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EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN MOTORA DE LA AUTO-
ESTIMULACIÓN POR MEDIO DE LA TÉCNICA VOJTA EN EL 
PACIENTE CON SECUELAS DE ACV CRÓNICO.

María Claudia Uribe Ruiz1

Diana Yiseth Contreras2

RESUMEN

El Accidente Cerebrovascular (ACV) también conocido como Stroke, se ha convertido en un problema 
de salud pública; en el mundo es la segunda causa de muerte y la primera en discapacidad. Se estima 
que la carga global del stroke será el 6.2% de las enfermedades para el año 2020 (1). En los EEUU 
aproximadamente 780.000 personas experimentan al año un primer o segundo episodio de stroke 

(2), En Chile la tasa de incidencia es de 140,1 por 100.000 habitantes (3); de otro lado, en Honduras se 
determinó una prevalencia 3.6 por 1,000 habitantes (4); finalmente, en Colombia el estudio EPINEURO 
arrojó una incidencia de 88,9/100.000 casos por año. (5)

Gracias a los avances en la medicina, las tasas de mortalidad a causa del ACV han disminuido, sin 
embargo, la sobrevivencia de estas personas se acompaña de múltiples deficiencias en el control 
motor, que desencadenan limitaciones en ciertas funciones y restricciones en la participación. Esta 
situación, demanda de los fisioterapeutas adecuadas estrategias de intervención que permitan ofrecer 
un panorama rehabilitador óptimo, es por ello que la rehabilitación mediante técnicas convencionales 
se enriquece cada día con los aportes de nuevas corrientes terapéuticas, es el caso del método vojta o 
también conocido como locomoción refleja.

Es por lo anterior, que la presente investigación se llevó a cabo con un grupo de 10 individuos con 
diagnóstico médico de ACV crónico, quienes luego de firmar el consentimiento informado se les aplicó 
un programa de auto-estimulación con el método Vojta durante cinco semanas. El Objetivo General 
de esta investigación fue determinar el efecto motor de la aplicación de un programa fisioterapéutico 
de auto-estimulación por medio de la técnica de locomoción refleja (Vojta), en pacientes hemipléjicos 
como consecuencia de la Enfermedad Cerebro Vascular de evolución crónica. Para alcanzar el objetivo 
propuesto se diseñó un formato de evaluación que midiera el tono (Escala de Ashworth) la marcha y 
el balance (Escala de Tinetti), éstos como descriptores de la función motora. Es por lo anterior que se 
propuso un diseño cuasi-experimental con pre-prueba – post-prueba a un solo grupo. Se estimó que el 
tamaño del efecto (dʹ) para tono, balance y marcha es de 0.6 lo que según la clasificación de cohen se 
estimaría como un tamaño de efecto grande. 

Los resultados arrojan que un 80% de la población (8 sujetos) sufrió una modulación favorable del 
tono espástico, de otro lado, el estudio del comportamiento individual de la escala de Tinetti evidenció 
que un 60% de la población (6 sujetos), aumentó el valor obtenido en la escala, lo que se traduce en 
disminución en el riesgo de las caídas. En conclusión, un programa de intervención fisioterapéutico 
basado en el método vojta, que se fortalezca mediante el entrenamiento del usuario para la auto-
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estimulación, genera cambios positivos en la función motora del paciente hemipléjico crónico. Sin 
embargo, es importante señalar que el estudio presenta limitantes en cuanto al tamaño de la muestra 
por tanto futuros estudios pueden incluir una población mayor y establecer un grupo control para estimar 
las diferencias estadísticas entre ambos grupos.

PALABRAS CLAVE
ACV, Neurorehabilitación, Vojta, Locomoción refleja.

ABSTRACT
The Cerebral Vascular Accident (CVA) also known as Stroke, it has turned into a problem of public health; 
in the world it is the second reason of death and the first one in disability. It thinks that the global load of 
the stroke will be 6.2 % of the diseases for the year 2020(1). On the USA approximately 780.000 persons 
experiment a year firstly or the second episode of stroke (2), In Chile the rate of incident is of 140,1 for 
100.000 inhabitants (3); of another side, in Honduras a prevalence decided 3.6 for 1,000 inhabitants(4); 
finally, in Colombia the study EPINEURO threw an incidence of 88,9/100.000 cases per year.(5)

Thanks to advances in medicine, the rates of mortality because of CVA have diminished, nevertheless, 
the survival of these persons accompanies of multiple impaired in motor control, which limitations unleash 
in certain functions and restrictions in the participation. This situation, demand of the physical therapists 
suitable strategies of intervention that allows to offer a new panorama, is for it that the rehabilitation by 
means of conventional methods prospers every day with the contributions of new therapeutic currents, 
is the case of the Vojta´s method or also known as reflex locomotion.

It´s for the previous thing, which the present research carried out with a group of 10 individuals with 
medical diagnosis of chronic CVA, who after signing the informed assent was apply to them a program 
of self - stimulation with Vojta´s method for five weeks. The General Aim of this research proposed to 
determine the effect of the application of a rehabilitation program of self-stimulation by reflex locomotion 
methods (Vojta´s) in hemiplegics patients as consequence of chronic CVA. To reach the aim proposed 
was design a format of evaluation that was measuring the tone (Ashworth’s Scale) the march and the 
balance (Tinetti’s Scale), these as describers of the function engine. The previous thing was designed 
under the structure of a quantitative study of court quasi experimentally by design of pretest-postest by 
an alone group. It thought that the size effect (d´) for tone, balance and gait is of 0.6 what according to 
the Cohen´s classification would be estimated as a big size effect. 

The results throw that 80 % of the population (8 subjects) suffered a favorable modulation of the spastic 
tone, of another side, the study of the individual behavior of Tinetti’s scale demonstrated that 60 % of 
the population (6 subjects), increased the value obtained in the scale, which is translated in decrease in 
the risk of the falls. In conclusion, a program of physical therapy intervention based on Vojta´s method 
that fortifies by training of the user for the self-stimulation generates positive changes in motor function 
of the chronic hemiplegics patients. However, it´s important to note that the study presents limitations 
on the size of the sample, future studies can include a major population and establish a group control to 
estimate the statistical differences between both groups.

KEY WORDS
Stroke, Neurorehabilitation, Vojta, Reflex Locomotion

INTRODUCCION

En la actualidad no se ha logrado llegar a un consenso en el uso de las siglas ACV o ECV para hacer 
referencia a las lesiones cerebrales de origen vascular, para efectos de este trabajo de investigación y 
tomando como referente nacional los lineamiento de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN), 
en este documento se usará la sigla ACV para referirse al accidente Cerebrovascular. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera el ACV como parte de las Enfermedades Cardiovasculares 
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(ECV). Según la OMS las enfermedades cardiovasculares no sólo han aparecido prácticamente en 
todos los países (exceptuados los más pobres de todos), sino que ya se han propagado de forma 
notable; esta carga cada vez mayor representa una amenaza real de entorpecimiento del desarrollo 
social y económico. (6) Las ECV afectan a muchas personas de mediana edad, y a menudo reducen 
gravemente los ingresos y los ahorros de los pacientes y de sus familias. Los ingresos que dejan de 
percibirse y los gastos en atención médica socavan el desarrollo socioeconómico de las comunidades 
y de los países. (7)

Es por tanto que el ACV también conocido como Stroke, se ha convertido en un problema de salud 
pública; en el mundo, es la segunda causa de muerte y la primera en discapacidad. Se estima que 
la carga global del stroke será el 6.2% de las enfermedades para el año 2020 (1). En los EEUU 
aproximadamente 780.000 personas experimentan al año un primer o segundo episodio de stroke 

(2), En Chile la tasa de incidencia es de 140,1 por 100.000 habitantes (3); de otro lado, en Honduras se 
determinó una prevalencia 3.6 por 1,000 habitantes (4); finalmente, en Colombia el estudio EPINEURO 
arrojó una incidencia de 88,9/100.000 casos por año (5) y es la segunda causa de discapacidad, luego 
de las producidas por el conflicto interno nacional.

Este panorama mundial y nacional, expone una problemática que debe ser estudiada, en la medida 
que los usuarios con secuelas de ACV desarrollan limitaciones y/o deficiencias en relación con la 
función motora. Es así que los fisioterapeutas deben desarrollar estrategias neurorrehabilitativas que 
disminuyan el impacto de esta alteración en la dimensión salud, social y económica. En el mismo 
orden de ideas, las estrategias terapéuticas deben responder a una realidad que sin lugar a duda se 
ve influenciada por las carencias socio-políticas de la presente generación. En particular, cada día 
es menor el acceso a los servicios de rehabilitación, por parte de comunidades desfavorecidas. Por 
tanto, el diseñar propuestas que disminuyan el costo de las intervenciones y que a su vez, le regresen 
al usuario la responsabilidad de su propio proceso de rehabilitación, significa un aporte al sistema de 
salud y a la sociedad misma. 

De otro lado, la investigación realiza un aporte en el área disciplinar, dado que son escasas las 
publicaciones relacionadas con el método Vojta , más aun en el castellano, cabe además resaltar 
el hecho que los orígenes de ésta técnica fue en el área pediátrica y éste artículo aporta a su 
aplicabilidad en el área de los adultos. Ahora bien, el antecedente investigativo más cercano responde 
a un estudio de orden cualitativo, este describe la experiencia con 6 personas con deficiencias 
neurológicas, las cuales fueron entrenadas para su auto-estimulación durante cuatro meses en 
sesiones diarias; los resultados evidenciaron un incremento en la relajación, la fuerza, la movilidad y 
el balance, entre otros (8). 

Metodológicamente hablando, ésta investigación sirve de base para futuras investigaciones en el 
área de la locomoción refleja en Colombia, ya que evidencia posibilidades de aplicación y de análisis 
estadístico apropiado, es pues labor de los miembros de la disciplina, hacer investigaciones con los 
ajustes metodológicos necesarios con el fin de aportar a la evidencia científica en relación con este 
tema, la cual es escasa, casi nula. 

Finalmente, la investigación se propuso como objetivo general el determinar el efecto motor de la 
aplicación de un programa fisioterapéutico de auto-estimulación por medio de la técnica de locomoción 
refleja (Vojta), en pacientes hemipléjicos como consecuencia de un ACV. Los objetivos específicos 
de la investigación fueron: a) Identificar las características socio-demográficas de la población; b) 
establecer las características clínico patológicas del ACV; c) reconocer los elementos de evaluación 
fisioterapéuticos requeridos para abordar los pacientes hemipléjicos como consecuencia de un ACV. d) 
identificar los componentes terapéuticos de la técnica de locomoción refleja (Vojta) que apliquen para 
la auto-estimulación en pacientes con hemiplejía.
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  MATERIALES Y METODOS

Los resultados que aquí se presentan se lograron gracias a la aplicación de un tipo de investigación 
cuantitativa, de orden cuasiexperimental, ya que la población no fue elegida aleatoriamente, sino que fue 
tomada a conveniencia, lo cual disminuye el nivel de confianza y aumenta las posibilidades de sesgos, 
sin embargo, estos se evitaron tomando medidas como la revisión crítica de la literatura científica; el 
diseño del estudio fue de preprueba - postprueba con un solo grupo (9).

Para el estudio se determinaron como criterios de inclusión: adultos entre los 45 y los 79 años de 
edad (Se estimó éste rango etario con base en los resultados del estudio Framingham. (10)), que hayan 
padecido un único ACV diagnosticado médicamente y por lo tanto poseyeran secuelas en su función 
motora, que se encontraran en fase de recuperación, sin ningún tipo de alteración psiquiátrica o de 
comportamiento, aptas para aplicar una evaluación seguida de un tratamiento fisioterapéutico por 
medio del método Vojta; podían ser personas de ambos géneros que no presentaran co-morbilidades 
importantes fuera de control. Resulta importante mencionar que el estado de conciencia se estimó 
mediante la aplicación del minimental test, en el cual los usuarios debían obtener un puntaje igual o 
mayor a 27. El no cumplimiento de alguna de estas condiciones se consideró como criterio de exclusión, 
así como también la intensión voluntaria de no participar en el estudio.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se estimó que las variables a medir serían el tono muscular 
según la escala de Ashworth modificada (11), (Tabla 1) el balance y la marcha según la escala de Tinetti 
(12) (13); está escala posee dos sub-escalas, una para balance y otra para la marcha. La sub-escala 
para balance está compuesta por 9 maniobras diferentes (equilibrio sentado, levantarse, intentos de 
levantarse, equilibrio inmediato, equilibrio en bipedestación, respuesta a desestabilización, con ojos 
cerrados, giro de 360° y sentarse) y la sub escala de marcha a su vez, está compuesta por 7 maniobras 
(iniciación de la marcha, longitud y altura del paso, simetría del paso, continuidad de los pasos, 
trayectoria, tronco y postura en marcha); cada una de las sub escalas se califica con tres criterios: 0 es 
anormal, 1 equivale a regular y 2 equivale a normal. El puntaje máximo de la sub escala para el balance 
es 16 y para la sub escala de marcha es 12; la escala completa tiene un puntaje total de 28. (11) (12) Ahora 
bien, fue necesario realizar una prueba piloto del formato de evaluación, que permitió medir cada una 
de las escalas mencionadas, antes y después de la aplicación del programa de neurorrehabilitación 
basado en el método Vojta.

Cada una de las escalas mencionadas, se midieron antes y después de la aplicación del programa de 
neurorrehabilitación basado en método Vojta (14), el cual se llevó a cabo durante cinco semanas, cinco 
días a la semana, Tres veces al día, durante 30 minutos. Este programa fue revisado y aprobado por 
el comité de ética de la Vicerrectoría de investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán, previo a su 
aplicación. 

Tabla 1. Escala de Ashworth modificada (11)

0 No hay cambios en la respuesta del 
músculo en los movimientos de flexión 
o extensión.

1 Ligero aumento en la respuesta del 
músculo  al movimiento (flexión / 
extensión) visible con la palpación o 
relajación, o sólo mínima resistencia al 
final del arco de movimiento.

1+ Ligero aumento de la Resistencia del 
músculo al movimiento en flexión o 
extensión , seguido de una mínima 
resistencia en todo el resto del arco de 
movimiento (menos de la mitad)
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2 Notable incremento de la resistencia del 
músculo durante la mayor parte del arco 
de movimiento articular, pero la articulación 
se mueve fácilmente. 

3 Marcado incremento en la resistencia del 
músculo; el movimiento pasivo es difícil en 
la flexión o extensión. 

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

Los 10 participantes de la investigación firmaron el consentimiento informado en el cual se hace constar 
que fueron informados del objeto del estudio, de las posibles complicaciones y que en cualquier momento 
serían resueltas sus dudas o si lo deseaban, podían abandonar el estudio. (15)

Para el análisis de la información se empleó estadística descriptiva uni y bivariada, estimándose la 
desviación estándar (DE) pre y post prueba; el tamaño del efecto (d´) fue calculado con la formula (valor 
post – Valor pre) / (DE pre) el cual es citado por la literatura como la forma más adecuada para los estudios 
preprueba - postprueba con un solo grupo (16). El tamaño del efecto (d´) se definió según la clasificación 
de Cohen donde: una d´ pequeña = 0.14, una d´ media = 0.36, una d´ grande = 0.57. (17)  Finalmente, 
para la población de estudio, el nivel de confianza fue de un 95% y el porcentaje de error de un 10%, 
con un  =0.05_.

RESULTADOS

En total la población fueron 10 individuos institucionalizados que decidieron participar voluntariamente 
del estudio (5 hombres – 5 mujeres) con edad promedio de 74,4 años, el 60% de ellos tenían secuelas 
crónicas de ECV isquémico y el 40% restante de ECV hemorrágico; el 40% de los individuos presentaban 
compromiso en el hemicuerpo derecho y el 60% en el izquierdo. (Tabla 2)

Tabla 2. Datos generales de la población.
Sujeto N° Edad Género Cronicidad

del ECV
Hemicuerpo

comprometido
Tipo ECV

1 78 M 3 a 4 años Izquierdo H

� �� F ≥ 5 años Derecho I

3 80 F ≥ 5 años Derecho I

4 52 M 1 a 2 años Derecho I

5 78 F ≥ 5 años Izquierdo I

6 87 F ≥ 5 años Izquierdo I

7 55 M ≥ 5 años Izquierdo H

� 72 M ≥ 5 años Derecho H
9 73 M ≥ 5 años Izquierdo H

10 81 F 3 a 4 años Izquierdo I

Media
Moda
Mediana

74,4
78
78

Nomenclatura asignada: Femenino (F), Masculino (M), Isquémico (I), Hemorrágico (H).
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Luego de la aplicación del programa de neurorrehabilitación basado en el método Vojta, se 
estimó el comportamiento de las escalas de Ashworth y Tinetti en la preprueba y la pos prueba, 
lo que arrojó una DE preprueba para Ashworth de 1,2 y Tinetti de 0.7 (Tabla 3) con los anteriores 
datos se obtuvo un promedio en el (d´) para tono, balance y marcha de 1,1 (Tabla 4) lo que 
según la clasificación de cohen se estimaría como un (d´) grande. 

Tabla 3. Valores pre y pos de la Escala de Ashworth y Tinetti

Sujeto
Pre prueba Pos prueba

Ashworth Tinetti Ashworth Tinetti

1 1 1 1 3
2 1 1 1 1
3 3 1 � 1
4 3 1 � 3
5 3 1 � 3
6 3 1 � 1
7 3 1 � 4
8 4 3 3 3
9 4 3 3 4

10 5 3 1 3
DE 1,2 1,0 0,7 1,2

Nomenclatura asignada para la escala de Ashworth 1=0; 2=1; 3=1+; 4=2; 5=3; 6=4. Nomenclatura 
asignada para los valores de la escala de Tinetti 1. ≤ 10; 2. 11 a 15; 3. 16 a 20 y 4. ≥ 21.DE: 
Desviación Estándar.

Tabla 4 Tamaño del efecto

Usuario d´ Ashworth d´ Tinetti
1 0,00

2,37
2 0,00

0,00
3 0,80 0,00
4 0,80 2,37
5 0,80 2,37
6 0,80

0,00
7 0,80 3,56
8 0,80

0,00
9 0,80

1,19
10 1,60 2,37
x 0,72 1,42
x 1,1
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El comportamiento individual de la escala de Ashworth evidencia un cambio en el 80% de la 
población (8 sujetos) según los datos de la posprueba en relación con la pre prueba, lo que 
en términos de la escala se traduce en una modulación del tono espástico (Gráfica 1); de otro 
lado, el estudio del comportamiento individual de la escala de Tinetti durante la postprueba vs 
preprueba evidencia que un 60% de la población (6 sujetos), aumentó el valor obtenido en test. 
(Gráfica 2)

Gráfica. 1. Valores de la escala de Ashworth pre y pos

Nomenclatura asignada para la escala de Ashworth 1=0; 2=1; 3=1+; 4=2; 5=3; 6=4.

Gráfica. 2. Valores de la escala de Tinetti pre y pos

Nomenclatura asignada para los valores de la escala de Tinetti 1. ≤ 10; 2. 11 a 5; 3. 16 a 20 y 4. ≥ 21

Durante la pre y pos prueba, los valores obtenidos con la aplicación de la escala de Ashworth y Tinetti 
mostraron una correlación directa de las dos variables con tendencia lineal ascendente, en la medida 
que una incide en la otra; estas mostraron un coeficiente de correlación en la preprueba de 0,18 (Gráfica 
3) y en la posprueba de 0,11 (Gráfica 4)
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Gráfica. 3. Correlación Ashworth Vs Tinetti pre prueba

Gráfica. 4. Correlación Ashworth Vs Tinetti pos prueba

DISCUSIÓN

El estudio de esta serie de casos evidenció que la intervención fisioterapéutica basada en auto-
estimulación con el enfoque Vojta produce un (d´) grande sobre el tono, el balance y la marcha en 
individuos con secuelas de ACV crónico. En relación con esto, el metaanálisis realizado por Pollock 

(18) reporta que, existen diferentes enfoques rehabilitativos en fisioterapia, que se aplican después de 
un ACV; en términos generales estos se basan en principios neurofisiológicos, de aprendizaje motor 
y ortopédicos. El metaanálisis estimó que algunos fisioterapeutas basan su tratamiento en un solo 
enfoque, mientras que otros utilizan una combinación de componentes de varios enfoques diferentes. Es 
pues que la propuesta de esta investigación, de implementar una alternativa neurorrestaurativa desde 
el modelo vojta, está en consonancia con las tendencias actuales. Sin embargo, no es precisamente el 
modelo de Vojta, el más usado, ya que la literatura reporta que es el método Bobath el más divulgado 
en la disciplina y es el que ha arrojado niveles B de evidencia. (19) (20) (21) 

En el mismo orden de ideas, el método vojta presenta escasos reportes en la literatura, en especial en 
idioma castellano, en su mayoría se encuentran publicados en Checo y Alemán y datan de 1956 a 1989; 
una de las investigaciones más recientes expuesta por Bäckström (8) hace referencia a la experiencia 
con 6 personas con deficiencias neurológicas, las cuales fueron entrenadas para su auto-estimulación 
durante cuatro meses en sesiones diarias; los resultados evidenciaron un incremento en la relajación, 
la fuerza, la movilidad y el balance, entre otros. Estos resultados se asemejan a los obtenidos en la 
presente investigación, sin embargo, la propuesta de Bäckström utilizó un enfoque más en el orden de 
lo cualitativo, mientras que en la que aquí se presenta, se intentó dar objetividad a partit de métodos 
cuantitativos. 

Para hacer una mejor descripción del aporte de esta investigación, es importante señalar que cuando 
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un fisioterapeuta desarrolla los objetivos a corto y largo plazo del proceso de rehabilitación, este debe 
consultar con el paciente y su familia, de tal forma que ambos se encuentren sintonizados y persigan los 
mismos intereses, es así como el paciente y su familia se encuentran totalmente involucrados y asumen 
con autonomía la rehabilitación (22). En este orden de ideas, el entrenamiento de auto-estimulación 
propuesto con el enfoque Vojta, permite fortalecer este sentido de pertenencia y apropiación del proceso 
que en últimas beneficia únicamente al paciente. Además, reduce los costos que genera la asistencia 
a un centro de rehabilitación, en especial en aquellos casos donde la asistencia por parte del gobierno 
nacional es mínima o ninguna. 

Es importante mencionar que se observaron varias limitantes durante la implementación de la propuesta, 
en primer lugar, se observó heteronomía en el proceso de rehabilitación, por cuanto el paciente espera 
que sea el fisioterapeuta quien haga todo, esto luego de una capacitación y trabajo en conjunto con el 
equipo de rehabilitación, se logró disipar. 

En otro orden de ideas, revisando la literatura científica, se encuentra que las propuestas actuales 
para afrontar la rehabilitación del paciente con ACV crónico se centran en: estimulación neuromuscular 
funcional y el entrenamiento con ejercicio físico. Sin embargo, se mostraran las ventajas y desventajas 
de éstas, frente a la propuesta con el método vojta y la auto-estimulación. En relación con la estimulación 
neuromuscular funcional (FES), sus autores afirman que las terapéuticas convencionales fallan a la hora 
de restaurar la marcha normal en pacientes luego de sufrir un Stroke, por ello la propuesta se centra en 
entrenamiento en banda sin fin con FES, utilizando electrodos intramusculares. Los resultados arrojados 
mostraron que mediante el uso de FES con electrodos intramusculares se obtiene una significativa 
recuperación de la marcha y en especial en la coordinación del componente de flexión de rodilla. (23) Sin 
embargo, esta propuesta resulta poco viable para la realidad del sistema general de salud Colombiano, 
ya que en el POS (Plan Obligatorio de Salud) no se incluye el FES (Estimulación Eléctrica Funcional) 
dentro del Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos (24) así como tampoco se exige la 
tenencia de la banda sin fin como equipo indispensable en un consultorio de fisioterapia según los 
estándares de dotación promulgados por el Ministerio de la Protección Social a través del Sistema 
Único de Habilitación. (25)

La otra propuesta en la que la literatura centra sus observaciones para la recuperación de la función 
motora luego de la presencia de un ACV es el entrenamiento con ejercicio físico, ésta propuesta resulta 
mucho más viable que la anterior, sin embargo, una revisión sistemática realizada por Saunders y 
cols. (26) en la que se hizo una búsqueda en el registro de ensayos del Grupo Cochrane de Accidentes 
Cerebrales Vasculares (Cochrane Stroke Group Trials Register), Cochrane Central de Ensayos 
Clínicos Controlados (CENTRAL) (Cochrane Central Register of Controlled Trials - CENTRAL) (The 
Cochrane Library, 2002, Número 4), MEDLINE (1966 hasta diciembre 2002), EMBASE (1980 hasta 
diciembre 2002),CINAHL (1982 hasta diciembre 2002), SPORTDiscus (1949 hasta diciembrer 2002), 
Science Citation Index Expanded (1981 hasta diciembre 2002), Web of Science Proceedings (1982 
hasta diciembre 2002), Physiotherapy Evidence Database (Diciembre 2002), REHABDATA (1956 hasta 
diciembre 2002) y en el Index to UK Theses (1970 hasta diciembre 2002); concluyó que actualmente, 
existen pocos datos disponibles para guiar la práctica clínica con respecto a las intervenciones de 
entrenamiento con ejercicios después de un accidente cerebrovascular. Los autores proponen que 
es necesario realizar investigaciones más generales para estudiar la eficacia y la viabilidad del 
entrenamiento, especialmente poco tiempo después de un accidente cerebrovascular. No obstante, 
estas conclusiones están de acuerdo con los resultados de la investigación aquí presentada; en los 
futuros estudios se debe incluir una población mayor y establecer un grupo control para estimar las 
diferencias estadísticas entre ambos grupos mediante uso de auto-estimulación con el método Vojta. 
Además, es preciso señalar que la población participante en esta investigación, en comparación con la 
del estudio antes presentado, es baja, lo cual evidencia una escasa correlación, por supuesto sin negar 
que exista la misma.

En síntesis, el método vojta resulta una alternativa diferente a los métodos convencionales de 
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rehabilitación para el paciente con ACV crónico, más aun, cuando es posible entrenar al paciente en 
su auto-estimulación. Sin embargo, la pobre literatura en castellano que soporta su implementación, 
resulta una limitante para los fisioterapeutas que basan su práctica clínica en la evidencia, por tanto la 
invitación es a construirla con diseños metodológicos que permitan un análisis cuantitativo, que provea 
un muy buen nivel de evidencia y grado de recomendación. 

CONCLUSIONES

En conclusión, el estudio de esta serie de casos evidenció que la intervención fisioterapéutica basada 
en el método Vojta, promoviendo la auto-estimulación produce un (d´) grande sobre el tono, el balance 
y la marcha en individuos con secuelas de ACV crónico, el tono muscular muestra modulación así como 
los resultados de la escala de Tinetti para el balance y la marcha.

Es preciso implementar estos programas por más de cinco semanas y establecer grupos control que 
permitan un análisis comparativo de los resultados. Sin embargo, es preciso aclarar que el estudio 
presenta una evidencia limitada, dado que el número de participantes fue bajo, así como también 
señala una débil correlación entre las variables. Futuros estudios pueden incluir una población mayor y 
establecer un grupo control para estimar las diferencias estadísticas entre ambos grupos y disminuir de 
esta forma los sesgos que son inherentes al diseño metodológico implementado.
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