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OBJETIVOS GENERALES DE LA GUÍA 

 

•Brindar orientación al médico general sobre cómo instruir correctamente a 

pacientes con secuelas del trauma craneoencefálico. 

 

•Fortalecer y desarrollar los programas de rehabilitación en la comunidad de 

Los Naranjos.  

 

•Promover la rehabilitación como una estrategia para un desarrollo inclusivo 

basado en la comunidad. 

 

•Apoyar a los interesados en satisfacer las necesidades básicas y mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

•Motivar a los interesados para facilitar el fortalecimiento de las personas con 

discapacidad y sus familias. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta guía está dirigida al personal de salud en cualquier nivel de atención, 

siendo una herramienta de entendimiento básico del TEC y de aproximación 

con las actividades para el manejo de esta patología, permitiendo encontrar de 

manera rápida y concreta las acciones que se deben realizar como fin para la 

rehabilitación y mejoramiento en la calidad de vida de nuestros pacientes.  

Surge como iniciativa por parte de estudiantes de VIII semestre de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco del desarrollo de actividades 

de rehabilitación en comunidad, llevándose dichas acciones en el barrio los 

Naranjos-Dosquebradas, en la sede principal de la Asociación de 

Discapacitados de Dosquebradas-ASODID.  



GUÍA DE REHABILITACIÓN EN TEC  

 

5 

 

REHABILITACIÓN EN TRAUMA ENCEFALOCRANEANO (TEC) 

1. DEFINICIÓN DE TEC 

 

Trauma es un término generalizado para definir el suceso lesivo súbito a 

cualquier tipo de tejido del cuerpo humano secundario a una fuerza eléctrica, 

química, térmica o la más común, mecánica, y que sobrepasa las capacidades 

fisiológicas normales que estos tejidos soportan, generando lesiones que en 

muchos casos pueden ser permanentes así como un choque emocional 

secundario al suceso. (Real academia española, 2008) (Arismendy-Muñoz 

2011). 

Los traumatismos pueden ser extensos o delimitados en áreas más pequeñas 

dependiendo de la cinemática del trauma, pero en términos generales pueden 

describirse el trauma abierto en el cual la integridad de la piel y los tejidos 

sucedáneos (tejido celular subcutáneo, fascia, musculo, huesos, nervios, 

vasos) se ven comprometidos, y los traumatismos cerrados en los cuales la piel 

no se ve afectada pero no puede descartarse el compromiso interno severo 

hasta estar seguros de ello. (Arismendy-Muñoz 2011) (World Health 

Organization; 2004). 

Los sucesos traumáticos, de cualquier tipo, son eventos que a nivel mundial, 

pero más aún en Latinoamérica, han ido progresivamente aumentando sus 

tasas de aparición hasta el día de hoy, y se espera que lo sigan haciendo. 

(Indicadores Básicos, Situación de Salud en Colombia, 2011). 

Dentro de la gran variedad de posibilidades en cuanto a trauma se refiere, el 

traumatismo encefalocraneano (TEC), definido como el deterioro, daño o lesión 

del contenido intracraneal en cualquier proporción secundario al intercambio 

brusco y súbito  de cualquier tipo de energía conllevando a manifestaciones 

neurológicas como confusión, desorientación, perdida de la conciencia, 

amnesia postraumática, focalizaciones y/o convulsiones entre otros (México: 

Secretaría de Salud; 2008). 

El TEC, dependiendo de su magnitud y extensión de la lesión intracerebral que 

genere puede llevar a alteraciones residuales del evento tanto a corto, mediano 

como largo plazo por lo cual se hace importante, no solo el tratamiento médico 

farmacológico y quirúrgico temprano que amerite, sino también un proceso 

fisioterapéutico extenso con el fin de asegurar al paciente su autonomía física, 

funcionalidad cognitiva y emotiva y una adecuada reinserción social (Grupo de 

trabajo sobre intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico, 

2010). 
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2. EPIDEMIOLOGÍA  

 

La incidencia mundial de TEC está entre 133 y 430 casos por 100.000 

habitantes/año (Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME). Se presenta principalmente 

por  accidentes de tránsito y agresiones (Cuervo et al., 2009). En Colombia así 

como en otros países del mundo los más afectados son adultos jóvenes siendo 

una causa importante de muerte, discapacidad y aumento de costos 

económicos (Brain Trauma Foundation. 2007). En Cali-Colombia 600 personas 

de cada 100.000 sufren un trauma cerebral (Cuervo et al., 2009), en Medellín 

en el año 1986 se reportaron 322 casos de TEC de los cuales el 40.5% fueron 

ocasionados por accidentes de tránsito, 27% por armas de fuego y 11.8% por 

caídas; de la totalidad, 60% de los casos fueron considerados severos. En 

Estados unidos es la primera causa de muerte en menores de 45 años, 

mientras que en Chile es la primera causa de muerte entre la población de 20 a 

40 años, correspondiendo el 70% de los casos a TEC leve, 20% moderado y 

10% severo respecto a la escala de coma de Glasgow (Ministerio de salud, 

2007).      
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3. GRAVEDAD Y PRONÓSTICO DEL TEC  

3.1 ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

 

La escala de coma de Glasgow (GCS) es usada como valoración neurológica 

rápida inicial en los pacientes con TEC. Se evalúan tres categorías, cómo se 

muestra a continuación:  

Tabla 1. Escala de coma de Glasgow y sus puntajes para cada categoría. 

 

Apertura ocular 
 
Espontánea: 4  
A la voz: 3  
Al dolor: 2  
Sin apertura ocular: 1  
 

Respuesta verbal 
 
Orientado: 5 
Confuso: 4 
Palabras: 3 
Sonidos: 2  
Sin respuesta verbal: 1 
 

Respuesta motora 
 
Obedece órdenes: 6 
Localiza estímulos: 5 
Retira ante estímulos: 4 
Respuesta en flexión: 3 
Respuesta en extensión: 2 
Sin respuesta motora: 1 
 

 

De acuerdo a los puntajes, la escala de coma de Glasgow puede ir desde 

valores de 3 puntos hasta 15.  

3.1.1 ¿Cómo aplicar la Escala de Coma de Glasgow? 

Debido a que el uso de esta escala es ampliamente difundido basándose 

solamente en los puntajes y es inusual que los artículos o textos muestren 

exactamente la forma correcta de aplicarla, además de que en pocas 

ocasiones se mencionan las variables que afectan su resultado (Middleton PM, 

2013).  
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Las condiciones más comunes que afectan el cálculo de la escala son:  

 Evaluación ocular: trauma ocular, daño a nervios craneanos, dolor. 

 Evaluación verbal: intoxicaciones (alcohol o drogas), medicamentos 

(anestésicos, sedantes), demencia, enfermedades psiquiátricas, 

problemas de desarrollo, no comprender el lenguaje del examinador, 

intubación, traqueostomía, edema en lengua, trauma facial, mutismo, 

hipoacusia, daño espinal medular. 

 Evaluación motora: dolor, intoxicación, medicamentos, demencia, 

enfermedades psiquiátricas, problemas de desarrollo, no comprender el 

lenguaje del examinador, daño espinal medular.  

 

En el siguiente protocolo se mostrará la metodología paso a paso para su 

evaluación en el paciente con TEC agudo.  

Figura 1. Protocolo para la aplicación de la Escala de Coma de Glasgow 

(adaptado de Middleton PM. Practical use of the Glasgow Coma Scale; a 

comprehensive narrative review of GCS methodology. College of Emergency 

Nursing Australasia; 2012.)  
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3.1.2 TEC y su asociación con valores pronósticos 

Algunos autores han identificado porcentajes de mortalidad en el TEC agudo 

basándose en la escala de Glasgow. Se estima que la mortalidad para un valor 

de 3 es tan alta como 65%, 45% para valores de 4, 35% en valores de 5 y de 

24% para 6. La menor mortalidad, con porcentajes de 10 a 15% se observan 

desde valores de 7 a 13. En caso de que el TEC se presente con hematoma 

subdural, la mortalidad para un valor de la escala de coma de Glasgow de 3, 

llega hasta el 100% (Chesnut R, Ghajar J, Maas A, 2000).  

En la tabla 2 se muestra la clasificación de severidad del TEC respecto a 

diferentes variables presentes en el momento agudo del cuadro clínico. 

 

Tabla 2. Correlación de la severidad del TEC respecto a diferentes variables. 

TEC Escala Glasgow 
Duración de 

pérdida del estado 
de conciencia 

Duración de la 
Amnesia post-

traumática 

Leve 14 – 15 < 15 minutos < 24 horas 

Moderado 9-13 > 15 minutos 1-6 días 

Severo 3-8 > 6 horas > 7 días 

 

La escala de coma de Glasgow es la mejor predictora del resultado final de 
paciente en la etapa aguda. Por lo tanto no es utilizada en rehabilitación como 
instrumento de evaluación. La amnesia post-traumática se relaciona con el 
estado funcional final, por lo que es solo medida en etapas agudas. 
 

Otros pronósticos que merecen ser reconocidos y consignados en las historias 

clínicas son:    

-Se estima que con un Glasgow menor o igual a 8 durante el TEC, el paciente 

al año todavía tendrá algún déficit neurológico (incluye neurocognitivo), además 

los pacientes mayores de 45 años tienen peor pronóstico y las paresias que 

duran más de dos meses, solamente se recuperan en el 56% de los pacientes. 

3.2 ESCALA PRONÓSTICA DE GLASGOW 

 

Se evalúa en cinco categorías globales (abarca un espectro desde 

recuperación buena hasta la muerte). Posee un alto grado de confiabilidad y se 

ha empleado para correlacionar medidas de severidad de lesión temprana y 

pronóstico a seis meses ( Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME). 
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Figura 2. Escala pronóstica de Glasgow 

Valor Descripción 

1 
 
MUERTE 

2 

 
ESTADO VEGETATIVO PERSISTENTE 
Incapaz de actuar recíprocamente con el ambiente. 
Puede abrir los ojos y mostrar ciclos de sueño/vigilia pero 
con ausencia de función de la corteza cerebral (en cuanto 
a conducta) 

3 

 
INCAPACIDAD SEVERA 
Capaz de seguir órdenes / incapaz de vivir de forma 
independiente 

4 

 
INCAPACIDAD MODERADA 
Capaz de vivir independiente; puede volver a su trabajo 
en un ambiente protegido. Posibles incapacidades: 
Disfasia, hemiparesia, ataxia, déficit cognitivo y de 
memoria, cambios de personalidad.  

5 

 
RECUPERACIÓN BUENA 
Capaz de volver a trabajar o estudiar. Pueden tener 
déficit menor. 
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4. EVALUACIÓN CLÍNICA  

 

Semiología En Secuelas TEC – Rehabilitación 
 
Hay diferentes secuelas que pueden generarse luego de producido un TEC, y estas 

pueden presentarse de manera aguda o subaguda (Grupo de trabajo sobre 
intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico, 2010). 
 
Podemos encontrar alteraciones: 
 

 En el estado de Conciencia 

 Motoras 

 Sensoriales 

 En la Comunicación 

 En la Deglución 

 Neuropsiquiátricas y neuropsicológicas 

 Del sueño y fatiga 

 En la micción y la evacuación 
 
Debido a las alteraciones descritas podemos notar limitaciones en la actividad y 
en la participación social y familiar, por lo que debemos tener en cuenta el 
punto psiquiátrico y no ignorarlo. 
 
Las secuelas que quedan como consecuencia de un TEC son muy variables debido a 

los factores que se dan en la fase aguda y que rodean al trauma (Grupo de trabajo 
sobre intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico, 2010): 
 

Premórbidos (edad, escolarización, nivel socioeconómico) 
Relacionados con el TEC (tipo de TEC, gravedad según GCS, tiempo 
Amnesia PostTraumática) 
Estimadores indirectos de gravedad (Hipoxia, hipotensión, 
HTintracraneal) 
Neuroimagen (Lesiones profundas, hemorragia subaracnoidea) 

 
Estos pueden afectar:  

 
Área Física (motor y sensitivo) 
Área Cognitiva (Memoria, atención y juicio) 
Área Conductual (Alteraciones emocionales y conducta inadecuada) 
Área comunicativa (Expresión y comprensión de lenguaje) 
Esfínteres 

 

 Dentro de los ítems a evaluar cuando nos llega un paciente con antecedente 
de TEC tenemos (Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME): 

 
1. Evaluación de resocialización 
 
La evaluación del soporte familiar y del entorno del paciente debe ser 
realizada dentro de la evaluación inicial.  
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Muchos adultos con TEC severo parecen como “niños” en su conducta, 
muestran una indiferencia hacia normas sociales convencionales y tienen 
gran dificultad para mantener las relaciones previas a la lesión o para 
establecer nuevas relaciones.  
 
Los pacientes con TEC parecen carecer de autocrítica respecto a la conducta 
social. Otras dificultades en las relaciones interpersonales pueden estar 
relacionadas con problemas sutiles de lenguaje, tales como discurso 
tangencial, verborrea y fraseología peculiar.  
 
Las secuelas físicas y neuroconductuales impiden que muchos pacientes 
retornen a sus actividades recreacionales premórbidas. Además, debido a que 
muchos de ellos tampoco regresan a trabajar, la pérdida de actividades 
placenteras puede ser psicológicamente devastadora. 
 
Los pacientes con TCE presentan también problemas de tensión intrafamiliar; 
sentimientos de soledad, depresión y aislamiento; carencia de contacto 
sexual por no sentirse atractivos y por cambios de personalidad y cambios en 
el rol dentro de la familia. 
 
Alteraciones de la función sexual han sido notadas frecuentemente, pero no 
han sido bien estudiadas. Las disfunciones sexuales pueden incluir 
hipersexualidad, hiposexualidad, impotencia, pérdida de autoimagen, 
incapacidad para encontrar parejas apropiadas e incapacidad para involucrarse 
en relaciones interpersonales íntimas que requieren la interpretación y 
expresión de emociones complejas. Además los pacientes pueden tener 
desórdenes hormonales o neurológicos que interfieren con la función sexual 
y pueden carecer de las destrezas psicosociales relevantes para formar 
relaciones íntimas (Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME). 
 
2. Evaluación de alteraciones conductuales y psiquiátricas 
 
Un examen psiquiátrico formal debe ser realizado en pacientes con TEC que 
muestren problemas conductuales o de adaptación en el examen clínico. 
 
Cambios en la conducta y personalidad después de TEC se han 
documentado y son considerados entre los problemas más difíciles de 
manejar efectivamente. Los problemas de conducta varían desde mínima 
irritabilidad y pasividad hasta conducta desinhibida y psicótica. 
 
La literatura de TEC documenta una alta incidencia de ansiedad y 
depresión. Una serie de estudios se han enfocado sobre la ansiedad y 
depresión sentidas por las familias de pacientes con secuelas de TEC. Ellos 
demuestran que los cambios emocionales y de personalidad exhibidos por los 
individuos lesionados, causan más estrés a los parientes que las 
incapacidades físicas. 
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El paciente severamente lesionado con frecuencia semeja a un niño 
egocéntrico y requiere un medio ambiente altamente estructurado, consistente 
y con un adecuado reforzamiento positivo (Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME). 
 
3. Alteraciones de la comunicación 
 
Los pacientes con alteraciones de la comunicación en el examen clínico de 
rutina deben ser evaluados usando pruebas de habla, lenguaje y habilidades 
de comunicación. 
 
Los desórdenes de la comunicación son muy comunes en pacientes con TEC, 
siendo más común en el más severamente lesionado. Estos problemas varían 
desde dificultades para hallar palabras (disnomia), parafasias verbales, 
perseveración y circunlocución.  
 
Ocasionalmente los pacientes muestran déficit receptivos como se ve en la 
afasia de Wernicke o más específicos, déficit expresivos como en la afasia de 
Broca.  
 
Alteraciones específicas del lenguaje, tales como nominación, parecen estar 
relacionadas con daño focal al hemisferio izquierdo, mientras que déficit 
más generalizado en las habilidades expresivas y receptivas, parecen estar 
asociadas con hipertrofia ventricular y edema difuso. 
 
Los pacientes con lesiones relativamente focales también parecen tener déficit 
menos severo. Estas pobres destrezas de comunicación reflejan alteraciones 
de memoria, atención y habilidades conceptuales (Gutiérrez JE, ISS- 
ASCOFAME).  
 
Examen Físico con orientación Neurológica  
 

1. Inspección General  

 

Nivel de conciencia (despertar): técnicas y reacción del paciente 

Nivel Técnica 

Alerta Hablar con tono normal de voz. Sujeto 
abre ojos, lo mira y responde en forma 
total y adecuada a los estímulos. Está 

completamente despierto. 

Letargo Hablar con voz fuerte y llamar al 
paciente por su nombre. Paciente está 

somnoliento pero abre los ojos y lo 
mira, contesta las preguntas y se 

vuelve a quedar dormido. 
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Obnubilación Sacuda al paciente con suavidad. 
Sujeto responde con lentitud y está 
confundido. Alerta e interés en el 

ambiente esta disminuido. 

Estupor Aplicar estímulo doloroso (pellizcar 
tendón, frotar el esternón, picar las 

yemas de los dedos). Respuestas del 
sujeto son lentas o no existen, 

consciencia mínima de sí mismo o el 
ambiente. 

Coma Aplicar estímulos dolorosos repetidos. 
No hay respuesta por parte del 

paciente, no despierta. 

 

Habla y lenguaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de afasia 

Comprensión de palabras Pedir al paciente que señale su nariz 
y después que señale su boca y 
rodillas. 

Repetición Pedir al paciente que repita una 
frase de palabras monosílabas (sin 
síes ni noes). 

Nombres Pedir al paciente que nombre las 
partes de un reloj. 

Lectura de comprensión Pedir al paciente que lea un párrafo 
en voz alta. 

Escritura Pedir al paciente que escriba una 
oración. (si puede escribir una 
oración correcta no tiene afasia) 
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Pensamiento y percepciones 
 

 

3. Exploración de Pares Craneales 

 

La exploración de los pares craneales se puede resumir de la siguiente 

manera:  

 

Evaluación de pares craneales 
 
I –   Descartar anosmias o disosmias 
II –   Agudeza visual 
  Visión macular 
  Campimetría por confrontación 
  Visión de colores 
                     Fondo de ojo 
III, IV y VI – Párpados 

Reflejo pupilar directo y consensual, convergencia, divergencia y           
acomodación.  

  Nistagmus 
V –   Sensibilidad facial (“toca” o “chuza”) 
  Músculos de la masticación (fuerza y tono) 
  Reflejo corneano 
VII –   Músculos de la mímica facial 
  Arrugas (alzar cejas, cerrar ojos con fuerza) 

Comisura labial (silabar o soplar e inflar las mejillas, sonreír o 
mostrar los dientes) 

VIII –   Test del susurro 
  Pruebas de Rinne y Weber 
IX y X –  Voz 
  Disfagia 

Observar simetría y elevación del velo del paladar  
Reflejo nauseoso 

XI –   Fuerza, tono y simetría muscular del Esternocleidomastoideo y el 
Trapecio. 

XII –   Lengua (simetría, fuerza y movimiento) 
 

 

 

Anormalidades en la percepción 

Ilusiones 
Mala interpretación de un estímulo 

externo real 

Alucinaciones 

Percepciones sensoriales subjetivas 
en ausencia de estímulo externo. 
Paciente puede o no reconocerlas 
como falsas. Pueden ser auditivas, 

visuales, olfatorias, gustativas, 
táctiles o somáticas 
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4. Exploración de Motilidad (Sistema motor) 

 

Los fenómenos de motilidad abarcan tres grupos: Tono muscular, Movimientos 

Voluntarios y Movimientos Involuntarios.  

 

Tono muscular:  

 

Maniobras: 

 

1-Se pide al paciente que este relajado, que deje extremidades “flojas” y que 

permita al examinador moverla libremente. 

2-El examinador mueve cada extremidad en sus distintas articulaciones con 

movimientos de rotación, flexión, extensión. 

3-Si la rigidez es leve se puede incrementar con la realización de movimiento 

de facilitación como son los movimientos repetitivos con la mano que no esta 

siendo explorada. 

4-La hipotonía se identifica por la mayor facilidad para la realización de los 

movimientos pasivos y cuando se agita la extremidad se produce aleteo de las 

partes distales. 

 

Pruebas de pasividad pendular: inspección de los desplazamientos libres de 

una extremidad. 

Se puede hacer moviendo el eje del paciente, desde los hombros, o de 

extensión y flexión en un segmento proximal al miembro explorado. 

 

Hallazgos clínicos posibles: aumento en la amplitud de soltura (demasiado 

arco, la normalidad radica en el grupo pero el arco no debe abarcar un ángulo 

superior al permitido por la articulación proximal), balance amplio y duradero  

Hipotonía. 

Desplazamiento completo, como de una sola pieza, de todo el miembro 

explorado o de todo el cuerpo con aumento de rigidez  Hipertonía. 

 

Si la hipertonía dificulta notablemente los movimientos pasivos se denomina 

Contractura. 

 

Maniobras especiales: valor semiológico para síndrome meníngeo (meningitis 

de cualquier etiología) y en hemorragia subaracnoidea  Rigidez de nuca, 

poder levantar al paciente “en bloque”. 

 

Signo de Kernig: se coloca al paciente en decúbito supino, se le ayuda a sentar 

y se observa que las piernas se flexionan y es imposible, aun con fuerza 

externa del explorador, poder estirarlas por completo (Kernig Positivo).  
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Signo de Brudzinski: se coloca al paciente en posición de decúbito supino y se 

le flexiona la cabeza lo que conlleva a una flexión casi inmediata de las rodillas 

(existencia de flexión patelar = positivo). 

 

Signo de Binda: se coloca al paciente sentado o de pie, viendo al médico. Éste 

gira la cabeza del paciente hacia un lado lo que conlleva la elevación del 

hombro contralateral. (Elevación postlateralización cefálica = positivo) 

 

Signo de la rueda dentada (fenómeno de la tróclea): al doblar o extender 

pasivamente el brazo del paciente es notable una serie de saltos o 

discontinuidades en el movimiento. 

 

Signo de muelle o resorte: Se distiende cierto grupo muscular del paciente 

hasta un ángulo normal de extensión o flexión según sea la articulación y en el 

momento en que se deja de ejercer fuerza de distensión el miembro regresa a 

la posición inicial. 

 

Motilidad voluntaria e involuntaria. 

 

El movimiento voluntario normal de cualquier paciente está dado tanto por el 

pensamiento de cierta acción como la capacidad para llevarla a cabo, en la 

exploración se busca sobre todo paresias y parálisis. 

 

Exploración de motilidad voluntaria y Fuerza muscular 

 

Inspección: Se tiene que evaluar el estado de cada miembro para denotar 

tumoraciones, traumatismos o signos circulatorios. Se pueden observar 

deformidades, atrofias y posiciones características dependiendo de los 

sectores paralizados o parésicos. 

Palpación: dependiendo del tipo de parálisis se puede sentir un aumento de la 

espasticidad o una disminución del tono junto con la abolición o disminución del 

movimiento. 

 

Procedimientos globales:  

 

En las extremidades superiores se pide al paciente que extienda los brazos 

hasta las manos, sosteniéndolas horizontalmente, a la altura de los hombros y 

con los ojos cerrados.  

 

Falta de fuerza de una de las extremidades con vibración, mantenimiento de 

solo unos pocos segundos, dificultad para subir el brazo hasta cierta altura  

Paresia.  

Sin poder mover el brazo a cierta altura, levantamiento sólo con flexión de codo 

o inexistencia de levantamiento del brazo  Parálisis. 
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Extremidades inferiores 

 

Maniobra de Mingazzini: se coloca al paciente en decúbito supino, con los 

músculos flexionados en ángulo recto sobre la pelvis y las piernas flexionadas 

en las rodillas, hasta la horizontal, sobre los muslos. Primero con los ojos 

abiertos y luego cerrados. 

Hallazgos clínicos: El paciente encuentra mayor dificultad para conservar dicha 

posición en los extremos distales del lado parético y es imposible mantenerla o 

hacerla si el lado afectado está paralítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maniobra de Barré: se coloca al paciente en decúbito prono con los miembros 

flexionados en ángulo recto a nivel de las rodillas quedando las dos piernas 

verticales. 

Hallazgo clínico: oscila y cae el pie del lado afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar un síndrome “común” de diagnóstico “fácil”: síndrome 

de neurona motora. Éste puede ser de neurona motora superior (1ª neurona- 

central-piramidal) o de neurona motora inferior (2ª neurona-nuclear, radicular o 

neural). 

 

Neurona motora superior. Hallazgos clínicos: Hipertonía (parálisis espástica), 

Hiperreflexia profunda con abolición o inversión de reflejos cutáneos (ver 

apartado sensitivo más adelante), trofismo muscular conservado. 

 

Neurona Motora Inferior.  Hallazgos Clínicos: Hipotonía (parálisis fláccida), 

hiporreflexia o arreflexia global, atrofia muscular. 
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Movimientos anormales-involuntarios (Hipercinesias) 

 

Lo normal es que no existan las hipercinesias en el paciente, cualquier 

movimiento involuntario que se presente es calificado como patológico y como 

síntoma a ser explorado.  

 

Tipos de hipercinesias o movimientos anormales. 

 

Convulsiones: contracciones bruscas, son descargas de los centros motores 

corticales o núcleos subcorticales.  

 

Existen varios subtipos: 

 La convulsión tónica consiste en una contracción relativamente duradera la 

cual determina una rigidez, más o menos permanente, sin efecto motor (es 

decir uniposicional), dependiendo de la posición que se tome se 

determinan: opistótonos, emprostótonos, pleurotótonos. 

 

 La convulsión clónica consiste en una serie de movimientos, más o menos 

regulares, separados por cortos periodos de resolución pero con efecto 

motor violento. 

 

Pueden ser generalizadas o localizadas (jacksoniana). 

Un ejemplo en el que se alternan los dos tipos de convulsiones es en la 

epilepsia, con etiología variada (desde meningismo, encefalitis, intoxicaciones, 

tumores cerebrales, etc). 

 

Tics: síntoma caracterizado por la repetición intempestiva, estereotipada, a 

intervalos regulares, de sacudidas rápidas e involuntarias que normalmente se 

asientan en grupos musculares para un movimiento determinado: guiño, mueca 

o gesto. 

 

Pueden ser reprimidos por petición pero en cualquier momento de ansiedad 

regresan (psicógenos). 

 

Temblores: Oscilaciones rítmicas, descritas parcial o totalmente por el cuerpo 

alrededor de su posición de equilibrio, en secuencia alternativa y de modo más 

o menos duradero. 

 

Técnica de exploración: se le pide al paciente efectuar ciertos movimientos 

voluntarios como beber un poco de agua o sostener una hoja de papel, o 

ponérsela directamente sobre las manos para denotar el temblor. 
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Nistagmo: temblor de los globos oculares, de manera rítmica generalmente en 

sentido horizontal. Para explorarlo se le pide al paciente que realice  

movimientos externos o internos del globo ocular. 

 

Temblor fibrilar o Fasciculación: contracciones de fascículos musculares 

aislados, no son rítmicos y pueden indicar degeneración nuclear crónica. 

 

Mioclonías: contracciones musculares breves, bruscas, involuntarias no 

sistematizadas, limitadas a un músculo o grupo muscular. 

 

Distonías: movimientos lentos involuntarios de la musculatura axial y proximal 

de los miembros, en forma de giro del tronco o del cuello (tortícolis). Suelen ser 

de patología extrapiramidal. 

 

Atetosis: suelen localizarse en los dedos de las manos y pies, son 

movimientos de curso lento, sinuoso y reptante. Consisten en flexión y 

extensión, alternantes, en muñeca y articulaciones metacarpofalángicas pero 

con extensión de los dedos. Denotan lesiones en cuerpo estriado, sustancia 

negra y cuerpo de Luys.  

 

Balismo: Consiste en movimientos rápidos, amplios y violentos. Se afectan 

principalmente los músculos proximales. Lo más frecuente es el hemibalismo. 

 

Corea: Consiste en movimientos excesivos a modo de sacudidas irregulares, 

impredecibles, que van de una parte a otra del cuerpo, de breve duración, que 

tienen predominio distal. El término “coreoatetosis” se usa para describir un 

corea “lento”, semejante al de los pacientes con parálisis cerebral. 

 

Marcha y estática 
 

Por el modo de andar los enfermos con lesiones del sistema nervioso, pueden 
distinguirse diferentes tipos de marcha. La simple exploración de la marcha 
puede darnos pistas muy valiosas a la hora de clasificar el síndrome que afecta 
al paciente. 
 
Marcha hemiparética (en segador): la extremidad inferior está en extensión y el 
paciente, para avanzar la extremidad y salvar el obstáculo del suelo, debe 
realizar un movimiento de circunducción hacia afuera y hacia delante. 
 
Marcha atáxica cerebelosa: inestable, con tendencia a caer y con aumento de 
la base de sustentación. Se acompaña de otros signos cerebelosos. 
 
Marcha atáxica sensorial (tabética): cuando se debe a un trastorno sensitivo de 
los cordones posterioresde la medula, con afectación de la sensibilidad 
propioceptiva. El paciente camina muy inestable, mirando al suelo, lanzando 
los pasos. La estabilidad empeora al cerrar los ojos. 



GUÍA DE REHABILITACIÓN EN TEC  

 

21 

 

 
Marcha balanceante: También llamada «de pato o ánade» y,sin rigor (porque 
se observa también en procesos neurógenos), «miopática ». Aparece cuando 
existe paresia de los musculos de la cintura pélvica. Al fallar la sujección de la 
pelvis, que cae del lado del miembro dinámico, se produce un balanceo latero-
lateral característico por la inclinación compensadora del tronco al lado 
contrario. Esta marcha con amplio balanceo de caderas recuerda la de los 
patos y se conoce por tanto con el nombre de marcha de pato o de ánade. 
 
Marcha hemipléjica. La extremidad inferior avanza con el muslo en abducción 
realizando un movimiento en guadaña con el pie en actitud equinovara. El 
brazo pierde su balanceo normal, manteniendose en semiflexión y pronación 
delante del tronco. 
 
Parkinsoniana: de paso corto, con el tronco antepulsionado, sin braceo, con 
dificultades en los giros. La marcha "festinante" es cuando el paciente 
comienza a acelerarse, con pasos cortos y rápidos, y tiende a caer hacia 
delante. 
 
Marcha en "steppage": en caso de debilidad de los músculos flexores dorsales 
del pie. El paciente tiene que elevar mucho el pie para que al lanzar el paso no 
le choque la punta con el suelo. 
 
Marcha apráxica: dificultad en iniciar la marcha. El paciente se queda con los 
pies pegados al suelo (falla la orden premotora de "comenzar a caminar". Se 
puede ver en lesiones prefrontales. 
 
5. Exploración Sensorial (Sistema Sensitivo) 
 

La sensibilidad tiene por objeto captar de la periferia las diferentes variedades 

de estímulos y, mediante los nervios aferentes, conducir el mensaje a los 

centros nerviosos donde es percibido. 

                   

Pruebas que valoran la sensibilidad superficial. 

 

  Sensibilidad  táctil o tacto ligero: El tacto se explora con un pincel muy 
fino o con una torunda de algodón, tocando diferentes puntos; el  
paciente con los ojos cerrados deberá decirnos cuando sienta la 
percepción.  
 

 Sensibilidad dolorosa: Se explora con un alfiler o con la punta de un 
hisopo roto y se valora en cada uno de los dermatomas, en cabeza, 
brazos, tórax y piernas.  
 

 Sensibilidad a la temperatura 
 

La abolición de la sensación del tacto se le llama anestesia, la disminución, 
hipoestesia; el aumento hiperestesia y la espontanea anormal, parestesia. 
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Disestesia es una sensación anormal desagradable, provocada por estímulos 
diferentes: quemazón por objeto frío por ejemplo.   
 

Exploración de la Sensibilidad Profunda o Propioceptiva 

 

 La sensibilidad vibratoria se valora mediante un diapasón de baja 
intensidad, de preferencia el de 128 Hz. 
  

 La sensibilidad posicional 
 

 Pruebas de discriminación sensitiva: Con estos exámenes se valora 
la capacidad de la corteza cerebral contralateral (sobre todo el lóbulo 
parietal) para analizar e interpretar sensaciones.  

 

Necesitan funcionamiento sensitivo intacto, en particular en los cordones 

posteriores de la medula (que transmiten la sensación de posición y vibración) 

y se explora de forma específica: 

 

1-Estereognosia: Capacidad de identificar objetos mediante el tacto.  

2-Grafestesia: Capacidad para identificar objetos dibujados en la piel.  

3-Discriminación táctil entre dos puntos: Se emplea dos alfileres, un clip 

desdoblado para formar una U, o un compás sin filo.  

Las distancias mínimas promedio en que se perciben los dos puntos son: 

o Lengua, 1 mm. 
o Yema de los dedos, 2 a 3 mm. 
o Dedos de los pies, 3 a 8 mm. 
o Palma, 1 cm. 
o Antebrazo o tórax, 4 cm 
o Espalda, 4 a 7 cm. 

4-Localización táctil: Se pide al paciente que cierre sus ojos, y se toca la piel 

con un alfiler o una torunda. Explorar ambos lados en cara, brazos y piernas. 

5-Extinción: Se realiza en forma similar a la localización táctil, pero el toque se 

hace de manera simultánea en ambos lados.  

 

 

6. Exploración de los Reflejos. 

 

Los reflejos tendinosos profundos o por estiramiento muscular dependen de 

estructuras de los sistemas nervioso central y periférico.  

 

Para obtener un reflejo tendinoso profundo persuada al paciente para que se 

relaje, coloque las extremidades en forma adecuada y simétrica y dé un golpe 

enérgico en el tendón con un movimiento rápido de muñeca. 

Los reflejos suelen calificarse sobre una escala de 0 a 4+: 

4+ Muy brusco, hiperactivo, con clono. 
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3+ Más brusco que el promedio; tal vez indique algún trastorno, pero no es 

seguro. 

2+ Promedio, normal. 

1+ Ligera disminución, normal bajo. 

0  Sin respuesta.  

 

Si los reflejos del paciente muestran disminución o ausencia simétrica, use el 

reforzamiento, una técnica que supone la contracción simétrica de otros 

músculos que puede incrementar la actividad refleja. 

 

Reflejos cutáneos o superficiales: 

Su respuesta normal exige integridad de la neurona motora cortical. Resultan 

abolidos en las lesiones del arco reflejo espinal como en las de la vía piramidal. 

 

 Reflejo plantar: L5-S1. Excitando la planta del pie en su borde externo y 

desde el talón hasta la raíz de los dedos. Normalmente se produce 

flexión planta de los dedos, principalmente del dedo gordo (fascículo 

piramidal normal). 

 

 Reflejo plantar de Babinski. En lugar de ocurrir la flexión de los dedos, 

se produce extensión dorsal del dedo gordo y los dedos se separan en 

abanico y en flexión planta. Indica lesión o disfunción de la vía piramidal. 

 

 Reflejo de Oppenheim. Frotando la piel de la cara interna de la tibia de 

arriba abajo, se produce la extensión del dedo gordo en lugar de la 

flexión que normalmente debe aparecer. 

 

 Reflejo Paradójico de Gordon: se comprimen los gemelos, los dedos del 

pie se extienden en lugar de flexionarse como lo hacen en estado 

normal. 

 

 Reflejo de Schaeffer: Pellizco de la piel que recubre el tendón de 

Aquiles. Los dedos del pie se extienden en lugar de flexionarse. 

 

 Reflejo Cremastérico: L1 y L2. Consiste en la ascensión refleja del 

testículo cuando se frota la piel de la cara interna del muslo. 

 

 Reflejos Abdominales: Frotar de afuera adentro, transversalmente, una 

parte de la piel del abdomen contra la musculatura de la pared en la 

mitad frotada, según se estimule la piel del hipocondrio, flanco o fosa 

iliaca. La ausencia de estos reflejos indica trastornos orgánicos de la Vía 

Piramidal. 
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Reflejos Mucosos:  

También son superficiales y los más comunes son el faríngeo y el conjuntival o 

corneal. 

 

 Reflejo Faríngeo. Mediante cosquilleo en la úvula o en la pared posterior 

de la faringe, provocando náuseas en estado normal, elevación de la 

faringe del mismo lado y contracción del velo del paladar. Ausente en 

lesiones del glosofaríngeo (IX), vago (X), o del bulbo. 

 

 El conjuntival o el corneal, se explora tocando con una torunda dichas 

mucosas; normalmente se provoca parpadeo. Ausentes en lesiones de 

la rama sensitiva del trigémino (V), facial (VII) o de la protuberancia. 

 

Están abolidos estos reflejos en el histerismo, lesiones de la rama sensitiva del 

trigémino, anestesia quirúrgica y en el coma profundo. 

 

Reflejos profundos o Tendíneo-Periósticos. 

Son reflejos medulares, de nivel segmentario y provocados por estiramiento 

muscular, que resultan abolidos por lesiones del arco reflejo espinal y exaltados 

por lesiones de la motoneurona cortical (parálisis supranucleares o de la vía 

piramidal). 

 

 Reflejo maseterino. Con la boca semiabierta, y percutiendo en el dedo 

sobre el mentón se produce contracción de los maseteros con elevación 

de la mandíbula. 

 

 Reflejo Bicipital. C5, C6. Con el brazo del paciente en flexión, con la 

mano izquierda  y apoyando el pulgar son el tendón, se percute, 

produciéndose una flexión del antebrazo sobre el brazo. 

 

 Reflejo Tricipital. C6, C7. Estando medio flexionado el brazo a nivel del 

codo, percutimos sobre el tendón del tríceps por encima de su inserción 

en el olecranon, se produce una respuesta extensora del antebrazo. 

 

 Reflejos Periósticos del radio y del cúbito. Para el reflejo del radio se 

coloca el antebrazo en semiflexión sobre el brazo, en semipronación y 

sosteniendo la mano del enfermo se percute la extremidad inferior del 

radio y se obtiene una ligera flexión del antebrazo (R. Estilorradial). 

Percutiendo la extremidad inferior del cúbito se produce una ligera 

pronación del antebrazo (R. Cúbito-pronador). 

 

 Reflejo de Hoffmann: Con la mano en pronación, pinzamos, entre el 

índice y el pulgar de la nuestra, la falange terminal del dedo medio del 
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paciente. Flexionándola rápidamente y soltándola, se obtiene una flexión 

de los dedos y abducción del pulgar en el síndrome piramidal, es decir la 

mano se cierra en “garra”. 

 

 Reflejo Rotuliano o patelar, L2-L4: Para investigarlo se hace sentar al 

enfermo al borde de la cama, sin que toquen los pies al suelo, o en una 

silla, haciéndole cruzar la pierna que se ha de explorar y utilizando a 

menudo la maniobra de Jendrassik (enganchar las manos y tirar de 

ellas), golpeando entonces el tendón rotuliano se contraerá el 

cuádriceps y se levantará la pierna.  

 

La abolición del reflejo constituye el singo de Westphal, típico de la tabes 

dorsal, pero puede presentarse en cualquier lesión del centro o arco reflejo, 

condón posterior de la medula, polineuritis o ciática discal con lesión radicular 

L4, poliomelitis, etc.  Este y otros reflejos tendineoperiósticos están exaltados 

en las lesiones de la 1ª. Neurona motora. 

 

 Reflejo del tendón de Aquiles, S1: Se investiga colocando al paciente en 

decúbito lateral, con la rodilla algo doblada y sujetando el médico el pie; 

o también de rodillas sobre una silla. Luego se deja el pie en ángulo 

recto, en flexión dorsal pasiva, de modo que se halle algo tenso el 

tendón, y se da un golpe a éste con el martillo y aparecen en contracción 

manifiesta los gemelos con flexión plantar del pie. Esta debilitado o 

abolido en la ciática discal por lesión radicular S1. 

 

Reflejos Posturales: Estos reflejos consisten en que cuando un músculo en 

plena relajación muscular, pasivamente se le pone en acción, al cabo de un 

tiempo entra en contracción, contracción que persiste un tiempo variable 

después de ser abandonada la acción pasiva. 

 

7. Exploración de la Coordinación y Equilibrio (cerebelo). 

 

Trastornos de la Coordinación: ataxias. 

Ataxia es un tipo de perturbación de la motilidad en la que los enfermos no 

pueden realizar con precisión y seguridad movimientos adecuados a su 

intención, sin embargo no existen parálisis o deficiencias de la fuerza, es sólo 

el problema en la coordinación del movimiento. 

 

En los trastornos de coordinación, se ven, al ejecutar movimientos 

determinados, tres tipos de alteraciones: 

 

1.-Asinergia. Descomposición de los movimientos de los grupos 

musculares    para realizar el movimiento ordenado. 
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2.-Dismetrías o hipermetrías. Falta de medida en la extensión, 

dirección y presición del movimiento, con desacierto en la consecución 

del objetivo ordenado. Cuando esto se encuentra normal, se denomina 

eumetría. 

3.-Adiadococinesia. Dificultad en realizar movimientos rápidos 

alternativos como pronación y supinación del antebrazo y manos, tecleo 

del piano, aplaudir, darse palmadas en los muslos, alternativamente, 

estando sentado, etc. 

 

Equilibrio 

Es un reflejo complicado en el que existen vías centrípetas, centros y vías 

centrífugas. 

 Vías centrípetas  
 Aparatos sensoriales: Vista (sentido del espacio) 

Oído (Conductos semicirculares que por medio del 

núcleo vestibular tienen función en la orientación)  

Vías sinestésicas.  Sensibilidad general.  Sentido 

muscular 

 Centros Cerebelo, núcleos rojos. Núcleo de Deiters 

 Vías centrífugas 

 Vía cerebelosa descendente, situada en el cordón lateral de la médula 

 Vía motoras accesorias. 
 
Guía y registro de la exploración del sistema nervioso 
 

1) Facies 
2) Postura de pie 
3) Postura en el lecho 
4) Marcha 
5) Conciencia…(hiperalerta, alerta, confuso, somnoliento, estuporoso, comatoso) 
6) Orientación…(espacio, tiempo y persona) 
7) Memoria…(inmediata, reciente y lejana) 
8) Lenguaje…(claro y preciso, torpe, dislálico, disártrico, bradi o taquilálico, afasia) 
9) Taxia 

Estática  
(Romberg simple y sensibilizado) 

Dinámica  
(Índice de Barany, índice-índice, índice-nariz, talón-rodilla, 
diadococinesia) 

10) Praxia…(movimientos transitivos, intransitivos e imitativos) 
11) Motilidad 

Voluntaria 
Activa (movimientos activos, fuerza muscular segmentaria, maniobras 
de Barré y Mingazzini) 
Pasiva (tono muscular, signos meníngeos…rigidez de nuca, maniobras 
de Kernig y Brudzinski 

  Involuntaria 
Tics, temblores, convulsiones, corea, atetosis, balismo, 
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fasciculaciones, fibrilaciones. 
12) Trofismo 
13) Reflectividad 

Osteotendinosa (Superciliar, nasopalpebral, mentoniano, tricipital, bicipital, 
estiloradial, cubitopronador, rotuliano, aquiliano, medioplantar) 
Cutáneomucosa (conjuntival, corneal, estornutatorio, nauseoso, 
cutáneoabdominal, cremasteriano, cutáneoplantar) 
Signo de Hoffman (Flexión de 1 y 2 dedos de la mano), Babinski y sucedáneo 
de Chaddock 
Reflejos primitivos (Presión y Palmomentoniano) 

14) Sensibilidad 
Superficial (táctil, térmica y dolorosa) 
Profunda 
 Barognosia (peso) 
 Barestesia (presión) 
 Batiestesia (posición) 
 Palestesia (vibración) 
 Estereognosia (asociación) 
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5. PARACLÍNICOS  

 

Durante la vigilancia de la evolución de los pacientes con secuelas de TEC en 

el periodo temprano de rehabilitación se deben realizar paraclínicos enfocados 

a identificar de manera temprana las lesiones tardías o secundarias que 

pueden complicar el manejo y/o empeorar el pronóstico funcional y vital, ya que 

incluso se pueden presentar lesiones menores que no son inocuas y pueden 

llevar a diferentes niveles de disfunción cognitiva y neurológica en general; 

incluso distribuidas durante meses o años estas lesiones pueden tener efectos 

acumulativos que conllevan a deterioro marcado (  chalska et al, 2013) 

Además de la búsqueda de lesiones neurológicas focales o difusas se debe 

hacer seguimiento de la percepción de calidad de vida, para lo cual se pueden 

usar instrumentos de medición objetiva de la misma que son aplicables tanto a 

los pacientes como a sus familiares o acompañantes cercanos del proceso de 

rehabilitación. Estos instrumentos han sido aplicados en investigaciones que 

demuestran la efectividad del manejo holístico en la rehabilitación de los 

pacientes con TEC.  

La Tomografía Axial Computarizada (TAC) contrastada o no, la radiografía y la 

Imagen por Resonancia Magnética (IRM) son  los métodos más utilizados en 

los pacientes con TEC pues con éstos se puede realizar el seguimiento de las 

lesiones, en especial si son isquémicas o  hemorrágicas y también otras 

alteraciones como  hernias (Tarek A. Hijaz, MD et  al 2011). 

Con base en estos estudios no solo se puede realizar un diagnóstico y 

pronóstico, sino que también se pueden hacer ajustes al plan de manejo para 

cada paciente. 

Otros estudios complementarios se realizarán dependiendo de las secuelas y 

complicaciones de la lesión y el criterio médico. 

El estudio de elección es la TAC por su disponibilidad y falta de 

contraindicaciones. La IRM permite observar mejor algunas lesiones como las 

localizadas en la región frontal inferior y en el tallo cerebral. 
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6. TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

6.1  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

El tratamiento farmacológico debe ser enfocado teniendo en cuenta la 

severidad del TEC y las secuelas del paciente,  todo esto dependiendo de las 

posibles complicaciones. 

El objetivo de esta guía, está más centrado hacia la rehabilitación, sin embargo, 

se exponen a continuación algunos aspectos importantes a tener en cuenta 

durante el tratamiento inicial del paciente con TEC. 

MANEJO EN EL TEC AGUDO 

Un aspecto importante es tener en cuenta la presión intracraneal del paciente, 

la cual se puede disminuir con el uso de sustancias hiperosmolares como  

manitol o la solución salina, así como es ideal realizarse profilaxis para 

trombosis venosa con el uso de heparina. 

Anticonvulsivantes: se recomienda el uso profiláctico durante 7 días.  
 
Opciones: 
- Fenitoína 
Dosis carga: 1 gramo por sonda nasogástrica (SNG) 
Velocidad infusión máxima intravenosa (IV): 50 mgs/min 
Dosis mantención: 100 mgs c/ 8 horas por SNG 
- Acido valproico 

Solución salina: Utilizar soluciones salinas isotónicas como el Suero Fisiológico 

0,9%, o para mejores resultados emplear soluciones hipertónicas. El uso del 

Ringer Lactato no se recomienda por su baja osmolaridad. También están 

contraindicadas las soluciones glucosadas, a menos de que haya  

hipoglicemia, ya que estas también favorecen la aparición del edema cerebral y 

aumentan el daño por isquemia cerebral. 

- La reanimación con volumen debe mantenerse hasta obtener cifras de P/A 
aceptables, esto es: PAM no menor de 90 mmHg y recuperar pulsos de 
características normales. 
La agitación psicomotora y el dolor pueden generar hipertensión 
endocraneana, por lo que deben ser manejadas desde la etapa inicial del TEC 
para evitar  aumentos de la presión intracraneana (PIC). En un paciente 
estable, la Morfina es un analgésico potente y seguro de utilizar. Se puede 
administrar en bolos (2–4 mg IV) o en infusión continua. El midazolam (2–5 mg 
IV en bolo) también puede utilizarse, sin embargo Su inconveniente es la 
imposibilidad de evaluar neurológicamente a un paciente sedado, por lo que, 
en caso de indicarse, debe ser una vez evaluado el GCS posterior a la 
reanimación. 
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En todos los casos se debe considerar el riesgo de depresión respiratorio en 
pacientes no intubados. 
 Su uso combinado,  reduce las dosis necesarias para lograr el efecto deseado 
y  las reacciones adversas. Una adecuada sedación y analgesia siempre es 
recomendable en pacientes con GCS ≤ 8 puntos para evitar estímulos que 
generen mayor Hipertensión Endocraneana. 
El uso de relajantes musculares se recomienda para la intubación orotraqueal. 

De no contar con estos medicamentos, se puede recurrir a la administración de 

antiinflamatorios no esteroideos. Se sugiere no usar dipirona por el riesgo de 

hipotensión 

Los Corticosteroides no deben utilizarse. Si existe insuficiencia suprarrenal se 
puede utilizar hidrocortisona 100 mg c/8 horas. Si se necesitan  fármacos 
vasoactivos, el de primera elección es la Noradrenalina. Dopamina y  la 
adrenalina no se recomiendan  porque aumentan en forma simultánea el flujo 
sanguíneo cerebral (FSC) y el consumo de oxígeno, lo cual es perjudicial para 
el paciente (Ministerio de salud, 2007). 
 
Estos pacientes también pueden hacer gastritis, por lo que se recomienda 
profilaxis con antiácidos o bloqueadores H2, sin embargo estos últimos se 
deben retirar lo más pronto posible por sus efectos a nivel cognitivo. 
 
REHABILITACIÓN 
 
El paciente con TEC, puede quedar con diferentes secuelas y complicaciones 
secundarios,  tales como espasticidad, fracturas, depresión, epilepsia. Algunos 
fármacos pueden ayudar a evitar o mejorar la situación clínica del paciente. 
 
Fármacos que ayudan a mejorar la espasticidad 
 
La espasticidad  es una de las principales complicaciones del TEC. Se 
interviene  cuando dificulta  las habilidades funcionales, como la movilidad, la 
postura o la higiene, o cuando es causa de deformidad o dolor. El uso de la 
toxina botulínica, ofrece una mejoría importante, tiene efecto temporal y el 
paciente debe someterse a inyecciones periódicamente. Otro de sus posibles 
tratamientos, son los bloqueos neuromusculares con fenol. 
 
Epilepsia: 
Generalmente, se usa la fenitoina de forma profiláctica para evitar crisis 
epilépticas durante los primeros 7 días pos-trauma, si después de este tiempo 
el paciente continúa presentando convulsiones, ya se considera como tal una 
epilepsia y el paciente debe recibir en adelante un anti-epiléptico (Traumatismo 
craneoencefálico basado en la evidencia, 2010). El tratamiento antiepiléptico, 
debe durar por lo menos 2 años hasta que el paciente esté libre de 
convulsiones.  
 
Depresión 
La sintomatología depresiva se presenta muy frecuentemente después de un 
TEC. Los pacientes que sufren depresión presentan un mayor deterioro en 
cognición y motivación, con un efecto aditivo al propiamente causado por el 



GUÍA DE REHABILITACIÓN EN TEC  

 

31 

 

traumatismo, que aumenta el nivel de discapacidad y que reduce la efectividad 
de los programas de rehabilitación. Es fundamental el diagnóstico y tratamiento 
específico de la depresión en estos pacientes. Algunos niños se muestran 
depresivos y aislados en una etapa u otra después de la lesión. 
Los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, son considerados 
como los fármacos de elección para el tratamiento de depresión posterior a un 
TEC (Intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico. 
Consenso 2010).  Es importante que el paciente con TEC sea valorado por 
psiquiatría, y más si existe un alto riesgo de suicidio en estos pacientes.   
 
Trastornos del sueño 
Casi entre el 56 al 72% de los pacientes con TEC presentan alteraciones del 
sueño, lo cual afecta a su calidad de vida. Las primeras medidas que se  deben 
tomar, es tener al paciente en un ambiente que le favorezca el sueño. Desde el 
punto de vista farmacológico, se pueden utilizar drogas como: trazodona 25 a 
150 mg,  amitriptilina 25 a 100 mg, zolpidem 5 a 10 mg, antihistamínicos, 
administrados antes de acostarse. Si el paciente presenta narcolepsia, se 
puede beneficiar del metilfenidato. 
 
 Agitación psicomotora 
El paciente agitado puede causar daño a su propia integridad, así como a la de 
los demás, existen medidas ambientales y farmacológicas. Desde lo 
farmacológico, se han usado medicamentos tales como: carbamazepina, 
antidepresivos tricíclicos y betabloqueadores; y se recurre al haloperidol, solo 
cuando los anteriores han fallado.  
 
Alteraciones gastrointestinales. 
El vómito es una complicación frecuente que en algunos casos puede generar 
bronco aspiración. En muchos casos, el tratamiento de elección es una 
gastrostomía, o una yeyunostomía, se contraindica el uso de metoclopramida, 
en su lugar se puede usar la eritromicina  por su mecanismo similar al 
polipéptido gástrico y la motilina en una dosis de 50-250 mg cada 6 horas por 
vía oral o 1 a 2 mg/kg IV cada 8 horas. 
 
Cefalea 
Tiene una mayor incidencia en pacientes con un TEC leve, que los que 
presentan uno moderado. Para ser considerada como cefalea asociado a un 
traumatismo, debe aparecer en las dos primeras semanas después del trauma, 
o de la recuperación de la conciencia. Se considera crónica cuando pasa de 8 
semanas. Cuando no se encuentra otra causa de base, su tratamiento es 
principalmente con AINES, inhibidores de la recaptación de serotonina, 
sumatriptan, antidepresivos tricíclicos o analgésicos. (Aguirre et al,  2008) 
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6.2 PREVENCIÓN 

 

6.2.1 Prevención del TEC 

En la actualidad, el traumatismo craneoencefálico representa un problema 
grave de salud pública ya que constituye la lesión neurológica que genera más 
ingresos hospitalarios y provoca la mayor tasa de secuelas neurofísicas y 
neuropsicológicas en individuos por lo general jóvenes con largas expectativas 
de vida. Además si a esto le sumamos los gasto asistenciales, las 
indemnizaciones, la pérdida de productividad temporal o definitiva, la tragedia 
familiar que supone la muerte o las secuelas invalidantes, se entiende la 
preocupación actual; por ende la prevención es fundamental. Se recomienda lo 
siguiente (David Zieve, 2011): 
 
 

 Utilice siempre equipos de seguridad apropiados, como cascos para 
bicicleta y motocicleta, protectores para la cabeza y cinturones de 
seguridad, cuando realice actividades que podrían provocar 
traumatismos craneales. 

 

 Obedezca las señales de tránsito al andar en bicicleta y sea predecible 
para que los otros conductores puedan determinar su curso. 

 

 Hágase visible. No monte en bicicleta de noche, a menos que utilice 
ropas reflectivas y brillantes y tenga reflectores y linternas. 

 

 No conduzca después de ingerir alcohol y no permita que lo transporte 
alguien que usted sepa o sospeche que ha estado bebiendo alcohol o 
tiene algún otro tipo de alteración. 

 

6.2.2 Prevención Complicaciones más frecuentes asociadas al TEC 

Las complicaciones del TEC pueden clasificarse en injurias primarias y 
secundarias. La injuria primaria corresponde al instante mismo del evento en el 
cual puede haber lesión vascular y lesión del tejido neural con la posible 
formación de contusiones (simples o hemorrágicas) y de hematomas 
(intraparenquimatosos, subdurales, epidurales, extradurales y mixtos).  La 
injuria secundaria se debe a los factores bioquímicos liberados con la injuria 

primaria y al efecto deletéreo de la isquemia y la hipoxia. Los factores 
bioquímicos más importantes son la liberación de radicales libres, de 
sustancias oxidantes y la liberación aminoácidos excitatorios por vesículas 
presinápticas (Olayo J, 2010).  

 
El aumento del potasio extracelular debido al trauma y a la isquemia asociada 
despolariza las membranas y hay una liberación masiva de neurotransmisores. 
Estos neurotransmisores (principalmente el glutamato, aspartato y taurina) 
activan los receptores NMDA, con aumento del influjo de calcio en las neuronas 
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produciendo proteólisis y destrucción de los fosfolípidos de las membranas por 
activación de las fosfolipasas. Este proceso lleva a toxicidad y muerte neuronal. 
La isquemia puede resultar de un aumento de la presión intracraneal  
generalizado, de la distorsión focal del cerebro secundario a lesiones 
expansivas o ser debida a una vasoconstricción excesiva de los vasos 
sanguíneos. La hipoxia puede ser causada por transtornos respiratorios, 
inadecuada ventilación o por problemas en el aporte de oxígeno (Olayo J, 
2010). 

Frente a la  rehabilitación del TEC, las complicaciones más frecuentes son: 

 
1. Úlceras de presión 
2. Espasticidad y contracturas 
3. osificaciones heterotópicas 
4. Síndromes dolorosos periféricos y centrales 
5. Síndromes convulsivos postrauma  
6. Trombosis venosa profunda 

 
Todas estas complicaciones están vinculadas al síndrome de desuso y por ello 
la rehabilitación se convierte en la estrategia central que las evita o minimiza, 
con el fin de lograr la recuperación temprana y reducir limitaciones residuales 
(OMS, 2001).  
 
Rehabilitación de las úlceras de presión.  
 
La prevención y rehabilitación de las úlceras de presión en los pacientes con 
TEC no tienen una especial diferencia de la que se debe tener para todo 
paciente neurológico. Las escaras o úlceras isquémicas son aéreas de necrosis 
celular y destrucción avascular, que aparecen por exposición prolongada a la 
presión o fuerzas de roce sobre una misma zona corporal. Las prominencias 
óseas que sostienen peso en el individuo en decúbito, son las más susceptibles 
a estas lesiones (Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME).  Las úlceras de presión se 
clasifican usualmente según su profundidad como:  

  

ESTADIO GRADO I 

Eritema cutáneo que no palidece en piel 
intacta; La lesión precursora de una 

ulceración en la piel. En individuos de piel 
oscura también pueden ser indicadores la 

decoloración de la piel, calor, edema, 
induración o insensibilidad. 

ESTADIO GRADO II 

Pérdida parcial del grosor de la piel que 
puede afectar a epidermis y/o dermis. La 

úlcera es una lesión superficial que puede 
tener aspecto de abrasión, flictena, o 

pequeño cráter superficial. 

ESTADIO GRADO III 

Pérdida total del grosor de la piel, con lesión 
o necrosis del tejido subcutáneo, pudiéndose 
extender más hacia dentro pero sin afectar la 

fascia subyacente. La lesión presenta el 
aspecto de un cráter que puede socavar o no 

al tejido subyacente. 

ESTADIO GRADO IV 

Plena lesión de todo el grosor de la piel con 
destrucción masiva, necrosis tisular o daño 

en el músculo, hueso o elementos de sostén. 
Las lesiones de estadio IV pueden presentar 

trayectos sinuosos y socavados. 
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Las escaras se presentan más frecuentemente en pacientes ancianos, o en 
aquellos en estado crítico postquirúrgicos o poli traumatizados.  Con el objetivo 
de prevenir las úlceras de presión se deben tener en cuenta los siguientes 
ítems: 
 

1. Identificación del paciente de alto riesgo. Reconocer los factores de 
aparición de úlceras mediante revisiones periódicas. 

2. Reconocimiento y manejo precoz de una lesión inminente (como las de 
estadio grado I). Exige realizar evaluación periódica de la piel del 
paciente, en las zonas de presión. Se deben buscar aéreas eritematosas 
que persisten por horas y se blanquean con la presión digital. La piel se 
debe mantener limpia, seca y evitar masajes y uso de humectantes en la 
piel ya lesionada. La lubricación, uso de vendajes o almohadillas 
protectoras, han sido recomendadas pero no comprobadas; se deben 
hacer esfuerzos para mejorar la actividad y movilidad del paciente y su 
estado nutricional a un nivel óptimo. El edema por declive también 
mejora con las movilizaciones y cambios de posición periódicos. 

3. Establecer un sistema de eliminación o reducción de la presión. Se 
recomienda cambiar de posición al paciente por lo menos cada 2 horas.  

4. Se pueden utilizar cojines, almohadas o taloneras en el calzado; los 
soportes dinámicos como los colchones de agua, las camas de rotación 
postural mecánica y las de flujo. 

5. Educar al paciente y su familia: los programas educacionales. 
 
 
Rehabilitación de trombosis venosa profunda (TVP) 
 
El diagnóstico precoz de la trombosis venosa puede hacerse mediante la 
evaluación clínica, para ello se requiere ecografía doppler de miembros 
inferiores. En cuanto a  La profilaxis puede realizarse aÚn sin la sospecha 
clínica, como parte de un tratamiento terapéutico estándar. Se ha demostrado 
una reducción significativa de TVP con el uso de bajas dosis de heparina y más 
aún si se usan heparinas de bajo peso molecular. Otras medidas como la 
movilización temprana y las medias elásticas deben utilizarse 
complementariamente; pero no sustituyen la anticoagulación profiláctica 
(Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME). 
 
 
 
Rehabilitación de espasticidad y contracturas.  
 
Medidas para prevenir y reducir la espasticidad deben ser iniciadas 
tempranamente en los pacientes con TEC. La espasticidad se asocia a paresia 
del hemicuerpo contralateral a la región frontal lesionada, genera posturas que 
pueden producir retracción del miembro superior en flexión y del miembro 
inferior en extensión. La espasticidad facilita las contracturas de músculos, 
cápsulas, ligamentos y tendones. Clásicamente se ha usado la escala de 
Ashworth para su valoración clínica: 
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Escala de Ashworth modificada para espasticidad.  
 

0 No aumento del tono 

1 Ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento (flexión o extensión) visible 

con la palpación o relajación, o sólo mínima resistencia al final del arco del movimiento 

1+ Ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento en flexión o extensión seguido 

de una mínima resistencia en todo el resto del arco de recorrido ( menos de la mitad) 

2 Notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco del 

movimiento articular, pero la articulación se mueve fácilmente 

3 Marcado incremento en la resistencia del músculo; el movimiento pasivo es difícil 

4 Las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se mueven pasivamente 

 
 
Con el objetivo de prevenir la espasticidad y contracturas se deben tener en 
cuenta los siguientes ítems:  
 
1. Detectar y tratar las complicaciones que pueden aumentar la espasticidad 
como las escaras.  
2. Realizar un programa diario de ejercicios de estiramiento, especialmente en 
las extremidades moviéndolas en su máximo rango a intervalos regulares, dos 
veces al día. 
3. Utilizar férulas nocturnas para mantener la máxima movilidad articular de las 
articulaciones más comprometidas.  Para el hombro de una extremidad 
parapléjica se utiliza el rodillo axilar de Bobath o almohadas, con el fin de 
prevenir subluxación. 
4. Utilizar medicamentos antiespasmódicos cuando ésta interfiera el 
autocuidado o la funcionalidad.  
5. Realizar bloqueos de nervios o músculos más comprometidos con fenol o 
toxina botulínica. Además se ha usado baclofen intratecal. 
 
 
Rehabilitación  de la osificación heterotípica 
 
Se diagnostica por la presencia de dolor y gran limitación articular, 
acompañada de eritema, edema y calor; las extremidades espásticas se tornan 
más hipertónicas; asociadas a un aumento de la fosfatasa alcalina sérica.  El 
tratamiento médico inicial es la instauración de terapia física para mejorar el 
rango de movilidad articular; se ha reportado ganancia de la movilidad o por lo 
menos mantenimiento de la misma con manipulaciones luego de anestesia; 
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todo depende de la precocidad con que se instaure el tratamiento, 
especialmente en pacientes espásticos o en coma (Gutiérrez JE, ISS- 
ASCOFAME).  
 
Rehabilitación  de síndromes dolorosos 
 
Los síndromes dolorosos más frecuentes asociados al TEC son: cefalea post-
traumática, dolor cérvico-escapular, dorsalgias y lumbalgia, dolores de la 
extremidad superior y del miembro inferior. Una manifestación adicional es la 
distrofia simpática refleja.  La evaluación de la cefalea postraumática,  se debe 
realizar una evaluación neuropsicológica. Al paciente se le debe mostrar la 
relación con lesiones orgánicas, analizar las expectativas, subrayar el buen 
pronóstico, estimular un incremento gradual de la actividad física y mental 
(Gutiérrez JE, ISS- ASCOFAME).  
 
Se considera que la Amitriptilina puede ser profiláctica; los alcaloides del ergot 
o los analgésicos combinados con antieméticos son útiles en los episodios 
migrañosos; también se han visto buenos resultados con combinaciones de 
cafeína, aspirina y acetaminofén. La terapia física con el uso de calor, 
estiramientos, tracción cervical, masaje y relajación suele ser el complemento 
empírico.  
 
Hombro Doloroso: Este trastorno propio de pacientes con paresia espástica del 
miembro superior ha sido ampliamente estudiado en la enfermedad 
cerebrovascular  Por ello la presencia de un hombro doloroso en el TEC está 
relacionado con la presencia de hemiparesia. Se recomienda estabilizar el 
hombro en una posición neutra de orientación escapulo- humeral, usando 
cabestrillos, cojines axilares y manteniendo el hombro alineado mientras el 
paciente está en la cama. Los ejercicios para mantener la movilidad articular no 
deben superar 90 grados de flexión y abducción (Gutiérrez JE, ISS- 
ASCOFAME). 
 
 

6.3 REHABILITACIÓN 

 

 OBJETIVOS 

Las diferentes técnicas y métodos  de rehabilitación en estos pacientes están 

dirigidas a los tres grandes ámbitos de afectación propuestos por la 

Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud (conocida 

comúnmente como CIF; también en versión infantojuvenil) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los cuales son.: 

- Alteraciones de estructura y/o función corporal. 
- Limitación de la actividad. 
- Restricción de la participación. (OMS, 2001) 
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El proceso de rehabilitación tiene como objetivo principal  mejorar y/o 
compensar aquellas capacidades funcionales afectadas o perdidas después del 
TEC, ayudando al paciente a recuperar el máximo nivel posible de 
funcionalidad e independencia (autonomía física), así como a mejorar su 
calidad de vida física, mental y social (reinserción social). Para el desarrollo de 
estos objetivos, se deben evaluar los siguientes puntos: (Grupo de trabajo 
sobre intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico, 2010) 

- Valoración de los déficits presentes que debe incluir: estado cognitivo, el 
comportamiento y el estado emocional, la comunicación, la deglución, la 
sensibilidad, el control motor y aspectos sensoriales. 

- Repercusión en la funcionalidad. 
- Considerar la edad y los factores psicofamiliares. 
- Evaluar los aspectos sociofamiliares. 

 
Se debe tener en cuenta que las intervenciones del programa de rehabilitación 
deben iniciarse lo antes posible.  
 
En la rehabilitación del TEC existen diferentes periodos, cada uno de los cuales 
tiene un objetivo a alcanzar. Estos periodos son: (Grupo de trabajo sobre 
intervenciones de rehabilitación en traumatismo craneoencefálico, 2010) 
- El estadio agudo con ingreso en las unidades de cuidados intensivos (UCI) 

y/o neurocirugía. 
- La rehabilitación en régimen de ingreso hospitalario. 
- La rehabilitación ambulatoria. 
- Apoyo comunitario. 

 
Se debe tener en cuenta que la rehabilitación requiere un equipo 
multidisciplinario, en donde la responsabilidad del personal sanitario es facilitar 
la atención apropiada, resolver problemas, educar e identificar y eliminar 
barreras que impidan una integración completa del paciente en la comunidad. 
 
 
EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN 
 
La Rehabilitación de una persona con secuelas de Trauma Craneoencefálico 
requiere una amplia variedad de servicios profesionales que demanda gran 
coordinación y esfuerzo con el fin de obtener los mejores resultados. 
 
Un proceso de rehabilitación integral debe comprender al menos los siguientes 
elementos:  
 
1- Un profesional preparado que coordine todos los esfuerzos y objetivos. 
2- La evaluación del paciente, identificación de sus necesidades y planeación 
del tratamiento adecuado. 
3- Prevenir el deterioro secundario. 
4- Maximizar el proceso natural de recuperación. 
5- Facilitar o incrementar las funciones ganadas mediante procesos específicos 
de rehabilitación. 
6- Proveer o enseñar técnicas compensatorias para aquellas áreas cuya 
recuperación sea insuficiente. 
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7- Proveer los equipos, aditamentos y ayudas funcionales necesarias. 
8- Proveer las modificaciones ambientales adaptativas necesarias. 
9- Educar y asistir la familia a lo largo de todo el proceso de rehabilitación. 
 
Cada programa con este enfoque de rehabilitación consiste en una variedad de 
intervenciones específicas, incluyendo el cuidado médico, el cuidado de 
enfermería, las terapias tradicionales (física, ocupacional, del lenguaje), el 
apoyo psicológico, neurosicológico, apoyo de servicio social y la orientación 
vocacional. 
 
La rehabilitación en el paciente puede ser:  
1. Pasiva: movilizaciones, posturas, estiramientos musculotendinosos. 
2. Activa: asistida, libre o contra resistencia. Busca reeducación muscular. 
 
Es importante la fuerza del paciente, ya que dependiendo de ésta, se va 
realizando y avanzando la rehabilitación. 
 
Son numerosos los beneficios que tiene la actividad física,  tales como: 

 Mejora retorno venoso y linfático, acción de bomba mecánica. 

 Aumento de la red capilar y flujo sanguíneo, contractilidad 

 Articulaciones: aumenta de la actividad articular. 

 Mejora la transmisión del impulso nervioso. 

 Aumento de Volumen o masa muscular.  

 Aumento del trabajo cardiaco, intercambio tisular, deseo de bienestar, de 

recuperación rápida. La liberación de dopamina,  aumenta la sensación 

de bienestar 

 Preserva, mantiene o recupera la actividad muscular. Previene e impide 

la aparición  de retracción de estructuras blandas, deformidades. 

El calentamiento se debe realizar iniciando de arriba hacia abajo, para activar 

la bomba de retorno. Todos los ejercicios hay que hacerlos de forma bilateral, 

enseñando al paciente por medio de imitación (el terapeuta debe mostrarle al 

paciente como realizar los ejercicios).  

Movimientos activos asistidos en miembros inferiores. 

Con el paciente sentado, o en una colchoneta, le pedimos  que levante la 

rodilla, observamos hasta donde puede subir y ya desde ahí, ayudarle al 

paciente a realizar el movimiento. Cada movimiento sostenido 30 segundos 

para que tenga beneficio. En el caso de  la pierna, que  estire totalmente, 

contraiga cuadriceps, y que poco a poco vaya moviendo. Recordar siempre que 

realice varias sesiones de estos ejercicios.  
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Ejercicios progresivos de incorporación, traslación y cambios de 

posición. 

Realizar reeducación muscular del inicio de movimiento. Se pide que  se 

levante de la silla, y se le detiene en la mitad de esta acción,  que se levante, y 

se vuelve a detener. Algo de resistencia sumada a toques. 

Si el paciente se encuentra postrado en una cama, se le debe educar, o 

enseñar para que haga el giro, para que logre sentarse, y ya dependiendo de lo 

que pueda realizar el paciente se le va haciendo la rehabilitación. 

Ejercicios de equilibro sedente y bipedestación.  

Reacciones para que compense movimientos, se mueve al paciente “como si 

fuera un muñeco”, balanceándolo de un lado a otro, desestabilizándolo y que el 

propio paciente deba compensar. Se debe tocar fuerte al paciente, que el 

sienta el contacto físico. 

Reeducación de la marcha. 

Es importante recordar, que el aprendizaje de la marcha se da mediante la 

imitación. La marcha tiene las siguientes fases: 

 Apoyo y balanceo, en el balanceo impulso, vuelo y desaceleración 

 Talón 

 Mediopié 

 Punta. 

Se debe enseñar a hacer todas estas fases nuevamente,  lento, pero siempre 

haciéndolo de una forma exagerada. 

NO OLVIDAR EL EJERCICIO PARALÍMPICO COMO UNA OPCIÓN PARA 

TODOS LOS PACIENTES!! 

En los siguientes cuadros se complementa la información antes suministrada, 

dividiéndola en diferentes estrategias en plazos establecidos de tiempo. 
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PROBLEMAS PRIMARIOS / ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO 

Manifestación 

Clínica 
Objetivo Estrategia 

1. Asimetría 

(postural) 

Alineación de segmentos 

corporales y mejorar 

postura  para lograr 

esquematizar el cuerpo y 

los estímulos. 

-Trabajar la alineación de 

segmentos con el espejo. 

-Trabajar los músculos 

posturales en diferentes 

posiciones mediante ejercicios 

que permitan un balance 

muscular. 

-Enseñanza a los familiares de 

cómo debe estar sentado, en 

cama, etc. para lograr la 

alineación. 

2. Ataxia 

Mejorar control evolutivo, 

así como control motor 

grueso y fino para lograr 

mayor funcionalidad. 

-Reforzar la musculatura para 

aumentar la estabilidad del 

cuerpo 

-Corrección de la postura 

3. 

Propiocepción 

Mejorar el esquema 

corporal de la persona con 

el espacio así como las 

reacciones de 

enderezamiento, defensa y 

equilibrio. 

-Cargas de peso 

-Desequilibrios corporales para 

activar las reacciones de 

enderezamiento y equilibrio. 

-Trabajar en espejo ejercicios 

propioceptivos. 

-Incentivar marcha “estilo 

militar”, dando pasos fuertes 

(activa receptores), con 

elevación de las rodillas (lo 

más alto que se pueda, mejora 

además fuerza en psoas). 
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PROBLEMAS SECUNDARIOS / ESTRATEGIA A MEDIANO PLAZO 

 

Manifestación 
clínica 

Objetivo Estrategia 

1. Espasticidad 

Disminuir el tono 
muscular para facilitar 
las actividades de la 
vida diaria y evitar 

deformaciones 
osteoarticulares, así 

como mejorar 
funcionalidad en la 

movilidad, 
sedestación, y 

marcha. 

-Técnicas de facilitación neuromuscular 
para disminuir el tono 

-Movilizaciones articulares 
·         -Estiramientos musculares para 

fatigar el musculo y permitir 
movilidad. 

 -Movimientos oscilatorios y 
vibraciones para disminuir tono 

2. Plejía 

Aumentar la movilidad 
corporal para 

estabilizar, mantener o 
mejorar la 

funcionalidad 

-Mejorar sensibilidad 
          -Trabajar con equilibrio 

muscular, con cargas de peso 
bipodales y unipodales 

·        -Trabajar con postura y cambios 
posturales 

-Mejorar Propiocepción 

3. Equilibrio y 
coordinación 

Mejorar el equilibrio y 
la coordinación para 

activar el control motor 
y mejorar las 

reacciones asociadas. 

-Trabajar con cambios de posición 
·         -Ejercicios de pinza fina y control 

motor grueso 
-Ejercicios unipodales 

     -Trabajar en pelota para el equilibrio 
  -Trabajar en barras paralelas para 

reeducar marcha y equilibrio. 
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PROBLEMAS TERCIARIOS / ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

 

 

Manifestación 
clínica 

Objetivo Estrategia 

1. Alteraciones 
perceptuales 

Mejorar el esquema 
corporal, visual y auditivo 

para lograr un mayor 
estimulo sensorio motor 

-Ejercicios senso-perceptuales y 
motrices 

·         Dominio del esquema corporal 
enseñanza al paciente y al 

familiar 
-Trabajar multidisciplinariamente con 

el terapeuta de lenguaje para 
mejorar atención, memoria 

lenguaje, etc. 
        -Ejercicios que conlleven a los 

músculos del habla. 

2. Disfagia 

Mejorar la deglución y así 
permitir un control con el 

tratamiento físico, de 
lenguaje y nutrición,  y 

evitar fatigas del cuerpo. 

-Trabajar multidisciplinario 
con el terapeuta de lenguaje 

y nutriólogo 
     -Ejercicios de cuello para facilitar 

la deglución 
-Ejercicios orofaringeos y 

reeducación muscular. 

3. Afasia 

Trabajar la función de 
lenguaje para 

incrementar la calidad de 
vida y así permitir una 

mayor facilidad de 
comunicación entre 

paciente – terapeuta -
  familiar, etc. tanto como 

evitar problemas 
psicológicos y de 

desarrollo integral del 
paciente. 

   -Trabajar con el equipo 
multidisciplinario (logopeda, 

terapeuta de lenguaje, 
fisioterapia) 

·        -Ejercicios que incrementen la 
función muscular de cuello, 

lingual. 

 
 
 

OTRAS INTERVENCIONES:  

A. Alteraciones en el estado de conciencia 

El planteamiento terapéutico en los pacientes en coma, estado vegetativo o 

estado de  mínima conciencia implica: confirmar el diagnóstico basándose en 

los criterios  establecidos; realizar un seguimiento continuado para constatar 

los posibles cambios en  el estado de conciencia y establecer sistemáticamente 

los mecanismos de prevención de  complicaciones generales, neurológicas y 

sobre todo ortopédicas.  
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Esta atención incluye  supervisión médica y cuidados de enfermería. 

El abordaje de dichos pacientes siempre ha de seguir los principios éticos y 

legales  establecidos, con el apoyo del comité de ética correspondiente cuando 

sea necesario. 

a)  Estimulación sensorial 

La estimulación sensorial podría tener utilidad en la fase del despertar, estado 

vegetativo o  estado de mínima conciencia, pero no en la fase crítica por el 

posible riesgo de aumento de  la presión intracraneal (PIC). El objetivo es 

activar las funciones neurológicas para facilitar  el retorno a la movilidad 

voluntaria y a la actividad consciente. Se basa en el hecho de que  múltiples 

estímulos podrían incrementar el estado de alerta y mejorar el nivel de 

conciencia  en pacientes con TEC grave. Es importante la educación de la 

familia en la estimulación o  regulación sensorial y la adecuación del entorno (el 

entorno, especialmente el hogar, debe sufrir transformaciones y adaptaciones 

que faciliten el desplazamiento del paciente, dependiendo de sus secuelas 

específicas. En el Anexo se muestran algunos ejemplos de medidas 

arquitectónicas básicas para diferentes tipos de discapacidad).  

Existen diferentes tendencias: 

* Estimulación sensorial unimodal, estimulando una sola modalidad sensorial 

en cada  sesión, o estimulación multimodal, en la que cada uno de los sentidos 

(visión, oído,  tacto, olfato y gusto) son estimulados durante 10 minutos en cada 

turno. 

* Estimulación sensorial con regulación de los estímulos ambientales. 

* Estimulación sensorial intensa, aumentando la intensidad, la frecuencia y la 

duración  de los estímulos. 

 

B. Alteraciones sensoriales 

La evaluación de las alteraciones sensoriales ha de ser realizada por los 

especialistas  correspondientes con el objetivo de confirmar la deficiencia y 

orientar el posible  tratamiento. 

a. Visión 

La alteración del sistema visual es frecuente tras el TEC. Sin embargo, los 

déficits visuales  no siempre se evidencian y hay que poner especial interés en 

detectarlos, pues algunas  alteraciones pueden pasar desapercibidas. 

Algunas técnicas de estimulación sensorial con espejos, linternas, objetos 

reflectantes, etc.,  aplicadas en el tratamiento de las alteraciones de la visión, 
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se pueden utilizar para valorar la  respuesta a la amenaza, el seguimiento 

visual de objetos y personas, la localización visual y  la discriminación de 

objetos. 

Hay que proponer estrategias de reeducación específicas y compensatorias a 

todas las  personas que con posterioridad a un TEC presenten negligencia 

visual o defectos de campo  visual persistentes. Puede ser necesaria la 

remisión a oftalmología. 

b. Audición 

En la fase de despertar, algunas técnicas de estimulación sensorial (p. ej. 

sonidos de  campanas, música, etc.) se pueden utilizar para valorar la 

capacidad del paciente para la localización, el seguimiento, así como la 

respuesta a diferentes sonidos, como las voces  familiares, los sonidos fuertes, 

etc. 

Las personas con pérdida de audición después de un TEC, dependiendo de su 

capacidad de  colaboración, deberían ser evaluadas y tratadas por un equipo 

de otorrinolaringología /  audiología con la experiencia apropiada. 

c. Gusto 

Formando parte de la estimulación multisensorial, en la fase de inicio de la 

toma de  conciencia, al paciente se le pueden dar a probar pequeñas 

cantidades de alimentos de  diferentes sabores para ver su respuesta (como 

sacar la lengua, salivación, etc.). 

d. Olfato 

Se le pueden dar a oler diferentes especias, alimentos, perfumes,  etc. con el 

fin de observar su respuesta (aleteo nasal, expresiones faciales y movimientos 

de  retirada o búsqueda ante olores agradables y desagradables, etc.).  

 
6.3.3   Escalas de valoración funcional 

A continuación se nombran distintas escalas que permite reconocer elementos 

relacionados a la forma de vida que llevan los distintos pacientes. 

Estas escalas nos permiten conocer de una forma sencilla y rápida el estado de 

dependencia del paciente al obtener información sobre sus capacidades y 

dificultades para realizar acciones y movimientos qué son útiles y utilizados en 

distintas rutinas diarias de la mayoría de personas. Éstas pueden ser utilizadas  

inclusive por personas qué no posean conocimientos relacionados al área de la 

salud. 
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1- Valoración de las actividades de la vida diaria: para esto se pueden 

utilizar distintas escalas que se basan en conocer qué actividades rutinarias 

puede o no puede realizar el paciente. Nos permiten valorar si se presentan 

dificultades funcionales o de movilidad para su rehabilitación y/o autocuidados, 

para conocer el nivel de autonomía e independencia. 

Entre estas escalas se encuentran: el índice de Barthel (se presenta a 

continuación), la escala de Lawton  y Brody,o el índice de Katz. 

Índice de Barthel. Adaptada de:  

http://www.guiasalud.es/egpc/ictus_ap/resumida/documentos/anexos/anexo06.

pdf 

 

 

2- Valoración cognoscitiva: En caso de qué necesitemos valorar la capacidad 

mental de un paciente podemos utilizar algunas escalas para determinar si se 

presenta  o no un deterioro cognitivo. Para esto se puede utilizar el Test de  

Pfeiffer, el cual en caso de ser positivo se confirma utilizando el miniexamen 

cognoscitivo de Lobo (MEC de Lobo), en el que se realizan preguntas con las 
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que se busca obtener información sobre su estado de orientación, fijación, 

lenguaje, cálculo y concentración. 

 

Cuestionario de Pfeiffer.   

Adaptado de:  

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/InformacionEsta

disticaSanitaria/InformacionSanitaria/ANEXO+IX+ESCALA+DE+VALORACI%C

3%93N+FUNCIONAL+Y+COGNITIVA.PDF 

 

 

•  untuación máxima: 8 errores 

• 0-2 errores: normal 

• 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 

• 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 

• 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 

 

 

 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/InformacionSanitaria/ANEXO+IX+ESCALA+DE+VALORACI%C3%93N+FUNCIONAL+Y+COGNITIVA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/InformacionSanitaria/ANEXO+IX+ESCALA+DE+VALORACI%C3%93N+FUNCIONAL+Y+COGNITIVA.PDF
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/09/docs/Ciudadano/InformacionEstadisticaSanitaria/InformacionSanitaria/ANEXO+IX+ESCALA+DE+VALORACI%C3%93N+FUNCIONAL+Y+COGNITIVA.PDF


GUÍA DE REHABILITACIÓN EN TEC  

 

47 

 

3- Apoyo social: El tipo de necesidad de atención y acompañamiento es 

dependiente de cada paciente. Distintos elementos afectan la percepción de 

necesitar ayuda según la persona; algunos ejemplos son la edad, el estado 

civil, el nivel de educación, el estado de salud física y mental e incluso  la 

disfunción familiar. 

 

4- Estado de ánimo: Cuando una persona presenta cambios negativos en su 

forma de vida es posible que presenten una disminución en su estado de 

ánimo. Una enfermedad cómo el TEC afecta enormemente a los pacientes, 

tanto durante el tiempo cercano al trauma cómo con el tiempo posterior y las  

secuelas quepuedan presentarse, además de  los cambios en la forma de vida 

asociados. 

La escala de Goldber permite que de forma sencilla se reconozca un poco de 

cómo se encuentra el paciente en relación a su ánimo. 

 

Escala de Goldber.  Adaptada de:  

http://www.areasaludbadajoz.com/datos/atencion_primaria/escalas-

cuestionarios/ESCALA%20DE%20GOLDBERG.pdf 

 

Cada una de las subescalas se estructura en:  

-Cuatro ítems iniciales de despistaje para determinar si es o no probable que 

exista un trastorno mental.  

-Un segundo grupo de 5 ítems que se formulan sólo si se obtienen respuestas 

positivas a las preguntas de despistaje (2 o más en la subescala de ansiedad, 1 

o más en la subescala de depresión)  

Los puntos de corte son> o iguales a 4 para la escala de ansiedad, y> o iguales 

a 2 para depresión. 

http://www.areasaludbadajoz.com/datos/atencion_primaria/escalas-cuestionarios/ESCALA%20DE%20GOLDBERG.pdf
http://www.areasaludbadajoz.com/datos/atencion_primaria/escalas-cuestionarios/ESCALA%20DE%20GOLDBERG.pdf
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5- Sobrecarga del cuidador: Se debe pensar también en que no sólo los 

pacientes se ven afectados por su enfermedad y que afectan a las personas 

con quienes conviven. Aquellos que cuidan de los pacientes dependientes 

pueden sentir que necesitan ayuda para continuar apoyando a estas personas, 

o qué tienen mucha presión, o sensación de tener una sobrecarga de 

responsabilidades relacionadas al cuidado del paciente. 

Esto puede reconocerse mediante el uso del cuestionario de Zarit. 

Cuestionario de Zarit.  (Adaptado de   Breinbauer K, et al. 2009) 

 

 

Cada respuesta obtiene una puntuación de 1 a 5. Luego se suma el puntaje 

obteniendo un resultado entre 22 y 110 puntos. Este resultado clasifica al 

cuidador en: “ausencia de sobrecarga” (≤46), “sobrecarga ligera” (47-55) y 

“sobrecarga intensa” (≥56). El estado de sobrecarga ligera se reconoce como 

un riesgo para generar sobrecarga intensa. El estado de sobrecarga intensa se 

asocia a mayor morbimortalidad del cuidador. 
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7. PROTOCOLO PROPUESTO  

 

El siguiente, es un protocolo propuesto para el enfoque de los pacientes con 

secuelas de un TEC que asistan a la consulta. Da una imagen rápida de las 

acciones necesarias, las cuales se encuentran ampliadas en la misma guía.  
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ANEXO   

Guías para el análisis de las barreras arquitectónicas más comunes en 

diferentes tipos de secuelas y discapacidad. 
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