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1. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 Evaluación inicial  

Elaborado por grupo desarrollador con base en la evidencia presentada en esta GPC 
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 Intervenciones de rehabilitación  

Elaborado por grupo desarrollador son base en la evidencia presentada en esta GPC 
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2. INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS   

EVALUACIÓN INICIAL 
 

RECOMENDACIÓN CLAVE GR* 

Se recomienda que los programas de rehabilitación después de un evento 
vascular cerebral (EVC) inicien desde el periodo intrahospitalario para 
favorecer la recuperación funcional y disminuir la estancia hospitalaria. 

A 

Se sugiere reforzar los enlaces entre unidades que brindan rehabilitación 
intrahospitalaria y las unidades de rehabilitación ambulatoria, para favorecer 
la continuidad de la atención. 

PBP 

Se recomienda que todo programa de rehabilitación después de un EVC 
incluya la identificación de factores de mal pronóstico (severidad del EVC, 
incontinencia urinaria, bajo nivel de funcionamiento previo, deterioro 
cognitivo y vivir solo) que permita la planificación temprana de objetivos 
realistas y la atención centrada en las necesidades de la persona. 

B  

Se sugiere que los programas de rehabilitación después de un EVC siempre 
sean establecidos con base en objetivos a corto, mediano y largo plazo 
centrados en: 1) control postural y movimiento; 2) habilidades de la 
comunicación; 3) recuperación psicoafectiva; 4) desempeño de actividades de 
la vida diaria; 5) inclusión social y 6) calidad de vida.  

PBP 

Se recomienda establecer protocolos de detección temprana de delirium y 
sus factores de riesgo (alteración metabólica o infecciosa) dentro del primer 
año después de EVC, con el objetivo de establecer un manejo oportuno, 
disminuir riesgo de mortalidad y favorecer mejores resultados funcionales.  

B 

Se sugiere que la evaluación funcional después de un EVC integre la 
aplicación -si el estado mental del paciente lo permite- de Mini Mental State 
Examination y el Test del Reloj. En caso de detectar confusión o alteración en 
el estado de alerta, identificar la posible etiología y canalizar a valoración por 
psiquiatría para establecer manejo oportuno.  

PBP 

Se sugiere que el paciente post EVC egresado de atención hospitalaria, siga 
una vigilancia estrecha ante la presencia de síntomas alucinatorios o 
delirantes, inversión del ciclo sueño-vigilia y/o fluctuación del estado de alerta.  
La educación del cuidador y la familia para la identificación de estos síntomas 
favorecerá la intervención oportuna. 

PBP 

Se recomienda que la valoración inicial de rehabilitación después de un EVC 
realice la búsqueda de diagnósticos psiquiátricos preexistentes y los 
correlacione con el pronóstico funcional a corto plazo, puesto que las 
complicaciones psiquiátricas, tales como el delirium y síndromes depresivos 
durante la hospitalización son más frecuentes en pacientes con antecedentes 
de psicopatología.  

B  

Se recomienda que al iniciar los programas de rehabilitación después de un 
EVC se realice la correlación entre estudios de neuro-imagen y la probabilidad 
de alteraciones psicoafectivas. 

B  
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Se sugiere realizar tamizaje inicial y continúo de síntomas afectivos en 
pacientes post- EVC durante todo el proceso de rehabilitación, que incluyan 
la aplicación de cuestionarios dirigidos para identificar datos sugestivos de 
depresión y/o apatía. Todo programa de rehabilitación debe incluir la 
detección y manejo oportuno de alteraciones psicoafectivas.  

PBP 

Se recomienda la aplicación de la Escala de Medida de Independencia 
Funcional (FIM) de forma rutinaria en pacientes con EVC, tan pronto como sea 
posible después de la admisión hospitalaria, como predictor de alta a 
domicilio.  

B  

Se recomienda que después de un EVC, todo paciente reciba oportunamente 
valoración, manejo y seguimiento especializado en rehabilitación para 
aumentar la probabilidad de recuperar la marcha independiente dentro de 
los primeros tres meses. 

A  

Se sugiere que la intensidad del programa de rehabilitación sea diseñada a 
través de la evaluación individualizada realizada por el equipo de 
rehabilitación.  

PBP 

Se recomienda la evaluación del equilibrio en sedestación después de un EVC 
como un paso crucial para la implementación de objetivos de rehabilitación, 
así como la respuesta al tratamiento durante el progreso del programa de 
rehabilitación, a través del uso de la Escala de Equilibrio en Sedestación 
(Sitting Balance Scale, SBS) o la Prueba de Función en Sedestación (Function 
in Sitting Test, FIST).  

B 

Se recomienda que como parte de la valoración funcional inicial y periódica 
durante el proceso de rehabilitación después del EVC, se realice la aplicación 
de la escala de evaluación motora (MAS), evaluación de Fugl-Meyer (FMA) o 
evaluación del movimiento en la rehabilitación del EVC (STREAM) para 
implementar y/o realizar las modificaciones necesarias de objetivos de 
tratamiento con base en la evolución clínica del paciente. 

B 

Se recomienda que, durante la valoración inicial del paciente afásico después 
de un EVC, se considere los factores pronósticos de recuperación como la 
edad, el sitio y extensión de la lesión, con la finalidad de iniciar el manejo 
oportuno y priorizar, en caso necesario, el inicio de las terapias de lenguaje. 

B 

Se sugiere que las unidades encargadas de la atención en rehabilitación del 
paciente con EVC, fomenten la evaluación temprana por el especialista en 
comunicación humana. 

PBP 

 

INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN 
 

RECOMENDACIÓN CLAVE GR* 

Se recomienda el uso de Cerebrolysin como coadyuvante en los programas 
de rehabilitación temprana.  B 
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Se sugiere considerar que a pesar de que el uso de Cerebrolysin mejora las 
condiciones neurológicas del paciente con EVC en etapa aguda, su 
impacto en la funcionalidad es incierto. 

P 

Se recomienda que las intervenciones iniciales de rehabilitación se 
enfoquen en mejorar el control de tronco, equilibrio en sedestación y 
bipedestación, a través de entrenamiento a base de actividades más allá 
del alcance de los brazos para la estabilidad dinámica; rutinas de 
movimientos específicos de la parte superior e inferior del tronco en 
decúbito supino y sedestación; y descargas de peso sobre la pelvis hacia el 
hemicuerpo afectado.  

B 

Se recomienda la implementación de programas de entrenamiento de 
tronco relacionados con una tarea, como una estrategia que implique la 
práctica de movimientos funcionales dirigidos a un objetivo, a través de 
ejercicios (1) pélvicos (2) sedestación, (3) flexión y extensión del tronco, (4) 
flexión lateral del tronco, (5) rotación del tronco y (6) estiramiento. 

B 

La aplicación de TENS, en intervenciones de rehabilitación cuyo objetivo es 
recuperar, mantener o aumentar el control postural, siempre debe ser 
complementaria a un programa de ejercicio y con base en sus propiedades 
analgésicas:  
 

- TENS convencional o de alta frecuencia (50-100 Hz con una 
duración del estímulo entre 50-125 microsegundos) activan fibras 
aferentes y cierran parcialmente la compuerta de entrada al dolor. 

- TENS de baja frecuencia (1-4 Hz con una duración del estímulo de 
200-300 microsegundos) generan la liberación de endorfinas 
brindando analgesia de mayor duración. 

- TENS en BURST (1-5 Hz y con un ancho de pulso de 100 a 200 
microsegundos) cuya aplicación en ráfagas o trenes de impulsos 
de frecuencias moduladas en búsqueda de un efecto analgésico 
prolongado. 

PBP 

Se recomienda que el reentrenamiento de marcha después de un EVC se 
base en un programa de fortalecimiento muscular (resistencia progresiva 
y/o isocinesia) que favorezca la independencia funcional. 

A 

Se sugiere que en todo paciente post EVC integrado a un programa de 
rehabilitación, se realice evaluación de la fuerza muscular que permita el 
diseño, implementación y progresión de un programa de fortalecimiento, 
el cual debe ser dosificado de forma individualizada y mantenido más allá 
del alta de los servicios sanitarios. 

PBP 

Se recomienda realizar evaluaciones de la marcha durante el proceso de 
rehabilitación del paciente post EVC mediante la prueba de caminata de 6 
minutos. 

A 

Se recomienda que los programas de rehabilitación con el objetivo de 
mejorar la marcha en pacientes con EVC subagudo y crónico, integren 
programas de ejercicio a intensidad de 70-85% de la reserva de frecuencia 
cardiaca (HRR)/volumen máximo de oxígeno (VO2pico), con una duración 
de 30-40 minutos, 3-5 veces por semana, durante 8-12 semanas. 

A 
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Se sugiere que toda prescripción de ejercicio después de un EVC sea 
indicada, supervisada y adaptada a las necesidades y objetivos del 
paciente. a través de la valoración por profesionales en rehabilitación, ya 
que los programas de ejercicio requieren vigilancia estrecha de la 
respuesta y adaptación cardiovascular y metabólica del paciente.  

PBP 

Se recomienda que los programas de rehabilitación con objetivo de 
mejorar la marcha seis meses después de un EVC, integren entrenamiento 
aeróbico de alta intensidad (60 al 80% HRR). 

A 

Se sugiere la utilización de la 6MWT para la evaluación de la marcha 
después de un EVC, debido a la correlación entre velocidad de la marcha 
cómoda y el potencial de deambulación del individuo en la comunidad. La 
valoración debe integrar comodidad, velocidad y patrón coordinado. 

PBP 

Se recomienda que los programas de rehabilitación después de un EVC 
integren un componente aeróbico para recuperar, mantener y/o aumentar 
la capacidad cardiovascular en aproximadamente 10-15% más respecto a la 
valoración inicial.  

A 

Después de un EVC, uno de los objetivos de rehabilitación es prevenir un 
nuevo evento vascular, por lo que se sugiere promover la actividad física a 
través de la implementación y seguimiento a largo plazo de programas de 
entrenamiento aeróbico domiciliarios.  

PBP 

Se recomienda que la rehabilitación después de un EVC, integre 
programas de entrenamiento combinado (aeróbico y de resistencia) 
supervisado, con un mínimo de 3 días a la semana, durante 12 semanas, 
con intensidad inicial de 40-60% de la reserva de frecuencia cardiaca y del 
50-70% de 1RM (carga máxima que permite completar una repetición), 
para la mejoría de la capacidad cardiopulmonar, la fuerza muscular y la 
marcha.  

A 

Se recomienda la implementación de ejercicios en tanque terapéutico 
dentro del programa de rehabilitación de pacientes post EVC, con objetivo 
de mejorar fuerza, equilibrio, velocidad de la marcha y la capacidad 
aeróbica. 

A 

Se sugiere que los ejercicios acuáticos sean tomados en la rehabilitación 
de pacientes con adecuado control de tronco, fuerza muscular que 
permita la bipedestación y capacidad para seguir indicaciones. Pacientes 
con mayor limitación funcional deben contar con vigilancia individualizada 
de un terapeuta. 

PBP 

Se recomienda la incorporación de entrenamiento para tareas específicas 
como componente de cualquier programa acuático que tenga como 
objetivo abordar las limitaciones de actividad en personas después de un 
EVC. 

A 

Se recomienda integrar ejercicios como Yoga, Tai-chi o Qigong en los 
programas de rehabilitación después de un EVC para mejorar las funciones 
sensoriales y motoras de las extremidades.  

A 

Al concluir el programa de rehabilitación del EVC, se sugiere continuar la 
realización de actividad física, considerando ejercicios tipo Yoga, Tai-chi o 
Qigong para consolidar la mejora funcional obtenida durante su 

PBP 
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rehabilitación institucional y propiciar un estilo de vida saludable, 
disminución de factores de riesgo cardiovascular, caídas y alteraciones 
psicoemocioanles. 

Se recomienda que los programas de rehabilitación con objetivo de reducir 
la espasticidad y/o el dolor relacionado, integren la aplicación de toxina 
botulínica tipo A (BoNT-A), dentro de los primeros tres meses después del 
EVC. 

A 

Se sugiere que el manejo terapéutico de la espasticidad integre la 
aplicación de la toxina onabotulina, incobotulinica o abobotulinica, dentro 
de los primeros meses después del EVC. 

PBP 

Se recomienda que la aplicación de onabotulinumtoxinA para mejoría de 
espasticidad del tobillo después de un EVC, siga un patrón que integre los 
músculos gastrocnemios, sóleo, tibial posterior, flexor largo y corto de los 
dedos, extensor del hallux, recto femoral e isquiotibiales. La dosis y 
combinación de sitios de aplicación dependerá de la valoración clínica.  

B 

Se recomienda que los programas de rehabilitación de distonía focal de 
miembro superior después de un EVC integren entrenamiento de tarea 
específica en combinación con aplicación de BoNT-A en músculos flexor 
superficial y profundo de los dedos, flexor ulnar y radial del carpo, braquial, 
bíceps braquial, tríceps braquial, extensor y/o flexor largo del pulgar de 
acuerdo con la valoración clínica, para mejorar la funcionalidad.  

B 

Se recomienda la aplicación de BoNT-A en músculos flexores plantares de 
pacientes con pie equino espástico post EVC para mejorar los resultados 
funcionales en la marcha. Las dosis y puntos de aplicación deben ser 
individualizados, ajustados por un experto en su manejo y acompañado 
por un programa individualizado de fisioterapia. 

B 

No se recomienda la aplicación de estimulación eléctrica como 
tratamiento de pie equino espástico post EVC con la finalidad de mejorar 
la funcionalidad de marcha, debido a la falta de evidencia a favor para 
apoyar su uso.  

B 

La aplicación de BoNT-A con el objetivo de mejorar la marcha después de 
un EVC, debe ser complementada con un programa individualizado de 
fisioterapia, que integre estiramientos, fortalecimiento, entrenamiento de 
la marcha y ejercicio aeróbico. 

PBP 

Se recomienda valorar la aplicación de baclofeno intratecal para el 
tratamiento de espasticidad post EVC, en pacientes que no responden a 
otros tratamientos (fisioterapia, inyección de toxina botulínica y 
medicación oral). 

B 

Se recomienda la combinación de TENS y fisioterapia después de un EVC 
para potenciar la reducción de espasticidad, mejorar el equilibrio estático 
y aumentar la velocidad de marcha.  

A 

Se recomienda la aplicación de estimulación eléctrica neuromuscular 
como complemento de las intervenciones de entrenamiento de los 
miembros superiores, para disminuir la intensidad del dolor y mejorar la 
función del hombro en pacientes post EVC. 

B 
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No es posible fijar una postura a favor o en contra del uso de electro 
acupuntura en pacientes con distrofia simpático refleja después de un 
EVC, debido a la heterogeneidad de los estudios. 

B 

Se sugiere valorar la aplicación de electro acupuntura como facilitador de 
las intervenciones de fisioterapia y terapia ocupacional, debido a su efecto 
analgésico a corto plazo. La implementación de estimulación eléctrica en 
los programas de rehabilitación siempre debe ser coadyuvante de las 
intervenciones de terapia física u ocupacional y enfocarse en actividades 
con un propósito. 

PBP 
 

No se recomienda en uso de acupuntura como complemento de la 
rehabilitación después de un EVC, debido a que la evidencia no muestra 
efectos positivos de su uso.  

B 

Se recomienda valorar la implementación de ondas de choque en el 
tratamiento de pie equino espástico post EVC. C 

Se recomienda valorar la aplicación de estimulación eléctrica 
neuromuscular en pacientes con incontinencia urinaria después de EVC, 
en combinación con un programa de entrenamiento de vejiga a través de 
ejercicios de piso pélvico, con el objetivo de mejorar los parámetros 
urodinámicos, síntomas de vejiga hiperactiva y la realización de actividades 
básicas de la vida diaria. 

B 

Se recomienda que la aplicación de EENM para el tratamiento de 
incontinencia urinaria después de un EVC se aplique a una frecuencia de 2 
a 100 Hz con incremento gradual de la intensidad hasta la tolerancia 
máxima y durante al menos 8 semanas. 

C 

La aplicación de EENM en el tratamiento de incontinencia urinaria debe 
realizarse por profesionales en rehabilitación con dominio de la técnica. PBP 

Se recomienda que los profesionales de la salud presten atención a la 
experiencia subjetiva de fatiga durante la fase aguda del EVC como parte 
de la evaluación de las actividades de la vida diaria de los pacientes. 

B 

Se sugiere que, ante datos de apatía como la falta de cooperación, no 
seguir indicaciones y/o mostrar indiferencia general, el terapeuta 
ocupacional derive al experto en la salud mental. 

PBP 

Se recomienda permitir la participación e intervención del paciente en su 
proceso de rehabilitación después de un EVC y enfocarlo en la resolución 
de sus problemas cotidianos, con la finalidad de influir positivamente en el 
logro de las metas de tratamiento, disminución de la angustia, cambios 
emocionales y síntomas depresivos. 

B 

Se sugiere que los objetivos de los programas de intervención en terapia 
ocupacional se construyan con base en las características, deseos y 
expectativas de cada paciente entorno a sus actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales importantes para él. 

PBP 
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Se recomienda el inicio temprano de intervenciones que promuevan la 
coordinación de la función bimanual a través de: 1) movimientos simétricos 
y asimétricos; 2) movimientos paralelos y cooperativos; 3) objetivos 
independientes y objetivos comunes. 

A 

Se sugiere que los programas enfocados en favorecer la coordinación del 
paciente con EVC incluyan las cuatro extremidades e integren actividades 
visoespaciales, motricidad fina y motricidad gruesa, en combinación con 
guías sensoriales visuales, auditivas o táctiles que faciliten una secuencia 
rítmica del movimiento y favorezcan el biofeedback. 

PBP 

Se sugiere la intervención con terapia musical como técnica terapéutica 
complementaria para mejorar la motricidad del miembro parético 
después de un EVC. El generar un estímulo rítmico facilita y motiva el 
movimiento, logrando estructurar las AVD, afectando positivamente las 
emociones que facilitan la rehabilitación integral. 

C 

Se recomienda contemplar la intervención musical como coadyuvante en 
la rehabilitación después de un EVC, debido a sus efectos positivos sobre el 
movimiento, la marcha, el equilibro y el estado de ánimo. 

A 

Se recomienda que los programas de rehabilitación para mejorar la 
función motora de extremidades superiores y el entrenamiento de la 
marcha, integren estimulación auditiva rítmica para potencializar los 
resultados funcionales.  

A 

Se sugiere que la terapia musical se realicé de manera interactiva, en la que 
a los pacientes con EVC se les motive a la improvisación instrumental, 
vocal, canto, escucha, audición y/o tocar un instrumentos de percusión y 
ritmo. Además, la estimulación auditiva rítmica como guía sensorial para 
facilitar, aumentar y/o mantener los arcos de movilidad de las 
extremidades superiores y la cadencia y simetría de marcha, puede utilizar 
metrónomo, aplicaciones digitales auditivas, choque de palmas de las 
manos o beat musicales. 

PBP 

Se recomienda que los programas de rehabilitación enfocados en brazo 
parético después de un EVC, integren la terapia espejo para mejorar la 
función motora y el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

A 

Se recomienda la implementación de un programa de ejercicio intensivo 
(30 minutos al día, 5 días por semana, durante 4 semanas) en ambos 
miembros superiores de pacientes con hemiparesia por evento vascular 
cerebral para promover la recuperación motora del miembro afectado, con 
o sin terapia de espejo. 

A 

Se recomienda que el programa de intervención enfocado en miembros 
superiores de pacientes en rehabilitación por evento vascular cerebral 
integre actividades estructuradas que incluyan apertura, cierre y agarre de 
mano, flexión y extensión de la muñeca, supinación y pronación del 
antebrazo, flexión y extensión del codo y flexión y extensión del hombro 
bilateral. 

A 

Se sugiere que las intervenciones de rehabilitación centradas en miembros 
paréticos por EVC se construyan con base en los intereses del paciente.   PBP 
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Se recomienda valorar la integración de estimulación eléctrica funcional a 
los programas de rehabilitación del miembro parético después de un EVC, 
para potenciar su recuperación motora. 

B 

La terapia de espejo y la estimulación eléctrica siempre serán utilizadas 
como coadyuvantes de programas de rehabilitación que propicien la 
realización de actividades con un propósito prestablecido, guiadas por el 
terapeuta ocupacional. 

PBP 

Se recomienda que el entrenamiento de tarea dirigida centrada en las 
necesidades del paciente integre programas de realidad virtual y/o 
estimulación eléctrica funcional (BF-FES) enfocados en mejorar la función 
del miembro parético, en complemento con terapia de espejo para 
favorecer la retroalimentación visual y la recuperación de la función 
motora. 

C 

Se recomienda que las intervenciones en miembro torácico después de un 
EVC se basen en actividades que promuevan el aprendizaje motor a través 
de actividades instrumentadas, independientemente de si se apoyan en 
entrenamiento robótico y/o uso de estimulación eléctrica funcional.   

B 

Se recomienda combinar técnicas de rehabilitación tradicional con 
programas de rehabilitación virtual para mejorar el equilibrio en pacientes 
después del accidente cerebrovascular.  

B 

No es posible fijar una postura a favor o en contra de la terapia manual para 
mejoría de la función motora del miembro superior después del EVC. B 

Se sugiere que la decisión de contemplar la terapia manual dentro del 
programa de rehabilitación después de un EVC se construya con base a las 
características del paciente, objetivos de tratamiento y metas alcanzables. 

PBP 

Se recomienda que en pacientes con déficits del campo visual por EVC se 
inicie terapia compensatoria o terapia ocupacional estándar que incluya 
intervenciones de la percepción espacial y corporal. 

B 

Se sugiere que todo paciente con déficit del campo visual que inicie 
tratamiento por terapia ocupacional, sea evaluado previamente por el 
servicio de oftalmología y neuropsicología, para poder establecer los 
objetivos. 

PBP 

Se recomienda realizar intervenciones ergonómicas en el hogar enfocadas 
en mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales de pacientes con 
EVC. 

B 

Se sugiere que la valoración inicial de terapia ocupacional integre un 
diagnóstico situacional que identifique las barreras de accesibilidad en el 
entorno del binomio paciente-cuidador primario, con el objetivo de 
implementar ajustes razonables. 

PBP 

Se sugiere la implementación de un programa de educación, individual o 
grupal, enfocado en el cuidador primario o redes primarias de apoyo del 
paciente con EVC, integrado por enseñanza de ajustes ergonómicos, 

PBP 
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higiene de columna, traslados y transferencias, protección articular, así 
como psicoeducación (manejo de las emociones). 

Se recomienda valorar el uso de estimulación transcraneal de corriente 
continua (tDCS) como coadyuvante de las intervenciones de Terapia 
Ocupacional para mejorar los rangos de movilidad de extremidades 
superiores después del EVC. 

B 

Se recomienda que los programas de rehabilitación después de un EVC 
integren de manera rutinaria preguntas dirigidas a la salud sexual, que 
propicien la validación de sus preocupaciones sexuales y brinden la 
información necesaria a la pareja. 

A 

Se sugiere que las intervenciones en la salud sexual después de un EVC 
sean abordadas por un equipo multidisciplinario.  PBP 

Se recomienda que la valoración de disfunción sexual después de un EVC, 
integre información referente a disminución de la libido, satisfacción 
sexual y frecuencia del coito, así como su posible asociación con cambios 
emocionales, dificultades de comunicación, memoria, movilidad y 
participación social. 

A 

Se sugiere que los programas de terapia ocupacional brinden información 
y educación sexual, como parte del abordaje de las actividades de la vida 
diaria. 

PBP 

Se recomienda implementar programas de rehabilitación sexual 
interdisciplinaria, que incluyan sesiones rutinarias y estructuradas de 
asesoramiento y educación sexual, entrenamiento de músculos del suelo 
pélvico, cambios ergonómicos y habilidades físicas necesarias en la 
actividad sexual, así como retiros para parejas que favorezcan la 
reintegración e inclusión social.  

A 

Se recomienda el diseño e implementación de rutina de un “guion de 
entrevista” para el abordaje de la sexualidad después de un EVC, como 
parte del programa de rehabilitación.  

A 

Se sugiere promover enlaces interinstitucionales que permitan el abordaje 
oportuno y multidisciplinario de la sexualidad después de un EVC.  PBP 

Se recomienda que los programas de rehabilitación con objetivo de reducir 
la contractura por espasticidad de flexores de muñeca después de un EVC, 
integren uso de órtesis de posicionamiento manual. 

A 

No se recomienda la implementación de terapias basadas en 
estiramientos pasivos con posicionamiento simple como única 
intervención para mejorar la movilidad de las extremidades y reducir las 
contracturas después de un EVC. 

A 
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Se sugiere que el uso de órtesis de posicionamiento siempre sea 
complementario a la terapia de tarea dirigida que promueva el 
movimiento activo y activo-asistido de las funciones básicas manuales y 
bimanuales, con el objetivo de alcanzar la máxima autonomía funcional. 

PBP 

Se recomienda utilizar vendaje neuromuscular como coadyuvante de los 
programas de rehabilitación integrales para el abordaje de espasticidad, 
función motora, equilibrio, deambulación, marcha y desempeño de las 
actividades de la vida diaria.  

A 

El uso de vendaje neuromuscular siempre será coadyuvante de 
intervenciones específicas farmacológicas, de fisioterapia y terapia 
ocupacional. Su aplicación deberá ser individualizada y realizarse por 
profesionales en rehabilitación. 

PBP 

Se recomienda que los programas de rehabilitación convencional incluyan 
aplicación de vendaje neuromuscular en músculos estratégicos para 
potenciar el desempeño funcional. 

C 

Se recomienda incluir al vendaje neuromuscular como facilitador/inhibidor 
de la función muscular y apoyo de la estructura articular del hombro, en 
fases tempranas de la rehabilitación después de un EVC, para aliviar el 
dolor y controlar la subluxación de hombro hemipléjico. 

A 

Se sugiere que la aplicación de vendaje neuromuscular con el objetivo de 
disminuir el dolor por subluxación de hombro, sea aplicada por personal 
capacitado con la técnica adecuada, y siempre este acompañado de un 
programa de fortalecimiento específico.  

PBP 

El hombro doloroso después de un EVC es de etiología multifactorial. Ante 
poca respuesta al manejo establecido, se sugiere valorar componentes 
centrales. 

PBP 

Se recomienda que los pacientes que desarrollen subluxación 
glenohumeral vertical después de un EVC, utilicen de manera temporal 
órtesis en el miembro parético, con soporte proximal y distal, para mejoría 
del dolor y disminución del edema.  

A 

Se sugiere que el uso de órtesis sea provisional, hasta alcanzar los objetivos 
de recuperación de fuerza muscular.   PBP 

Se recomienda la prescripción temprana de órtesis tobillo-pie en pacientes 
post EVC con debilidad de músculo tibial anterior, a fin de promover y 
facilitar una marcha segura en las fases iniciales del programa a de 
rehabilitación. 

B 

La prescripción de AFO después de un EVC, requiere valoración clínica 
individualizada y establecimiento de objetivos de tratamiento.   PBP 

Se recomienda valorar el uso de AFO después de un EVC, en pacientes que 
requieran reducir la asimetría en el patrón de marcha. C 
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Se recomienda que el protocolo clínico para la elección entre AFO 
dinámica o estática, después de un EVC, incluya la valoración de la marcha 
segura, cómoda y a ritmo propio con un recorrido mínimo de tres metros.  

C 

La prescripción de órtesis de miembro inferior requiere la evaluación 
funcional y desempeño de actividades de la vida diaria, con el objetivo 
principal lograr una marcha segura y/o facilitar las transferencias.   

PBP 

 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS DE COMUNICACIÓN 
HUMANA 

 

RECOMENDACIÓN CLAVE GR* 

Se recomienda el inicio temprano de la evaluación neuropsicológica de 
lenguaje y el manejo específico en terapia de lenguaje a pacientes con afasia 
secundaria a EVC por el alto porcentaje de afectación y el gran impacto en 
sus vidas. Las evidencias muestran que, al iniciar un manejo oportuno e 
intensivo (2horas por día, 5 días por semana) en etapa aguda, el desempeño 
cotidiano del lenguaje presentará beneficios importantes. 

B 

Se recomienda propiciar la valoración y terapia de lenguaje después del EVC, 
particularmente de inicio agudo. B 

Se sugiere iniciar terapia de lenguaje en pacientes con afasia post EVC sin 
importar la cronicidad, ya que el beneficio terapéutico continúa 
presentándose. 

PBP  

Se recomienda la evaluación integral del lenguaje y funciones ejecutivas en 
pacientes con afasia post EVC, como un paso crucial para la caracterización 
diagnóstica de la afasia, la determinación de los diferentes tipos de 
tratamiento y el pronóstico. 

A 

Se recomienda que la terapia de lenguaje en pacientes con afasia post EVC, 
considere la incorporación de ejercicios de las funciones ejecutivas, puesto 
que la evidencia muestra que los déficits ejecutivos podrían exacerbar aún 
más las dificultades en las actividades de la vida diaria asociadas con la afasia. 

A 

Se sugiere que durante la terapia de lenguaje después de un EVC, se 
contemple la aplicación de técnicas que impacten en el resto de las funciones 
mentales superiores. 

PBP 

Se recomienda el empleo de la terapia de afasia inducida por restricciones 
como complemento de las terapias convencionales para potenciar el 
efecto de las intervenciones en pacientes con afasia crónica post EVC. Las 
técnicas de rehabilitación utilizadas durante la terapia de lenguaje deben 
tomar en cuenta las afinidades del paciente, así como las interacciones 

B 
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sociales, ya que existen evidencias de que hay un mejor desempeño 
cuando se emplean en conjunto. 

Se sugiere que el abordaje crónico de los pacientes afásicos después de un 
EVC al concluir las intervenciones específicas de terapia lenguaje, se realice a 
través de un “club de conversación” integrados por personas sin afasia con 
facilidad para entablar una conversación. 

PBP 

Se sugiere que las instituciones integren terapias grupales de lenguaje donde 
se promueva la conversación cotidiana de pacientes con afasia post EVC. PBP  

Se recomienda tomar en cuenta en la prescripción del manejo de 
rehabilitación para los diferentes tipos de afasia, el uso de la estimulación 
transcraneal con corriente continua, debido a la evidencia de mejoría y efecto 
potenciador de la neuromodulación que se obtiene en conjunto con la terapia 
de lenguaje, facilidad de aplicación y el hecho de que no se refieren la 
presencia de efectos adversos secundarios.  

B 

Se sugiere la creación de redes interinstitucionales que faciliten el acceso de 
los pacientes con disfagia post EVC a las unidades que cuenten con servicio 
de estimulación transcraneal. La decisión respecto su uso debe realizarse por 
el experto en comunicación humana y siempre complementaria a terapia de 
lenguaje. 

PBP 

Se sugiere que la decisión de prescribir estimulación transcraneal sea tomada 
por el experto en comunicación humana y siempre complementaria a terapia 
de lenguaje. 

PBP  

Se recomienda el uso auxiliar de Cerebrolysin para potencializar la 
recuperación del lenguaje en pacientes con afasia de Broca con un primer 
EVC en etapa aguda, ya que existe evidencia de su efecto para mejorar el 
proceso de plasticidad y limitar el daño del tejido cerebral. 

C 

El uso de Cerebrolysin no sustituye las intervenciones realizadas por los 
expertos en Comunicación Humana y Terapia del lenguaje. PBP 

Se recomienda que la elección del plan de rutinas de ejercicios para el 
tratamiento de disfagia después de un EVC (ejercicios de Shaker o ejercicios 
de mentón contra resistencia) se individualice para mejorar la función de la 
deglución, estableciéndose con series de 30 ejercicios, 3 repeticiones al día, 
durante 2 a 4 semanas. 

B 

Se sugiere realizar la valoración foniátrica completa de los pacientes con 
disfagia posterior a un EVC, para determinar el plan de rutinas de ejercicios 
apropiados e individualizados. 

PBP 

Se recomienda que posterior a la valoración foniátrica de los pacientes con 
disfagia post EVC al decidir la modalidad de ejercicio, de acuerdo con la 
necesidad de cada paciente, se considere el uso de retroalimentación visual 
durante su ejecución.  Las evidencias sugieren que los ejercicios empleados 
en terapias foniátricas convencionales no presentan efectos adversos. 

C 
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Se sugiere la implementación del uso de espejo durante la realización de 
ejercicios para disfagia post EVC para facilitar la integración del ejercicio y su 
adecuada reproducibilidad. 

PBP 

La aplicación de terapia de electroestimulación para el manejo de disfagia 
secundaria a EVC siempre debe ser prescrita y aplicada por expertos 
capacitados en el uso de la técnica. 

PBP 

Se recomienda complementar el tratamiento convencional de la disfagia, con 
el uso de estimulación eléctrica neuromuscular disponible, para potenciar la 
respuesta muscular y mejorar la función. 

B 

La elección de la modalidad de estimulación eléctrica neuromuscular 
siempre deberá contemplar su disponibilidad y la experiencia de especialista. 

PBP 

Se recomienda complementar el tratamiento convencional para el manejo 
de disfagia después de un EVC con terapias de estimulación eléctrica, ya que 
se potencia la función muscular, además de acortar los tiempos de tránsito 
oral y faríngeo del bolo alimenticio, disminuyendo las complicaciones 
presentadas e impactando en la recuperación y calidad de vida de los 
pacientes. 

C 

Se sugiere el manejo complementario de la disfagia del paciente post EVC 
por los servicios de medicina de rehabilitación, terapia física y terapia 
ocupacional. 

PBP 

Se recomienda valorar el empleo de estimulación transcraneal de corriente 
continua además de los ejercicios empleados en el manejo foniátrico 
convencional, para el tratamiento de la disfagia de pacientes post EVC en la 
etapa aguda, con el fin de evitar representaciones aberrantes de las áreas 
involucradas en la deglución del hemisferio contralateral no afectado, lo que 
prevendrá el desarrollo de disfagia crónica. 

C  

Se recomienda que en pacientes no afásicos post EVC se realice una 
evaluación de los procesos centrales de la audición, para la detección de 
deficiencias en el procesamiento auditivo, a pesar de una audiometría 
normal. 

C 

Se recomienda considerar el uso de elementos tecnológicos actuales como 
los dispositivos personales de frecuencia modulada en la percepción del 
habla en pacientes no afásicos con deficiencias en el procesamiento auditivo 
post EVC, para facilitar su recuperación completa. 

C 
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INTERVENCIONES PSICOEMOCIONALES 
 

RECOMENDACIÓN CLAVE GR* 

Se recomienda realizar evaluaciones periódicas del estado mental de 
pacientes después de un EVC para la identificación temprana de trastornos 
psicoemocionales altamente comórbidos. Ante el diagnóstico de depresión, se 
recomienda no retrasar el manejo farmacológico con ISRS. 

A 

Se sugiere derivar oportunamente a valoración psiquiátrica a todo paciente 
con sospecha y/o detección de depresión después de un EVC. PBP 

Se sugiere siempre valorar las interacciones farmacológicas de los ISRS y en 
particular, sus efectos secundarios a nivel cardiovascular. PBP 

Se recomienda favorecer la identificación y manejo de depresión post-EVC 
antes, durante y al concluir el proceso de rehabilitación, con el objetivo de 
aumentar la funcionalidad del paciente. 

B 

Se sugiere que el personal de salud encargando de la vigilancia subsecuente 
del paciente después de un EVC, se apoye en la aplicación de la Escala 
Hospitalaria de Ansiedad y Depresión para la identificación y vigilancia 
oportuna de los síntomas afectivos. Debido al impacto sobre el 
funcionamiento y la calidad de vida, así como la prevalencia de recurrencias, 
se sugiere que en pacientes con datos de depresión lleven seguimiento por 
servicios de psiquiatría. 

PBP 

Se recomienda que el médico de primer contacto en la rehabilitación de 
pacientes después de un EVC, realice el seguimiento de síntomas depresivos 
a largo plazo, mediante la aplicación de la escala Montgomery-Asberg 
Depression Rating, así como la aplicación del Mini Mental State Examination, 
para favorecer la detección oportuna de depresión y/o afectaciones cognitivas. 

B 

Se sugiere que ante sospecha de síntomas depresivos y alteraciones en la 
aplicación de escalas específicas, se solicite valoración por Psiquiatría para 
determinar el manejo interdisciplinario a seguir.  

PBP 

No se recomienda la administración de fluoxetina como profilaxis de depresión 
en pacientes post-EVC. A  

La administración de antidepresivos debe ser guiada por el experto en salud 
mental, con base en las características de cada paciente, los objetivos de 
tratamiento y la valoración de las interacciones farmacológicas.  No se sugiere 
el uso profiláctico de ningún medicamento antidepresivo. 

PBP 

Se recomienda detectar los factores de riesgo asociados a apatía en pacientes 
post EVC, como mayor edad (<65 años), sexo femenino y depresión para 
establecer atención oportuna y vigilancia estrecha. 

A 
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Se recomienda que todo paciente después de un EVC en el que se detecte 
apatía se derive oportunamente a valoración neuropsiquiátrica para 
determinar la posible etiología y las intervenciones a realizar. 

A 

Se recomienda que el abordaje interdisciplinario de pacientes con apatía post-
EVC, tenga como base la combinación de los servicios de psicología para 
favorecer la escucha activa, terapia ocupacional para el entrenamiento de 
estrategias de intervención basadas en establecimiento de metas-planeación-
hechos-verificación, y psiquiatría para el manejo farmacológico de alteraciones 
psicoafectivas. 

B 

Se sugiere que los servicios de terapia ocupacional incorporen el modelo 
canadiense del desempeño ocupacional en la valoración inicial de pacientes 
con apatía después de un EVC para el establecimiento de estrategias de 
intervención individualizadas. 

PBP 

Se sugiere que pacientes con pobre evolución y/o mejoría de su condición 
tras un programa de rehabilitación, se realice la búsqueda intencionada de 
alteraciones psicoafectivas y/o apatía que impidan su cooperación plena en 
el proceso de rehabilitación. La apatía es un síntoma complejo en los 
pacientes post-EVC, por lo que se sugiere indagar a profundidad su etiología 
y posibilidad de manejo, ya que es uno de los principales síntomas que se 
asocian al síndrome de desgaste del cuidador. 

PBP 

Se recomienda la implementación de terapia cognitivo conductual después 
de un EVC con objetivo de mejorar el apego al programa de rehabilitación y el 
manejo de trastornos afectivos comórbidos, así como mejorar la calidad de 
vida. 

C 

Se sugiere que el personal de psicología forme parte activa en el proceso de 
rehabilitación después de un EVC como parte de la atención interdisciplinaria. PBP 

Se recomienda establecer un tratamiento farmacológico temprano para 
reducir los síntomas de ansiedad después de un EVC. A 

La elección del tratamiento farmacológico de ansiedad y depresión después 
de un EVC, requiere la valoración del experto en salud mental.  PBP 

La valoración psiquiátrica y el tratamiento farmacológico en pacientes con 
datos clínicos de ansiedad y depresión después de un EVC, no debe ser 
postergado.  

PBP 
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INTERVENCIONES DE ASESORIA DISTANCIA  
 

RECOMENDACIÓN CLAVE GR* 

Se recomienda la implementación de tele-rehabilitación después de un EVC 
con objetivos centrados en mejoría de función motora, actividades de la vida 
diaria, satisfacción y calidad de vida.  

A 

Se sugiere promover la tele-rehabilitación después de un EVC en pacientes 
que no puedan acceder a la atención habitual cara a cara, por cualquier motivo 
(restricciones de tiempo, limitaciones de recursos, aislamiento geográfico). 

PBP  

Se sugiere que antes de implementar sistemas de tele-rehabiltiación se 
considere que: 

- Se requiere destinar recursos e infraestructura en términos de 
equipamiento, red, capacitación y configuración.  

- Los profesionales de la salud requieren formación especializada y 
apoyo continuo. 

- Este modelo de atención debe ser administrado por personal con 
experiencia y actualización constante.  

PBP 

Se recomienda con base en la evidencia presentada, no basar el manejo 
terapéutico de las afasias solo en programas computacionales auto-
gestionados ya que solo benefician la denominación, pero no el resto de los 
elementos que conforman el lenguaje.  Sin embargo, puede utilizarse como 
una herramienta terapéutica complementaria a la atención habitual. 

C 

Se recomienda la implementación de programas de casa en pacientes 
después de un EVC, con intervenciones de terapia física, terapiaocupacional y 
psicología, centradas en sus actividades diarias y necesidades, así como la 
capacitación de los cuidadores y su concientización de las competencias de 
los pacientes para fomentar su progreso. 

B 

 

INTERVENCIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 

RECOMENDACIÓN CLAVE GR* 

Se recomienda implementar actividades psicoeducativas para los cuidadores 
o redes primarias de apoyo de los pacientes después de un EVC con la finalidad 
de informar las secuelas de este, brindar acompañamiento para los procesos 
emocionales, cognitivos y conductuales, tanto del paciente, como de los 
cuidadores. 

B 

Se sugiere diseñar e implementar planes psicoeducativos como parte del 
programa de rehabilitación post-EVC, enfocado en el abordaje de secuelas, 
manejo en casa y cuidado del cuidador, desde una perspectiva emocional, 
cognitiva, conductual y social del paciente y su familia. 

PBP 
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Se recomienda que la valoración integral del paciente después de un EVC 
incluya la valoración de los cuidadores, con la finalidad de detectar e intervenir 
oportunamente en caso de la presencia de trastornos afectivos. 

B 

En caso de detectar en los cuidadores trastorno afectivo, derivar para 
valoración por servicios de psiquiatría y/o psicología para diagnóstico y manejo 
de este, así como establecer el plan de manejo por parte del equipo 
interdisciplinario. 

PBP 

Se sugiere la integración de grupos psicoeducativos como coadyuvantes en la 
intervención del cuidador que promuevan el acompañamiento durante el 
proceso de rehabilitación del paciente post-EVC. 

PBP 

Los cuidadores de sobrevivientes de un EVC desempeñan un papel 
fundamental en el proceso de rehabilitación, por lo que se recomienda 
priorizar la identificación y abordaje de sus necesidades y preocupaciones 
prioritarias como parte de los objetivos de intervención.. 

C 

No se recomienda postergar la intervención ante las necesidades de salud 
física y emocional de los cuidadores. C 

Se recomienda que la identificación de inquietud emocional, insomnio, 
reducción del respeto por sí mismos, aislamiento social, depresión, consumo 
de alcohol y drogas, dificultad para resolver problemas, ira, decepción, 
autocondena, preocupación, desesperación y otros problemas emocionales 
que puede enfrentar los cuidadores, se realice de manera sistematizada a 
través de la aplicación de escalas. 

C 

Se recomienda que las intervenciones de rehabilitación en pacientes con 
depresión después de un EVC integren acciones de apoyo social como: 
soporte emocional a cuidadores, fomento de empatía familiar, acceso a 
información y asesoramiento y fortalecimiento de redes de asistencia e 
interacción social, para potenciar los resultados funcionales. 

C 

Se recomienda que los programas de rehabilitación laboral evalúen a través 
del tiempo la independencia de las actividades diarias, comorbilidades, 
secuelas neurológicas y habilidad cognitiva, como factores predictivos de 
regreso al trabajo después de un EVC. 

A 

Se recomienda que los programas de rehabilitación laboral integran 
cooperación entre todos los actores involucrados, fomentando una 
comunicación clara, abierta y recurrente, favoreciendo la posibilidad de 
adaptarse a la nueva situación. 

D 

Se sugiere el equipo de rehabilitación del paciente después de un EVC, 
fomente la concientización sobre su nueva situación funcional, para facilitar el 
proceso de regreso al trabajo. 

PBP 

Se recomienda la valoración y tratamiento oportuno de factores 
nueropsicológicos (función cognitiva y depresión) después de un EVC, como 
parte central del programa de rehabilitación laboral, ya que la evidencia 
respalda su valor predictivo en el retorno laboral. 

D 
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Se recomienda que los programas de rehabilitación laboral después de un EVC 
brinden información y educación a los empleadores, para favorecer el retorno 
laboral. 

C 

Se recomienda que los programas de rehabilitación laboral después de un 
EVC, realicen un seguimiento del estado emocional antes, durante y después 
de la reintegración laboral.  

C 

Se recomienda que los programas de rehabilitación laboral después de un EVC 
integran acciones de seguimiento al regresar al entorno laboral, con la 
finalidad de prevenir e identificar oportunamente causas de ausentismo; 
recurrencia de EVC, comorbilidades psicoafectivas y fracturas secundarias a 
caídas, con especial énfasis en mayores de 50 años 

B 

Se recomienda que los programas de rehabilitación laboral analicen y 
fomenten los factores facilitadores de regreso a la actividad laboral, 
especialmente en mujeres. 

C 
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3. CUADROS O FIGURAS 

Figura 1. Escala de Medida de Independencia Funcional  

 
Elaborada por grupo desarrollador, con base en Paolinelli G, et al, 2001 
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Figura 2. Mini Mental State Examination 

 
Instituto Nacional de Geriatría. Instrumentos de evaluación – Cognitivo. 

http://inger.gob.mx/pluginfile.php/96260/mod_resource/content/355/Archivos/C_Atencion_Mixto/Materiales/Sesion_4/8%20Mini-Mental.pdf  

http://inger.gob.mx/pluginfile.php/96260/mod_resource/content/355/Archivos/C_Atencion_Mixto/Materiales/Sesion_4/8%20Mini-Mental.pdf
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Instituto Nacional de Geriatría. Instrumentos de evaluación – Cognitivo. 

http://inger.gob.mx/pluginfile.php/96260/mod_resource/content/355/Archivos/C_Atencion_Mixto/Materiales/Sesion_4/8%20Mini-Mental.pdf 

 

http://inger.gob.mx/pluginfile.php/96260/mod_resource/content/355/Archivos/C_Atencion_Mixto/Materiales/Sesion_4/8%20Mini-Mental.pdf
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Figura 3. Test del reloj 

 
Instituto Nacional de Geriatría. http://inger.gob.mx/pluginfile.php/1682/mod_resource/content/19/Repositorio_Cursos/Archivos/Cuidamhe/MODULO_I/UNIDAD_3/Mini-Cog.pdf 

http://inger.gob.mx/pluginfile.php/1682/mod_resource/content/19/Repositorio_Cursos/Archivos/Cuidamhe/MODULO_I/UNIDAD_3/Mini-Cog.pdf
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Instituto Nacional de Geriatría. http://inger.gob.mx/pluginfile.php/1682/mod_resource/content/19/Repositorio_Cursos/Archivos/Cuidamhe/MODULO_I/UNIDAD_3/Mini-Cog.pdf 

 

 

http://inger.gob.mx/pluginfile.php/1682/mod_resource/content/19/Repositorio_Cursos/Archivos/Cuidamhe/MODULO_I/UNIDAD_3/Mini-Cog.pdf
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Figura 4. Function in Sitting Test (S-FIST) 

 

 

 

 

 

Cabanas-Valdés R et al, 2017  
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Figura 5. Escala Fugl-Meyer. Primera versión Española (Versión piloto 1.0) 

 
Ferrer González BM, 2015 
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Ferrer González BM, 2015  
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Ferrer González BM, 2015 
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Ferrer González BM, 2015 
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Ferrer González BM, 2015 
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Figura 6. Elementos y posiciones de prueba STREAM 

 

Wang CH et al, 2002 

Figura 7. Trunk Impairment Scale (TIS) 

 
Verheyden G et al, 2004  
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Verheyden G et al, 2004 

Figura 8. Escala de Ashworth 

 
Quiñones Aguilar S et al, 2009  
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Figura 9. Escala Hospitalaria de Depresión y Ansiedad  

 

ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 
 

El siguiente cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a saber cómo se siente usted afectiva y emocionalmente. No es preciso que preste 
atención a los números que aparecen a la izquierda.  
Lea cada pregunta y marque la que usted considere que coincide con su propio estado emocional en la última semana.  
No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las respuestas espontáneas tienen más valor que las que se 
piensan mucho.  
 

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a: 
3) Casi todo el día 2) Gran parte del día 1) De vez en cuando 0) Nunca 

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre 
0) Ciertamente igual que antes  1) No tanto como antes 2) Solamente un poco  3) Ya no disfruto con nada 

A.2. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 
3) Si, y muy intenso 2) Si, pero no muy intenso 1) Si, pero no me preocupa  0) No siento nada de eso 

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 
0) Igual que siempre 1) Actualmente algo menos  2) Actualmente mucho menos 3) Actualmente en absoluto 

A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
3) Casi todo el día  2) Gran parte del día 1) De vez en cuando 0) Nunca  

D.3. Me siento muy alegre: 
0)Nunca  1) Muy pocas veces 2) En algunas ocasiones  3) Gran parte del día 

A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y relajado/a: 
0) Siempre  1) A menudo 2) A veces  3) Nunca  

D.4. Me siento lento/a y torpe: 
3) Gran parte del día  2) A menudo  1) A veces  0) Nunca  

A.5. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago: 
0) Nunca  1) Solo en algunas ocasiones  2) A menudo  3) Muy a menudo  

D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal: 
3) Completamente  2) No me cuido como debería 

hacerlo  
1) Es posible que no me cuide como 
debiera 

0) Me cuido como siempre lo 
he hecho 

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme: 
3) Realmente mucho  2) Bastante  1) No mucho  0) En absoluto  

D.6. Espero las cosas con ilusión: 
0)Como siempre  1) Algo menos que antes  2) Mucho menos que antes  3) En absoluto  

A.7. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor: 
3) Muy a menudo 2) Con cierta frecuencia 1) Raramente  0) Nunca  

D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión: 
0)A menudo 1) Algunas veces 2) Pocas veces  3) Casi nunca  
 
 

Puntuación HAD-A: 1) <7  2) 8-10  3) >11   
Puntuación HAD-D: 1) <7  2) 8-10  3) >11  

 
Elaborado por grupo desarrollador, con base en Fundación de Enfermería de Cantabria, 

http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/articulos/4/25  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/articulos/4/25
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Figura 10. Escala de Montgomery-Asberg 

 
Lobo A, Chamorro L, Luque A, et al, 2020  


