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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Rehabilitación neuromotora en Unidades de Tratamiento del 
Ataque Cerebrovascular.
Neuromotor Rehabilitation in Stroke Treatment Units.

ABSTRACT
Background: Stroke is the second leading cause of death in the world and the first cause of disability 
in adults. Its complexity requires comprehensive care provided by a multiprofessional team, 
implemented in the so-called Stroke Treatment Units (STUs). In view of their relevance and impact 
on the prognosis, identifying activities developed in the framework of neuromotor rehabilitation 
is of fundamental importance, information which, at present, is not readily available. Methods: 
Cross-sectional descriptive study, convenience sampling with the participation of 5 kinesiologists 
from public health centers in Chile. Information was collected by means of an online survey focused 
on the work being carried out in the STUs. Data analysis was performed using STATA 15 and 
ATLAS TI 8.0 software. Results: Initiation and frequency of neuromotor rehabilitation is variable 
and occurs between 24 and 48 hours after diagnosis. Between one and three daily sessions per user 
are performed and their duration varies from 25 to 90 minutes. Neuromotor activities are integral 
and multiprofessional; the approach includes neuromotor, respiratory and cognitive components. 
Neuromotor activities incorporate facilitation techniques for the most advanced user posture 
achieved and sensory stimulation, among others. Conclusions: Neuromotor rehabilitation in Chile´s 
STUs shows different realities in terms of identification, functioning and neurokinetic intervention.
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INTRODUCCIÓN

El ataque cerebrovascular (ACV) es un síndrome 
caracterizado por el desarrollo rápido de síntomas 
neurológicos focales como expresión de alteración 
de las funciones cerebrales(1,2,3). Es la segunda 
causa de muerte a nivel mundial y es primera 
causa más común de discapacidad en el adulto(4,5). 
Tiene una elevada carga sanitaria, por lo que en 
los últimos 40 años se han desarrollado políticas 
y tratamientos estandarizados sobre todo para su 
fase aguda.(6)

En Chile constituye la segunda causa específica de 
muerte. Su incidencia va en aumento sobre todo 
para mayores de 85 años(7,8). La supervivencia al 
momento del egreso hospitalario es del 81,8% y 
la probabilidad de generar discapacidad posterior 
al ACV en de un 18% a los 6 meses (8,9,10). El grado 
de discapacidad a desarrollar es multifactorial 
asociado, entre otros factores, a las acciones 
terapéuticas que se aplican tanto en el cuadro 
agudo como crónico.

Precedentemente los usuarios que presentaban un 
ACV agudo eran ingresados a hospitalización en 
servicios de medicina interna o neurología donde 
compartían atención con una variada gama de 
otras condiciones clínicas. Desde hace algunos 
años se discute científicamente sobre la utilidad 
de las unidades de rehabilitación especializadas(11) 
para estos usuarios. La evidencia en este punto ha 
sido favorable(12) por lo que hoy las unidades de 
ACV son habituales en los servicios de salud(13) de 
países desarrollados.

La atención hospitalaria organizada para el ACV 
es reconocida en el mundo con el término “stroke 
unit”(14), correspondiendo a unidades donde se 
brinda atención colaborativa y coordinada de 
médicos, enfermeras y terapeutas especialistas en 
el manejo del ACV. 

En Chile, el Plan de acción ACV contempla en su 
Objetivo Estratégico Nº2, “aumentar el porcentaje 
anual de hospitales de alta complejidad que 
cuenten con Unidad Funcional de Tratamiento 

de Ataque Cerebral”(3), siendo el origen de las 
Unidades de Tratamiento del ACV (UTAC) 
en Chile. Estas unidades se ubican en un área 
clínica geográficamente limitada con un equipo 
multiprofesional coordinado, que provee todos 
los cuidados médicos y de rehabilitación que el 
usuario requiera.(15) 

El manejo del ACV en fase aguda en unidades 
de atención especializada presenta evidencia 
científica que respalda su implementación en los 
recintos hospitalarios(3,12,,13,14,15). La existencia de 
estas unidades son favorables para la reducción de 
la mortalidad, recuperación de la independencia 
y rehabilitación. Sin embargo, falta detallar con 
mayor profundidad el accionar terapéutico desde 
los conceptos más técnicos y de aplicabilidad en 
rehabilitación neuromotora. Un ejemplo de ello, es 
identificado en las guías clínicas relacionadas con 
el ACV, donde las directrices sobre rehabilitación 
neuromotora son amplias e inespecíficas, es por 
eso que se hace necesario investigar al respecto, 
sobre todo desde el punto de vista del profesional 
que se encuentra inmerso en estas unidades. El 
propósito de estudio es describir las acciones 
en rehabilitación neuromotora que se realizan 
en las UTAC del sistema de salud público de 
Chile. 

MÉTODO

Diseño del estudio
Estudio descriptivo de corte transversal.

Muestra
La muestra se determinó por conveniencia. Para 
esto, se invitó a participar a 9 kinesiólogos de 
establecimientos públicos de atención de ACV 
agudo que existen en Chile; 5 kinesiólogos 
estuvieron interesados en participar y cumplieron 
con el consentimiento informado. 

Procedimiento
Se realizó un catastro de cuántas unidades de 
atención de ACV agudo existen en el sistema de 
salud pública de Chile; se identificaron un total de 
9 establecimientos a lo largo del país. 
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Los participantes fueron reclutados a través 
de llamado telefónico. A aquellas personas 
interesadas se les envió un correo electrónico con 
la presentación del proyecto de investigación, 
consentimiento informado y carta de aprobación 
del Comité de Ética. Una vez enviado el 
consentimiento informado se realizó una 
llamada telefónica para aclarar consultas y 
enviar un instrumento de recolección de datos, 
el cual consistió en una encuesta en línea de 
aproximadamente 20 minutos. La encuesta fue 
enviada a su correo electrónico, y debía ser 
enviada antes de los 14 días de recibida. Para la 
elaboración de la encuesta se utilizó información 
de una revisión de la literatura realizada por los 
investigadores, con el fin de describir las acciones 
en rehabilitación neuromotoras que se realizan 
en las UTAC en Chile. La encuesta consiste en 
2 secciones, con un total de 9 preguntas de tipo 
abierta(4) y cerrada(5), las cuales se presentan en 
la Tabla 1. Los resultados de la encuesta fueron 
tabulados en una planilla excel para su posterior 
análisis cuantitativo y cualitativo.

Los procedimientos respetaron las normas éticas 
concordantes con la Declaración de Helsinki 
y cuenta con aprobación del Comité de Ética 
Científico Reloncaví; todos los participantes 
firmaron su consentimiento informado previo a la 
recolección de datos.

Análisis estadístico
Para el análisis de las preguntas cerradas se 
utilizaron tablas de frecuencia absoluta (n) y 
relativa (%) con el software estadístico STATA 15. 
Para el análisis de las preguntas abiertas se utilizó 
el software estadístico ATLAS TI 8.0.

RESULTADOS

El propósito del estudio, fue describir las acciones 
en rehabilitación neuromotora que se realizan en 
las UTAC, del sistema de salud público de Chile. 

- Identificación de UTAC.

De un total de cinco profesionales kinesiólogos 

Tabla 1: Encuesta 

Sección A: Antecedentes laborales 

Indique lugar de trabajo y unidad en la que realiza atención a usuarios con 

enfermedad cerebrovascular isquémica aguda. 

Seleccione integrantes del equipo de profesionales que trabajan en su unidad. 

Indique número de horas diarias designadas para atención de usuarios con ECV 

aguda. 

Sección B: Antecedentes clínicos 

Indique el tiempo de una intervención a un usuario con ECV aguda (en minutos). 

Seleccione el número de sesiones diarias por usuarios con ECV aguda. 

Seleccione el tiempo transcurrido post ECV para iniciar intervención kinesiológica. 

Seleccione el enfoque en la cual se basa su intervención. 

Describa brevemente la evaluación que realiza en usuarios con ECV aguda (si utiliza 

instrumentos agregar nombre). 

Describa brevemente una sesión tipo con usuarios ECV aguda. 

 

Tabla 1. Encuesta.
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que participaron del estudio (4 mujeres y 1 
hombre), solo uno reconoce con el nombre de 
UTAC la unidad o servicio donde se desempeña 
en la atención de usuarios con ACV en fase aguda, 
mientras que los demás participantes indican 
nombres de su lugar de trabajo como: servicio o 
sala de neurología, unidad neurológica de agudos 
y unidad de cuidados medios.

- Atención organizada y equipo multiprofesional.

Los cinco profesionales encuestados indican 
que su equipo de trabajo lo conforman el 
neurólogo, kinesiólogo(a), terapeuta ocupacional, 
enfermero(a) y fonoaudiólogo(a). A su vez, 
los profesionales Kinesiólogos indican que su 
dedicación a la UTAC o servicio en que se atiende 
a personas con ACV agudo varía entre 4 a 8 diarias, 
por lo tanto, existen profesionales Kinesiólogos 
con jornada completa y parcial para la Unidad. 

- Rehabilitación neuromotora: Tiempo inicio y 
dosificación de la sesión en fase aguda.

El inicio de la atención kinesiológica es variable. 
3 participantes indican que se inicia antes de las 
24 horas post diagnóstico de ACV, y 2 de los 
participantes indican que se inicia a las 48 horas post 
diagnóstico. Mientras que el tiempo de una sesión 
varía desde 25 a 90 minutos. El número de sesiones 
diarias se presenta en la Tabla 2, en la cual se muestra 
que varía de 1 a 3 sesiones, sin embargo, el promedio 
se encuentra en 2 sesiones al día por usuario.

- Rehabilitación neuromotora: Enfoques de 
intervención y tipos de ejercicios en fase aguda. 

Los enfoques terapéuticos para las sesiones se 
presentan en la Tabla 3. El total de encuestados 
indican utilizar el Concepto Bobath; en segundo 
lugar, está el enfoque de integración sensorial, 
y, finalmente solo uno indica utilización de las 
técnicas de Kabath, al igual que la musicoterapia.

Para los enunciados “Describa brevemente la 
evaluación que realiza en usuarios con ACV aguda” 
y “Describa brevemente una sesión tipo con usuarios 

Tabla 2: Número de sesiones diarias 

Sesiones diarias Frecuencia Porcentaje 

1 al día 1 20% 

2 al día 3 60% 

3 al día 1 20% 

Total 5 100% 

 

 

 

Tabla 3: Enfoques terapéuticos 
 
 

Enfoque Frecuencia Porcentaje 

Bobath 5 100% 

Integración sensorial 4 80% 

Kabath 1 20% 

Musicoterapia 1 20% 

   
 
	  

Tabla 2. Número de sesiones diarias.

Tabla 3. Enfoques terapéuticos.
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ACV aguda” los resultados se muestran en la figura 
1 y 2, respectivamente, los cuales indican que la 
evaluación que se realiza es de carácter integral, e 
incluye aspectos propios del quehacer kinesiológico 
en colaboración con profesionales del equipo 
de la unidad como lo son el fonoaudiólogo(a) y 
terapeuta ocupacional, realizando evaluaciones del 
componente neuromotor, respiratorio y del estado 
cognitivo, entre otras. 

En relación con una sesión tipo, los profesionales 

integran la evaluación del estado de conciencia y 
la hemodinamia, los procedimientos que más se 
repiten son el manejo del componente respiratorios, 
la estimulación cognitiva, facilitaciones enfocadas 
en la postura más alta obtenida por el usuario y 
estimulación sensorial. 

Finalmente, todos los participantes indican que 
el abordaje de estos usuarios se realiza desde 
una mirada multiprofesional, para favorecer su 
evolución desde las distintas disciplinas.

Figura 1

Figura 2
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DISCUSIÓN

- Identificación de UTAC.

La literatura describe una larga data en la existencia 
de estas unidades, evidenciando positivos 
indicadores de pronóstico y mortalidad, gracias al 
manejo médico, repercutiendo favorablemente en 
el déficit cerebral(16). Álvarez-Sabín(17) demostraron 
la eficacia en la reducción de estancia hospitalaria, 
mortalidad e institucionalización, posterior a la 
implementación de una atención protocolizada y 
especializada en 5.843 usuarios con ACV.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos 
Neurológicos y Ataques Cerebrovasculares(18), 
el desarrollo de las UTAC se debe a los avances 
en la terapia intensiva y tratamientos específicos 
para el ACV. Esto último contrasta con la presente 
investigación, ya que existe pobre identificación y 
difusión de las UTAC, generando dificultad en la 
pertenencia de los profesionales que trabajan en 
estas unidades, como también, el reconocimiento 
de éstas por otros profesionales. La falta de difusión 
de las UTAC en los hospitales, profesionales de la 
salud y en la población general, podría ser un factor 
negativo en la atención oportuna posterior a un ACV.

- Atención organizada y equipo multiprofesional.

Hoy en día, las UTAC favorecen una atención 
organizada y especializada en las distintas disciplinas 
médicas y de rehabilitación, lo cual está en directa 
relación con las recomendaciones de la American Heart 
Association (AHA)(19), quienes indican una atención 
integral especializada post ACV, incorporando la 
rehabilitación a intensidad proporcional y a tolerancia, 
con intervenciones estandarizadas. La evidencia 
plantea que la atención hospitalaria organizada por 
un equipo multiprofesional en comparación a una 
atención convencional, tienen menor mortalidad 
y mayor recuperación. Esto, se puede explicar por 
la mayor experiencia del equipo multiprofesional, 
mejores y más efectivos procedimientos médicos, de 
enfermería y rehabilitación.(14)

En esta investigación se observa que en el sistema de 

salud público existen distintas realidades en relación 
a la atención post ACV, existiendo hospitales con 
un sistema organizado de atención, con UTAC 
implementadas, mientras que en otros centros su 
implementación es incipiente o no se encuentran 
implementadas, utilizando denominaciones 
diferentes. En relación con el equipo multiprofesional 
de las UTAC, en esta investigación se identifica la 
presencia de médicos, enfermeras, kinesiólogos, 
fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales; sin 
embargo, no en todos los centros existe trabajo 
coordinado de los profesionales.

- Rehabilitación neuromotora: Tiempo inicio y 
dosificación de la sesión en fase aguda.

La práctica basada en la evidencia describe que la 
rehabilitación física es un elemento de la atención 
organizada del ACV, siendo fundamental en el 
pronóstico funcional del usuario. Los siguientes 
aspectos son esenciales en la intervención: 
inicio de la movilización o cambio postural(21,22), 
frecuencia(22) e intensidad de la rehabilitación(23,24) 
y el tipo de ejercicios más efectivos para la 
rehabilitación del balance y funcionalidad.(25,26) 

De acuerdo con la información proporcionada por 
los kinesiólogos encuestados, se observa que existe 
gran variabilidad en la atención de rehabilitación 
en etapa aguda post ACV. Indicando ambigüedad 
en el inicio de la atención, información que difiere 
con la propuesta de Bernhardt(27), quien indica que la 
rehabilitación debe iniciarse posterior a las 24 horas, 
no de inmediato, apoyando un enfoque de reposo 
las primeras 24 horas(22). En este mismo sentido, 
el estudio AVERT(21) recomienda no realizar una 
movilización muy temprana y de dosis alta dentro 
de las 24 horas posteriores al ACV, ya que podría 
reducir las probabilidades de un resultado favorable 
a los 3 meses. En el ámbito nacional, la actual guía de 
práctica clínica del ACV(1) recomienda que el inicio 
de la terapia va a depender de las condiciones clínicas 
del usuario y que el inicio de la rehabilitación motora, 
sin considerar la bipedestación, puede ser dentro de 
las primeras 24 horas del evento. La evidencia no 
es concluyente, generando incertidumbre sobre el 
comienzo de la rehabilitación.
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En relación con la frecuencia e intensidad de 
las sesiones de rehabilitación, los kinesiólogos 
encuestados refieren gran variabilidad en sus 
atenciones. El estudio AVERT(23) recomienda una 
movilización más corta y más frecuente al inicio del 
ACV asociándose con resultados favorables a los 3 
meses. Langhorne(22) plantea que la frecuencia de 
rehabilitación en el período agudo post ACV varía 
entre 1 a 6 sesiones diarias, demostrando una alta 
variabilidad en el número que recibe un usuario. 
La guía clínica del ACV(1), propone al menos 1 
sesión por profesional del equipo de rehabilitación 
perteneciente a la UTAC, dependiendo de la 
condición médica del usuario.

- Rehabilitación neuromotora: Enfoques de 
intervención y tipos de ejercicios en fase aguda.
 
El total de encuestados utiliza el Concepto Bobath, 
en segundo lugar, la Integración sensorial, y 
finalmente la utilización de las técnicas de Kabath, 
al igual que la musicoterapia. La evidencia actual, 
describe que los ejercicios de rehabilitación en 
fase aguda deben priorizar la intensidad a través 
de la repetición de acciones motoras, tal como lo 
describe Veerbeek(28), mostrando pruebas sólidas 
de que las intervenciones de terapia física deben 
favorecer el entrenamiento intensivo altamente 
repetitivo orientado a tareas específicas en todas 
las fases posteriores al ACV. Además, recomienda 
utilizar ejercicios que favorezcan la activación de 
los sistemas sensoriales, que estimulen respuestas 
significativas para funciones somatosensoriales y 
tono muscular. Según Saeys(29)  la falta de información 
sensorial impide la estimación de la verticalidad, 
presentando los sobrevivientes de ACV menos 
opciones de estrategias de recuperación sensorial 
y del balance ante perturbaciones. Perennou(30) 
sugiere que la estimulación somatosensorial 
apropiada posibilita recalibrar el modelo interno de 
verticalidad sesgado.

Cabanas-Valdés(31) indica que los ejercicios de 
entrenamiento de tronco, realizados con una 
superficie estable o inestable, podrían ser una buena 
estrategia de rehabilitación ayudando a mejorar el 
rendimiento del tronco y el equilibrio dinámico post 

ACV. Otros enfoques de tratamiento prometedores, 
son la terapia de observación de acción y la terapia 
de espejo, que tienen como objetivo mejorar el 
aprendizaje motor y promover la reorganización 
neural estimulando diferentes aferentes y patrones 
de retroalimentación visual.(32)

En esta investigación se evidencia la utilización 
de las movilizaciones pasivas como elemento 
primordial del proceso rehabilitación neuromotora, 
estrategia que presenta limitada evidencia 
alejándose del manejo rehabilitador en fase aguda 
del ACV fundamentado en la neuroplasticidad, 
control motor, y tareas específicas. 

CONCLUSIÓN

Las acciones de rehabilitación neuromotora que se 
realizan en las UTAC del sistema de salud público 
de Chile, presentan distintas realidades, referidas 
al inicio de la intervención y dosificación de ésta, 
los enfoques de tratamiento y tipos de ejercicios. 
Existe ambigüedad en relación a la identificación 
de estas unidades y al sentido de pertenencia de 
los profesionales que se desempeñan en ellas. 
Si bien, todas las UTAC cuentan con un equipo 
multiprofesional, no en todos los centros existe un 
trabajo organizado. 

Limitaciones del estudio
La principal limitación es el número de 
profesionales encuestados, correspondiendo a 5 
kinesiólogos que se desempeñan en las UTAC de 
hospitales del sistema de salud público del país. 
Esto último podría deberse a la dificultad de acceso 
a información sobre las UTAC que existen a nivel 
nacional, y a la diversidad de denominaciones, lo 
cual dificulta la identificación de profesionales y 
su pertinencia a ésta.

Para futuras investigaciones que busquen informar 
sobre las acciones de los profesionales y la 
organización de estas unidades, se sugiere realizar 
un censo que incluya todas las UTAC a nivel 
nacional, incluyendo los sistemas de salud públicos 
y privados, aportando con nueva evidencia y 
lineamientos orientadores en relación al tema.
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RESUMEN:
Introducción: El Ataque Cerebro Vascular (ACV) es la segunda causa de muerte a nivel mundial 
y primera causa de discapacidad en el adulto. Su complejidad requiere de una atención integral a 
través de un equipo multiprofesional, implementado en las denominadas Unidades de Tratamiento 
del Ataque Cerebrovascular (UTAC). Considerando su relevancia e impacto en el pronóstico, es 
fundamental conocer las acciones desarrolladas en el ámbito de la rehabilitación neuromotora en 
estas unidades, información que actualmente es limitada. Método: Estudio descriptivo de corte 
transversal, la muestra fue por conveniencia, participaron 5 kinesiólogos de establecimientos 
públicos de salud. La recolección de información se realizó con una encuesta en línea enfocada a 
las acciones que se realiza en la UTAC. El análisis de datos se realizó con STATA 15 y ATLAS TI 8.0. 
Resultados: El inicio y frecuencia de la rehabilitación neuromotora es variable, ocurre entre las 24 
y 48 horas posterior al diagnóstico. Diariamente se realizan entre una a tres sesiones por usuario, 
su duración varía desde 25 a 90 minutos. Las acciones neuromotoras son de carácter integral y 
multiprofesional, el abordaje incluye el componente neuromotor, respiratorio y estado cognitivo. 
Las acciones neuromotoras incorporan técnicas de facilitación de la postura más alta lograda por 
el usuario y estimulación sensorial, entre otras. Conclusiones: La rehabilitación neuromotora en 
las UTAC de Chile muestra realidades diferentes en cuanto a la identificación, funcionamiento y la 
intervención neuromotora.

Palabras clave: Ataque cerebrovascular, Ataque cerebro vascular agudo, Rehabilitación del Ataque 
cerebrovascular, Rehabilitación, Hospitalización.
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