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RESUMEN 

La importancia que adquiere el Accidente Cerebro Vascular en las últimas  décadas en 
la población mundial es de gran interés. Debido a las razones epidemiológicas 
ocurridas en nuestro país, a que es una patología recientemente incorporada en las 
garantías explícitas en salud y a la gran carga asistencial que éste implica en los 
Servicios de Atención Pública, en cuanto a su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 
es que surge la inquietud de conocer el perfil del paciente con Accidente Cerebro 
Vascular en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”                                                                                                   
estudio realizado en el mismo lugar. Para la recolección de datos se valoro y evaluó 
revisando las epicrisis de los pacientes atendidos en el centro hospitalario en el área 
de terapia física durante el tres meses del presente año. Los datos fueron analizados 
mediante la utilización de la hoja de cálculo de Microsoft Excel.  
  
Del total de epicrisis revisadas, el Accidente Cerebro Vascular corresponde a  30 
casos, siendo así la patología más frecuente en el ámbito de rehabilitación neurológica 
del Hospital, lo que representa un 55,56%. Del total de casos se obtiene que un 
84,53% corresponder a un Accidente Cerebro Vascular isquémico y un 11,70% a 
hemorrágico, las Crisis Isquémico Transitorias corresponden a un 3,77%. La 
distribución según género, muestra que la mayoría corresponde a sexo masculino con 
un 52,45%. En cuanto a los factores de riesgo, el de presentación más habitual es la 
Hipertensión Arterial con un 70,94%, seguida por la Diabetes Mellitus con un 23,77%. 
El promedio de edad de los pacientes fue de 68,26 años cuyo rango está entre 35 y 70 
años.  
  
Descriptores: A.C.V., Neuroplasticidad, Tratamiento Fisioterapéutico, Calidad 

De Vida. 
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INTRODUCCCION 

 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” se atienden a pacientes  

adultos con A.C.V. Estos pacientes adultos tienen  un déficit en su desarrollo 

motor por lo que presenta un desacodicionamiento físico y también psicológico 

por la falta de un tratamiento fisioterapéutico eficaz, con el presente trabajo 

investigativo se pretende brindar una atención primaria en salud mediante un 

tratamiento fisioterapéutico que permita el desarrollo de un programa  que 

contribuya al mejoramiento  y desarrollo de la autonomía  física  de los adultos 

con A.C.V y de esta manera beneficiar al mantenimiento y/o mejoramiento de la 

salud de los adultos.  

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, la formulación 

del problema, la evaluación y la delimitación del problema, el objetivo general y 

los objetivos específicos, las variables dependientes e independientes y la 

justificación e importancia de nuestro trabajo investigativo. 

En el capítulo II encontramos nuestro marco teórico, la fundamentación legal y 

el glosario de nuestro tema. 

En el capítulo III encontraremos el diseño de nuestra investigación la 

metodología y  los tipos de investigación la población y muestra, y nuestros 

criterios de inclusión y exclusión. 

En el capítulo IV el resultado de las encuestas y de nuestras preguntas 

directrices. 

En el capitulo V encontramos las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

investigativo. 

En el capítulo VI propuesta, introducción, objetivos, y la descripción de las 

actividades que realizamos en toda nuestra investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

 

El Problema 

 

Planteamiento del Problema 

En el mundo en especial en los países desarrollados el Accidente 

Cerebrovascular es la tercera causa de muerte y la segunda en el grupo etáreo 

mayor de 85 años. Estos pacientes han comenzado su enfermedad muchos 

años antes, adquiriendo primero factores de riesgo para la enfermedad 

vascular, luego lesiones isquémicas y finalmente la patología en sí. El A.C.V. 

es una de las principales causas de morbilidad e invalidez funcional (primera 

causa de discapacidad) lo que lleva a un costo económico y social elevado. 

 La incidencia de A.C.V. es de 200 por cada 100000 habitantes  mientras 

que su prevalencia es de 4 – 4.2 por cada 1000 habitantes mayores de 40 años 

; 8.2 por cada 1000 habitantes mayores de 60 años y 18 por cada 1000 

habitantes mayores de 65 años. 

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo tanto para el A.C.V. 

isquémico como hemorrágico. La presencia de hipertensión aumenta 

aproximadamente un 40% el riesgo de accidente cerebrovascular  

Se estima que en el año 2020 la mayoría de la población adulta padecerá un 

accidente cerebrovascular ya que en el siglo XXI  se ha perdido una buena 

alimentación, la realización de ejercicios y van aumentando factores de riesgo 

como el sobrepeso, el ingerir alcohol etc. El avance del mundo científico en 

cuanto a la medicina y en especial a la terapia física es  asegurar una calidad 

de vida óptima para  las personas y retrasar la aparición  de discapacidades 

propias de las patologías. 

 

Dentro del Ecuador el A.C.V es la primera causa de muerte y la segunda 

de enfermedad sin embargo esta patología ha sido ignorada durante años en la 

sociedad. En el país existe una mala cultura de alimentación y esto genera 
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muchas complicaciones en la salud de las personas, pero es más frecuente 

que este accidente se presente en hombres de más de 70 años, aunque cada 

vez aumenta su incidencia en más jóvenes esto se debe especialmente a 

trastornos en la coagulación por enfermedades inmunológicas o infección de 

las arterias carótidas que puede producirse por un excesivo ejercicio físico.  

Y, en mujeres -aunque con menor frecuencia- ocurre principalmente 

debido a la arritmia (alteración del ritmo cardiaco).una incidencia de uno por 

cada 550 bebes nacidos, de las 7457 personas, 3597 (48.24%) son mujeres y 

3860 (51.76%) hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 por 100 

habitantes, las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la 

mayor prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras que en Carchi, 

Chimborazo, Imbabura y Pichincha es de 0.03%.  

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” se presenta una 

población de adultos entre 35 a 70 años de edad que corresponde a un 40% de 

los pacientes que se atienden en la sala fisioterapéutica. Estos pacientes 

presentan anomalías en la marcha, hipertonía, hemiplejia, etc anomalías que 

corresponden al déficit motor a causa por haber sufrido un A.C.V. Se les 

brindara toda la atención en cuanto a técnicas de rehabilitación 

fisioterapéuticas teniendo en cuenta la neuroplasticidad de cada paciente con 

la finalidad de recuperar la movilidad que han perdido. 

Es por ello que el presente trabajo investigativo se pretende brindar una 

atención especializada en fisioterapia a estos pacientes adultos en la que 

permita el desarrollo de un programa  que contribuya al mejoramiento de la 

autonomía  física  y recuperación motriz. A su vez dar una buena información y 

prevención y tratamiento en casa con el fin de acortar el proceso de 

recuperación de los 30 adultos con A.C.V. del hospital Teodoro Maldonado 

Carbo “IESS”  
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Formulación del Problema  

¿De qué manera ayuda un tratamiento fisioterapéutico eficaz ayudado por la 

neuroplasticidad de cada paciente adulto con A.C.V.? 

 

 

Delimitación del Problema 

Tiempo: Duración de 3meses 

Espacio: En el área de fisioterapia del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Limites: de 35 a 70 años 

 

El Campo: SALUD 

El área: Neurología - Terapia Física 

Aspecto: Rehabilitación y tratamiento fisioterapéutico 

Tema: “DESARROLLO DE LA CAPACIDAD MOTRIZ POR MEDIO DEL 

TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO EN PACIENTES ADULTOS CON 

A.C.V.”.  

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Evaluación del Tema 

Relevante: La neuroplasticidad o plasticidad neuronal es la capacidad que 

tiene el cerebro para actuar ante situaciones cambiantes es por eso que se la 
aplica como el uso de técnicas fisioterapéuticas por ello el presente trabajo de 
investigación se pretende ampliar los conocimientos de los futuros 
fisioterapeutas sobre dicho tema y técnica aplicada.   
 
Factible: El tema tendrá la aplicación de ciertas  técnicas e  instrumentos que 

serán realizados de acuerdo a la capacidad motriz del paciente en este caso el 
adulto con A.C.V. 
Para la aplicación de las diferentes técnicas se debe conocer las afectaciones 
motrices para resolver estas falencias. 
 

Delimitado: El tema de investigación se llevara a cabo en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, ubicado  en la ciudad de Guayaquil en la Av. 25 De Julio Y 

Leónidas Ortega, junto al Mall del Sur,  diagonal a la Piscina de la Cdla. Las 

Valdivias con una población del 40% con adultos con A.C.V. entre las edades 

de 35 a 70 años. 

Contextual: Se dará con los problemas motores que se presentan adultos con 

A.C.V. y que traerán consecuencias tanto en su actividad física, autonomía, 

actividades de la vida diaria y en el ámbito social. 

Claro: Será de mayor importancia tanto para los familiares como profesionales 

de la salud en el área de terapia física ya que se verá reflejado la ayuda idónea 
hacia el paciente con un tratamiento eficaz tanto en la recuperación de su 
movilidad, caminar como activar su sistema de protección, etc.  
De esta manera llevarlos a la independencia y sobreprotección preparándolos 
así para las actividades de la vida diaria. En los profesionales de la salud para 
enseñar el correcto manejo y tratamiento y las diferentes etapas que se dé el 
A.C.V. 
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Objetivo general: 

 Reeducar los patrones de movimientos alterados de los pacientes 

afectados con secuelas de un A.C.V. rehabilitando  así  las 

incapacidades que resultan del daño producido mediante  técnicas en 

Terapia física como es la neuroplasticidad que le ayudara a volver a 

aprender a caminar, sentarse, cambiar de postura, etc.  para restaurar el 

movimiento, el equilibrio y la coordinación. 

 

Objetivos específicos: 

 Justificar la población con que han sufrido A.C.V. de acuerdo a sus 

etapas de afectación y aplicar un tratamiento fisioterapéutico. 

 Aplicar programa fisioterapéutico para mejorar la capacidad de la 

marcha en paralelas para mejorar la coordinación y a su vez el traslado 

de estos pacientes  

 

 

 

Variables: 

 

 

Variable Independiente: Desarrollo la capacidad motriz en adultos con A.C.V. 

Variable Dependiente: Aplicar tratamiento fisioterapéutico. 
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Justificación e Importancia 

La incapacidad motriz y movilidad reducida del adulto con A.C.V. es de 

suma importancia ya que afecta a la calidad de vida de las personas también 

presenta un deterioro y se interrumpe la conexión del paciente con secuelas de 

esta patología con el ámbito social, profesional, familiar, afectivo y psicológico. 

Es por eso que este tema va enfocado a un tratamiento de esas falencias y así 

brindar una calidad de vida tanto al paciente como a los familiares. 

En el hospital Teodoro Maldonado Carbo el 40% de la población es 

atendida por un A.C.V. la atención dentro del área de terapia física está 

enfocada en técnicas tradicionales como son las movilizaciones 

fisioterapéuticas y el uso de técnicas ya conocidas para estos pacientes como 

son el método Bobath y Kabath. El tratamiento que nos enfocaremos con estos 

pacientes será la neuroplasticidad en conjunto con las demás técnicas ya antes 

mencionadas. 

Este tratamiento que se dará a los adultos con A.C.V. será un tratamiento 

físico y motor mediante estimulaciones y ordenes y recordando lo que ah 

perdido. Utilizando también objetos con la finalidad de que nos ayuden a 

mejorar y recuperar movilidad como pueden ser pelotas, palos, pesas etc. 

También se trabajara en diferentes terrenos como son colchonetas paralelas 

suelo plano e inclinado todo esto como complementación de un tratamiento 

deambulatorio y coordinado. 

Hay que tener en cuenta los antecedentes personales y familiares de 

cada paciente como la hipertensión, diabetes, colesterol, afectación pulmonar, 

para evitar el sobre cargo de ejercicios o de repeticiones con el fin de dar una 

atención adecuada y no perjudicial. Cabe también recalcar que nuestro 

tratamiento es recuperar la funcionalidad perdida mas no darle ocupación al 

movimiento eso es trabajo de los terapistas ocupacionales, sin embargo es 

recomendable dar una rehabilitación holística al paciente. 

La adecuada información que se les dará a los familiares es necesaria ya 

que ellos serán el fundamento de cada fase del tratamiento en los pacientes. 
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Para que en un futuro ellos vean el avance y desenvolvimiento de los adultos 

en cada aspecto de sus vidas. Es por eso que este tema va beneficiado a los 

profesionales haciéndoles una prevención del tratamiento de estos adultos ya 

que se consigue mejorar y no perjudicar la recuperación motriz. A los familiares 

ya que existen muchos pacientes con A.C.V. que no reciben un tratamiento 

adecuado por la falta de conocimiento de dicha patología o por la situación 

económica baja, quedando expuestos a una falta de calidad de vida e inclusión 

en varios aspectos de la vida. Es pertinente dejar establecido el rendimiento 

motriz que se presenta con numerosas situaciones incomodas y penosas, que 

experimentan muchos adultos que llevan secuelas de esta patología, de la 

ciudad de Guayaquil, de todo el Ecuador y por no decir del mundo entero, al 

encontrase con diversas dificultades económicas  que afectan su recuperación 

integral. 

Actualmente el gobierno tiene una ley en empresas públicas y privadas 

tengan un porcentaje de personal con discapacidad es ahí que nosotros como 

profesionales de la salud en el área de terapia física debemos de recuperar al 

máximo las capacidades de estos adultos para prepararlos a la inclusión 

laboral.  

También nos encontramos frente a una afrontación y a un desequilibrio de 

una vida normal que llevaban estos pacientes a una vida con discapacidad, con 

una pérdida de trabajo y que desean regresar a ellos. Se contara con la ayuda 

de otras aportaciones como las prevenciones dadas a los familiares y con un 

tratamiento explicada y ordenado para el hogar. 

Este tema de tesis surge a raíz de un proyecto que es diferenciar la 

pérdida de capacidad motriz de estos pacientes y así mejorar la atención y el 

tratamiento a cada adulto con A.C.V., cuyos objetivos a largo plazo son la 

recuperación funcional y de corto plazo es que el adulto aprenda con cada 

sesión el movimiento dado y explicado. Un proyecto que va a reforzar la 

atención de estos adultos que ya han estado recibiendo con resultados 

favorables. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Fundamentación Teórica 

 

DEFINICIÓN 

El Accidente Cerebrovascular (A.C.V.) llamado también enfermedad 

cerebrovascular (E.C.V.) es una afectación producida por el taponamiento o 

ruptura de una arteria por lo general una arteria del cerebro, esto se da por 

varios motivos y viene a consecuencia de muchos factores o antecedentes 

patológicos como son hipertensión y arterioesclerosis. 

La falta de sangre y por lo tanto la falta de oxigeno al cerebro ya sea por 

unos segundos o no, provoca muerte celular y grandes daños en el sistema 

nervioso dejando como consecuencias alteraciones en movilidad, 

deambulacion, marcha, habla, sensibilidad etc logrando así una enfermedad y 

en si se vuelve una discapacidad. 

 

SISTEMA NERVIOSO Y SU RELACIÓN CON EL A.C.V. 

 El sistema nervioso está dedicado al control de todos los órganos y 

sistemas, este está continuamente funcionando en la adaptación del ser 

humano a las modificaciones externas, manteniendo su ambiente interno 

constante a través de sistemas tales como son el vegetativo y el hormonal. 

Este sistema está conectado entre sí por unidades indivisibles a través de los 

nervios periféricos que se conectan con los nervios centrales de esta manera 

llevan un respuestas a los estímulos externos que recibe el ser humano a 

diario, todo este sistema se encuentra esparcido por todo el cuerpo. 

SISTEMA NERVIOSO – MARTHA ESCOBAR Y HERNAN J. (2006): 

“El S.N. está formado por un conjunto de estructuras centrales y 

periféricas interconectadas que constituyen una unidad indivisible; a 
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través de los nervios periféricos, se extiende por todo el organismo e 

influye de manera directa sobre los otros sistemas” Pág. 19. 

Este sistema es el encargado de controlar los movimientos del cuerpo 

humano por acción de los nervios motores dando así movilidad y llevar a cabo 

cualquier actividad que nosotros queremos realizar, cuando este sufre un déficit 

es que se produce un problema o una enfermedad. Siendo así la neurona 

como la principal célula encargada de realizar las conexiones, recibiendo y 

enviando respuestas de los estímulos externos. 

SISTEMA NERVIOSO – MARTHA ESCOBAR Y HERNAN J. (2006): 

“El S.N. controla el movimiento por la acción de nervios periféricos 

motores que inervan los músculos y que se originan centralmente. Las 

neuronas que dan lugar a estos nervios están bajo el control de centros 

motores superiores” Pág. 19. 

El sistema nervioso se clasifica en dos grandes sistemas como son el 

sistema nervioso central (S.N.C.) y el sistema nervioso periférico (S.N.P. ) 

estos dos sistemas encargados de recoger información tienen sus funciones 

por separados. 

El S.N.C. es el encargado de integrar y relacionar toda la información 

sensitiva aferente donde también se genera los pensamientos y emociones a 

su vez también se forma y almacena la memoria. Este está formado por el 

cerebro, cerebelo, encéfalo  y la médula espinal esta también se la conoce 

como su clasificación.  

El S.N.P. es el encargado y tiene el papel de mediador ya que lleva la 

información hacia el sistemas central pero también lleva las respuestas hacia la 

respuesta externa de un estimulo esta va a estar compuesto básicamente por 

las terminaciones nerviosas como son los pares craneales y los plexos 

nerviosos. Este sistema se divide en otros dos sistemas como es el sistema 

autónomo somático y el  automático que son básicamente los que regularan la 

parte interna del funcionamiento humano como es el control de vísceras, el que 

controla la parte afectiva, etc. 
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Es necesario hablar del sistema nervioso en el trato con pacientes que 

ha sufrido un A.C.V. ya que gracias a esta enfermedad se pierden muchas 

funciones que realiza o que son propias del sistema dependiendo de la 

severidad del accidente vascular y se producen ciertas secuelas como son 

debilidad, parálisis, cefalea, dificultad para hablar o para ver, alteraciones de la 

sensibilidad, etc. síndrome, pero sin darles una entidad clínica.  

LUIS SILVA G. (2008): “El A.C.V. representa un trastorno en la 

circulación sanguínea del sistema nervioso central, de instauración 

brusca, que origina un déficit permanente o transitorio”. Pág. 88 

 

ARTERIAS DEL ENCEFALO 

El encéfalo posee una gran vascularización y están originadas de las 

dos grandes arterias mayores del cuello como son las arterias carótidas interna 

y la arteria vertebral. La arteria carótida interna entra al cráneo a través del 

peñasco del temporal siguiendo el conducto carotideo, esta luego da un asa en 

la parte anterior del seno cavernoso para formar la arteria oftálmica. 

NIEUWENHYS (2009): “Las arterias del encéfalo se originan a partir 

de dos vasos mayores del cuello: las arterias carótida interna y vertebral 

a cada lado. La interna entra en el cráneo a través del peñasco del 

temporal. Describe luego un asa donde emite la arteria oftálmica” Pág. 95.  

 Por su parte las arterias vertebrales entran al cráneo por medio del 

foramen magno. Estas arterias se van unir para formar la arteria basilar dando 

como resultado las ramas terminales que son las arterias cerebrales 

posteriores izquierda y derecha, irrigando así las caras posterior, medial y basal 

del hemisferio cerebral.  

Ambos forman el polígono de Willis que está constituido por: las dos 

cerebrales anteriores y la comunicante anterior; las comunicantes posteriores 

(lateralmente), y las dos cerebrales posteriores. 
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NIEUWENHYS (2009): “la arteria cerebral posterior izquierda y 

derecha, irriga a las caras posterior, medial y basal del hemisferio 

cerebral” Pág. 96 

 

CLASIFICACION FISIOPATOGICA DEL A.C.V. 

Nuestro cerebro necesita un aporte de oxigeno y de glucosa para que el 

pueda realizar una adecuada y eficaz función, al faltar este contenido de 

reservas en el flujo sanguíneo continuo va alterar su integridad funcional y 

estructural. 

Esta clasificación es la más usada dentro del A.C.V. ya que va a estar 

determinada por el mecanismo fisiopatológico que lo produce. Dicho esto, 

existen dos principales tipos de A.C.V. que son: el Hemorrágico y el Isquémico.  

En el ACV hemorrágico, es aquel que se produce cuando la sangre 

queda contenida dentro de la cavidad craneal producto de una ruptura de un 

vaso con el consecuente sangramiento, esta ruptura suele ser causada por la 

hipertensión o con una menor frecuencia por un aneurisma o una mal 

formación de dicha arteria.  

Mientras que el A.C.V. isquémico no existe un flujo adecuado de sangre 

debido a una obstrucción de los vasos arteriales que aportan sangre al cerebro, 

este se va a producir cuando un coagulo obstruye una arteria cerebral 

generalmente ya afectada por una arteroesclerosis. Cuando el coágulo se 

forma en la misma arteria se lo llama trombo y se usa entonces el término 

trombosis cerebral. Cuando el coagulo se proceded de otra parte del cuerpo se 

denomina émbolo quiere decir que se trata entonces de una embolia cerebral. 

La isquemia conduce finalmente a un infarto  

Bogousslavsky (2007): “Esta clasificación es la más común dentro 

del ACV. Está determinada por el mecanismo fisiopatológico que lo 

produce. Según esto, existen dos principales tipos de ACV: Hemorrágico 

e Isquémico. En el ACV hemorrágico, la sangre queda contenida dentro 

de la cavidad craneal producto de una ruptura de un vaso con el 
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consecuente sangramiento; y en el isquémico no existe un flujo adecuado 

de sangre debido a una obstrucción de los vasos arteriales que aportan 

sangre al cerebro. La isquemia conduce finalmente a un infarto” pág. 152 

 

 ANEURISMA 

El termino aneurisma lo encontramos en el A.C.V. hemorrágico y es una 

causas con menor frecuencia el porqué se puede producir esta enfermedad, la 

aneurisma no es nada más que una dilatación de un arteria dada en diferentes 

partes del cuerpo pero por lo general y con frecuencia la vamos a encontrar en 

la arteria aorta en el trayecto y en su recorrido hasta llegar a la base del 

polígono de Wills.   

Aneurisma quiere decir formación de un globo, mientras más lleno este 

de sangre más daño provocara y a su vez el tipo de hemorragia provocara en 

el sistema vascular cerebral. Estas pueden ser hereditarias como también a 

consecuencias de otras enfermedades. 

Las aneurismas dependiendo del tamaño de su densidad pueden ser 

asintomáticas o sintomáticos, pero depende de esto es porque en muchas 

ocasiones pasa de desapercibida y provoca los grandes daños a nivel neuronal 

llevando afectación en sistema funcional del cuerpo humano. 

Medicina Interna – Kelley (2009): “Los aneurismas pueden ser 

asintomáticos, levemente sintomáticos o agudamente sintomáticos. 

Cuando son pequeños a menudo pasan inadvertidos y rara vez causan 

síntomas” pág. 241. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CLÍNICA 

Accidente isquémico Transitorio (AIT): trastorno episódico y focal de la 

circulación cerebral o retiniana de comienzo generalmente brusco que 

determina la aparición de alteraciones neurológicas subjetivas (síntomas) u 
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objetivas (signos) de breve duración (minutos), con recuperación completa 

antes de las 24hs (en revisión). 

Déficit neurológico isquémico reversible (DNIR): recuperación completa 

de la función neurológica entre 24 hs. y 3 semanas. 

A.C.V. Progresivo: las manifestaciones deficitarias iniciales evolucionan 

empeorando o agregando otros signos y síntomas. 

A.C.V. Establecido: el déficit neurológico inicial no se modifica en 24 hs. 

En territorio carotídeo y 72 hs. en territorio vértebro-basilar. 

 

CLASIFICACION SEGÚN EL TERRITORIO AFECTADO 

Esta clasificación se da en el A.C.V. isquémico en la que pueden 

aparecer un paralelismo entre la clínica, el territorio vascular de las arterias 

afectadas, y la zona cerebral con lesión.  Esta clasificación se da por afectación 

que puede producir la lesión ya que puede ocurrir en tanto en áreas que 

intervienen en la percepción, cognición o el estado afectivo y del ánimo. 

Fase aguda: desde que se produce la lesión hasta que se estabiliza los 

signos y los síntomas clínicos. 

J. LOPEZ CH. (2008): “Una vez que el paciente se encuentra 

termodinámicamente estable, suele presentar hipotonía en las zonas del 

cuerpo afectada, no puede realizar movimientos en los miembros ni 

cambios posturales de una manera equilibrada y coordinada” Pág. 154. 

Fase subaguda o crónica: donde los signos y síntomas se estabilizan. 

En esta fase es prioritaria la intervención de un fisioterapeuta en busca del 

mayor nivel de activación funcional  

CAUSAS 

Entonces resumiendo sus causas y ya explicadas anteriormente 

tenemos que un A.C.V. puede ser provocado o puede ser por: 

 Isquémico 
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 Hemorrágico 

 Embolico 

 Trombotico 

 Aneurisma 

 Malformaciones ateriovenosas 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UN ACV 

Los síntomas del accidente cerebrovascular van a depender mucho de 

qué parte del cerebro esté dañada. En algunos casos, es posible que una 

persona ni siquiera se dé cuenta de que ha tenido un accidente 

cerebrovascular ya que hay ciertos casos el A.C.V. se da de una forma leve. 

Los síntomas generalmente se presentan de manera súbita y sin aviso o 

pueden ocurrir a intervalos durante el primero o segundo día. Los síntomas por 

lo general son más graves apenas sucede el accidente cerebrovascular, pero 

pueden empeorar lentamente. 

 Se puede presentar un dolor de cabeza, especialmente si el accidente 

cerebrovascular es causado por sangrado en el cerebro. El dolor de 

cabeza: Comienza repentinamente y puede ser intenso. 

 Ocurre al estar acostado. 

 Lo despierta. 

 Empeora cuando se cambia de posición o cuando se agacha, hace 

esfuerzo o tose. 

 Otros síntomas dependen de la gravedad del accidente cerebrovascular 

y de la parte del cerebro afectada. Los síntomas pueden abarcar: 

 Cambio en la lucidez mental (incluso coma, somnolencia y pérdida del 

conocimiento). 

 Cambios en la audición. 

 Cambios en el sentido del gusto. 

 Cambios en la sensibilidad que afectan el tacto y la capacidad para 

sentir el dolor, la presión o temperaturas diferentes. 

 Torpeza. 
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 Confusión o pérdida de memoria. 

 Dificultad para deglutir. 

 Dificultad para leer o escribir. 

 Mareos o sensación anormal de movimiento (vértigo). 

 Falta de control de esfínteres. 

 Pérdida del equilibrio. 

 Pérdida de la coordinación. 

 Debilidad muscular en la cara, el brazo o la pierna (por lo regular sólo en 

un lado). 

 Entumecimiento u hormigueo en un lado del cuerpo. 

 Cambios emocionales, de personalidad y estado de ánimo. 

 Problemas con la vista, incluso disminución de la visión, visión doble o 

ceguera total. 

 Problemas para hablar o entender a otros que estén hablando. 

 Problemas para caminar. 

 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

Se debe hacer un examen completo. El médico: Verificará si hay 

problemas con la visión, el movimiento, la sensibilidad, los reflejos, la 

comprensión y el habla. El médico y el personal de enfermería repetirán este 

examen con el tiempo para ver si el accidente cerebrovascular está 

empeorando o mejorando. 

Auscultará para ver si hay un ruido anormal, llamado "soplo", al usar un 

estetoscopio para escuchar las arterias carótidas en el cuello. Un soplo es 

causado por flujo sanguíneo anormal. Revisará la presión arterial, la cual puede 

estar alta. Los exámenes le pueden ayudar al médico a encontrar el tipo, la 

localización y la causa del accidente cerebrovascular y descartar otros 

trastornos. 

FISIOTERAPIA EN LA REHABILITACION NEUROLOGICA – MARIA 

STOKES (2006): “La exploración neurológica se lleva a cabo 

principalmente para localizar el lugar de la alteración en el neuroeje y 
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precisa un conocimiento del trayecto y el patrón de inervación de los 

nervios craneales y periféricos” Pág. 22. 

Una angiografía de la cabeza puede revelar cuál vaso sanguíneo está 

bloqueado o sangrando. Un dúplex carotídeo (ecografía) puede mostrar si hay 

estrechamiento de las arterias del cuello. Una tomografía computarizada del 

cerebro a menudo se realiza poco después del comienzo de los síntomas del 

accidente cerebrovascular. Asimismo, se puede hacer una resonancia 

magnética del cerebro en lugar o después de ésta. 

Se puede hacer una ecocardiografía si el accidente cerebrovascular 

pudo haber sido causado por un coágulo sanguíneo proveniente del corazón. 

Se puede realizar una angiografía por resonancia magnética (ARM) o 

angiografía por tomografía computarizada para ver si hay vasos sanguíneos 

anormales en el cerebro. 

Otros exámenes abarcan: Los exámenes de laboratorio incluirán: 

 tiempo de sangría 

 azúcar y colesterol en la sangre 

 exámenes de la coagulación sanguínea (tiempo de protrombina o tiempo 

parcial de tromboplastina) 

 conteo sanguíneo completo (CSC) 

 Un electrocardiograma (ECG) y un monitoreo del ritmo cardíaco para 

mostrar si un latido cardíaco irregular (como fibrilación auricular) causó 

el accidente cerebrovascular. 

 

FACTORES DE RIESGO USTED NO PUEDE CAMBIAR 

 Su edad. El riesgo de accidente cerebrovascular aumenta con la edad. 

 Su sexo. Los hombres tienen un riesgo más alto de desarrollar 

cardiopatía que las mujeres, excepto en los adultos mayores. 

 Sus genes o la raza. Si sus padres tuvieron un accidente 

cerebrovascular, usted está en mayor riesgo.  



27 
 

 Enfermedades tales como el cáncer, la enfermedad renal crónica y 

algunos tipos de artritis. 

 Áreas débiles en una pared arterial o arterias y venas anormales. 

 El embarazo (tanto durante como en las semanas inmediatamente 

después de éste). 

 Los coágulos de sangre del corazón puede viajar al cerebro y causar un 

accidente cerebrovascular. Esto puede suceder en las personas con 

válvulas cardíacas artificiales o infectadas. También puede suceder 

debido a un defecto cardíaco con el cual usted nació. Otras causas de 

coágulos de sangre son un corazón muy débil y algunos latidos 

cardíacos anormales. 

 

FACTORES DE RIESGO QUE USTED PUEDE CAMBIAR 

 No fumar. Si usted fuma, deje de hacerlo. 

 Controlar su colesterol a través de la alimentación, el ejercicio y los 

medicamentos, de ser necesario. 

 Controlar la hipertensión arterial a través de la alimentación, el ejercicio 

y los medicamentos, de ser necesario. 

 Controlar la diabetes a través de la alimentación, el ejercicio y los 

medicamentos, de ser necesario. 

 Hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día. 

 Mantenerse en un peso saludable. Consumir alimentos saludables, 

comer menos y vincularse a un programa de pérdida de peso si necesita 

adelgazar. 

 Limitar la cantidad de alcohol que bebe. Esto significa un trago al día 

para las mujeres y dos para los hombres. 

 Evitar la cocaína y otras drogas ilegales. 

 Hablar con el médico acerca del riesgo de las píldoras anticonceptivas. 

Éstas pueden elevar el riesgo de coágulos de sangre, lo cual puede 

llevar a un accidente cerebrovascular. Los coágulos son más probables 

en mujeres que también fumen y que tengan más de 35 años. 
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 La buena nutrición es importante para la salud de su corazón y ayudará 

a controlar algunos de sus factores de riesgo. 

 Elija una alimentación rica en frutas, verduras y granos integrales. 

 Elija proteínas magras, como pollo, pescado, frijoles y legumbres. 

 Elija productos lácteos bajos en grasa, tales como leche al 1% y otros 

artículos con bajo contenido de grasa. 

 Evite el sodio (la sal) y las grasas que se encuentran en los alimentos 

fritos, los alimentos procesados y los productos horneados. 

 Coma menos productos animales y alimentos que contengan queso, 

crema o huevos. 

 Lea las etiquetas de los alimentos. Aléjese de la "grasa saturada" y 

cualquier cosa que contenga grasas "hidrogenadas" o "parcialmente 

hidrogenadas". Estos productos generalmente vienen cargados de 

grasas malsanas. 

 Su médico puede sugerirle que tome ácido acetilsalicílico (aspirin) u otro 

fármaco llamado clopidogrel (Plavix) para ayudar a prevenir la formación 

de coágulos de sangre. NO tome ácido acetilsalicílico sin hablar primero 

con su médico. 

 Si usted está tomando estos fármacos u otros anticoagulantes, debe 

tomar medidas para evitar caerse o tropezar. 

 

TRATADO DE NEUROLOGIA – FEDERICO MICHELI (2003): “Los 

factores de riesgo del ataque inicial de un A.C.V. que hans sido 

identificados hasta el momento en modificables y no modificables. Los 

modificables consisten en: hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, 

diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, etc.  Mientras que los no 

modificables son el sexo, la raza, la edad y la herencia.” Pág. 392 
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HEMIPLEJIA COMO CONSECUENCIA DE UN A.C.V 

La hemiplejia es la parálisis de un lado del cuerpo, esta se va a producir 

principalmente por un A.C.V. Si bien es más frecuente en adultos mayores, la 

hemiplejia puede darse a cualquier edad. 

La parálisis es al lado contrario del de la lesión en el sistema nervioso, 

es decir, si un A.C.V. ocurre en el hemisferio izquierdo, la hemiplejia será en el 

lado derecho del cuerpo. No es siempre una parálisis completa y de toda la 

mitad lateral del cuerpo; de acuerdo al área afectada del hemisferio cerebral, la 

hemiplejia puede anular el movimiento de una parte de la cara, de un brazo, de 

una pierna, o de los dos miembros (brazo y pierna) de una mitad del cuerpo. 

 Además no solo se pierde el movimiento, también hay pérdida de 

sensibilidad, y otras funciones pueden verse disminuidas, como la visión, 

audición, el habla y, en ocasiones, aspectos cognitivos. 

 

DIFERENCIACIÓN ENTRE HEMIPARESIA Y HEMIPLEJIA 

Es factible saber que no es lo mismo hemiparesia que hemiplejia. Ya 

que la hemiparesia corresponde a una debilidad muscular, a una reducción de 

la fuerza, no a una parálisis del movimiento. 

La hemiplejia produce Discapacidad física importante en quienes la 

padecen. La estabilidad, alineación y postura del cuerpo se alteran, corriendo el 

riesgo de perder el equilibrio y caer, de tropezar si la marcha aun es posible, o 

de accidentarse con mayor facilidad ante la imposibilidad de sentir, por 

ejemplo, si se quema. 

 En el caso de hemiplejia en el rostro, hablar o comer puede ser 

dificultoso para la persona afectada. 
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TRATAMIENTO 

Un accidente cerebrovascular es considerado como una emergencia 

médica ya que el tratamiento inmediato puede salvar la vida y reducir los 

problemas posteriores es por eso que es de suma importancia actuar ante los 

primeros signos de accidente cerebrovascular. 

Si el accidente cerebrovascular fue causado por un coágulo sanguíneo, 

se puede administrar un fármaco trombolítico para disolverlo. Para que este 

medicamento haga efecto, es preciso que lo vea un médico y el tratamiento 

comience dentro de las 3 a 4 1/2 horas desde que los síntomas empezaron. 

 Algunos medicamentos que se usan en el ámbito clínico y/o hospitalario, 

también como tratamiento para salir de un A.C.V. tenemos: 

 Anticoagulantes, como heparina o warfarina (Coumadin), ácido 

acetilsalicílico (aspirin) o clopidogrel (Plavix). 

 Medicamentos para controlar los síntomas, entre ellos la hipertensión 

arterial. 

 Procedimientos especiales o cirugía para aliviar los síntomas o prevenir 

más accidentes cerebrovasculares. 

 Nutrientes y líquidos. 

 Una sonda de alimentación en el estómago (sonda de gastrostomía). 

 La fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia y la terapia de 

deglución se iniciarán todas en el hospital ya que el objetivo del 

tratamiento después de un accidente cerebrovascular es ayudarle a 

recuperar la mayor funcionalidad posible y prevenir accidentes 

cerebrovasculares futuros. 

 

TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL A.C.V. 

 El enfoque terapéutico que nuestro medio médico concede al A.C.V. se 

establece en cuatro pilares fundamentales como son: la  prevención primaria, 

diagnostico y tratamiento urgente, prevención secundaria y la rehabilitación. 
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En la terapia física, los fisioterapeutas evaluamos a cada paciente que 

ha sufrido un A.C.V. desde la admisión a fin de determinar su capacidad motriz 

y neurológica, la fuerza muscular, estado de conciencia, la  capacidad  que 

éste tiene para realizar determinadas actividades, como: pararse, sentarse, 

manejar una silla de ruedas y caminar. Los programas de tratamiento son 

hechos para cada paciente en particular, de acuerdo a las necesidades propias 

del mismo. 

http://www.conetur.com/articulo.php?id=622&PHPSESSID=29b22bd

57839af6c1695fed344c3a450: Son muchas las modalidades, ejercicios y 

actividades que se pueden aplicar a esta patología, un tratamiento 

oportuno y a tiempo puede hacer la diferencia en la recuperación pronta 

del  paciente. 

La evaluación y el tratamiento deben ser íntimamente relacionados, ya 

que una evaluación minuciosa de los problemas de cada paciente es una 

necesidad básica para obtener los mejores resultados del tratamiento. 

Rehabilitación trata la evaluación de las capacidades funcionales del 

paciente. Además la evaluación de las actividades funcionales por si sola no 

proporciona ninguna indicación de cómo se realizan, de cuanta actividad se 

hace con el lado afecto. 

La evaluación del rango articular de articulaciones individuales se basa 

en los movimientos pasivos de cualquier articulación  ya que en todo su rango 

proporciona información confiable sobre la capacidad del paciente para luego 

esos mismos movimientos utilizarlos de manera activa. Este tipo de evaluación 

suele efectuarse en asociación con la evaluación funcional, pero no se 

relaciona con ella, no tiene en cuenta el efecto de la espasticidad sobre el 

rango articular. 

BOBATH (2007) “Cuando no existe espasticidad, el rango articular 

en los pacientes hemipléjicos no está alterado, excepto en algunos casos 

de individuos de edad avanzada con hemiplejia residual” Pág. 33. 

Por otra parte la evaluación de la fuerza muscular se da por un examen 

de grupos musculares individuales, pero a su vez este mismo examen no es 
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confiable en pacientes hemipléjicos porque la debilidad de los músculos puede 

no ser real, sino relativa a la oposición por parte de antagonistas espásticos. Si 

se reduce la espasticidad de los últimos, los músculos débiles pueden mostrar 

fuerza o funcionamiento normal. 

KELLY Y GAUTIER-SMITH (1959): “Muchos pacientes están 

incapacitados por un aumento del tono más que por la debilidad y, en 

algunos un grado sorprendente de fuerza voluntaria ha sido 

desenmascarado su reducción”. Pág. 185 

 Siguiendo con una secuencia de evaluación en estos pacientes se les 

realizara una respectiva anamnesis, también incluye una buena observación, 

un registro de los síntomas del paciente y por ultimo un registro signos del 

paciente. 

FISIOTERAPIA EN NEUROLOGIA – BISBE, SANTOYO (2012): “El 

registro de síntomas es necesario ya que él se registran un conjunto de 

datos subjetivos que proporciona el paciente. Y el registro de signos está 

dada la complejidad y la extensión de este punto se tratara en un 

apartado especifico”. Pág. 25 

La anamnesis radica en registrar datos mediante una entrevista, estos 

datos son los datos biográficos básicos del paciente como son el nombre, 

edad, sexo, domicilio, etc. También en estos datos se registra los antecedentes 

personales y familiares. 

En cuanto a la observación del paciente se radica el peso, la altura, las 

frecuencias respiratorio y cardiaca, la presión arterial, la actitud postural, las 

asimetrías tanto a nivel corporal como facial. 

También se debe registrar los síntomas del paciente como es el dolor 

que puede sentir el paciente con A.C.V. el dolor se lo considera como una 

sensación ya que los receptores nociceptivos recogen esta información. 

Conocido también al dolor como una experiencia personal, ya que tiene un 

componente cortical, racional, y como tal, puede provocar discapacidad. 
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BISBE, SANTOYO (2012): “La Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (IASP) lo define como una experiencia emocional y 

sensorial desagradable relacionada con un daño real o potencial de los 

tejidos”. Pág. 26 

Existen diferentes técnicas y métodos neurológicos conocidos también 

como técnicas fisioterapéuticas que se aplican a pacientes después de haber 

sufrido un A.C.V. estas técnicas van a permitir recuperar la función  perdida ya 

sea a corto o a largo plazo. Entre ellos tenemos las siguientes: las técnicas 

basadas en la respuesta refleja, acondicionamiento postural, movilizaciones 

pasivas, estiramientos miotendinosos, concepto Bobath, Rood, Brunnstrom, 

Perfetti, Affolter y como avance de la ciencia dentro del área fisioterapéutica 

que es la Neuroplasticidad. Técnica en la cual nos enfocaremos en este 

documento. 

 

NEUROPLASTICIDAD, LA BASE DE TODA INTERVENCION DE 

FISIOTERAPIA. 

El cerebro humano es un órgano adaptativo ya que la capacidad mental 

del ser humano es asombrosamente grande y se basa en una sorprendente 

habilidad para procesar las mas variada información, asi como asimilar nuevas 

y complejas experiencias con relativa facilidad. La especial característica del 

cerebro permite crear 100 billones de células nerviosos ya que hace 

comunicación neural o reorganizar los existentes. 

BISBE, SANTOYO (2012): “La capacidad del cerebro para actuar y 

reaccionar ante situaciones siempre cambiantes se conoce con el termino 

neuroplasticidad”. Pág. 7 

 La plasticidad cerebral no se da tan solo en las condiciones normales de 

aprendizaje y adaptación, sino que también es posible como respuesta a 

lesiones o enfermedades que causen perdida o daño neuronal. Cuando se 

lesionan neuronas maduras, que ya no tienen capacidad para dividirse ni 

replicarse pero si para establecer nuevas sinapsis y activar nuevos circuitos, 

aun es posible obtener modificaciones funcionales significativas. Esta 
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afirmación es la base de la neurorrehabilitacion que se lleva a cabo tras una 

lesión neurológica y la clave en la que se basan los fisioterapeutas. 

ANTECEDENTES Y EVIDENCIAS DE LA NEUROPLASTICIDAD 

En 1880 el psicólogo Willian James introdujo el término plasticidad para 

describir la naturaleza modificable del comportamiento humano. Ya a finales de 

ese mismo siglo, Santiago Ramón y Cajal propuso que las modificaciones 

comportamentales deben tener un sustrato anatómico. 

Años después en 1958, Liu y Chambers demostraron la formación de 

brotes axónicos en el SNC adulto. Actualmente el sistema nervioso se lo 

admite que es un conjunto de redes neuronales plásticas y modificables 

durante toda la vida. Esto da a conocer que la neuroplasticidad no es algo que 

se usa desde ahora si no que ya tiene tiempo siendo investigada pero poca 

conocida como tal.  

Cabe recalcar que en la actualidad, investigaciones científicas 

demuestran que la actividad mental modifica el cerebro y nos conduce a lo que 

conocemos como sabiduría. El proceso se caracteriza por la preferencia de las 

repeticiones de ejercicios físicos terapéuticos, conllevan al paciente a 

implicarse en el proceso de recuperación. Frente a estas directrices 

dominantes y a la luz de las nuevas tendencias psicopedagógicas influyentes, 

se necesita dar un nuevo enfoque al proceso de rehabilitación del paciente 

crónico en el que este actué como sujeto activo de su proceso rehabilitador. El 

ejercicio físico nos protege nuestra salud cardiovascular, el ejercicio cognitivo 

nos protege nuestra salud cerebral, es factor de protección contra la demencia 

y la senilidad. 

La plasticidad no ocurre solo en áreas predominantes sensitivas, sino 

que también es observada en las áreas predominante motora. Así como el 

cortex sensitivo, el cortex motor tiene también una organización 

correspondiente a las regiones del cuerpo. Es decir las áreas específicas del 

cortex motor son responsables de regiones específicas del cuerpo y controlan 

la musculatura voluntaria. Esas áreas, cuando sin estimuladas eléctricamente, 
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desencadenan impulsos que culminan en contracciones de la musculatura 

correspondiente. 

HABITUACIÓN 

Se trata de una de las formas más simples de neuroplasticidad, y 

supone la expresión de cambios neurológicos  corto plazo. En este sentido 

cabe recordar un ejemplo que en su día lo descubrió el neurofisiológico 

británico C.S. Sherrington: ante un estimulo doloroso, se provoca una 

respuesta refleja de flexión (retirada) pero si se provoca este estimulo de 

manera repetida, la respuesta es cada vez menos manifiesta, fisiológicamente 

la disminución de la respuesta se produce por una disminución del 

neurotrasmisor liberado por la neurona pre sináptica y se vuelve a restablecer 

el mecanismo normal de respuesta nociceptiva. Esta manifestación de 

neuroplasticidad es la base de los métodos de estimulación sensoriomotora 

que se utiliza en fisioterapia neurológicos, como el método Rood o el de la 

reeducación vestibular. 

SHERRINGTON (1897): “De hecho, todo lo que aprendemos, 

nuestros recuerdos, anhelos, valores, conocimientos y capacidades están 

esculpidos en una inmensa telaraña formada por la asombrosa cantidad 

de 100.000 millones de células cerebrales, denominadas neuronas. Cada 

una de estas neuronas tiene la capacidad de conectarse con hasta otras 

10.000 de sus compañeras, construyendo así un total de 1.000 billones de 

posibles conexiones neurales. Estos lugares de encuentro en el que se 

conectan dos neuronas son conocidos con el nombre  de Sinapsis. Pág. 

48. 

 

APRENDIZAJE Y MEMORIA 

 El aumento del volumen del cerebro entre el nacimiento y la edad adulta 

se atribuye al desarrollo de axones y dendritas, y al establecimiento de la 

conmutación cerebral mediante las conexiones sinápticas entre las neuronas, 

asi es como se comprende que la neuroplasticidad sea la base estructural del 

aprendizaje. Los últimos descubrimientos llaman a la capacidad del cerebro de 
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aumentar o disminuir el número de neuronales y de sinapsis a partir del 

estimulo sobre el cortex cerebral como neuroplasticidad. 

 El aprendizaje y la memoria son modalidades de neuroplasticidad que 

introducen cambios a largo plazo en las sinapsis implicadas. Se ha observado 

que durante las fases iniciales del aprendizaje motor, se presentan las áreas 

encefálicas con gran actividad sináptica, a medida que se adquiere la nueva 

información se va reduciendo el número de áreas activas y solo unas cuantas 

continúan activas, cabe indicar que el aprendizaje es un proceso de 

modificación de redes neuronales; desde este punto de vista surge la 

neurodidáctica que es el proceso de aprendizaje acompañado de cambio 

encefálico, la experiencia modifica nuestro cerebro continuamente, 

fortaleciendo o debilitando la sinapsis que conectan a las neuronas.  

FISIOTERAPIA EN NEUROLOGIA – BISBE, SANTOYO (2012): “El 

cerebro cambia de forma según las áreas que mas utilizamos”. Pág. 8 

 La memoria es un concepto poliédrico, con muchas vertientes que se 

han de considerar; desde el punto de vista neurorehabilitador, es importante 

tener en cuenta los procesos degenerativos o traumatológicos que puedan 

tener incidencia en las capacidades cognitivas de la persona afectada. Cuando 

las funciones superiores se ven gravemente comprometidas, el individuo no 

conseguirá retener a corto plazo la experiencia motora que se está trabajando, 

lo cual limitara indudablemente la reeducación que se pretende llevar a cabo. 

El sustrato de la memoria es la sinapsis: a mayor desarrollo dendrítico y mayor 

desarrollo sináptico, mayor riqueza de la memoria y el aprendizaje. 

También es importante en todo proceso de aprendizaje tener presente 

que recordamos con facilidad: 

 Lo que es significativo o tiene sentido para nuestra vida. 

 Lo que capta nuestra atención. 

 Lo que está a favor de nuestros paradigmas. 

 Lo que está vinculado a nuestros conocimientos anteriores. 

 Lo que comprendemos fácilmente. 

 Lo que nos causa gran impresión. 
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Olvidamos con facilidad: 

 Lo que no es significativo o no tiene sentido para nuestra vida. 

 Lo que no capta nuestra atención. 

 Lo que no está a favor de nuestros paradigmas. 

 Lo que no está vinculado a nuestros conocimientos anteriores. 

 Lo que no comprendemos fácilmente. 

 Lo que no nos causa gran impresión. 

 

PAPEL FISIOTERAPÉUTICO EN LA ATENCIÓN CON PACIENTES 

NEUROLÓGICOS CON NEUROPLASTICIDAD 

 En el tratamiento de las secuelas sensitivas, motoras o cognitivas cabe 

destacar el papel del fisioterapista, que gracias a su dedicación y actuación 

continuada, se convierten en directores del proceso de la neuroplasticidad del 

paciente neurológico. El uso de la Neurorehabilitación se van a desarrollar, de 

forma clara y concisa, los pasos que han de seguirse en el tratamiento de las 

secuelas, principalmente las motoras, aportando una gran base de 

conocimientos: como son las técnicas de facilitación o inhibición 

neuromuscular, exploraciones y valoraciones exhaustivas que forman parte del 

abanico diagnostico y terapéutico, perfectamente ordenado y protocolizado. 

El trabajo especializado del fisioterapista, enfocado en la neuroplasticidad, 

requiere tiempo, debido a la reorganización sináptica que es un proceso lento, 

para lo cual se necesita dedicar muchas horas a estos pacientes, junto con la 

complicidad que se establece entre paciente y fisioterapista, proporcionando 

así el estimulo adecuado para facilitar dicha reorganización y recuperar 

funciones esenciales y preservar la calidad de vida. 
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FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

Existe una opinión generalizada en la sociedad, compartida también por 

los profesionales de la educación, sobre el papel relevante de la familia y su 

influencia en la evolución y desarrollo de los miembros que la componen. La 

familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno 

natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a 

nivel afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e 

interiorizado. Generador de las mismas. La familia deberá ofrecer 

oportunidades suficientes para desarrollar, gustos,-junto con el contacto 

familiar-, facilitará el trabajo de terapia. 

La evaluación del estado emocional de pacientes post-ictus ha mostrado 

que la frecuencia de la ansiedad y/o la depresión es importante y los trastornos 

emocionales, aunque desciende con el distanciamiento del ataque de A.C.V., 

tienden a mantenerse, de forma considerable, incluso dos años después. Los 

pacientes refieren miedo a padecer un nuevo A.C.V., el miedo a morir por ello, 

la preocupación por la salud, los sentimientos de invalidez, la baja autoestima y 

la falta de control sobre la propia vida, la incertidumbre acerca del futuro, y la 

culpabilidad por la conducta anterior a la ocurrencia del A.C.V. 

La depresión post-ictus es un factor de mal pronóstico de recuperación 

funcional y también se relacionan con un incremento de la morbi-mortalidad. 

Los síntomas de la depresión post-ictus son un poco más complejos que los de 

la depresión que puede sufrir una persona sana y joven. Sus síntomas 

depresivos se catalogan en tres esferas: Una de ellas es la de la tristeza, las 

personas se sienten tristes, tienen ganas de llorar, anedonia (falta de interés 

por las cosas del día a día); luego tienen síntomas somáticos como cansancio, 

fatiga, anorexia. Y también tienen síntomas de carácter cognitivo, la depresión 

provoca dificultades para proyectar su memoria, para planificar las cosas, para 

tomar decisiones.  

Carlos Tejero (2009): “Es importante reconocer también la 

depresión en los familiares de los pacientes. Casi el 60% presenta 

síntomas de sobrecarga y la ansiedad es alta. Esto también hay que 

tratarlo y hay que corregirlo por el bien de los cuidadores”. Pág. 45. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Derechos de las personas con discapacidad dados en los siguientes artículos.- 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 

de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en 

su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas 

por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 
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con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas decomunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de 

estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento 

y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 
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6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

b) Y en el campo de Salud.- 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de 

la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios 

de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la información de 

los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos 

los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas 

e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 
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FACTIBILIDAD  
 
 

Legal: El Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”, creado el 7 de 

octubre de 1970, cuando ejercía la Presidencia de la República el Dr. José 

María Velasco Ibarra y la cartera de Previsión Social el licenciado Luis Eduardo 

Robles Plaza, quienes estuvieron presentes en las nuevas instalaciones aquel 

recordado día 

Desde su inauguración, el Hospital Regional marcó la pauta de la 

atención médica en la región y en la ciudad, donde se sumó a la atención de 

centros de gran prestancia como SOLCA y el Hospital Luis Vernaza. Según 

palabras del Dr. Alfonso Roídos Garcés, ex director del Departamento de 

Medicina, en una reseña por el décimo aniversario, "en este Hospital se han 

atendido cientos de miles de personas y se han salvado miles de vidas 

humanas" 

 

Económica: La presente investigación se realizara con fondos propios 

del investigador.  

 

Sostenible: Se espera que el presente trabajo de investigación 

realizado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” tenga el apoyo de 

los directores del área de Terapia Física y de los licenciados en trabajar mas 

con la neuroplasticidad de estos pacientes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo y cuantitativo que permitirá brindar una atención adecuada utilizando 

la neuroplasticidad del paciente como medida fisioterapéutica para formar 

protocolos de tratamiento contribuya al mejoramiento  y mantenimiento  de la 

autonomía  física  de los adultos y que participen activamente en sus funciones 

de la vida diaria. 

 

 

Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a los 

trabajos de tesis por involucrar al investigador con su temática, el mismo que 

pueda proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza el 

proyecto de tesis. El investigador debe respetar el grupo de manera ética, 

profesional y la situación de raza, religión, etnografía que acude al Hospital 

TEODORO MALDOANDO CARBO “IESS”, ubicado en la ciudad de Guayaquil. 
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Tipos de Investigación 

 

 

     El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la argumentación 

científica, por el enlace con las investigaciones bibliográficas, electrónicas, 

documentales. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 

 

Exploratoria.- Porque parte de un diagnóstico y de una evaluación para 

atender las necesidades de los pacientes que han sufrido A.C.V. generando así 

una atención adecuado y eficaz con la finalidad de la recuperación máxima de 

estos pacientes. 

 

Descriptiva.- Por intermedio de esta investigación se analiza los riesgos a los 

que se exponen a la no atención de un tratamiento fisioterapéutico y como esta 

influye en su salud y calidad de vida  

 

Experimental.-Se logrará demostrar que los beneficios de un tratamiento 

basado en la neuroplasticidad del cerebro contribuyen a recuperar, conservar y 

mejorar la salud y calidad de vida de los adultos del hospital TEODORO 

MALDONADO CARBO “IESS” que garantice un mejoramiento o mantenimiento 

de su calidad de vida y de su salud 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     La población está compuesta por los adultos, que han sufrido un A.C.V. y 

que son atendidos con el fin de recuperar las falencias que este ah dejado. 

Está conformado por un total de 220 pacientes que se atienden en el hospital 

TEODORO MALDONADO CARBO “IESS”. 

 

FUENTELSAZ, Carmen (2006)  “Población es el conjunto de individuos 

que tienen ciertas características o propiedades que son las que desea 

estudiar” pág. 145 

 

Muestra 

 

     La muestra fue tomada con la selección de 30 pacientes adultos que han 

sufrido un A.C.V. que asisten al hospital TEODORO MALDONADO CARBO 

“IESS”.  

 

ALVARADO, Jorge; OBAGI, Juan (2008) “Definición: Cualquier 

subconjunto de una población recibe el nombre de muestra”. Página 70 
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CUADRO Nº 1 Población y Muestra 

PARTICIPANTES N° 

Hombres  18 

Mujeres  12 

Total 30 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

 

GRAFICO Nº 1 Población y muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Análisis: En la población y muestra encontramos un total de 30 pacientes en la 

cual 18 son pacientes hombres y 12 son pacientes mujeres. 
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CRITERIOS PARA ESTABLECER LA MUESTRA 

 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

- Ser hombre o mujer. - Con otro diagnóstico que no sea 

A.C.V. 

- Tener de 35 a 70 años de edad. - Ser menor de 35 y mayor 70  años de 

edad. 

- Pacientes que acuden al hospital 

Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

- Pacientes que no acudan al hospital 

Teodoro Maldonado Carbo “IESS”. 

- Pacientes disciplinados con la 

asistencia al hospital. 

- Pacientes no disciplinados con la 

asistencia al hospital. 

- Que acepte voluntariamente la 

participación en la investigación. 

- Que no acepte voluntariamente la 

participación en la investigación. 
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE
: DESARROLLO 
LA CAPACIDAD 

MOTRIZ EN 
ADULTOS CON 

A.C.V. 
 

El A.C.V. es una 

afectación producida por 

el taponamiento o 

ruptura de una arteria 

por lo general una 

arteria del cerebro, esto 

se da por varios motivos 

y viene a consecuencia 

de muchos factores o 

antecedentes 

patológicos como son 

hipertensión y 

arterioesclerosis. La 

falta de sangre y por lo 

tanto la falta de oxigeno 

al cerebro ya sea por 

unos segundos o no, 

provoca muerte celular y 

grandes daños en el 

sistema nervioso 

dejando como 

consecuencias 

alteraciones en 

movilidad, 

deambulacion, marcha, 

habla, sensibilidad etc 

logrando así una 

enfermedad y en si se 

vuelve una 

discapacidad. 

 

 

1. A.C.V 

 

2. Sistema 

nervioso y su 

relación con 

el A.C.V. 

 
 

3. Clasificación  

 

 

 

 

 

 

 

4. Causas 

5. Signos y 

síntomas 

6. Pruebas y 

exámenes 

7. Factores de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Definición 

 

2.1 Arterias del 

encéfalo 

 

 

 

 

3.1 Clasificación del 

A.C.V. 

3.2 Clasificación 

según su forma 

clínica. 

3.3 Clasificación 

según el territorio 

afectado. 

 

 

 

 
 
 

7.1 Factores de 
riesgo que 
Ud. puede 
cambiar 

7.2 Factores de 
riesgo que 
Ud. no 
puede 
cambiar. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

APLICAR 
TRATAMIENTO 

FISIOTERAPÉUTI
CO. 

 
 

 

El enfoque terapéutico 

que nuestro medio 

concede al A.C.V. se 

establece en cuatro 

pilares fundamentales: 

la  prevención primaria, 

diagnostico y 

tratamiento urgente, 

prevención secundaria y 

la rehabilitación. 

En la terapia física, los 

fisioterapeutas 

evaluamos a cada 

paciente que ha sufrido 

un A.C.V. desde la 

admisión a fin de 

determinar su capacidad 

motriz y neurológica, la 

fuerza muscular, estado 

de conciencia, la  

capacidad  que éste 

tiene para realizar 

determinadas 

actividades: pararse, 

sentarse, manejar una 

silla de ruedas y 

caminar. Los programas 

de tratamiento son 

hechos para cada 

paciente en particular, 

de acuerdo a las 

necesidades propias del 

mismo. 

 

1. Hemiplejia 

 

 

 

2. Tratamiento 

 

3. Evaluación 

 
 

 

 

 

 

4. Neuroplastici

dad 

 

 

1.1 Definición 

1.2 Diferencia entre 

hemiplejia y 

hemiparesia 

2.1 Farmacológico  

2.2 Fisioterapéutico 

3.1 Evaluación en 

rango articular 

3.2 Evaluación de 

fuerza muscular 

3.3 observación 

3.4 Anamnesis 

3.5 Técnicas 

4.1 Base de toda 

intervención de 

fisioterapia. 

4.2 Antecedentes y 

evidencias 

4.3 Habituación 

4.4 Aprendizaje y 

memoria 

4.5 Papel 

fisioterapéutico en 

la atención con 

pacientes 

neurológicos con 

neuroplasticidad. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

     El hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, dirigido por el director que permitió que el proyecto de tesis con el 

tema “DESARROLLO DE LA CAPACIDAD MOTRIZ POR MEDIO DEL 

TRATAMIENTO FISIOTERAPEUTICO EN PACIENTES ADULTOS CON 

A.C.V.” se realizara en dicha entidad pública.  

 

      El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en adultos 

que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”. 

 

     Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert: SI, NO, TALVEZ, POCO, 

con la observación sintomatológica y diagnostica del paciente con las técnicas 

de Terapia Física. 

 

     Se agradece mucho a los paciente, familiares y al talento humano como 

fisioterapeutas del centro de salud el hospital Teodoro Maldonado Carbo 

“IESS” que colaboraron en el presente proyecto.  
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CUADRO Y GRÁFICOS  

 

CUADRO N° 2  Rango por Edad 

Edad Cantidad PORCENTAJE 

35-40 5 17% 

41-45 3 10% 

46-50 4 13% 

51-55 2 6% 

56-60 3 10% 

61-65 8 27% 

66-70 5 17% 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

GRAFICO N° 2 Rango por Edad 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

Análisis: el 27% corresponde al rango de edades entre 61-65 años; el 17% 

corresponde tanto al rango de edades entre 35-40 años y 66-70 años; el 13% 

corresponde al rango de edades entre el 46-50años; el 10% corresponde al 

rango de edades entre 56-60 años y 41-45 años; por último el 6% corresponde 

al rango de edades entre 51-55 años. 

 

17%

10%

13%

6%
10%

27%

17%

RANGO POR EDAD

35-40

41-45

46-50

51-55

56-60
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CUADRO N° 3 Rango por sexo 

  Sexo Cantidad 

Masculino 19 

Femenino 11 

Total 30 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

GRAFICO N° 3 Rango por Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

Análisis: número de pacientes varones 19; y número de pacientes mujeres 11; 

un total de 30 pacientes atendidos. 
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CUADRO N° 4 Rango por Clasificación  

  

Clasificación  Cantidad 

Isquémico 13 

Hemorrágico  17 

TOTAL 30 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

 

GRAFICO N° 4 Rango por Clasificación 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

Análisis: según su clasificación el rango de pacientes atendidos por causa 

isquémica es de 13 personas; y el rango de pacientes atendidos por causas 

hemorrágicas es de 17 personas 

 

 

 

13

17

30

RANGO POR CLASIFICACION 

Isquémico

Hemorrágico

TOTAL
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CUADRO N° 5 Diagnostico Primario 

Diagnostico primario Cantidad 

 Leve  12 

Moderado 17 

Grave 1 

Total 30 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

  GRAFICO N° 5 Diagnostico Primario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

Análisis: la cantidad de 17 pacientes pertenece a moderado; el 12 a leve y el 1 

a grave dando como un total de 30 pacientes con A.C.V. 
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CUADRO N° 6 Evolución del paciente en las Secuelas 

Evolución del paciente Cantidad 

Marcha  9 

Coordinación y equilibrio 8 

Movilidad  13 

Total 30 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

 

GRAFICO N° 6 Evolución del paciente en la Secuelas 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

Análisis: el 15% corresponde a pacientes q han recuperado la Marcha, el 13% 

a pacientes que ha recuperado la Coordinación y el Equilibrio, y el 22% 

corresponde a pacientes que han recuperado la movilidad articular, dando un 

total de 50% que corresponde a 30 pacientes atendidos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA  

INSTRUCTIVO  

 

 La siguiente encuesta está relacionada con el tema “DESARROLLO DE LA 

CAPACIDAD MOTRIZ POR MEDIO DEL TRATAMIENTO 

FISIOTERAPEUTICO EN PACIENTES ADULTOS CON A.C.V.” 

¿CREE UD QUE EL EJERCICIO 
MEJORE SU SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA? 
20  10  30 

¿CREE UD QUE UN 
TRATAMIEMTO 

FISIOTERAPEUTICO 
MEJORARA SU ESTADO FISICO 

PSICOLOGICO Y ANIMICO? 

 
30 

 
 
 

 30 

¿CREE UD QUE DESPUES DE 
ESTAR UN TIEMPO 

DETERMINADO EN EL 
TRATAMIENTO ES NECESARIO 
SEGUIR INDEFINIDAMENTE? 

 

30 
 

 
 
 

 
 

30 

 
PREGUNTAS 

SI NO 
TAL 
VEZ 

POCO ENCUESTADOS 

¿UD COMO PACIENTE QUE HA 
SUFRIDO UN A.C.V TUVO 

INDICACIONES DE 
PREVENCION? 

 
5 

20  
 

5 
30 

¿CREE UD QUE SU MEDICO LE 
INDICO SOBRE LAS 

CONSECUENCIAS DEL NO USO 
DE UNA VIDA SALUDABLE? 

25 
 

 5 
 
 

30 

¿LE INDICARON A UD CUALES 
SON LAS CAUSAS DEL ACV Y 
CUAL ES EL BENEFICIO DE LA 

TERAPIA FISICA FRENTE A 
ESTA ENFERMEDAD? 

 
15 

5 5     5 30 

¿PIENSA UD QUE LA 
MEDICACION SOLUCIONA Y 

PREVIENE UN A.C.V.? 

14 
 

5 
5 
 

6 
 

30 
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CUADRO N° 7 

¿UD COMO PACIENTE QUE HA SUFRIDO UN A.C.V 
TUVO INDICACIONES DE PREVENCION? 

  
ITEM 

1 
  

VALORACION PORCENTAJE 

5 20% 

20 60% 

5 20% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 
GRAFICO N° 7 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 
Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que un 60% de adultos con A.C.V. no tienen 
conocimientos sobre las indicaciones de prevención de esta patología, y un 
20% si conoce o conoce poco. 
El ACV es considerado actualmente como la segunda causas de muerte 
más  prevalente en todo el mundo (50-70%). Las evidencias científicas 
más recientes muestran  que si se lleva una vida saludable sin el 
consumo de sustancias dañinas se evitara esta afección.  
Es importante conocer sobre las consecuencias que trae el consumo de 
alcohol, tabaco o drogas. 
 
 

20%

60%

20%

¿UD COMO PACIENTE QUE HA 
SUFRIDO UN A.C.V TUVO 

INDICACIONES DE PREVENCION? 
PORCENTAJE

5

20

5
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CUADRO N° 8 

 

¿CREE UD QUE SU MEDICO LE INDICO SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DEL NO USO DE UNA VIDA 

SALUDABLE 

  
ITEM 

2 

VALORACION PORCENTAJE 

25 90% 

5 10% 

TOTAL 100% 

 Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 

GRAFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 
Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que un 90% de adultos con A.C.V. si tienen 
conocimientos sobre el uso de una vida saludable dada por sus médicos, 
mientras que el 10% cree haber recibido estas indicaciones. 
La mayoría de las causas del ACV es por no llevar una buenas salud 
conocida como vida saludable es por eso que el médico siempre indica 
comer sano, hacer ejercicios no consumir bebidas toxicas y mucha amas 
si tienen antecedentes familiares de hipertensión o de haber sufrido un 
A.C.V. 
 

0%

100%

¿CREE UD QUE SU MEDICO LE INDICO 
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1
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CUADRO N° 9 

¿LE INDICARON A UD CUALES SON LAS CAUSAS 
DEL ACV Y CUAL ES EL BENEFICIO DE LA 

TERAPIA FISICA FRENTE A ESTA ENFERMEDAD? 

  
ITEM 

3 
  

VALORACION PORCENTAJE 

15 70% 

5 10% 

5 10% 

5 10% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 
GRAFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que un 70% de adultos con A.C.V. si tienen 
conocimientos sobre los beneficios que ofrece la terapia física frente a esta 
enfermedad y sus secuelas 10% o no tienen conocimiento, poco o rara vez has 
escuchado hablar de los beneficios de la terapia física. 
La mayoría de las causas del ACV como ya sabemos es por no llevar una 
buenas salud conocida como vida saludable dentro del tratamiento frente 
a esta patología tenemos el tratamiento fisioterapéutico que es de gran 
ayuda en la recuperación de la movilidad perdida.  

Recuperar la función perdida es uno de nuestros objetivos. 
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CUADRO N° 10 

¿PIENSA UD QUE LA MEDICACION SOLUCIONA Y 
PREVIENE UN A.C.V.? 

  
ITEM 

4 
  

VALORACION PORCENTAJE 

14 60% 

5 10% 

5 10% 

6 20% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 
GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 

Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que un 60% de adultos con A.C.V. creen que la 
medicina soluciona y previene su patología, mientras que el 20% cree o piensa 
que puede ser que la medicina prevenga un futuro A.C.V., y los otros 10% 
creen que no. 
Se puede prevenir un futuro A.C.V. con una buena medicación en 
personas que sufran de hipertensión. Pero cabe recalcar que la ingesta de 
medicamento no solucionara que el paciente recupere su movilidad ya 
que para esto se necesita de un tratamiento rehabilitador.  
Recuperar la función perdida es uno de nuestros objetivos. 
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CUADRO N° 11 

 

¿CREE UD QUE EL EJERCICIO MEJORE SU 
SALUD Y CALIDAD DE VIDA? 

  
ITEM 

5 

VALORACION PORCENTAJE 

20 90% 

10 10% 

TOTAL 100% 

 Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

GRAFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que un 90% de adultos con A.C.V. creen que el 
ejercicio mejora su salud y calidad de vida, mientras que el 10% cree o piensa 
que tal vez puede mejorar porque hay otros factores ambientales que según 
ellos creen que no pueden tener una calidad de vida. 
El Dr. K. H. Cooper define el ejercicio físico como "el método para poner más 

años en su vida y más vida en sus años". La mayoría de las personas pueden 

beneficiarse de realizar actividad física de forma regular. Es frecuente que la 

gente piense que hace suficiente ejercicio en el trabajo. Muchos piensan que 

son demasiado viejos para empezar, otros que su forma física ya es demasiado 

mala para intentar recuperarla. Obesidad, diabetes, o alguna discapacidad física, 

pueden ser las razones que desanimen al sujeto para comenzar a realizar 

actividad. En la actualidad parece existir evidencia suficiente que pruebe que aquellos 

que llevan una vida físicamente activa pueden obtener una larga lista de beneficios 

para su salud. 

90%
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CUADRO N° 12 

 

¿CREE UD QUE UN TRATAMIEMTO 
FISIOTERAPEUTICO MEJORARA SU ESTADO 

FISICO PSICOLOGICO Y ANIMICO? 

  
ITEM 

6 

VALORACION PORCENTAJE 

30 100% 

TOTAL 100% 

 Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 

GRAFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 
 

 

Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que el 100% de adultos con A.C.V. creen que un 
tratamiento fisioterapéutico mejorara su estado físico psicológico y anímico es 
decir toda la población a quien se realizo la encuesta. 
 

 

 

100%

¿CREE UD QUE UN TRATAMIENTO 
FISIOTERAPEUTICO MEJORAR SU 
ESTADO FISICO, PSICOLOGICO Y 

ANIMICO?



65 
 

CUADRO N° 13 

 

¿CREE UD QUE DESPUES DE ESTAR UN TIEMPO 
DETERMINADO EN EL TRATAMIENTO ES 
NECESARIO SEGUIR INDEFINIDAMENTE? 

  
ITEM 

7 

VALORACION PORCENTAJE 

30 100% 

TOTAL 100% 

  

Elaborado por: Roberth Soria Panchana 
Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

 
 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Roberth Soria Panchana 

Fuente: Pacientes del Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 
 

Según la encuesta realizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”,  
se llegó a la conclusión que el 100% de adultos con A.C.V. creen que después 
de estar un tiempo determinado en el tratamiento es necesario seguir 
indefinidamente. 
De acuerdo con los resultados se determinó todas las variables de 

calidad de vida y la actividad física semanal tanto en hombres como en 

mujeres presentaron relaciones significativas entre autonomía y la 

actividad física semanal. 
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INDEFINIDAMENTE?
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

     Al término del trabajo de investigación referente a los adultos con A.C.V. 

atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” tenemos lo 

siguiente:   

 

 Debido a la aplicación de la neuroplasticidad en los pacientes y a la 

obtención que tiene el cerebro para regenerarse concluimos que las 

modernas técnicas de neuroimagen han avalado la capacidad de los 

métodos neurorehabilitadores para producir cambios a corto y largo 

plazo. 

 

 

 Como conclusión en la actualidad no existen estudios que comparen la 

eficacia de estos métodos, y la mayoría de ellos no deben su éxito del 

análisis o revisiones basados en evidencias, sino a la creatividad y el 

ingenio con los que entienden la habilitación-rehabilitación de la persona 

discapacitada basándose en conceptos de neurofisiología básica. 

 

 

 La aplicación de un  tratamiento fisioterapéutico en los pacientes de 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” basándonos en la 

neuroplasticidad en personas adultas de 35 a 70 años que hayan sufrido 

un A.C.V. a lo largo de aproximadamente 3 meses, mejoro 

significativamente su capacidad funcional, su marcha, el equilibrio y 

coordinación a su vez mejoro la percepción del estado de salud y su 

calidad d vida en forma integral.  
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 El programa de tratamiento fisioterapéutico causo mejoría significativa 

en la realización de las actividades de la vida diaria, y a la vez, aumento 

la independencia física de los adultos con A.C.V. del Hospital 

                                            

                                                                                          

 El tratamiento fisioterapéutico produjo una mejoría significativa en la 

percepción de la salud y la calidad de vida de esas personas porque 

mejoraron el estado de salud mental de los pacientes. 

 

 

 Se concluye en este trabajo de investigación que la neuroplasticidad 

utilizada en un tratamiento fisioterapéutico en forma individual, produce 

cambios benéficos en la salud del paciente. 
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   RECOMENDACIONES: 

 

Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 

 Los pacientes con A.C.V. del hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” 

presentan una falta de ejercicios y tratamiento dados para la casas es 

por eso que se recomiendo incluir mas a la familia ante cualquier 

tratamiento fisioterapéutico. 

 

 Los programas que impliquen una modificación del estilo de vida debe 

considerar, entre sus objetivos de intervención, los estados de 

morbilidad que afectan al estado de salud general del paciente y causan 

más síntomas y deterioro en la calidad de vida. 

 

 Se debe despejar los mitos de que las células del cerebro oxea las 

neuronas mueren y que esto no es un órgano cambiante incapaz de 

recuperar lo que ha perdido. 

 

 Continuar aplicando la propuesta en el mismo centro hospitalario con el 

fin de ayudar y garantizar la recuperación pronta de estos pacientes. 

 

 Se recomida explicar paso a paso en qué consiste nuestro tratamiento 

para que de esta manera el familiar vea la importancia de aquello y lo 

continúe en casa para una pronta recuperación. 

 

 Realizar conversaciones y ejercicios mentales con el fin de ejercitar su 

neuroplasticidad de los pacientes. 
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CAPITULO VI 
 

PROPUESTA 
Introducción 

 

Dentro del Ecuador el A.C.V es la primera causa de muerte y la segunda 

de enfermedad sin embargo esta patología ha sido ignorada durante años en la 

sociedad. En el país existe una mala cultura de alimentación y esto genera 

muchas complicaciones en la salud de las personas, pero es más frecuente 

que este accidente se presente en hombres de más de 70 años, aunque cada 

vez aumenta su incidencia en más jóvenes esto se debe especialmente a 

trastornos en la coagulación por enfermedades inmunológicas o infección de 

las arterias carótidas que puede producirse por un excesivo ejercicio físico.  

Y, en mujeres -aunque con menor frecuencia- ocurre principalmente 

debido a la arritmia (alteración del ritmo cardiaco).una incidencia de uno por 

cada 550 bebes nacidos, de las 7457 personas, 3597 (48.24%) son mujeres y 

3860 (51.76%) hombres. La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 por 100 

habitantes, las provincias de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la 

mayor prevalencia 0.09 por 100 habitantes mientras que en Carchi, 

Chimborazo, Imbabura y Pichincha es de 0.03%.  

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS” se presenta una 

población de adultos entre 35 a 70 años de edad que corresponde a un 40% de 

los pacientes que se atienden en la sala fisioterapéutica. Estos pacientes 

presentan anomalías en la marcha, hipertonía, hemiplejia, etc anomalías que 

corresponden al déficit motor a causa por haber sufrido un A.C.V. Se les 

brindara toda la atención en cuanto a técnicas de rehabilitación 

fisioterapéuticas teniendo en cuenta la neuroplasticidad de cada paciente con 

la finalidad de recuperar la movilidad que han perdido. Es por ello que el 

presente trabajo investigativo se pretende brindar una atención especializada 

en fisioterapia a estos pacientes adultos en la que permita el desarrollo de un 

programa  que contribuya al mejoramiento de la autonomía  física  y 

recuperación motriz. A su vez dar una buena información y prevención y 

tratamiento en casa con el fin de acortar el proceso de recuperación de los 30 

adultos con A.C.V. del hospital Teodoro Maldonado Carbo “IESS”. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

 Reeducar los patrones de movimientos alterados de los pacientes 

afectados con secuelas de un A.C.V. rehabilitando  así  las 

incapacidades que resultan del daño producido mediante  técnicas en 

Terapia física como es la neuroplasticidad que le ayudara a volver a 

aprender a caminar, sentarse, cambiar de postura, etc.  para restaurar el 

movimiento, el equilibrio y la coordinación. 

 

 Evaluar los niveles de movilidad del paciente adulto que ah sufrido 

A.C.V. de acuerdo a sus etapas de afectación y aplicar un tratamiento 

fisioterapéutico. 

 

 

 Aumentar rangos de movimiento, y mejorar sensibilidad de los pacientes 

adultos. 

 

 Mejorar marcha, equilibrio y coordinación en adultos con secuelas de 

A.C.V. 

 

 Aplicaremos marcha en paralelas para mejorar la coordinación y a su 

vez el traslado de estos pacientes  

 

 El tratamiento en cuanto a la neuroplasticidad que incluye recuperar al 

máximo las funciones que ah perdido el cerebro enseñando los 

movimientos que antes realizaba. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Rehabilitar las funciones perdidas en pacientes que ha sufrido un A.C.V. en 

especial trabajar en el desarrollo motor del paciente con ayuda de diferentes 

técnicas fisioterapéuticas teniendo en cuenta la neuroplasticidad de cada 

paciente. Aportando así un protocolo de tratamiento eficaz hacia los adultos 

con secuelas de dicha patología. 

 

1. Para comenzar con la atención de un adulto con secuelas de A.C.V. 

primero se debe realizar una historia clínica fisioterapéutica, con una 

buena anamnesis, seguida de esta la observación y valoración del 

paciente en todos los aspectos. 

 

2. Se debe establecer un horario en la cual el paciente recibirá la atención 

fisioterapéutica asignándole los días y hora. 
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3. Explicación previa de que es la neuroplasticidad, que es la fisioterapia y 

como trabajan en conjunto. 

 

4. Recomendaciones en cuanto aseo, vestimenta y forma de hacer los 

ejercicios en la sala fisioterapéutica 

 

5. Comenzar con el proceso de enseñanza desde el traslado de una silla 

de ruedas a la camilla como el traslado hacia un suelo bajo como es la 

colchoneta. 

 

6. Evitar el uso de patrones y movimientos anormales bloqueando 

músculos y articulaciones que no se usan en un movimiento 

determinado 
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7. Realizar preguntas al paciente con la finalidad de que este mantenga 

activo su cerebro y enviando ordenes de movimientos enseñados en la 

sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se puede utilizar objetos como pelotas, palos, telas, etc con la finalidad 

de hacer un tratamiento más activo a las actividades de la vida diaria. 

 

9. Se puede aplicar el uso de agentes físicos si es necesario para disminuir 

la espasticidad dada en ciertos pacientes. 
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ANEXOS 

 

CRONOGRAMA  

MESES          
 
 

  ACTIVIDADES                                      

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

Elaboración de la propuesta x        
 

  

Marco teórico x  x          

Evaluación de la muestra          x         

Selección de la muestra     x        

Evaluación del programa de la limitación en su 
amplitud  

     X       

Programación general de la intervención diseño.      X       

Desarrollo del programa      x x  x    

Análisis procesamiento           x  

Informe final             X 
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PRESUPUESTO  

 
CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS 

VALOR 

1 ELABORACION DEL PROYECTO $120.00 

2 MATERIAL DE ESCRITORIO $50.00 

3 MATERIAL BIBLIOGRAFICO $30.00 

4 COPIAS $25.00 

5 REFRIGERIOS 
 

$55.00 

6 GASTOS ADMINSTRATIVOS $60.00 

7 TRANSPORTE $120.00 

8 IMPREVISTOS $30.00 

TOTAL $ 490.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


