntos 7 7,1 

21-60 puntos 78 78,8 

61-90 puntos 14 14,1 

Total 99 100,0 

A los 6 meses 

Igual o menor 20 puntos 1 1,0 

21-60 puntos 45 45,5 

61-90 puntos 36 36,4 

91-99 puntos 7 7,1 

100 puntos 10 10,1 

Total 99 100,0 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 

 Se aplicó el Índice de Barthel para evaluar el grado discapacidad y calidad de vida 

de los pacientes, demostrando que al inicio del tratamiento rehabilitador el 78,8% de los 

pacientes analizados presentó puntuaciones entre 21-60 puntos lo que indican que tenían 

un grado de dependencia severa.  Después de 6 meses de tratamiento fisioterapéutico se 

comprueba que el 36,4% tenía dependencia moderada, el 7,1% dependencia leve y el 10% 

ya tenían un estado de independencia gracias al tratamiento fisiátrico. 
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Tabla 5.  Relación entre el inicio de rehabilitación y grado de discapacidad/calidad de 

vida de pacientes con evento cerebrovascular y hemiplejía. 

  
Inicio de rehabilitación  

Total 
< 6 meses > 6 meses 

Índice de Barthel a 

los 6 meses 

Igual o menor 20 puntos 
0 1 1 

0,0% 9,1% 1,0% 

21-60 puntos 
37 8 45 

42,0% 72,7% 45,5% 

61-90 puntos 
34 2 36 

38,6% 18,2% 36,4% 

91-99 puntos 
7 0 7 

8,0% 0,0% 7,1% 

100 puntos 
10 0 10 

11,4% 0,0% 10,1% 

Total 
88 11 99 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,275 4 ,010 

Razón de verosimilitudes 11,500 4 ,021 

Asociación lineal por lineal 6,593 1 ,010 

N de casos válidos 99     

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

Para su mejor análisis estadístico el tiempo de inicio de la rehabilitación física se 

dividió en menor y mayor de 6 meses posterior a ECV.  Se comprobó que en el grupo que 

inició rehabilitación antes de los 6 meses, el porcentaje de pacientes con puntuaciones 

elevadas fue mayor en comparación al grupo que inició rehabilitación seis meses 

posteriores. 

 

Se encontró asociación estadísticamente significativa (p-valor de 0,010) entre el 

inició precoz del tratamiento rehabilitador con el grado de discapacidad y calidad de vida. 
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Tabla 6.  Análisis de comparación del Índice de Barthel al inicio y a los seis meses. 

Estadísticos descriptivos Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Índice de Barthel al inicio 43,72 99 16,092 1,617 

Índice de Barthel a los 6 meses 67,32 99 23,314 2,343 

 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. 

95% IC para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Índice de 

Barthel al 

inicio y a 

los 6 meses 

-23,606 15,092 1,517 -26,616 -20,596 -15,563 98 ,000 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 

 La prueba de T-Student se aplicó para establecer si existían diferencias 

significativas en las puntuaciones de la escala de Barthel al inicio y a los 6 meses del 

tratamiento rehabilitador y para determinar si el tratamiento tiene impacto positivo sobre 

el grado de discapacidad y calidad de vida de los pacientes. 

 

Los resultados demuestran estadísticos descriptivos como el valor promedio del 

índice de Barthel, evidenciando que al inicio del tratamiento rehabilitador es de 43,72 y 

a los 6 meses de 67,32.  Esto abre la interrogante si esta diferencia de promedios es 

significativa, lo cual correspondería a un incremento significativo de la calidad de vida 

gracias al proceso de la rehabilitación física.  La prueba de T-Student demostró un p-valor 

por debajo del nivel de significancia (0,05) al comparar ambos resultados, lo cual permite 

demostrar la interrogante antes planteada.  
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Tabla 7.  Análisis de correlación del Índice de Barthel a los 6 meses. 

 Resultados  
Nivel de intensidad  

Total 
Alto Bajo 

Índice de Barthel a los 6 

meses 

Igual o menor 20 

puntos 

0 1 1 

0,0% 2,0% 1,0% 

21-60 puntos 
3 42 45 

6,3% 82,4% 45,5% 

61-90 puntos 
28 8 36 

58,3% 15,7% 36,4% 

91-99 puntos 
7 0 7 

14,6% 0,0% 7,1% 

100 puntos 
10 0 10 

20,8% 0,0% 10,1% 

Total 
48 51 99 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,878a 4 0,0001 

Razón de verosimilitudes 76,970 4 0,0001 

N de casos válidos 99     

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 De los 99 pacientes del estudio, 48 de ellos tuvieron tratamiento de rehabilitación 

física intensiva, de los cuales el 58,3% (28 casos) tienen un índice de Barthel entre 61-90 

puntos, que equivale a un grado de dependencia moderada y un 14,6% (7 casos) tienen 

entre 91-99 puntos que equivale a un grado de independencia producto del tratamiento. 

 

Se aplicó Chi - cuadrado obteniendo un valor de 62,878 y un valor alfa (p) de 

0,0001 que indica que existe asociación estadística entre la rehabilitación física intensiva 

y los resultados favorables en el índice de Barthel.  Estos resultados permiten concluir 

que la rehabilitación física precoz e intensiva mejora sustancialmente el estado funcional 

de los pacientes con secuelas de un evento cerebrovascular en comparación con el 

tratamiento convencional. 
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Tabla 8.  Análisis de correlación entre el Índice de Barthel y el tiempo de inicio de 

tratamiento rehabilitador. 

Análisis de correlación  

Índice de 

Barthel a los 

6 meses 

Tiempo de 

inicio de la 

terapia física 

Índice de Barthel a los 6 

meses 

Correlación de Pearson 1 -,275** 

Sig. (bilateral)   ,006 

N 99 99 

Tiempo de inicio de la 

terapia física 

Correlación de Pearson -,275** 1 

Sig. (bilateral) ,006   

N 99 99 

Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 

 

Ilustración 4.  Análisis de correlación entre el tiempo de inicio de rehabilitación física y 

el grado de discapacidad y calidad de vida. 

 
Fuente: Hospital Regional IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 

 

 Se utilizó la Correlación de Pearson para establecer si existe asociación entre el 
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resultados estadísticamente significativos (p = 0,006), que indica que si existe correlación 

entre ambas variables.  El gráfico de dispersión demuestra que mientras más rápido es el 

inicio del tratamiento aumenta la calidad de vida (aumento de la puntuación del índice de 

Barthel), lo cual indica dependencia positiva entre las variables analizadas utilizando un 

nivel de confianza del 95%. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

 

 El presente estudio determinó la efectividad del tratamiento intensivo y no 

intensivo de rehabilitación en pacientes hemipléjicos posterior a evento cerebrovascular, 

en el servicio de medicina física y rehabilitación del hospital de especialidades “Teodoro 

Maldonado Carbo” del IESS, durante el periodo 2015 a 2018.  Los resultados del estudio 

se contrastaron con investigaciones similares a nivel internacional para permitir evaluar 

la eficacia del tratamiento en la institución de salud. 

 

 Este estudio reporta al adulto mayor (45,5%) de sexo masculino (67,7%) como 

el de mayor frecuencia con la enfermedad, la muestra analizada fue pequeña de 99 

pacientes.  Se demostró que el tratamiento intensivo mejora la calidad de vida en forma 

importante después de 6 meses de rehabilitación, con un 36,4% de dependencia 

moderada, 7,1% dependencia leve y 10% de independencia.  Esto es demostrado también 

por Giannotti101, quien analizó un grupo de 47 pacientes adultos con hemiplejía como 

consecuencia de un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico (D/I: 20/27, edad 

56 ± 15 años).  Encontró buenos resultados de calidad vida después de aplicar el 

tratamiento rehabilitador (56% Barthel con dependencia leve) durante 12 meses.  

Además, recalca que cuando el tratamiento inicia en forma precoz y de forma intensa se 

correlaciona positivamente con la puntuación del índice de Barthel. 

 

En esta investigación se encontró que el 61.7% de la muestra analizada tenían el 

factor pareja, lo que se relaciona con un mejor resultado funcional del tratamiento 

rehabilitador.  Esto también coincide con lo expresado por la OMS, la cual indica que la 
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adherencia al tratamiento depende del apoyo familiar, para que el paciente asegure 

mantener la funcionalidad y calidad de vida. 

 

 Esta investigación encontró asociación estadísticamente significativa cuando se 

relacionó la variable inicio de tratamiento rehabilitador con la variable grado de 

discapacidad (Índice Barthel) con un p-valor de 0,010.  Pan102, analizó la eficacia de la 

terapia de rehabilitación temprana sobre la capacidad de movimiento de la extremidad 

inferior hemipléjica en 99 pacientes con evento cerebrovascular agudo.  Después del 

tratamiento, el grado de discapacidad mejoró en el grupo de rehabilitación precoz y las 

diferencias fueron estadísticamente significativas (p <0,05).  

 

Eicher et al, demostró que los programas de rehabilitación intensivos 

proporcionan excelentes resultados funcionales y de calidad de vida, especialmente sobre 

los problemas físicos (p=0,01), cognitivos (p=002), emocionales (p=0,03), conductuales 

(p=0,001) y sociales observados (p=0,01), además demostró correlación positiva de los 

resultados del Índice de Barthel con el inicio precoz del tratamiento fisiátrico.  Estos 

resultados son similares a los obtenidos en esta investigación donde la prueba de 

correlación de Pearson evidenció asociación estadísticamente significativa entre tiempo 

de inicio de la rehabilitación física y el grado de discapacidad física (p = 0,006). 

 

Otro investigador, Han et al, analizó los efectos de diferentes tipos de intensidad 

del tratamiento rehabilitador en pacientes hemipléjicos secundario a ECV.  Demostrando 

que después de seis semanas de tratamiento, se observa mejoría en las puntuaciones del 

Índice de Barthel (p < 0,05).  El presente trabajo de investigación también demostró que 

existe asociación estadística entre la rehabilitación física intensiva y los resultados 

favorables en el índice de Barthel (p=0,0001). 

 

En otro metaanálisis por Sehatzadeh, demostró que la mayor intensidad de las 

terapias físicas en las extremidades superiores e inferiores pacientes después de un ECV 

presentó mejoras significativas en la función motora (p=0,001).  Este es otro resultado a 
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favor del tratamiento intensivo en la recuperación de la fuerza muscular en pacientes con 

secuelas hemipléjicas después de un ECV.  Un factor importante que contrastó con los 

resultados de este estudio fue que la calidad de vida en el estudio de Sehatzadeh no cambió 

significativamente (p=0,24) después de un aumento de la intensidad de las terapias físicas, 

mientras que en este estudio la calidad de vida de los pacientes mejoró considerablemente 

con el tratamiento intensivo (p=0,003). 

 

El estudio de Konigs et al, revelaron un efecto positivo para el inicio temprano (p 

< 0,001, intervalo de confianza del 95%: 0.56-1.47) y un efecto positivo para programas 

intensivos de neurorrehabilitación (p < 32 .001.95%-CI: 0.38-0.97) en comparación con 

la atención habitual.  Estos resultados también coinciden con los del presente estudio, 

permitiendo concluir que la neurorrehabilitación temprana e intensiva promueve la 

recuperación funcional de los pacientes al compararla con el tratamiento usual.  

 

 La principal limitación de este estudio, es la muestra reducida de pacientes 

analizados (99) y aunque fue mayor en comparación con los dos estudios antes expuestos 

(Giannotti E: 47; Pan X: 86), es necesario ampliar el número de pacientes analizados para 

obtener resultados confiables sobre la eficacia real del tratamiento rehabilitador en la 

institución de salud, ya que hubo gran cantidad de pacientes que presentaron dependencia 

total y severa después de los 6 meses de tratamiento fisioterapéutico. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Los adultos mayores de sexo masculino, de escolaridad de segundo nivel fueron 

el grupo poblacional más afectado en el estudio.  El evento cerebrovascular de tipo 

isquémico fue el más frecuente, con afectación mayor del lado derecho del cuerpo, 

acompañado de un porcentaje pequeño de pacientes con afectación visual y auditiva.  La 

rehabilitación con un protocolo de alta intensidad ofrece mejores resultados sobre la 

calidad de vida en la mayor parte de los pacientes analizados. 

 

 Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el inicio precoz e 

intensivo del tratamiento rehabilitador con el grado de discapacidad y calidad de vida.  

Existe correlación entre el tiempo de inicio de la rehabilitación física y el grado de 

discapacidad física, ya que mientras más rápido es el inicio del tratamiento aumenta la 

calidad de vida  (aumento de la puntuación del índice de Barthel).  

 

 Se comprueba la hipótesis de la investigación ya que se demostró que el 

tratamiento de terapia física de alto nivel de intensidad produce mejor recuperación 

funcional de los pacientes hemipléjicos por ECV. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Para brindar una atención adecuada y oportuna con el objetivo de mantener la 

autonomía funcional se recomienda:  

 

Fomentar el uso de escalas como del Índice de Barthel para la evaluación del grado 

de discapacidad, calidad de vida y pronóstico antes y después del tratamiento 

rehabilitador en pacientes con evento cerebrovascular del Hospital Regional IESS 

Teodoro Maldonado Carbo.  

 

Como la prevalencia de ECV es alta y genera dependencia funcional en las actividades 

de la vida diaria, por lo tanto, el equipo multidisciplinario debe instruir acerca del cuidado, 

fomentando medidas preventivas lo que daría al paciente una mejor calidad de vida.  Se 

debe poner más énfasis en las actividades de promoción de salud y de prevención que 

actualmente poseen las instituciones del estado, buscando una mayor independencia 

funcional de los pacientes con evento cerebro vascular, para la mejora de estas 

actividades.  

 

Utilizar el tratamiento rehabilitador intensivo como tratamiento principal para los 

pacientes con secuelas de un evento cerebrovascular por ser el procedimiento que 

presenta mejores resultados funcionales con el índice Barthel. 

 

Registrar de forma rutinaria y protocolizada el grado de discapacidad y calidad de 

vida de los pacientes en las historias clínicas para que sirvan de referencia para futuros 

proyectos de investigación que sigan la misma línea de estudio y plantear alternativas 

para ofrecer tratamiento de rehabilitación física intensiva lo más rápido posible a los 

pacientes que presentaron evento cerebrovascular del Hospital Regional IESS Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

Por último, se debe considerar la creación y el seguimiento de un manual de 

tratamiento rehabilitador para los pacientes con evento cerebro vascular.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Curva de recuperación esperada  

 

 

Fuente: Arias-Cuadrado A. (2009).  Curva de recuperación esperada. [Figura]. Recuperado de 

https://galiciaclinica.info/pdf/5/81.pdf 
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Anexo 2: Índice de Barthel 

 

 

Fuente: Barrero, C. (2005).  Índice de Barthel (IB) versión original en español. [Cuadro]. Recuperado de 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/indice_1.pdf 
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Anexo 3: Oficio de factibilidad para realizar trabajo de Investigación  
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Anexo 4: Formulario de Recolección de datos 

 

Autora: Dra. María Auxiliadora Jiménez León 
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Afectación visual

Afectación auditiva

Otros, cual

10 Derecho Izquierdo

11 Comorbilidad:

12 Inicio Final

13 Nivel de intensidad: Bajo Moderado Alto

14 Número de ECV:

15
Tiempo de inicio del tratamiento 

rehabilitador en meses

Formulario de Recolección de Datos

9
Complicaciones pos evento 

cerebrovascular:

Lado afectado:

Índice de Barthel:

Etiología del evento cerebrovascular:
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