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DISCUSIÓN

En general, se han encontrado pocos artículos sobre el 
tratamiento de la fase de oscilación de la marcha del 
paciente con secuelas de un ACV.

Los resultados generales obtenidos tras hacer esta 
revisión, coinciden en la  mejora de la fase de oscilación, 
pero los autores no valoraron los mismos parámetros: 
Tyrell y cols. (9), Kesar y cols. (10), Moreno y cols. (11) y 
McCain y col. (12) registraron el aumento del ángulo de 
�exión de rodilla durante la F.O; pero McCain y col. (12) 
no aportaron datos numéricos de ésta mejora.  Mulroy y 
cols. (7) y Kuys y cols. (8) coincidieron en que aumentaba 
el ángulo de �exión de la cadera en la F.O, sin embargo 
en el estudio realizado por Werner y cols. (13) los datos 
citados eran del cómputo total de las fases de apoyo y 
oscilación. Estas discrepancias encontradas en las 
diferencias de ángulos valorados y en la presencia o 
ausencia de datos numéricos, di�cultan la generalización 
de los resultados obtenidos.

En los artículos seleccionados se citaba que aumentaban 
los parámetros espacio-temporales de la longitud de 
paso entendiendo [distancia entre el apoyo de un talón y 
el apoyo sucesivo del talón contralateral (15)] y longitud 
de la zancada [distancia medida cuando la extremidad 
inferior pasa por una fase de apoyo y una fase de oscila-
ción (16-19)], sin embargo Moreno y cols. (11) concluye-
ron que los resultados no eran signi�cativos aunque 
presentaban valores positivos.

Atendiendo a las características del tratamiento de 
�sioterapia mediante la utilización de CC en la F.O de la 
marcha en pacientes tras un ACV, los criterios para 
aumentar la inclinación y velocidad de la cinta de caminar 
no coinciden: Kuys y cols. (8) utilizaron rangos cardiovas-
culares según el Ritmo cardíaco de reserva de los pacien-
tes para aumentar la velocidad y Tyrell y cols. (9) realizaron 
varias medidas de la marcha a velocidad normal y a 
velocidad máxima alcanzada por los pacientes. 

Los sietes estudios seleccionados han grabado al pacien-
te durante la marcha en la cinta; pero únicamente en 
cuatro de ellos (7,9-11) se han usado unos programas 
especializados para valorar las variables como los ángu-
los articulares, la duración de las fases de la marcha, la 
proporción de la simetría etc. Tampoco se han encontra-
do coincidencias en el tiempo de duración de la captura 
de imágenes, para la posterior evaluación, puesto que 
varía entre los 20 y 40 segundos; y en tres de ellos no está 
especi�cado (7, 8, 12).

La utilización de la grabación de la marcha como medida 
de evaluación y la escasez de uso de escalas de valora-

ción, mani�esta que cada vez es más común la introduc-
ción de nuevas tecnologías en la investigación para el 
tratamiento de estas patologías. Los sistemas electróni-
cos aportan objetividad, �abilidad y facilidad para obte-
ner resultados; pero también, las nuevas tecnologías 
aumentan el coste de los estudios, por lo que no todos 
los equipos de investigación pueden acceder a ellas. 

Un aspecto que limita la comparación de los resultados 
obtenidos en esta revisión, es que en ninguno de los 
artículos se explicaba el patrón de marcha de los pacien-
tes, puesto que las variaciones en la tonicidad de la extre-
midades inferiores condicionan la marcha de los pacien-
tes después del ACV (20-22), solamente en cuatro de 
ellos (9-11,13) referían que los pacientes presentaban 
hemiparesia tras el ACV. Ésta consideración debería estar 
presente en los estudios de investigación para que los 
resultados fueran entendidos por los lectores y reprodu-
cibles en las salas de rehabilitación.

Por otra parte, la muestra de participantes varía 12 y 20; 
exceptuando el estudio de un caso de McCain y col. (12), 
muestras relativamente bajas y posible causa por la que 
no hubiera grupo control en los estudios. 

Limitaciones de este estudio

Esta revisión bibliográ�ca se ha realizado con una mues-
tra pequeña, por lo que este estudio se puede de�nir 
como un estudio preliminar que culmine en una futura 
revisión sistemática siguiendo una metodología más 
rigurosa para la búsqueda y selección de los artículos 
cientí�cos y con resultados más concluyentes sobre los 
efectos del tratamiento �sioterápico utilizando la cintas 
de caminar en pacientes tras un accidente cerebro-
vascular.

CONCLUSIONES

• No existen unos criterios claros y establecidos para 
valorar los efectos del tratamiento con cintas de cami-
nar la fase de oscilación de los pacientes con secuelas 
en la marcha por un ACV. Las variables que se deben 
medir, la duración de las sesiones y el tiempo de captura 
de imágenes para posterior su evaluación di�eren 
bastante entre los autores.

• Las características más utilizadas para el tratamiento 
con �sioterapia de la fase de oscilación de la marcha de 
pacientes tras un accidente cerebro-vascular son la 
modi�cación de la velocidad y de la inclinación de la 
cinta y la combinación con los sistemas de soporte 
corporal.

• Los principales efectos obtenidos en la fase de oscila-
ción tras usar cintas de caminar fueron: el aumento de 
los ángulos de �exión de la cadera, la rodilla y de la 
�exión dorsal del tobillo, y el aumento la simetría en la 
longitud del paso y en la longitud de la zancada, entre 
ambas extremidades inferiores.

• Pese a no haber un perfil definido de pacientes con esta 
enfermedad que se bene�cien del tratamiento con 
cintas de caminar, los diferentes autores coinciden en la 
muestra puesto que estaba formada por pacientes varo-
nes en fase crónica, con una edad cercana a los 61 años 
y con mayor afectación del hemicuerpo izquierdo.
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Editorial

La �sioterapia neurológica, englobada dentro del ámbito 
de actuación de la Neurorehabilitación, es cada vez más 
necesaria como respuesta al gran número de afectacio-
nes del sistema nervioso que a día de hoy se producen y 
se diagnostican, gracias a los medios tecnológicos que se 
han desarrollado y siguen desarrollándose desde la 
neurociencia y la neuroimagen.

El papel de la �sioterapia es fundamental, como parte 
integrante de un equipo multidisciplinar o como profe-
sional individual, ya que los pacientes, para quienes 
centramos todos nuestros conocimientos, realización de 
cursos, estudios, investigaciones y demás esfuerzos 
formativos, necesitan de profesionales bien formados y 
con conocimientos profundos, que hagan del tratamien-
to �sioterápico una herramienta realmente útil.

Es cierto que es difícil encontrar evidencias cientí�cas de 
ciertas maniobras, de ciertos conceptos de tratamiento, 
por la di�cultad que entraña el planteamiento de estu-
dios �ables en poblaciones tan heterogéneas como son 
las afectadas por una lesión del sistema nervioso, pero no 
por ello esto debe desanimarnos; al contrario, esto nos 
tiene que servir para “subirnos al carro” de realizar estu-
dios, investigaciones, con los medios que tenemos a 
nuestro alcance, siendo rigurosos y buscando ante todo 
el aportar luz a este ámbito tan apasionante que es la 
Neurorehabilitación.

En nuestra universidad tenemos la oportunidad cada 
año de contar con los alumnos y con los profesores, 
dentro del Título O�cial de Master Universitario en 
Neuro-Rehabilitación, que nos muestran el interés que 
despierta este ámbito y percibimos cómo está en cons-
tante evolución, porque todos sabemos que el estudio 
del sistema nervioso, el estudio del cerebro nunca dejará 
de sorprendernos.

Sabemos que el cerebro es el único órgano de nuestro 
cuerpo que intenta comprenderse a sí mismo, esté o no 
lesionado, sean comprensibles las respuestas o no, com-
prendamos lo que sucede o no.

Yo os invito a través de este editorial a seguir conociendo 
a cada uno de las personas que tengáis delante como a 
un ser único, en el que se nos ha puesto el deseo de com-
prender su ser, más allá de su patología y su recupera-
ción; esto hará que nuestro modo de trabajar cambie, 
nuestro modo de tratar cambie y ya no nos  bastará con 
repetir recetas de tratamientos, sino que será necesario 
entrar en el por qué hacerlo, qué objetivo se persigue, 
hacia donde queremos llegar con el paciente, en un 
tándem perfecto, donde ambos aprendemos, nos com-
prendemos y ayudamos a conseguir el objetivo de la 
máxima recuperación posible.

La �sioterapia neurológica busca desde la periferia del 
cuerpo, a través de las maniobras que realizamos, poder 
llegar a la parte más central del sistema nervioso, el encé-
falo, para dejar allí huella, que siempre será recordada 
por la persona que tratamos y/o por su entorno.

Os animo a adentraros o a profundizar en este campo 
que es tan grati�cante y apasionante.

Prof. Dr. Juan Carlos Bonito Gadella
Director Título O�cial de Master 

Universitario en Neuro-Rehabilitación
Universidad Católica San Antonio de Murcia

DISCUSIÓN

En general, se han encontrado pocos artículos sobre el 
tratamiento de la fase de oscilación de la marcha del 
paciente con secuelas de un ACV.

Los resultados generales obtenidos tras hacer esta 
revisión, coinciden en la  mejora de la fase de oscilación, 
pero los autores no valoraron los mismos parámetros: 
Tyrell y cols. (9), Kesar y cols. (10), Moreno y cols. (11) y 
McCain y col. (12) registraron el aumento del ángulo de 
�exión de rodilla durante la F.O; pero McCain y col. (12) 
no aportaron datos numéricos de ésta mejora.  Mulroy y 
cols. (7) y Kuys y cols. (8) coincidieron en que aumentaba 
el ángulo de �exión de la cadera en la F.O, sin embargo 
en el estudio realizado por Werner y cols. (13) los datos 
citados eran del cómputo total de las fases de apoyo y 
oscilación. Estas discrepancias encontradas en las 
diferencias de ángulos valorados y en la presencia o 
ausencia de datos numéricos, di�cultan la generalización 
de los resultados obtenidos.

En los artículos seleccionados se citaba que aumentaban 
los parámetros espacio-temporales de la longitud de 
paso entendiendo [distancia entre el apoyo de un talón y 
el apoyo sucesivo del talón contralateral (15)] y longitud 
de la zancada [distancia medida cuando la extremidad 
inferior pasa por una fase de apoyo y una fase de oscila-
ción (16-19)], sin embargo Moreno y cols. (11) concluye-
ron que los resultados no eran signi�cativos aunque 
presentaban valores positivos.

Atendiendo a las características del tratamiento de 
�sioterapia mediante la utilización de CC en la F.O de la 
marcha en pacientes tras un ACV, los criterios para 
aumentar la inclinación y velocidad de la cinta de caminar 
no coinciden: Kuys y cols. (8) utilizaron rangos cardiovas-
culares según el Ritmo cardíaco de reserva de los pacien-
tes para aumentar la velocidad y Tyrell y cols. (9) realizaron 
varias medidas de la marcha a velocidad normal y a 
velocidad máxima alcanzada por los pacientes. 

Los sietes estudios seleccionados han grabado al pacien-
te durante la marcha en la cinta; pero únicamente en 
cuatro de ellos (7,9-11) se han usado unos programas 
especializados para valorar las variables como los ángu-
los articulares, la duración de las fases de la marcha, la 
proporción de la simetría etc. Tampoco se han encontra-
do coincidencias en el tiempo de duración de la captura 
de imágenes, para la posterior evaluación, puesto que 
varía entre los 20 y 40 segundos; y en tres de ellos no está 
especi�cado (7, 8, 12).

La utilización de la grabación de la marcha como medida 
de evaluación y la escasez de uso de escalas de valora-

ción, mani�esta que cada vez es más común la introduc-
ción de nuevas tecnologías en la investigación para el 
tratamiento de estas patologías. Los sistemas electróni-
cos aportan objetividad, �abilidad y facilidad para obte-
ner resultados; pero también, las nuevas tecnologías 
aumentan el coste de los estudios, por lo que no todos 
los equipos de investigación pueden acceder a ellas. 

Un aspecto que limita la comparación de los resultados 
obtenidos en esta revisión, es que en ninguno de los 
artículos se explicaba el patrón de marcha de los pacien-
tes, puesto que las variaciones en la tonicidad de la extre-
midades inferiores condicionan la marcha de los pacien-
tes después del ACV (20-22), solamente en cuatro de 
ellos (9-11,13) referían que los pacientes presentaban 
hemiparesia tras el ACV. Ésta consideración debería estar 
presente en los estudios de investigación para que los 
resultados fueran entendidos por los lectores y reprodu-
cibles en las salas de rehabilitación.

Por otra parte, la muestra de participantes varía 12 y 20; 
exceptuando el estudio de un caso de McCain y col. (12), 
muestras relativamente bajas y posible causa por la que 
no hubiera grupo control en los estudios. 

Limitaciones de este estudio

Esta revisión bibliográ�ca se ha realizado con una mues-
tra pequeña, por lo que este estudio se puede de�nir 
como un estudio preliminar que culmine en una futura 
revisión sistemática siguiendo una metodología más 
rigurosa para la búsqueda y selección de los artículos 
cientí�cos y con resultados más concluyentes sobre los 
efectos del tratamiento �sioterápico utilizando la cintas 
de caminar en pacientes tras un accidente cerebro-
vascular.

CONCLUSIONES

• No existen unos criterios claros y establecidos para 
valorar los efectos del tratamiento con cintas de cami-
nar la fase de oscilación de los pacientes con secuelas 
en la marcha por un ACV. Las variables que se deben 
medir, la duración de las sesiones y el tiempo de captura 
de imágenes para posterior su evaluación di�eren 
bastante entre los autores.

• Las características más utilizadas para el tratamiento 
con �sioterapia de la fase de oscilación de la marcha de 
pacientes tras un accidente cerebro-vascular son la 
modi�cación de la velocidad y de la inclinación de la 
cinta y la combinación con los sistemas de soporte 
corporal.

• Los principales efectos obtenidos en la fase de oscila-
ción tras usar cintas de caminar fueron: el aumento de 
los ángulos de �exión de la cadera, la rodilla y de la 
�exión dorsal del tobillo, y el aumento la simetría en la 
longitud del paso y en la longitud de la zancada, entre 
ambas extremidades inferiores.

• Pese a no haber un perfil definido de pacientes con esta 
enfermedad que se bene�cien del tratamiento con 
cintas de caminar, los diferentes autores coinciden en la 
muestra puesto que estaba formada por pacientes varo-
nes en fase crónica, con una edad cercana a los 61 años 
y con mayor afectación del hemicuerpo izquierdo.
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