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I- INTRODUCCIÓN

1.- DEFINICIÓN Y TAXONOMÍA DE LAS ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA

1.1.- Variabilidad de las definiciones de conciencia en función de diferentes paradigmas científicos 

El  estudio  de  la  conciencia  se  puede  abordar  desde  tres  perspectivas  diferentes1.  La  primera 

perspectiva  incluye  entidades  no  físicas  que  van  desde  conceptos  cartesianos  tales  como  la  “mente 

inmaterial” hasta concepciones religiosas como el “alma”. Este primer sentido de conciencia no puede ser 

considerado como un tema adecuado para la investigación científica. La segunda perspectiva de conciencia 

es de ser una experiencia fenomenológica de las sensaciones, las acciones y los pensamientos propios de 

cada individuo. Este sentido de conciencia es un fenómeno puramente subjetivo muy complejo de verificar 

externa y científicamente. Es lo que se conoce como el “problema difícil de conciencia”, cuya dificultad 

reside en definir el por qué y cómo tenemos  qualia, es decir, cómo pasamos de la actividad cerebral a la 

experiencia subjetiva de conciencia2. El tercer sentido por el cual puede ser definido la conciencia se refiere 

a  la  monitorización  de  las  representaciones  internas  que  dependen  de  la  actividad  fisiológica  de  las 

diferentes redes o sistemas cerebrales. Esta última concepción de conciencia puede ser objeto de estudio 

científico.

En este sentido, la lengua castellana nos presenta una división conceptual, como es la diferencia entre 

los verbos ‘ser’ y ‘estar’ que nos permite un acercamiento más adecuado al concepto de conciencia y a su 

estudio3. ‘Estar consciente se refiere a aquellos estados de estar despierto. Conciencia, en este sentido, es lo 

que usted tiene cuando está despierto y lo que usted pierde en sueño profundo o bajo anestesia y recupera de 

nuevo al  despertar’4.  ‘Ser consciente  consiste en la capacidad de percibirse a ‘uno mismo’ en términos 

relativamente  objetivos,  manteniendo  un sentido  de  subjetividad.  El  primer  concepto  hace  referencia  a 

aspectos como la vigilia,  la atención o el  conocimiento,  y el  segundo a conceptos tan complejos como 

autoconciencia, ‘yo neural’ o teoría de la mente3.

En psiquiatría, la conciencia es un estado de alerta, la capacidad de percibir estímulos sensoriales y 

de  mantener  y  monitorear  los  procesos  de  pensamiento,  la  identificación  de  un  componente  reflexivo 

(conciencia  de  sí  mismo  y  de  su  realidad  psíquica)  y  uno  complementario,  donde  diversas  realidades 

psíquicas  (deseos,  pensamientos,  etc.)  de  los  que  el  individuo  es  consciente  en  un  momento  dado,  se 
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experimentan y perciben como un todo orgánico, separado del mundo exterior y que evolucionan con el 

tiempo.

Desde el punto de vista neurológico, la conciencia humana puede describirse a través de sus dos 

cualidades funcionales: contenido de conciencia y nivel de alerta5.  El contenido de la conciencia define, en 

última instancia, a la experiencia de conciencia y a la capacidad del sujeto para estar “conectado” con su 

entorno. Un aumento de la complejidad del contenido indica una mayor elaboración de la información. Por 

otro lado, el nivel de alerta se refiere a la disponibilidad funcional que tiene un individuo para responder a 

las  demandas  externas.  A  mayor  nivel  de  alerta,  mejor  es  la  capacidad  del  individuo  de  responder 

adecuadamente a las demandas ambientales. Aunque el nivel de alerta sea el adecuado, diferentes estudios 

de pacientes con alteraciones de conciencia muestran còmo no es el único requisito necesario para que el 

sujeto se encuentre plenamente consciente de lo que sucede a su alrededor6.

La   conciencia  humana  constituye   un  fenómeno  de  orden  superior  que  incorpora  la  memoria 

simbólica,  sistemas de comunicación social  y el  lenguaje natural7.  Un aspecto esencial  se refiere   a  la 

emergencia de una conciencia  de  sí mismo  en  contraposición  a otros.  Evidencias  recientes revelan  que 

la experiencia  subjetiva  de  sí mismo se asocia  a la  actividad  de áreas  medio-frontales, córtex cingulado 

e  insular, tálamo  y colículos superiores8. En efecto, el  núcleo  de  la conciencia parece alcanzarse cuando 

emerge  un sentido  de  sí mismo,  o  sea,  un  punto  de  vista  subjetivo de  lo  percibido  que permite  crear 

una  representación  de  cómo  se modifica el contenido consciente con la información procesada9.  En 

humanos, además, es importante  considerar la  creación  de  una  narración  verbal  que  permita explicar 

nuestra conducta y facilite la comunicación interindividual10.

1.2.- Teorías de la conciencia

En los últimos decenios las Neurociencias han dado pasos de gigante en el  conocimiento de los 

complicados circuitos neuronales asociados a la visión, al movimiento, la memoria, la comunicación y otras 

funciones  cognitivas.  Hoy se  conocen  tanto  estos  mecanismos  que  podemos  reproducirlos  en  circuitos 

artificiales computacionales. A pesar del rápido crecimiento de las Neurociencias, aun está abierto uno de 

los retos más importantes que la ciencia y la filosofía estudian desde hace siglos, la relación entre la mente y 

el cerebro,  entre la materia y la conciencia. Este interés de la comunidad científica sobre el conocimiento 

del funcionamiento del cerebro y la conciencia lo podemos constatar actualmente con el fortísimo impulso 

para la próxima década dado tanto por la Unión Europea en el plan Horizonte 2020 a través del Human 

Brain Project como por el Gobierno de EEUU a través del Human Connectome Project. 
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Los avances en el ámbito de las Neurociencias, gracias al progreso tecnológico, han permitido un 

mayor conocimiento acerca  de la organización y el funcionamiento del correlato neuronal de la conciencia 

(Neural correlates of consciousness- NCC). En función de las diferentes disciplinas utilizadas en el abordaje 

de la conciencia se han elaborado taxonomías diversas. 

       

En el marco de las neurociencias, Block11 propone la diferenciación de las actuales corrientes teóricas 

sobre la conciencia en tres categorias; teorías biológicas, teoría reflexiva del pensamiento consciente y teoría 

del espacio global de trabajo/teoría de la información integrada. Las dos primeras categorías pertenecen a 

una  perspectiva  psicológica  de  la  conciencia,  donde  los  correlatos  neuronales  de  la  conciencia  son 

secundarios. La característica distintiva de las teorías biológicas es que permiten que existan contenidos 

conscientes sin que necesariamente estos contenidos puedan ser notificables debido a la incapacidad del 

individuo de acceder a èstos. De esta forma, se justificaría la bidimensionalidad de la conciencia humana 

expuesta  por  Plum  y  Posner12,  con  la  disyunción  entre  consciente  o  experimentado,  entre  conciencia 

fenomenològica e conciencia de acceso de Block. La teoría reflexiva del pensamiento consciente (high-order 

thought  theories)  sostiene  que  el  hecho de que un pensamiento  sea consciente  consiste  en que  hay un 

pensamiento de orden más alto acerca del primero, por lo tanto, no se centra en el estudio de  la conciencia  

fenomenológica como en las teorías biológicas.

La Teoría del Espacio Global de Trabajo y la Teoría de la Información Integrada priorizan el análisis 

de la organización y el funcionamiento  de los correlatos neuronales de la conciencia, por lo que han podido 

ser  aplicadas en estudios clínicos de neuroimagen funcional y neurofisiología para avalar dichas hipótesis. 

Baars13 propone, con la teoría del Espacio Global de Trabajo, que la conciencia se fundamenta en el hecho 

de que las neuronas puedan comunicar con diferentes áreas corticales,   a través de circuitos neuronales 

repetitivos  y  expansivos  entre  las  áreas  corticales,  que  son  la  base  de  los  procesos  conscientes,  y  la  

interacción bidireccional de éstas con las áreas subcorticales donde se producen los procesos inconscientes. 

       

En los  últimos  dos  años,  nuestro  grupo de  investigación,  se  ha  orientado hacia  la  Teoría  de la  

Información  Integrada (TII) . Formulada por G. Tononi  en el 200414, fruto de las hipótesis previas sobre “el 

núcleo dinámico” elaboradas por G.Tononi junto G. Edelman15 (premio Nobel de Medicina en 1972), que 

sugiere que la conciencia requiere de la coexistencia de la integración y la información en las redes tàlamo-

corticales. Esta teoría enfatiza la complejidad dinámica de los escenarios conscientes, es decir, escenarios 

conscientes  que  simultáneamente  se  integran  (son  experimentados  como  "una  sola  pieza")  y  son 

diferenciados  (cada  escenario  consciente  es  uno  entre  un  vasto  repertorio  de  posibles  escenarios 
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conscientes).  En  resumen,  para  sostener  la  conciencia,  el  sistema  tálamo-cortical  está  dotado  de  las 

siguientes dos propiedades:

- La información: el sistema tiene un gran repertorio de estados disponibles para que, cuando entra en 

un estado en particular a través de interacciones causales entre sus elementos, descarta un gran número de 

estados alternativos y, por lo tanto, genera una gran cantidad de información.

- La integración: el sistema no puede ser descompuesto en un conjunto de subsistemas causalmente 

independientes de manera que, cuando se entra en un estado particular, se genera información en su conjunto 

(es decir, información integrada, que es mayor que la información generada de forma independiente por sus 

partes).

 La TII predice cualitativamente que la capacidad del cerebro para producir procesos conscientes 

depende de la capacidad de las áreas diferenciadas del sistema tàlamo-cortical para interactuar causalmente 

entre  sí  en   pocos  cientos  de  milisegundos  formando  una  red  integrada.  Esta  predicción  puede  tener 

importantes  implicaciones  prácticas  para  la  valoración  del  nivel  de  conciencia  en   pacientes  con daño 

cerebral severo. La valoración clínica estructurada de los pacientes con alteración de la conciencia se basa 

en su capacidad para interactuar  con el  medio externo y comunicar.  Sin embargo,  debido a los déficits 

sensoriales  (  p.e  ceguera  cortical  /  sordera),  déficits  motores  (  p.e.  espasticidad  ,  parálisis),  trastornos 

cognitivos (p.e. afasia, apraxia, agnosia), el dolor y la fluctuación de la vigilancia, puede suceder que estos 

pacientes recuperan la conciencia, pero no son capaces de demostrarlo, lo que provoca un alto porcentaje de 

error diagnóstico en la valoración de los pacientes con alteración de la conciencia (en torno al 40%).  Por 

esta  razón,  Massimini  y  cols.  inspirados  en  la  predicción  de  la  TII,   han  usado la  combinación  de  la 

estimulación magnética transcraneal asociada a la electroencefalografía con alta densidad  (EMT/EEG)16 

para implementar  una medida  factible  de complejidad  espacio-temporal  de los  circuitos  neuronales  ,  el 

Índice de Complejidad Perturbational (PCI), que ha demostrado que podría cuantificar el nivel de conciencia 

de los pacientes con alteración de la conciencia17 . El PCI es alto sólo si muchas regiones de la corteza 

cerebral reaccionan a la perturbación magnética de forma rápida y en diferentes formas. Esta medida ha sido 

probada en una gran base de datos de  potenciales evocados a la EMT registrados en sujetos sanos durante la 

vigilia, el sueño, el sueño NREM, diferentes niveles de sedación inducida por diferentes agentes anestésicos 

(midazolam, propofol y xenón), así como en pacientes con alteración de la conciencia. Los resultados han 

demostrado que esta medida empírica de la capacidad del cerebro para integrar  la información permite 

establecer,  por  primera  vez,  una  medida  unificada  y  fiable  que  puede  ser  empleada  para  evaluar 

objetivamente el nivel de conciencia en  cada una de las personas singularmente.
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Este importante  avance  empírico  en la  cuantificación  de la  conciencia  indica  claramente  que,  al 

menos  cualitativamente,  la  TII  puede  haber  identificado  correctamente  los  correlatos  neuronales  de  la 

conciencia  (NCC):  la presencia conjunta de la diferenciación  funcional  y la integración funcional  en el 

cerebro. Sin embargo,  nos dice poco o nada sobre la naturaleza de la conciencia misma.  La explicación de 

la  conciencia  como  un  fenómeno  natural  requiere  un  enfoque  teórico  que,  además  de  explicaciones 

cualitativas en términos de los NCC, nos proporcione predicciones cuantitativas acerca de la naturaleza de la 

conciencia y la forma en la que es generada por  el cerebro. Ésto debería ser obtenido a través de  una teoría 

de la conciencia formal y matemática.14

1.3.- Evolución histórica de la terminología y clasificación de las alteraciones de la conciencia

Aunque ya, desde la medicina de los pueblos primitivos, existen referencias, casi siempre en clave 

magicorreligiosa,  a  los  estados  alterados  de  la  conciencia,  no  es  hasta  finales  del  siglo  XIX  cuando 

disponemos de la primera referencia a èstos en la literatura médica  18.  Como se evidencia en la revisión 

histórica realizada por Noè-Sebastian y cols. sobre la evolución de la terminología de las alteraciones de 

conciencia19, el primer término para describir a los pacientes con alteraciones de conciencia con vigilancia 

fue introducido por Krteschmer20 en 1940 y lo llamó “síndrome apálico” (del alemán: “das Apallisch” y del 

latín: “Pallium”).   En 1941, Hugh Cairns usó el término ‘mutismo acinético’ para definir el estado de una 

paciente que ‘se mostraba despierta, pero presentaba una marcada ausencia de movimientos y de lenguaje’21. 

Hasta  1952, los casos descritos de pacientes con alteraciones prolongadas de la conciencia eran muy 

limitados debido a que la mayor parte de ellos no conseguían sobrepasar la fase aguda. Con la introducción a 

gran escala de la ventilación mecánica propuesta por Bjørn Ibsen y el uso de los cuidados intensivos en los 

pacientes  con daño  cerebral  severo,  se  produce un  aumento  exponencial  de pacientes  con alteraciones 

crónicas de conciencia. A partir de esta fecha, el concepto cardio-céntrico de muerte (entendido como el 

cese irreversible  de la  actividad cardio-respiratoria)  pasa  a  hacerse  neuro-céntrico  (cese  de la  actividad 

cerebral).

El  término  comúnmente  usado  en  la  actualidad  para  describir  los  pacientes  vigiles,  pero  sin 

manifestaciones clínicas de conciencia, es “estado vegetativo persistente”22 (EVP) y nace en 1972.  Jennett y 

Plum lo proponen en su artículo de referencia titulado “Un síndrome en busca de un nombre”, publicado en 

la revista Lancet. “Este término es un intento para acabar con la confusión taxonómica generada durante las 

décadas anteriores”. La descripción inicial de este estado se hallaba en consonancia con las bases clínicas y 
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neurofisiológicas de la conciencia que Plum y Jerome B. Posner habían publicado unos años antes, en 1966, 

concretamente con la descripción de sus dos componentes principales: el nivel de alerta o ‘estar consciente’ 

(arousal  o  wakefulness) y el contenido de la conciencia o ‘ser consciente’ (awareness)23. Además de la 

definición del término, Jennett y Plum aportaron en su artículo tres aspectos claves que a día de hoy se 

mantienen vigentes: la heterogeneidad clínica y neuropatológica de estos casos; la dificultad pronóstica y la 

base  clínica  del  diagnóstico,  fundamentada  en  una  precisa  exploración  de  cualquier  signo,  respuesta  o 

conducta del enfermo a pie de cama.

En 1994, The New England Journal of Medicine publicó en un doble número uno de los documentos 

de  referencia  para  los  profesionales  que  se  dedican a  la  atención  y  tratamiento  de  estos  enfermos. El 

documento recogía las conclusiones de un grupo especial de trabajo constituido en 1991, autodenominado 

Multi-Society Task  Force  (MSTF),  que  incluía cinco grandes  asociaciones  médicas  estadounidenses (la 

Academia Americana de Neurologìa-AAN, la Asociación de Neurología, la Asociación de Neurocirugía, la 

Academia de Pediatría y la Sociedad de Neurología Pediátrica)24,  25.  De acuerdo con el MSTF, el estado 

vegetativo  podría definirse  como  un  estado  de  arreactividad  completa  de  uno  mismo  y  del  entorno, 

acompañado de una preservación completa o parcial del ritmo de sueño-vigilia y de las funciones tronco-

encefálicas e hipotalámicas. Para acabar con la confusión previa, los expertos del MSTF mantuvieron el 

término ‘persistente’ como criterio diagnóstico para aquellos estados que se prolongaban hasta tres meses 

después  de  una  lesión  hipóxico-isquémica,  metabólica y congénita,  y  hasta  doce  meses  después  de un 

traumatismo.  Transcurrido  ese  tiempo,  el  MSTF propuso  por  primera  vez  el  temido  adjetivo  con 

connotaciones pronosticas de ‘permanente’, aceptado posteriormente por la AAN como propio26.

Siguiendo la revisiòn historica de Noè y cols,  en paralelo al trabajo desarrollado de la MSTF, en 

1995 el Grupo Interdisciplinar de Interés en el TCE del Congreso Americano de Medicina Rehabilitadora 

(American Congress of Rehabilitation Medicine), publicó su posición al respecto del diagnóstico de estos 

estados27.  Entre  las  conclusiones  más  relevantes  de  este  estudio  destaca  su  sugerencia  de  eliminar  los 

calificativos de ‘persistente’ y ‘permanente’, por su connotación pronóstica negativa; eliminar la sigla EVP, 

por  su  significado  confuso,  y  sencillamente  emitir  en  estos  casos  el  diagnóstico  de  estado  vegetativo 

acompañado de su etiología y duración. Paralelamente en Europa se producía una discrepancia parecida 

entre el Royal College of Physicians of London, que en 1996 publicó sus criterios sobre estado vegetativo 

permanente28, y la Asociación Médica Británica, a través de la International Working Party, que publicó ese 

mismo año su propia guía y, aunque en sus criterios diagnósticos aceptaba los emitidos por el Royal College 

of  Physicians,  abogó  por  la  eliminación  de  los  términos  ‘persistente’  y  ‘permanente’  por  tender  a  la 

confusión entre diagnóstico y pronóstico29.
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Ante la rivalidad surgida entre ambos grupos, un nuevo grupo de trabajo reunido entre 1995 y 1996 

en Aspen (Aspen Neurobehavioral  Conference Workgroup) trató de unificar  bajo un mismo criterio  las 

discrepancias  surgidas  tanto  en  aspectos  diagnósticos  como  pronósticos  entre  el  MSTF y  el  Congreso 

Americano  de  Medicina  Rehabilitadora30.  El  grupo  de  Aspen  incluyó  a  representantes  de  distintas 

especialidades,  entre  las  que  destacaban  neurología,  neurocirugía,  neuropsicología,  medicina  física  y 

rehabilitación,  enfermería  y  bioética.  El  grupo  de  Aspen  aceptó  como  propios  los  criterios  de  estado 

vegetativo del MSTF19. Posteriormente, centró su atención en el subgrupo de pacientes en estado de mínima 

respuesta, con el objetivo de definir, de forma más precisa, los criterios diagnósticos de esta nueva entidad 

clínica. El grupo de Aspen propuso sustituir el nombre de ‘estado de mínima respuesta’ por el de estado de 

mínima conciencia (EMC), con el objeto de resaltar la voluntariedad de las respuestas solicitadas, y definió 

los  primeros  criterios  clínicos  de esta  entidad  así  como las  herramientas  diagnósticas,  entre  las  que se 

encontraba la  Coma Recovery Scale, propuesta por Giacino y cols. en 199131. Las reuniones del grupo de 

Aspen  se  mantuvieron  desde  1995  hasta  2003,  y  en  ellas  se  matizaron  algunos  aspectos  previamente 

emitidos por el grupo, como la recomendación de evitar el término ‘persistente’ y la recomendación de que 

sencillamente  al  diagnóstico  de  estado  vegetativo  se  le  acompañara  de  la  etiología  y  el  tiempo  de 

evolución19.  Paralelamente,  el  grupo publicó en  Neurology  en el  año 2002,  los criterios  definitivos  del 

EMC32 . Para facilitar la tarea de valoración, Giacino y cols.  revisaron en el año 2004 su escala y publicaron 

la Coma Recovery Scale-Revised33.

En un intento  por encontrar  un término descriptivo  y neutro para describir  a  estos  pacientes,  el 

European Task Force on Disorders of Consciousness ha propuesto recientemente el término “síndrome de 

vigilia sin respuesta” EVSR  (unresponsive wakefulness syndrome)34. Paralelamente, en un último intento 

por clarificar los estados alterados de conciencia, el Coma Science Group aboga por dividir  a los pacientes 

en EMC en dos categorías en función de su nivel de respuesta. Esta división incluiría pacientes en estado 

EMC minus (que mostrarían respuestas no reflejas de bajo nivel como seguimiento visual, localización del 

dolor,  respuestas  emocionales  consistentes)  y pacientes  en estado EMC plus (que mostrarían  respuestas 

comportamentales  de  alto  nivel  como  respuesta  a  órdenes  verbales,  comunicación  no  funcional  o 

verbalizaciones inteligibles, entre otras)35.

1.4.- Taxonomía de las alteraciones de la conciencia

 Los avances tecnológicos en la atención en las unidades de cuidados intensivos ha aumentado el 

número  de  pacientes  que  sobreviven  a  la  lesión  cerebral  aguda.  Aunque  algunos  de  ellos  pueden 
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experimentar una buena recuperación, muchos otros se quedan en uno de varios estados definidos como 

"alteraciones de la conciencia" (Disorders of Consciousness – DOCs). El diagnóstico de los trastornos de la 

conciencia  se  basa  en  el  examen  clínico,  pero  en  los  últimos  años  los  resultados  de  los  estudios  de 

neuroimagen36, 37, 38, los estudios neurofisiológicos39, 40, 41 y los estudios de aprendizaje con tecnología asistiva 

como un suplemento de diagnóstico42, 43, han cambiado radicalmente nuestra concepción de la alteración de 

la conciencia.

1.4.1.- Coma y alteraciones agudas de la conciencia

El coma es una condición médica secundaria a varios tipos de daño cerebral, estructural o focal, de  

carácter metabólico o difuso. Es un estado de supresión de conciencia y funciones somáticas (la motilidad, la 

sensibilidad,  la  expresión  y  la  comprensión  verbal)  asociado  con alteraciones,  a  veces  marcadas,  en  el 

control y regulación de funciones vegetativas o vitales (la respiración, la actividad del corazón y la presión 

arterial) y la vida de relación.

El paciente se  encuentra  inmóvil, con los ojos cerrados, en un estado no susceptible de despertar y 

con ausencia de respuestas  a los estímulos externos o necesidades internas. Las únicas respuestas que se 

pueden obtener  son de tipo reflejo,  tronco-encefálicas, espinales o vegetativas.  Este estado puede durar 

desde una hora a un máximo de cuatro semanas.  El nivel de conciencia, medido mediante la Glasgow Coma 

Scale (GCS)44,  debe ser menor de nueve y se considera un estado transitorio, que debe ser distinguido del  

síncope, del estupor o de la obnubilación.

En este estado, las funciones del córtex cerebral, diencéfalo y sistemas de activación superior están 

marcadamente deprimidas45. Normalmente el estado de coma no dura más de cuatro semanas y las posibles 

evoluciones  del  coma pueden ser:  la  recuperación completa  de la  conciencia,  con diferentes  grados de 

gravedad de los  déficit  neuro-cognitivos  y/o  neuromotores,  el  estado de mínima  conciencia,   el  estado 

vegetativo  o  la  muerte  cerebral.  La  evolución  neurológica  depende   de  la  etiologia  de  la  patología,  la 

condición médica general, la edad o el resto de signos clínicos presentes, siendo el pronóstico de los casos 

traumáticos mejor que el del resto de las etiologías46.

           Entre los criterios clínicos que caracterizan el estado de coma24, se encuentran:

1) Falta de apertura ocular espontánea o con estimulación intensa

2) No presenta comportamientos que evidencien conciencia de uno mismo ni del entorno 

 No presenta actividad motora voluntaria
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 No responde a órdenes sencillas

 No se evidencia comprensión o expresión de lenguaje

3)  Para que se considere que un paciente ha salido de este estado debe existir apertura ocular y 

regulación del ciclo sueño- vigilia 

1.4.2.- Estado vegetativo o “Estado de Vigilia sin respuesta” (EV/EVSR )

El estado vegetativo es una condición médica que se produce después de un estado de coma causado 

por  un  evento  agudo  (traumatismo,  accidente  cerebro-vascular,  anoxia  cerebral,  etc.).  En  la  actualidad 

también se llama “Estado de Vigilia Sin Respuesta” (EVSR) 34. Según la MSTF24 el estado vegetativo (EV) 

se caracteriza por:

1) Falta de evidencia de sí mismo y de su entorno

2)  Ausencia de cualquier acto voluntario o de tipo espontáneo con una finalidad,  falta de evidencia 

de respuesta continuada, reproducible, intencionada o voluntaria ante estímulos visual, auditivo, 

táctil, o nociceptivo

3) Vigilancia  intermitente  que  se  manifiesta  por  la  presencia  de  ciclos  de  sueño-vigilia  (p.e. 

períodos de apertura espontánea de los ojos) 

4) Falta de comprensión o producción verbal

5)  Conservación suficiente de las funciones autónomas tales como para permitir la supervivencia 

con una atención médica adecuada

6)  Incontinencia urinaria y  fecal

7)  Preservación  de  reflejos craneales y espinales

         El  paciente  en  estado  vegetativo  presenta  funciones  cardiovasculares,  respiratorias,  renales  y 

gastrointestinales preservadas y control de temperatura más o menos mantenido; presenta, por lo general, un 

deterioro más o menos grave de la deglución; necesita la asistencia durante la  nutrición y la hidratación; no 

requiere  soporte de las funciones vitales; en las pruebas de neuroimagen, como la tomografía computarizada 

y la resonancia magnética, se observan signos de daño focal o difuso más o menos marcado; presenta al 

SPECT  (tomografía computarizada por emisión fotón unico) grados variables de reducción de la perfusión 

supratentorial cerebral; a la PET (Tomografía por Emisión de Positrones) se observa  topografía y grados 

variables de reducción del metabolismo de la glucosa a nivel  cerebral;  muestran cambios  variables de la 

actividad electroencefalografica. El EV/EVSR debe distinguirse de otras condiciones médicas, a menudo 
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confundidas con él, sobre todo en el lenguaje común y en los medios de comunicación (coma, locked-in 

syndrome, la muerte cerebral). Puede ser parcial o totalmente reversible, o  evolucionar hacia la muerte del 

paciente47.

          El diagnóstico de EV/EVSR  es eminentemente clínico y  puede ser difícil incluso para el personal  

experto,  por  lo  que  los  errores  diagnósticos  son elevados  debido a  la  dificultad  de  detectar  los  signos 

iniciales de conciencia y diferenciarlos de la actividad refleja o involuntaria; a las fluctuaciones normales del 

nivel de vigilancia y reactividad del paciente que obligan al clínico a una observación prolongada; a los 

déficit neuromotores severos que pueden dificultar la detecciòn de comportamientos motores voluntarios.

1.4.3.- Estado  de Mínima Conciencia y salida del Estado de Mínima Conciencia

            El Estado de Mínima Conciencia (EMC) es un cuadro clínico caracterizado por un deterioro grave de 

la conciencia en el cual, sin embargo,  pueden ser identificados comportamientos finalistas,  voluntarios,  

inconsistentes pero reproducibles,  mantenidos  el tiempo suficiente, como para poder ser diferenciados de la 

actividad refleja. El EMC puede surgir después de un coma o puede representar la evolución del EV/EVSR 

(figura 1).. Puede estar presente por un periodo corto o persistir durante un tiempo más o menos prolongado 

o indefinido, hasta  la muerte32.

           Los criterios de diagnóstico para el EMC son:

 Fijación y seguimiento visual reproducible

 Realización de órdenes sencillas

 Respuesta gestual de si/no

 Verbalización inteligible

 Respuestas motoras o emocionales contingentes a la estimulación ambiental (no reflejas)

        Los criterios diagnósticos hacen referencia al mantenimiento de un adecuado nivel de vigilancia con un 

nivel de conciencia oscilante, donde pueden presentarse episodios de llanto, sonrisa o risa coherentes con la 

estimulación presentada, verbalizaciones y/o gestos como respuesta a la estimulación, intención por alcanzar 

objetos, intentos por adaptarse a la forma o al tamaño de un objeto al cogerlo, fijación y seguimiento visual  

consistente  y otras muestras de intencionalidad.
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         Para salir de este estado el paciente debe presentar habilidad para hacer uso funcional de objetos y/o  

comunicación funcional interactiva32. El uso funcional de objetos requiere discriminación y uso apropiado 

de dos o más objetos presentados. En el EMC puede haber evidencia de manipulación pero no  conocimiento 

sobre el uso funcional.  La comunicación debe ser interactiva y consistente, y puede presentarse a través del 

lenguaje oral o de forma alternativa (Salida del Estado de Mínima conciencia). Los pacientes que salen del 

EMC pueden presentar déficit neuro-cognitivos  severos (several neurocognitive disorders) y permanentes, o 

que continúen una evolución neurológica positiva con una recuperación completa o parcial de las funciones 

cognitivas superiores48.

         Como ya hemos anticipado,  la valoración diagnóstica de los pacientes en EV/EVSR   y  en  EMC debe 

ser realizada por  personal cualificado con experiencia y se basa en la observación del comportamiento 

repetido  y  detallado.  Los  déficits   motores,  sensitivos,   sensoriales  y  corticales   pueden  complicar  el 

diagnóstico. Los criterios de evaluación de la salida del EMC limitados al área de la comunicación y el uso 

funcional del objeto, en algunos casos, pueden subestimar el nivel de conciencia. Además, la presencia de 

afasia, apraxia y agnosia puede representar factores importantes para la "falta de respuesta" del paciente. 

“La ausencia de evidencia de la conciencia no significa la evidencia de la ausencia”49. 

          El grupo de la conferencia de consenso de Aspen dijo que la salida de la EMC y la recuperación a un 

estado superior de conciencia se produce a lo largo de un continuum cuyo límite superior es necesariamente 

arbitrario.   Por  lo tanto,  sugieren  la  forma de evaluar  correctamente  la  presencia  real  o  ausencia de la 

conciencia:

 Dar estímulos específicos

 Evaluar siempre la presencia de factores que interfieren, tales como el  uso de sedantes o fármacos 

antiepilépticos

 Diferenciar la respuesta voluntaria a una orden verbal de  las respuestas reflejas (p.e. es muy difícil 

definir si el cierre de los ojos es la ejecución de una orden, o se produce de forma espontanea)

 Asegurarse que las órdenes sencillas no excedan la capacidad y habilidad del paciente

 Hacer la valoración del paciente en un ambiente sin distracciones

 Hacer valoraciones repetidas  con observaciones sistemáticas

 Incluir a los miembros de la familia, y a todo el personal profesional dedicado a la asistencia para 

definir mejor los procedimientos de valoración
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        Como ya hemos señalado, el Coma Science Group de Liege ha propuesto recientemente subcategorizar 

la  heterogénea  entidad  clínica  del  EMC  en  EMC PLUS   y  EMC  MINUS,  basándose  en  el  nivel  de 

complejidad  de  las  respuestas  comportamentales  observadas  en estos  pacientes.  Los pacientes  en  EMC 

PLUS se caracterizan  por la capacidad de (a) obedecer a órdenes sencillas, (b) la verbalización inteligible y 

(c) la respuesta gestual o verbal de sì/no. Sin embargo, los pacientes en EMC MINUS sólo muestran un 

mínimo nivel de interacción comportamental caracterizada por la presencia de movimientos no reflejos tales 

como: (a) la orientación hacia estímulos nocivos, (b) el seguimiento visual de estímulos móviles o salientes 

y (c) comportamientos  afectivos  que se producen en relación  a estímulos  ambientales  pertinentes  como 

episodios de llanto, sonrisa o risa coherentes con la estimulación presentada, (d) verbalizaciones y/o gestos 

como respuesta a la estimulación, (e) intención de alcanzar objetos, (f) intentos por adaptarse a la forma o al  

tamaño de un objeto al cogerlo50(figura 1).

1.4.4.- Síndrome de enclaustramiento o Locked in Syndrome (LIS)

           El síndrome de enclaustramiento es una condición neurológica muy severa que está provocada por 

una lesión en el  tronco del encéfalo,  generalmente en la zona ventral  de la protuberancia debido a una 

obstrucción de la arteria basilar con implicación del tracto cortico-espinal cursando con tetraplejía aguda, 

parálisis de los nervios craneales bajos, parálisis bilateral de la mirada horizontal conjugada y anartria, pero 

conservando de la conciencia. Estos pacientes generalmente tienen preservados los movimientos oculares 

verticales y los movimientos de los párpados (parpadeo), siendo ésta su única forma de comunicarse con el 

mundo exterior51. La condición en la que se encuentran estos enfermos es muy dramática ya que pueden ser 

conscientes de todo lo que sucede a su alrededor pero son incapaces de comunicarse con el mundo exterior. 

El LIS puede ser completo, como ya hemos definido, o incompleto cuando  está preservada mínimamente la 

movilidad de los miembros y/o el eloquio  espontáneo aunque esté presente una grave disartria. Es muy 

importante realizar un diagnóstico diferencial entre LIS, mutismo acinético y estados de mínima conciencia 

(figura 1).
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Figura 1  Clasificacion de los diferentes niveles de conciencia en funcion del nivel de alerta y el contenido de conciencia (Figura de Laureys  
modificada84)

2.- EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DE CONCIENCIA DEBIDO AL DAÑO CEREBRAL  

ADQUIRIDO

        Se define daño cerebral adquirido a la lesión cerebral que no es hereditaria, congénita, degenerativa o  

por trauma en el parto. Las causas de daño cerebral adquirido o sobrevenido son múltiples, y se pueden 

clasificar  en  traumáticas  y  no  traumáticas  (cerebro-vasculopatías,  hipo-anóxicas,  tóxico-metabólicas, 

inflamatorias-infecciosas)52.   Además se pueden clasificar  según la  gravedad clínica en el  momento  del 

ingreso, según la Escala de Glasgow para el Coma (GCS), en leve (13-15), moderado (9-12)  y severo (<9)53.

       El daño cerebral es un concepto heterogéneo. En primer lugar, como hemos mencionado, puede deberse 

a múltiples causas y, por tanto, no tiene una etiología definida; tampoco se trata de un síndrome clínico 

claramente definido por un conjunto de síntomas; la afectación de sistemas funcionales cerebrales puede ser 

única o múltiple, con grados de gravedad que pueden ser variables en cada uno de ellos. La evolución es 

también variable, aunque en el término parece estar implícito el concepto de gravedad y de deficiencia54.

         En líneas generales, las enfermedades cerebro-vasculares pueden dividirse en dos grandes grupos 

según su mecanismo de producción: la isquemia cerebral y la hemorragia intracraneal. Los ictus isquémicos 

representan entre el 80 y el 85 % de todos los ictus, mientras que el 15-20% restante se deben a  hemorragia 
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cerebral55. A su vez, dentro de la isquemia cerebral se puede distinguir entre la isquemia cerebral focal, que 

afecta a una sola zona del encéfalo, y la isquemia cerebral global, que afecta al encéfalo de forma difusa. Por 

otra parte, dentro de los ictus hemorrágicos se diferencian los hematomas cerebrales intraparenquimales de 

la hemorragia subaracnoidea y subdural. 

         El ictus tiene un gran impacto en nuestra sociedad. En el análisis de los datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades cerebro-vasculares representan la tercera causa de muerte en 

el  mundo  occidental,  la  primera  causa  de  discapacidad  física  en  las  personas  adultas  y  la  segunda  de 

demencia56.  Además  de  ser  la  primera  causa  de  discapacidad,   genera  un  gasto  muy  elevado  para  los 

servicios sanitarios y sociales de nuestro país. Aun así, no disponemos de estudios epidemiológicos acordes 

a la importancia del problema. La mayoría de la información disponible se basa en registros hospitalarios, en 

encuestas  puerta  a  puerta  en  población  total  por  muestreo,  o  mediante  el  registro  de  defunciones.  En 

cualquier caso, y sin perder de vista estas limitaciones, puede estimarse que la incidencia de enfermedad 

cerebro-vascular para ambos sexos en España oscilaría entre 120 y 350 casos anuales por 100.000 habitantes 

según el  Centro Nacional  de Epidemiología57.  En base al  conjunto de estas cifras,  puede estimarse que 

ocurren  entre  50.000  y  140.000  casos  nuevos  de  ictus  cada  año.  Según  los  datos  de  la  Encuesta  de  

Morbilidad  Hospitalaria,  se  ha  producido  un  incremento  constante  de  pacientes  ingresados  con  el 

diagnóstico principal  al  alta  de enfermedad cerebro-vascular.  Así en el  año 2003 se alcanzó la cifra de 

114.498 casos,  con una tasa de 268 por cada 100.000 habitantes,  y en el  año 2006, según esta  misma 

encuesta, el ictus supuso 114.807 altas hospitalarias y 1.288.010 estancias hospitalarias, siendo este último 

dato superior a la cardiopatía isquémica58. Los datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) del año 201159,  registraron 116.017 casos de ictus y 14.933 de isquemia 

cerebral transitoria, lo que correspondería, respectivamente, a una incidencia de 252 y 32 episodios por cada 

100.000 habitantes. Por comunidades autónomas, según las tasas brutas de incidencia, parece establecerse 

un gradiente irregular norte-sur, con un máximo de 378 casos por 100.000 en Asturias y un mínimo de 210 

en Andalucía.

         Respecto a la mortalidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las enfermedades 

cerebro-vasculares  (ECV) agudas  o  ictus  fueron  la  segunda causa  de  muerte  en  la  población  española 

(32.887 casos en ambos sexos), después de la cardiopatía isquémica. y la primera causa de muerte en la 

mujer (19.038 casos)60. En el año 2011 se registraron 33.304 muertes por ECV (códigos CIE-10: I60-I69), 

de las cuales el 92,7% se produjeron en mayores de 65 años, lo que representa una media de 9,9 años de vida 

perdidos. La ECV no mortal es una causa importante de discapacidad, sobre todo en ancianos, por lo que en 

la población supone una importante disminución en la calidad de vida61. Por tanto, dadas las estimaciones 
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demográficas, en las que nuestro país albergaría en el año 2050 una de las poblaciones más envejecidas del 

mundo, es previsible un incremento de la incidencia y de la prevalencia de las EVC en los próximos años.  

          De acuerdo  con  la  última  Encuesta  de  Discapacidad,  Autonomía  Personal  y  Situaciones  de 

Dependencia del 2008 (EDAD)62, en España residen 420.064 personas con daño cerebral adquirido. El 78% 

de estos casos se deben a  accidentes  cerebro-vasculares. De las 329.544 personas con discapacidad por 

ACV, el 54% son mujeres y el 46% varones. Al observar la edad se distingue el peso de las personas de 65 

años y más, con discapacidad por ACV que representan el 74,47%.

          La incidencia de traumatismo cráneo-encefálico (TCE) en Europa es de 235 nuevos casos cada  

100.000 habitantes por año. Esto significa que cada año en Europa hay 775.500 nuevos casos de TCE. Los  

avances  tecnológicos  han contribuido a  que el  porcentaje  de fallecidos  de todos los  pacientes  que  han 

recibido atención hospitalaria haya disminuido hasta llegar al 3% (se han ignorado los estudios que incluyen 

como única muestra pacientes con TCE severo y moderado)63. Pérez y cols. en un estudio nacional basado 

en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMDB) de los pacientes dados de alta de los hospitales entre 2000 

y 2009, revelò una incidencia del TCE de 472.6 por millón de personas64. La  incidencia de TCE se redujo 

significativamente durante este período debido a la disminución en accidentes de tráfico65; sin embargo, las 

tasas de incidencia de otras causas de TCE aumentaron dramáticamente, sobre todo, en la población mayor 

de 65 años. Esta tendencia del cambio de etiología de la lesión cerebral traumática puede ser observada en 

todos los países occidentales,  y se debe a una reducción de los accidentes  de tráfico  y a un aumento  

simultáneo de la incidencia de caídas en una población cada vez más envejecida. Hoy en día, las caídas en 

las poblaciones mayores de 75 años de edad comprenden una causa común de lesión cerebral traumática en 

los países desarrollados66. Gómez y cols.67 analizaron el perfil demográfico y clínico de una cohorte de TCE 

grave, recogida en los últimos 25 años, dividiéndolos en tres periodos de tiempo iguales, 1987-1995, 1996-

2004 y 2005- 2014, y revelaron  una reducción de la frecuencia de TCE grave de un 13% entre el primer y 

último periodo de tiempo, y un aumento de la edad media de 35 a 43 años. Como en otros estudios de 

ámbito europeo, observaron un cambio en el mecanismo del trauma, con una disminución  de accidentes de 

tráfico de un 76% a un 55%, sobre todo del accidente en vehículo de 4 ruedas, y  un aumento notable de 

caídas, especialmente en mujeres de mayor edad, siendo la lesión estructural más frecuente la contusión 

cerebral y el hematoma subdural.

             Los datos epidemiológicos existentes en literatura internacional con respecto a la incidencia y  

prevalencia de personas con alteraciones de conciencia debido al daño cerebral adquirido, son variables y no 

homogéneos  a  causa  a  la  diversidad  de  criterios  de  inclusión  adoptados.  Los  principales  problemas 

metodológicos son:
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1) Las continuas variaciones en los criterios diagnósticos principalmente en las últimas dos décadas y el alto 

porcentaje de errores diagnósticos.

2) La evolución  del estado neurológico en un arco de tiempo breve, principalmente en las fases aguda y 

subaguda, condicionada por la etiología del daño cerebral adquirido, que a su vez no son  homogéneas en 

cuanto a mecanismo neurofisiopatológicos, localización y extensión de las lesiones cerebrales. 

3)  Las limitaciones en los sistemas de recogida de datos prevalentemente en la fase crónica.

4) La existencia de códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classificacion 

of Diseases- ICD-10) sólo para EV y para Coma, y no para EMC, por lo que la recogida de datos al alta  

hospitalaria  puede estar  subestimada. Como el  EV/EVSR y el  EMC no representan  diagnóstico  formal 

reconocido por el DSM-IV-TR ni por la ICD-10 no existen estadísticas nacionales que permitan diferenciar 

las dos condiciones.

          La incidencia estimada de EV/EVSR hasta seis meses después de la lesión cerebral aguda de cualquier 

causa está en un  rango de  0,5-4 / 100.000 habitantes, y los datos de prevalencia  son aún más variables (0,6 

a 10 / 100.000), debido a la diversidad de los criterios de inclusión  en los estudios epidemiológicos (algunos 

también  incluyen EV/EVSR por causas no agudas, como las demencias),  aunque en la mayoría  de los 

estudios refleja una tasa de prevalencia de 2-3 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia anual por 

millón  de  habitantes  (PMH)  de  EV/EVSR  de  todas  las  causas  agudas  (excluyendo  las  enfermedades 

congénitas y degenerativas) a diferentes distancias desde el evento agudo es: en el Reino Unido 14 a 1 mes, 

8 a 3 meses y de 5 a 6 meses; en los Estados Unidos es 46 a 1 mes, de 27 a 3 meses, y 17 a 6 meses; en 

Francia 67 a 1 mes, 40 a 3 meses y  25 a 6 meses. Los datos de prevalencia de los Estados Unidos varían 

entre 40 y 168 casos por millón de habitantes en adultos y entre 16 y 40 en niños. En Austria, la prevalencia  

es de 19 casos de PMH, en Dinamarca 1.3 PMH cinco años después de la lesión y en Irlanda del Norte  es de 

23  PMH68. Las tasas de prevalencia de EMC varían entre los diferentes estudios,  de los 48-96 casos por 

millón de habitantes en USA32, a los 15 pacientes en EMC por millón de habitantes en el estudio de Donis y 

cols. en Austria69.

           El análisis de los datos del Ministero della Salute en Italia sobre los registros de alta hospitalaria 

(Scheda de Dimissione Ospedaliera- SDO) durante el periodo 2002-2006 para los pacientes dados de alta 

con  código  780.03,  correspondiente  EV,  ha  evidenciado  una  tendencia  de  aumento  anual  de  las  altas 

hospitalarias totales de entre 6,3% y 20%, al pasar de 1.138 casos en 2002 a 1.367 en 2003 (+ 20%), a 1.453 

en 2004 (+ 6,3%), a 1.644 en 2005 (+ 13%) hasta 1836 casos (+ 11,7%)  en 2006.68  

           Las causas principales de EV/EVSR fueron la hemorragia cerebral (código 431) que aparece en 

primer lugar desde 2002 hasta 2005, la insuficiencia respiratoria aguda (código 518.8) que está en  tercer 
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lugar  en el  año 2002,  en segundo en 2003, 2004 y 2005, y en primer  lugar  en 2006. Las  secuelas  de  

traumatismos craneoencefàlicos sin mención de fractura de cráneo (código 907.0) pasa del segundo lugar en 

2002, al cuarto lugar en 2003 y  2004 y a la quinta posición en 2005. 

           Del total de 1.445 pacientes  dados de alta en 2006 con el código de 780.03 en el diagnóstico  

principal o secundario,  se ha observado un porcentaje muy pequeño de casos en el grupo de edad de 0 a 4 

años (1,5%), un porcentaje de 2,4% en el grupo de edad de 5-14 años, el 23,6% en el grupo de edad 15-44 

años, el 26,5% en el grupo de edad de 45-64 años, llegando al 46% en el grupo de edad> 65 años. En el 

rango de edad de 15 a 44 años predominan los varones (72,1%); en el grupo de edad 65-74 años se confirma 

la mayor prevalencia de hombres, aunque en menor medida (57,6%), mientras que en el grupo de edad > 75 

años predominan las mujeres (56,5%). 

3.-  REDES  NEURONALES  RELACIONADAS  CON  LA  CONCIENCIA  Y  ALTERACIONES  

ANATOMO-FUNCIONALES EN LOS ALTERACIONES DE CONCIENCIA

        Según Edelman y Tononi, la experiencia consciente parece estar asociada con una actividad neuronal 

distribuida  simultáneamente  entre  varios  grupos  de  neuronas  de  distintas  regiones  del  cerebro.  Por 

consiguiente,  la  conciencia  no  sería  prerrogativa  de  ninguna  área  particular  del  cerebro,  sino  que  sus 

sustratos neuronales estarían ampliamente dispersos por todo el llamado sistema tálamo-cortical y regiones 

asociadas. En segundo lugar, para sostener la experiencia consciente se requeriría que un elevado número de 

neuronas  interaccionasen  rápida  y  recíprocamente  por  medio  del  proceso  llamado  reentrada.  Si  estas 

interacciones  de  reentrada  se  bloquearan,  desaparecerian  sectores  enteros  de  la  conciencia,  y  la  propia 

conciencia podría encogerse o dividirse. Por último, las pautas de actividad de los grupos de neuronas que 

sostienen  la  experiencia  consciente  tendrían  que  cambiar  constantemente  y  mantenerse  suficientemente 

diferenciadas entre sí. Si un gran número de neuronas del cerebro comienzan a dispararse del mismo modo, 

reduciéndose así la diversidad de los repertorios neuronales del cerebro, tal como ocurre durante el sueño 

profundo o en los ataques de epilepsia, la conciencia se desvanece70.

        En el ser humano la integración de la información depende de las interacciones de una multitud de 

estructuras  cerebrales,  donde  el  estado  funcional  de  cada  estructura  es  causalmente  dependiente  de  la 

capacidad  de  integración  de  las  restantes  estructuras  cerebrales  a  las  que  se  encuentra  conectada.  Las 

principales  estructuras  que  integran  la  información  nerviosa  las  denomina  Tononi  “complejo  nervioso 

principal” y se encuentra en el sistema tálamo-cortical. Dependiendo de la dimensión sensorial que haya que 
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procesar, diferentes estructuras cerebrales se van adhiriendo y separando del “complejo nervioso principal”, 

formando  un  “complejo  nervioso  dinámico”  o  “núcleo  dinámico”15.  Esta  integración  funcional  de  la 

información nerviosa puede ser de dos tipos: un procesamiento automático y estereotipado que ocurre en 

pequeños grupos neuronales conectados localmente, o un procesamiento consciente, lento (comparado con 

el procesamiento automático) y elaborado que ocurre cuando estos grupos neuronales locales se sincronizan 

con otros grupos neuronales lejanos, formando una gran red neuronal 71, 72.

         En los últimos años, los  estudios de neuroimagen cerebrales, estructurales y convencionales, han 

demostrado  patrones de lesión heterogéneos en personas con alteraciones de la conciencia, lo que sugiere 

que ninguna región específica del cerebro puede ser relacionada  de manera inequívoca   con la conciencia73. 

Esta afirmación se constata en las observaciones de pacientes en estados inconscientes transitorios, como 

durante las crisis epilépticas generalizadas, donde la pérdida de conciencia se relaciona con la anormalidad 

de  la  función  cerebral  en  lugar  de  la  alteración  de  la   estructura  macroscópica74.  Sin  embargo,  se  ha 

observado lesión axonal difusa generalizada y daño talámico en pacientes en EV/EVSR después de una 

lesión cerebral traumática75, apoyando el papel del tálamo y corteza cerebral en la génesis de la conciencia.

       El uso de tomografía por emisión de positrones (PET) con 18 fluorodesoxyglucose, una técnica que 

mide  la actividad metabólica del cerebro, ha demostrado que la conciencia no está directamente relacionada 

con el metabolismo global del cerebro76, sino más bien, con la preservación de una red neuronal fronto-

parietal a gran escala, que abarca las cortezas asociativas polimodales77. De esta forma, los pacientes en 

EMC muestran  una preservación parcial  de  esta  amplia  red asociativa  fronto-parietal78.  Otros  hallazgos 

similares de desactivación fronto-parietal se han observado en el sonambulismo así como en la ausencia y 

las crisis epilépticas parciales complejas (principalmente en el lóbulo temporal)79, mientras que las crisis 

epilépticas  del  lóbulo  temporal  sin  pérdida  de  la  conciencia  no  se  acompañan  de  estos  cambios 

generalizados del metabolismo en la red fronto-parietal80. 

 La conectividad dentro de las regiones fronto-parietales y sus conexiones talámicas parecen jugar un 

papel clave en el mantenimiento de la conciencia. En pacientes en EV/EVSR que recuperaron la conciencia, 

se ha observado el restablecimiento de la actividad tálamo-cortical77. Además, se ha demostrado en pacientes 

en EV/EVSR, la desconexión entre las áreas sensoriales primarias y las áreas corticales  asociativas durante 

la estimulación auditiva pasiva y la estimulación dolorosa  81,  82,  83, que es fundamental para la percepción 

consciente84.

En la actualidad existe evidencia creciente que sugiere, que la red neuronal asociada a la conciencia, 

se puede subdividir en dos redes neuronales diferentes: la red intrínseca, circuito observado en estado de 
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reposo que se le dio el  nombre  de circuito  de activación por defecto o CAD –en inglés,  default mode 

network  (DMN)- (figura 2)  y la red de la conciencia extrínseca o red orientada a tareas- en inglès, task 

positive network (TPN)-85. El CAD está compuesto por una serie de regiones cerebrales interconectadas, que 

muestran un patrón de desactivación durante la ejecución de tareas cognitivas de cualquier tipo, pero que 

están muy activas en estado de reposo. Este circuito  se ha relacionado con la propia monitorización de 

estados internos y de la memoria autobiográfica86. Las regiones que conforman esta red son la corteza frontal 

ventro-medial y dorso-medial, el cíngulo anterior (incluyendo partes sub, pre y supra-genuales), el cíngulo 

posterior, el precúneo, la corteza parietal lateral y el hipocampo87. Se sabe que la energía consumida por la 

actividad neuronal generada durante la realización de tareas es menor del 5% de toda la energía empleada 

por  el  cerebro88.  Por  ello,  la  mayor  parte  de  nuestro  conocimiento  acerca  del  funcionamiento  cerebral, 

proviene del estudio de actividades que consumen poca cantidad de energía. Durante la actividad orientada a 

conseguir objetivos (tareas como calcular, hallar una solución, buscar una cara...) el cerebro activa las áreas 

concretas involucradas en la red de la conciencia externa o la llamada, red orientada a tareas (TPN).  Este 

circuito está anticorrelacionado con el CAD: cuando la señal BOLD (blood oxygenation level dependent) de 

resonancia magnética funcional (RMf) está incrementada en un circuito, ésta se encuentra disminuida en el 

otro.  El  TPN   está  principalmente  conformado  por  regiones  cerebrales  dorsales  encargadas  del 

procesamiento de la atención (circunvolución intraparietal,  campo de visión frontal)89 junto con regiones 

ventrales  y  dorsales,  la  ínsula  y  la  corteza  motora  suplementaria  observadas  comúnmente  durante  la 

demanda de tareas cognitivas90. Sin embargo, en los estudios con  RMf   en estados de inconciencia como 

anestesia91,  el  sueño  profundo92,  y  EV/EVSR93,  se   ha  observado  que  la  anticorrelación  disminuye, 

demostrando que ésta es un núcleo constituyente de la actividad consciente94.
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Figura 2.  Diferencias en el circuito de activacion por defecto (CAD)  con RMf en pacientes en una persona sana, una persona con sdr. de  
enclaustramiento, una persona en EMC y una persona en EV (Figura de Soddu et al. Funct Neurol. 2011;26(1):37-43)

Los estudios de resonancia magnética funcional en estado de reposo han detectado reducción de la 

conectividad en el CAD de los pacientes en estado de coma, EV/EVSR y EMC95(figura 2). Esta disminución 

de la conectividad  se correlacionaba con el nivel de conciencia y afectaba principalmente al precúneo que 

es   un  área  del  cerebro  considerada  un  punto  crítico  dentro  de  esta  red  debido  al   alto  grado   de 

interconectividad96.  Disminuciones parecidas en la conectividad del CAD se han observado en controles 

sanos durante el sueño profundo87, la sedación y la anestesia general97. Sin embargo,  en algunos estudios se 

ha observado una conectividad del CAD conservada en pacientes en EV/EVSR y monos anestesiados98,  99. 

Esto sugiere que el CAD puede que no sea  estrictamente reflejo de la actividad mental consciente y existen  

elementos que hacen pensar  que el papel del CAD en la conciencia es muy complejo.  Por lo tanto, una 

pérdida de conectividad no significa necesariamente la alteración de la conciencia, sino sólo un aspecto de 

una disfunción multifactorial en la arquitectura de la conectividad cerebral100. Los estudios con RMf han 

demostrado que la anestesia  inducida  por propofol se asocia  con una disminución  en la  conectividad 

cortico-cortical y tálamo-cortical en redes cerebrales de orden superior, incluidas las redes fronto-parietales 

(es decir, TPN y CAD)101. Por el contrario, la conectividad funcional en las cortezas sensoriales primarias (es 
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decir, auditiva y redes visuales) parece relativamente preservada91, en línea con  observaciones anteriores en 

pacientes  con  alteraciones  de  conciencia.  Recientemente  se  ha  demostrado  que  simultáneamente  a  la 

disminución de la conectividad en el CAD, se observa una mayor conectividad en las estructuras profundas 

del sistema límbico (es decir, el área tegmental ventral, la ínsula, la corteza órbito-frontal, y el hipotálamo) 

en pacientes con alteraciones de conciencia. El efecto es mayor en los pacientes en EV/EVSR que en los 

pacientes en EMC100. Esta hiperconectividad en el sistema límbico puede reflejar la presencia persistente de 

actividad neuronal residual en bucles neuronales que se auto-refuerzan y que pueden perturbar los patrones 

normales de conectividad, incluyendo la actividad neuronal sincronizada en el CAD102.

4.- ASPECTOS DIAGNÓSTICOS DE LAS ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA

Diferenciar los pacientes en EV/EVSR de los que han evolucionado hacia un EMC es a menudo una 

de las tareas  más difíciles  que deben superar los médicos  involucrados en el  cuidado de pacientes  con 

alteraciones de la conciencia.  Actualmente existe un consenso unánime de considerar el  examen clínico 

como el gold standard para el diagnóstico de  pacientes con alteraciones de la conciencia103, a pesar de que 

algunos estudios han demostrado un elevado porcentaje de errores diagnósticos basados únicamente en los 

signos  clínicos.  Además,  en  los  últimos  años,  ha  aumentado  la  evidencia  que  muestra  que  el  uso  de 

instrumentos  diagnósticos  con  alta  tecnología  para  explorar   la  función  cerebral  relacionada  con  los 

fenómenos de flujo / metabolismo y la producción de ondas electromagnéticas, se puede integrar de manera 

efectiva con la observación clínica.

        

 Por ejemplo, Schnackers y cols., en el 2009 analizaron  la precisión diagnóstica en la valoración de 

pacientes  en estado vegetativo comparando el  consenso clínico con la valoración neuro-comportamental 

estandarizada  en una muestra de pacientes belgas104. La tasa de diagnóstico erróneo de estado vegetativo era 

aproximadamente el 40% cuando se basa en el consenso clínico de la atención en equipo. Este porcentaje era 

perfectamente comparable al que se encuentra en los estudios realizados en los EE.UU. y el Reino Unido 

quince años antes105,  106, no obstante el desarrollo de nuevas escalas de valoración clínica y de  métodos de 

neuroimagen funcional y de neurofisiología para mejorar la precisión diagnóstica.

Una evaluación precisa y fiable del nivel y el contenido de procesamiento cognitivo es de suma 

importancia  para el  manejo adecuado de los pacientes  con alteraciones  de la conciencia.  La valoración 

comportamental  objetiva  de  la  función cognitiva  residual  puede ser  extremadamente  difícil,  ya  que  las 

respuestas motoras pueden ser mínimas y difícil de documentar, o pueden ser indetectables107, debido a los 

trastornos  neuro-cognitivos  globales  severos  de  estos  pacientes  con  fluctuaciones  importantes  en  la 
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vigilancia y atención, y debido al reducido repertorio motor de estos pacientes que a menudo se presentan 

con tetraplejia (asociado al daño cerebral por sí mismo y a patologías asociadas como la polineuromiopatía 

del paciente crítico).  Esta situación puede complicarse aun más cuando los pacientes con trastornos de la 

conciencia tienen déficits subyacentes en el dominio de las funciones de comunicación, como la afasia. Los 

trastornos  del  lenguaje,  como  la  afasia  representan  un  problema  importante  para  la  evaluación  de  la 

conciencia. El lenguaje desempeña un papel clave en la comunicación del contenido de la conciencia y, en la 

interacción de un individuo con su entorno. En ausencia de esta función, el nivel de conciencia puede ser 

difícil de determinar con precisión y podría ser fácilmente subestimado. Los trastornos del lenguaje debido a 

un  daño  cerebral  pueden  referirse  a  cualquier  combinación  de  los  diferentes  procesos  del  lenguaje, 

dependiendo del tipo y extensión de las lesiones cerebrales. El accidente cerebrovascular es la etiología más 

frecuente de la afasia y produce  un déficit del lenguaje en hasta el 30% de los casos (vg 15% en caso de 

lesión cerebral traumática)108,109. Las lesiones en las áreas corticales del lenguaje son más frecuentes en los 

pacientes  que  presentan  una  isquemia  del  hemisferio  izquierdo  o  patología  hemorrágica,  con  mayor 

frecuencia debido a trombosis o aneurismas en el territorio de la arteria cerebral media izquierda110. La afasia 

global  es  frecuente  en  la  fase  aguda  (25%),  pero  su  incidencia  disminuye  rápidamente  a  un  pequeño 

porcentaje después de 18 meses. A excepción de las lesiones muy extensas que afecten aproximadamente a 

dos tercios del hemisferio izquierdo, los pacientes afásicos raramente presentan afasia global por un tiempo 

prolongado111.

      Muchos de los comportamientos propuestos como criterios de consenso para distinguir los pacientes 

en  EMC  de  los  pacientes  en  EV/EVSR  requieren  la  comprensión  del  lenguaje  o  una  respuesta  a  la  

estimulación  verbal.  La  existencia  de  trastornos  del  lenguaje  no  reconocidos  puede  comportar  que  las 

respuestas comportamentales no sean coherentes con la estimulación verbal recibida, lo que conlleva a una 

subestimación del nivel de conciencia del paciente112, 113, 114.

           En pacientes en EMC se ha observado una reducción del metabolismo en las áreas cerebrales  

relacionadas con el procesamiento del lenguaje (es decir, la corteza temporal izquierda, la corteza frontal 

inferior y la corteza temporal inferior derecha) con respecto a los controles sanos115. Un estudio previo había 

demostrado también una disminución del metabolismo en la corteza temporal superior y media en pacientes 

en EMC en comparación con los controles cuando se usaban paradigmas activos que requerían un esfuerzo 

en  el  procesamiento  del  lenguaje  (es  decir,  narraciones  comprensibles  contra  narraciones  invertidas)116. 

Recientemente, Bruno y cols.  han observado que los pacientes en EMC minus (que muestran  respuesta 

comportamentales de bajo nivel, tales como seguimiento visual o localización de la estimulación dolorosa, 

pero no obedecen  órdenes  sencillas)  presentaban una  reducción del  metabolismo cerebral  en  las  áreas 
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corticales  del  hemisferio  izquierdo  incluidas  en  la  red  neuronal  del  lenguaje,  en  comparación  con  los 

pacientes en EMC plus  que obedecían a órdenes sencillas50(figura 3). 

Figura 3. Areas de metabolismo alterado (en azul) en pacientes en EMC, EMC minus (muestran comportamiento no reflejos) y EMC plus 
(obedecen a ordenes sencillas). La ultima linea muestra las areas de mayor metabolismo en pacientes en EMC plus comparado con pacientes en 
EMC minus. Resultados de RMf  en 3D (figura de Bruno et al. 2012153)

4.1.- Valoración clínica-comportamental del nivel de conciencia 

        El diagnóstico clínico requiere observaciones repetidas en el tiempo, llevadas a cabo por personal 

médico experto en trastornos de la conciencia con la interacción permanente del personal de enfermería, 

fisioterapeutas y la familia que está en contacto más directo con el paciente117, y prestando especial atención 

a  la  interacción  personal  y  emotiva  con  los  familiares118.  Recibir  formación  en  valoración  clínica  de 

pacientes  con  alteraciones  de  conciencia,  en  la  metodología  y  en  la  puntuación  de  las  escalas  neuro-

comportamentales  estandarizadas antes de utilizarlas en la práctica clínica, debería ser un requisito  para 

facilitar el diagnóstico exacto119. 

         La evaluación de estos pacientes, de hecho, es extremadamente difícil y depende de  interpretaciones 

subjetivas del comportamiento  observado por el examinador que el paciente demuestra  espontáneamente, 

por  reflejo  o  voluntario  en  respuesta  a  un  estímulo120.  Esta  dificultad  conduce  a  errores  diagnósticos 

frecuentes. Particularmente difícil puede ser el reconocimiento de situaciones "borderline" en pacientes en 

EV/EVSR con signos de mínima conciencia, cuyos criterios  diagnósticos fueron definidos  por el grupo de 

trabajo de la Conferencia de Aspen en el 1996121 e incorporados después por Giacino y cols6. Se pueden 

35



encontrar en los pacientes, que, aunque generalmente poco responsivos, muestran evidencia de  conciencia 

de sì mismo y de su entorno, aunque limitada, intermitente,  inconsistente y fluctuante6, 112. En función de la 

capacidad cognitiva y motora del paciente, se puede definir un continuum desde el coma a la recuperación 

plena de la conciencia, marcada por la apertura de los ojos en la transición de un estado de coma a un estado 

vegetativo, por el comportamiento voluntario en el paso de EV/EVSR al de EMC, la comunicación en la  

transición de EMC  al déficit cognitivo global severo y discapacidad severa, por la adquisición de un cierto 

grado de  autonomía en las actividades de la vida diaria en la transición a la discapacidad moderada  y la 

reinserción profesional como señal de la recuperación completa68. 

          Como ya hemos anticipado, la valoración comportamental sigue siendo el gold standard en los 

pacientes  con  alteraciones  de  conciencia,   pero  la  eficacia  de  una  escala  de  valoración  neuro-

comportamental  en  pacientes  con  alteraciones  de  la  conciencia  se  basa  en  su  capacidad  para  medir 

objetivamente  los  comportamientos  relacionados  con  la  conciencia,  poder  replicar  los  resultados  en  el 

tiempo y entre diferentes examinadores, y poner en relación  el resultado con un determinado diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento específico. 

A pesar  de la  existencia  de una  amplia  gama de  escalas  de  valoración  del  comportamiento,  sus 

propiedades psicométricas y la utilidad clínica varían en los casos individuales considerablemente. En la 

Conferencia  de consenso del  2010 de  la  American Congress  of  Rehabilitation  Medicine,  Brain  Injury-

Interdisciplinary  Special  Interest  Group  y  Disorders  of  Consciousness  Task  Force119, se  revisó 

sistemáticamente  la bibliografía científica dedicada a la valoración clínica de los pacientes con alteraciones 

de conciencia. Se analizaron las principales escalas  de valoración neuro-comportamental estandarizadas:

1. CLOCS Comprehensive Levels of Consciousness Scale

2. CNC Coma/Near-Coma Scale

3. CRS-R Coma Recovery Scale-Revised (ver tabla 1)

4. DOCS Disorders of Consciousness Scale

5. DRS Disability Rating Scale

6. FOUR Full Outline of UnResponsiveness Score

7. GCS Glasgow Coma Scale

8. GLS Glasgow-Liege Coma Scale

9. INNS Innsbruck Coma Scale

10. LOEW Loewenstein Communication Scale

11. RLS85 Swedish Reaction Level Scale-1985

12. SMART Sensory Modality Assessment Technique
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13. SSAM Sensory Stimulation Assessment Measure

14. WHIM Wessex Head Injury Matrix

15. WNSSP Western Neuro Sensory Stimulation Profile

En sus conclusiones, el grupo de expertos consideraba que las escalas CRS-R, CNC, CLOCS, RLS85, 

SSAM, WHIM, WNSSP, DOCS, FOUR, GLS, INNS y LOEW   eran accesibles y se podían aplicar en un 

tiempo razonable. La SMART puede ser inaccesible en la práctica para los profesionales  que no son del 

Reino Unido debido a los requisitos de formación previos y al coste económico. La CRS-R, SSAM, WHIM, 

WNSSP, SMART, DOCS y la  CNC tienen un nivel  aceptable  de estandarización,  mientras  la  CLOCS, 

LOEW, RLS85, CUATRO,INNS y GLS tienen una estandarización inaceptable. Sólo la CRS-R cumplió 

con  todos  los  criterios  de  accesibilidad,  estandarización  e  interpretación  que  se  ajustan  a  las  pautas 

diagnósticas propuestas por el grupo de trabajo durante la Conferencia de Aspen del 2002.

       La CRS-R112 consta de 23 ítems jerárquicamente dispuestos que componen seis subescalas que 

evalúan  el  nivel  de  alerta,  la  función  auditiva,  visual,  motora,  oromotora  /  verbal,  y  funciones  de 

comunicación. En cada subescala, los ítems más altos representan comportamientos con un  nivel cognitivo 

mayor,  mientras que la puntuaciòn más bajo representa la actividad refleja.  La CRS-R no solo permite  

identificar los pacientes en EMC (los items que identifican la EMC están señalados en la tabla 1 con *),  

también diagnostica la salida del EMC cuando los pacientes adquieren la capacidad de usar funcionalmente 

los objetos y la comunicación funcional adecuada (señaladas en la tabla 1 con +).

      Para estimar el impacto de los trastornos del lenguaje receptivo y/o expresivo sobre la valoración del 

nivel de conciencia con CRS-R, Schnakers y cols.122 reclutaron 24 pacientes con accidente cerebrovascular 

agudo y subagudo con diferentes tipos de afasia  (global, n = 11 pacientes; Broca, n = 4; Wernicke, n = 3;  

anómica, n = 4; mixta, n = 2) que no habían sufrido daño cerebral severo ni estado de coma en fase aguda 

(GCS > 8) y se les aplicó la CRS-R.  El  25%  de los pacientes (6 de 24)  con accidente cerebrovascular con 

un diagnóstico  de afasia  y  el  54% (6 de 11)  de los  pacientes  con un diagnóstico  de afasia  global,  no 

consiguió la puntuación total máxima de la CRS-R. Los autores demostraron una subestimación del nivel de 

conciencia en tres pacientes con afasia global que habrían sido mal diagnosticados como EMC,  no obstante 

no hubieran pasado ningún periodo en coma (requisito fundamental para el diagnóstico de alteraciones de 

conciencia).  Las  principales  subescalas  donde  se  detectó  subestimación  en  la  puntuación  fueron  la 

comunicación, función motora, oromotora y nivel de alerta. Los items de comunicación funcional adecuada 

y no funcional-intencional  fueron en los que con más frecuencia los pacientes afásicos cometieron  errores. 

37



          
                 Tabla 1. Version espanola de la CRS-R (Noè E y cols. Arch Phys Med Rehabil. 2012 Mar;93(3):428-33)

En la CRS-R la función comunicativa se evalúa a través de preguntas al paciente sobre acciones que 

simultáneamente el examinador ejecuta o no, alternando su comportamiento, para comprobar que el paciente 

es realmente capaz de comprender el contenido semántico de las preguntas. El protocolo de preguntas que se 

realizan son: ¿Me estoy tocando la oreja? (sin tocarse la oreja el examinador), ¿Me estoy tocando la nariz? 

(tocándose la nariz), ¿Me estoy tocando la nariz? (tocándose la nariz), ¿Me estoy tocando la oreja? (sin 

tocarse la oreja), ¿Me estoy tocando la nariz? (sin tocarse la nariz), ¿Me estoy tocando la oreja? (tocándose 

la oreja). En estas preguntas se valora la comprensión verbal asociadas a la función visual. Para evaluar la  

comprensión verbal asociada a la función auditiva (en el caso hipotético que el paciente presentara déficit 
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visuales importantes y difíciles de valorar clínicamente),  se realiza el siguiente protocolo de preguntas: 

¿Estoy dando  palmadas?  (Sin  que  el  examinador  dé  palmadas),  ¿Estoy dando palmadas?  (Palmeando), 

¿Estoy  dando  palmadas?  (Palmeando),  ¿Estoy  dando  palmadas?  (Sin  dar  palmadas),  ¿Estoy  dando 

palmadas? (Palmeando),  ¿Estoy dando palmadas? (Sin dar  palmadas).  Las respuesta sì/no por parte  del 

paciente  pueden  ser  verbales  o  con  gestos.  Para  considerar  que  el  paciente  conserva  la  capacidad 

comunicativa  funcional,  las  seis  respuestas  al  menos  a  uno de  los  protocolos  de  preguntas,  deben  ser 

correctas (ver protocolo de suministracion de la CRS-R en tabla 18) . Para considerar que el paciente tiene al 

menos la intención de comunicar,  aunque no sea funcional a la comunicación en sì, el paciente tiene que 

realizar  una respuesta  comunicativa  claramente  discernible  dentro  de  los  diez  segundos  siguiente  a  la 

administración de al menos dos de las seis preguntas del protocolo (independientemente que las respuestas 

sean acertadas).  El  examinador  debe asegurarse que la  respuesta  ocurre preferentemente  ante  estímulos 

auditivos específicos (ej: preguntas) y no ante estímulos auditivos no-específicos (ej: palmadas).

     El mayor número de errores  en la subescala de la comunicación  puede explicarse por su complejidad 

morfosintáctica. Una puntuación máxima en esta subescala requiere una capacidad de  procesamiento del 

lenguaje asociado con las respuestas  sí  o no,  que es más complejo  que el  procesamiento del  lenguaje 

requerido para obedecer  órdenes sencillas que aparecen en los ítems de las subescala auditivas y visuales. El 

elevado número de ítems de la CRS-R que usan el lenguaje receptivo o expresivo, hace que este instrumento 

de valoración neuro-comportamental estandarizado, que es actualmente el gold standard diagnóstico de base 

en la práctica clínica, exponga a los examinadores expertos a subestimar el verdadero nivel de conciencia y 

capacidad de interacción con el ambiente, principalmente en la transición del estado de mínima conciencia 

hacia niveles mayores de funcionamiento.   Este punto es clave para la valoración del nivel de conciencia 

porque, a menudo la comunicación es el único canal para demostrar el efectivo nivel de conciencia debido a 

las frecuentes  alteraciones neuro-motoras severas secundarias al  daño cerebral  en sì y a complicaciones 

secundarias como la polineuromiopatía del paciente crítico que limitan al paciente a movimientos mínimos 

que difícilmente pueden ser utilizados para demostrar su nivel de conciencia. 

          Otro problema, de particular importancia, es la valoración clínico-comportamental estructurada en 

escalas  de los pacientes  con daño cerebral  severo que han salido del  EMC pero que debido al  déficit  

cognitivo global severo no tienen la capacidad de realizar test cognitivos para evaluar, de manera objetiva y 

estructurada,  las deficiencias de las diferentes funciones cognitivas  superiores.  Los pacientes salidos del 

EMC son clasificados como déficit cognitivos  severos, pero la gravedad del déficit cognitivo global y su 

nivel  de  funcionamiento,  solamente  lo  podemos  definir  a  través  de  algunas  macroescalas  que  no  son 

específicas para la valoración de pacientes con alteraciones de la conciencia y que fueron concebidas para 

una subpoblación de pacientes con  daño cerebral severo,  por lo general de tipo traumático.

39



          Las principales macroescalas para la valoración del nivel del funcionamiento cognitivo y su impacto  

en la  discapacidad de pacientes con daño cerebral severo son la Escala de Evaluación de la Discapacidad 

(en ingles, Disability Rating Scale, DRS) y la Escala de Niveles del Funcionamiento Cognitivo de Rancho 

Los Amigos (en ingles,  Levels of Cognitive Functioning Scale,  LCFS),  introducidas  en el  protocolo de 

valoración  del  daño  cerebral  del  grupo  de  estudio  del  daño  cerebral  grave  de  la  Sociedad  Italiana  di 

Medicina  Física  e  Riabilitazione123.  La  Escala  de  Evaluación  de  la  Discapacidad  se  creó  para  obtener 

información cuantitativa sobre la progresión de los pacientes con traumatismo craneal grave “del coma a la 

comunidad”124. La DRS se diseñó para reflejar los cambios en los aspectos siguientes: alerta y conciencia 

(del ambiente y de uno mismo), capacidad cognitiva para enfrentarse a los problemas del cuidado personal, 

grado de dependencia física y adaptabilidad psicosocial, reflejada en la capacidad para realizar un trabajo 

útil.  La  DRS se desarrolló  y probó en un ámbito  de  rehabilitación  en  personas  que  habían  sufrido  un 

traumatismo  cráneo-encefálico  de  moderado  a  grave.  Unas  puntuaciones  más  bajas  indican  menos 

discapacidad.  La  puntuación  total  se  puede  usar  para  asignar  al  sujeto  a  una  de  diez  categorías  de 

discapacidad, que van desde la categorìa “sin discapacidad” (puntuación de la DRS = 0) a “estado vegetativo 

extremo” (puntuación de la DRS = 29) o “la muerte” (DRS = 30)  . Las limitaciones principales de la DRS 

son que no es idónea para los pacientes con TCE leve o deficiencias muy graves125, que evalúa sólo una 

función o un cambio funcional general en vez de específico126 y  su baja sensibilidad a los  cambios de 

funcionamiento cognitivos en los pacientes con déficit cognitivos graves.  El mismo Rappaport, observando 

la baja sensibilidad de la escala a los cambios de funcionamiento cognitivo en los pacientes con alteraciones 

de conciencia, que tenían una puntuación mayor a 21 en la DRS, desarrolló la Coma Near Coma Scale127 que 

es una escala específica para los pacientes con alteraciones de conciencia, pero que no es tan usada en la 

práctica clínica como la CRS-R.  

           La Escala de niveles del funcionamiento cognitivo de Rancho Los Amigos (LCFS) se creó para  

proporcionar una descripción de ocho estadìos de función cognitiva por los que pasan normalmente los 

pacientes durante su estancia en el hospital y el tratamiento de rehabilitación a corto plazo128(tabla 2). No se 

concibió como una escala y no se considera un criterio de valoración. Es más bien un índice global que se 

utiliza para describir la conciencia de sí mismo y del entorno, la interacción ambiental y la competencia 

comportamental129.  Se emplea para supervisar la recuperación y clasificar  la evolución en pacientes con 

lesión cerebral. La LCFS es una forma rápida y sencilla de obtener una imagen instantánea del nivel de 

recuperación de una persona. También es útil para hacer comparaciones rápidas entre grupos130. Su sencillez 

y su utilidad han contribuido a su uso generalizado en la práctica clínica. El problema principal es que en la  

actualidad no hay ningún método normalizado para obtener una puntuación de la LCFS. Se ha descrito una 

importante variabilidad entre observadores, lo que denota que métodos de puntuación normalizados podrían 
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servir para mejorar la fiabilidad. Se hace hincapié en la repercusión de la disfunción cognitiva en el estado 

de vigilia y el comportamiento general, pero no aporta información referente a dominios específicos del 

deterioro cognitivo131.

ESCALA DE NIVELES DEL FUNCIONAMIENTO COGNITIVO DEL RANCHO LOS AMIGOS 

                               
Tabla 2. Version espanola de la  Escala de niveles del funcionamiento cognitivo del Rancho Los Amigos (LCFS- Figura de Alberdi y cols. Med 
Intensiva. 2009;33(4):171-81.)
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4.2.-Valoracion instrumental en las alteraciones de conciencia

4.2.1- Estudios de neuroimagen 

En términos globales, no existe ningún signo radiológico patognomónico del EV o EMC. El estudio 

de neuroimagen de  base con  Tomografia  computerizada  (TC) o Resonancia  magnetica  (RM) tampoco 

muestra una buena fiabilidad en términos pronósticos, a pesar del uso generalizado de la clasificación de 

Marshall132 para el  TC.  Un estudio llevado a cabo de forma prospectiva en 80 pacientes  en EV a 6-8 

semanas  del  dano  cerebral  con  el  objetivo  de  definir  lesiones  especificas  en  RM  que  pudieran  ser 

pronosticamente significativas en  la evolucion de pacientes en estado vegetativo, mostró que las lesiones 

del cuerpo calloso y del tronco encefálico rostral eran factores indicativos de un mal pronóstico133. Al igual 

que con el EEG basal, estas pruebas  permiten identificar las localizaciones, grado, tamaño y evoluciòn de 

las  lesiones  cerebrales,  pero  sin  obtener  información  especifica  sobre la  presencia   de  áreas  cerebrales 

funcionalmente  activa,  y  por  lo  tanto  no  ayudan  al  clinico  en  el  diagnóstico  diferencial  del  nivel  de 

conciencia. 

4.2.1.1.- Pruebas de neuroimagen funcional: Resonancia magnética funcional (RMf)  y  

Tomografía por emisión de positrones (PET)

Incluso con la mejor evaluación clínica se puede subestimar el nivel de conciencia en pacientes con 

alteraciones de conciencia134, ya que, como hemos anticipado, las respuestas motoras pueden ser mínimas, 

inconsistentes y difíciles de documentar, o pueden ser indetectables. Los estudios de neuroimagen funcional 

son útiles para complementar la valoración clínica y poder detectar conciencia residual en algunos pacientes 

en EV/EVSR. Los estudios con  PET y RMf se pueden utilizar para vincular la actividad neuronal residual a 

la presencia de la función cognitiva no detectable. 

            La PET  permite la visualización de metabolismo de la glucosa  a nivel de todo el cerebro.  

Generalmente,  el  grado de energía  consumida a nivel  cerebral  es proporcional  al  volumen de  sinapsis 

activas. Por lo tanto, la disminución de las tasas metabólicas de glucosa significa la  disfunción o inactividad 

de  las áreas cerebrales estudiadas. Los estudios con PET fueron los primeros en demostrar disminución 

masiva en el metabolismo cerebral en pacientes con alteraciones de conciencia. Usando la PET en estado de 

reposo, se demostró que los pacientes  en EV/EVSR mostraban una disminución en el  metabolismo del 

cerebro  de  hasta  el  40% del  valor  normal135.  Sin  embargo,  la  recuperación  positiva  del  EV/EVSR no 

coincide con la recuperación de niveles  metabólicos globalmente. En cambio, parece que algunas las  áreas 

de mayor importancia para la conciencia como las áreas de la red fronto-parietal (corteza pre-frontal lateral y 

las regiones parietales posteriores, así como la línea media del cìngulo anterior / meso-frontal,  el cìngulo 
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posterior  y  áreas   asociativas  precuneales136),   sufren  una  disminución  mayor  del  metabolismo  en  los 

pacientes con alteraciones de la conciencia. Es importante destacar que la recuperación de los EV/EVSR se 

asocia a la restauración de la conectividad en estas áreas (cortico-corticales) y entre estas regiones y el 

tálamo (tálamo-cortical)137.  Con los  estudios  con PET  no  se  puede hacer  diagnóstico  diferencial  entre 

EV/EVSR y EMC en el sujeto individual. Sin embargo,  ha demostrado ser muy sensible en la identificación 

de pacientes en EMC138  y existe una correlación directa entre el metabolismo en las redes neuronales ya 

mencionadas y la puntuación CRS-R de estos pacientes139.  Otros estudios 15H2O-PET que han usado la 

estimulación auditiva pasiva y la estimulación dolorosa140, 141, han puesto de relieve una peculiar desconexión 

entre las áreas sensoriales primarias,  áreas sensoriales y la red neuronal  fronto-parietal, que parece que es 

esencial  para  la  percepción  consciente5.  Por  el  contrario,  en  los  pacientes  en  EMC  se  observa  una 

preservación parcial de la red fronto-parietal asociativa142(figura 4). Otros estudios más recientes con PET, 

como  ya hemos indicado, han demostrado que los pacientes en EMC conservan el metabolismo en las áreas 

fronto-parietales laterales, mientras que las regiones de la línea media son particularmente disfuncionales143. 

Estos datos sugieren que, a nivel de grupo, los pacientes diagnosticados como EMC podrían presentar una 

alteración marcada de la conciencia de sí mismos, no obstante sus capacidades para, al menos en cierta 

medida, interactuar (pero no comunicarse) con su entorno. Por otra parte, los pacientes que se consideran en 

EMC minus muestran un deterioro del metabolismo del hemisferio dominante izquierdo, particularmente en 

las áreas relacionadas con el lenguaje, que se relaciona con sus dificultades a obedecer órdenes sencillas de 

manera consistente50. 

Figura 4.  Mapas de estadisticos paramentricos en PET con fluorodeoxiglucosa. (A) paciente en EMC (B) paciente en EV. Areas donde el 
metabolismo cerebral esta aumentado o reducido en pacientes en EMC y EV comparado con 39 personas sanas. Las area azules son de 
metabolismo reducido. Las area rojas son de metabolismo preservado (Figura de Stender et al. 2014138)

El  uso  de  la  PET  como  una  herramienta  de  evaluación  viable  para  mejorar  el  diagnóstico  en 

pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  en  la  práctica  clínica,  se  ha  reducido  significativamente  por 
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cuestiones ligadas a la  exposición de radiación, lo que limita la investigación repetida y el seguimiento, y el  

control en personas sanas. Otra limitación de los estudios con PET es que necesita grupos de pacientes 

homogéneos para satisfacer los criterios estadísticos y son, por lo tanto, menos aplicables a la evaluación 

clínica de los pacientes que pueden sufrir trastornos de conciencia  heterogéneos. Teniendo en cuenta estas 

limitaciones, el grupo de trabajo del Royal College of Physicians propuso que se sustituyera el énfasis en los 

estudios de neuroimagen funcional con PET, por los de RMf que presentaban menos limitaciones y  no 

exponían a radiaciones a los pacientes, por lo que eran viables para estudios seriados y controlados en el  

tiempo. La posibilidad de medir la actividad funcional en el cerebro mediante la señal producida por los 

cambios dependientes del nivel de oxigenación sanguínea (contraste BOLD) ha convertido a la resonancia 

magnética funcional  en una herramienta útil en neurociencia cognitiva. Gracias a la RMf se han podido 

identificar asociaciones entre la activación y/o desactivación de áreas cerebrales frente a diferentes estímulos 

o  respuestas  durante  la  realización  de  tareas  cognitivas  específicas144.  Estos  cambios  de  oxigenación 

sanguínea detectados por la RMf forman la base de los mapas de la arquitectura funcional de la actividad 

cerebral145. Cuando a las personas sanas se les pide que hagan determinadas tareas cognitivas, que pueden 

ser  de carácter  motor  o  viso-espaciales,  se  generan  patrones  reproducibles  y específicos  de activación 

cerebral146,   y  esta  reproducibilidad  ha  sido  utilizada  para  explorar  diferentes  aspectos  de  la  función 

cognitiva, incluyendo la comprensión del habla y sobre todo la capacidad de un paciente para responder a 

òrdenes a través de la imaginaciòn de la ejecuciòn de èstas147, 148, 149, 150.

             Owen y cols. desarrollaron paradigmas activos basados en tareas a travès de la imaginación en  RMf 

y fue el primero en identificar  actividad consciente encubierta en una paciente en EV/EVSR151. En este 

estudio, una paciente de 23 años, que había sido diagnosticada clínicamente como EV/EVSR, fue instruida 

para imaginar dos actividades - jugar al tenis y moverse de una habitación a otra en su casa- mientras se 

registraba su actividad cerebral con RMf. Antes, otro estudio con RMf en participantes sanos demostró que 

imaginar voluntariamente estas actividades, producen cambios hemodinámicos específicos en el área motora 

suplementaria  y  circunvolución  del  hipocampo,  respectivamente146. En  base  a  estos  hallazgos,  los 

investigadores fueron capaces de decodificar la actividad que la paciente estaba imaginando desde el análisis 

de las imágenes RMf y ver  si era coherente con la tarea que se le había pedido. Cuando se comparaba con 

los participantes sanos, la activación cerebral no fue estadísticamente significativa. La activación neuronal 

era robusta, reproducible, apropiada a la tarea demandada, y sostenida durante  intervalos precisos de 30 

segundos,  excluyendo de esta forma la posibilidad  de que fuera una respuesta automática  a las señales 

verbales152. 

         En el  2010, esta técnica se aplicó en una muestra  heterogénea de 54 pacientes  diagnosticados 

clínicamente como EV/EVSR o EMC36. De estos pacientes, en el subgrupo EV/EVSR, 4 (17%) consiguieron 

modular intencionalmente la actividad cerebral en función de los comandos. En un caso excepcional, fue 
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incluso posible establecer una comunicación bidireccional. Los investigadores pidieron a los pacientes de la 

muestra el "imaginar jugar al tenis" para responder "sí" e "imaginar  caminar por  casa" para responder "no" 

a las preguntas biográficas durante una sesión en resonancia magnética funcional (figura 5). La aplicación de 

paradigmas  activos  de  RMf  ha  sido  eficaz  para  la  identificación  de  conciencia  encubierta  en  algunos 

pacientes que no respondían a nivel comportamental. Pero de este estudio surgieron importantes dudas sobre 

la utilidad del uso de paradigmas activos en pacientes con alteraciones de la conciencia. De los 54 pacientes 

que fueron estudiados, 31 habían sido diagnosticados clínicamente como EMC, y sin embargo, solo uno fue 

capaz  de modular su actividad cerebral en función de los comandos verbales.  El elevado porcentaje de 

falsos negativos y por lo tanto, la baja sensibilidad como instrumento diagnóstico,  podría ser debido a que, 

en los paradigmas activos,  el canal  de interacción es el lenguaje verbal, ya que muchos de estos pacientes 

presentan disfunciones severas de la comprensión del lenguaje como los pacientes en EMC minus153. 

     
Figura 5. Imagenes de RMf  que muestran las areas de activacion asociadas a la imaginacion de la tarea motora (jugar al tenis en amarillo) y de  
la imaginacion de la tarea espacial (pasear por la casa en rojo). Los pacientes 4,6 y 22 eran EV y los pacientes 23 y 54 EMC. En el primer cuadro  
se muestra la actividad del conjunto de las personas sanas (Figura de Monti et al. 2010136) 

Estas limitaciones  metodológicas asociadas  a las  limitaciones técnicas, han impedido su uso generalizado 

en la práctica clínica.  La RMf es cara y por ello solo algunos centros universitarios o de investigación 

pueden acceder a este tipo de estudios, lo que requiere  que  los pacientes deban ser transportados a unidades 

especificas y puede ser inapropiado para los pacientes en condiciones clínicas inestables. Además, a menudo 

son incapaces de permanecer inmóviles en el escáner, o tiene implantes metálicos. 
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En  la  revisión  de  Stender  y  cols.138,  se  analizó  la  capacidad  diagnostica  de  las  pruebas  de 

neuroimagen  funcional  (PET  y  RMf  con  paradigmas  activos)  en  los  pacientes  con  alteraciones  de  la 

conciencia estudiados por los investigadores del Coma Science Group desde el 2008 al 2012. Se analizaron 

126 pacientes (21 EV/EVSR, 81 EMC y 4 con síndrome de enclaustramiento) en los que se habían realizado 

pruebas  de neuroimagen  funcional  (PET y RMf) y valoraciones  clínicas  neuro-comportamentales   (con 

criterios generales diagnóstico de consenso clínico y con escalas comportamentales estructuradas como la 

CRS-R). Los autores observaron que la RMf con  paradigmas activos presentaba  baja sensibilidad en el  

diagnóstico de pacientes en EMC (45% 30-61) con respecto a la PET (93% 85-98), baja congruencia con la  

valoración  clínica  estandarizada  con  CRS-R  (63%  51-73),  y   baja  capacidad  predictiva  del  resultado 

neurológico a 12 meses (56% 43-67) no obstante, el elevado coste de la prueba y las dificultades en la 

aplicación  en  la  práctica  clínica.  De los  48  pacientes  diagnosticados  como  EV/EVSR con la  RMf,  23 

pacientes manifestaban signos de mínima conciencia en la valoración clínica con CRS-R, y solamente 3 

pacientes de los 22 diagnosticados como EMC a la RMf no habían presentado comportamientos sugestivos 

de mínima conciencia al examen clínico (tabla 3). 

                                  
                       Tabla 3.  Diagnostico del nivel de conciencia en funcion del instrumento diagnostico utilizado (Stender 2014138) 

        La  PET  que  presentaba  una  mejor  sensibilidad  diagnóstica  muestra  la  limitación 

precedentemente mencionada de la exposición radiológica.  Además, los investigadores observaron que el 

porcentaje  de  errores  diagnóstico  en  la  valoración  clínica  con  criterios  diagnósticos  de  consenso  con 

respecto a la valoración clínica estandarizada a través de la  CRS-R, continuaba siendo elevado como en los 

estudios presentados precedentemente (37% de errores diagnósticos con respecto a cerca del 40% de los 
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estudios precedentes de Schnakers y Andrews ya mencionados). En un estudio multicentrico italiano con 

225 pacientes en EV/EVSR diagnosticados con criterios de consenso clínico, en el que hemos participado, 

hemos observado porcentajes de errores diagnósticos significativamente inferiores (29,3%) con respecto a 

los estudios de Stender, Schnakers y Andrews, que se reducía, aun más,  con el uso de macroescalas de 

valoración neurológica y funcional como la Disability Rating Scale y la Level of Cognitive Functioning 

Scale (17,3%) con respecto a la CRS-R154.

 Durante mucho tiempo, como ya hemos señalado, en el campo de la neuroimagen se consideró la 

actividad de fondo no relacionada con la ejecución de tareas cognitivas (actividad intrínseca o espontánea) 

como ruido aleatorio de muy baja frecuencia, por lo cual se excluía y se desaprovechaba. Ahora se sabe que 

la energía consumida por la actividad neuronal generada durante la realización de tareas es menor del 5% de 

toda la energía empleada por el cerebro88.  Se ha comprobado que estas activaciones no son aleatorias, sino 

que están bien estructuradas y organizadas155,  156, y  han demostrado que estas fluctuaciones intrínsecas y 

espontáneas son importantes para conocer la conectividad funcional cerebral157.

            Como ya hemos analizado en el capítulo sobre las redes neuronales relacionadas con la conciencia, 

estos  estudios  de  neuroimagen  funcional  en  estado  de  reposo,  han  permitido  identificar  una  alteración 

generalizada de la  conectividad en la  red fronto-parietal  tanto en las áreas de la línea media (corteza 

cingulada anterior/meso-frontal y  corteza  cingulada posterior / precúneo) como en la  corteza asociativa 

lateral (corteza pre-frontal y parietal posterior)158,  159,  160. Estas observaciones también han sido confirmadas 

por  otros  estudios  de  neuroimagen  funcional161,  162,  163,  164.  Los  estudios  de  conectividad  funcional   han 

demostrado que  los pacientes en EV/EVSR presentan un síndrome de desconexión cortico-cortical165, 137, 141 

y tálamo-cortical166,  y han conducido a la hipótesis de que la conciencia es una propiedad emergente de la  

conectividad fronto-parietal167,  168 (figura 6).  Los estudios de neuroimagen funcional sobre la percepción 

consciente  en  voluntarios  sanos169,  170,  así  como durante  el  sueño171,  y  en  anestesia  general172  también 

corroboran   esta  teoría.  El  desarrollo  de  "clasificadores  de  conciencia"  para  uso  clínico  en  los  nuevos 

estudios, han permitido calcular la probabilidad de estar en EV/EVSR o consciente ("Locked-in") basándose 

en la integridad funcional de la red fronto-parietal con pruebas de FDG-PET173. En esta línea también existen 

estudios de resonancia magnética funcional, en estado de reposo, que han demostrado que la conectividad de 

las áreas de la línea media fronto-parietal, línea del CAD, que refleja la conciencia interna (es decir, los 

pensamientos espontáneos, diálogo interno y la mente errante)174, 175, 176, desaparece en la muerte cerebral177 y 

disminuye en los  pacientes en EV/EVSR178, 179. Sin embargo, los pacientes en EMC han mostrado un patrón 

intermedio  con  una  mayor  conectividad  funcional  de  la  corteza  cingulada  posterior  /  precúneo,  en 

comparación  con  pacientes  que  no  muestran  ningún  tipo   de  contacto  con  el  ambiente179.  Los  autores 
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también observaron una correlación lineal entre  puntuaciones totales de la CRS-R y la conectividad de la 

"red por defecto".

       
Figura 6. Imagenes de RMf  que muestran las areas de activacion asociadas a la imaginacion de la tarea motora (jugar al tenis en amarillo) y de  

la imaginacion de la tarea espacial (pasear por la casa en rojo). Los pacientes 4,6 y 22 eran EV y los pacientes 23 y 54 EMC. En el primer cuadro  

se muestra la actividad del conjunto de las personas sanas (Figura de Perri et al. 2013100 y Boveroux et al 2010)

           

4.2.1.2.-  Resonancia  magnética  estructural  y  Tensor  de  difusión  de  imágenes  en  

resonancia magnética

                 

                  Como ya hemos señalado, algunos estudios de RM han demostrado el valor predictivo de las 

secuencias convencionales clásicas. Se ha observado que el número de lesiones detectadas en las secuencias 

FLAIR y T2 se correlacionan  inversamente con la puntuación de la Escala del Coma de Glasgow  en  

pacientes con traumatismo cráneo-encefálico severo, y que la presencia de lesiones en el cuerpo calloso y en 

el mesencéfalo dorsal, se correlaciona con la falta de recuperación a nivel de grupo en pacientes en coma 180, 

181.  Sin embargo,  estos  métodos de neuroimagen convencional  no han podido explicar  por  qué algunos 

pacientes en EV/EVSR y/o en EMC presentan sólo lesiones cerebrales mínimas, poniendo  de relieve la falta 

de especificidad y la sensibilidad de la RM convencional en pacientes con alteraciones de conciencia, que 

por sí sola no puede ser considerada como una herramienta fiable para valorar esta categoría de pacientes.

           En la última década se han desarrollado diversos métodos para evaluar la conectividad estructural del 

cerebro182. El Tensor de difusión de imagen (TDI) es una técnica de resonancia magnética no invasiva que 

permite el examen de tractos de fibras de la sustancia blanca cerebral en vivo. En la sustancia blanca, la 

difusión del agua es mayor en la dirección de los haces de fibras (debido a la organización axonal y la vaina 

de  mielina).  Esta  anisotropía  se  mide  con  la  resonancia  magnética  para  determinar  la  conectividad 

anatómica. Las Técnicas TDI pueden revelar daños estructurales en el tejido cerebral no revelados con RM 

convencional.
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           Los estudios RM con TDI han demostrado la capacidad  de predecir con éxito las puntuaciones en la 

Glagow  Coma  Scale  (GCS)   y  de  clasificar  los  pacientes  en  EV/EVSR  y  EMC   en  sus  categorías 

diagnósticas  adecuadas  con  una  precisión  del  95%183(figura  7).  Un  estudio  multicentrico  reciente  ha 

demostrado que el  TDI es  mejor  para predecir  el  resultado neurologico  a  un año del  daño cerebral  en 

pacientes  traumáticos  y  anóxicos,  que  para  el  seguimiento  de  una  lesión  o  la  evaluación  estructural  y 

clínica184,  185. Otro estudio evaluó la combinación del TDI y  la espectroscopia con RM como  herramienta 

para la  predicción a  largo plazo de resultados  de los pacientes  traumáticos186,  y demostró que se podía 

predecir la no recuperación de la conciencia  con el 86% de sensibilidad y con el 97% de especificidad 

cuando se valoran simultáneamente los valores del TDI y  la espectroscopia con RM. 

       
Figura 7.  Tractos de fibras de la sustancia blanca cerebral con DTI en una persona sana grafica en alto) y en un paciente en EMC (grafica en  
bajo) que confirma el dano estructural que se envidencia en las regiones temporo-parietal derecha (en bajo a la derecha – TR1 RM). Los colores 
indican la direccion de la difusion del agua: rojo=izquierda-derecha; verde= anterior-posterior; azul=superior-inferior. (Figura de Di Perri et al  
2014100) 

        Con respecto a la capacidad diagnóstica, Fernández Espejo y cols., realizaron un estudio TDI con el  

objetivo de evaluar la neuropatología de pacientes en EV/EVSRy EMC en vivo e identificar medidas que 

pudieran potencialmente distinguir los pacientes en estos dos grupos183. Este estudio puso de relieve que 

existe una diferencia significativa en la sustancia blanca subcortical  y de las regiones talámicas, medida 

usando mapas de difusibilidad, pero no había diferencia en el tronco del encéfalo. Los resultados del TDI 

podían predecir las puntuaciones en la GCS y clasificar correctamente a los pacientes en sus categorías 

diagnósticas adecuadas con una precisión de 95%. Además, el TDI demostró ser útil para la caracterización 

de las  diferencias  etiológicas  en  pacientes  en EV, revelando que las  alteraciones  en el  TDI del  tronco 

cerebral son exclusivas del daño cerebral traumático187. Estos estudios sugieren que las técnicas de TDI en 
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RM pueden cuantificar la integridad de la sustancia  blanca y ser utilizadas para la clasificación precoz de 

esta población de pacientes con alteraciones de conciencia.

4.2.2.- Estudios neurofisiológicos

Las pruebas neurofisiológicas tienen las ventajas que se pueden realizar sin necesidad de transportar 

al  paciente,  que  se  pueden  repetir  muchas  veces  simultáneamente  con  los  exámenes  clínicos,  que  son 

independientes  del  canal  eferente  del  comportamiento  motor  (movimientos  de  las  extremidades 

intencionales, verbalización, movimientos de los ojos o las expresiones faciales emocionales) en los que se 

basa la evidencia clínica de la conciencia. En una reciente revisión, De Salvo y cols.,188 han analizado la 

utilidad de los estudios neurofisiológicos en la valoración diagnóstica y en el pronóstico de los pacientes con 

alteraciones de conciencia.

4.2.2.1.- Electroencefalografía cuantitativa

           El electroencefalograma (EEG) es la  técnica neurofisiológica más difundida para el estudio de 

pacientes con alteraciones de la conciencia, pero el análisis del EEG convencional no permite discriminar la 

etiología  o  disponer  de  información  pronóstica  en  estos  pacientes,  ya  que  los  patrones  que  se  pueden 

encontrar son numerosos y muy variables.  La actividad EEG refleja la sincronización temporal de neuronas 

piramidales corticales, reflejada en la suma de los potenciales postsinápticos en sus dendritas apicales189. 

Estos procesos de sincronización temporal, en las frecuencias theta (alrededor de 4-7 Hz) y alfa (alrededor 

de 8 a 12 Hz),  constituyen un importante sustrato neural de la cognición humana190. Los ritmos corticales 

alfa están correlacionados con la conciencia y son anormales en pacientes con alteración de la conciencia 191. 

La alteración más frecuentemente descrita en estos pacientes es la presencia de ritmos delta o theta con 

escasa respuesta a estímulos y de carácter asimétrico y paroxístico en la mayoría de los casos192. Entre un 10 

y un 20% de los casos pueden mostrar un ritmo similar al alfa, sobre todo en estadios tardíos, si bien en la 

mayoría de estos casos suele mantenerse la ausencia de respuesta ante estímulos sensoriales193. El EEG sigue 

siendo una técnica crucial en el diagnóstico  de  muerte cerebral.

          Actualmente  se  utilizan  técnicas  como  el  índice  biespectral  (BIS)  u  otras  técnicas 

electroencefalográficas cuantitativas computarizadas  a través de técnicas de la integración con los datos de 

neuroimagen (LORETA, QEEGt), para mejorar la localización de frecuencias analizadas. El BIS es una 

variable estadística y automáticamente derivada del EEG, utilizada originalmente como una herramienta 

para medir la "profundidad de la anestesia".  El sistema BIS procesa la información del EEG y calcula un 
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número entre 0  y 100 que se relaciona directamente con el nivel de conciencia y la respuesta a la sedación 

del paciente.  El  BIS ha demostrado ser útil  en la diferenciación  entre pacientes  en estado vegetativo y 

pacientes en estado de  mínima conciencia194, así como su capacidad pronóstica: los valores bajos del BIS se 

relacionan con un mal pronóstico en cuanto a la recuperación de la conciencia195, 196, 197.

        El QEEGt es una técnica que combina la información anatómica obtenida con neuroimagen con 

diferentes patrones de ritmos EEG, para buscar las fuentes de las diferentes  frecuencias del EEG en el 

cerebro. Se detecta la activación neuronal inmediata, con la ubicación en las áreas involucradas. LORETA 

es un método con imágenes funcionales basadas en los datos electrofisiológicos y neuro-anatómicos que 

permite distribuir las fuentes de EEG en un modelo tridimensional. Estos sistemas se han utilizado para 

estimar la potencia de ciertas frecuencias de los ritmos cerebrales en pacientes en EV/EVSRo EMC en 

comparación con los sujetos de control, demostrando que el origen cortical del ritmo alfa se asocia con el 

resultado neurològico en pacientes en estado vegetativo198 y que los pacientes en EMC tienen una mayor 

representación de los ritmos delta y theta  en las regiones posteriores y menor frecuencia beta en los lóbulos 

frontales y temporales con respecto a los pacientes con trastornos cognitivos graves199.

4.2.2.2.- Potenciales evocados relacionados a estímulos y a eventos (cognitivos)

     Los potenciales evocados son cambios eléctricos que se producen en el sistema nervioso central como 

resultado de un estímulo externo. Reflejan el procesamiento de la información desde los niveles periféricos 

hasta el nivel  asociativo cortical. Tienen gran resolución temporal y son fáciles de implementar incluso en 

la cama del paciente. Fundamentalmente se dividen en: 

- Potenciales  evocados relacionados a estímulos,  que dependen de las características  físicas de los 

estímulos que se repiten de forma idéntica. Las respuestas eléctricas corticales tienen una estrecha 

relación temporal con el  instante en el que el estímulo es suministrado desde el exterior (p.e. visual, 

auditivo, somato-sensorial, motor, etc.) con o sin la mínima participación cognitiva por parte  del 

paciente.  Su uso,  junto  con la  de  técnicas  de  electro-neurografía,  electro-cocleografía  y  electro-

retinografía, permite identificar y cuantificar los daños de los receptores y de los nervios periféricos 

que pueden ser la causa de los déficits sensoriales independientes de los daños cerebrales, y que 

pueden conducir a la interpretación  errónea de  la ausencia de percepción consciente.

- Potenciales  evocados  relacionados  a  eventos  o  potenciales  evocados  cognitivos,  que  reflejan  la 

activación  de  las  estructuras   corticales  y  subcorticales,  incluyendo  las  áreas  asociativas.  Son 

dependientes del contenido informativo de un estímulo determinado, estímulo diana, con respecto a 
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una secuencia de estímulos frecuentes, y requieren una integración cognitiva: sólo aparecerá cuando 

la persona  presta atención a los estímulos y cuando a éste se le ha asignado un "significado".

    La onda P300 y el potencial de Disparidad (Mismatch Negativity-MMN) son los potenciales evocados 

cognitivos más  usados en la práctica clínica. La P300 se manifiesta  como una deflexión positiva de voltaje 

con una latencia de unos 300ms en el EEG. La presencia, magnitud, topografía y duración de esta señal se 

utiliza en la medición de la función cognitiva de los procesos de toma de decisiones. Aunque esta señal del 

EEG  se  manifiesta  con  más  fuerza  en  torno  a  los  electrodos  parietales,  se  ha  sugerido  que  existen 

interacciones entre las regiones frontales y temporales, así como con algunas cerebrales profundas. Se piensa 

que la misma onda P300 está compuesta por dos ondas secundarias conocidas como "señales P3a y P3b". 

Estos componentes responden individualmente a diferentes estímulos y se ha sugerido que la onda P3a se 

origina  en  los  mecanismos  de  atención  hacia  el  estímulo  a  nivel  de  las  áreas  frontales   durante  el 

procesamiento de tareas, mientras que la P3b se origina en la actividad parieto-temporal asociada con la 

atención y parece estar relacionada con el consiguiente procesamiento en la memoria.  

         El Potencial de Disparidad (MMN) se obtiene cuando estímulos auditivos de baja frecuencia (estímulo 

diana) son presentados aleatoriamente en una serie de estímulos  sonoros o repetitivos frecuentes que el 

sujeto  no  debe  atender  activamente.  El  hecho  de  que  el  sujeto  ignore  la  estimulación  auditiva  es, 

precisamente, lo que permite diferenciar este componente (MMN) del componente N2, que en condiciones 

de discriminación activa acompaña al complejo P300.

Potenciales evocados relacionados a estímulos

Los  potenciales  evocados  sensoriales  son  los  más  utilizados  para  la  evaluación  clínica  de  las 

funciones sensoriales básicas. Los potenciales evocados auditivos del  tronco cerebral se producen en el arco 

de 10 ms, y a menudo se emplean en la evaluación del estado de coma. La ausencia de respuesta del tronco 

cerebral  es indicativa de mal pronóstico para la recuperación de la conciencia200. Los potenciales sensoriales 

incluyen los potenciales somato-sensoriales (PESS), los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral 

(PEATC) de breve y media latencia,  y los potenciales visuales, se producen en el arco de 30 ms y se utilizan 

para evaluar las cortezas sensoriales primarias.

         Estos potenciales evocados pueden estar alterados en diversos grados en  pacientes en EV. Aunque los  

PEATC pueden ser normales en pacientes en EV201, las formas de las ondas de los PEATC  pueden estar 

alteradas en latencia y en amplitud, dependiendo de la ubicación y el grado de lesión del tronco cerebral 202. 

Alteraciones parecidas  se han encontrado en los potenciales somato-sensoriales en estos pacientes, que se 

caracterizan  por  el  retardo  y  la  atenuación,  o  incluso  la  ausencia,  de  la  respuesta  cortical  N20  a  la 
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estimulación  del  nervio  mediano203.  Los  potenciales  evocados  de  breve  latencia  tienen  un  alto  valor 

predictivo negativo y la ausencia bilateral de respuesta cortical en los PEATC o PESS es considerada como 

un factor predictivo fiable de un mal resultado funcional.  Sin embargo, su presencia no necesariamente 

indica un buen resultado.

 Potenciales evocados relacionados a eventos (cognitivos)

Los potenciales evocados cognitivos se utilizan para evaluar las funciones de nivel superior como la 

atención, la memoria y el lenguaje, y su presencia es indicativa de la recuperación de la conciencia 204. Los 

potenciales evocados cognitivos auditivos son útiles para investigar funciones residuales cognitivas, como la 

memoria ecoica (MMN), la discriminación acústica y semántica (P300), y la detección de incongruencias en 

el lenguaje  (N400). Vanhaudenhuyse y cols. 205, y De Salvo y cols.188 han revisado todos los estudios que 

analizaron los potenciales evocados cognitivos (N100, MMN, P300, o N400) en pacientes en estado de 

coma y alteraciones de conciencia post-coma (EV/EVSR y EMC), y mostraron la utilidad de estas técnicas 

en el pronóstico de recuperación de la conciencia.

          Perrin y cols., usaron potenciales evocados cognitivos auditivos en 15 pacientes con alteraciones de la  

conciencia usando sus nombres propios 206. La onda P300 se observó en todos los  pacientes con síndrome 

de enclaustramiento en respuesta a sus nombres proprios, en todos los enfermos en EMC, y en tres de cinco 

pacientes  en  EV/EVSR.  La  P300  se  presentaba  con    latencia  aumentada  y  amplitud  reducida 

significativamente  en  MCS  y  EV/EVSR  en  comparación  con  los  voluntarios  sanos.  Estos  resultados 

sugieren  que  estos  pacientes  conservan  parcialmente  el  procesamiento  semántico,  en  particular  para  la 

detección de estímulos  sobresalientes,  como el  propio nombre.  Schnakers y cols.,  exploraron un nuevo 

paradigma activo con potenciales evocados cognitivos auditivos como un método alternativo de detectar la 

actividad cerebral voluntaria207. Usaron el nombre propio del paciente como estímulo diana y una secuencia 

de nombres comunes como estímulos frecuentes,  tanto en condiciones  pasivas como activas (contando el 

número de veces que escuchaban su propio nombre). Los pacientes en EMC mostraron una onda P300 de 

mayor amplitud para su propio nombre, y era de mayor amplitud cuando se usaba el paradigma activo con  

respecto al pasivo. Sin embargo, no se observaron diferencias en la onda P300 entre el paradigma pasivo y  

activo  en  los  pacientes  en  EV.  Estos  resultados  sugieren  que  los  potenciales  evocados  cognitivos  con 

paradigmas  activos  permiten  la  detección  de  la  función  cerebral  voluntaria.  El  38%  de  los  pacientes 

EV/EVSR  eran capaces de generar una onda P300. Los autores encontraron que la P300 era un fuerte 

predictor de la recuperación de conciencia en los pacientes en EV. Este resultado está en línea con otros 

estudios que han confirmado la utilidad de P300  en la predicción de la recuperación del coma y de EV208, 209.
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La MMN se considera  que es  un excelente  predictor  de  la  recuperación  de pacientes  en  estado 

vegetativo que pueden evolucionar a un estado de mínima conciencia, o para distinguir  a estos pacientes  en 

caso de error diagnóstico basado solamente en los signos clínicos210, 211, 212. En un meta-análisis de 10 trabajos 

científicos, Daltrozzo y cols.213 han puesto de relieve que el MMN tiene una alta especificidad pronòstica 

negativa (91% de los pacientes que no  recuperan la conciencia  no muestran el MMN) y un alto valor 

predictivo positivo (88% de los pacientes que presentan el MMN mejoran su nivel de conciencia en el  

tiempo). Estos valores son superiores a los de P300 (especificidad: 77% y el valor predictivo positivo: 68%), 

con odds ratio  para P300 mayor  que la  odds ratio  para el  MMN, pero con la  diferencia  de que no es 

estadísticamente significativa.  Sin embargo, la sensibilidad del MMN es baja  (sólo el 33% de los pacientes 

que recuperaron la conciencia presentó el MMN)214.

4.2.2.3.- Combinación de Estimulación magnética Transcraneal con EEG 

Entre las técnicas de valoración neurofisiológicas en pacientes con alteraciones de conciencia,  el 

EEG asociado con estimulación magnética transcraneal  (EMT-EEG) es un instrumento prometedor  para 

evaluar la conectividad cerebral y que puede ser especialmente útil para evaluar el nivel de conciencia, ya 

que no se basa en la capacidad del sujeto para procesar estímulos sensoriales, de comprender y obedecer 

instrucciones o para comunicarse. Además esta técnica permite la evaluación del nivel de conciencia en el 

sujeto único, a diferencia de la mayoría  de estudios de RMf y PET215, 216.

La  EMT/EEG  puede  medir  la  complejidad  del  cerebro  estimulando,  de  forma  no  invasiva,  un 

subconjunto de neuronas corticales a través de la estimulación magnética transcraneal,   analizando  los 

efectos inmediatos de esta perturbación en el resto del cerebro a través del EEG de alta densidad217. En 

función del nivel de conciencia, la perturbación mostrará más o menos interacción cortical relacionada con 

la preservación o pérdida de información y / o integración. Por ejemplo, en pacientes en EV/EVSR , al 

estimular  una  región  superficial  de  la  corteza  cerebral  con  la  estimulación  magnética  transcraneal,  se 

observó una respuesta sencilla, breve y localizada del EEG en la misma zona de la estimulación magnética, 

lo que significaba que había una alteración  de la conectividad eficaz218, 219 (es decir, de la influencia que una 

región cerebral ejerce sobre otra,  como ya se había observado en el sueño profundo y la anestesia220). Sin 

embargo,   en  los  pacientes  en  EMC,  la  EMT  desencadenó  una  activación  compleja  del  EEG  que 

secuencialmente  involucraba áreas corticales distantes, parecida a las activaciones  electroencefalograficas 

que se producían en los sujetos sanos y los pacientes con síndrome de  enclaustramiento. Como ya hemos 

señalado, Massimini y cols., inspirados en la predicción de la Teoria de la Informacion Integrada (TII),   han 

usado la combinación de la estimulación magnética transcraneal asociada a la electroencefalografía de alta 
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densidad   (EMT/EEG)  para  implementar  una  medida  factible  de  complejidad  espacio-temporal  de  los 

circuitos  neuronales,  el  Índice  de  Complejidad  Perturbacional  (PCI),  que  ha  demostrado  que  podría 

cuantificar el nivel de conciencia de los pacientes con alteración de  conciencia188. 

Figura 9. El PCI se calcula desde los potenciales evocados a la EMT. (A) Las trazas negras muestran la superposicion de las medias de los  

potenciales evocados a la EMT (150 pruebas) grabadas desde todos los canales del EEG (grafica a mariposa de los 60 canales) e un subjeto sano  

despierto. (B) El mapa codificado a colores muestra la distribucion del voltaje instantaneo en cada latencia (auto-graduado entre el maximo  

(100%) y el minimo (-100%) de los voltajes instantaneos). (C) La distribucion de la actividad electrica cortical correspondiente a cada canal de  

EEG se calcula a traves de la media de la solucion inversa aplicando un modelode las 3-esferas de BERG avanzado. (D) Las corrientes coricales  

significativas evocadas por la EMT se estiman a traves de la aplicacion de metodos de estadistica no parametrica a nivel de cada fuente cortical.  

(E) Se extrae una matriz binaria espacio-temporal de las fuentes coritcales significativas (SS): SS(x,t). La matriz binaria espacio-temporal de las  

fuentes  corticales  significativas  esta  ordenada,  de  arriba  hasta  abajo,  basandose  en  su  actividad  total  durante  el  periodo  despues  de  la  

estimulacion magnetica. (F) La informacion contenida en la matriz SS se estima a traves del calculo de la  medida de complejida Lempel-Ziv. Al  

final el PCI se define como la infromacion contenida en la matriz espacio-temporal de las fuentes corticales significativas evocadas por la EMT,  

normalizada por la entropia de las fuentes correspondientes. La flecha verde corresponde al momento de la estimulacion magnetica transcraneal 

(Figura de Casali et al. 201317)
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Para calcular el PCI se realizaron diferentes pasos: (i) el registro con electroencefalografía de alta 

densidad (hd-EEG) de la reacción temprana del cerebro (en los primeros 300 ms) a una perturbación cortical  

inducida directamente por la EMT; (ii) la localización de las fuentes corticales y la elaboración estadística 

no  paramétrica  para  extraer  una  matriz  binaria  de  las  fuentes  corticales  significativas  [SS  (x,  t)]  que 

describen el patrón espacio-temporal de la activación cortical causada por la perturbación de la EMT; (iii) 

comprimir esta matriz para calcular su contenido de información  con  medidas de complejidad, como el 

índice de complejidad de Lempel-Ziv; y (iv) normalizar la complejidad algorítmica por la entropía de las 

fuentes de SS (x, t). De este modo,  el PCI se define como el ìndice de complejidad Lempel-Ziv normalizado 

del patrón espacio-temporal de la activación cortical desencadenada por una perturbación directa a través 

EMT.

En la práctica, se espera que el PCI sea bajo si se reduce la interacción entre las áreas corticales 

(pérdida  de  la  integración),  porque  en  este  caso,  la  matriz  de  activación  inducida  por  la  EMT  será 

espacialmente restringida; el PCI también será bajo si muchas áreas que interactúan entre ellas reaccionan a 

la perturbación de una manera estereotipada (pérdida de diferenciación) porque la matriz resultante será 

grande,  pero  redundante  y  puede  ser  comprimida  de  manera  eficaz.  El  PCI  sera  alto  sólo  cuando  la  

perturbación inicial  se transmite  a  un conjunto de grandes  áreas  integradas  que reaccionan de manera 

diferente, dando lugar a un patrón de activación espacio-temporal que no puede ser fácilmente comprimido.

  
Figura  El PCI es capaz de discriminar entre estado de conciencia e inconsciencia en sujetos sanos. En esta grafica se muestran los valores de  

152 sesiones de 32 sujetos sanos estimulados con EMT en varias areas cerebrales: giro occipital superior (BA19), giro frontal superior medio  

(BA08), giro parietal superior (BA07), porcion posterior de la corteza premotora (BA06), y linea media de la corteza sensomotora (BA04)  

(representadas por las figuras en alto a la izquierda) con diferentes intensidades (representadas por cada color) y condiciones (representada por la  

presencia o ausencia de contorno negro). El histograma en la parte derecha muestra la distribucion del PCI entre los sujetos cuando estan  

despiertos (barras grises oscuras) cuando estan en estado de incosciencia (barras grises claras). (Figura de Casali et al 201317)
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     Esta medida ha sido probada en una gran base de datos de  potenciales evocados a la EMT registrados  

en sujetos sanos durante la vigilia, el sueño, el sueño NREM, diferentes niveles de sedación inducida por 

diferentes  agentes  anestésicos  (midazolam,  propofol  y  xenón),  así  como en pacientes  con alteración  de 

conciencia.  Los resultados  han demostrado que esta  medida  empírica  de  la  capacidad  del  cerebro  para 

integrar la información permite establecer, por primera vez, una medida unificada y fiable que puede ser 

empleada para evaluar objetivamente el nivel de conciencia en  cada una de las personas singularmente.

       

Figura  El PCI es capaz de discriminar entre los niveles de conciencia en pacientes con dano cerebral severo. En esta grafica se muestran los 
valores de 48 sesiones de TMS de 20 pacientes con dano cerebral severo (la EMT se realizò sobre las areas BA07 y BA08 de los dos hemisferios  
cerebrales (como esta indicado en alto a la izquierda). En la parte derecha de la grafica que esta a la izquierda se muestra el PCI de los sujetos 
sano en estado de  conciencia e incosciencia. Por ultimo en el cuadro en la derecha se muestran los valores medios del PCI en funcion del nivel 
de conciencia de los pacientes (Figura de Casali et al. 2013)

La validez del PCI en la práctica clínica tendrá que ser evaluada en ensayos prospectivos, pero tiene 

la ventaja de ser una  medición sencilla no invasiva. El nuevo índice reportado por Casali y cols.,  parece ser 

una  medida  robusta,  capaz  de  distinguir  los  estados  conscientes  de  los  estados  inconscientes,   lo 

suficientemente  bien  como  para  ser  utilizado  de  forma  individual  en  cada  paciente  con  alteración  de 

conciencia, un requisito fundamental para usarlo en la práctica clínica.

4.3 Otras técnicas de valoración diagnóstica instrumental en pacientes con alteraciones de conciencia

4.3.1 Variabilidad de la frecuencia cardiaca

      

       La variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) es un índice importante  del balance del sistema 

nervioso  autónomo  simpático  /  parasimpático221,  222,  223.   La  VFC puede  reflejar  patrones  complejos  de 

activación cerebral, y actualmente se usa como un descriptor objetivo de las diferencias individuales en la 

regulación de las respuestas emocionales224, 225, 226, y de la capacidad del sistema nervioso para organizar una 

respuesta  afectiva  específica  dependiendo  de las  situaciones227.   La  aplicación  clínica  de la  VFC se ha 
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estudiado  en  los  pacientes  con  trastornos  psiquiátricos,  daño  cerebral  traumático,   trastornos  de  la 

comunicación o de la personalidad228, 229, 230, 231, 232.

        Riganello  y cols.  analizaron  los  cambios  en  la  VFC en sujetos  en  EV/EVSR  en  respuesta  a 

estimulaciones sensoriales simples, pero con elevado contenido emocional tales como la presencia o la voz 

de un familiar. Estas reacciones autónomas  que se producen por  la presencia o la voz de los miembros de la 

familia (generalmente la madre del paciente) se conoce como el “efecto mama”233, y ya había sido estudiado 

en  neonatos234,  235.  Simultáneamente,  como  ya  hemos  mencionado,  otros  autores  habían  demostrado  la 

activación cerebral selectiva en algunos pacientes en EV/EVSR  como respuesta al nombre propio a través 

del  estudio  de  los  potenciales  cognitivos  (P300)236,  237,  238.  Ademàs,  Riganello  y  cols.  analizaron  la 

conductancia de la piel (respuesta galvánica de la piel) y la VFC en 12 pacientes en estado vegetativo, en 

condiciones  de  reposo  (línea  de  base),  durante  la  interacción  con  un  familiar  (generalmente  la  madre; 

condición de prueba) y con una persona no familiar (condición de control). A través de la evaluación con 

métodos de  minería de datos e inteligencia artificial, se observaron cambios selectivos de la VFC durante la 

interacción de la madre con respecto a las condiciones basales y de control, que demostraban una cierta 

capacidad de interacción  personal  emotiva relacionada con la activación del sistema límbico y paralímbico 

en pacientes en EV/EVSR . 

Además,  el  mismo  grupo  de  investigadores  estudiaron  las  respuestas  autónomas   a  estímulos 

complejos con diferente contenido emocional con la misma metodología de los cambios de la VFC a través 

de  minería  de  datos.  En  esta  ocasión,  usaron  piezas  de  música  clásica  de  Boccherini,  Tchaikovski, 

Mussorgsky  que  por  sus estructuras  intrínsecas  y  su  complejidad  formal  habían  suscitado  respuestas 

emocionales  positivas  o  negativas  en  el  grupo  control  formado  por  16  personas  sanas239,  240(figura  8). 

Analizando los cambios   en la  VFC se observaron que los  patrones  de las  respuestas  autónomas  a  las  

diferentes piezas musicales, eran similares en seis  pacientes en EV/EVSR  con respecto al grupo control, lo 

que implicaba una  capacidad residual de elaboración emocional a estímulos complejos en estos pacientes. 

          Recientemente el mismo grupo de investigación ha demostrado que la capacidad de respuestas  

comportamentales  en  los  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  pueden  ser  variables  en  cada  sujeto 

durante los diferentes momentos del día y está correlacionado con las medidas de la VFC241, 242. Valoraron la 

capacidad de respuesta cuando los indicadores de baja frecuencia y el pico de baja frecuencia (Nu low 

frequency y peak Low Frequency) de la VFC estaban o no, en  rangos donde existía mayor incidencia de 

respuestas  que  sugerìan  la  presencia  de  minima  cociencia,  basándose  en  los  hallazgos  de  estudios 

anteriores241 (rangos de 10,0 a 70,0 Hz para Nu low frequency,  y de 0,05 a 0,11 Hz para el pico de baja 

frecuencia).  La incidencia de comportamientos que manifestaban signos de mínima conciencia,  según la 
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CRS-R, observada en la condición de "respuesta" (visual: 55,1%; auditiva: 51,5%) fue mayor de lo previsto 

con respecto a las respuestas descritas en los estudios clínicos previos241; las  respuestas comportamentales 

fueron sólo ocasionales en la condición de "no respuesta" (visual, 15,9%; auditiva, 13,4%). Estos modelos 

de  análisis  han  demostrado  una  alta  precisión  en  la  capacidad  de  predicciòn  de  las  respuestas 

comportamentales que sugieren la presencia de mínima conciencia, por lo que los criterios clínicos actuales 

para el diagnóstico y el pronóstico, en base a signos neurológicos,  deben ser reconsiderados, incluyendo la 

variabilidad de las respuestas en los diferentes momentos del día en función del estado funcional del sistema 

nervioso autónomo. 

                 
Figura 8.  Ejemplos de los espectros de potencia de la VFC (transformadas rapidas de Fourier calculada desde 0,01 a 0,5 Hz con 0,001 Hz de  

resolucion  en  intervalos  consecutivos  de  2  segundos)  de  sujetos  controles  sanos   y  sujetos  en  EV  en  condicion  de  base  (media  de  4  

registraciones) y mientras escuchan piezas de musica de los diferentes autores (Figura de Riganello et al. 2010239)

         Paralelamente, Riganello y cols. han estudiado cómo estos indicadores basados en la VFC pueden ser 

usados para determinar el mejor momento del día para realizar el tratamiento rehabilitador243. En este estudio 

reciente  fueron  tratados  12  pacientes  en  EV,  6  de  ellos  fueron  sometidos  a  sesiones  de  rehabilitación 

convencionales sólo cuando los indicadores Nulf y peakLF de la VFC estaban en los rangos con la más alta 
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probabilidad de respuesta,   que ya  habían sido identificados en estudios anteriores241,  242,  y 6 sujetos de 

control  fueron  tratados  sin  monitorización  de  la  VFC.  Se  observaron  mejores  resultados  en  el  grupo 

monitorizado con la VFC.  Las punntuaciones totale de la CRS-R fueron mayores que en los controles desde 

la tercera semana de tratamiento rehabilitador, y las puntuaciones de la WHIM desde la cuarta semana de 

tratamiento. La valoraciòn sistemática de la VFC podría proporcionar criterios funcionales para seleccionar 

los momentos  del día óptimos de cada sujeto para el tratamiento y, posiblemente, mejorar la eficacia de los 

programas  neurorehabilitadores en los pacientes con alteraciones de conciencia. 

4.3.2  Uso de paradigmas activos con EEG cuantitativo y con EMG

Como ya hemos mencionado, la aplicación de paradigmas activos en RMf ha sido muy eficaz para la  

identificación de la conciencia encubierta en algunos pacientes que no responden con el comportamiento.  A 

pesar de este éxito, la RMf  plantea varias limitaciones técnicas que pueden impedir el uso generalizado en 

la práctica clínica. A la luz de estos obstáculos, algunos investigadores  se han orientado hacia técnicas no 

invasivas con EEG y EMG para evaluar la conciencia residual en pacientes con  alteraciones de conciencia. 

Bekinschtein  y  cols,  utilizando  la  EMG  analizaron  la  presencia  de  actividad  muscular  subumbral  en 

respuesta a órdenes verbales sencillas, como un indicador objetivo de la conciencia en 10 pacientes con 

alteraciones de conciencia244. Uno de los ocho pacientes en estado vegetativo y los dos pacientes en EMC 

demostraron un  incremento de la actividad electromiografíca vinculado a la orden.

 Al igual que los paradigmas activos en RMf, los métodos con EEG cuantitativo investigan si los 

pacientes  con alteraciones  de  conciencia  pueden   modular  su  actividad  cerebral.   Con el  uso  de  estos 

métodos se ha demostrado, entre otros hallazgos, la utilidad del análisis espectral de potencia del EEG en la 

detección de la capacidad de modulación de la actividad cerebral con tareas de imaginar actos motores245 y la 

detección de la capacidad de obedecer a órdenes sencillas en varios pacientes diagnosticados clínicamente 

como EV246,  247(figura 9). En el estudio de Cruse y cols.  analizaron la capacidad encubierta de obedecer a 

órdenes sencillas en 12 participantes sanos y 16 pacientes diagnosticados clínicamente como EV/EVSR 246. 

Estos autores diseñaron un estudio por bloques pseudoaleatorizados, en el que cada bloque era precedido por 

instrucciones verbales de imaginar el mover el primer dedo del pie o cerrar a puño la mano.  De esta forma,  

hipotetizaron que si se revelaba desincronización y sincronización  en las regiones motoras en respuesta a 

los  comandos  de  imaginar  actos  motores,  se  podía  concluir  que  los  participantes  modulaban 

intencionalmente su actividad cerebral, y por lo tanto, eran conscientes. Sólo el 75 % de los sujetos  sanos  

fueron capaces de modular su actividad cerebral y  el 19% de los pacientes en EV/EVSR (n=3 pacientes) 

presentaron  activación de las áreas motoras durante las instrucciones verbales. 
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 Figura 9. La actividad electroencefalografica en las areas motoras de la mano y dedo gordo pie son formamalmente identifcas entre el su subjeto  

sano y el paciente en EMC que obedecen a la orden con estas tareas al EEG. El color rojo indican valores por encima de cero y azul valores por  

debajo de cero (Cruse et al 2011246). 

5.- ASPECTOS PRONOSTICOS DE LAS ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA

Los  estudios  pronosticos  sobre  los  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  se  han  centrado 

principalmente sobre la dicotomia recuperacion de conciencia como evolucion favorable ys mortalidad o 

permanencia  en  EV  como  evolucion  desfavorable.  Como  emerge  de  dos  reciente  revisiones  sobre  el 

pronostico y  evolucion clinica de los pacientes con alteraciones de conciencia248,  muy pocos estudios se 

han centrado en el resultado funcional final, y cuando se han analizado se han utilizado escalas de valoraciòn 

funcional global como la Glasgow Outcome Scale o la Disability Rating Scale, que no analizan aspectos 

funcionales especificos como el nivel comunicativo o la autonomia en las actividades diarias basicas. 

Los   3  aspectos  principales  que  se  valoran  en  los  estudios  pronosticos  son  la  mortalidad,  la 

recuperacion  de  conciencia  y  nivel  funcional  global.  Entre  los  estudios  analizados  sobre  pronostico  en 

pacientes con alteraciones de conciencia,  el que presentaba una mayor muestra de pacientes es la revisiòn 

de la Multi-Society Task Force (MSTF)  publicada en el 199424,  que incluyo 434 adultos y 106 ninos con 

dano cerebral traumatico y 169 adultos  y 45 ninos con dano cerebral no traumatico. Las diferencias entre la  

mortalidad en funcion a la etiologia de la lesion son muy relevantes, y asi, la mortalidad en el primer ano en 

los casos no traumaticos es del 53% frente al 33% en los casos de origen traumatico. De los que sobreviven  

a los 3 meses, la mortalidad a 1 anos se reduce al 46% en los casos no traumaticos frente al 35% en los casos 

traumaticos. En la poblacion infaltil tambien se observaban estas diferencias pronosticas en funcion de la 

etiologia del dano cerebral adquirdo. Despues de  un mes en EV,  el 9 % de los ninos en EV de causa 
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traumatica habia fallecido a 1 ano frente al 22% de causa no traumatica. Es muy importante destacar que 

despues  del  primer  ano  el  tiempo  de  supervivencia   se  incrementa  significativamente  y  es  frecuente 

encontrar  casos  de  esperanza  de  vida  practicamente  normal  cuando  se  garatizan  cuidados  medicos 

adecuados249,250. Strauss y cols, analizando una muestra de 1021 pacientes en EV que durante los primeros 10 

anos despues del dano cerebral la mortalidad descendia alrededor de un 8% por ano. La esperanza de vida 

media sea para los adultos que para los ninos es de 2 a 5 anos, aunque està aumentando gracias a las mejoras 

tecnicas de asistencia. Segun los datos de la MSTF la tasa de mortalidad a 3 anos para los EV es del 82% y  

del 95% a 5 anos. Las posibilidades de supervivencia a màs de 15 anos varia entre 1/15.000 y 1/75.000 

pacientes.

En cuanto a la valoracion pronostica de la recuperacion de conciencia y funcional emerge  que la 

etiologia  del dano cerebral y la edad son dos factores determinantes en la evolucion y la probabilidad de 

recuperacion dela conciencia, asi como el intervalo de tiempo de ausencia de conciencia. Segun los datos de 

la  MSTF sobre los  pacientes  adultos  EV a causa traumatica,  a  3  meses  del  evento  traumatico  el  33% 

recupera la conciencia, a 6 meses la recuperacion es de 46% de los pacientes y a 12 meses del 52%, de los 

cuales  el  7%  con  buena  recuparcion  funcional,  el  17  %  con  discapacidad  moderada  y  el  28%  con 

discapacidad severa.  El 15% de estos pacientes permanece en EV a 1 ano y el  33% fallece.   Entre los 

pacientes  adultos en EV a causa no traumatica,  a 1 ano el  32% permanece en EV, el  15% recupera la 

conciencia y  el 11% presenta una discapacidad severa. Solo el 1% de estos pacientes presenta una buena 

recuperacion a 1 ano.  Entre los ninos en EV a causa traumatica, a 1 anos el 9% fallece, el 29% permanece  

en  EV,  el  62% recupera  la  conciencia  y  el  35  % que  presenta  una  discapacidad  severa,  el  16% una 

discapacidadmodrada y el 11% buena recuperacion. En los ninos en EV a causa no traumatica, a 1 nos el 

22% facelle, el 65% permanece en EV y el 13% recupara la conciencia, de los cuales el 7% presenta una 

discapacidad muy grave y solo el 6% presenta una buena recuperacion.  

Segun los datos de la MSTF,  la recuperacion de un EV despues de un ano es muy rara cuando la 

causa es traumatica, y de 3 meses cuando la causa no es traumatica.  Cuando  los pacientes recuperan la 

conciencia tardiamente presentan una discapacidad grave. La recuperacion de conciencia despues de los 12 

meses se presentò solamente en 7 pacientes en EV a causa traumatica,  de los cuales 2 presentaban una 

discapacidad moderada y todos los demàs discapacidad muy severa. Considerando que el 52% de los adultos 

en EV a causa traumatica a 1 ano habia recuperado la conciencia y que el 33% habia fallecido, habria que 

interpretar estos datos sobre el 15% de los 434 pacientes en EV a causa traumatica iniciales que todavia 

estaban el EV al ano. De esta forma podriamos decir que la recuperacion tardia  de los pacientes en EV post-

traumatico  es  del  1,6% (7/434)  con respecto  a  todos los  pacientes  incluidos  originariamente,  del  2,4% 

(7/291) de los pacientes que habian sobrevivido despues de un anos y del 10,7% (7/65) de los que todavia 

62



estaban en EV despues de un ano.  En cuanto a los pacientes en EV a causa no traumatica, considerando que  

el 15% de los adultos en EV a causa no traumatica a 1 ano habia recuperado la conciencia y que el 53% 

habia fallecido,  habria que interpretar estos datos sobre el 32% de los 169 pacientes en EV a causa no  

traumatica iniciales que todavia estaban el EV al ano. De esta forma podriamos decir que la recuperacion 

tardia  de los pacientes en EV  por causas no traumaticas es del 1,8% (3/169) con respecto a todos los 

pacientes incluidos originariamente, del 3,8% (3/79) de los pacientes que habian sobrevivido despues de un 

ano y del 5,5% (3/54) de los que todavia estaban en EV despues de un ano. Los datos de la MSTF han 

servido para elaborar las recomendaciones de la Academia Americana de Neurologia sobre la periodcidad 

para considerear estos estado como “permanentes” y que de forma arbitraria se ha establecido en 12 meses 

para los casos post-traumaticos y 3 meses para los casos de origen anoxico o vascular. Algunos autores han 

criticado   estos  resultados  por  problemas  metodologicos  del  estudio  de  la  MSTF,  debido  a  la  escasa 

presencia de pacientes con seguimiento superior a los 12 meses (solo 53 pacientes). 

Màs recientemente,  Estraneo y cols251 estudiaron un grupo de 50 pacientes en EV con criterios de 

“permanente” segun la MSTF durante un periodo medio de 26 meses. El 20% de los pacientes de su muestra 

presentaron signos de minima conciencia entre 14 y 28 meses despues de la lesion cerebral, y de estos el 24 

% llegò a salir del EMC entre 19 y 25 meses despues de la lesion. De igual forma Laute y cols 252, siguieron 

una muestra de 12 pacientes en EV y 39 pacientes en EMC con una cronicidad superior a 1 ano a lo largo de 

5 anos.  Ningun paciente  en EV mejorò su nivel  de conciencia  y la  mortalidad  fue del  75%. Entre  los  

pacientes en EMC, el 33% consiguiò salir del EMC aunque presentaron discapacidad severa.

6.-  INTERVENCIONES  TERAPEÚTICAS  EN  PERSONAS  CON  ALTERACIONES  DE  LA 

CONCIENCIA

6.1- Tratamientos farmacológicos utilizados en pacientes con alteraciones de la conciencia

Después del daño cerebral severo, la recuperación de la conciencia en los pacientes en EV/EVSR  y 

EMC puede ocurrir en intervalos de tiempo muy variables, que van  desde semanas a meses o años y, en 

algunos casos esporádicos, décadas253. Además, la recuperación de la conciencia puede ser espontánea en 

algunos de los casos, mientras que en otros puede ser inducida  por intervenciones farmacológicas, o a través 

de estimulación eléctrica,  o  magnética  del  cerebro254.  Actualmente  no se conocen bien  los  mecanismos 

subyacentes de la amplia variabilidad de  los patrones de recuperación y de la eficacia de las intervenciones 

terapéuticas. Sin embargo, el desarrollo de nuevas técnicas de neuroimagen ha proporcionado pruebas de 

que la recuperación tardía de conciencia,  después de una lesión cerebral  grave, puede implicar  cambios 
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funcionales y estructurales a nivel cerebral. De hecho, la recuperación clínica podría estar asociada con la 

restauración  funcional  de  la  conectividad  còrtico-cortical  y  fronto-còrtico-tálamo-cortical,  en  las  redes 

fronto-parietales, como se ha  demostrado en algunos estudios de neuroimagen funcional ya mencionados.

          La  recuperación  de  la  conciencia,  que  se  observa  en  algunos  los  pacientes  después  de  las  

intervenciones  terapéuticas,  podría  ser  debida  a  la  acción  de algunos  agentes  farmacológicos  sobre  los 

neurotransmisores que juegan un papel decisivo en la plasticidad  sináptica neuronal y en la conectividad 

funcional de las redes neuronales relacionadas con  la conciencia. El nivel de alerta está mediado por una red 

compleja que comprende las proyecciones colinérgicas retículo-talámicas,  proyecciones tálamo-corticales 

glutaminérgicas,  las  proyecciones  retículo-cortical  y  una  red  de  conexiones   dopaminérgicas, 

noradrenérgicas, serotoninérgicas y colinérgicas. Se han estudiado fármacos que actúan en cada una de estas 

vías de neurotransmisores para aumentar el nivel de alerta, y particularmente los fármacos dopaminérgicos. 

Sin embargo, la evidencia científica hasta la fecha es insuficiente para poder dar orientaciones claras en  la 

práctica clínica255.

6.1.1- Psicotrópicos estimulantes

Las  anfetaminas  y  el  metilfenidato  aumentan  la  disponibilidad  de  dopamina  y  de  norepinefrina 

mediante el aumento de su liberación. Ademàs, provacan el bloqueo de la recaptación y de la inhibición de 

la monoamino-oxidasa, lo que comporta un aumento de la actividad en el núcleo estriado y en grandes áreas 

de la corteza cerebral en modelos animales, especialmente en las zonas ricas en dopamina como el núcleo 

caudal  y  la  corteza  medio-frontal.  En  un  meta-análisis  de  22  ensayos  clínicos  se  encontró  un  efecto 

clínicamente  significativo  del  metilfenidato  en  la  capacidad  de  respuesta  a  las  órdenes  sencillas  y  del 

seguimiento visual en pacientes con alteraciones de la conciencia256. Otro estudio aleatorizado, controlado 

con placebo, mostró que el uso precoz de metilfenidato en las unidades de cuidados intensivos (UCI) se 

asociaba  con  una  reducción  de  las  estancias  hospitalarias  y  en  UCI257.   Otro  estudio  demostró  que  el 

metilfenidato  fue  capaz  de  reducir  la  duración  de  coma  y  promover  la  deambulación  precoz  y  la 

recuperación258. 

         En un reciente estudio retrospectivo, 16 pacientes en coma post-anóxico, tratados con metilfenidato o 

amantadina, también mostraron mejoras en la respuesta a órdenes sencillas, la supervivencia al alta y en las 

categorías  de la escala  Rankin modificada259. Un estudio PET encontró un aumento en el metabolismo 

cerebral  en la corteza parietal postero-medial de pacientes con alteración de la conciencia después de seis 

semanas  de  terapia  con  metilfenidato260,   lo  que  podrìa  indicar  que  este  fármaco  actúa  fomentando  la 
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actividad en las redes neuronales relacionadas con la conciencia. No obstante, no hay pruebas concluyentes 

en   estos  resultados  prometedores  que  apoyen  el  uso  de  neuroestimulantes  para  mejorar  el  nivel  de 

conciencia en pacientes en EV/EVSR  y EMC261.

6.1.2- Dopaminérgicos

La dopamina es un neurotransmisor estimulante, que desempeña un papel importante en el estado de 

vigilia y en la regulación del comportamiento, el estado de ánimo, el lenguaje, la cognición y el control 

motor. La dopamina ejerce efectos sobre la red de ganglios de la base-tálamo, que luego se conecta a las 

áreas  motoras  primarias254.  Entre  los  fármacos  dopaminérgicos  el  más  estudiado  en  pacientes  con 

alteraciones de la conciencia  es la Amantadina. Los estudios con levodopa, pramiprazol y bromocriptina 

son de series de casos y de baja calidad metodológica.  Un estudio doble ciego, controlado con placebo, 

demostró el beneficio del tratamiento con amantadina durante seis  semanas  en la fase aguda del TCE grave 

con aumento en la puntuación  total del  Mini-Mental test (MMSE), Glasgow Outcome Scale (GOS), y 

Disability  Rating  Scale  (DRS)262.  Zafonte  y  cols.  observaron   un  efecto  dependiente  de  la  dosis  de 

amantadina en la salida del estado de mínima conciencia, que fue reversible tras la retirada y el reinicio del 

fármaco263. 

          Otro estudio multicentrico reciente, prospectivo, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo 

realizado por Giacino y cols.264, con 184 pacientes en EV/EVSR  o EMC (de 4 a 16 semanas después de 

TCE), que fueron tratados con amantadina o placebo durante cuatro semanas y fueron seguidos durante dos 

semanas después de la interrupción del tratamiento,  demostró que, durante el periodo de tratamiento de 

cuatro semanas, la recuperación fue significativamente más rápida en el grupo amantadina que en el grupo 

placebo,  medida  por  la  puntuación  de  la  Disability  Rating  Scale.  El  grado  de  mejora  en  el  grupo  de 

amantadina  se  desaceleró  durante  las  dos  semanas  después  del  tratamiento  (semanas  5ª  y  6ª),  y  esta 

desaceleraciòn del grado de mejora fue significativamente más lenta el grupo de amantadina que en el grupo 

placebo. La mejora general de las puntuaciones de la DRS  entre la línea de base y a seis semanas (dos 

semanas después de que el tratamiento se suspendiera) fue similar en los dos grupos. En un estudio de 

cohorte retrospectivo de 123 sujetos con TCE grave en coma durante más de una  semana, 28 de los cuales 

habían recibido 100 a 200 mg de amantadina dos veces al día265, no se encontraron diferencias en la tasa de 

recuperación del coma entre los que habían recibido la amantadina y los que no lo habían recibido.

         La apomorfina es un potente agonista de acción directa sobre los receptores  D1 y D2 de la dopamina, 

que se utiliza como el fármaco de última elección cuando los períodos off en pacientes con enfermedad de 

65



Parkinson avanzada ya no pueden ser controlados sòlo con levodopa. Recientemente ha sido publicado el 

caso  de  una  paciente  en  EMC que  respondió  rápidamente  al  tratamiento   con  apomorfina  subcutánea 

continua, mejorando su nivel de conciencia266. Un estudio prospectivo mostró la recuperación  completa  de 

conciencia en siete de  ocho  pacientes en EV/EVSR  y  en EMC tratados con apomorfina subcutánea267.

6.1.3- Antidepresivos

Los antidepresivos tricíclicos (ATC) actúan principalmente como  inhibidores de la recaptación de la 

serotonina  y  de  la  noradrenalina  mediante  el  bloqueo  de  los  transportadores  de  serotonina  o  de 

norepinefrina,  mientras  los  inhibidores  selectivos  de  la  recaptación  de  serotonina  actúan  por  bloqueo 

selectivo de los transportadores de serotonina. La fase aguda después del daño cerebral severo parece estar 

asociada con un aumento en los niveles de serotonina y en la fase crónica se produce una reducción de los 

niveles de serotonina. Un ensayo aleatorizado, prospectivo,  controlado por placebo, de once sujetos con 

TCE grave  que fueron tratados  con sertralina, un inhibidor de la recaptación de serotonina,  no demostró 

mejora en el nivel de alerta de estos pacientes268. Reinhard y cols. estudiaron tres pacientes con TCE grave 

que  mostraron  una  mejora  significativa  en  el  nivel  de  alerta  con  el  tratamiento  con  amitriptilina  o 

desipramina269.  En  dos  de  ellos  se  observó  un  deterioro  de  la  vigilancia   cuando  los  fármacos  se 

interrumpieron y una mejoría de nuevo cuando se reinició la terapia. 

6.1.4- Agonistas Gabaérgicos  

El Zolpidem mejora la función del receptor GABA (A) mediante la unión selectiva al subtipo del 

receptor  omega-1270, a diferencia de las benzodiazepinas, que no son selectivas. Debido a su unión selectiva, 

el zolpidem tiene una baja capacidad miorrelajante,  ansiolítica y antiepiléptica, pero una fuerte capacidad 

hipnótica. Recientemente, se han documentado casos de recuperación temporal paradójica de la conciencia 

en pacientes en EV/EVSR  crónico después de la  administración de zolpidem.  El primer caso de mejoría 

inesperada del nivel de alerta relacionada al zolpidem, fue el de un paciente joven que había estado en 

EV/EVSR  durante más de tres años, y después de la administración accidental de zolpidem se despertó 

durante tres horas reconociendo a sus familiares271. Un estudio posterior demostró  la mejoría transitoria del 

nivel de conciencia en tres pacientes en EV/EVSR  con una duración  de tres a cinco  años, después de que 

recibieron una dosis única de zolpidem de 10 mg272. Aunque el efecto del  zolpidem fue transitorio, debido a 

su corta vida media,  la mejoría en el nivel de conciencia era reproducible después de la administración 

diaria. Después de estos caso iniciales, se han publicado nuevos casos, pero no  existe, por el momento, 

ningún ensayo aleatorizado y controlado273,  274. El mecanismo por el cual el zolpidem es capaz de restaurar 
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transitoriamente la función neurológica es aún desconocido. Es probable que el  zolpidem  promueva la 

reactivación de las redes neuronales 'latentes' a través de su unión al receptor GABA (A).

6.2- Tratamientos no farmacológicos 

6.2.1- Estimulación cerebral 

6.2.1.1- Estimulacion cerebral profunda

Los estudios experimentales pioneros de Moruzzi y Magoun275 en 1949 proporcionaron la primera 

demostración de una relación causal de la Estimulación eléctrica Cerebral Profunda (ECP) del tálamo y el 

nivel  de  alerta.  En  estos  estudios,  las  ondas  lentas  en  el  EEG  venían  reemplazadas  por  patrones  de 

desincronización  similares  a  los  observados en los  estados de  vigilia  como respuesta  a  la  estimulación 

eléctrica de la formación reticular  del tronco del encéfalo  y las regiones centrales del tálamo en gatos 

anestesiados. En 1969, Hassler y cols.276  estimularon la parte basal del pallidum y la porción basal del 

núcleo  latero-polar   del  tálamo y observaron un aumento  del  nivel  de  alerta  en un paciente  comatoso. 

Continuando la estimulación durante 19 días no observaron signos de conciencia en el paciente. 

 Tras estos primeros ensayos se realizò un estudio multicentrico con un total de 49 pacientes en EV 

en Francia, Japón y los Estados Unidos277, donde se les aplicò ECP en el tálamo centro-mediano y en  la 

médula espinal cervical. Se observaron aumentos en el nivel de alerta  con la estimulación cerebral profunda 

en la mayoría de estos pacientes, pero sin cambios en la respuesta comportamental. Aunque un pequeño 

número de pacientes con lesión cerebral traumática presentaron mejoras significativas con recuperación de 

la comunicación consistente, estos estudios no demostraron la vinculación de la ECP a estos cambios de 

comportamiento. Es importante destacar que estos estudios demostraron claramente que la mejoría en el 

nivel de alerta por sí solos no se correlacionaba con el resultado neurocomportamental. Los patrones de 

respuestas  sobre  el  nivel  de  alerta,  incluyendo  cambios  de  la  desincronización  del  EEG,  simplemente 

reflejan una activación básica y amplia del cerebro, el tronco cerebral, y la médula espinal278.

Schiff  y cols.279 estudiaron los efectos de la ECP en un hombre de 38 años que había permanecido en 

EMC durante seis años después de una lesión cerebral traumática severa. Se realizó un estudio doble ciego 

cruzado  de  seis  meses  comparando  los  resultados  sobre  las  funciones  cognitivas  evaluadas  con  tres 

subescalas de la CRS-R (nivel de alerta, comunicación, función motora) y valoraciones de la capacidad de 

deglución, control de los miembros y capacidad de manipular los objetos. Los resultados demostraron una 

mejoría del nivel de alerta y de las funciones cognitivas analizadas durante el periodo ON de la ECP con 

respecto a la fase de pre y post-estimulación, y del periodo de post-estimulación con respecto a la fase de 

pre-estimulación. 

67



           Recientemente Yamamoto y cols.280 estudiaron 107 pacientes en EV/EVSR  y 21 pacientes en EMC 

después de al menos tres  meses de la lesión cerebral (figura 10). Se realizaron estudios neurofisiológicos 

previos en los pacientes en EV/EVSR , a través de potenciales evocados acústicos, somato-sensoriales, EEG 

cuantitativo,  potenciales  evocados  al  dolor,  determinando  una  serie  de  criterios  de  inclusión 

neurofisiológicos para el implante del sistema ECP en el tálamo. Sólo a 21 pacientes en EV/EVSR  y a  5  

pacientes en EMC se les implantó  la ECP en el  tálamo y a 10 pacientes en EMC se les implantó un sistema 

de estimulación eléctrica en la médula espinal.  De los 21 pacientes en EV/EVSR  tratados con ECP, 8 

pasaron al EMC adquiriendo la capacidad de obedecer a órdenes sencillas. Los investigadores concluyeron 

que si se determinan criterios de inclusión previos, basados en estudios neurofisiológicos las probabilidades 

de  mejoría  del  nivel  de  conciencia  en  pacientes  en  EV/EVSR   y  EMC  tratados  con  ECP,  aumenta 

considerablemente. 

                       
Figura 10. Efectos de la estimulacion cerebral profunda (formacion reticular mesencefalica) en pacientes en EV y estimulacion medular (C2-C3)  

en pacientes en EMC. En las imagenes PET a la izquierda y SPECT a la derecha se observa un aumento del flujo cerebral y del metabolismos de  

oxigeno en todo en cerebro durante la estimulacion cerebral profunda y la estimulacion medular (Figura de Takamitsu Yamamoto et al 2013280)

El problema de la  valoración  de tratamientos  en pacientes  en fase subaguda,  es  la  dificultad  de 

diferenciar el  impacto del tratamiento propuesto con respecto a la evolución neurológica espontánea del 

paciente. En el estudio de la Multisociety Task Force (1994), un 35% de los pacientes en estado vegetativo,  

tres meses después de la lesión cerebral traumática, recuperaban la conciencia espontáneamente a un  año de 

distancia del evento agudo. Además el 16% de estos pacientes recuperaban  cierto grado de autonomía en las 

actividades de la vida diaria,  un resultado mejor que cualquiera de los casos de pacientes en EV/EVSR 

tratados con  ECP  en los estudios de Deliac y cols., en 1993 y Yamamoto  y cols., en el 2005. Además, el  
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20% de los pacientes que permanecen en EV, después de seis meses de una lesión cerebral traumática, 

evolucionan  hacia el EMC espontáneamente.  Debido a estos límites sobre la utilidad clínica real de la ECP, 

se ha abierto un debate en la comunidad científica sobre los problemas éticos del uso de métodos invasivos 

en pacientes con alteraciones de conciencia. 

6.2.1.2-  Estimulación  cerebral  no  invasiva:  Estimulación  magnética  transcraneal  y  

Estimulación con corriente directa transcraneal 

La  Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) es una de las metodologías no invasivas para la 

estimulación cerebral que ya se usa en la práctica clínica en  el estudio de los potenciales evocados motores, 

para evaluar la excitabilidad de la corteza motora y la integridad de la conducción a lo largo de las vías  

motoras centrales y periféricas. Además, como ya hemos mencionado, el estudio EMT/EEG ha demostrado 

una alta precisión diagnóstica en la valoración de pacientes con alteraciones de conciencia17.  A través de la 

estimulación  magnética  transcraneal  repetitiva  (EMTr),  se  ha  demostrado  que  se  inducen  cambios 

funcionales prolongados en la corteza cerebral en condiciones normales y posee efectos terapéuticos en 

diferentes enfermedades. Por ejemplo, la estimulación a frecuencias inferiores a 1 Hz reduce la excitabilidad 

de la  corteza281,  282,  mientras  que la  estimulación  a  frecuencias  superiores  a  1  Hz tiende  a  aumentar  la 

excitabilidad  cortical283.  La  duración  de  tal  cambio  de  la   excitabilidad  depende  de  la  duración  de  la 

exposición  EMTr,  es  decir,  del  número  de  estímulos  magnéticos  aplicados  y   del  intervalo  entre  los 

estímulos.

          En una guía  de práctica clínica basada en la  evidencia  recientemente publicada por un grupo de 

expertos europeos284, identificaron nueve estudios sobre la aplicación de la EMT repetitiva en pacientes con 

alteraciones de conciencia, pero ninguno de los estudios era aleatorizado y controlado. Dos estudios de casos 

sugieren  la  posibilidad  que la  EMTr a alta  frecuencia  podría  producir  mejoras  en el  nivel  de alerta  en 

pacientes  en  EV/EVSR,  asociados  con  una  mejora   de  la  conducción  en  las  vías  auditivas285 o  de  la 

reactividad cortical  al EEG286.  En un paciente en EV/EVSR  postraumático,  se observó un aumento del 

patrón neuro-comportamental   después de la aplicación de un protocolo de EMTr sobre el córtex pre-frontal  

dorso-lateral derecha285. Recientemente, en una paciente en EMC286 documentaron un incremento del nivel 

de alerta, con un aumento transitorio  de comportamientos significativos y cambios en el EEG, en las seis 

horas posteriores a una sola sesión de 20 Hz de EMTr de area cortical M1. 

           Un  estudio  reciente ha analizado la reactividad al  EEG  y la respuesta clínica a un protocolo de  

EMTr a alta frecuencia  de la corteza motora en seis pacientes con alteraciones de  conciencia287, y han 

reportado resultados negativos, con cambios significativos al EEG y del comportamiento que se mantenían 
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en el tiempo en sólo un paciente en estado de mínima conciencia. Del mismo modo, un estudio doble ciego, 

aleatorizado, controlado  en 11 pacientes (9 EV post-anóxicos, 2 EV postraumáticos) con un diseño cruzado, 

no identificó cambios clínicos después de  cinco  sesiones de EMTr a 20 Hz (1000 pulsos / sesión) del área 

M1  izquierda.  Por  lo  tanto,  se  puede afirmar  que  actualmente  no existe  clara  evidencia  de  un  efecto 

terapéutico de la EMTr en pacientes en EV.

           La  Estimulación  Transcraneal  con Corriente  Directa  (en  ingles,  transcranial  Direct  Current 

Stimolation, tDCS) es otra metodología no invasiva de estimulación cerebral que ha demostrado mejorar 

transitoriamente la memoria de trabajo y atención al estimular la corteza pre-frontal dorso-lateral izquierda 

(DLPF)288,  289 tanto  en  sujetos  sanos  como  en  pacientes  con  accidente  cerebrovascular,  enfermedad  de 

Parkinson290, 291 o enfermedad de Alzheimer 292.  Recientemente se han publicado dos estudios que evaluaban 

la eficacia de la tDCS en pacientes con alteraciones de conciencia. Thibaut y  cols.293 realizaron un estudio 

aleatorizado, controlado, doble ciego con un diseño cruzado, usando tDCS sobre la corteza prefrontal dorso-

lateral izquierda en 55 pacientes con alteraciones de conciencia (25 EV/EVSR  y 30 EMC). Los pacientes en 

EMC mostraron un efecto positivo, estadisticamente significativo, al tratamiento valorado a través de las 

puntuaciones totales de CRS-R. En los pacientes en EV/EVSR  no se observó ningún efecto al tratamiento.  

En el estudio prospectivo de Angelakis y cols.294,  de diez pacientes con alteraciones de conciencia donde se 

aplicó  tDCS 20 minutos al día, cinco días a la semana durante dos semanas, todos los pacientes en EMC 

mostraron mejoría clínica inmediatamente después del tratamiento. Un paciente que recibió una segunda 

ronda  de  tDCS  tres  meses  después  de  la  inicial,  mostró  una  mejorìa  adicional  y   recuperaciòn  de  la 

conciencia después de la estimulación. Ningún paciente en EV/EVSR  mostró mejoría  inmediata después de 

la estimulación, pero un paciente que estaba en EV/EVSR  desde hacía  seis  años antes del tratamiento,  

mostró  una mejoría  y  el  cambio  de estatus  a  un EMC en los  doce  meses  de seguimiento  después  del  

tratamiento.

6.2.2- Musicoterapia

A pesar de más de 30 años de práctica documentada, no existe una buena evidencia científica para 

apoyar  el uso  de la musicoterapia  para la valoraciòn y rehabilitación en pacientes con alteraciones de 

conciencia295,   aunque  los  estudios  experimentales  que   se  han  llevado  a  cabo  muestran  resultados 

prometedores. Se ha demostrado en estudios de neuroimagen que la escucha de música  activa una vasta red 

neuronal   de  aéreas  de  la  corteza  temporal,  frontal,  parietal,   cerebelosa  y  de  las  estructuras  límbicas  

relacionadas con la atención, el  procesamiento semántico, la memoria y el sistema motor296, 297. Además, en 

función de sus características, la  música puede activar los lóbulos frontales, el cingulo, la amígdala y el 

hipocampo que indican la percepción emotiva de la música298. 
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          Como ya hemos mencionado, Riganello y cols.  encontraron  cambios en la respuesta del sistema  

nervioso autónomo, a través del análisis no paramétrico de la VFC, inducidos por piezas de música clásica 

que habían sido calificadas por los controles como de  “relevancia emocional”, que eran comparables tanto 

en controles sanos como en algunos pacientes en EV/EVSR240. Okumura y cols.299 realizaron un estudio de 

resonancia magnética funcional para observar las respuestas de pacientes con alteraciones de conciencia a 

dos piezas de música clásica conocidas  en comparación a estímulos musicales nuevos, y observaron la 

activación de las regiones temporales superiores bilaterales en todos los sujetos sanos y EMC  que no se 

revelaban  en los pacientes en EV, menos en un paciente en EV/EVSR con respuestas comparables a los  

sanos   que  poco  despuès  recuperó  la  conciencia.  O'Kelly  y  cols.300 llevaron  a  cabo  un  estudio 

neurofisiológico con electroencefalografía cuantitativa,  VFC,  frecuencia respiratoria y valoraciones neuro-

comportamentales en 20 sujetos sanos y  21  pacientes con alteraciones de conciencia, a los cuales se le 

presentaron piezas de su música preferida en vivo, de música improvisada en función de  la respiración 

(procedimientos utilizados normalmente en la musicoterapia), grabaciones de música que no les gustaba, 

ruido y  silencio.  Se observaron aumentos  del   nivel  de alerta  y  de la  frecuencia  del  parpadeo en los 

pacientes en EV/EVSR en relación con la música preferida, aumentos significativos del ritmo alfa en las 

regiones frontales en los pacientes en EMC y del ritmo theta en las regiones frontales medias en 6 EV/EVSR 

y 4 EMC.  Los autores concluyeron que la musicoterapia puede mejorar el nivel de alerta y optimizar las 

condiciones para la evaluación de la conciencia. Este estudio también pone de relieve cómo los métodos de 

musicoterapia pueden aumentar la actividad cortical en pacientes con alteraciones de conciencia, así como 

ya se ha demostrado en pacientes con otras patologías neurológicas301.

6.2.3. Interfaz cerebro-computer 

      La Interfaz Cerebro-Computadora (ICC) puede ser utilizada para la comunicación e interacción con el 

medio ambiente si se pierde la actividad muscular voluntaria,  usando solamente  la actividad eléctrica del 

cerebro302. La ICC ofrece  un teclado virtual, cuyas teclas son presionadas por la modulación de la actividad 

cerebral303,  304.  El  EEG no invasivo es  el  método más  frecuente  utilizado  en esta  investigación305.  Los 

potenciales  evocados cognitivos  (P300) y los ritmos  mu y beta  son  las  señales  neuro-fisiológicas  más 

usadas  en  la  ICC306.  Un  algoritmo  específico  traduce  las  características  extraídas,  en  comandos  que 

representan  la  intención  de  los  usuarios.  Estos  comandos  pueden  controlar  efectores  para  seleccionar 

elementos tales como opciones '' sí o no '', o escansiones de palabras para la comunicación. El potencial 

evocado P300 visual  es el  que ha demostrado mayor especificidad para el uso de la ICC con cerca del  

100% en los sujetos sanos307,  308  y estos paradigmas activos P300 también permiten alcanzar una elevada 

71



precisión  en  pacientes  con  parálisis  motora  severa309.  Sin  embargo,  los  pacientes  con  alteraciones  de 

conciencia no siempre controlan los movimientos oculares y esto puede  causar dificultades en la orientación 

de  la  atención  hacia  la  ubicación  específica  en  el  campo  visual  y  presentan  alteraciones  severas 

neurocognitivas que dificultan de manera decisiva el acceso a este tipo de tecnologia. 

          En el 2010, en el interior  del  séptimo programa marco de la Comisión Europea, se financió un 

proyecto  llamado  DECORDER con el  objetivo de estudiar  el  uso de  la  ICC para  el  diagnóstico  y la  

comunicación en pacientes con alteraciones de conciencia310. Se estudiaron 16 sujetos sanos y 3 pacientes en 

EV, 13 pacientes en EMC y 2 pacientes con síndrome de enclaustramiento, usando un paradigma oddball  

con cuatro posibles elecciones para la ICC a través del EEG tanto online como offline. Solo 13 de los 16 

sujetos sanos y uno de los dos pacientes con síndrome de enclaustramiento pudieron comunicarse con la 

ICC. Ninguno de los 13 pacientes en EMC y de los 3 pacientes en EV/EVSR pudo comunicarse a través de 

la ICC, a pesar de que se trataba de preguntas sencillas con respuestas si o no. Solamente en un  paciente en 

EMC se observó la P300 a algunas preguntas analizando los datos offline. Hasta la actualidad no se han 

publicado estudios que hayan demostrado la eficacia de la ICC en pacientes con alteraciones de conciencia y 

su posible uso en la práctica clínica. 

6.2.4- Estimulación sensorial 

Desde principios de la década de 1950 los investigadores de los  Institutes for the Achievement of 

Human  Potential  (IAHP) en  Pennsylvania,  introdujeron  y  apoyaron  la  idea  de  que  "los  programas  de 

estimulación ambiental a través de las  cinco vías sensoriales, con una frecuencia, intensidad y duración muy 

por encima del ambiente normal del hospital, podrían mejorar la velocidad y el grado de recuperación del 

coma y, probablemente, la reinervación sináptica”. Afirmaron que “en los pacientes comatosos, aunque el 

problema es principalmente la lesión  cerebral, hay una condición de "deprivación ambiental" que podría 

provocar el deterioro generalizado de los procesos intelectuales y perceptivos  acompañados por cambios en 

la actividad cerebral”311.  A pesar de la falta de  pruebas  científicas, el uso de la estimulación sensorial en 

pacientes en coma y en estado vegetativo ganó gran popularidad en el mundo  occidental312, 313. La intensidad 

del  tratamiento  propuesto  por  los  diferentes  autores  que  han  usado  la  estimulación  ambiental  ha  sido 

bastante heterogénea. Algunos han usado 'programas de estimulación multisensorial intensiva' con sesiones 

que duraban aproximadamente 15-20 minutos, repetidas cada hora durante 12 -14 horas al día y seis días a la 

semana. Otros autores usaban 'programas de estimulación no-intensivos' con sesiones de 10-60 minutos dos 

veces  al  día,  y  por  ùltimo,  algunos  autores  usaban   'programas  de  regulación  sensorial'  con  sesiones 

individuales breves de estimulación en un ambiente tranquilo completamente libre de ruido. 
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 En el 2002, Lombardi y cols.,314 publicaron una revisión sistemática  Cochrane con el objetivo de 

evaluar la efectividad de los programas de estimulación sensorial en pacientes en coma o estado vegetativo. 

Se incluyeron ensayos con asignación al  azar o controlados que compararan programas de estimulación 

sensorial con la rehabilitación estándar en pacientes en coma o en estado vegetativo. Se identificaron tres 

estudios con 68 pacientes en total.  El estudio controlado y aleatorizado de Johnson y cols.315  incluìa 14 

pacientes en coma ingresados en una unidad de cuidados intensivos. Los pacientes fueron aleatoriamente 

asignados en dos grupos. Siete pacientes fueron sometidos a un programa de estimulación multisensorial no 

intensiva olfativa, visual, auditiva, gustativa y táctil. Las sesiones duraron 20 minutos al día durante toda la 

estancia en la UCI. Los otros siete pacientes incluidos como grupo de control, recibieron la atención habitual 

sin ningún programa específico de estimulación sensorial.  Kater y cols.316 realizaron un estudio caso-control 

usando un programa de estimulación multisensorial no intensiva en 30 pacientes con TCE. El tercer estudio, 

de Mitchell y cols.317, también fue un estudio caso-control en 12 pacientes con TCE grave con un grupo de 

control de 12 sujetos que recibió la rehabilitación habitual. En estos dos últimos estudios, el tratamiento 

experimental  era  muy  parecido  y  consistía  en  la  estimulación  multisensorial  visual,  auditiva,  olfativa, 

cutánea,  cinestésica,  oral,  y duraba el  programa entre 45-60 minutos,  dos veces al  día,  y seis  días a la 

semana. La calidad metodológica global de estos estudios era baja y los estudios eran heterogéneos en lo que 

se refiere  a medida de resultados,  diseño experimental  y realización.  Johnson no reportaba información 

sobre la medida del resultado principal (GCS) y sólo presentaron datos de dudosa relevancia clínica (es 

decir,  la  frecuencia  cardiaca,  conductancia  de  la  piel,  catecolaminas,  3-metoxi-4hidroxifenilglicol).  El 

análisis estadístico de los datos en el estudio de Kater no era correcto, ya que  analizó como una medida 

cuantitativa la escala LCFS que debería en cambio haber sido analizada como una variable cualitativa.  Por 

lo tanto, la diferencia estadísticamente significativa en favor del grupo experimental no se puede interpretar 

de forma fiable. Por último, el estudio de Mitchell reportó una diferencia significativa en la duración media 

del coma a favor del grupo experimental (22 días con derivaciòn estàndard 9,7) frente a 26,9 días con DE 

6,6  del   grupo  control,  p  <0,05).  Sin  embargo,  la  relevancia  clínica  de  esta  medida  de  resultado  es 

cuestionable. Por lo tanto, no se llevó a cabo ninguna síntesis cuantitativa en la revisión Cochrane, sino que 

se revisaron cualitativamente los resultados de los estudios disponibles y los autores concluyeron que no 

había ninguna evidencia confiable para apoyar ni descartar la efectividad de programas multisensoriales en 

pacientes en coma o en estado vegetativo.

          En el 2012, Piperno y cols.318 usaron un protocolo experimental de estimulación sensorial en doce 

pacientes con alteraciones graves de la conciencia en la fase  post-aguda basado en un diseño A-B-C-B para 

reducir  al  mínimo los  posibles  efectos  de mejora  clínica  o adaptación  durante  el  protocolo.  La fase A 

consistió en evaluar comportamientos activos durante la asistencia y la higiene cotidiana. Durante la fase B, 
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los pacientes fueron evaluados durante estimulación con objetos personales sobresalientes por su contenido 

emotivo autobiográfico. Durante la fase C, se utilizaron los mismos  objetos personales sobresalientes como 

elementos  clave  en  la  creación  de  una  narración  personalizada  con  fuerza  biográfica  y  con  temas 

emocionalmente  destacados. Se usaron técnicas artísticas y teatrales con actores con experiencia, para crear 

contextos enriquecidos destinados a llegar a los  dominios de la memoria y la fantasía. Los comportamientos 

motores se registraron utilizando la  Wessex Head Injury Matrix (WHIM). Los resultados mostraron una 

diferencia en la respuesta del paciente en función del contexto de estimulación. Los objetos familiares en un 

entorno enriquecido a travès de tècnicas teatrales, provocaban una mayor gama  de comportamientos. Estos 

resultados apoyan la hipótesis de que la riqueza y la complejidad emocional de los estímulos ambientales 

pueden jugar un papel clave en la evocación de comportamientos significativos activos.

7.  BASES  TEORICAS  Y  PRACTICAS   DE  LOS  PROGRAMAS  DE  APRENDIZAJE  CON  

TECNOLOGIA ASISTIVA EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD SEVERA

7.1- El conductismo y las teorias del aprendizaje: condicionamiento clasico y operante

El Conductismo o Psicología de la conducta defiende el uso de procedimientos experimentales para 

estudiar el comportamiento observable (la conducta). Considera el entorno de las personas como un ámbito 

de  estímulos-respuesta.  Utiliza  algunas  técnicas  de  modificación  conductual,  como  la  enseñanza  de 

habilidades sociales, entrenamientos del lenguaje social,  el condicionamiento operante, etc.,  que son un 

conjunto de estrategias terapéuticas dirigidas a minimizar las deficiencias y lograr una mejor vida social.  El 

filósofo Ruso Ivan Pavlov (1916) inició el conductismo con sus conocidos experimentos con perros, aunque 

lo precedieron los estudios de Thorndike319 acerca del aprendizaje por “causa y efecto” en América, en 1911. 

No fue sino hasta 1924 cuando el psicólogo estadounidense John B. Watson realizó otras contribuciones 

sobre el aprendizaje en los niños320. 

Condicionamiento clásico

Pavlov  en  sus  investigaciones  con  animales321 elaboró  el  concepto  de  condicionamiento.  El 

experimento de referencia lo realizó con perros en los que logró provocar una salivación condicionada. Si se 

presentaban vinculados a la comida otros estímulos no relacionados con la salivación (un sonido), después 

de varias repeticiones asociando la comida al estímulo neutro, bastaba la presentación de éste para producir 

una  salivación  semejante  a  la  que  genera  la  presencia  del  alimento.  Fue  denominado  como  reflejo 
74



condicionado y es lo que se llamamos condicionamiento clásico322 que consiste la creación de un nexo entre 

un estímulo nuevo y un reflejo que ya existía. Se ha definido como el aprendizaje según el cual un estímulo  

inicialmente neutro en relación a una respuesta, llega a poderla provocar gracias a la conexión asociativa de 

éste con el estímulo que normalmente genera la respuesta. Se trata de un aprendizaje, ya que aparece una 

nueva conducta y además esta nueva relación estímulo respuesta es producto de la experiencia323.

Terminológicamente  se  denomina  estímulo  incondicionado  a  cualquier  estímulo  que  origina  una 

respuesta no condicionada,  esto es,  no aprendida,  de manera regular  y medible,  debida a una conexión 

nerviosa innata del organismo. Este tipo de estímulos provoca siempre una respuesta natural de tipo reflejo, 

sobre la  que el  individuo no tiene control  y siempre  es predecible.  En el  experimento de Pavlov es la 

comida. Una respuesta incondicionada es la que se produce de forma natural, esto es, no aprendida, ante un 

estímulo incondicionado, que en el experimento de Pavlov es la salivación. Un estímulo condicionado es el 

estímulo, originalmente neutro, que provoca una respuesta no asociada de forma natural con dicho estímulo 

y que  antes  del  condicionamiento  no produce esa respuesta.  Solo mediante  el  emparejamiento  entre  el 

estímulo  incondicionado  y  el  estímulo  condicionado,  después  de  algunas  presentaciones,  adquiere  la 

capacidad de provocar la respuesta. En el experimento de Pavlov es el sonido. La respuesta condicionada es 

la  respuesta  que  se  asocia  con un estímulo  que,  de  no  haberse  producido  el  emparejamiento  estímulo 

incondicionado-estímulo  condicionado,  no  tendría  lugar,  y  por  ello  es  una  respuesta  aprendida.  En  el 

experimento de Pavlov es la salivación que se produce ante la presencia del sonido324.

El condicionamiento clásico es, por tanto, un proceso de aprendizaje en el que un estímulo neutro se 

vincula a un estímulo incondicionado que provoca una determina respuesta, hasta que la sola presencia del 

estímulo  neutro  genera  una  respuesta  análoga  a  la  que  origina  el  estímulo  incondicionado.   En  el 

experimento de Paulov podemos distinguir, como sinteticamente recoge Migallon y cols.  325, tres fases: 1) 

Un sonido es un estímulo  neutro para producir  una respuesta de salivación.  Inicialmente,  este estímulo 

produce una respuesta de orientación mientras que un trozo de carne provoca una respuesta salivar que es la 

respuesta  incondicionada.  2)  Se  asocia  el  estímulo  neutro,  ahora  condicionado,  con  el  estímulo 

incondicionado (la carne),  originándose la salivación que es la repuesta incondicionada. 3) Basta con la 

presentación del estímulo  condicionado para que se produzca la salivación,  que ahora es una respuesta 

condicionada.

El condicionamiento clásico (Fernandez-Trespalacios 1986) se compone fundamentálmente por las 

variables contigüidad y repetición. La contigüidad es la variable fundamental que liga el estímulo neutro y el 

estímulo  incondicionado.  El  condicionamiento  se  produce  con  mayor  facilidad  si  hay  demora,  aunque 

también es posible cuando ambos estímulos se presentan simultáneamente. No es normal que se establezca 
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una respuesta condicionada con solo una presentación o emparejamiento entre el estímulo condicionado  y el 

estímulo  incondicionado.  La  repetición  es  el  otro  elemento  fundamental,  el  número  de  repeticiones 

necesarias depende de la respuesta a  condicionar, de la  intensidad de los estímulos y de las características 

de  las  personas.  Los  principios  del  condicionamiento  clásico326 son  la  adquisición  de  una  respuesta 

condicionada que se caracterizan por su latencia y su magnitud, así como por la extinción y recuperación 

espontánea de la misma. Si el estímulo incondicionado no es precedido del estímulo condicionado de forma 

sistemática la respuesta condicionada decrece hasta desaparecer; sin embargo, es posible la recuperación de 

la respuesta extinguida tras un tiempo de descanso. Este fenómeno de recuperación espontánea muestra que 

no hay una extinción total de la respuesta condicionada.  

Generalización, discriminación o diferenciación 

Pavlov observó que una vez adquirida una respuesta condicionada,  esta se extiende o generaliza a otros 

estímulos parecidos. Este principio es útil en tanto que al generalizar, reduce las situaciones de aprendizaje 

acelerando el proceso. Pero a la vez puede ser considerado perjudicial porque, al generalizar, a veces nos 

lleva a errores, si bien las respuestas erróneas que se producen pueden ser eliminadas por el principio de 

extinción. Pero, al mismo tiempo, la respuesta al estímulo deseado ha de ser consolidada, pues la extinción 

de una respuesta a un estímulo también se puede generalizar, desapareciendo la respuesta deseada junto con 

las no deseadas. 

Opuesto al principio de generalización se observa el de discriminación. Se refiere a que a medida que 

el condicionamiento se consolida, se van discriminando, con precisión, los estímulos condicionados a los 

que se debe responder. Pavlov pensó que la discriminación podría establecerse de manera espontánea al 

reforzar la asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado, pero con esto no evita la 

generalización.  La  discriminación  se  consigue  a  través  del  contraste,  esto  es,  presentando  el  estímulo 

condicionado seguido del  estímulo incondicionado,  y presentando también los estímulos  que se quieren 

neutralizar sin el estímulo incondicionado. 

Para evaluar la capacidad de aprendizaje de pacientes con alteraciones de conciencia, Bekinschtein et 

al327 estudiaron a través del condicionamiento clásico de Pavlov un grupo de  22 pacientes en EV y EMC, y 

un grupo de control  de sujetos  sanos despiertos  y bajo anestesia  con propofol.  Para ello  se  registró la 

actividad  electromiográfica  anticipatoria  del  musculo  orbicular  de  los  ojos,  que  es  el  responsable  del 

parpadeo, y se expuso a los sujetos a un proceso de condicionamiento del parpadeo usando un tono acústico 

como estimulo condicionado y 500 ms después un soplo de aire en los ojos como estímulo aversivo (figura 

11). Se realizaron 70 pruebas donde el tono acústico se emparejaba al soplo de aire en los ojos, y 70 pruebas 
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donde después del tono acústico no se suministraba el estímulo aversivo. Durante estas pruebas se analizó la 

respuesta electromiográfica anticipatoria del orbicular de los ojos, y se observó  que algunos pacientes en 

EV mostraron la capacidad de aprender la relación temporal entre el tono acústico y el estímulo aversivo, 

activando de manera anticipatoria el parpadeo como sucedía en los sujetos sanos controles despiertos. Los 

pacientes que mostraron esta capacidad de aprendizaje, además presentaban mejor probabilidad de recuperar 

a 6-24 meses de distancia valorándolos con la CRS-R. Sin embargo en los sujetos sanos inconscientes en 

anestesia general, no se observó ningún tipo de aprendizaje a través del condicionamiento clásico, lo que 

confirmó la hipótesis de que el proceso de aprendizaje está relacionado con la preservación de un cierto 

grado conciencia residual.

   
Figura 11.  En la grafica de la izquierda en alto: Condicionamiento con periodo de silencio entre el tono y el soplo de aire en la cornea. El tono  

CS+ dura 250 ms y despues de 500 ms de silencio se produce un soplo sobre la cornea de 100 ms. El tono CS- no va seguido de ningun soplo. 

En la grafica de la izquierda abajo: Condicionamiento retrasado, donde el tono dura 850 ms (CS+)  y los ultimos 100 ms del tono se aplica el  

soplo de 100 ms. El tono neutro de este condicionamiento dura 850 ms sin que haya soplo (CS-). En la grafica de la derecha: Respuesta  

electromiografica anticipatoria de aprendizaje en  sujetos sanos despierto, en anestesia general y pacientes en EV durante el condicionamiento  

con periodo de silencio entre el tono y el soplo de aire en la cornea. Las barras representan la intensidad de la actividad muscular (actividad  

electromiografica) durante la condicion de base antes de condicionamiento (Bs C+) y antes del estimulo neutro (Bs C-), y durante los 500 ms  

antes del inicio del soplo (respuesta anticipatoria de aprendizaje). Barra Azul: sujetos sanos despiertos, barra roja: pacientes en EV y barra verde:  

sujetos  sanos  en  anestesia  general.  Los  sujetos  anestetizados  no  mostraban  aprendizaje,  los  pacientes  en  EV  mostraban  actividad  

electromiografica en la respuesta anticipatoria de aprendizaje (como grupo) aunque  menor que los sujetos sanos (Figura de Bekinschtein et al 

2012).

Condicionamiento operante

El término condicionamiento operante se usa para definir un proceso en el cual la frecuencia con que 

aparece una conducta se modifica o se altera, debido a las consecuencias que esta produce. Caracteriza al 
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condicionamiento  operante  un  determinismo  en  el  comportamiento  y  un  análisis  experimental  de  la 

conducta. Su interés se centra en la relación existente entre la conducta de un individuo y el medio en que 

habita. El conocimiento obtenido se refiere a los efectos que se producen en la conducta cuando el medio 

ambiente en que habita el sujeto de investigación, es modificado.

Thorndike puso las bases del condicionamiento operante, a partir de las observaciones realizadas en 

sus experimentos con gatos  formuló algunas leyes del aprendizaje:

1. Ley del efecto: cuando se establece una conexión estímulo-respuesta, ésta se fortalece si le sigue una 

consecuencia satisfactoria. Es esta idea la piedra básica del condicionamiento operante. 

2.  Ley  del  ejercicio:  las  conexiones  estímulo-respuesta  se  fortalecen  cuando  esta  va  seguida  de  una 

recompensa, y se debilitan con el desuso de la recompensa. 

3. Ley de la disposición: el aprendizaje sólo es eficaz cuando las estructuras nerviosas que intervienen en las 

conexiones del estimulo con la respuesta están dispuestas para establecer dichas conexiones. Forzar una 

respuesta es perjudicial.

Skinner distingue dos clases de conducta: la conducta respondiente que es provocada por estímulos 

conocidos; para el conocimiento condicionado toda conducta es respondiente. Por otra parte la conducta 

operante, que es emitida por el individuo, sin recurrir a ningún estímulo conocido. Lo característico de las 

respuestas operantes es que son espontáneas y no reactivas328.

 Kimble  señala  que  la  distinción  básica  entre  condicionamiento  clásico  y  operante  está  en  las 

consecuencias   de  la  respuesta  condicionada329. En  el  condicionamiento  clásico,  la  consecuencia  es 

independiente de lo que haga el sujeto. En el condicionamiento operante, la recompensa es consecuencia de 

la respuesta. En el condicionamiento clásico, estímulo condicionado e incondicionado se presentan juntos y 

después se produce la respuesta.  En este caso el reforzamiento se halla asociado con el estímulo.  En el 

condicionamiento operante el reforzador, la recompensa, sobreviene después y se asocia, por tanto, con la 

respuesta. El reforzamiento positivo genera un incremento significativo en la frecuencia de esa respuesta, y 

también un incremento en la frecuencia de otros muchos aspectos de la conducta del individuo330, dando 

como  consecuencia  un organismo  activo.   Al  mismo  tiempo  hace  que  resulte  muy  difícil  reforzar  la 

inactividad. 

 El efecto básico de la extinción es una reducción gradual en la frecuencia de respuesta. No obstante, 

cuando por primera vez se deja de reforzar una respuesta podrá ocurrir que su frecuencia se incremente 

temporalmente antes de que comience a declinar. En la extinción hay que valorar tres parámetros: 1) la tasa 
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a la que baja la frecuencia de la respuesta; 2) el número total de respuestas emitidas antes de que llegue a un 

nivel final bajo; 3) su nivel final, por debajo del cual la frecuencia ya no descenderá. Estos parámetros están 

influenciados por variables, algunas de las cuales, actúan antes de que comience la extinción y otras cuando 

la extinción ya ha comenzado. Estos parámetros son responsables de lo que se denomina resistencia a la 

extinción. 

Hay cambios en la conducta que obedecen a intervenciones intencionadas del medio, y otras que 

obedecen  al  azar.  Igualmente  la  relación  entre  los  cambios  en  el  ambiente  y  la  conducta  pueden  ser 

dependientes y contingentes. Un evento ambiental es dependiente de la conducta, si debido a la situación, el 

evento sucede a la conducta. Es contingente a la conducta, si el evento sucede, o no, a la conducta. Por 

ejemplo,  un  circuito  eléctrico  determina  el  apagado  de  las  luces.  Por  tanto,  la  relación  entre  bajar  el 

interruptor y la oscuridad, es dependiente. Sin embargo, entre bajar el interruptor y el ladrido de un perro 

vecino, es probable que sea contingente,  Aunque  algunas contingencias son más confiables que otras331. 

Los  estímulos  reforzadores  utilizados  para  aumentar  la  probabilidad  de  la  respuesta,  pueden ser 

positivos,  y se añaden a una situación;  o negativos  y actúan cuando se suprimen de una situación. La 

diferencia entre  el castigo y el reforzamiento negativo consiste en que el  primero persigue suprimir  la  

respuesta, mientras que el segundo pretende incrementar la probabilidad de que ésta se repita. 

La forma de efectuar el reforzamiento determina la efectividad del condicionamiento. El programa más 

sencillo  de reforzamiento es aplicar  el  condicionamiento  de forma continua,  siempre  que se produce la 

respuesta deseada. Las respuestas operantes se consolidan mejor si se aplica el reforzador inmediatamente 

después  de producirse la  respuesta  deseada  y siempre  que ésta  se  produce.  Pero cuando una respuesta 

operante ya ha sido condicionada, las respuestas aprendidas se mantienen mejor si el reforzador se aplica de 

manera intermitente. Ferster y Skinner332 describen cuatro programas básicos de reforzamiento intermitente:

a. De razón fija: el reforzador se administra tras la realización de un determinado número de respuestas 

operantes.  El  más  sencillo  es el  que administra  la  recompensa alternativamente.  El  criterio  para 

establecer una u otra tasa depende de la rapidez con que se sucedan respuestas.

b.  De  razón  variable:  se  diferencian  de  los  anteriores  en  que  el  número  de  respuestas  entre  una 

recompensa y otra varía al azar, oscilando en torno a un valor medio, para que el sujeto no sepa si su  

respuesta concreta será reforzada o no.

c. De intervalo fijo: consisten en administrar el reforzador tras un intervalo fijo de tiempo, sin que las 

respuestas que emita el sujeto lo varíen.
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d.  De intervalo variable: se diferencian del anterior en que los intervalos de tiempo varían al azar, 

oscilando en torno a un valor medio.

Cada reforzamiento, además de aumentar la probabilidad de que aparezca la respuesta operante a la cual 

sigue, también contribuye a que ésta esté bajo el control de los estímulos presentes cuando la operante es  

reforzada. Después de que las respuestas que integran una operante han sido reforzadas en presencia de un 

determinado estímulo, ese estímulo controla la respuesta operante, de forma que la frecuencia de aquellas 

respuestas será alta cuando actúa el estímulo, y será baja en ausencia de él. Un estímulo discriminativo es 

aquel  en  cuya  presencia  una  determinada  porción  de  conducta  operante  es  altamente  probable,  porque 

establece la ocasión en la cual la operante ha sido previamente reforzada333.

7.2- Uso de tecnologia asistiva en pacientes con grave discapacidad motora y cognitiva

En los últimos años, se ha prestado una atención particular al desarrollo y  a  la  valoración  de 

recursos  tecnológicos  para  ayudar  a  las  personas  con discapacidades  múltiples  severas,  para  reducir  su 

aislamiento y pasividad, alcanzar mayores niveles de rendimiento, y mejorar su estado de salud  general334, 

335,  336 . La importancia de desarrollar recursos tecnológicos adecuados para estas personas se ha hecho cada 

vez más evidente debido a la clara discrepancia  entre los elevados costes, en términos de tiempo y recursos 

humanos necesarios para los programas de tratamiento eficaces, y la disponibilidad a menudo limitada, del 

personal en el contexto de los servicios de rehabilitación, y la comprensión de que la manera más plausible 

de llegar a ciertos objetivos rehabilitadores puede ser a través del apoyo de la tecnología337,  338. El uso de 

recursos  tecnológicos  ha  sido  visto  como  una  elemento  necesario  para  fomentar  el  aprendizaje,  el 

rendimiento  de  estas  personas  y  su  calidad  de  vida  en  los  contextos  cotidianos,   permitiendo  a  estos 

pacientes  el  acceso a  la  estimulación ambiental,  proporcionándoles  actividades  con instrucciones  de las 

tareas y apoyándoles en su orientación y movilidad339.

La  tecnología  asistiva  hace  referencia  a  una  variedad  de  dispositivos  destinados  a  ayudar  a  las 

personas con discapacidad y que necesitan de un educación especial/rehabilitación para funcionar mejor 

dentro de su contexto diario y lograr una mayor calidad de vida340. En concreto, la tecnología asistiva abarca 

múltiples  recursos (capaces  de proporcionar  diferentes  formas  de apoyo  práctico)  con que se espera se 

produzcan  importantes  beneficios  sociales  y  del  comportamiento  de  los  usuarios  al  reducir  el  impacto 

negativo de sus discapacidades341. El primer requisito para la realización de este objetivo es que los usuarios 

reciban  los  tipos  de  tecnologías  de  apoyo  que  mejor  se  adapten  a  sus  características,  sus  tareas  y  sus 

entornos. El simple hecho de proporcionar tecnología de apoyo puede no ser suficiente para garantizar un 
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resultado positivo. Sin embargo, el uso funcional puede  ser mucho más probable si se añade a la prestación  

de tecnología,  una intervención explícita y cuidadosamente diseñada destinada a garantizar que las personas 

aprendan a utilizarla de manera eficaz339.

En vista de lo expuesto, se puede argumentar  que el aumento de  la producción y disponibilidad de 

nuevas tecnologías para ayudar a las personas con discapacidad tendrían un papel cada vez más relevante 

(progresivamente implicaciones prácticas más amplias) si en paralelo se usan intervenciones eficaces para 

permitir a estas personas de hacer uso funcional de tales tecnologías342. Este vínculo entre las tecnologías y 

las intervenciones podría ser visto como un nuevo y emergente campo de especialidad que integra ingeniería 

de rehabilitación con la psicología, análisis del comportamiento y educación especial339. El hecho de que el 

número de dispositivos desarrollados y puestos a disposición haya crecido constantemente en los últimos 

años,  se  puede  tomar  como  un  signo  de  una  creciente  atención  a  los  derechos  de  las  personas  con 

necesidades  especiales de educación y rehabilitación (un creciente reconocimiento de que estas personas no 

deben  ser  dejados  atrás  )  y  un  intento  de  proporcionarles  la  oportunidad  de  participar,  de  manera 

significativa y gradual, en  una sociedad que es capaz de incluirlos343. 

En  la  práctica,  estos  dispositivos  están  concebidos  con  la  idea  de  que  las  personas  con  serias 

limitaciones en su desarrollo psicomotor, en la comunicación y en las perspectivas laborales puedan mejorar 

sus oportunidades de participación, es decir, para obtener un mayor acceso y capacidad de  selección de 

eventos relacionados con su entorno diario, con importantes implicaciones personales y sociales344, 345.

Dos grandes grupos de personas han recibido una atención especial  en cuanto a la tecnología de 

apoyo;  los  estudiantes  con  combinaciones  de  discapacidad  motora  o  sensorial-motora  y  deficit  en   la 

comunicación  con  un  nivel  normal  o  casi  normal  de  funcionamiento  intelectual,   y   las  personas  con 

discapacidades  severas  o combinaciones  de deficiencias   motoras o sensoriales-motoras y discapacidad 

intelectual. Los dispositivos de tecnología de apoyo, que  pueden ser empleados dentro de los programas 

educativos para ayudar al primer grupo de personas incluyen, entre otros, teclados modificados que  les 

permite  presionar  las  teclas  e  introducir  las  letras  con  el  fin  de  escribir  correctamente.  Igualmente 

instrumentos electrónicos que se utilizan en sustitución del ratón y  los teclados  con pantallas que incluyen 

la función de escaneo para que estas personas puedan elegir  las teclas con una respuesta sencilla  como 

podría ser un movimiento mínimo de cualquier parte del cuerpo. También dispositivos de emisión de voz 

que les permiten introducir la información de texto escrito que  luego se traduce en el mensaje vocal del 

dispositivo ayudándoles  a comunicarse con la gente de su entorno346, 347, 348, 349. 
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Los dispositivos de tecnología asistiva que se pueden emplear en los programas del segundo  grupo 

de personas (personas con  discapacidades severas  o combinaciones de deficiencias  motoras o sensoriales-

motoras y discapacidad intelectual) incluyen micro-interruptores/microsensores orientados a permitir a estas 

personas el control de la estimulación ambiental con una respuesta mínima; dispositivos de emisión de voz 

para permitirles  a traducir su respuesta motora sencilla en la producción/expresión de mensajes verbales 

(solicitudes); sistemas de orientación espacial destinados a ayudarles a llegar a  lugares  determinados en 

espacios  interiores  mediante  el  uso  de  señales  o  indicaciones  visuales  o  auditivas  a  través  de  la 

retroalimentación correctiva; y sistemas de instrucción asistida por ordenador que utilizan señales gráficas o 

verbales para apoyarles, a través de la realización de actividades y clúster de microsensores  para fortalecer 

las respuestas de adaptación e inhibir  conductas problemáticas350, 351, 352, 353.

 Los recursos tecnológicos a los que se hace referencia en este contexto son microinterruptores  que 

detectan respuestas motoras mínimas y  usarse  a través de este tipo de instrumentos creando una verdadera 

interfaz  paciente-ordenador.  Los microinterruptores  (en  ingles  “microswitch”)  son microsensores  que el 

paciente puede activar con respuestas motoras mínimas (por ejemplo, cierres de los párpados o movimientos 

de  los  dedos)  que  son  dificilmente  codificables  con  la  observacion  directa  del  paciente354,  355,  356.  El 

microinterruptor  està  conectado  a  un  microprocesador,  que  analiza  los  datos  de  la  activacion  del 

microinterruptor  y  envía  una  señal  analógica  o  digital  a  un  ordenador  donde,  a  través  de  software 

desarrollados especificamente para cada tipo de programa rehabilitador o diagnóstico,  se ocupa  rà de  la 

suministrar cion directamente los estímulos ambientales durante un periodo de tiempo pre-programado. Los 

microsensores se utilizan principalmente para favorecer respuestas adaptativas simples y dar una ocupaciòn 

positiva,  con  la  oportunidad  de  acceder  a  eventos  ambientales  preferidos,  para  facilitar  respuestas  de 

adaptación y posturas que reducen los problemas de la limitaciòn del comportamiento351.

Antes de determinar el tipo de microsensor que se debe utilizar con cierta determinada persona, se 

tiene que seleccionar la mejor respuesta disponible con un programa de intervención basado en el uso de 

microsensores. En general, la respuesta tendría que estar presente (aunque sea a bajas frecuencias) en el 

repertorio de la persona y  ser fiable y relativamente fácil de utilizar  para que no se canse de usarla. El  

microinterruptor puede estar disponible comercialmente o puede necesitar ser fabricado para esa persona 

con un propósito específico. El punto importante es que coincida con la respuesta seleccionada con éxito y 

pueda controlarse de una manera confiable. Para que la persona  sea activa y responda, es importante que los 

hechos  que  pueda  controlar  sean  interesantes  y  motivadores.  Por  lo  tanto,  el  proceso  de  selección  de 

estímulos que se van a utilizar para el reforzamiento es fundamental para el éxito del programa357, 339.

Los estudios donde se han  utilizado microsensores para favorecer respuestas adaptativas simples y 

ocupación positiva puede ser clasificados en tres subgrupos basados en las respuestas que los participantes 
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han utilizado y los micosensores adoptados para detectar esas respuestas. Los subgrupos incluyen  estudios 

que individuan una respuesta típica a través del uso de un microsensores comerciales/convencionales, los 

estudios dirigidos a una sola respuesta atípica revelada a través de microsensores experimentales,  y  los 

estudios con dos o màs microsensores, tanto experimentales como  convencionales358. Las respuestas que 

más  frecuente en el grupo de pacientes donde se utilizaron microsensores comerciales/convencionales, fue 

la rotación de la cabeza y el empuje de la mano. Los microsensores màs usados para detectar este tipo de 

respuestas fueron instrumento de presion. Por ejemplo,  Sandler estudió a cinco  niños con discapacidad 

intelectual  y  motora  severa  que  presentaban  déficit  motores  y  usaban  sillas  de  rueda359.   Colocó  los 

microsensores  a presión en la bandeja de la  silla o fijados en los apoya-brazos de la silla de ruedas. Cada  

vez que se activaba el microsensor a presión se suministraba una estimulación contingente preferida por el  

paciente durante 10 segundos. Wacker y cols. (1988) estudiaron a cinco adolescentes que tenían un nivel de 

funcionamiento  intelectual  y  motor  de  neonatos360. Utilizaron  microsensores  a  presión   que  cuando  se 

activaban uno de los juguetes electrònicos,  utilizado como estimulacòn reforzadora,  iniciaba a funcionar. 

El  juguete  se  activaba  el  tiempo  que  duraba  la  activación  del  microsensor.  Los  juguetes  utilizados 

cambiaban entre sesiones con un diseño de fases de intervención alternadas con fases de línea de base o 

reposo. Durante las fases de intervención todos los pacientes presentaron un aumento de la frecuencia de sus 

respuestas  por sesión, y además, una preferencia por cierto tipo de juguetes sobre otros. Gutowski (1996) 

empleó  microsensores a presión colocados en el apoya-brazos de la silla de ruedas y en la mano de dos  

adultos  con  grave  discapacidad  intelectual  y  física361.  La  activación  de  los  microsensores,  a  través  de 

pequeños  movimientos  de  la  mano  de  los  pacientes,  les  permitía  acceder  a  la  estimulación  ambiental  

preferida. Los pacientes aumentaron la frecuencia media de respuestas durante las sesiones de las fases de 

intervenciòn, lo que significaba que la combinaciòn entre la motivaciòn de los  pacientes y la dotación de 

tecnología de apoyo, acorde con sus capacidades, facilitaba el acceso al control ambiental autogestionado. 

            Lancioni y cols. usaron microsensores de  presiòn en forma de rollo colocados en la mano para  

detectar su cierre en dos pacientes adolescentes que presentaban graves dèficit intelectuales y motores362. La 

activaciòn del microsensor producìa la estimulaciòn contingente a la respuesta con mùsica, luces y vibraciòn 

por  periodos  de  10  segundos.  Los  pacientes  tambièn  presentaron  un  incremento  significativo  de  la 

frecuencia media de respuestas durante las fases de intervenciòn con respecto a las fases de la línea de base. 

Holburn y cols.  estudiaron  a  cinco pacientes  de entre  23 y 40 años con graves  discapacidades 

intelectuales y motoras que no podían tener ningùn tipo de comunicaciòn funcional, por lo y que  dependían 

completamente de sus cuidadadores para sus necedidades diarias y la suministraciòn de estimulaciòn354. Los 

autores usaron microsensores de presiòn que se activaban con pequeños movimientos de la mano  y la  

cabeza.  Cuando el   microsensor  se activaba  los pacientes   recibìan  una estimulación visual  a través de 
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imágenes  en la  pantalla  de un ordenador asociadas  a  efectos  sonoros.  Los resultados indicaron que el 

incremento de las respuestas fue sustancial en los dos primeros pacientes, moderado en el tercero  y limitado 

en las ùltimas dos personas. 

Las  respuestas  típicas  y los  microsensores  analizados  hasta  el  momento,  aunque pueden parecer 

fàciles  de usar,  no pueden ser utilizados por  muchas personas con graves discapacidades  múltiples  que 

poseen  un  repertorio  comportamental  mìnimo339.   Por  eso,  se  han  desarrollado  una  serie  de  nuevos 

microsensores capaces de detectar respuestas motoras mìnimas como movimientos de la fronte o de las 

cejas, de los labios y de la barbilla, movimientos mìnimos de los dedos y cierre de la mano, o incluso la 

vocalizaciòn. 

 La detección de respuestas motoras mìnimas a travès  los microsensores puede ser considerada un 

punto importante para establecer formas de relaciòn con el entorno y controlar la estimulaciòn ambiental en 

las personas con graves discapacidades mùltiples. Para muchas de estas personas el uso de microsensores 

puede ser un elemento fundamental para sus programas educativos y  su desarrollo personal debido a sus 

implicaciones claras en terminos de actividad, estimulaciòn y capacidad de selecciòn. Por lo tanto, el uso de 

múltiples respuestas/microsensores puede mejorar la participaciòn de estas personas en su contexto socio-

familiar, y diversificar las posibilidades de estimulaciòn a travès de las diferentes respuestas. Lancioni y 

cols. usaron tres respuestas diferentes como la vocalizaciòn y los movimientos de las manos y de la cabeza 

en dos niños con grave discapacidad352. Cada respuesta les permitìa el acceso a conjuntos específicos  de 

estímulos durante las fase de intervenciòn. Usando diseños experimentales de estudios de caso único a través 

de la alternancia de múltiples fases de línea de base para cada respuesta. Los  niños aprendieron a usar a la 

vez los varios microsensores  individual y simultaneamente. 

 El uso de la tecnologìa asistiva para el autocontrol ambiental no permitìa a las personas con graves 

discapacidades satisfacer sus deseos de contacto e interaccion interpersonal con los cuidadores, familiares o 

amigos. Asociando a las respuestas/microsensores un dispositivo de emisiòn de voz (en inglès, Voice Output 

Communication Aids- VOCA)363, estas personas  podìan solicitar el contacto del cuidador que a su vez le 

suministraba diferentes tipos de estimulaciòn junto con el contacto fìsico y verbal.

En los últimos 25 años, este grupo de investigadores ha estudiado las aplicaciones de la tecnología 

asistiva en una amplia poblaciòn de niños, adolescentes y adultos con graves discapacidades mùltiples para 

facilitar  el  acceso  a  los   programas  de  educaciòn  y  mejorar  el  nivel  de   partipaciòn  de  las  personas 

reduciendo el aislamiento que a menudo comporta la propia discapacidad364. 
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II- HIPOTESIS DE TRABAJO

          Como ya hemos mencionado, diferenciar los pacientes en EV/EVSR de los que han evolucionado 

hacia un EMC es a menudo una de las tareas más difíciles que deben superar los profesionales involucrados 

en el cuidado de pacientes con alteraciones de la conciencia. En  los últimos años ha aumentado la evidencia 

que  muestra  que  el  uso  de  instrumentos  diagnósticos  con  alta  tecnología  para  explorar   las  funciones 

cerebrales  relacionadas  con  los  fenómenos  de  flujo  /  metabolismo  y  la  producción  de  ondas 

electromagnéticas,  se  puede  integrar  de  manera  efectiva  con  la  observación  clínica,  aunque  existe  un 

consenso unánime de considerar el examen clínico como el gold standard para el diagnóstico de  pacientes 

con alteraciones de la conciencia, a pesar de que algunos estudios han demostrado un elevado porcentaje de 

errores diagnósticos basados únicamente en los signos clínicos. Los  principales problemas, que emergen de 

nuestra revisión de la literatura científica en la valoración diagnóstica de los pacientes con alteraciones de 

conciencia, se deben a las siguientes limitaciones de los diferentes métodos diagnósticos; 1) la dependencia 

de  canal  comunicativo  verbal  a  través  de  la  aplicación  de  paradigmas  activos  de  gran  parte  de  los 

instrumentos diagnósticos a disposición, a pesar de que diversos estudios hayan demostrado que, en los 

pacientes con alteraciones de la conciencia las áreas cerebrales orientadas a la producción y comprensión del 

lenguaje, están frecuentemente lesionadas debido al daño cerebral severo;  2) la fluctuación del nivel de 

alerta  y  del  nivel  de  conciencia  característicos  de  estas  condiciones  clínicas,  dificulta  la  precisión 

diagnóstica y,  a menudo la  ausencia de signos clínicos, radiológicos o neurofisiológicos que evidencian 

contenidos conscientes, no significa la evidencia de la ausencia de conciencia; 3) las valoraciones neuro-

comportamentales estructuradas a través de escalas específicas no permiten diferenciar entre los déficits 

motores  y  cognitivos  del  paciente  para  realizar  las  tareas  demandadas  con  la  efectiva  motivación  del 

paciente para responder a los estímulos exteriores suministrados; 4) la valoración comportamental objetiva 

de la función cognitiva residual puede ser extremadamente difícil, ya que las respuestas motoras pueden ser 

mínimas y difíciles de documentar, o pueden ser indetectables365, debido a los trastornos neuro-cognitivos 

globales severos, y debido al reducido repertorio motor de estos pacientes que a menudo se presentan con 

tetraplejia (debido al daño cerebral por sí mismo y a patologías asociadas como la polineuromiopatía del 

paciente crítico). 

           Además,  de nuestra revisión bibliográfica sobre las estrategias terapéuticas utilizadas para los 

pacientes con alteraciones de la conciencia,  se pone de manifiesto,  que es complicado diferenciar si  la 

recuperación de la conciencia ha sido espontánea en el tiempo, sobre todo en el primer año desde el evento 

agudo como se observa en los estudios pronósticos analizados, o si ha sido  inducida  por intervenciones  
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farmacológicas  o  no  farmacológicas366.  Esta  limitación  se  debe  a  la  falta  de  estudios  prospectivos 

aleatorizados   y  controlados,  debido  a  la  baja  prevalencia  de  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia 

ocasionados por el daño cerebral severo en fase crónica, y  a la amplia heterogeneidad de la población de 

estudio, tanto en la etiología del daño cerebral severo como en la localización y extensión de las lesiones 

cerebrales. Actualmente no se conocen bien los mecanismos subyacentes de la amplia variabilidad de  los 

patrones de recuperación y de la eficacia de las intervenciones terapéuticas. Sin embargo, el desarrollo de 

nuevas técnicas  de neuroimagen ha proporcionado pruebas  de que la  recuperación tardía  de conciencia 

después de una lesión cerebral grave, puede implicar cambios funcionales y estructurales a nivel cerebral. El 

esfuerzo realizado por la comunidad científica para mejorar la precisión diagnóstica y pronóstica en los 

pacientes  con alteraciones  de  conciencia,  no  se  ha  asociado a  un  desarrollo  de  estrategias  terapéuticas 

específicas  al  cambio  de  diagnóstico,  y   las  estrategias  terapéuticas  farmacológicas  como  las  no 

farmacológicas en pacientes tanto en EV/EVSR como en EMC son sustancialmente similares. Además, la 

evidencia científica de la eficacia de las intervenciones terapéuticas es débil, por lo que la aplicación de éstas 

en la práctica clínica, es todavía heterogénea y no existen guías de práctica clínica basadas en la evidencia  

que demuestren la eficacia de las diferentes estrategias terapéuticas en los pacientes con alteraciones de la 

conciencia. 

          El objetivo principal de nuestro estudio es valorar la eficacia del uso de la tecnología asistiva en 

pacientes con alteraciones de la conciencia en la valoración diagnóstica y el tratamiento rehabilitador neuro-

cognitivo,   a  través  de  la  aplicación  de  estrategias  de  aprendizaje  implícito  con  la  metodología  del 

condicionamiento operante.

         La primera hipótesis  nula es que los pacientes  en EV/EVSR no tienen la capacidad de  

relacionar sus respuestas comportamentales mínimas detectadas a través de microsensores con los cambios 

ambientales  producidos  por  el  refuerzo  positivo  a  través  de  la  estimulación  ambiental  computarizadas 

cuando  se  aplican  paradigmas  de  aprendizaje  implícito  con  el  condicionamiento  operante.  La  segunda 

hipótesis nula es que los pacientes en EMC, aunque demuestren un mínimo contacto con el ambiente y 

conciencia  de  sí  mismos,  no  son  capaces  de  acceder  a  sistemas  de  control  ambiental  augestionado  ni 

interaccionar con otras personas  a través de la tecnología asistiva computarizada, ya que sus capacidades 

motoras y  cognitivas son muy limitadas 

El objetivo principal de nuestro estudio es valorar la eficacia del uso de la tecnologia asistiva en 

pacientes  con  alteraciones  de  la  conciencia  en  la  valoracion  diagnostica  y  el  tratamiento  rehabilitador 

neurocognitivo,  a traves de la aplicacion de estrategias de aprendizaje implicito con la metodologia del 

condicionamiento operante.
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 La primera  hipotesis  nula es que los pacientes  en EV  no tienen la capacidad de relacionar  sus 

respuestas comportamentales minimas detectadas a traves de microsensores  con los cambios ambientales 

producidos por el refuerzo positivo a traves de la estimulacion ambiental computerizada  cuando se aplican 

paradigmas de aprendizaje implicito con el condicionamiento operante. La segunda hipotesis nula es que los 

pacientes en EMC, aunque demuestren un minimo contacto con el ambiente y conciencia de si mismos, no 

son capaces de acceder a sistemas de control ambiental augestionado ni interaccionar con otras personas  a 

travès  de  la  tecnologia  asistiva  computerizada,  ya  que sus  capacidades  motoras  y  cognitivas  son muy 

limitadas.  
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III- MATERIAL Y METODO

El estudio que vamos a presentar es el resultado de una  línea de investigación que nace en el 2008 a 

raíz del proyecto de investigación  "Nuove tecnologie per  valutare potenziali di apprendimento in pazienti 

in stato vegetativo: Valutazione, diagnosi e possibili interventi riabilitativi” presentado al ASL de Brindisi 

por el P.O. di Riabilitazione ad Alta Specialità Fondazione San Raffaele de Ceglie Messapica (Brindisi), la  

Facultad  de  Psicología,  el  Departamento  de  Neurociencias  de  la  Universidad  de  Bari  (Italia)  bajo  la 

dirección  y  coordinación  del  Prof.  Giulio  Lancioni,  y  la  colaboración  científica  continuada  del   ONE 

Research Institute (Midlothian, VA, USA), Meadows Center for Preventing Educational Risk (University of 

Texas at Austin, TX, USA), Victoria University of Wellington (New Zealand), “La Sapienza” University of 

Rome (Italy). El proyecto está basado en la valoración diagnóstica y rehabilitación cognitiva a través de 

programas de  aprendizaje con el uso de  tecnología asistiva en personas con alteraciones de la conciencia. 

Este proyecto ha sido aprobado por la comisión ética del ASL Brindisi en el 2008. 

1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

      En nuestro estudio se han reclutado pacientes con alteraciones de la conciencia (EV, EMC y pacientes 

salidos del EMC con graves déficits cognitivos) debido al daño cerebral sobrevenido severo (estado de coma 

en la fase aguda de al menos 24 horas), en fase subaguda o crónica, y por lo tanto, los pacientes habían sido 

dados de alta de unidades de atención a patologías neurológicas agudas como neurología, neurocirugía o 

terapia intensiva, y se encontraban ingresados en unidades de neuro-rehabilitación, unidades hospitalarias de 

larga  estancia,  residencias  socio-sanitarias  o  a  domicilio.  Para ser  incluidos  en el  estudio  los  pacientes 

debían  cumplir  con los  criterios  de estabilidad  clínica  y neurológica  definidos  por  la  I  Conferencia  de 

consenso de la sociedad italiana de Medicina Física y Rehabilitación del año 2000367; 

1.- Criterio general

Un paciente puede ser dado de alta de cuidados intensivos y / o post intensiva cuando:

• Sus condiciones clínicas se han estabilizado

•  Ya  no  sea  necesaria  la  monitorización  y   el  tratamiento  intensivo  y  no  se  prevean  intervenciones 

quirúrgicas urgentes

2.- Criterios específicos para el traslado de forma segura a centros de rehabilitaciòn

2.1.- Criterios de estabilización médica 
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•  No  hay  necesidad  de  una  monitorización  continua   cardio-respiratoria  ya  que  el  paciente  ha 

superado    la  inestabilidad  cardio-vascular  sin  necesidad  de  fármacos  en  infusión  continua,  no 

presenta crisis  hiper-hipotensivas  no controladas,  no presenta  arritmias  peligrosas  o que inducen 

inestabilidad hemodinámica (taquicardias ventriculares, extrasístoles polimórficas repetitivas)

• La respiración autónoma desde al menos 48 horas (aunque sea en oxigenoterapia) con SaO 2> 95%, 

pO2> 60 mmHg, pCO2> 45 mmHg. En los pacientes con EPOC la SaO 2> 90% puede ser tolerada.  

La presencia de la cánula traqueostómica no es una contraindicación. 

• No presenta alteraciones agudas de un órgano (por ejemplo. IRA o diabetes mellitus mal controlada 

con la terapia de insulina) o multiorgánicas

• Ausencia de sepsis, que se define como la respuesta inflamatoria sistémica aguda a la infección, 

manifestada por la presencia de dos o más de las siguientes condiciones:

� temperatura corporal> 38 ° C o <36 ° C

� frecuencia cardíaca> 90 '

� frecuencia respiratoria> 20 respiraciones / min o PCO2 <32mmHg

� WBC> 12.000 / mm3, o <4.000 / mm3 o> 10% de células inmaduras 

• No presenta indicaciones a la cirugía general y / o ortopédica preferente

2.2 Criterios de estabilización neuro-quirúrgica

•  Ningún  proceso  de  expansión  a  la  TC  y  la  ausencia  de  "hongo  cerebral"  en  pacientes 

descomprimidos

• No indicaciones a drenajes externos ventriculares o espinales

          Se excluyeron del estudio los pacientes con un nivel  de alerta demasiado bajo que no mantenían los 

ojos abiertos al menos diez minutos seguidos y cinco horas al día, y los pacientes que presentaban agitación 

psicomotora  severa  y  necesitaban  de  sedación  profunda  para  el  control  de  la  agitación.  Además,  se 

excluyeron los pacientes que presentaron complicaciones clínicas o neurológicas durante el estudio de más 

de una semana. Durante las fases de inestabilidad clínica (fiebre,  inestabilidad hemodinámica,  episodios 

críticos, etc.) o cuando los pacientes no eran capaces de mantener el nivel de vigilancia (ojos abiertos), no se 

realizaron sesiones experimentales. 

Los  tutores  legales  de  los  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  fueron  informados  de  los 

objetivos y el protocolo de investigacion que usabamos, y dieron su consentimiento informado a participar al 

estudio que presentamos. 
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2.- DESCRIPCION DE LOS PACIENTES

En nuestro estudio  se incluyeron 70 pacientes  con alteraciones  de conciencia  debido a  un daño 

cerebral severo que participaron a 75 programas de valoraciòn diagnòstica y rehabilitaciòn cognitiva con 

tècnicas de aprendizaje a travès de tecnologìa asistiva. La media de edad de los pacientes era 52,84 años 

con una desviaciòn estàndar de 17,37. De los 70 pacientes, 14 eran personas en EV, 31 era EMC y 25 Salida  

de EMC.  La etiologìa del daño cerebral severo que provocò la alteraciòn de conciencia fue TCE severo en 

30 pacientes (7 EV, 19 EMC y 4 Salida del EMC),  hemorragia cerebral en 24 pacientes  (4 EV, 6 EMC y 14 

Salida del EMC),  encefalopatìa  post-anòxica en 4 pacientes ( 3 EV y 1 EMC), Ictus isquèmico en 11 

pacientes ( 5 EMC y 6 Salidas del EMC) y neoplasia cerebral en 1 paciente en EMC. El tiempo transcurrido 

desde el evento agudo hasta el incio del estudio variaba desde 2 meses a 14 años, con una media de 18,03  

meses y una desviaciòn estàndard de 27,92. Las caracterìsticas clìnicas, la etiologia, el tiempo transcurrido 

desde el evento agudo hasta el inicio del estudio y las puntuaciones de la  CRS-R  estàn reflejados en las 

Tablas 1-10 del anexo. 

3.- TIPOS DE MICROSENSORES USADOS EN LOS PROGRAMAS DE TECNOLOGIA ASISTIVA

Los microinterruptores (en inglés “microswitch”) son microsensores que el paciente puede activar 

con respuestas motoras mínimas (por ejemplo, cierre de los párpados o movimientos de los dedos) que son 

difícilmente codificables con la observación directa del paciente. La mayor parte de los microsensores que 

hemos utilizado en nuestro estudio son prototipos experimentales diseñados ad hoc por la empresa Detron 

S.r.l de Civitanova Marche (Italia), en  función de los movimientos que queríamos detectar dependiendo del 

repertorio motor del paciente. El micro-interruptor está conectado a un micro-procesador, que analiza los 

datos de la activación del micro-interruptor y envía una señal analógica o digital a un ordenador donde a 

través de software desarrollados específicamente para cada tipo de programa rehabilitador o diagnóstico, se 

ocupará  de  la  suministración  directa  de  estímulos  ambientales  durante  un  periodo  de  tiempo  pre-

programado. 

Como ya hemos anticipado, en los pacientes con alteraciones de la conciencia, las respuestas motoras 

pueden ser mínimas y difícil  de documentar,  o pueden ser indetectables,  debido a los trastornos neuro-

cognitivos globales  severos,  y debido al  reducido repertorio motor  de estos pacientes  que a menudo se 

presentan  con  tetraplejia  (debido  al  daño  cerebral  por  sí  mismo  y  a  patologías  asociadas  como  la 

polineuromiopatía  del  paciente  crítico).  Por  lo  tanto,  la  función del  microsensor  es  revelar,  de  manera 

objetiva, las respuestas motoras mínimas y codificarlas en función de sus características específicas como 
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pueden ser la duración (por ejemplo, el tiempo que el paciente tiene los ojos cerrados durante el parpadeo), 

la frecuencia (por ejemplo, el número de parpadeos en un determinado intervalo de tiempo) o la intensidad 

(por ejemplo,  la fuerza con la que se presiona un microsensor de presión).  La elección de la respuesta 

motora seleccionada en cada paciente depende de su condición neuro-motora,  de la reproducibilidad del 

movimiento y de la frecuencia del comportamiento evaluado en estado de reposo. Los microsensores nos 

permiten  detectar  mínimas  respuestas  en cualquier  parte  del  cuerpo,  y aunque el  paciente  presente un 

cuadro neuro-motor de tetraparesis grave, el repertorio de movimientos mínimos seleccionables puede variar 

desde  pequeños  movimientos  de  rotación  o  inclinación  de  la  cabeza,  apertura  o   cierre  de  la  boca, 

movimientos de la ceja, mínimos movimientos residuales de los dedos de las manos o de los pies, o incluso,  

cuando los segmentos distales de los miembros están muy comprometidos por la parálisis, se pueden usar 

pequeños movimientos de rotación o abducción de las articulaciones proximales de los miembros inferiores 

y superiores. En nuestro estudio, en todos los pacientes con alteraciones de la conciencia valorados, se ha 

podido revelar una respuesta motora mínima codificable a través de los microsensores. 

La frecuencia  de la respuesta motora espontánea  es un factor fundamental en la selección del tipo de 

respuesta.  En los programas de condicionamiento operante que hemos utilizado,  basados en el  refuerzo 

positivo de la respuesta motora que hemos seleccionado a través de la estimulación ambiental personalizada, 

se necesita  revelar un tipo de respuesta motora que no sea demasiado frecuente en condiciones  basales 

porque es difícil reforzar a través del condicionamiento un comportamiento de manera significativa cuando 

su  frecuencia  es  elevada  en  estado de  reposo.  En estos  casos  hemos  discriminado  la  respuesta  motora 

seleccionada en función de la duración, de la frecuencia o de la intensidad del movimiento. Un ejemplo de 

este tipo de codificación de la respuesta en función de sus características  lo encontramos cuando elegimos 

el parpadeo del paciente como respuesta motora para  reforzar. A menudo, estos pacientes pueden presentar 

una  frecuencia  de  parpadeo  espontáneo  elevada,  por  lo  que  en  estos  casos  hemos  seleccionado  como 

respuesta el doble parpadeo en un intervalo de dos segundos o el parpadeo prolongado durante más de 

300ms o más de 700 ms en función del tipo de parpadeo de base que presentaban los pacientes.  

           En nuestro estudio hemos usado diferentes tipos de microsensores en función de las respuestas que  

necesitábamos revelar. Los microsensores utilizados se pueden dividir según su modalidad de interfaz en:

1) Microsensores ópticos

Los  microsensores  ópticos  son  los  más  utilizados  en  nuestro  estudio,  ya  que  nos  permiten 

detectar  el  parpadeo  que  es  una  de  las  respuestas  más  reproducibles  en  el  repertorio  motor 

espontáneo de los pacientes con alteraciones de conciencia. 
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Los microsensores ópticos  están compuestos por un diodo que emite una luz infrarroja continua 

y una unidad de detección de la luz.  Estos microsensores se pueden posicionar  en diferentes 

zonas del cuerpo, normalmente en torno a los ojos, y se orientan hacia superficies  en las que se 

producirán variaciones de las características del haz de luz reflejado que detecta la unidad de 

detección luminosa del microsensor durante la respuesta motora mínima. Por ejemplo, el haz de 

luz emitido por el diodo del microsensor puede estar dirigido hacia la pupila o la conjuntiva de 

los ojos, de forma que cada vez que se produce un parpadeo, se interrumpe el haz de luz al cerrar 

los ojos y la unidad de detección de la luz registra una variación en las características de la luz 

reflejada y por lo tanto,  activa el micro-interruptor (figura 12). 

 

Figura  12. Microsensor optico dirigido hacia la pupila y en el lateral de la conjuntiva para detectar el parpadeo y movimientos 
laterales del ojo.

92



Para evitar el posicionamiento del microsensor óptico en el campo visual del paciente, en los 

últimos estudios el microsensor óptico se posicionaba fuera del campo visual del paciente (el 

pómulo o la frente del paciente), orientando el haz de luz emitido por el diodo del microsensor 

hacia  una  pequeña  tira  adhesiva  que  pegábamos  en  el  párpado superior  y  funcionaba  como 

prolongación  de  las  pestañas.  De  esta  forma,  cada  vez  que  el  paciente  parpadeaba,  la  tira 

adhesiva del párpado superior interrumpía el haz de luz emitido por el diodo del microsensor que 

era revelada por la unidad de detección de la luz del microsensor (figura 13). 

                   
Figura 13.  Microsensor optico fuera del campo visivo del paciente dirigido hacia la tira adesiva posicionada en el parpado  

superior. 

Ademàs, los microsensores  òpticos pueden ser utilizados para detectar  respuestas motoras 

mìnimas  en  otras  partes  del  cuerpo  como  la  elevaciòn  de  la  ceja,  apertura  de  la  boca, 

movimientos de la cabeza,  movimientos de los miembros inferiores o superiores, ecc, a travès de 

las variaciones del reflejo del haz de luz emitido sobre la superficie en movimiento (figura 14).
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Figura 14.  Microsensor optico para detectar pequenos movimientos de elevacion de la fronte (a la izquierda) y para la apertura de 

la boca (a la derecha)

2) Microsensores de presión y tacto

Son microsensores que hemos usado normalmente para detectar movimientos mínimos de los 

miembros inferiores o superiores de los pacientes, sobre todo de la mano. Los microsensores de 

presión y tacto para la mano, están compuestos por un sensor de doble membrana colocado en 

una estructura parecida a una pequeña caja de 6 x 4,5 x 2 cm que se posiciona en la palma de la 

mano del paciente. La membrana externa, que está dirigida hacia la  superficie interna de los 

dedos, es un sensor de contacto que detecta el mínimo contacto de los dedos con esta superficie 

durante el movimiento de flexión de los dedos. La membrana interna que está en contacto con la 

superficie palmar de la mano, es un sensor de presión que se activa cuando la presión ejercitada 

por el cierre de la mano sobre la caja del microsensor supera un umbral que fijábamos en 20 g.  

Este  tipo  de  doble  sensor,  presión  y  tacto,  nos  ha  permitido  diferenciar  entre  movimientos 

mínimos de flexión de los dedos y las respuestas motoras más consistentes con el cierre de la 

mano (figura 15). Además, este sensor a doble membrana puede ser colocado en cualquier sitio 

fácilmente localizable por diferentes  partes de los  miembros  superiores o inferiores  para su 

activación  a  través  de  mínimos  movimientos  como  la  flexión  del  dedo  gordo  del  pie  o 

movimientos laterales del pie o la rodilla, incluso rotaciones de la cabeza. 
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Figura 15.  Microsensor de presion y tacto para detectar movimientos de flexion de los dedos y cierre de la mano

                         

Otro microsensor de tacto, está compuesto por una plataforma (en inglés “pad”) con sensores 

sensibles al tacto en cada centímetro cuadrado de la plataforma que son independientes entre 

ellos. Cada vez que se produce un movimiento de un dedo que provoca la activación de dos 

sensores de tacto de la plataforma, el micro-interruptor se activa. Este tipo de sensor permite 

diferenciar entre el movimiento de flexo-extensión de los dedos y el movimiento mínimo del 

dedo en otros ejes del espacio.

3) Microsensores de tilt o de basculamiento

Estos microsensores detectan variaciones en la inclinación y basculamiento de las superficies 

donde vienen posicionados. Por ejemplo, si se colocan en la barbilla pueden detectar pequeños 

movimientos de inclinación de la cabeza, o si se colocan en los dedos, mínimos movimientos de 

flexo-extensión de los dedos.  

4) Videocámara a escansión rápida de imágenes

Es una videocámara con un objetivo de 16 mm que se centra en el rostro de los pacientes 

desde una distancia de aproximadamente un m. Las imágenes registradas por la videocámara son 

elaboradas en tiempo real por un software especial de Microsoft. Este software utiliza el análisis 

blob,  una  técnica  que  permite  reconocer  la  posición  (distancia)  o  el  tamaño  (área)  de  dos 

marcadores de color, que se colocan en puntos de la cara o de las extremidades, que se alejan o se 

acercan durante el acto motor y que queremos detectar (figura 16). Por ejemplo, para detectar el 

movimiento de apertura de la boca, se colocaba un punto azul en la nariz y otro en el labio  
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inferior.  El  equipo  analizaba  los  pictogramas  de  la  cara  de  los  pacientes  cada  200-300  ms. 

Cuando  la  distancia  entre  el  baricentro  de  los  dos  puntos  de  color  utilizados  mostraba  una 

reducción mayor del 25% de su valor  inicial (es decir, cuando la distancia del labio inferior a la 

nariz aumentaba de 10 mm) durante más de 500 ms, el ordenador  registraba la  respuesta de 

apertura de la boca y   automáticamente activaba un período de estimulación específica (figura 

16).

 
Figura 16.  Respuestas detectadas por la videocamera a escansion rapida de imagenes. A la izquierda el parpado se pinta de color  

y la videocamara detecta el cambio de color durante el  parpadeo. A la derecha los dos puntos pintados cerca de la boca se  

separan cuando el paciente sonrie y la videocamara puede detectar la variacion de la distancia entre los puntos. 

5) Microsoft(R) Kinect 

Son cámaras de infrarrojos con detección de profundidad. Gracias a la tecnología de captura de 

entornos 3D mediante luz estructurada infrarroja, estos dispositivos proporcionan información 

para detectar y seguir de manera robusta, los movimientos de las extremidades o de la cara, sin 

necesidad de que éstas lleven puesto ningún marcador. 

                     
Figura  17.   Microsoft  (R)  Kinect  utilizado  como  sensor  no  a  contacto  con  el  paciente  para  detectar  el  parpadeo  y  otros  

movimientos corporales. 
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Con estos dispositivos de captura, es posible desarrollar interfaces humano-máquina no intrusivas, 

que permiten una interacción màs natural con el usuario (figura 17). En nuestro estudio hemos usado este 

instrumento en un paciente en EMC para valorar el parpadeo prolongado (>700ms).

4.- SELECCIÓN DE LOS ESTÍMULOS PARA EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE Y SETTING  

EXPERIMENTAL

Como ya hemos mencionados, los pacientes con alteraciones de conciencia que han sido reclutados 

en nuestro estudio, se encontraban en servicios de rehabilitación, en servicios hospitalarios de larga estancia, 

en residencias socio-sanitarias o a domicilio. Debido a las limitadas condiciones neuro-motoras de estos 

pacientes, las sesiones experimentales se han realizado con el paciente en la cama con 30° de elevación del 

respaldo o con el paciente en su silla de ruedas en su habitación del hospital o del domicilio. Las sesiones de 

experimentación  en  cada  fase  del  estudio  se  realizaban  en  condiciones  ambientales  similares,  evitando 

interferencias de estímulos externos al estudio que pudieran ser factores de desviación en la valoración final 

de la intervención (voces del personal sanitario durante la actividad clínica diaria,  intensidad de la luz, 

temperatura  de la  habitación).  Durante las  sesiones experimentales  no había más  de dos  investigadores 

dentro de la habitación del paciente, y se colocaban fuera del campo visual del paciente. 

            Los estímulos utilizados durante las sesiones de condicionamiento para el refuerzo positivo fueron 

seleccionados después de realizar entrevistas con los familiares y amigos de los pacientes para saber cuál era 

su  música preferida, qué tipo de deportes o películas le gustaba, qué programas de televisión solía ver, qué 

intereses  tenía  y cuál  era  su orientación  religiosa.  Además,  se  recopilaba  material  fotográfico  y vídeos 

biográficos de los pacientes que tuvieran una relevancia emocional intensa, por ejemplo vídeos de la boda,  

comunión de los hijos, y voces o vídeos grabados directamente por los familiares y amigos cercanos. Una 

vez recogido el material necesario para la estimulación ambiental de los pacientes, se realizaba un proceso 

de screening a través de 15 a 40 presentaciones directas de cada estímulo recopilado de forma aleatorizada  y 

analizando con dos observadores, la respuestas comportamentales durante la presentación de los estímulos.  

Al final del proceso  se seleccionaron los  estímulos  que habían provocado cambios significativos en el 

nivel de alerta y cambios  comportamentales revelados por los dos observadores al menos en el 50% de las 

presentaciones del estímulo específico. 

           Las sesiones de experimentación duraban cinco minutos en los que el paciente mantenía los ojos  

abiertos. Se realizaban de 4 a 15 sesiones diarias por paciente en función de la capacidad de mantener el 

nivel de alerta durante las sesiones. 
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5.-  VALORACIÓN COMPORTAMENTAL ESTRUCTURADA DEL NIVEL DE CONCIENCIA

Como  ya  hemos  anticipado,  la  valoración  comportamental  estructurada  es  considerada  el  gold 

estándar para la valoración diagnóstica de los pacientes con alteraciones de conciencia. En nuestro estudio 

hemos utilizado la CRS-R  para la valoración comportamental estructurada de estos pacientes.  La CRS-R es 

la única escala  que cumple con todos los criterios de accesibilidad, estandarización e interpretación que se 

ajustan a las pautas diagnósticas propuestas por el grupo de trabajo durante la Conferencia de Aspen del 

2002.

           La CRS-R112 consta de 23 ítems jerárquicamente dispuestos que componen seis subescalas que 

evalúan  el  nivel  de  alerta,  la  función  auditiva,  visual,  motora,  oromotora  /  verbal,  y  funciones  de 

comunicación. En cada subescala, los ítems más altos representan comportamientos con un  nivel cognitivo 

mayor, mientras que el punto más bajo representa la actividad refleja.  La CRS-R  permite diferenciar los 

pacientes en EV, EMC o salida del EMC. En el artículo publicado con las conclusiones de la Conferencia de 

consenso del  2010 de  la  American Congress  of  Rehabilitation  Medicine,  Brain  Injury-Interdisciplinary  

Special Interest Group y Disorders of Consciousness Task Force119, se puede observar un resumen detallado 

de las propiedades psicométricas de CRS-R (fiabilidad, consistencia interna y validez) comparado con las 

otras escalas de valoración diagnóstica en pacientes con alteraciones de conciencia.

            La CRS-R ha sido suministrada por tres observadores independientes del equipo rehabilitador 

(psicólogo, médico rehabilitador y neurólogo) al menos en  dos momentos diferentes distanciados 48 horas. 

La puntuación final de la  CRS-R de cada paciente, que hemos señalado en las tablas  n. 1-10 del Anexo,  se 

determinó a través del consenso entre los tres observadores en los ítems donde existía discordancia después 

de una nueva suministración conjunta de la CRS-R.   La valoración clínica del nivel de conciencia se ha 

realizado  sistemáticamente  durante  cada  una  de  las  fases  del  estudio  para  evaluar  posibles  cambios 

diagnósticos del nivel de conciencia durante la ejecución del protocolo experimental.  

           En los pacientes que mostraban comportamientos susceptibles de salida del EMC, pero que debido al  

déficit cognitivo global severo no tenían la capacidad de realizar test cognitivos para evaluar, de manera 

objetiva y estructurada, las deficiencias de las diferentes funciones cognitivas superiores, hemos utilizado la 

LCFS para describir el nivel de funcionamiento cognitivo global (tablas n. 6-10 del Anexo). 
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6.-   PROGRAMAS  DE  VALORACIÓN  DIAGNÓSTICA CON  TÉCNICAS  DE  APRENDIZAJE  A 

TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍA ASISTIVA

Nuestro trabajo está compuesto por un conjunto de estudios experimentales con el diseño de caso 

único  que  han  sido  publicados  en  revistas  internacionales  con  factor  de  impacto.  Para  una  mayor 

informaciòn sobre la metodogìa de cada estudio presentado se remite a cada uno de los artìculos publicados 

que estàn señalados en las referencias bibliogràficas del capìtulo de resultados para cada paciente estudiado. 

La  importancia  de  los  diseños  de  investigación  basados  en  la  evaluación  de  un  caso  único  ha  sido 

trascendental  en la historia de la investigación de la psicología clínica.  Herencia directa  de la  tradición 

médica, fue una de las fuentes en que abrevaron los primeros modelos de psicología clínica, a través de la 

cual se logró asentar las bases de muchas teorías psicológicas cuya influencia persiste hasta la época actual.

            Como refuerzo del crecimiento que han tenido los estudios de caso único (ECU) se puede señalar  

que  en  el   informe  generado  por  el  grupo  de  trabajo  sobre  psicoterapia  basada  en  la  evidencia  de  la  

Asociación Psicológica  Americana (APA, Presidential Task Force on Evidence- Based Practice, 2006) se 

incluye   a  los diseños experimentales  de caso único,  como un tipo  de diseño particularmente  útil  para 

establecer una relación causal del individuo en su contexto.

           Los estudios de caso único de esta manera buscan establecer un vínculo entre la investigación y la  

práctica clínica. En muchas ocasiones, el estudio de caso puede ser un método que utilice el investigador 

para probar una técnica que en la práctica clínica ya dio resultado. De esta forma, el diseño de caso único 

permitirá evaluar la validez del tratamiento en una situación controlada, y  reducir las amenazas a la validez 

interna, ejerciendo un estricto control de las variables participantes en el estudio y apuntando a establecer 

relaciones de orden causal.

            Para los estudios de caso ùnico con el objetivo de la valoración diagnóstica en pacientes con 

alteraciones de conciencia a través de técnicas de aprendizaje como el condicionamiento operante  con el 

uso de tecnología  asistiva,  hemos  usado diseños experimentales  longitudinales  con fases  alternantes  de 

medidas repetidas con diferentes variables independientes. En concreto,  hemos usado el diseño ABABCB 

en pacientes que habían sido diagnosticados como EV, donde  A representaba la fase de la línea de base,  B 

la fase de intervención o estimulación contingente, y la C representaba  la fase de control o estimulación no 

contingente.  Las sesiones experimentales en cada una de las fases del estudio duraban cinco minutos. 

       Durante la fase A o fase de línea de base, se registraban el número de respuestas motoras mínimas 

detectadas por el microsensor cuando después de la activación de éste, no se producía ninguna estimulación 
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por parte del ordenador conectado al microsensor.  El número de sesiones durante la fase A varió de 6 a 35. 

La fase de línea de base se concluía cuando el número de respuestas detectadas se había estabilizado en las 

últimas tres sesiones. 

       Durante la fase B o fase de intervención, se registraban el número de respuestas motoras detectadas por 

el  microsensor  cuando  se  producía  un  intervalo  de  4  a  10  segundos  de  estimulación  contingente  a  la 

activación del microsensor. Las diferencias en la duración de la estimulación se basaban en las diferencias 

esperadas en las frecuencias de las  respuestas de los pacientes y en la necesidad de establecer un paradigma 

de aprendizaje funcional (es decir, con una relación equilibrada entre la  frecuencia de respuesta / esfuerzo y 

la dimensión  de la   estimulación). Durante el intervalo de estimulación el microprocesador no registraba las 

activaciones del microsensor. El número de sesiones durante la fase B varió entre 28 y 106 sesiones en cada  

una de las fases B. Al igual que la fase A, la fase B se  concluía cuando se observaba una estabilización del  

número de respuestas por sesión en las últimas diez sesiones.

         Durante la fase C o fase de control, se registraban el número de respuestas motoras detectadas por el 

microsensor  cuando  se  producían  intervalos  de  4  a  10  segundos  de  estimulación  pero  de  forma  no 

contingente a la activación del microsensor. La duración total de la estimulación durante los cinco minutos 

de cada sesión de la fase C era igual que la media de estimulación de las últimas 15 sesiones de la fase B, 

pero suministrada independientemente de la activación del microsensor a intervalos predefinidos. Para evitar 

que la presentación de estímulos pudiese coincidir con la activación del micro sensor,  hemos retrasado la 

presentación de estímulos programados en la fase C  cada vez que el paciente activaba el microsensor de al 

menos  cuatro  segundos  entre  la  activación  del  microsensor  y  la  estimulación.  Además  ajustábamos  la 

duración/frecuencia de la estimulación cada vez que  se producía un retraso de la presentación de estímulos 

para asegurar que el  tiempo total de estimulación coincidiese con la media de las ultimas 25 sesiones de la 

fase B. El número de sesiones durante cada una de las fases de control era variable. Al  igual que las otras 

fases, la fase C se  concluía cuando se observaba una estabilización del número de respuestas por sesión en 

las últimas cinco sesiones. 

           Los 14 pacientes en EV a la valoraciòn con CRS-R que fueron incluidos en este tipo de programas  

estàn señalados en la Tabla n.11.  En  cinco pacientes en EV realizamos una variación durante la fase de 

control  en  relación  a  la  duración  global  de  la  estimulación.  En  estos  pacientes  durante  la  fase  C  se 

suministraba la estimulación continuamente durante los cinco minutos independientemente de la activación 

del microsensor (señalados en la Tabla n.11 con el signo *).
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        En los pacientes que no activaban el microsensor después de 30-60 segundos, eran inducidos, por parte  

de los investigadores,  a activar el microsensor a través de una estimulación física externa (prompt),  por 

ejemplo, un soplo de aire en el ojo cuando la respuesta motora detectada por el micro-sensor era el parpadeo. 

Estas  activaciones  del  microsensor  las  anotaban  los  investigadores  y  al  final  se  restaban  del  total  de 

respuestas  detectadas  por  el  microsensor.  La  fiabilidad  entre  los  dos  observadores   que registraban las 

respuestas  inducidas  fue  del  98%.  Como  ya  hemos  mencionado,  el  microprocesador  ignoraba  las 

activaciones del microsensor durante el intervalo de estimulación en las fases B y C, y en  intervalos de 

tiempo equivalente durante la fase A. Por ejemplo, si el tiempo de estimulación después de la activación del 

microsensor durante la fase B era  ocho segundos, y por lo tanto, durante ese intervalo de tiempo no se  

registraban las activaciones del microsensor realizadas por el paciente, de la misma forma durante la fase A, 

el microprocesador ignoraba las activaciones del microsensor en los ocho segundos después de la primera 

activación que había sido registrada. 

        Las variaciones  en el  número de sesiones usadas para los diferentes  pacientes   reflejaba: (a) la 

necesidad de contar con datos estables y interpretables dentro de cada fase; (b) el intento de  determinar si la 

variación en la duración de la fase B (número de sesiones) podría influir en los resultados de la fase C por el  

efecto residuo (cross-over effect); y (c) una evaluación de la  estabilidad  del rendimiento reflejado en el 

número de respuesta del paciente durante las últimas sesiones de la fase B.

7.-  PROGRAMAS  DE  REHABILITACIÓN  COGNITIVA CON  TÉCNICAS  DE  APRENDIZAJE  A  

TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍA ASISTIVA

    El  conjunto  de  estudios  experimentales  con el  diseño de  caso  único  donde hemos  evaluado los 

programas de rehabilitaciòn cognitiva con tècnicas de aprendizaje a travès del uso de tecnologìa asistiva 

tambièn han sido publicados en revistas internacionales con factor de impacto. Para una mayor informaciòn 

sobre la metodogìa de cada estudio presentado se remite a cada uno de los artìculos publicados que estàn 

señalados en las referencias bibliogràficas del capìtulo de resultados para cada paciente estudiado.

En nuestro estudio los pacientes en EMC o Salida del EMC, diagnosticados con la valoración neuro-

comportamental  estructurada  con  CRS-R  seriada,  han  participado  directamente  en  programas  de 

rehabilitación cognitiva con técnicas de aprendizaje a través del uso de tecnología asistiva. Además, algunos 

de los pacientes con diagnóstico de EV/EVSR en la valoración con CRS-R, pero que habían demostrado 

capacidad de aprendizaje con los programas de valoración diagnóstica con el uso de tecnología asistiva, y 

que, por lo tanto, mostraban signos de mínima conciencia de su relación con el ambiente o consigo mismos, 
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fueron incluidos en programas de rehabilitación cognitiva para potenciar sus capacidades  de interacción 

ambiental y personal. 

         En función de las capacidades de cada uno  de estos pacientes y del nivel  de conciencia que  

presentaban (EMC o salida del EMC),  se desarrollaron programas específicos de control ambiental  y/o  

comunicación personalizados. Para ello hemos dividido los programas de rehabilitación cognitiva con una 

jerarquía de menor a mayor complejidad en la interacción ambiental y la comunicación, y en función de la 

puntuación de la CRS-R, LCF  y de la valoración comportamental no estructurada,  los pacientes fueron 

incluidos en los diferentes programas.

           Para la valoración de la eficacia de los programas de rehabilitación cognitiva con técnicas de 

aprendizaje a través del  uso de tecnología asistiva,  hemos utilizado estudios de caso único con diseños 

experimentales  de  base  longitudinal  con  alternancia  de  las  fases  con  la  distribución  ABAB,  diseños 

longitudinales  con  fases  alternantes  de  medidas  repetidas  con  diferentes  variables  independientes  con 

distribución ABABCB, diseños de multiples lineas de base entre pacientes y/o entre respuestas, diseños 

multi-pruebas entre pacientes y/o entre respuestas modificados368 . La fase A representaba la línea de base 

donde las activaciones de los microsensores eran registradas pero no producían ninguna variación ambiental; 

la fase B o fase de estimulación contingente a la activación del microsensor; y la fase C donde se producía  

una  estimulación  continua  independientemente  de  la  activación  del  microsensor.  Al  igual  que  en  los 

programas de valoración diagnóstica,  las activaciones de los microsensores realizadas durante la fase de 

estimulación en la fase B o en los intervalos de tiempo correspondientes en la fase A y C (por ejemplo diez 

segundos, si la estimulación contingente durante la fase B duraba diez segundos)  no eran contabilizadas por 

el microprocesador. 

 7.1- Programa con uso de uno o dos microsensores para la interacción ambiental

Los programas  con el uso de un  microsensor para favorecer la interacción ambiental y el control de 

la estimulación  por parte del paciente son los de menor complejidad y por lo tanto, lo hemos utilizado 

prevalentemente  en  pacientes  que  presentaban  comportamientos  atribuibles  a  la  presencia  de  mínima 

conciencia en la valoración diagnóstica a través de la CRS-R y eran clasificables como EMC minus, que se 

caracterizan,  como ya  hemos  mencionado,  por  no obedecer  a  órdenes  sencillas  ni  presentar,  al  menos, 

mínimos intentos de comunicación no funcional. En este tipos de programas fueron incluidos los pacientes  

EMC 1 al 20 y el paciente SalidaEMC 1 y  2.
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 Hemos utilizado el mismo diseño experimental que en los programas de valoración diagnóstica en 

pacientes  con alteraciones  de conciencia  a  través  de técnicas  de aprendizaje  como el  condicionamiento 

operante   con  el  uso  de  tecnología  asistiva.  Es  decir,  diseños  experimentales  longitudinales  con  fases 

alternantes  de  medidas  repetidas  con diferentes  variables  independientes.  En concreto,  hemos  usado el 

diseño ABABCB en pacientes que habían sido diagnosticados como EV/EVSR con el objetivo de valorar si  

los pacientes diagnosticados como EMC con CRS-R también podían presentar capacidad de aprendizaje y 

uso de la tecnología asistiva para la rehabilitación cognitiva. La fase  A representaba  la línea de base,  B la  

fase de intervención o estimulación contingente, y la C representaba  la fase de control o de estimulación 

continua no contingente.  La duración de las sesiones experimentales, la duración de la  estimulación y el  

tipo de estimulación suministrada, son similares a las utilizadas en los programas de valoración diagnóstica 

en  pacientes  en  EV.  Además,  hemos  usado  la  misma  metodología  de  inducción  en  la  activación  de 

microsensor (prompt) que  en los programas de valoración diagnóstica.  

En  otro  grupo  de  pacientes  en  EMC  (pacientes  EMC  6  a  17,  ver  tablas  n.  12  a  14)  hemos 

simplificado el diseño del estudio usando un diseño experimental longitudinal de multiples lineas de base 

entre pacientes y/o entre respuestas, diseños multi-pruebas entre pacientes y/o entre respuestas modificados, 

ABAB, con el objetivo de valorar si la diferencia entre las activaciones del microsensor en la fase A y B en 

los pacientes en EMC era suficientemente significativa. 

 En el último grupo de pacientes en que aplicamos este tipo de programa de rehabilitación cognitiva, 

usamos dos microsensores para detectar dos respuestas comportamentales mínimas y valorar si los pacientes 

en EMC y salidos del EMC eran capaces de controlar el ambiente modificando respuestas comportamentales 

diferentes a través de la tecnología asistiva.  Este protocolo experimental fue utilizado en los pacientes EMC 

18, 19 , 20 y pacientes SalidaEMC1. Sucesivamente se utilizaron los dos microsensores simultáneamente en 

la segunda fase  de intervención después de la primera fase  donde el paciente aprendía  a usar cada uno de 

los microsensores independientemente. Por último,  aplicamos un protocolo más complejo en el que los dos 

microsensores se utilizaban, desde el inicio, y el paciente tenía que aprender a usar  los dos microsensores  

simultáneamente desde la primera fase de intervención. 

En las tablas n. 12, 13 y 14  se describen el tipo de microsensores utilizados para cada paciente, la 

duración de la estimulación suministrada, y el  número de sesiones en cada una de las fases del estudio en 

función del diseño experimental utilizado. 

103



 7.2- Uso de un microsensor y Voice Output Communication Aid (VOCA)

En estos programas de rehabilitación cognitiva el paciente usaba  un microsensor para activar la 

estimulación  con  música,  videos,  películas,  etc.   y  otro  microsensor  que  activaba  un  dispositivo  de 

comunicación de emisión de voz  ( en inglés, Voice Output Comunication  Aid - VOCA) con frases pre-

programadas  para llamar a los familiares, cuidadores o investigadores dependiendo del diseño experimental 

utilizado.  El objetivo del uso de este tipo de programa es valorar la capacidad del paciente para controlar el 

ambiente e interaccionar con otras personas a través de la tecnología asistida. La interacción personal con el 

paciente  podía  ser  a  través  del  contacto  físico-verbal  y/o  realizando  diferentes  actividades  como  la 

exposición de estímulos (videos, música,  fotografías biográficas), hablando con el paciente, dándole  un 

masaje delicado o aseándolo. La duración y el tipo de estimulación suministrada, así como el número de 

sesiones en estan en las tablas n 14 y 15.

 Este protocolo experimental fue utilizado en los pacientes EMC 21 y EMC 22.   Sucesivamente se 

utilizaron los dos microsensores simultáneamente en la segunda fase  de intervención después de la primera 

fase donde el paciente aprendía  a usar cada uno de los microsensores independientemente.  Este diseño 

experimental  ha  sido  utilizado  en  los pacientes  EMC 23 y  paciente  SalidaEMC 2.  Por  ùltimo,  en  los 

pacientes EMC 24*, 25, 26 y 27 se utilizaron los dos microsensores simultaneamente desde el inicio del 

estudio (ver tablas 14 y 15). 

 7.3- Clúster  de múltiples microsensores

            Como ya hemos mencionado, el paciente EMC 24*  había demostrado capacidad de aprendizaje un 

año antes con el programa de valoración diagnóstica con el uso de tecnología asistiva cuando todavía se 

encontraba en EV/EVSRsegún la valoración con CRS-R. Sucesivamente había evolucionado a EMC minus 

(CRS-R 6) y había sido incluido en el programa de rehabilitación cognitiva con el uso de un microsensor y 

VOCA, demostrando capacidad de controlar  la  estimulación ambiental  y  la  interacción personal  con el 

familiar  y  el  investigador.  El  paciente  continuó  su  evolución  neurológica  positiva,  demostrando  un 

repertorio  comportamental  más  complejo  y  sugestivo  de  mínima  conciencia,  con  un  aumento  de  la 

puntuación  global  de  la  CRS-R  hasta  llegar  a  doce  en  el  tercer  año  después  del  TCE  severo,  pero 

manteniéndose  en  un  EMC minus  a  la  CRS-R.   Por  lo  tanto,  fue  incluido  en  un  nuevo  programa  de  

rehabilitación cognitiva que preveía el uso de un clúster de múltiples microsensores para el control de la 

estimulación ambiental por parte del paciente y la corrección de comportamientos anómalos a través del 

condicionamiento  operante.  Para  este  programa  de  rehabilitación  cognitiva  utilizamos  un  diseño 
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experimental longitudinal de base con fases alternantes, ABB1AB1.  La duración y el tipo de estimulación 

suministrada, así como el número de sesiones en cada fase del estudio estan en la tabla n. 15.

7.4- Programa de selección entre múltiples estímulos (Choose)

            Los programas  de selección entre múltiples estímulos representan un nivel superior de complejidad 

en el control e interacción ambiental de los pacientes con alteraciones de conciencia. En nuestro estudio 

hemos incluido, en este tipo de programa de rehabilitación cognitiva con el uso de tecnología asistiva, a 

pacientes en EMC y Salida del EMC en la valoración con CRS-R. En este tipo de programa se ha utilizado 

un diseño experimental de mùltiples  lineas de base no concurrentes entre pacientes368.           

 Eran   programas de escansión de muestras breves de tres a cinco segundos de estímulos preferidos 

por   el  paciente  (canciones,  videos  biográficos,  voces  de  familiares,  video  clips,  etc.),   que  hemos 

seleccionado previamente a través de la metodología de screening  ya mencionada en el apartado cuatro o a 

través  de  la  una  entrevista  semiestructurada   con los  familiares  del  paciente.  Además  del  conjunto  de 

muestras breves de estímulos preferidos, se incluyeron muestras de ruidos, distorsiones acústicas o visuales, 

y otros tipos de estimulaciones desagradables o neutras que servían como control de la capacidad efectiva de 

selección  del  paciente  hacia  los  estímulos  agradables  y  preferidos.  En total,   el  conjunto  de  estímulos 

preferidos  y  desagradables  variaba  entre  16  y  20.  Los  estímulos  preferidos  y  desagradables/neutros  se 

presentaban intercalados automáticamente de forma aleatorizada.  Este protocolo experimental fue utilizado 

en los pacientes EMC 29 al 33 y en los pacientes SalidaEMC 3 al 9 (ver tablas 15 y 16).

7.5- Programa para la selección de canales de radio 

        El programa de selección de canales de radio lo utilizamos solo en pacientes que habían demostrado 

comportamientos atribuibles al uso funcional de objetos o la comunicación funcional durante la valoración 

diagnóstica con CRS-R, y que, por lo tanto, se consideraba que habían salido del EMC. En este programa de 

rehabilitacion cognitiva se incluyeron  los pacientes SalidaEMC 10, 11 y 12 (tablas 16 y 17).  El sistema, 

computarizado para este tipo de programas, está compuesto por una radio digital controlada a través  de un 

microprocesador que elabora las activaciones del microsensor. El diseño experimental de este estudio fue 

similar al del programa de selección de estímulos múltiples. Se utilizó  también un diseño de mùltiples fases  

de linea  de base no concurrentes  entre  pacientes368,  con  estructura  AB. En las  tablas  n.  16 y 17 estan 

señalados  el numero de sesiones en cada fase y el numero de sesiones por dia, las caracterìsticas clìnicas de 

los pacientes y el tipo de microsensor usado en cada paciente.
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7.6- Programa de comunicación a través de mensajes de texto (SMS)

Para poder usar los programas de comunicación a través de mensajes de texto (SMS), los pacientes 

debían tener la función de la comunicación parcialmente conservada, principalmente la comprensión del 

lenguaje verbal. Por tanto, independientemente de las alteraciones de otras funciones cognitivas y motoras 

debidas al daño cerebral severo, los pacientes que han sido incluidos en estos programas, habían salido del 

EMC, aunque presentaban déficit  cognitivos y motores severos que impedían el uso de móviles u otros 

instrumentos comerciales para la comunicación a distancia. El nivel de complejidad de estos programas era 

superior al de los otros programas de rehabilitación cognitiva presentados hasta el momento, por lo que, 

para ser incluidos en este tipo de estudios, los pacientes tenían que presentar un nivel de atención y de alerta 

y  capacidad de interacción con el ambiente adecuado. Por lo tanto, eran pacientes que se encontraban en el 

nivel 6 o 7 de la LCF. 

Los  sistemas  computarizados  usados  para  este  tipo  de  programas  estaban  compuestos  por  un 

ordenador  portátil,  un  modem de  telefonía  móvil,  un  microsensor  para  detectar  las  respuestas  motoras 

mínimas del paciente y poderlo usar como interfaz entre el paciente y el ordenador, el microprocesador de 

interfaz entre el microsensor y el ordenador, y por último, un software especial desarrollado en el 2005 por 

Borland  Delphi  Developer  Studio,  de  Inprise  Corporation,  que  permitía  al  ordenador  presentar 

informaciones verbales pre-programadas a los pacientes, procesar la información del  microsensor, enviar y 

leer con un dispositivo de emisión de voz los mensajes de texto. 

En este programa fueron incluidos los pacientes SalidaEMC 13 al  19*.  En la tabla  n. 17 estan 

señalados el nùmero de sesiones en cada fase y el nùmero de sesiones por dìa, las caracterìsticas clìnicas de 

los pacientes y el tipo de microsensor usado en cada paciente.  

         

7.8- Programas para el control ambiental, petición de necesidades y comunicación

Los  programas  de  rehabilitación  cognitiva  para  el  control  ambiental,  petición  de  necesidades  y 

comunicación, son los programas  de mayor complejidad que hemos utilizado hasta el momento en pacientes 

con alteraciones de conciencia después de un daño cerebral severo. Exigen un nivel de atención, alerta y de 

capacidad de aprendizaje elevados, que no siempre encontramos en estos pacientes.  No obstante,  puedan 

haber tenido una evolución neurológica positiva saliendo del EMC, pero en los que quedan secuelas motoras 
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y  cognitivas muy importantes que dificultan la comunicación y la interacción con el ambiente y las otras 

personas. 

En nuestro estudio hemos seleccionado ocho pacientes que habían salido del EMC y presentaban un 

nivel de interacción ambiental y personal adecuado para ser incluidos en este tipo de programas (pacientes  

SalidaEMC 20 al 28). Todos ellos presentaban un nivel de funcionamiento cognitivo clasificable como nivel 

6 o 7 de la LCF. 

El sistema computarizado utilizado en este programa estaba compuesto por un ordenador portátil con 

un  software  comercial  (por  ejemplo,  Clicker  5;  Crick  House,  Moulton  Park,  Northanpton  NN3  6LF, 

Inglaterra), un microsensor para detectar las respuestas motoras mínimas que era utilizado para establecer un 

interfaz entre el paciente y el ordenador a través del microprocesador que analiza y elabora las señales de 

activación del microsensor. En los primeros estudios donde utilizamos este sistema,  dividimos el control 

ambiental y la petición de necesidades del programa de comunicación con mensajes de texto para simplificar 

el proceso de aprendizaje.  El programa simplificado se utilizò en los pacientes SalidaEMC 20, 21, 22 y 23.

Estos estudios de caso único, donde hemos usado la versión más sencilla del programa de control 

ambiental múltiple, petición de necesidades y comunicación a través de mensajes de texto, se basan también 

en un diseño experimental de base con alternancia de fase con multiples pruebas entre las repuestas368.

Una vez que se comprobò que estos pacientes habìan demostrado que eran capaces de gestionar el 

control ambiental, la peticion de necesidades y la comunicaciòn a traves de mensajes de texto despues de un 

adiestramiento progresivo y en fases alternas,  decidimos usar el  programa con el  adiestramiento de los 

pacientes  al  uso  de  todos los  programas  simultaneamente  (pacientes  SalidaEMC 22 y  23).  Por  ùltimo, 

incluìmos las llamadas telefònicas entre las posibilidades seleccionables (pacientes SalidaEMC 24 al 28).

Para estos estudios se utilizo un disegno experimental de base ABAB, donde las fases A o de linea de 

base presentaban  las mismas condiciones descritas precedentemente y solo incluia “Canciones”, “Videos” y 

“Peticiones de necesidades”, y  las fases B presentaban  las mismas condiciones descritas precedentemente 

para cada uno de los programas, con la diferencia que en esta ocasiòn  todos los programas funcionaban 

simultàneamente,  es decir, en la pantalla inicial  del ordenador  aparecìan las ventanas de  “Canciones”, 

“Videos”, “Peticiones de necesidades”, “Mensajes de texto” y “Llamadas telefonicas”. 

La duraciòn de las sesiones en cada fase, los datos registrados y la valoraciòn de la afidabilidad 

interobservadores fueron las mismas que se utilizaron en el programa simplificado.  En la tabla n. 18 estan 
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señalados  el nùmero de sesiones en cada fase y el nùmero de sesiones por dìa, las caracterìsticas clìnicas de 

los pacientes y el tipo de microsensor usado en cada paciente.
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IV- RESULTADOS

1.- RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE VALORACIÓN DIAGNÓSTICA CON TÉCNICAS DE  

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍA ASISTIVA

Los  resultados  que  presentamos  han  sido  publicados  en  una  serie  de  artìculos  en  revistas 

internacionales con factor de impacto que citaremos en correspondencia de la descripciòn de los resultados 

de los pacientes que formaban parte de cada uno de los artìculos. Las gràficas que presentan la sìntesis de los 

resultados para cada uno de los pacientes se pueden consultar en los artìculos publicados. En la tabla 1 y 11 

estan reflejadas la caracterìsticas clinicas y la metodologìa utilizada en cada uno de los pacientes en EV.   

Los resultados de los pacientes EV (EV1, EV2 y EV3) las diferencias entre las fases A y B fueron 

estadísticamente significativas  (p<0,01)  al test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias entre la fase B y C 

fueron significativas (p<0,01) solamente en los pacientes EV2 y EV3369.   

 Las  diferencias  entre  las  fases  A  y  B  fueron  estadísticamente  significativas   (p<0,01)  en  los 

pacientes  EV4, EV5 y EV6  al test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias entre la fase B y C fueron 

significativas (p<0,01) solamente en los pacientes EV4 y EV5370.   

Los resultados de los pacientes EV 7 y 8 han sido publicados en un mismo estudio371. En la paciente 

EV7, las diferencias entre las fases A y B fueron estadísticamente significativas  (p<0,01) en los tres casos 

presentados al test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias entre la segunda y tercera fase B y la primera 

fase C  fueron  también significativas (p<0,01), al igual que las diferencias entre la tercera y la 4 fase B y la  

segunda fase C. En la paciente EV8, las diferencias entre las fases A y primera y segunda fase B fueron  

estadísticamente significativas  (p<0,01) al test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias entre la segunda 

fase B y la primera parte de la fase C (antes de la complicación séptica)  fueron  también significativas  

(p<0,01). Las diferencias entre la segunda parte de la fase C y la última fase B no fueron estadísticamente  

significativas. 

Las diferencias entre las fases A y B, y entre las fases B y C fueron estadísticamente significativas 

(p<0,01) en los pacientes EV9, EV10 y EV11372  al test de Kolmogorov-Smirnov.  Los datos de las 6 fases 

del estudio del paciente EV12, EV13 y EV14373 muestra que las diferencias entre las fases A y B, y entre las 
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fases  B y C fueron estadísticamente  significativas   (p<0,01)  en los  pacientes   al  test  de Kolmogorov-

Smirnov. 

2.- RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN COGNITIVA CON TÉCNICAS DE  

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍA ASISTIVA

Los resultados de los programas de rehabilitaciòn cognitiva con uso del tecnologìa asistiva en los 

pacientes de nuestro estudio han sido publicados en una serie de artìculos en revistas internacionales con 

factor de impacto que citaremos en correspondencia de la descripciòn de los resultados de los pacientes que 

formaban parte de cada uno de los artìculos. Los resultados detallados y las gràficas que presentan la sìntesis 

de los resultados para cada uno de los pacientes se pueden consultar en los artìculos publicados. En las 

tablas 2-10 y 12-18  estan reflejadas la caracterìsticas clinicas y la metodologia utilizada en cada uno de los 

pacientes en EV.

2.1- Programa con uso de uno o dos microsensores para la interacción ambiental

Los datos 5 fases del estudio del paciente EMC 1, EMC 2, EMC 3 y EMC 4372  están reflejados  en  la 

tabla 12 del Anexo.   Los datos de las 7 fases del estudio de la paciente EMC 5 374 están reflejados en la tabla 

12.  Los datos de las 4 fases del estudio del paciente EMC 6375 están reflejados en la tabla 12 del anexo. Los 

datos de las 4 fases del estudio de los pacientes EMC 7, EMC 8, EMC 9, EMC 10 y EMC 11 376  están 

reflejados en las tablas 12 y 13 del Anexo. Los datos de las 4 fases del estudio del paciente EMC 12, EMC 

13, EMC 14, EMC 15, EMC 16 y EMC 17377  están reflejados en la tabla 13. 

                         

Los pacientes EMC 18 y EMC 19378   utilizaron un sistema de interacción ambiental  a través del uso 

de dos microsensores.  Los datos de las 3 fases del estudio del paciente EMC 20 están reflejados en la tabla 

14 del Anexo. El paciente EMC 20375 también usó un programa con dos microsensores. Los datos de las 5 

fases del estudio del paciente EMC 19 están reflejados en la tabla 14 del Anexo. 

2.2- Uso de un microsensor y Voice Output Comunication Aid (VOCA)

El paciente EMC 21375 utilizó el programa de rehabilitación cognitiva con un microsensor para la 

estimulación ambiental con música, video, etc.  y  otro microsensor para la interacción personal a través de 

un dispositivo de emisión de voz (VOCA).  En la tabla 14  están reflejados los datos de cada fase del estudio 

del paciente EMC 21, EMC 22379
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Los pacientes EMC 23 y Salida de EMC 2380 utilizaron el programa de un microsensor y VOCA 

como los otros pacientes presentados hasta ahora, pero en la última fase de intervención los 2 microsensores  

funcionaban simultáneamente en cada sesión.   

El  paciente  EMC 24*379 ya  había   utilizado   el  programa de valoración  diagnóstica  con uso de 

tecnología asistiva (paciente EV5) y había demostrado capacidad de aprendizaje y por lo tanto, lo habíamos 

clasificado como EMC, por lo que, no obstante continuase con un diagnóstico de EVen la valoración con 

CRS-R (puntuación total  6),  fue incluido en un programa de rehabilitación cognitiva con el  uso de un 

microsensor y VOCA.  En la tabla 14 del Anexo están reflejados los datos del estudio del paciente EMC 

24*.

Los pacientes EMC 25, EMC 26 y EMC 27381 utilizaron un programa con dos microsensores que 

funcionaban simultáneamente. En las tablas 14 y 15 del Anexo están reflejados los datos de cada fase del 

estudio de los pacientes EMC 25, EMC 26 y EMC 27. 

El paciente  EMC 28375  utilizó un programa con dos microsensores  (óptico y de basculamiento) 

conectados al VOCA,  que en la última fase de intervención, funcionaron simultáneamente en cada sesión. 

En la tabla 15 están reflejados los datos de cada fase del estudio del paciente EMC 28.  

2.3- Clúster  de múltiples microsensores

Como ya hemos mencionado con anterioridad,  el paciente EMC 24*382   fue incluido en un nuevo 

programa de rehabilitación cognitiva que preveía el uso de un clúster de múltiples microsensores para el  

control de la estimulación ambiental por parte del paciente y la corrección de comportamientos anómalos a 

través del condicionamiento operante que, en su caso, era que tenía siempre la cabeza inclinada hacia abajo 

y le dificultaba la interacción ambiental.  Los datos de las 5 fases del estudio estan reflejados  en la tabla 15. 

2.4- Programa de selección entre múltiples estímulos (Choose)

Los datos de los pacientes Salida EMC 3, EMC 29 y EMC 30383 que participaron en el programa de 

selección entre múltiples estímulos, están reflejados en la tabla 15 del Anexo. 
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En otro estudio de caso único analizamos el mismo programa de selección de múltiples estímulos, 

pero  sin límite  temporal de las  sesiones en los  pacientes EMC 31, EMC 32 y EMC 33384 y los datos están 

reflejados en la tabla 15 y 16 del Anexo.

En otro estudio con 6 pacientes en salida del EMC (pacientes SalidaEMC 4 a 9376, 377) analizamos el 

mismo programa de selección de múltiples estímulos pero aumentando el número de ellos a 19-20 que los 

pacientes podían seleccionar de los cuales, 12 preferidos, 3-4 ruidos y distorsiones sonoras, e introduciendo 

la interacción personal con 4 opciones seleccionables (los datos de este estudio están reflejados en la tabla 

16). 

2.5- Programa para la selección de canales de radio

El programa de selección de canales de radio lo utilizamos en los pacientes Salida EMC 10, Salida 

EMC 11 y Salida EMC 12385. Los datos de este estudio están reflejado en las tablas 16 y 17 del Anexo.  

2.6- Programa de comunicación a través de mensajes de texto (SMS)

Los  pacientes  EMC 31 y  EMC 33 que  ya  habían  participado  en  el  programa de  rehabilitación 

cognitiva de selección entre múltiples estímulos y habían demostrado capacidad de gestionar la estimulación 

ambiental a través de la tecnología asistiva, presentaron una evolución neurológica positiva y adquirieron 

cierta  capacidad  de  comunicación  funcional  mínima.  Por  lo  tanto,   fueron clasificados  como  pacientes 

salidos del EMC (pacientes Salida EMC 13* y 14*)386 y se les incluyó en el programa de comunicación a 

través de mensajes de texto.  Los pacientes Salida EMC 15 y 16387 también fueron incluidos en este tipo de 

programas  de  rehabilitación  cognitiva  (los  datos  de  los  estudios  de  los  pacientes  Salida  EMC13*, 

SalidaEMC14*, SalidaEMC15 y SalidaEMC 16 se relejan en la tabla 17). 

En el programa de comunicación a través de mensajes de texto que utilizamos en el paciente Salida 

EMC 17388, introdujimos una serie de modificaciones que le permitían escribir autónomamente el mensaje a 

través de  un teclado en una pantalla táctil de un ordenador portátil y  un  sistema de  predicción de palabras.  

Los datos del estudio del paciente Salida EMC 17 están reflejados  en la tabla 17 del Anexo.  

2.7- Programas de comunicación a través de llamadas telefónicas
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En el programa de comunicación a través de llamadas telefónicas participó el paciente EMC 24* 

(ahora llamado paciente Salida EMC 19*) que había evolucionado positivamente desde el punto de vista 

neurológico y había salido del EMC por su capacidad de usar funcionalmente los objetos. En este estudio 

también participó  el paciente Salida EMC 18389. Los datos del estudio están reflejados en la tabla 17 del 

Anexo.  

2.8- Programas para el control ambiental, petición de necesidades y comunicación

En nuestro estudio hemos seleccionado 8 pacientes que habían salido del EMC (pacientes Salida 

EMC 20 al 28)  y presentaban un nivel de interacción ambiental y personal adecuado para ser incluidos en 

este tipo de programas. 

La  paciente  Salida  EMC  20390 utilizó  un  programa  exclusivamente  de  control  ambiental  sin 

peticiones de necesidades, ni sistemas para la comunicación. Los datos del estudio están reflejados en la 

tabla 18 del Anexo.

En la paciente Salida EMC 21391 se incorporó,  junto al control ambiental, la petición de necesidades 

y sucesivamente fue adiestrada en el uso del sistema de comunicación a través de mensajes de texto.  Los 

datos de este estudio están reflejados en la tabla 18 del Anexo. 

En los  pacientes   Salida EMC 24 y 25392 utilizaron el  sistema de control  ambiental  (canciones, 

videos, grabaciones de voces de familiares)  y el sistema de comunicación a través de mensajes de texto de 

forma simultánea desde el inicio.  Los datos de este estudio están reflejados en la figura 76 y en la tabla 18 

del Anexo. 

En los  pacientes  Salida EMC 22, 23, 26, 27 y 28393 utilizaron el sistema de control ambiental, la 

petición de necesidades y el sistema de comunicación a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas 

de forma simultánea desde el inicio. Los datos de los cinco pacientes estudiados y sus preferencias en las 

opciones seleccionadas, están reflejadas en la tabla 18. 
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V- DISCUSION

Como ya hemos mencionado, en el planteamiento de la hipótesis de trabajo, una de las tareas más 

difíciles que deben superar los profesionales involucrados en el cuidado de pacientes con alteraciones de la 

conciencia,  es el diagnóstico diferencial entre los pacientes en EV/EVSR y  los que han evolucionado hacia 

un  EMC.  En  los  últimos  años  ha  aumentado  la  evidencia  que  muestra  que  el  uso  de  instrumentos  

diagnósticos con alta tecnología para explorar  las funciones cerebrales relacionadas con los fenómenos de 

flujo / metabolismo y la producción de ondas electromagnéticas, se puede integrar de manera efectiva con la 

observación clínica,  aunque existe  un consenso unánime de considerar  el  examen clínico como el gold 

standard para el diagnóstico de  pacientes con alteraciones de la conciencia, a pesar de que algunos estudios 

han demostrado un elevado porcentaje de errores diagnóstico basados únicamente en los signos clínicos. Los 

principales  problemas,  que  aparecen  en  nuestra  revisión  de  la  literatura  científica  en  la  valoración 

diagnóstica de los pacientes con alteraciones de conciencia, se deben a las siguientes limitaciones de los 

métodos  diagnósticos:  1)  la  dependencia  del  canal  comunicativo  verbal  a  través  de  la  aplicación  de 

paradigmas activos de gran parte de los instrumentos diagnósticos a disposición, a pesar de que diversos 

estudios hayan demostrado que en los pacientes con alteraciones de la conciencia,  las aéreas cerebrales 

destinadas  a la  producción y comprensión del  lenguaje están frecuentemente  lesionadas  debido al  daño 

cerebral severo50, 122, 153;  2) la fluctuación del nivel de alerta y del nivel de conciencia característica de estas 

condiciones clínicas241,  242, dificulta la precisión diagnóstica y a menudo, la  ausencia de signos clínicos, 

radiológicos  o  neurofisiológicos  que  evidencian  contenidos  conscientes,  no  significa  la  evidencia  de  la 

ausencia  de  conciencia49;  3)  las  valoraciones  neuro-comportamentales,  estructuradas  a  través  de  escalas 

especificas,  no permiten diferenciar entre los déficits  motores y cognitivos del paciente para realizar las 

tareas  demandadas  con  la  efectiva  motivación  del  paciente  para  responder  a  los  estímulos  exteriores 

suministrados;  4)  la  valoración  comportamental  objetiva  de  la  función  cognitiva  residual  puede  ser 

extremadamente difícil, ya que las respuestas motoras pueden ser mínimas y difícil de documentar, o pueden 

ser  indetectables365,  debido  a  los  trastornos  neuro-cognitivos  globales  severos,  y  debido  al  reducido 

repertorio motor de estos pacientes, que, a menudo, se presentan con tetraplejia (debido al daño cerebral por 

sí mismo y a patologías asociadas como la polineuromiopatía del paciente critico). 

Estas limitaciones en el proceso diagnóstico provocan que la tasa de diagnóstico erróneo de estado 

vegetativo tienda a ser elevada,  entre 18- 40%105, 106, cuando se basa en el consenso clínico, no obstante el 

desarrollo de nuevas escalas de valoración clínica estructurada y de  métodos de neuroimagen funcional y 

neurofisiología para mejorar la precisión diagnóstica. 

114



El objetivo principal de nuestro estudio era valorar la eficacia del uso de la tecnología asistida en 

pacientes con alteraciones de la conciencia en la valoración diagnóstica y el tratamiento rehabilitador neuro-

cognitivo,   a  través  de  la  aplicación  de  estrategias  de  aprendizaje  implícito  con  la  metodología  del 

condicionamiento operante. 

          La primera hipótesis nula es que los pacientes en EV/EVSR no tienen la capacidad de relacionar sus 

respuestas comportamentales mínimas espontaneas, detectadas a través de microsensores,  con los cambios 

ambientales  producidos  por  el  refuerzo  positivo  a  través  de  la  estimulación  ambiental  computarizada 

cuando  se  aplican  paradigmas  de  aprendizaje  implícito  con  el  condicionamiento  operante.  De  los  14 

pacientes  en  EV/EVSRdiagnosticados  con  la  metodología  gold  estándar  actual,  como  es  la  valoración 

comportamental estructurada a través de la CRS-R. Para valorar nuestra hipótesis, hemos utilizado estudios 

de caso ùnico con diseños experimentales longitudinales con fases alternantes de medidas repetidas con 

diferentes variables independientes. Durante la fase de línea de base (fase A) hemos registrado el número de 

respuestas motoras espontáneas detectadas por el microsensor en condición de reposo y sin que se produjera 

ninguna estimulación sensorial ni cambios ambientales después de cada activación de microsensor. Esta fase 

se utilizaba para cuantificar el comportamiento del paciente en condiciones basales y en reposo, de manera 

longitudinal durante varias sesiones de cinco minutos hasta que la frecuencia media de activaciones del 

microsensor se estabilizaba y no había diferencias significativas entre las últimas sesiones de esta fase. 

          Durante la fase de intervención (fase B), hemos incorporado una variable independiente que era la 

estimulación  sensorial  contingente  (inmediatamente  después)  a  las  respuestas  motoras  detectadas  por  el 

microsensor. A través del condicionamiento operante, hemos favorecido un proceso de  reforzamiento de las 

respuestas motoras con intervalos breves de estimulación sensorial positiva  (música preferida, voces de 

amigos y familiares, videos de eventos familiares) contingente a estas respuestas motoras. El resultado del 

condicionamiento operante, a través de la introducción de la variable independiente, ha provocado en todos 

los pacientes en EV, un aumento estadísticamente significativo de la frecuencia media de respuestas motoras 

detectadas por el microsensor con respecto a la fase de línea de base. El aumento de respuestas condicionado 

por la introducción de la estimulación contingente, se ha producido de manera implícita, ya que en ningún 

momento  hemos   utilizado  instrucciones  verbales  o  escritas  para  explicarles  a  los  pacientes  las 

consecuencias de su comportamiento. 

Cuando comenzaba la segunda fase de línea de base y,  por lo tanto,  excluíamos la estimulación 

sensorial para detectar nuevamente el comportamiento en condiciones basales, hemos podido observar  un 

proceso de extinción323,  333. Como ya hemos mencionado, la extinción es un procedimiento en el cual la 
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operante (respuesta detectada por el microsensor) que había sido reforzada durante la fase de intervención, 

dejaba de ser reforzada en un momento determinado. El efecto básico de la extinción que hemos observado 

en los pacientes en EV/EVSRera una reducción gradual en la frecuencia media de respuesta. No obstante, 

las respuestas motoras detectadas por el microsensor, no desaparecían ni se desvanecían simplemente. De 

hecho, cuando por primera vez se dejaba de reforzar a una respuesta, en algunos pacientes podía ocurrir que 

su frecuencia se incrementase temporalmente antes de comenzar a declinar. Este fenómeno, que se conoce 

como “extinction burst” es una de las fases que se puede observar  en los procedimientos de extinción333. La 

velocidad y la dimensión de la reducción de la frecuencia de respuestas  era variable entre los pacientes 

estudiados, por lo que no es posible establecer un criterio común sobre el mecanismo de extinción de la 

respuesta.  Sin embargo,  en todos los pacientes en EV/SVSR estudiados se ha observado una reducción 

estadísticamente significativa entre la frecuencia media de respuestas en la primera fase de intervención y la 

segunda fase de línea de base. Esta modificación de la variable dependiente (frecuencia media de respuestas 

motoras)  en  función  de  la  presencia  o  ausencia  de  la  variable  independiente  (estimulación  sensorial 

contingente), demuestra que estas medicaciones no dependen de la evolución temporal del comportamiento 

condicionado, sino de la presencia o ausencia de la estimulación sensorial contingente. Otro elemento de 

análisis, que hemos observado durante la segunda fase de línea de base, es el  efecto residuo (cross-over 

effect)324 de la primera fase de intervención. A pesar de que se producía una reducción de las respuestas 

motoras estadísticamente significativas entre la fase de intervención y la segunda fase de línea de base, en la 

mayor parte de los pacientes en EV, la frecuencia media de respuestas durante la segunda línea de base era 

mayor que durante la primera línea de base, aunque no fueran diferencias estadísticamente significativas. 

Estas diferencias se pueden explicar por el efecto residuo de la fase de condicionamiento operante de la 

respuesta que comportaba una cierta modificación del comportamiento de base del paciente, no obstante la 

ausencia de estimulación contingente. 

En realidad, la extinción implica un tipo especial de ausencia de reforzamiento, es decir, se trata de 

ausencia  del  mismo  tras  el  periodo  de  reforzamiento  durante  la  fase  de  intervención.  La  ausencia  de 

reforzamiento resulta aversiva sólo después de haber realizado una fase  de reforzamiento324. Por lo general, 

en las personas que han estado expuestas a un proceso de condicionamiento operante, la ausencia repentina 

de reforzamiento provoca efectos emocionales que dependen, de forma crítica,  de la historia  previa del 

sujeto. Por lo tanto, los efectos de la extinción son tanto comportamentales como emocionales. Los efectos 

emocionales se originan en la frustración que se desencadena cuando un reforzador esperado no llega. Los 

pacientes con alteraciones de conciencia no pueden expresar verbalmente las emociones de sufrimiento o 

frustración,  aunque existen  estudios  que demuestran  que pueden conservar  cierta  capacidad  de percibir 

sentimientos  de  sufrimiento  o  emociones394,  233,  239.  El  objetivo  de  la  segunda  fase  A  es  comprobar  la 

reducciòn de las respuestas motoras cuando el reforzamiento de estàs desaparece. Cuando se observa una 
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reducciòn significativa y estable de las respuestas, desde el punto de vista metodologico no es necesario 

prolongar la segunda fase A, por las consecuencias  éticas negativas que podría suponer la provocación de 

un sentimiento de frustración en estos pacientes después de haberles ofrecido un canal de comunicación o 

control ambiental. 

Durante  la  segunda  fase  de  intervención,  después  de  la  segunda  fase  de  línea  de  base,  hemos 

observado un aumento más rápido de la frecuencia media  de respuestas por sesión que el que se presentaba  

durante  la  primera  fase  de intervención.  Esta  diferencia  en  la  curva  de modificación  de  las  respuestas  

condicionadas se debe al fenómeno de recuperación espontánea329, 330, que se produce después del  periodo 

de ausencia del condicionamiento operante durante la segunda fase A. La recuperación espontánea comporta 

una capacidad residual de memorización y del aprendizaje durante el condicionamiento que facilita la nueva 

adquisición en la segunda fase de intervención. Además, se asocia el fenómeno de la renovación324 que se 

refiere a la recuperación de la ejecución propia de la adquisición que se da cuando se cambian las claves 

contextuales que estaban presentes durante la extinción. El cambio puede consistir en una vuelta al contexto 

de la adquisición original, o sea la fase de intervención. 

Durante la  fase C, o de control,  que seguía a la  segunda fase de intervención, se registraban el 

número de respuestas motoras detectadas por el microsensor, cuando la  estimulación se suministraba  pero 

de forma no contingente a la activación del microsensor. La duración total de la estimulación durante los 

cinco minutos de cada sesión de la fase C era igual que la media de estimulación de las últimas 25 sesiones  

de  la  fase  B,   pero  suministrada  independientemente  de  la  activación  del  microsensor  a  intervalos 

predefinidos. La variación de la metodología en la fase C que hemos aplicados en los cinco pacientes en EV, 

señalados en la Tabla n. 11 con el signo *,  estaba basada  en  la duración global de la Estimulacion, es decir, 

se  suministraba  la  estimulación  continuamente  durante  los  cinco  minutos  independientemente  de  la 

activación del microsensor.   Esta fase  es la más importante, desde el punto de vista metodológico, en los 

programas de valoración diagnóstica a través de tecnología asistiva. Los resultados durante esta fase son de 

una importancia  fundamental  para la interpretación de los datos registrados durante la fase A y B.  En 

concreto, el aumento, estadísticamente significativo, de la frecuencia media de respuestas (activaciones del 

microsensor) que hemos observado en las fases de  intervención (B) con respecto a las fases de línea de base 

en todos los pacientes en EV,  se debe al reforzamiento de la respuesta a través de la estimulación positiva 

contingente a la activación del microsensor. Si este aumento de las respuestas observadas durante las  fases 

de  intervención  se  debiera  a  la  activación  general  del  sistema  nervioso  autónomo  y  de  estructuras 

subcorticales responsables  de la excitación general debido al aumento de estimulación ambiental, sin que el 

paciente  entendiera  la  relación  entre  sus  respuestas  y  la  estimulación  positiva  suministrada  (cambios 

contextuales  ambientales),    entonces  se esperaría  que durante la  fase C el  número de respuestas fuera 
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equivalente al de la fase de intervención, ya que el tiempo de estimulación ambiental suministrado, era el 

mismo en las dos fases (B y C),  o incluso mayor  en la fase C modificada  cuando suministrábamos  la  

estimulación continuada395. 

Sin  embargo,  si  el  número  de  respuestas,  durante  la  fase  C,  se  redujera  significativamente  con 

respecto a la fase de intervención, se podría interpretar este cambio en la frecuencia media de respuestas 

como un signo de discriminación entre ambas condiciones de estimulación, contingente y no contingente, ya 

que el paciente habría entendido que ya no necesitaba activar el microsensor para recibir la estimulación 

ambiental positiva.  Esto representaba un signo de conciencia de la relación específica o no específica entre 

las  respuestas  motoras  del  paciente  y  la  estimulación  recibida.  En  términos  neuro-psicológicos,  estos 

fenómenos  podrían  ser  compatibles  con  un  estado  básico  de  conciencia  no-reflexiva395  (es  decir,  la 

conciencia de los cambios en el medio ambiente relacionados con las respuestas propias). En conclusión, los 

pacientes  que  conseguían  discriminar  la  fase  C de  las  fases  B,  y  por  lo  tanto,  reducían  el  número  de 

respuestas durante la fase C, podrían ser considerados como pacientes en estado de mínima conciencia396. 

Para explicar mejor los diferentes niveles de conciencia en función de la capacidad de discriminación 

que presentaban los pacientes  entre las diversas fases, nos remitiremos a los tres niveles de procesamiento 

de la experiencia descritos por Dehaene y cols. en su  teoría sobre la conciencia: subliminal, preconsciente y 

consciente397,  398.  Aunque  esta  taxonomía  fue  desarrollada  para  el  sistema   visual,  parece  ampliamente 

articulado y, potencialmente, aplicable a otros sistemas. El procesamiento subliminal, privado de la atención, 

representa una condición de  inaccesibilidad  a la información donde los estímulos ambientales son muy 

débiles o interrumpidos (es decir, la fuerza del estímulo es insuficiente para activar un proceso bottom-up) y 

provoca una mínima  activación;  la  orientación  de la  atención hacia  esos  estímulos  está  completamente 

ausente.  El  procesamiento  pre-consciente  podría  ser  considerado  una  forma   preliminar  /  básica  de 

procesamiento consciente. De hecho, comporta una activación intensa del sistema nervioso, principalmente 

centrado  en  procesadores  sensorio-motores  en  múltiples  niveles.  Aun  así,  el  estado  pre-consciente  no 

implica la orientación de la atención.  Según Dehaene,  el  estado consciente,  por el  contrario,  implica la 

orientación  de  la  atención  a  la  detección  de  los  estímulos  ambientales  y  la   capacidad  de  describir 

verbalmente la experiencia. 

Basándonos en la subdivisión de los tres niveles de experiencia de Dehaene,  a los pacientes que 

habían presentado capacidad de discriminación entre la fase de intervención (B) y la fase de control (C), y 

que,  por   lo  tanto,  eran capaces  de entender  y aprender  la  relación  entre  sus respuestas  y los  cambios  

ambientales,  podríamos  identificarlos  en un nivel  intermedio  entre  el  estado pre-consciente  y el  estado 

consciente. A los pacientes que eran capaces de diferenciar sus respuestas entre las fases A y B, y, por lo 
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tanto, presentaban cierta conciencia del ambiente, pero no eran capaces de entender la relación entre sus 

respuestas y los cambios ambientales,  podríamos clasificarlos  como estados preconscientes.  En nuestro 

estudio no hubo ningún paciente en EV/EVSR que no tuviera la capacidad de discriminar la fase A y la fase 

B395. Todos los pacientes presentaron una diferencia estadísticamente significativa en el número de respuesta 

entre las fases B y las fases A, por lo que podríamos concluir que todos los pacientes habían superado el  

nivel de procesamiento subliminal, y se encontraban al menos en estados pre-conscientes. 

Cuando hemos analizado el nivel de conciencia de los pacientes de nuestro estudio en función de la 

capacidad de relacionar su comportamiento con los cambios ambientales, no hemos usado una perspectiva 

de  conciencia  como  capacidad  de  percibirse  a  ‘uno  mismo’  en  términos  relativamente  objetivos, 

manteniendo  un  sentido  de  subjetividad,  o  como  experiencia  fenomenológica  de  las  sensaciones,  las 

acciones  y  los  pensamientos  propios  de  cada  individuo.  Este  sentido  de  conciencia  es  un  fenómeno 

puramente  subjetivo  muy  complejo  de  verificar  externa  y  científicamente  en  pacientes  que  no  pueden 

realizar una narración verbal de su experiencia consciente. Es lo que se conoce como el “problema difícil de 

conciencia”2. Nuestra valoración del nivel de conciencia es desde un punto de vista neurológico, en cuanto a 

la capacidad del sujeto para estar “conectado” con su entorno. Un aumento de la complejidad del contenido 

indica una mayor elaboración de la información. 

Podríamos concluir que la capacidad de aprendizaje de la relación del comportamiento propio con los 

cambios ambientales, exige una cierta conciencia del entorno y de sí mismos.  Por lo tanto, los pacientes 

diagnosticados en nuestro estudio como EV/EVSR a través de la CRS-R, que actualmente es la escala de 

valoración comportamental estructura más usada en la  practica clínica  para el diagnóstico del nivel de 

conciencia en estos pacientes y es el gold estándar entre los diferentes métodos diagnósticos279,  podríamos 

considerarlos como estados de mínima conciencia que habían sido mal diagnosticados EV/EVSR  a través 

de la CRS-R. Además,  analizando el grado de complejidad de los procesos de aprendizaje, donde están 

incluidas  funciones  como  la  atención  y  la  memoria  de  trabajo  entre  otras,  podríamos  concluir  que  la 

complejidad de estos procesos  es mayor que la de gran parte del repertorio de  comportamientos definidos 

como signos de mínima conciencia con los criterios de consenso de la Conferencia de Aspen121, como el 

fijación y seguimiento  visual reproducible,  la realización  de órdenes sencillas,  las  respuestas motoras  o 

emocionales contingentes a la estimulación ambiental 6 , etc. 

Como ya hemos mencionado en el apartado de las bases teóricas del aprendizaje, Bekinschtein y 

cols.327  estudiaron,  a través del condicionamiento clásico de Pavlov, a un grupo de pacientes en EV/EVSR y 

EMC, y observaron  que algunos pacientes en EV/EVSR mostraron la capacidad de aprender la relación 

temporal entre el tono acústico y el estimulo aversivo, activando, de manera anticipatoria, el parpadeo como 
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sucedía  en  los  sujetos  sanos  controles  despiertos.  Los  pacientes  que  mostraron  esta  capacidad  de 

aprendizaje, además presentaban una mejor probabilidad de recuperación entre 6 y 24 meses, valorándolos 

con la CRS-R.  Sin embargo, en los sujetos sanos inconscientes con anestesia general, no se observó ningún 

tipo de aprendizaje a través del condicionamiento clásico, lo que confirmó la hipótesis de que el proceso de 

aprendizaje está relacionado con la preservación de un cierto grado conciencia residual.   

En nuestro estudio hemos usado el condicionamiento operante donde el paciente mantiene un rol 

activo hacia el ambiente, y la respuesta del individuo es reforzada por la estimulación ambiental.  Por el 

contrario, en la metodología de estudio  usada  por Bekinschtein y cols. basada en el condicionamiento 

clásico,  el  sujeto es pasivo,  y reacciona  con respuestas reflejas a estimulaciones  ambientales  aversas399. 

Aunque el proceso de aprendizaje también puede ser observado utilizando respuestas reflejas como el reflejo 

corneal  que  usaron  Bekinschtein  y  cols.,  estudios  previos  realizados  con  condicionamiento  clásico  en 

neonatos400,  401,  habían sugerido la importancia  de evitar  las respuestas reflejas para la demostración del 

aprendizaje, y usar estimulación aversa prolongada para elicitar respuestas defensivas más  elaboradas  que 

la simple respuesta del parpadeo breve del  reflejo corneal. Estos autores prolongaban el soplo en la cornea 

para elicitar en los neonatos la respuesta defensiva con un cierre de los parpados prolongado que ya no era 

una respuesta motora dependiente simplemente del circuito  reflejo, sino que comportaba una activación 

cortical más elaborada. 

En los resultados del estudio de Bekinschtein se pone de manifiesto el valor pronóstico favorable de 

la capacidad de aprendizaje en los pacientes en EV/EVSR y EMC.  De los 22 pacientes estudiados por 

Bekinschtein,  los  doce   pacientes  que  presentaron  una   evolución  neurológica  favorable,  todos  habían 

mostrado  una   capacidad  de  aprendizaje;  nueve cambiaron  su  nivel  diagnóstico  de  conciencia;   y  tres 

mejoraron su puntuación global en la CRS-R pero sin cambios en el diagnóstico del  nivel de conciencia. De 

los diez pacientes que no presentaron evolución neurológica favorable, sólo dos habían demostrado signos 

de aprendizaje. El valor predictivo del aprendizaje en la recuperación neurológica era del 86%. En nuestro 

estudio el valor pronóstico  del aprendizaje no fue un objetivo principal, ya que nuestra muestra de pacientes 

era heterogénea, tanto en etiología como en tiempo transcurrido desde el evento agudo hasta el inicio del 

estudio, y  no había un grupo control para valorar la recuperación espontánea independiente de nuestra 

intervención.  De los estudios pronósticos  revisados en la introducción,  solo la  MMN presenta un valor 

predictivo  positivo  de  la  evolución  neurológica  favorable  tan  elevado213,  como  el  presentado  por 

Bekinschtein y cols. con la metodología del aprendizaje. 

En nuestros  programas  de  valoración  diagnóstica  a  través  del  uso  de  tecnología  asistiva  en  los 

pacientes con alteraciones de conciencia, hemos utilizado la metodología  de estudios de caso único a través 

de técnicas de aprendizaje como el condicionamiento operante  con diseños experimentales longitudinales 
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con  fases  alternantes  de  medidas  repetidas  con  diferentes  variables  independientes402.  Este  tipo  de 

metodologia ha demostrado ser ùtil  para crear pràctica basada en la evidencia cièntifica en poblaciones 

heterogèneas403,  ya  que el  propio sujeto es control  de sì  mismo repetidamente.  Para superar  los lìmites 

metodològicos de estos estudios como son la generalizaciòn de los resultados y la validez externa, hemos 

replicado  los  estudios  tanto  en  la  fase  diagnòstica  como  en  la  fase  rehabilitadora,  demostrando  un 

reproducibilidad  de  la  capacidad  de  aprendizaje  en  los  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  de  la 

relaciòn de sus respuestas motoras mìnimas  con los cambios  ambientales producidos por la estimulaciòn 

contingente estas respuestas404. 

En cuanto al valor diagnóstico de la metodología presentada en nuestro estudio, destacamos que de 

los 14 pacientes diagnosticados como EV/EVSR con la valoración comportamental estructurada a través de 

CRS-R, 11 mostraron capacidad de aprendizaje de la relación de sus respuestas motoras detectadas con el 

microsensor  y  los  cambios  ambientales  contingentes  a  estas  respuestas,  y  por  lo  tanto,  podían  ser 

considerados pacientes  en estado de mínima conciencia.  Esta  metodología  ha demostrado capacidad de 

manifestar  signos  de  mínima  conciencia  en  el  78%  de  los  pacientes  que  habían  sido  diagnosticados 

EV/EVSR con la valoración comportamental estructurada con CRS-R. Los criterios de inclusión utilizados 

en nuestro estudio, en función de las posibilidades de aprendizaje, excluían a pacientes en EV/EVSR con 

bajo nivel de alerta o que presentasen  agitación psicomotora severa. Esta selección de pacientes puede 

haber condicionado el elevado porcentaje de pacientes que aprendieron, si bien habían sido diagnosticados 

como EV/EVSR en la valoración con CRS-R. Además, en nuestro estudio  los 33 pacientes diagnosticados 

como EMC, mostraron capacidad de aprendizaje de la relación entre sus respuestas motoras y los cambios 

contextuales  ambientales  contingentes  a  las  respuestas,  lo  que  significa   que   poseen  una  elevada 

especificidad.

En la revisión de Stender y cols.138, en la que se analizó la capacidad diagnóstica de las pruebas de 

neuroimagen funcional (PET y RMf con paradigmas activos) en  pacientes con alteraciones de la conciencia 

estudiados por los investigadores del Coma Science Group desde el 2008 al 2012, los autores observaron 

que la RMf con  paradigmas activos, y por lo tanto, con el uso del lenguaje en la valoración, presentaba  baja 

sensibilidad en el diagnóstico de pacientes en EMC (45% 30-61) con respecto a la PET (93% 85-98), baja 

congruencia con la valoración clínica estandarizada con CRS-R (63% 51-73), y  baja capacidad predictiva 

del resultado neurológico durante 12 meses (56% 43-67), a pesar del elevado coste de la prueba y de las 

dificultades en la aplicación en la práctica clínica. De los 48 pacientes diagnosticados como EV/EVSR con 

la RMf, 23 pacientes manifestaban signos de mínima conciencia en la valoración clínica con CRS-R, y 

solamente el 13% de los pacientes (3 pacientes de los 22 pacientes) diagnosticados como EMC a la RMf, y 

el 11% de los pacientes (12 pacientes de los 83 pacientes) diagnosticados como EMC a la PET, no habían 
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presentado comportamientos sugestivos de mínima conciencia a la valoración comportamental estructurada 

con CRS-R.  

Como  ya hemos mencionado, en los últimos años se ha observado que el porcentaje de errores  

diagnósticos en la valoración clínica con criterios diagnósticos de consenso con respecto a la valoración 

clínica estandarizada a través de la  CRS-R, no era tan elevado como se había observado en los estudios 

precedentes, pasando del 40% al 29% en función de los estudios analizados105,  106,  138,  154. Los paradigmas 

utilizados  para revelar  signos de conciencia  definen la  sensibilidad  y especificidad de los  instrumentos 

usados en la práctica clínica. 

Daltrozzo y cols.213 en el meta-análisis sobre el uso de la metodología neurofisiológica,  han puesto 

de relieve que el MMN tiene una alta especificidad (91% de los pacientes que no  recuperan la conciencia no 

muestran el MMN) y un alto valor predictivo positivo (88% de los pacientes que presentan el MMN mejoran 

su nivel de conciencia en el tiempo). Estos valores son superiores a los de P300 (especificidad: 77% y el 

valor predictivo positivo: 68%), con odds ratio para P300 mayor que la odds ratio para el MMN, pero la  

diferencia no es estadísticamente significativa.  Sin embargo, la sensibilidad del MMN es baja  (sólo el 33% 

de los pacientes que recuperaron la conciencia presentó el MMN)214.

En  el  estudio  de  Stender  se  compara  las  diferentes  metodologías  diagnósticas  de  neuroimagen 

funcional con la valoración comportamental estructurada como gold estándar diagnostico,  pero como ya 

indicamos, la valoración comportamental estructurada con CRS-R presenta importantes limites relacionados 

con el elevado número de ítems de la CRS-R que usan el lenguaje receptivo o expresivo, y que expone a los 

examinadores expertos a subestimar el verdadero nivel de conciencia y la capacidad de interacción con el 

ambiente119,  122,  138.   Este punto es clave para la valoración del nivel de conciencia porque, a menudo  la 

comunicación  es  el  único canal  para  demostrar  el  efectivo  nivel  de conciencia  debido a  las  frecuentes 

alteraciones neuro-motoras severas asociadas al daño cerebral en sí y a complicaciones secundarias como la 

polineuromiopatía  del  paciente  crítico  que  limitan  al  paciente  a  movimientos  mínimos  que difícilmente 

pueden ser utilizados para demostrar su nivel de conciencia49. Los datos de nuestro estudio demuestran que 

la valoración diagnóstica con el uso de tecnología asistida a través de programas de aprendizaje, aplicando el 

condicionamiento  operante,  puede  ser  utilizada  como  método  complementario  de  la  valoración 

comportamental estructurada, para mejorar la sensibilidad y especificidad diagnostica en los pacientes con 

alteraciones de conciencia. 

Una de las causas principales del elevado porcentaje de pacientes en EV/EVSR diagnosticado con la 

valoración con CRS-R que han demostrado signos de mínima conciencia, podría ser que la metodología del 
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condicionamiento operante no utiliza el lenguaje verbal receptivo o expresivo para la valoración diagnóstica 

a través de tecnología asistiva. El  proceso de aprendizaje es implícito, y por lo tanto, los pacientes deducían 

los resultados de sus respuestas motoras espontaneas a través de los cambios ambientales repetidos en el 

tiempo,  por  lo  que  no  era  necesario  explicar,  de  manera  explícita  verbalmente,  el  mecanismo   de 

funcionamiento del condicionamiento operante a través de la tecnología asistida. 

A pesar de  que en pacientes en EMC se ha observado una reducción del metabolismo en las áreas 

cerebrales relacionadas con el procesamiento del lenguaje (es decir, la corteza temporal izquierda, la corteza 

frontal inferior y la corteza temporal inferior derecha) con respecto a los controles sanos,  muchos de los 

comportamientos propuestos como criterios  de consenso de la Conferencia  de Aspen para distinguir  los 

pacientes  en EMC de los pacientes  en EV, requieren la comprensión del lenguaje o una respuesta a la 

estimulación  verbal.  La  existencia  de  trastornos  del  lenguaje  no  reconocidos  puede  comportar  que  las 

respuestas comportamentales no sean coherentes con la estimulación verbal recibida, lo que conlleva  una 

subestimación del nivel de conciencia del paciente29,  122.  Recientemente, Bruno y cols.  han observado que 

los  pacientes  en  EMC  minus  (que  muestran   respuesta  comportamentales  de  bajo  nivel  tales  como 

seguimiento  visual  o  localización  de  la  estimulación  dolorosa,  pero  no  obedecen   órdenes  sencillas), 

presentaban una reducción del metabolismo cerebral en las áreas corticales de hemisferio izquierdo incluidas 

en la red neuronal del lenguaje, en comparación con los pacientes en EMC plus  que obedecían a órdenes 

sencillas50. 

Otro  aspecto  fundamental  de  la  metodología  utilizada  en  nuestro  estudio  para  la  valoración 

diagnóstica  en pacientes en EV/EVSR a través de CRS-R, es la introducción del componente motivacional  

para garantizar la focalización de la atención en el proceso de aprendizaje y memorización de la  relación 

entre las respuestas motoras y los estímulos positivos reforzadores durante el condicionamiento operante. La 

motivación  es  un  elemento  fundamental  en  la   valoración  de  las  capacidades  reales  intelectuales  y  de 

aprendizaje de los niños y adolescentes con graves déficit intelectuales. Por ejemplo, se cree que los test de 

inteligencia grupales no son suficientemente exactos por su velocidad y por las condiciones en las que, por 

lo  general,  son  administrados.  Además  a  la  hora  de  evaluar  los  tipos  de  habilidades  verbales  y  de 

razonamiento influyen variables motivacionales y/o personalidad en la ejecución de los test de inteligencia 

que pueden sesgar los resultados reales de la cognición formal o con variables del rendimiento.

Como ya  hemos mencionado,  Riganello y cols. analizaron los cambios en la VFC en sujetos en 

EV/EVSR en respuesta a estimulaciones sensoriales simples, pero con un elevado contenido emocional tales 

como la presencia o la voz de un familiar. Estas reacciones autónomas que se producen por  la presencia o la  

voz de los miembros de la familia (generalmente la madre del paciente) se conoce como el “efecto mama”233 
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y  ya  había  sido  estudiado   en  neonatos234,  235.  Simultáneamente,  ,  otros  autores  habían  demostrado  la 

activación cerebral selectiva en algunos pacientes en EV/EVSR como respuesta al nombre propio a través 

del estudio de los potenciales cognitivos (P300)236, 237. A través de la evaluación con métodos de  minería de 

datos e inteligencia artificial, se observaron cambios selectivos de la VFC durante la interacción de la madre 

con respecto a las condiciones basales y de control, que demostraban una cierta capacidad de interacción 

personal  emotiva relacionada con la activación del sistema límbico y paralímbico en pacientes en EV. 

Además,  el  mismo  grupo  de  investigadores  estudiaron  las  respuestas  autónomas   a  estímulos 

complejos con diferente contenido emocional con la misma metodología de los cambios de la VFC a través 

de  minería  de  datos.  En  esta  ocasión,  usaron  piezas  de  música  clásica  de  Boccherini,  Tchaikovski, 

Mussorgsky que  por  sus estructuras  intrínseca  y  su  complejidad  formal  habían  suscitado  respuestas 

emocionales positivas o negativas en el grupo control formado por 16 personas sanas239, 240. Analizando los 

cambios  en la VFC se observaron que los padrones de las respuestas autónomas a las  diferentes piezas 

musicales eran similares en seis pacientes en EV/EVSR con respecto al grupo control, lo que implicaba una 

capacidad residual de elaboración emocional a estímulos complejos en estos pacientes.  

Por otra parte, Piperno y cols.318, usaron un protocolo experimental de estimulación sensorial en doce 

pacientes  con  trastornos  graves  de  la  conciencia  en  la  fase  de  post-aguda  donde  se  evaluaban  los 

comportamientos activos durante la asistencia y la higiene cotidiana, durante la estimulación con objetos 

personalmente sobresalientes por su contenido emotivo autobiográfico y durante la estimulación con los 

mismos  objetos  personalmente  sobresalientes  como  elementos  clave  en  la  creación  de  una  narración 

personalizada a través de técnicas artísticas y teatrales con fuerza biográfica y con temas emocionalmente 

destacados.  Los resultados mostraron una diferencia en la respuesta del paciente en función del contexto 

estimulación: los objetos familiares en un entorno enriquecido emocionalmente provocaban una mayor gama 

de respuestas de comportamiento. Estos resultados apoyan la hipótesis de que la riqueza y la complejidad 

emocional de los estímulos ambientales pueden jugar un papel clave en la evocación de comportamientos 

activos.

El uso de la tecnología asistiva en nuestro estudio ha sido fundamental por dos motivos principales: 

la detección de respuestas motoras espontáneas mínimas a través de los  microsensores que podían pasar 

inobservadas en la  valoración clínica comportamental,  y por otra parte,  la  posibilidad  de cuantificar  de 

manera objetiva, el comportamiento a través de la codificación  del reducido repertorio comportamental de 

los   pacientes.  La  personalización  de  los   microsensores  en  función  del  tipo  de  respuesta  motora 

seleccionada en cada uno de los pacientes, nos ha permitido poder realizar un cribado de las respuestas 

motoras mínimas en función de sus características físicas (duración, intensidad y frecuencia) y  conseguir 
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una buena  reproducibilidad de éstas para poder ser usadas en el proceso de condicionamiento operante339. 

Todos  los  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  que  hemos  estudiado  presentaban  algún  tipo   de 

comportamiento motor mínimo espontáneo, detectable a través de microsensores,  que podía ser codificado. 

En los pacientes  con menor  repertorio motor  disponible,  podíamos  utilizar  el  parpadeo espontáneo que 

siempre  estaba  presente,  para  iniciar  el  proceso diagnóstico  a  través  del  condicionamiento.  Una de  las 

hipótesis que ha justificado la difusión de los métodos de neuroimagen funcional como paradigmas activos 

para el diagnóstico de pacientes con alteraciones de conciencia, era que estos pacientes podían presentar un 

síndrome de enclaustramiento funcional, debido a las limitaciones neuro-motoras severas que le impedían 

demostrar su nivel real de conciencia, y por lo tanto, las técnicas de neuroimagen funcional permitían crear 

una  interfaz  cerebro-ordenador  a  través  de  la  activación  cortical  específica  para  cada  demanda  verbal 

realizada39,  134, que relevaba el nivel de conciencia efectivo del paciente. En el estudio de Monti y cols.36 

también se pone de manifiesto que el uso de  paradigmas activos con uso del canal verbal (se les pedía a los 

pacientes que imaginaran jugar al tenis y pasear por su casa) pueden limitar su sensibilidad diagnóstica. En 

el  estudio  de  Monti,  de  los  31  pacientes  en  EMC  diagnosticados  con  la  valoración  comportamental 

estructurada solo un paciente consiguió modular su actividad cortical  en función de las tareas que se le 

pedían, ya que muchos pacientes con alteraciones de conciencia tienen una grave alteración del lenguaje, y 

además, los paradigmas podían ser muy complejos para las capacidades cognitivas de éstos. Con esta nueva 

metodología  hemos  demostrado  que el  repertorio  motor  reducido,  no  supone impedimento  alguno para 

demostrar el nivel de conciencia de los pacientes,  siempre que las respuestas sean codificadas y les permitan 

interaccionar con el ambiente.  

Para ello, hemos desarrollado una amplia gama  de microsensores, usando tecnologías de bajo coste 

(todo el sistema de microsensor y microprocesador no supera los 500 euros) que garantizaban la viabilidad y 

la difusión de la  metodología. La posibilidad de codificar las respuestas motoras mínimas en función de la 

frecuencia  (p.e.  el  número  de  parpadeos  en  un  intervalo  de  2  segundos)  o  de  la  duración  (parpadeo 

prolongada  durante  más  de  300  ms),  nos  ha  permitido  diferenciar  las  respuestas  motoras  espontáneas 

selectivas  a baja frecuencia que pudieran ser reforzadas a través del condicionamiento operante, cuando las 

respuestas  motoras  espontáneas  eran  demasiado  frecuentes  durante  la  condición  basal  (por  ejemplo, 

parpadeo breve frecuente). 

El requisito fundamental para la realización de programas de valoración diagnóstica y el tratamiento 

rehabilitador a través de la tecnológica asistiva, es que los pacientes reciban los tipos de tecnologías de 

apoyo  que  mejor  se  adapten  a  sus  características,  sus  tareas  y  sus  entornos341.  El  simple  hecho  de 

proporcionar  tecnología  de  apoyo  puede  no  ser  suficiente  para  garantizar  un  resultado  positivo339.  Sin 

embargo, el uso funcional puede  ser mucho más probable, si se añade a la prestación de tecnología,  una 
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intervención  explícita  y  cuidadosamente  diseñada  destinada  a  garantizar  que  las  personas  aprendan  a 

utilizarla de manera eficaz. En nuestro estudio el programa de aprendizaje a través del condicionamiento 

operante fue fundamental para permitir a los pacientes el acceso y el  uso de los instrumentos tecnológicos  

suministrados. La estrategia de la inducción a la respuesta (prompt) es muy importante durante la fase de 

entrenamiento con el uso de los microsensores para que los pacientes puedan reconocer la relación de sus 

respuestas con los cambios ambientales. En los pacientes en EMC que se habían incluido en algunos de los 

programas de rehabilitación cognitiva, hemos utilizado como fase de línea de base el uso de microsensores 

no adaptados a sus capacidades motoras y cognitivas, para demostrar que sin la correcta selección de las 

respuestas motoras, de los microsensores que deben registrar la  respuesta, y del programa de aprendizaje 

realizado,  los  pacientes  no  conseguían  utilizar  la  tecnología  suministrada  de  forma  adecuada  para 

interaccionar con el ambiente y controlar los estímulos. 

Un ejemplo de estas limitaciones  aplicativas de las nuevas tecnologías en pacientes con alteraciones 

de conciencia,  se revela en el  uso de  la  ICC para el  diagnóstico y la  comunicación en pacientes  con 

alteraciones de conciencia. Como ya hemos mencionado, en el 2010, dentro del VII Programa Marco de la  

Comisión Europea, se financió un proyecto llamado DECORDER con el objetivo de estudiar su uso en estos 

pacientes310. Se estudiaron 16 sujetos sanos y 3 pacientes en EV, 13 pacientes en EMC y 2 pacientes con 

síndrome de enclaustramiento, usando un paradigma oddball con 4 posibles elecciones para la ICC a través 

del EEG, tanto online como offline. Sólo 13 de los 16 sujetos sanos y 1 de los 2 pacientes con síndrome de 

enclaustramiento  pudieron comunicarse  con la  ICC.  Ninguno de  los  13  pacientes  en  EMC y de  los  3 

pacientes en EV/EVSR pudieron comunicarse a través de la ICC, si bien se trataba de preguntas sencillas 

con  respuestas  sí  o  no.  Solamente  en  un   paciente  en  EMC se  observó  la  P300  a  algunas  preguntas 

analizando los datos offline. Hasta hoy no se han publicado estudios que hayan demostrado la eficacia de la 

ICC en pacientes con alteraciones de conciencia y su posible uso en la práctica clínica. 

Al  comentar  el  capítulo  sobre  las  estrategias  terapéuticas  en  los  pacientes  con  alteraciones  de 

conciencia después del daño cerebral severo, la recuperación de la conciencia en los pacientes en EV/EVSR 

y EMC puede ocurrir en intervalos de tiempo muy variables, que van  desde semanas a meses o años y, en 

algunos casos esporádicos, décadas253. Además, la recuperación de la conciencia puede ser espontánea en 

algunos casos, mientras que en otros pueden ser inducidas  por intervenciones farmacológicas o a través de 

otras  estrategias  terapéuticas  no  farmacológicas254.  Actualmente  no  se  conocen  bien  los  mecanismos 

subyacentes de la amplia variabilidad de  los patrones de recuperación y de la eficacia de las intervenciones 

terapéuticas. Sin embargo, el desarrollo de nuevas técnicas de neuroimagen ha proporcionado pruebas de 

que la recuperación tardía de conciencia,  después de una lesión cerebral  grave, puede implicar  cambios 

funcionales y estructurales a nivel cerebral. De hecho, la recuperación clínica podría estar asociada con la 
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restauración  funcional  de  la  conectividad  cortico-cortical  y  fronto-cortico-tálamo-cortical,  en  las  redes 

fronto-parietales, como se ha demostrado en algunos estudios de neuroimagen funcional ya mencionados.

De nuestra revisión bibliográfica sobre las estrategias terapéuticas utilizadas para los pacientes con 

alteraciones de la conciencia, se plantea que es complicado diferenciar si  la recuperación de la conciencia 

ha sido espontánea en el tiempo, sobre todo en el primer año desde el evento agudo, como se observa en los 

estudios  pronósticos  analizados,  o  si  ha  sido   inducida   por  intervenciones  farmacológicas  o  no 

farmacológicas254. Esta limitación se debe a la falta de estudios prospectivos aleatorizados y controlados, 

debido a la baja prevalencia de pacientes con alteraciones de conciencia secundarios al daño cerebral severo 

en fase crónica, y  a la amplia heterogeneidad de la población de estudio, tanto en la etiología del daño 

cerebral severo como en la localización y extensión de las lesiones cerebrales.

El esfuerzo realizado por la comunidad científica para mejorar la precisión diagnóstica y pronostica 

en los pacientes con alteraciones de conciencia, no se ha asociado a un desarrollo de estrategias terapéuticas 

específicas  al  cambio  de  diagnóstico,  y   las  estrategias  terapéuticas  farmacológicas  como  las  no 

farmacológicas en pacientes tanto en EV/EVSR como en EMC son sustancialmente similares. Además, la 

evidencia científica de la eficacia de las intervenciones terapéuticas es débil, por lo que la aplicación de éstas 

en la práctica clínica es todavía heterogénea y no existen guías de práctica clínica basadas en la evidencia 

que demuestren la eficacia de las diferentes estrategias terapéuticas en los pacientes con alteraciones de la 

conciencia255. 

La segunda hipótesis nula de nuestro estudio era que los pacientes en EMC, aunque demuestren un 

mínimo contacto con el  ambiente y conciencia  de sí  mismos,  no son capaces  de acceder  a sistemas de 

control  ambiental  augestionado  ni  interaccionar  con  otras  personas   a  través  de  la  tecnología  asistiva 

computarizada, ya que sus capacidades motoras y  cognitivas son muy limitadas.  

Durante la  primera fase de nuestra línea de investigación  analizamos si los pacientes en EV/EVSR 

podían aprender a relacionar sus respuestas motoras mínimas,  detectadas con los microsensores, con los 

cambios  ambientales  producidos  por  la  estimulación  contingente  durante  la  fase  de  condicionamiento 

operante.  Como ya hemos presentado, nuestra primera hipótesis nula no fue verificada, ya que el 78% de 

los pacientes en EV/EVSR fueron capaces de aprender la relación entre sus comportamientos y los cambios 

ambientales que se producían contingentes a las respuestas motoras. Una vez que habíamos detectado signos 

de  mínima  conciencia  en  estos  pacientes,  demostrados  por  su  capacidad  de  contacto  con  el  entorno, 

continuamos con nuestra línea de investigación analizando  cómo estas capacidades de interacción con el 

ambiente podían ser utilizadas para desarrollar programas de rehabilitación cognitiva específica en función 

127



del nivel de conciencia que presentase el paciente.  Ello fue posible por el uso de la tecnología asistiva que 

nos  había  servido para la  fase diagnóstica  y para el  desarrollo  de nuevos programas personalizados de 

adiestramiento  para  el  control  ambiental  y  la  interacción  personal  en  los  pacientes  en  EMC.  En  estos 

programas de rehabilitación cognitiva, incluimos a pacientes que habían sido diagnosticados como EMC o 

Salida del EMC a través de la valoración comportamental estructurada, y a algunos pacientes que habían 

demostrado  capacidad  de  aprendizaje  durante  la  fase  diagnóstica,  a  pesar  de  que  en  la  valoración 

comportamental estructurada con CRS-R mantuvieran su diagnóstico de EV. 

En  esta  segunda  fase  de  nuestra  línea  de  investigación,  hemos  dividido  los  programas  de 

rehabilitación cognitiva con una jerarquía de menor a mayor complejidad en la interacción ambiental y la 

comunicación, y en función de la puntuación de la CRS-R, LCF  y de la valoración comportamental no 

estructurada,  los pacientes  fueron incluidos  en los diferentes  programas.  Los programas  de uno o dos 

microsensores para favorecer la interacción ambiental y el control de la estimulación  por parte del paciente,  

son  los  de  menor  complejidad  y  por  lo  tanto,  lo  hemos  utilizado  prevalentemente  en  pacientes  que 

presentaban comportamientos  iniciales  atribuibles  a la  presencia de mínima conciencia  en la  valoración 

diagnóstica  a  través  de  la  CRS-R y  eran  clasificables  como  EMC minus  que  se  caracterizan,   por  no 

obedecer a órdenes sencillas ni  presentar al  menos mínimos intentos de comunicación no funcional.  En 

concreto, hemos usado el diseño ABAC*B  utilizado en pacientes que habían sido diagnosticados como 

EV/EVSR con el objetivo de valorar si los pacientes diagnosticados como EMC con CRS-R también podían 

presentar  capacidad de aprendizaje  y uso de la  tecnología  asistiva para la  rehabilitación  cognitiva.  Los 

pacientes  mostraron  una  buena  capacidad  de  control  a  la  estimulación  ambiental  con  las  mismas 

características en las respuestas  que los pacientes en EV/EVSR que habían aprendido. Inicialmente podría 

parecer obvio que si un  elevado porcentaje de pacientes en EV/EVSR habían demostrado capacidad de 

aprendizaje  de  la  relación  entre  sus  respuestas  motoras  y  la  estimulación  ambiental  contingente,  los 

pacientes  en EMC minus,  que habían demostrado signos básicos de mínima conciencia  a la  valoración 

comportamental estructurada, también tendrían esta capacidad. Sin embargo, las metodologías de valoración 

diagnostica se basaban en principios diferentes y nuestro objetivo fue replicar los resultados para poderlos 

generalizar  en los pacientes en EMC. Además, en el diseño de estos estudios, simplificamos y redujimos el 

número de fases con respecto al programa de valoración diagnóstica de los pacientes en EV, para comprobar 

si la validez interna se mantenía. Para ello, suprimimos la segunda fase de intervención, y después de la  

segunda fase A, introdujimos  la fase de control con la estimulación no contingente continua durante toda la 

fase.  Los  pacientes  en  EMC  mantuvieron  una  baja  frecuencia  media  de  respuestas  por  sesión,  que 

sucesivamente se incrementó de manera significativa  en la   fase de intervención después de la fase de 

control. Las diferencias significativas en la frecuencia de respuestas entre las fases B y C confirmaron la 

capacidad de aprendizaje en estos pacientes. 

128



Una vez generalizados los resultados obtenidos en la fase diagnostica, simplificamos  aun más el 

diseño experimental con una secuencia inversa de ABAB que nos permitía reducir el número de sesiones 

manteniendo la validez interna de los estudios.  Si los cambios ocurrían siempre que se introducía la variable 

independiente (estimulación contingente durante las fases B) y se generaba un proceso de reducción de las 

respuestas al  reintroducir  la  fase de no intervención (A),  era  lógico pensar  que debía existir  una cierta 

relación causal entre la introducción de la variable independiente  y el aumento de las respuestas. Por  tanto, 

los  pacientes  eran  capaces  de  modular  sus  respuestas  para  controlar  la  estimulación  ambiental. 

Sucesivamente  decidimos  aumentar  la  complejidad  de  los  programas  de  rehabilitación  cognitiva.  La 

introducción del segundo microsensor para detectar dos respuestas motoras diferentes y relacionarlas con 

estimulaciones ambientales específicas para cada tipo de respuestas, nos permitió valorar si los pacientes 

podían modular sus respuestas en función de la presencia o ausencia de la variable independiente, que era la 

estimulación  contingente,  para  el  control  ambiental  con  diferentes  estímulos  relacionados  con  cada 

microsensor. Para reducir el número de sesiones necesarias en el proceso de aprendizaje usamos los diseños 

experimentales  de  múltiples  pruebas  con  cada  microsensor,  en  la  que,  de  manera  secuencial,  se  iban 

introduciendo las fases de intervención y de línea de base de cada uno de los microsensores para facilitar el  

aprendizaje. Después de la fase de condicionamiento, durante la primera fase de intervención, los pacientes 

demostraron  que  podían  gestionar  la  estimulación  ambiental  modulando  las  dos  respuestas  motoras 

seleccionadas  de manera simultánea.

Una vez que habíamos generalizado, a través de la replicación de los estudios de caso único con dos 

microsensores,  la capacidad de los pacientes en EMC de aprender a controlar la estimulación ambiental a 

través de la activación de microsensores que detectaban sus respuestas motoras, introdujimos la interacción 

personal como un elemento de elevado contenido emocional, como ya habían demostrado otros estudios 

analizados en nuestra revisión inicial.  Los pacientes  en EMC demostraron que no sólo eran capaces  de 

gestionar  la  estimulación ambiental,  sino que podían modular  sus  respuestas  para interaccionar  con los 

cuidadores  y familiares.  La introducción de esta segunda variable  independiente  permitía  el  autocontrol 

ambiental  y  la  interacción  personal  autogestionada  en  pacientes  que  únicamente  presentaban  signos  de 

mínima conciencia. 

Los estudios analizados en nuestra revisión sobre las estrategias no farmacológicas relacionadas con 

la  Estimulacion  ambiental,  consideraban  a  los  pacientes  con  alteraciones  de  conciencia,  como  sujetos 

pasivos y los programas de estimulación sensorial,  tenían el objetivo de reducir la hipotética "deprivación 

ambiental"  que  podría  provocar  el deterioro  generalizado  de  los  procesos  intelectuales  y  perceptivos 

acompañados  por  cambios  en la  actividad cerebral311.   A través de la  estimulación   de  las   cinco  vías 
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sensoriales, con una frecuencia, intensidad y duración muy por encima del ambiente normal del  hospital, 

podrían  mejorar  la velocidad  y  el  grado  de  recuperación  del  coma  y, probablemente,  la  reinervación 

sináptica y mejorar la plasticidad cerebral'. En la revisión sistemática Cochrane  de Lombardi y cols.314, con 

el objetivo de evaluar la efectividad de los programas de estimulación sensorial pasiva en pacientes en coma 

o  estado vegetativo,  los  autores  concluyeron  que  no  había  ninguna  evidencia  científica  para  apoyar  ni 

descartar la efectividad de programas de estimulación multisensoriales pasiva en pacientes en coma o estado 

vegetativo.

Un momento fundamental en nuestra línea de investigación sobre la utilidad de los programas de 

rehabilitación cognitiva en pacientes con alteraciones de conciencia a través de la tecnología asistiva, fue el 

desarrollo de programas específicos para la selección entre múltiples estímulos que representaban  un nivel 

superior de complejidad en el control e interacción ambiental de estos pacientes. En nuestro estudio hemos 

incluido, en este tipo de programa de rehabilitación cognitiva con el uso de tecnología asistiva, a pacientes 

en EMC plus (comprensión del lenguaje verbal al menos  parcialmente conservado)  y  Salida del EMC en la 

valoración  con  CRS-R.  Después  de  haber  observado  que  los  pacientes  en  EMC  eran  capaces  de 

autocontrolar la estimulación ambiental y la interacción personal con diferentes microsensores funcionando 

simultáneamente  para  activar  diferentes  modalidades  de  estimulación,  o  a  través  de  clúster  de  varios 

microsensores para activar una sola modalidad de estimulación ambiental,  pudimos comprobar que estos 

pacientes  conseguían  utilizar  la  interfaz  paciente-ordenador  con  programas  de  escansión  de  múltiples 

estímulos preferidos a través de la activación de un solo microsensor. Al introducir estímulos desagradables 

o neutros entre  los estímulos  seleccionables,  nos permitió  controlar  si  los pacientes  podían presentar  la 

capacidad  de  discriminar  entre  los  diferentes  estímulos.  Los  pacientes  en  EMC  y  salida  del   EMC 

demostraron  capacidad  de  autocontrol  de  selección  entre  los  estímulos  preferidos  escansionados  en 

secuencia, y la capacidad de gestión de la duración de las sesiones. 

Si los pacientes en EMC  y Salida del EMC habían demostrado este tipo de control en la selección de 

estímulos  entre  múltiples  posibilidades  a  través  del  microsensor  como  interfaz  paciente-ordenador, 

significaba que esa misma capacidad podía ser generalizada para el control de instrumentos de uso cotidiano 

como la radio y televisión a través de la selección de canales preferidos. Además, se incluyeron programas 

de facilitación de la comunicación a través del uso del móvil,  ofreciendo la posibilidad de enviar y recibir 

mensajes  de  texto,  o  llamar  directamente  a  una  serie  de  personas  preseleccionada.  A  pesar  de  que  la 

totalidad de los pacientes que usaron estos últimos programas hubiesen salido del EMC, presentaban déficit 

motores y cognitivos severos que les impedían el acceso a este tipo de tecnología de uso cotidiano48. A 

través del proceso de aprendizaje con el condicionamiento operante, que habíamos  usado con los pacientes 

con alteraciones de conciencia durante los primeros programas de rehabilitación cognitiva,  los pacientes 
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conseguían controlar la estimulación ambiental, hacer peticiones de necesidades corporales y comunicarse 

con otras personas a distancia.  

Los pacientes con graves déficit cognitivos y motores que habían salido del EMC, pero que su nivel 

de funcionamiento era muy parecido al de los pacientes en EMC debido a las limitaciones para el acceso a 

control ambiental y la comunicación48, habían demostrado que suministrando facilitadores a través de la 

tecnología  asistiva  adecuada  a  sus  limitaciones  cognitivas  y  motoras  con  un  programa  de  aprendizaje 

gradual de las tecnología suministradas,  podían superar el aislamiento y acceder con un rol activo al control 

de la estimulación y comunicarse con otras personas. La última fase de nuestra línea de investigación hasta 

el  momento,  ha sido el  desarrollo de programas donde el  paciente  pudiera acceder  a todas las tareas  y 

actividades  de  la  vida  cotidiana  que  hemos  presentado,  pero  de  manera  simultánea.  Para  ello  hemos 

modificado algunos programas, que ya existían en el comercio como el Clicker 5,  personalizándolos a las 

capacidades y exigencias de cada paciente en función de su entorno y de su contexto socio-familiar. De esta 

forma, los pacientes que habían salido del EMC, a pesar de sus graves limitaciones funcionales, podían 

controlar  el  ambiente,  hacer  peticiones  de  necesidades,  seleccionar  los  canales  de  televisión  y  radio, 

comunicarse con otras personas a través de la tecnología GSM usada en los móviles para enviar y recibir de  

mensajes de texto, y también hacer llamadas de teléfonos y recibirlas. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)  define 

discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones 

a la  participación340.  Se entiende  por discapacidad la  interacción entre  las personas que padecen alguna 

enfermedad y factores personales y ambientales, que pueden ser facilitadores o barreras. En esta perspectiva 

el Ministero de Salute italiano financió un estudio multicentrico, en el que participamos, donde se analizó el 

nivel de funcionamiento y discapacidad, y se evaluaron restricciones en la participación, limitaciones en la 

actividad de cada paciente y la presencia de facilitadores,  en una muestra de 602 pacientes con alteraciones 

de la conciencia,  487 cuidadores, 1247 personal sanitario o socio-sanitario, 1002  médicos de familia, a 

través de la valoración de los pacientes con la CIF y cuestionarios específicos sobre la condición de salud. 

Los resultados del estudio demostraron que las personas en EV/EVSR o EMC, tenían un perfil similar de 

funcionamiento, discapacidad y de necesidades de factores ambientales405, 406, 407.

Uno  de  los  aspectos  más  interesantes  de  la  línea  de  investigación  presentada,  es  poder   haber 

personalizado los diferentes programas de rehabilitación cognitiva en función del nivel de conciencia que los 

pacientes presentaban. El diagnóstico diferencial no se limitaba a la definición del nivel de conciencia, sino 

que hemos considerado que en los con alteraciones de conciencia en función de sus capacidad cognitiva y 

motora, se  puede definir un continuum desde el coma a la recuperación plena de la conciencia, marcado 
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por    la  apertura  de  los  ojos  en  la  transición  de  un  estado  de  coma  a  un  estado  vegetativo,  por  el  

comportamiento voluntario en el paso EV/EVSR a el EMC, por la comunicación en la transición de EMC al  

dèficit cognitivo global severo y discapacidad severa, por la adquisición de un cierto grado de  autonomía en 

las actividades de la vida diaria en la transición a la discapacidad moderada  y la reinserción profesional  

como señal de la recuperación completa68. 

Por  lo  tanto,  las  mejoras  en  la  sensibilidad  diagnóstica  que aportaba  nuestra  metodología  no se 

limitaban a definir  el nivel de conciencia con finalidad pronostica,  sino que hemos intentado definir  las 

capacidades  de  control  ambiental   y  comunicación,  que  presentaban  los  pacientes  a  través  del  uso  de 

tecnología  asistiva,  en función del  nivel  de conciencia  que presentaban y por tanto,  personalizando los 

programas de rehabilitación cognitiva para que pudiesen ser utilizados como facilitadores para mejorar la 

participación de los pacientes en el contexto socio-familiar. 

Las personas con alteraciones de conciencia representan el paradigma de la discapacidad extrema en 

la condición humana, y por tanto, son  susceptibles de la aplicación de la Convención de la ONU sobre los 

Derechos de  las  personas  con discapacidad,  firmada  en  Nueva York,  en  el  2006408,  y  que  reconoce  la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y  los Pactos Internacionales de Derechos Humanos en las 

personas en condición  de discapacidad.  Los resultados  de nuestro estudio demuestran  que el  uso de la 

tecnología asistiva, a través de programas de aprendizaje con el condicionamiento operante, representa un 

instrumento facilitador para aumentar la participación de las personas con alteraciones de conciencia.

.

Limitaciones del estudio

Durante el desarrollo del estudio hemos observado  limitaciones metodológicas, de las cuales algunas 

pueden ser mejoradas y otras no pueden ser superadas porque son variables no modificables dependientes de 

las  condiciones  de  salud  de  los  pacientes.  Nuestra  línea  de  investigación  ha  seguido  un  paradigma 

prevalentemente conductista donde la variable dependiente analizada ha sido el  comportamiento, por lo que 

las correlaciones del uso de tecnología asistiva a través del aprendizaje con el condicionamiento operante en 

pacientes con alteraciones de conciencia, con otros  métodos de valoración comportamental estructurada, 

neurofisiológicos y de neuroimagen funcional, utilizados  en la valoración diagnóstica de estos pacientes, 

están todavía en una fase inicial  de desarrollo.  Esta  limitación se puede observar  cuando realizamos  la 

selección de los estímulos reforzadores para el condicionamiento operante, donde nos hemos basado en los 

datos anamnésicos y en las reacciones comportamentales a través de una valoración estructurada durante la 

estimulación  pasiva  con  los  estímulos  seleccionados.  Otra  limitación  es  la  dificultad  en   la  difusión  y 

aplicación en la práctica clínica debido a la necesidad de una formación y monitorización metodológica 
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exhaustiva para poder aplicar este tipo de estrategias diagnósticas y terapéuticas  asociadas al tratamiento 

rehabilitador estándar en las unidades de daño cerebral. 

En nuestra línea de investigación no hemos analizado el impacto de la rehabilitación cognitiva sobre 

la evolución neurológica de los pacientes y sobre la recuperación de la conciencia, ya que nuestra muestra 

era muy heterogénea en cuanto a etiología, nivel de conciencia, tiempo transcurrido desde el evento agudo al 

inicio de las intervenciones y programas de rehabilitación usados. Si hubiéramos estratificado la muestra en 

función de estas variables, el número de pacientes en cada  subgrupo hubiera sido muy reducido. Ademàs la 

mayor parte de los pacientes fueron incluidos en los programas de rehabilitación cognitiva durante el primer 

año  de  evolución  de  la  alteración  de  conciencia,  cuando  según  los  datos  pronósticos  a  disposición  se 

observan un elevado número de casos de evolución neurológica espontanea que hubiera sido  un factor de 

confusión en el análisis e  interpretación de los resultados finales, ya que los programas duraban de 6 a 12 

semanas. Por último, no incluimos un grupo de control porque a los pacientes que presentaban signos de 

mínima conciencia  y cumplían los criterios de inclusión se les aplicaba los programas de rehabilitación 

cognitiva, ya que el objetivo de la tecnología de apoyo es servir como instrumento facilitador en condiciones 

de  discapacidad,  independientemente  de  sus  potenciales  efectos  terapéuticos  al  aumentar  el  nivel  de 

actividad e interacción ambiental de los pacientes con alteraciones de conciencia. 

El bajo nivel de alerta y la agitación psicomotora eran variables poco modificables dependientes de 

la condición  de salud de los pacientes  con alteraciones  de conciencia  que impedían  la inclusión de los 

pacientes en nuestros programas de  rehabilitación cognitiva. Otro factor no modificable dependiente de los 

pacientes era la frecuente fluctuación del nivel de conciencia y alerta durante las diferentes fases del día y 

cuando  presentaban  complicaciones  clínicas  temporales  que  interferían  de  manera  significativa  en  los 

programas de aprendizaje. 

Líneas futuras de investigación

En  el  2014  nuestro  grupo  de  investigación  inicio  una  colaboración  científica  con  el  IRCSS 

Fondazione Don Carlo Gnocchi  de Milán y el  Departamento de Science biomediche de la  Universidad 

Sacco de Milán, que se ha  concretizado en un proyecto de investigación financiado por la Fondazione Don 

Gnocchi,  del  titulado “Studio  comportamentale  ed elettrofisiologico  delle  potenzialità  di  apprendimento 

attraverso tecnologia assistiva computerizzata in persone con disordini della coscienza”, con el objetivo de 

definir un protocolo de registro y análisis de los datos electroencefalográficos (EEG a 64 canales) durante un 

mismo acto motor,  voluntario o involuntario, que permita valorar el nivel de complejidad de la  actividad 

eléctrica  cortical   precedente  al  acto  motor  (anticipatory  complexity  index)  que  caracteriza  la  acción 
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voluntaria  y  analizar  las   diferencias  con  el  acto  motor  involuntario.  Para  ello  estamos  analizando  la 

actividad  electroencefalográfica  500  ms  antes  del  parpadeo  involuntario  y  sucesivamente  del  parpadeo 

voluntario,  en personas sanas y en pacientes con alteraciones de conciencia donde registramos la actividad 

electroencefalográfica durante el parpadeo en fase A donde el parpadeo es espontaneo e involuntario,  y al 

final  del  proceso  de  condicionamiento  operante  (fase  B),  donde  se  hipotiza  que  el  paciente  utiliza  el 

parpadeo de manera voluntaria para solicitar la estimulación ambiental.  

Además estamos participando en un proyecto de investigación internacional multicéntrico que ha 

sido aprobado en la convocatoria 2014 de los Proyectos Explora Ciencia y Explora tecnología financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad, del título  “Dinámica fractal de la consciencia: de la teoría 

a la implementación clínica”,  con el objetivo de desarrollar  un  Índice Fractal  de la Consciencia (IFC), 

basado  en  la  medida  de  complejidad  para  la  conciencia  propuesta  por  Casali  y  cols,   Perturbational 

complexity index, que permite distinguir  los diferentes estados de conciencia. El objetivo del estudio es 

estimar  la  complejidad  de  la  conciencia  mediante  la  medida  de  la  dimensión  fractal  de  los  procesos 

obtenidos en forma de imágenes,  con la esperanza de que pueda ser igualmente implementado en la práctica 

y mejore los resultados en comparación con el PCI y sea concluyente en la obtención de un umbral que 

permita determinar que por debajo de él podemos hablar, de manera eficaz, de estados inconscientes. Este 

nuevo índice de complejidad de la actividad cortical  podrá ser utilizado para analizar las dinámicas del  

anticipatory complexity index que estamos desarrollando en el estudio anteriormente descrito. 

Por último, estamos iniciando una  colaboración científica con el Istituto di Riabilitazione Sant’Anna 

de Crotone (Italia) con el objetivo de aplicar la metodología de análisis de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca,  para  valorar  a  través   de  métodos  de   minería  de  datos  e  inteligencia  artificial,  los  cambios 

selectivos  de  la  VFC durante  la  selección  de  estímulos  reforzadores  usados  para  el  condicionamiento 
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operante en pacientes con alteraciones de conciencia, y valorar  como estos indicadores basados en la VFC 

pueden ser  usados para  determinar  el  mejor  momento  del  día  para realizar  el  tratamiento  rehabilitador 

cognitivo con tecnología asistiva, usando la experiencia de este grupo de investigación en el análisis de la 

VFC con fines diagnósticos y rehabilitadores en pacientes con alteraciones de conciencia que ya hemos 

presentado durante la introducción.  
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VI- CONCLUSIONES

Después de analizar los datos obtenidos en los programas de valoraciòn diagnòstica y rehabilitaciòn 

cognitiva con tècnicas de aprendizaje a traves del uso de tecnologia asistiva en pacientes con alteraciones de 

conciencia debido al daño cerebral severo,  confrontándolos con los estudios ya existentes sobre los aspectos 

diagnòsticos y las estrategias terapèuticas en estos pacientes,  hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1) El uso de la tecnologìa asistiva en pacientes con alteraciones de la conciencia para la  valoraciòn 

diagnòstica,  a travès de la aplicaciòn de estrategias de aprendizaje implìcito con la metodologìa 

del condicionamiento operante,  ha demostrado una elevada sensibilidad y especificidad en la 

detecciòn de signos de mìnima conciencia sin necesidad de usar el canal verbal con paradigmas 

activos.

2) La valoraciòn comportamental estructurada a travès de CRS-R puede presentar limitaciones en la 

detecciòn de signos mìnimos de conciencia en  pacientes  que a la valoraciòn diagnòstica a travès 

de la aplicaciòn de estrategias de aprendizaje implìcito con la metodologìa del condicionamiento 

operante  demuestran capacidad de aprendizaje y por lo tanto signos de  mìnima conciencia.

3) La  pràctica  totalidad  de  los pacientes  con  alteraciones  de  conciencia  que  hemos  estudiado 

presentaban  algùn  tipo   de  respuesta  motora  espontànea  mìnima   detectable  a  travès  de 

microsensores  que  podìa  ser  codificada  para  demostrar  su  nivel  real  de  conciencia.  En  los 

pacientes con menor repertorio motor disponible se puede utilizar el parpadeo espontàneo que 

siempre está presente para iniciar el proceso diagnòstico a travès del condicionamiento. 

. 

4) La facilidad de aplicaciòn de la tecnologìa asistiva para verificar el aprendizaje en pacientes con 

graves dèficits cognitivos es tan importante como el nivel complejidad de la tecnologìa usada. El 

requisito fundamental para la realización de programas de valoración y tratamiento rehabilitador 

a travès de la tecnologìa asistiva es que los pacientes reciban los tipos de tecnologìas de apoyo 

que mejor se adapten a sus características, sus tareas y sus entornos. 

5) Las mejoras en la precisiòn diagnostica que aporta la metodologìa presentada a travès del uso de 

tecnologìa asistiva no se limita a definir el nivel de conciencia con finalidad pronòstica, sino que 

permite desarrollar programas de rehabilitaciòn cognitiva personalizados en función  del nivel de 
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conciencia para que puedan ser utilizados como facilitadores para mejorar la participaciòn de los 

pacientes en la vida diaria en su contexto socio-familiar.

6) Los programas de control ambiental a travès de la tecnologia asistiva reducen el aislamiento de 

los pacientes con alteraciones de conciencia y les ofrece la posibilidad de autodeterminaciòn del 

control ambiental y de las actividades de recreaciòn durante la vida diaria.

7) La tecnologìa asistiva permite a los pacientes con alteraciones de conciencia la  comunicaciòn e 

interacciòn interpersonal y afectiva con otras personas de su entorno, mejorando la participacion 

y su calidad de vida, a pesar de la condiciòn de extrema discapacidad. 

8) El  uso de tecnologìa  a  bajo coste  facilita  la  difusiòn y el  uso en la  pràctica  clìnica  de  esta 

metodologìa  siempre  que  se  asocie  a  programas  de  formaciòn  del  personal  sanitario  o 

sociosanitario,  y  de los  cuidadores  y familiares,  para  mantener  el  rigor  metodològico  de los 

procesos de aprendizaje que exige el uso de la tecnologìa asistiva en estos pacientes.
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CONCLUSIONI

Dopo aver analizzato i risultati nei programmi di valutazione diagnostica e riabilitazione cognitiva con 

tecniche  di  apprendimento  attraverso l'uso di  tecnologia  assistiva in  pazienti  con disordini  di  coscienza 

dovute a gravi  cerebrolesioni acquisite, confrontandoli con gli studi esistenti sugli aspetti diagnostici e le 

strategie terapeutiche in questi pazienti, siamo giunti alle seguenti conclusioni:

1) L'uso della tecnologia assistiva in pazienti con disordini di coscienza per la valutazione diagnostica, 

attraverso  l'applicazione  di  strategie  di  apprendimento  implicito  con  la  metodologia  del 

condizionamento operante, ha dimostrato un’elevata  sensibilità e specificità nel rilevare i segni di 

minima coscienza senza l'utilizzo del canale verbale con paradigmi attivi.

2) La valutazione  comportamentale  strutturata  attraverso  CRS-R può  avere  limitazioni  nel  rilevare 

segni  di minima coscienza nei pazienti che, alla valutazione diagnostica attraverso l'applicazione di 

strategie di apprendimento implicito con la metodologia del condizionamento operante, dimostrano 

capacità di apprendimento e di conseguenza segni di minima coscienza.

3) La quasi totalità dei pazienti con disordini di coscienza che abbiamo studiato hanno mostrato qualche 

tipo di  risposta  motoria  spontanea  minima  rilevabile  attraverso  i  microsensori  che poteva essere 

codificata per dimostrare il loro livello reale di coscienza. Nei pazienti con minor repertorio motorio 

disponibile è possibile utilizzare la chiusura degli occhi (blink spontaneo), che è sempre presente, per 

avviare il processo diagnostico attraverso il condizionamento.

4) La facilità di applicazione della tecnologia assistiva per verificare l’apprendimento in pazienti con 

gravi  deficit  cognitivi  è  tanto  importante  quanto  la  complessità  della  tecnologia  utilizzata.  Il 

requisito  fondamentale  per  l'attuazione  di  programmi  di  valutazione  diagnostica  e  trattamento 

riabilitativo attraverso la tecnologia assistiva è che i pazienti ricevano i tipi di tecnologie che meglio 

si adattano alle loro caratteristiche, le loro performance  e loro contesti socio-familiari.

5) I miglioramenti nella precisione diagnostica fornita dalla metodologia presentata attraverso l'utilizzo 

della tecnologia assistiva non si limita a definire il livello di coscienza ai fini della prognosi, ma 

permette lo sviluppo di programmi di riabilitazione cognitiva personalizzata in funzione del livello di 
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coscienza in modo che essi possano essere utilizzati come facilitatori per migliorare la partecipazione 

dei pazienti nella vita quotidiana nel loro contesto socio-familiare.

6) I  programmi  di  controllo  ambientale  attraverso  la  tecnologia  assistiva  riducono  l'isolamento  dei 

pazienti  con  disordini  di  coscienza  ed  offre  loro  la  possibilità  di  autodeterminazione  nella 

stimolazione ambientale e nelle attività ricreative durante la vita quotidiana.

7) La  tecnologia  assistiva  permette  ai  pazienti  con  disordini  di  coscienza  la  comunicazione  ed 

interazione interpersonale ed affettiva con le altre persone intorno migliorando la partecipazione e 

qualità della vita nonostante la condizione di disabilità estrema.

8) L'utilizzo della tecnologia a basso costo facilita la diffusione e l'utilizzo nella pratica clinica di questa 

metodologia a condizione che sia associata a programmi di formazione del personale sanitario o 

sociosanitario,  dei caregiver  e dei familiari  per mantenere il  rigore metodologico dei processi di 

apprendimento che richiede l'utilizzo di tecnologia assistiva in questi pazienti.
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RESUMEN

Los avances en los cuidados intensivos han aumentado el número de pacientes que sobreviven a la 

lesión cerebral aguda. Aunque algunos de ellos pueden experimentar una buena recuperación, muchos otros 

se quedan en condiciones de grave discapacidad  con alteraciones de la conciencia. Diferenciar los pacientes 

en estado vegetativo (EV) de los que han evolucionado hacia un estado de mínima conciencia (EMC) es a  

menudo, una de las tareas más difíciles que deben superar los profesionales involucrados en el cuidado de 

pacientes con alteraciones de la conciencia. En  los últimos años ha aumentado la evidencia que muestra que 

el uso de instrumentos diagnósticos con alta tecnología para explorar  las funciones cerebrales relacionadas 

con los fenómenos de flujo / metabolismo y la producción de ondas electromagnéticas, se puede integrar de 

manera  eficaz con la  observación clínica,  aunque existe  un consenso unánime de considerar  el  examen 

clínico como el gold standard para el  diagnóstico de  pacientes  con alteraciones  de la conciencia.   Sin 

embargo, algunos estudios han demostrado un elevado porcentaje de errores diagnósticos, si éstos se basan 

únicamente en los signos clínicos. 

Los  principales problemas que emergen de nuestra revisión de la literatura científica en la valoración 

diagnóstica de los pacientes con alteraciones de conciencia, se deben a las siguientes limitaciones de los 

diferentes métodos diagnósticos: 1) la dependencia del canal comunicativo verbal, a través de la aplicación 

de  paradigmas  activos,  de  gran  parte  de  los  instrumentos  diagnósticos  a  disposición,  aunque  diversos 

estudios  hayan  demostrado que en los  pacientes  con alteraciones  de la  conciencia,  las  áreas  cerebrales 

responsables de la producción y comprensión del lenguaje, están frecuentemente lesionadas debido al daño 

cerebral  severo;  2) la fluctuación del nivel de alerta  y del nivel de conciencia,  característicos de estas 

condiciones  clínicas,  dificulta  la  precisión  diagnóstica,  y  a  menudo,  la   ausencia  de  signos  clínicos, 

radiológicos  o  neurofisiológicos  que  evidencian  contenidos  conscientes,  no  significa  la  evidencia  de  la 

ausencia  de  conciencia;  3)  las  valoraciones  neuro-comportamentales,  estructuradas  a  través  de  escalas 

específicas,  no permiten diferenciar entre los déficits  motores y cognitivos del paciente para realizar las 

tareas  demandadas,  de  la  efectiva  motivación  del  paciente  para  responder  a  los  estímulos  exteriores 

suministrados;  4)  la  valoración  comportamental  objetiva  de  la  función  cognitiva  residual  puede  ser 

extremadamente  difícil,  ya  que  las  respuestas  motoras  también  pueden  ser  mínimas  y  difíciles  de 

documentar. Además, estas respuestas pueden ser indetectables, debido a los trastornos neuro-cognitivos 

globales severos, así como al reducido repertorio motor de estos pacientes, que a menudo se presentan con 
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tetraplejia causada por el daño cerebral por sí mismo, o  por patologías asociadas como la polineuromiopatía 

del paciente crítico). 

 

Además, nuestra revisión bibliográfica sobre las estrategias terapéuticas utilizadas para los pacientes 

con alteraciones de la conciencia  muestra, que es complicado diferenciar si  la recuperación de la conciencia 

ha sido espontánea en el tiempo, sobre todo en el primer año desde el evento agudo como se observa en los 

estudios  pronósticos  analizados,  o  si  ha  sido   inducida   por  intervenciones  farmacológicas  o  no 

farmacológicas.  Esta  limitación  se debe a  la  falta  de estudios  prospectivos  aleatorizados  y controlados, 

debido a la baja prevalencia de pacientes con alteraciones de conciencia  por daño cerebral severo en fase 

crónica, y  a la amplia heterogeneidad de la población de estudio,  motivada tanto por la etiología del daño 

cerebral severo como por la localización y extensión de las lesiones cerebrales. Actualmente no se conocen 

bien los mecanismos subyacentes de la amplia variabilidad de  los patrones de recuperación y de la eficacia 

de las intervenciones terapéuticas. 

El esfuerzo realizado por la comunidad científica para mejorar la precisión diagnóstica y pronóstica 

en los pacientes con alteraciones de conciencia, no se ha asociado a un desarrollo de estrategias terapéuticas 

específicas  al  cambio  de  diagnóstico,  y   las  estrategias  terapéuticas  farmacológicas  como  las  no 

farmacológicas  en  pacientes  tanto  en  EV  como  en  EMC  son  sustancialmente  similares.   Además,  la 

evidencia científica de la eficacia de las intervenciones terapéuticas es aún débil. Por tanto, la aplicación de 

éstas en la práctica  clínica, es todavía heterogénea y no existen guías de práctica clínica basadas en la 

evidencia  que  demuestren  la  eficacia  de  las  diferentes  estrategias  terapéuticas  en  los  pacientes  con 

alteraciones de la conciencia. 

El objetivo principal de nuestro estudio es evaluar la eficacia del uso de la tecnología asistiva en 

pacientes  con alteraciones  de la conciencia,  tanto en la  valoración  diagnóstica  como  en el  tratamiento 

rehabilitador  neurocognitivo,   a  través  de  la  aplicación  de  estrategias  de  aprendizaje  implícito  con  la 

metodología del condicionamiento operante. Para ello hemos utilizado estudios de caso único con diseños 

experimentales  longitudinales,  con  fases  alternantes  de  medidas  repetidas  y  con  diferentes  variables 

independientes. En concreto, hemos usado el diseño ABABCB en pacientes que habían sido diagnosticados 

como EV, donde  A representaba la fase de la línea de base,  B la fase de intervención o estimulación  

contingente,  y  la  C representaba   la  fase  de  control  o  estimulación  no contingente.  Los  pacientes  que 

presentaban signos de mínima conciencia o habían salido del EMC, han sido incluidos en programas de 

rehabilitación cognitiva a través de la tecnología asistiva para facilitar  el autocontrol  de la estimulación 

ambiental,  la  interacción  interpersonal,  petición  de  necesidades  básicas  o  la  comunicación  a  través  de 

mensajes de texto o llamadas telefónicas. 
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  En nuestro estudio se incluyeron 70 pacientes con alteraciones de conciencia por daño cerebral 

severo que participaron en 75 programas de valoración diagnóstica y rehabilitación cognitiva con técnicas de 

aprendizaje  a  través  de  tecnología  asistiva.   La  edad media  de  los  pacientes  era  52,84  años   con una 

desviación estándar de 17,37. De los 70 pacientes, 14 eran personas en EV, 31 era EMC y 25 Salida de 

EMC.  La etiología del daño cerebral severo que provocó la alteración de conciencia fue TCE severo en 30 

pacientes (7 EV, 19 EMC y 4 Salida del EMC); Hemorragia cerebral en 24 pacientes  (4 EV, 6 EMC y 14 

Salida  del  EMC);  Encefalopatía  post-anòxica  en  4 pacientes  (3 EV y 1  EMC);  Ictus  isquémico  en  11 

pacientes (5 EMC y 6 Salidas del EMC); y Neoplasia cerebral en 1 paciente en EMC. El tiempo transcurrido 

desde el evento agudo hasta el inicio del estudio variaba desde 2 meses a 14 años, con una media de 18,03 

meses y una desviación estándar de 27,92. 

La metodología presentada en nuestro estudio muestra  respecto al valor diagnóstico, que de los 14 

pacientes  diagnosticados  como EV con la  valoración  comportamental  estructurada  a  través  de la  Coma 

Recovery Scale-Revised (CRS-R), 11 manifestaron capacidad de aprendizaje de la relación de sus respuestas 

motoras detectadas con el microsensor y los cambios ambientales contingentes a estas respuestas. Por tanto, 

podían  ser  considerados  pacientes  en  estado  de  mínima  conciencia.  Esta  metodología  ha  demostrado 

capacidad  de   revelar  signos  de  mínima  conciencia  en  el  78%  de  los  pacientes  que  habían  sido 

diagnosticados EV con la valoración comportamental estructurada con CRS-R. Además, en nuestro estudio 

los 33 pacientes diagnosticados como EMC, mostraron capacidad de aprendizaje de la relación entre sus 

respuestas motoras y los cambios contextuales ambientales contingentes a las respuestas, lo que significa 

que  posee una muy elevada especificidad.

Todos los pacientes en EMC demostraron capacidad de aprender a usar la tecnología asistiva a través 

de técnicas de condicionamiento operante para autodeterminar la estimulación ambiental y la interacción 

interpersonal.  Los pacientes con graves déficit cognitivos y motores, que habían salido del EMC pero que 

su nivel de funcionamiento era muy parecido al de los pacientes en EMC por limitaciones para el acceso al 

control ambiental  y la comunicación,  habían demostrado que suministrando facilitadores,  a través de la 

tecnología  asistiva  adecuada  a  sus  limitaciones  cognitivas  y  motoras,  con  un programa  de  aprendizaje 

gradual de las tecnologías suministradas,  podían superar el aislamiento y acceder,  con un rol activo, al 

control de la estimulación y comunicarse con otras personas.

Uno de los aspectos más interesantes de la  investigación presentada, ha sido  poder personalizar los 

diferentes  programas  de  rehabilitación  cognitiva  en  función  del  nivel  de  conciencia  que  los  pacientes 

presentaban. Por lo tanto, las mejoras en la sensibilidad diagnóstica que aportaba nuestra metodología, no se 
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limitaban a definir  el nivel de conciencia con finalidad pronóstica,  sino que hemos intentado definir  las 

capacidades  de  control  ambiental   y  comunicación  que  presentaban  los  pacientes  a  través  del  uso  de 

tecnología asistiva, en función de su nivel de conciencia. Así pues,  hemos personalizado los programas de 

rehabilitación cognitiva para que pudiesen ser utilizados como facilitadores en  la mejora de la participación 

de los pacientes en el contexto socio-familiar. 
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RIASSUNTO

I progressi nella terapia intensiva hanno aumentato il numero di pazienti che sopravvivono alle gravi 

cerebro lesioni in fase acuta. Anche se alcuni possono sperimentare un buon recupero, molti altri restano con 

disabilità grave ed disordini della coscienza. Differenziare pazienti in stato vegetativo (SV) da quelli che si 

sono evoluti in uno stato di minima coscienza (SMC) è spesso uno dei compiti più difficili da superare per i  

professionisti coinvolti nella cura dei pazienti con disordini della coscienza. Negli ultimi anni è aumentata 

l'evidenza  che  mostra  come  l'uso  di  strumenti  diagnostici  di  alta  tecnologia  per  esplorare  le  funzioni 

cerebrali relativi ai fenomeni di flusso / metabolismo e la produzione di onde elettromagnetiche, può essere 

integrato efficacemente con l'osservazione clinica, benché ci sia unanime consenso di considerare l'esame 

clinico come il gold standard per la diagnosi di pazienti con disordini della coscienza, anche se alcuni studi 

hanno dimostrato un'alta percentuale di errori diagnostici basati esclusivamente sui segni clinici.

I  principali  problemi  che  emergono  dalla  nostra  revisione  della  letteratura  scientifica  nella 

valutazione diagnostica dei pazienti di disordini della coscienza sono dovuti ai seguenti limiti dei differenti 

metodi diagnostici; 1) la dipendenza del canale comunicativo verbale attraverso l'applicazione di paradigmi 

attivi di gran parte degli strumenti diagnostici disponibili, nonostante diversi studi abbiano dimostrato che 

nei pazienti  con disordini della coscienza le aree cerebrali  deputate alla produzione e comprensione del 

linguaggio sono spesso danneggiate a causa della lesione cerebrale acuta; 2) la fluttuazione del livello di 

vigilanza e del livello di coscienza caratteristici di queste condizioni cliniche rende difficile la precisione 

diagnostica  e  frequentemente  l'assenza  di  segni  clinici,  radiologici  o  neurofisiologici  che  evidenziano 

contenuti  coscienti,  non  significa  l'evidenza  dell'assenza  di  coscienza;  3)  le  valutazioni 

neurocomportamentali  strutturate  attraverso  scale  specifiche  non  permettono  di  distinguere  tra  i  deficit 

motori e cognitivi del paziente per eseguire gli ordini richiesti con l'effettiva motivazione del paziente di 

rispondere agli stimoli  esterni somministrati;  4) la valutazione comportamentale oggettiva della funzione 

cognitiva residuale può essere estremamente difficile, perché le risposte motorie possono essere minime e 

difficili da documentare, o possono essere non rilevabili a causa dei deficit cognitivi globali, e dovuti al 

ridotto repertorio motorio di questi pazienti che spesso si presentano con tetraplegia (direttamente a causa di 

danni cerebrali o per patologie associate come la polineuromiopatia del paziente critico).

Inoltre, dalla nostra revisione bibliografica sulle strategie terapeutiche utilizzate per i pazienti con 

disordini della coscienza emerge che è difficile distinguere se il recupero della coscienza è stato spontaneo 

nel tempo, soprattutto nel primo anno dall'evento acuto come si osserva negli studi di prognosi analizzati, o 

se  è  stato  indotto  da  interventi  farmacologici  o  non  farmacologici.  Questa  limitazione  è  dovuta  alla 
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mancanza  di  studi  prospettici  randomizzati  e  controllati  dovuto  alla  bassa  prevalenza  di  pazienti  con 

disordini  della  coscienza  da grave  cerebro lesioni  acquisite  in  fase cronica  e  l'ampia  eterogeneità  della 

popolazione studiata, sia per l'eziologia delle gravi cerebrolesioni come nella localizzazione ed estensione di 

queste. Al momento non si conoscono bene i meccanismi alla base dell'ampia variabilità dei modelli  di 

recupero e dell'efficacia degli interventi terapeutici.

Lo sforzo realizzato dalla comunità scientifica per migliorare la precisione diagnostica e la prognosi 

nei  pazienti  con  disordini  della  coscienza  non  si  è  associato  a  uno  sviluppo  di  strategie  terapeutiche 

specifiche al cambio di diagnosi e le strategie terapeutiche farmacologiche come quelle non farmacologiche 

nei pazienti sia in SV che in SMC sono sostanzialmente simili. Inoltre, l'evidenzia scientifica sull'efficacia di 

interventi terapeutici è debole, per cui l'applicazione di questi nella pratica clinica è ancora eterogenea e non 

ci sono linee guida di pratica clinica basate sulla evidenza che mostrano l'efficacia delle diverse strategie 

terapeutiche nei pazienti con disordini della coscienza.

L'obiettivo  principale  del  nostro  studio  è  quello  di  valutare  l'efficacia  dell'uso  della  tecnologia 

assistiva in pazienti con disordini della coscienza nella valutazione diagnostica e il trattamento riabilitativo 

neurocognitivo,  attraverso l'applicazione  di  strategie  di  apprendimento  implicito  con la  metodologia  del 

condizionamento operante. Abbiamo utilizzato studi di caso unico con l'obiettivo di valutazione diagnostica 

in pazienti  con disordini della coscienza attraverso tecniche di apprendimento come il  condizionamento 

operante con l'uso di tecnologia assistiva, attraverso disegni sperimentali longitudinali con fasi alternanti di 

misure ripetute  con diverse variabili  indipendenti.  In particolare  abbiamo usato il  disegno ABABCB in 

pazienti che erano stati diagnosticati come SV, dove A rappresentava la fase della linea di base, B la fase di 

intervento o stimolazione contingente, e C rappresentava la fase di controllo o stimolazione non contingente. 

I pazienti che presentavano segni di minima coscienza o erano emersi dallo stato di minima coscienza sono 

stati  inclusi  nei  programmi  di  riabilitazione  cognitiva  attraverso  la  tecnologia  assistiva   per  facilitare 

l'autocontrollo della stimolazione ambientale, l'interazione interpersonale, la richiesta di bisogni di base o la 

comunicazione attraverso messaggi di testo o chiamate telefoniche.

Il nostro studio ha incluso 70 pazienti con disordini della coscienza dovuti a gravi cerebro lesioni 

acquisite e che hanno partecipato a 75 programmi di valutazione diagnostica e riabilitazione cognitiva con 

tecniche di apprendimento attraverso la tecnologia assistiva. L'età media dei pazienti era 52,84 anni con una 

deviazione standard di 17,37. Dei 70 pazienti, 14 erano persone in SV, 31 in SMC e 25 uscite dallo SMC. 

L'eziologia di grave danno cerebrale che ha causato l'alterazione di coscienza era TCE in 30 pazienti (7 SV, 

19 SMC e 4 emersi dallo SMC), Emorragia cerebrale in 24 pazienti (4 SV, 6 SMC e 14 emersi dallo SMC), 

Encefalopatia post-anossica in 4 pazienti (3 SV e 1 SMC), Ictus ischemico in 11 pazienti (5 SMC e 6 emersi  
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dallo SMC) e tumore al cervello in 1 paziente in SMC. Il tempo trascorso dall’evento acuto all’inizio dello 

studio variava tra 2 mesi e 14 anni, con una media di 18,03 mesi e una deviazione standard di 27,92. Per  

quanto riguarda  il  valore diagnostico della  metodologia  presentata  nel  nostro studio emerge  che dei  14 

pazienti  con  diagnosi  SV  con  la  valutazione  comportamentale  strutturata  attraverso  CRS-R,  11  hanno 

mostrato capacità di apprendimento della relazione tra le loro risposte motorie rilevate con il microsensore 

ed i cambiamenti ambientali contingenti a queste risposte; e, pertanto, potrebbero essere considerati pazienti 

in  stato  di  minima  coscienza.  Questa  metodologia  ha  dimostrato  capacità  di  rivelare  segni  di  minima 

coscienza nel 78% dei pazienti che erano stati diagnosticati come SV con la valutazione comportamentale 

strutturata con CRS-R. Inoltre, nel nostro studio i 33 pazienti con diagnosi di SMC hanno mostrato capacità 

di apprendimento della relazione tra le loro risposte motorie e i cambiamenti ambientali contingenti alle 

risposte, il che significa che possiede un’elevata specificità.

Tutti  i  pazienti  in SMC hanno mostrato capacità  di imparare ad utilizzare la tecnologia assistiva 

attraverso  tecniche  di  condizionamento  operante  per  autodeterminare  la  stimolazione  ambientale  e 

l'interazione interpersonale. I pazienti con gravi deficit cognitivi e motori che erano emersi dallo SMC, ma il 

cui  livello  di  funzionamento  era molto  simile  a  quello  dei  pazienti  in  SMC, a causa delle  barriere  per 

l’accesso  al  controllo  ambientale  e  alla  comunicazione,  hanno mostrato  che  somministrando  facilitatori 

attraverso tecnologia assistiva adeguata ai loro limiti cognitivi e motori con un programma di apprendimento 

graduale della tecnologia somministrata, potrebbero superare l'isolamento e accedere con un ruolo attivo al 

controllo della stimolazione e comunicare con altre persone.

Uno degli  aspetti  più  interessanti  della  ricerca  presentata,  è  poter  avere  personalizzato  i  diversi 

programmi di riabilitazione cognitiva a seconda del livello di coscienza che i  pazienti  presentavano. Di 

conseguenza, il miglioramento nella sensibilità diagnostica che ha portato la nostra metodologia non si è 

limitato a definire il livello di coscienza ai fini della prognosi, ma abbiamo cercato di definire le capacità di 

controllo  ambientale  e  comunicazione  presentati  dai  pazienti  attraverso  l'uso  di  tecnologia  assistiva  a 

seconda del livello di coscienza e personalizzando così i programmi di riabilitazione cognitiva in modo che 

potessero essere utilizzati come facilitatori per migliorare la partecipazione dei pazienti nel contesto socio-

familiare.
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ANEXOS

Tabla 1. Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EV   (primera parte)

       

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4 Patient 5 Patient 6 Patient 7
Edad 17 36 68 65 31 68 62

Etiologia
Encefalopatia 

anoxica
TCE TCE

Hemorragia 
intraparenquimatosa

TCE TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
9 meses 11 meses 2 anos 10 meses 8 meses 5 meses 4 meses

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Necrosis cortical 
laminar extensa 
bihemisferica, 

ischemia subcortical 
frontoparietal 

bilateral y de los 
nucleos de la base

Hematoma 
frontotemporo- 

parietal izquierdo, 
lesiones contusivas 

frontoparietales 
izquierdas tratado 
con craniectomia  y 

evacuacion 
hematoma, DVP

Hematoma 
epidural parietal 

derecho y 
hemorragia 

frontotemporal 
derecha post-

quirurgica tratada 
con craniectomia y 

evacuacion 
hematoma, DVP

Hemorragia capsulo-
talamica izquierda 

con hemoventriculo 
tratada con 

craniectomia y DVP

Hemorragia cerebral 
frontotemporo-

parietal izquierda 
tratada con 

craniectomia y 
evacuacion 

hematoma, DVP   

Hematoma subdural 
frontotemporo-

parietal izquierdo y 
lesiones contusivas 

temporales derechas, 
craniectomia, 

evacuacion hematoma 
y DVP 

Hemorragia cerebrale 
talamica izquierda con 

inundacion 
tetraventricular 

Nivel de conciencia EV EV EV EV EV EV EV

CRS-R 4 5 6 6 5 6 6

Funcion auditiva Susto auditivo Susto auditivo Susto auditivo Susto auditivo Susto auditivo Localiza el sonido Susto visivo

Funcion visual Amenaza Amenaza Amenaza Amenaza No hay respuessta Amenaza Amenaza

Funcion motoria No hay respuesta Postura anomala Retirada flexora Postura anomala Postura anomala Postura anomala Postura anomola

Funcion 
oromotora/verbal

No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Movimentos orales 

reflejos

Comunicacion No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta No hay respuessta No hay repuesta No hay respuesta

Nivel de alerta
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura de ojos con 

estimulacion
Apertura ocular 

espontanea
Retracciones 

musculo-tendineas 
o POA

Presentes Presentes Presentes Ausentes Presentes Ausentes Presentes

Condicion 
neuromotora

 Tetraplegia 
espastica

Tetraplegia espastica
Tetraplegia 
espastica

Tetraparesis 
espastica

Hemiplejia espastica 
derecha

Tetraplejia Tetraplejia espastica
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Tabla 1. Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EV (segunda parte)

Patient 7 Patient 8 Patient 9 Patient 10 Patient 11 Patient 12 Patient 13 Patient 14
Edad 62 54 43 49 71 68 44 40

Etiologia
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE TCE

Hemorragia 
intraparenquimatosa

Encefalopatia anoxica Encefalopatia anoxica
Hemorragia 

subaracnoidea
TCE

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
4 meses 3 meses 3 meses 6 meses 8 meses 6 meses 7 anos 14 anos

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Hemorragia cerebrale 
talamica izquierda con 

inundacion 
tetraventricular 

Hematoma subdural 
temporo-parietal 

derechal y hemorragia 
intraparequimatosa 
temporal izquierda

Dano axonal difuso en 
el cuerpo calloso y 

mesencefalo

Hemorragia 
temporoparietal 

izquierda con 
inundancion 

ventricular tratada con 
craniectomia y 

evacuacion hematoma

Necrosis cortical 
laminar extensa 

bihemisferica

Necrosis cortical 
laminar extensa 

bihemisferical y de los 
nucleos de la base

Hemorragia temporo-
parietal izquierda por 
ruptura de aneurisma 
de la arteria cerebral 

media izquierda 
tratada con 

craniectomia, 
evacuacion hematoma

Hematoma temporo-
occipital izquierdo, 

edema cerebral difuso, 
dano axonal difuso 
occipital izquierdo, 
temporo-parietal 
izquierdo,  cuerpo 

calloso, mesencefalo

Nivel de conciencia EV EV EV EV EV EV EV EV

CRS-R 6 4 5 5 9 4 7 6

Funcion auditiva Susto visivo Susto visivo Susto visivo Susto visivo Localiza el sonido Susto visivo Localiza el sonido Localiza el sonido

Funcion visual Amenaza No hay respuestas Amenaza Amenaza Fijacion visual No hay respuesta Amenaza Amenaza

Funcion motoria Postura anomola Postura anomala Postura anomala Retirada flexora Retirada flexora No hay respuesta Retirada flexora No hay respuesta

Funcion 
oromotora/verbal

Movimentos orales 
reflejos

Movimientos orales 
reflejos

No hay respuesta No hay respuesta
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Vocalizacion

Comunicacion No hay respuesta No hay respuestas No hay respuesta No hay respuesta No hay respuestas No hay respuesta No hay respuesta No hay respuesta

Nivel de alerta
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura de ojos con 

estimulacion
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Retracciones 

musculo-tendineas 
o POA

Presentes Presentes Presentes Presentes Presentes Presentes Ausentes Presentes

Condicion 
neuromotora

Tetraplejia espastica Tetraplejia espastica Tetraplejia espastica
Hemiplejia espastica 

derecha
Tetraplejia espastica Tetraplejia espastica

Hemiplejia espastica 
derecha

Tetraparesis espastica
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Tabla 2.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

                     

Paciente EMC 1 Paciente EMC 2 Paciente EMC 3 Paciente EMC 4 Paciente EMC 5 Paciente EMC 6 Paciente EMC 7
Edad 34 82 72 27 53 26 37

Etiologia TCE
Hemorragia 

subaracnoidea
Ictus isquemico TCE TCE TCE Neoplasia cerebral

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
12 anos 4 meses 10 meses 5 meses 3 anos 9 meses 1 ano

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Dano axonal difuso 
temporal bilateral, 
frontal derecho y 

cuerpo calloso

Hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma 
de la arteria cerebral 
comunicante anterior

Isquemia fronto-
temporo-parietal 

izquierda

Hematoma subdural 
temporal derecho, 

hemorragia 
subaracnoidea 

hemisferica derecha, 
dano axonal difuso 

frontotemporal 
derecho y cuerpo 

calloso

Dano axonal difuso 
temporal izquierdo, 
bifrontal, temporo-
occipital derecho, 

talamo, cuerpo 
calloso  y 

mesencefalo

Dano axonal difuso 
frontal bilateral, 

temporal derecho,  
cuerpo calloso y 

mesencefalo

Reseccion de 
oligodendroglioma 

frontal izquierdo

Nivel de conciencia EMC - EMC - EMC - EMC - EMC - EMC + EMC -

CRS-R 12 10 7 10 8 9 8

Funcion auditiva Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido

Funcion visual Amenaza Seguimiento visual Fijacion visual Fijacion visual Amenaza Seguimiento visual Fijacion visual

Funcion motoria Respuesta motora 
automatica

Retirada flexora Postura anomala
Localiza estimulos 

dolorosos
Localizacion de 

estimulos dolorosos
Postura anomala Retirada flexora

Funcion 
oromotora/verbal

Vocalizacion
Movimientos orales 

reflejos
No hay respuestas

Movimientos orales 
reflejos

No hay  respuestas No hay repuesta No hay respuesta

Comunicacion No hay respuestas No hay respuestas No hay respuestas No hay respuestas No hay  respuestas No funcional No hay respuesta

Nivel de alerta Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Presentes Ausentes Ausentes Presentes Presentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Tetraplejia espastica Tetraparesis Hemiplejia  derecha Tetraparesis espastica Tetraplejia espastica Tetraplejia espastica Hemiplejia derecha
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Tabla 3.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

                       

Paciente EMC 8 Paciente EMC 9 Paciente EMC 10 Paciente EMC 11 Paciente EMC 12 Paciente EMC 13 Paciente EMC 14
Edad 45 64 61 78 38 85 51

Etiologia TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE

Hemorragia 
intraparenquimatosa

TCE TCE TCE

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
7 meses 2 anos 7 meses 3 meses 9 meses 10 meses 1 ano

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Hematoma subdural 
fronto-temporo-
parietal derecho 

tratado con 
craniectomia y 
evacuacion del 

hematorma. 
Hemorragia frontal 

derecha

Hemorragia temporo-
parietal derecha 

trattada con 
craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma

Dano axonal difuso  
frontal bilateral, 

temporal derecho y 
cuerpo calloso

Hemorragia temporo-
parietal derecha 

tratada con 
craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma

Hematoma subdural 
occipital tratado con 

craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma. Dano 
axonal difuso 

cerebeloso bilateral y 
temporal izquierdo

Hematoma subdural 
frontotemporo-

parietal izquierdo y 
temporo-parietal 

derecho tratado con 
craniectomia  

bilateral y 
evacuacion de los 

hematomas

Hematoma subdural 
fronto-temporo-

parietal izquierdo 
tratado con 

craniectomia y 
evacuacion . Dano 

axonal difuso frontal 
bilateral y cuerpo 

calloso

Nivel de conciencia EMC - EMC + EMC + EMC - EMC  - EMC - EMC -

CRS-R 10 9 13 9 9 12 9

Funcion auditiva Localiza el sonido
Reproduce 

movimiento a la 
orden

Reproduce 
movimiento a la 

orden
Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido

Funcion visual Amenaza Amenaza Amenaza Seguimiento visual Fijacion visual Amenaza Fijacion visual

Funcion motoria Respuesta motora 
automatica

Postura anomala
Respuesta motora 

automatica
Postura anomala Postura anomala

Respuesta motora 
automatica

Localizacion de 
estimulos dolorosos

Funcion 
oromotora/verbal

No hay respuesta
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Vocalizacion Vocalizacion

Movimientos orales 
reflejos

Comunicacion No hay respuesta No Funcional No funcional No hay respuestas No hay respuestas No hay respuestas No hay respuestas

Nivel de alerta Apertura de ojos con 
estimulacion

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Ausentes Presentes Presentes Ausentes Presentes Presentes Presentes 

Condicion 
neuromotora

Tetraparesis
Hemiplejia espastica 

izquierda
Tetraparesis 

espastica
Hemiplejia izquierda Tetraparesis 

Tetraparesis 
espastica

Tetraparesis 
espasttica

150



Tabla 4.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

                     

Paciente EMC 15 Paciente EMC 16 Paciente EMC 17 Paciente EMC 18 Paciente EMC 19 Paciente EMC 20 Pac. SalidaEMC 1
Edad 40 44 75 56 53 45 79

Etiologia TCE TCE Ictus isquemico
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE

Hemorragia 
subaracnoidea

Ictus isquemico

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
9,5 anos 2 meses 3 meses 1,5 anos 4  meses 3 anos 3 meses

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Hematoma subdural 
fronto-temporal 
izquierdo y dano 

axonal difuso 
frontotemporal 

izquierdo, cuerpo 
calloso y 

mesencefalo

Hematoma subdural 
temporo-parieto 
occipital  derecho 

tratado con 
craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma

Isquemia  temporo-
occipital izquierda

Hemorragia 
cerebelosa 

bihemisferica y 
troncoencefalica 

tratada con 
craniectomia y 

evacuacion hematoma

Hematoma subdural 
frontoparieto-

temporal izquierdo y 
hemorragia frontal 

izquierda tratada con 
craniectomia y 

evacuacion hematoma

Hemorragia 
subaracnoidea 

extensa por ruptura 
de aneurisma de la 

arteria comunicante 
anterior tratado con 

craniectomia, 
evacuacion 

hematoma, DVP

Isquemia fronto-
parieto-temporal 
derecha cortico-

subcortical

Nivel de conciencia EMC - EMC - EMC - EMC - EMC + EMC + Salida del EMC

CRS-R 11 10 11 11 12 11 LCF 5

Funcion auditiva Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido
Reproduce moviento a 

la orden
Reproduce 

movimiento a la orden
*

Funcion visual Fijacion visual Seguimiento visual Amenaza Seguimiento visual Seguimiento visual Fijacion visual *

Funcion motoria Retirada flexora Postura anomala
Respuesta motora 

automatica
Retirada flexora Postura anomala Retirada flexora

Uso funcional del 
objeto

Funcion 
oromotora/verbal

Vocalizacion Vocalizacion
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Vocalizacion

Movimientos orales 
reflejos

*

Comunicacion No  funcional No hay respuestas No hay respuestas No funcional No funcional No funcional Funcional

Nivel de alerta Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

*

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Presentes Ausentes Ausentes Presentes Presentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Tetraparesis 
espastica

Hemiplejia izquierda Hemiplejia derecha Tetraplegia espastica Tetraparesis espastica Tetraplejia espastica Hemiplejia izquierda
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Tabla 5.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

                    

Paciente EMC 21 Paciente EMC 22 Paciente EMC 23 Pac. SalidaEMC 2 Paciente EMC 24 * Paciente EMC 25 Paciente EMC 26
Edad 52 33 35 60 32 51 74

Etiologia TCE
Encefalopatia  post-

anoxica
TCE

Hemorragia 
intraparenquimatosa

TCE
Hemorragia 

subaracnoidea
TCE

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
8 meses 4 anos 4,5 anos 5 meses  20 meses 3 meses 3 meses

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Hematoma subdural 
frontoparieto-

occipital izquierdo 
tratado con 

craniectomia  y 
evacuacion del 

hematoma  

Necrosis cortical 
laminar extensa 

bihemisferica  y  de 
los nucleos de la 

base   

Dano axonal difuso 
en el cuerpo calloso, 

talamo  y 
mesencefalo

Hematoma 
frontotemporo- 

parietal derecho 
lratado con 

craniectomia  y 
evacuacion hematoma

Hemorragia cerebral 
frontotemporo-parietal 
izquierda tratada con 

craniectomia y 
evacuacion hematoma, 

DVP   

Hemorragia fronto-
temporo-parietal 

izquierda por ruptura 
de aneurisma de la 

arteria cerebral 
media izquierda, 

embolizado, 
craniectomia y 

evacuacion 
hematoma

Hematoma subdural 
fronto-temporal 

izquierdo tratado con 
craniectomia y 

evacuacion 
hematoma. Dano 

axonal difuso 
temporal izquierdo, 

cuerpo calloso, 
mesencefalo

Nivel de conciencia EMC + EMC + EMC + Salida  EMC EMC + EMC + EMC +

CRS-R 12 12 17 13 6 15 16

Funcion auditiva Localiza el sonido Localiza el sonido
Movimiento 

consistente a  orden
Localiza el sonido Susto auditivo

Reproduce 
movimiento a la 

corden

Reproduce 
movimiento a la 

corden

Funcion visual Seguimiento visual Seguimiento visual Reconoce el objeto Amenaza No hay respuessta Seguimiento visual Seguimiento visual

Funcion motoria Retirada flexora Retirada flexora
Manipulacion de  

objetos
Uso funcional objeto Postura anomala

Respuesta motora 
automatica

Respuesta motora 
automatica

Funcion 
oromotora/verbal

Vocalizacion Vocalizacion Vocalizacion
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
Vocalizacion

Comunicacion No funcional No funcional No hay respuesta Funcional No funcional No funcional No funcional

Nivel de alerta Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura de ojos con 
estimulacion

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Ausentes Presentes Presentes Presentes Presentes Ausentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Hemiplejia derecha Tetraplejia espastica 
 Tetraplegia 
espastica

Hemiplejia espastica 
izquierda

Hemiplejia espastica 
derecha

Hemiplejia derecha
Tetraparesis 

espastica
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Tabla 6.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

                   

Paciente EMC 27 Paciente EMC 28 Paciente EMC 24* Pac. SalidaEMC 3 Paciente EMC 29 Paciente EMC 30 Paciente EMC 31
Edad 79 18 33 22 81 51 53

Etiologia TCE TCE TCE TCE Ictus isquemico
Hemorragia 

subaracnoidea
TCE

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
2 meses 4 anos  34  meses 2 anos 3 meses 4 meses 3 meses

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Hematoma subdural 
temporo-parietal 

izquierdo tratado con 
craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma

Hematoma subdural 
frontal izquierdo y 

dano axonal difuso en 
el cuerpo calloso y 
capsulo-talamico 

izquierdo

Hemorragia cerebral 
frontotemporo-

parietal izquierda 
tratada con 

craniectomia y 
evacuacion 

hematoma, DVP   

Dano axonal difuso 
frontoparietal 

derecho, cuerpo 
calloso, periventricular 

y mesencefalo

Isquemica 
troncoencefalica y 

cerebelosa bilateral

Hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma 
de la arteria carotide 

interna izquierda 
tratada con 

embolizacion, 
evacuacion del 

hematoma y DVP

Dano axonal difuso 
temporal derecho, 

cuerpo calloso, 
periventricular y 

mesencefalo

Nivel de conciencia EMC + EMC + EMC + Salida EMC EMC + EMC + EMC +

CRS-R 15 9 12 LCF 6 11 15 10

Funcion auditiva Localiza el sonido Localiza el sonido Localiza el sonido * Localiza el sonido Localiza el sonido
Reproduce 

movimiento a la 
orden

Funcion visual Seguimiento visual Amenaza Amenaza * Seguimiento visual Localiza el objeto Seguimiento visual

Funcion motoria Respuesta motora 
automatica

Retirada flexora
Respuesta motora 

automatica
* Retirada flexora

Manipulacion de 
objetos

Retirada flexora

Funcion 
oromotora/verbal

Vocalizacion
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
*

Movimientos orales 
reflejos

Vocalizacion No hay respuesta

Comunicacion No funcional No funcional No funcional Funcional No funcional No funcional No funcional

Nivel de alerta Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

*
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura de ojos con 

estimulacion

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Ausentes Ausentes Presentes Presentes Ausentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Hemiplejia derecha Tetraplejia espastica
Hemiplejia espastica 

derecha
Tetraplejia  espastica Tetraplejia espastica

Hemiplejia espastica 
derecha

Tetraplejia flacida

153



Tabla 7.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

                   

Paciente EMC 32 Paciente EMC 33 Pac. SalidaEMC 4 Pac. SalidaEMC 5 Pac. SalidaEMC 6 Pac. SalidaEMC 7 Pac. SalidaEMC 8
Edad 62 42 49 84 68 51 57

Etiologia Ictus isquemico TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Ictus isquemico Ictus isquemico

Hemorragia 
subaracnoidea

Hemorragia 
subaracnoidea

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
2 meses 14 meses 4 meses 4 meses 2 meses 3 meses 3 meses

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Isquemia del 
pendunculo cerebral 

izquierdo, cuerpos 
cuadrigeminos, 
sustancia gris 

periacueductal y 
talamo izquierdo 

Hematoma subdural 
frontotemporal  

izquierdo y 
hemorragia 

cerebelosa tratado 
con craniectomia, 
evacuacion de los 
hematomas y DVP

Hemorragia fronto-
parietal izquierda por 

reseccion de 
meningioma parietal 

izquierdo

Isquemia fronto-
temporo-parietal 

izquierda 

Isquemia fronto-
temporo-parietal 

derecha

Hemorragia fronto-
temporal izquierda por 
ruptura de aneurisma  
de la arteria cerebral 

media  tratada con 
embolizacion, 
craniectomia, 

evacuacion hematoma

Hemorragia ponto-
mesencefalica 

izquierda por ruptura 
de  cavernoma

Nivel de conciencia EMC + EMC + Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC

CRS-R 15 13 LCF 6 LCF 5 LCF 5 LCF 5 LCF 6

Funcion auditiva
Reproduce moviento 

a la orden
Localiza el sonido * * * * *

Funcion visual Seguimiento visual Fijacion visual * * * * *

Funcion motoria Respuesta motora 
automatica

Manipulacion de 
objetos

Uso funcional de 
objetos

*
Uso funcional de 

objetos
Uso funcional del 

objeto
*

Funcion 
oromotora/verbal

Movimientos orales 
reflejos

Vocalizacion * * * * *

Comunicacion No funcional No funcional Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional

Nivel de alerta Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Ausentes Presentes Ausentes Ausentes Ausentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Hemiplejia derecha Tetraplejia espastica Hemiplejia derecha Hemiplejia derecha Hemiplejia izquierda
Hemiplejia derecha 

espastica
Tetraparesis
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Tabla 8.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

Pac. SalidaEMC 9 Pac. SalidaEMC 10 Pac. SalidaEMC 11 Pac. SalidaEMC 12 Pac. SalidaEMC 13* Pac. SalidaEMC 14* Pac. SalidaEMC 15
Edad 52 44 71 48 54 43 40

Etiologia TCE
Hemorragia 

subaracnoidea
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE TCE

Hemorragia 
subaracnoidea

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
2 meses 2 anos  5 meses 4 meses 9 meses 19 meses 4 anos

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Dano axonal difuso 
frontal y occipital 
bilateral  y cuerpo 

calloso

Hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma de 
la arteria cerebral 

comunicante anterior

Hemorragia fronto-
temporal derecha 

tratada con 
craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma

Hemorragia 
intraparenquimatosa 

troncoencefalica

Dano axonal difuso 
temporal derecho, cuerpo 
calloso, periventricular y 

mesencefalo

Hematoma subdural 
frontotemporal  izquierdo 
y hemorragia cerebelosa 

tratado con craniectomia, 
evacuacion de los 
hematomas y DVP

Hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma de 
la arteria cerebral media 

izquierda tratado con  
embolizacion y 
evacuacion del 

hematoma

Nivel de conciencia Salida del  EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC

CRS-R LCF 5 LCF 6 LCF 6 LCF 6 16 20 LCF 6

Funcion auditiva * * * *
Movimiento consistente a 

la orden
Movimiento consistente a 

la orden
*

Funcion visual * * * * Seguimiento  visual Localiza  el objeto *

Funcion motoria * *
Uso funcional de 

objetos
*

Localizacion estimulos 
dolorosos

Manipulacion de objetos Uso funcional del objeto

Funcion 
oromotora/verbal

* * * * Verbalizacion inteligible Verbalizacion inteligible *

Comunicacion Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional

Nivel de alerta Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Alerta y atento Alerta y atento *

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Ausentes Presentes Ausentes Ausentes Ausentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Tetraparesis Tetraparesis espastica Hemiplejia izquierda Tetraplejia Tetraplejia flacida Tetraplejia espastica Hemiplejia derecha
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Tabla 9.  Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

Pac. SalidaEMC 16 Pac. SalidaEMC 17 Pac. SalidaEMC 18 Pac. SalidaEMC 19* Pac. SalidaEMC 20 Pac. SalidaEMC 21 Pac. SalidaEMC 22
Edad 44 80 23 36 40 44 55

Etiologia Hemorragia 
intraparenquimatosa

Ictus isquemico TCE TCE
Hemorragia 

subaracnoidea
Hemorragia 

subaracnoidea
Ictus isquemico

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
2 anos 3 meses 7 anos  5 anos 4 anos 3 meses 2 meses

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Hemorragia bulbo 
pontina hasta los 

cuerpos cuadrigeminos

Isquemia 
troncoencefalica 

anterolateral izquierda

Focos contusivos 
hemorragicos frontal y 

capsulo-talamico 
izquierdos

Hemorragia cerebral 
frontotemporo-parietal 
izquierda tratada con 

craniectomia y 
evacuacion hematoma, 

DVP   

Hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma de 
la arteria cerebral media 

izquierda tratado con  
embolizacion y 
evacuacion del 

hematoma

Hemorragia fronto-
temporal izquierda por 

ruptura de aneurisma de 
la arteria cerebral media 

izquierda, embolizado, 
craniectomia y 

evacuacion hematoma

Isquemia temporo-
parietal izquierda

Nivel de conciencia Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC

CRS-R LCF 6 LCF 7 14 16 LCF 6 LCF 6 LCF 6

Funcion auditiva * *
Movimiento consistente 

a la orden
Reproduce movimiento a 

la orden
* * *

Funcion visual * * Seguimiento visual Seguimiento visual * * *

Funcion motoria *
Uso funcional de los 

objetos
Retirada flexora Uso funcional del objeto Uso funcional del objeto Uso funcional del objeto Uso funcional de objetos

Funcion 
oromotora/verbal

* *
Movimientos orales 

reflejos
Movimientos orales 

reflejos
* * *

Comunicacion Fyncional Funcional Funcional No funcional Funcional * *

Nivel de alerta * *
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
*

Apertura ocular 
espontanea

Apertura ocular 
espontanea

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Presentes Presentes Presentes Presentes Ausentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Tetraplejia espastica
Hemiplejia espastica 

derecha
Tetraparesis espastica

Hemiplejia espastica 
derecha

Hemiplejia derecha Hemiplejia derecha Hemiplejia derecha
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Tabla 10. Caracterìsticas clìnicas y neurològicas de los pacientes en EMC

Pac. SalidaEMC 23 Pac. SalidaEMC 24 Pac. SalidaEMC 25 Pac. SalidaEMC 26 Pac. SalidaEMC 27 Pac. SalidaEMC 28
Edad 56 44 78 63 68 85

Etiologia Hemorragia 
subaracnoidea

Hemorragia 
intraparenquimatosa

Ictus isquemico
Hemorragia 

subaracnoidea
TCE Ictus isquemico

Tiempo desde el 
coma al inizio 

estudio
6 anos 5 meses 4 meses 4 meses 6 meses 1 ano

Localizacion de las 
lesiones cerebrales 

y tratamiento 
neuroquirurgico 

Extensa hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma  
intracraneal de la arteria 
carotide interna derecha  

Hemorragia 
frontotemporo-parietal  
izquierda tratada con 

craniectomia y 
evacuacion del 

hematoma

Isquemia 
troncoencefalica e 

hipocampal

Hemorragia 
subaracnoidea por 

ruptura de aneurisma de 
la arteria cerebral 
posterior izquierda 

embolizada. Isquemia 
frontotemporo-parietal 

izquierda post-
embolizacion

Hematoma 
frontoparietal derecho, 

hemorragia 
subaracnoidea 

hemisferica derecha, 
dano axonal difuso 

frontal derecho y cuerpo 
calloso

Isquemia fronto-temporo-
parietal derecha

Nivel de conciencia Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC

CRS-R LCF 7 LCF 6 LCF 6 LCF 6 LCF 6 LCF 7

Funcion auditiva * * * * * *

Funcion visual * * * * * *

Funcion motoria * Uso funcional de objetos * Uso funcional de objetos Uso funcional de objetos *

Funcion 
oromotora/verbal

* * * * * *

Comunicacion Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional Funcional

Nivel de alerta
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea
Apertura ocular 

espontanea

Retracciones 
musculo-tendineas 

o POA
Presentes Ausentes Ausentes Presentes Presentes Ausentes

Condicion 
neuromotora

Tetraparesis espastica Hemiplejia derecha Tetraparesis
Hemiplejia espastica 

derecha
Tetraparesis espastica Tetraparesis
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Tabla 11.  Descripciòn  de los estudios de valoraciòn diagnòstica con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EV (primera parte)

17 36 68 65 31 68 62

Etiologia TCE TCE TCE TCE

EV EV EV EV EV EV EV

ABABCB ABABCB ABABCB ABABCB ABABCB ABABCB ABABC*BCB

Musica (6-8 s)

No Si Si Si Si No Si

Paciente EV 1 Paciente EV 2 Paciente EV 3 Paciente EV 4 Paciente EV 5 Paciente EV 6 Paciente EV 7
Edad

Encefalopatia anoxica
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Hemorragia 

intraparenquimatosa

Nivel de conciencia

Diseno del estudio

Numero de sesiones 
por fase

A(6)-B(67)-A (20)- B(55) 
C(48)-B(64)

A(8)-B(75)-A (20)- B(59) 
C(51)-B(80)

A(8)-B(74)-A (19)- B(63) 
C(60)-B(58)

A(7)-B(54)-A (19)- B(36) 
C(27)-B(43)

A(7)-B(68)-A (12)- B(47) 
C(43)-B(55)

A(10)-B(62)-A (20)- B(59) 
C(55)-B(59)

A(7)-B(60)-A (8)- B(51) 
C(63)-B(79)-C(69)-B(78)

Microsensores y 
respuesta motoria 

detectada

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>300ms)

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms)

1) Microsensor a 
presion o tacto para 
cierre de la mano y 

flexion de dedos 
2)Microsensor optico 

para movimiento de la 
ceja

 Microsensor a  presion 
o tacto para cierre de 
la mano y flexion de 

dedos

Microsensor optico  
doble parpadeo en 2 

segundos

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms)

Microsensor optico  
parpadeo largo (>500ms)

Estimulos usados y 
duracion 

Musica variada             (6-
8 s)

Musica y videoclips   (6-
8 s)

Voces familiares, 
fotos, videos y musica 

(10 s)

Voces familiares, fotos, 
videos y musica (10 s)

Voces familiares, fotos, 
videos y musica (6 s)

Musica popular y 
religiosa (10 s)

Aprendizaje
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   Tabla 11.  Descripciòn  de los estudios de valoraciòn diagnòstica con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EV (segunda parte)

Paciente EV 8 Paciente EV 9 Paciente EV 10 Paciente EV 11 Paciente EV 12 Paciente EV 13 Paciente EV 14
Edad 54 43 49 71 68 44 40

Etiologia TCE TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Encefalopatia anoxica Encefalopatia anoxica

Hemorragia 
subaracnoidea

TCE

Nivel de conciencia EV EV EV EMC - EV EV EV

Diseno del estudio ABABC*B ABAC*B ABAC*B  ABAC*B ABABCB ABABCB ABABCB

Numero de 
sesiones por fase

A(6)-B(63)-A (10)- B(38) 
C(21+36)-B(32)

A(6)-B(45)-A(8)-C(30)-
B(30)

A(4)-B(45)-A(8)-C(30)-
B(30)

A(6)-B(45)-A(8)-C(30)-
B(30)

A(8)-B(64)-A (35)- B(99) 
C(50)-B(106)

A(9)-B(91)-A (32)- B(41) 
C(59)-B(94)

A(6)-B(91)-A (10)- B(33) 
C(25)-B(28)

Microsensores y 
respuesta motoria 

detectada

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>500ms)

Microsensor optico 
para movimiento en 

alto de la ceja derecha

 Microsensor a tacto 
para  movimiento de 
pinza de dedo indice 

con el pulgar

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>700ms)

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms) y 
microsensor optico 
para el movimiento 
lateral de la pupila

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms) y 
microsensor optico 
para el movimiento 
lateral de la pupila

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms) y 
microsensor optico 
para el movimiento 
lateral de la pupila

Estimulos usados y 
duracion 

Musica popular (10 s)
Musica, videos, 

eventos familiares 
(10s)

Musica, videos,  
eventos familiares  

(10s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares 
(10s)

Musica, voces de 
familiares (4s)

Musica clasica,  voces 
de familiares (10s)

Musica clasica,  voces 
de familiares (10s)

Aprendizaje No Si Si Si Si Si Si
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Tabla 12.  Descripciòn  de los estudios de rehabilitaciòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Paciente EMC 1 Paciente EMC 2 Paciente EMC 3 Paciente EMC 4 Paciente EMC 5 Paciente EMC 6 Paciente EMC 7 Paciente EMC 8 Paciente EMC 9
Edad 34 82 72 27 53 26 37 45 64

Etiologia TCE
Hemorragia 

subaracnoidea
Ictus isquemico TCE TCE TCE Neoplasia cerebral TCE

Hemorragia 
intraparenquimatosa

Nivel de conciencia EMC - EMC - EMC - EMC - EMC - EMC + EMC - EMC - EMC +

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Uso de un microsensor 
ABAC*B

Uso de un microsensor 
ABAC*B

Uso de un microsensor 
ABAC*B

Uso de un microsensor 
ABAC*B

Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor

Microsensores y 
respuesta motoria

Microsensor optico  
parpadeo largo (>700ms)

Microsensor optico  
doble parpadeo en 2 

segundos

Microsensor optico  
parpadeo normal 

(<300ms)

Microsensor optico  para 
movimiento del dedo 

indice de la mano

  Microsensor a presion 
para movimentos de la 

mano

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms)

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>800ms)

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>800ms)

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>800ms)

Estimulos usados y 
duracion 

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

1) Musica preferida         
(6-8 s)                                  

2)Interaccion personal 
con el cuidador que 
realiza un masaje 

simultaneamente a la 
musica (10 s)

VOCA que llamaba al 
cuidador o 

investigador y le 
mostraba fotos, videos 

y musica                                
(15-20 s)

1) Musica preferida, 
voces de familiares              

1) Musica preferida, 
voces de familiares              

1) Musica preferida, 
voces de familiares              

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 

numero de sesiones fase

Sesiones de 5 minutos     
De 4 a 11 sesiones dia 
A(6)B(45)A(8)C(30)B(30)

Sesiones de 5 minutos     
De 4 a 11 sesiones dia 
A(6)B(45)A(8)C(30)B(30)

Sesiones de 5 minutos     
De 4 a 11 sesiones dia 
A(6)B(45)A(6)C(30)B(30)

Sesiones de 5 minutos     
De 4 a 11 sesiones dia 
A(6)B(45)A(8)C(30)B(30)

Sesiones de 5 minutos 
De 2 a 11 sesiones dia 
A(22)B(114)A(18)B(136) 

B1(214)C(36)B1(109)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 12 sesiones dia 
A(6)B(56)A(18)B(127)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 11 sesiones dia 

A(8)B(69)A(8)B(73)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 11 sesiones dia 

A(4)B(71)A(20)B(84)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 11 sesiones dia 

A(8)B(67)A(5)B(128)
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Tabla 13.  Descripciòn  de los estudios de rehabilitaciòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Paciente EMC 10 Paciente EMC 11 Paciente EMC 12 Paciente EMC 13 Paciente EMC 14 Paciente EMC 15 Paciente EMC 16 Paciente EMC 17 Paciente EMC 18
Edad 61 78 38 85 51 40 44 75 56

Etiologia TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE TCE TCE TCE TCE Ictus isquemico

Hemorragia 
intraparenquimatosa

Nivel de conciencia EMC + EMC - EMC  - EMC - EMC - EMC - EMC - EMC - EMC -

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor Uso de un microsensor
Uso de dos 

microsensores 

Microsensores y 
respuesta motoria

  Microsensor a presion 
para movimentos del 
dedo menique de la 

mano

  Microsensor de 
basculamiento  para 

movimentos del dedo 
gordo del pie

 Microsensor optico en el 
cuello y dirigido a la 

barbilla para detectar 
movimientos de rotacion  

de la cabeza

Microsensor de tacto tipo 
"pad" para detectar el 

movimiento de los dedos 
de la mano

Microsensor optico  
parpadeo largo (>700ms)

Kinect para detectar  
parpadeo largo (>700ms)

Microsensor optico  
parpadeo largo (>700ms)

Microsensor optico  
doble parpadeo en 2 

segundos

 1)Microsensor a presion 
o tacto tipo "pad" para 
movimiento del dedo       

2) Microsensor de 
basculacion en la 

barbilla para 
movimientos de 

inclinacion de la cabeza

Estimulos usados y 
duracion 

1) Musica preferida, 
voces de familiares              

1) Musica preferida y 
videos de naturaleza              

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10 s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares que 
iniciaban con una caricia 

e hablandole (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

Musica, video clips, 
peliculas clasicas y 

comedias, oraciones y 
canciones religiosas, 

eventos familiares (10  s)

1) Musica preferida  con 
microsensor a tacto (10-

15 s)                        
2)Peliculas preferidas 

con microsensor a 
basculamiento  (10-15 s)

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 
numero de sesiones fase

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 11 sesiones dia 

A(7)B(53)A(8)B(109)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 11 sesiones dia 

A(8)B(64)A(7)B(72)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 10 sesiones dia 

A(6)B(44)A(5)B(159)

Sesiones de 5 minutos    
De 3 a 10 sesiones dia 

A(4)B(46)A(6)B(211)

Sesiones de 5 minutos    
De 3 a 10 sesiones dia 

A(6)B(44)A(5)B(163)

Sesiones de 5 minutos    
De 3 a 10 sesiones dia 

A(8)B(63)A(6)B(109)

Sesiones de 5 minutos 
De 3 a 10 sesiones dia 
A(5)B(59)A(15)B(128)

Sesiones de 5 minutos    
De 3 a 10 sesiones dia 

A(5)B(47)A(4)B(133)

Sesiones de 5 minutos     
De 4 a 11 sesiones dia      

1) A(7)B(107)B(62)               
2) A(6)B(39)B(59)
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Tabla 14.  Descripcion  de los estudios de rehabilitaciòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Paciente EMC 19 Paciente EMC 20 Pac. SalidaEMC 1 Paciente EMC 21 Paciente EMC 22 Paciente EMC 23 Pac. SalidaEMC 2 Paciente EMC 24 * Paciente EMC 25
Edad 53 45 79 52 33 35 60 32 51

Etiologia TCE
Hemorragia 

subaracnoidea
Ictus isquemico TCE

Encefalopatia  post-
anoxica

TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE

Hemorragia 
subaracnoidea

Nivel de conciencia EMC + EMC + Salida del EMC EMC + EMC + EMC + Salida  EMC EMC + (CRS-R 6) EMC +

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Uso de dos 
microsensores 

Uso de dos 
microsensores 

Uso de dos 
microsensores

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de microsensor y 
VOCA

Microsensores y 
respuesta motoria

1) Microsensor optico 
para movimiento de 

elevacion del parpado      
2) Microsensor a presion 
o tacto para cierre de la 
mano y flexion de dedos 

1) Microsensor a 
presion colocado en la 
cabecera de la silla de 

ruedas para 
movimientos de 

rotacion de la cabeza     
2) Microsensor de 

basculamiento y de 
presion para 

movimientos delpie 

1 y 2) Microsensor a 
presion colocado en la 
cabecera de la silla de 

ruedas para 
movimientos de rotacion 
izquierda y derecha de la 

cabeza 

1) Microsensor a presion 
colocado en la cabecera 
de la silla de ruedas para 
movimientos de rotacion 

de la cabeza                               
2) Microsensor de 

basculamiento  para 
movimientos del brazo 
derecho activa VOCA 

1) Microsensor a 
presion colocado en la 
cabecera de la silla de 

ruedas para 
movimientos de cabeza                                 
2) Microsensor optico 
para parpadeo activa 

VOCA 

1) Microsensor a tacto 
para  movimiento de la 

pierna izquierda               
2) la manipulación de 
un joystick  a foma de 

bola 

 1)Microsensor a 
presion o tacto para 
cierre de la mano y 

flexion de dedos               
2) Microsensor de 
basculacion en el 

dedo gordo del pie 
para VOCA

1) Microsensor optico 
para doble parpadeo en 

2 s                   
2)Microsensor de 

presion a forma de 
cilindro en la palma de 
la mano para detectar 

flexion del dedo indice  y 
menique para VOCA

1) Microsensor a presion 
o tacto para detectar un 

cierre de la mano y 
flexion de dedos                                      

2) Microsensor optico 
para detectar doble 

cierre de la mano en 2 s 
para VOCA

Estimulos usados y 
duracion 

1) Musica preferida        
(10-15 s)    con 

microsensor optico                      
2)Peliculas preferidas 

con microsensor a 
presion tacto  (10-15 s)

1)Videos de comicos     
(20 s)                                                 

2) Grabaciones de las 
voces de la mujer y el 

hijo (20 s) 

1)Rotacion derecha de la 
cabeza para canciones 
populares 2)Rotacion 
izquierda de la  cabeza 

para oraciones y musica 
religiosa

1)Videos de comicos (8 s)                                                 
2) Interaccion personal 
con el cuidador que le 
muestra fotografias, 
videos, revistas,ecc         

(15-20 s) 

1) Musica preferida y 
videos de deportes         

(20-25 s)                                                     
2) Interaccion personal 
con  el investigador que 

le canta su musica 
preferida  (25s)

1) Musica popular con 
microsensor  (6-8 s)        

2) Interaccion personal 
con el cuidador que le 

muestra fotos, revistas 
(20 s) 

1) Musica popular con 
microsensor  (6-8 s)      

2) Interaccion 
personal con el 
cuidador que le 
muestra fotos, 
revistas (20 s) 

1) Musica preferida      (8-
10 s)                                               

2) Interaccion personal 
con la madre y con el 

investigador en funcion 
de la presion con el 

indice o menique (15s)

1) El cierre de la mano 
una sola vez en 2 s del 
microsensor a presion 
activa musica, video 

clips, peliculas clasicas, 
comedias y eventos 

familiares (15 s)                        
2) El doble cierre de la 

mano en 2 s activa VOCA y 
el cuidador interaccion 

hablando, acariciandolo, 
o aseandolo

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 

numero de sesiones fase

Sesiones de 5 minutos     
De 4 a 11 sesiones dia      

1) A(7)B(116)B(36)               
2) A(8)B(63)B(38)

Sesiones de 10 minutos              
De 3 a 9 sesiones dia                        

1) A(4)B(41)B(31)                  
2) A(4)B(25)B(31)

Sesiones de 5 minutos              
De 3 a 7 sesiones dia                        

1) A(5)B(29)B(95)                  
2) A(5)B(22)B(95)

Sesiones de 5 minutos      
De 3 a 12 sesiones dia               

1) A(5)B(114)B(11)                  
2) A(4)A(4)B(66)B(10)

Sesiones de 15 minutos                     
De 3 a 5 sesiones dia                        

1) A(7)B(56)B(6)                        
2) A(4)B(25)B(5)B(38)

Sesiones de 7 minutos              
De 3 a 10 sesiones dia                        

1) A(5)B(20)B(121)                  
2) A(4)A(4)B(18)B(121)

Sesiones de 5 minutos                     
De 3 a 10 sesiones dia                        

1) A(5)B(65)B(102)                  
2) A(4)A(7)B(83)B(102)

Sesiones de 5 minutos                     
De 3 a 11 sesiones dia                        

1) A(6)B(97)B(47)                  
2) A(9)B(89+46)B(41)

Sesiones de 10 minutos                       
De 2 a 6 sesiones dia                        
1 y 2) A(4)B(9)B(100)                   
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Tabla 15.  Descripciòn  de los estudios de rehabilitaciòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Paciente EMC 26 Paciente EMC 27 Paciente EMC 28 Paciente EMC 24* Pac. SalidaEMC 3 Paciente EMC 29 Paciente EMC 30 Paciente EMC 31 Paciente EMC 32
Edad 74 79 18 33 22 81 51 53 62

Etiologia TCE TCE TCE TCE TCE Ictus isquemico
Hemorragia 

subaracnoidea
TCE Ictus isquemico

Nivel de conciencia EMC + EMC + EMC + EMC + (CRS-R 12) Salida EMC EMC + EMC + EMC + EMC +

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de microsensor y 
VOCA

Uso de  dos     
microsensores con VOCA

Cluster de multiples 
microsensores

Seleccion entre 
multiples estimulos 

(Choose)

Seleccion entre 
multiples estimulos 

(Choose)

Seleccion entre 
multiples estimulos 

(Choose)

Seleccion entre 
multiples estimulos 

(Choose)

Seleccion entre 
multiples estimulos 

(Choose)

Microsensores y 
respuesta motoria

1) Microsensor a presion 
o tacto para detectar un 

cierre de la mano y 
flexion de dedos                                      

2) Microsensor optico 
para detectar doble 

cierre de la mano en 2 s 
para VOCA

1) Microsensor a presion 
o tacto para detectar un 

cierre de la mano y 
flexion de dedos                                      

2) Microsensor optico 
para detectar doble 

cierre de la mano en 2 s 
para VOCA

1) Microsensor optico 
para movimientos de la 
mano que activa VOCA 
para el investigador                                
2) Microsensor de 

basculamiento para 
movimientos del dedo 

gordo del pie que activa 
VOCA para familiares

Cluster de microsensores 
formado por                                                

1) un microsensor de 
basculamiento que 

controla la posicion de la 
cabeza,                                       

2) la manipulación de un 
joystick  a foma de bola 

  Microsensor a presion 
para movimentos de la 

mano

1) Microsensor optico  
doble parpadeo en 2 

segundos                                  
2) Microsensor a 

presion colocado en la 
cabecera de la silla de 

ruedas para 
movimientos de 

 Microsensor a presion 
o tacto para cierre de la 

mano y flexion de 
dedos

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>300ms)

Microsensor optico  
parpadeo largo 

(>300ms)

Estimulos usados y 
duracion 

1) El cierre de la mano 
una sola vez en 2 s del 
microsensor a presion 
activa musica, video 

clips, peliculas clasicas, 
comedias y eventos 

familiares (15 s)                        
2) El doble cierre de la 

mano en 2 s activa VOCA 
y el cuidador interaccion 
hablando, acariciandolo, 

o aseandolo

1) El cierre de la mano 
una sola vez en 2 s del 
microsensor a presion 
activa musica, video 

clips, peliculas clasicas, 
comedias y eventos 

familiares (15 s)                        
2) El doble cierre de la 

mano en 2 s activa VOCA 
y el cuidador 

interacciona hablando, 
acariciandolo, o 

aseandolo

 1) Interaccion personal 
con el investigador que 

habla y mobiliza el 
paciente            

2)Interaccion personal 
con familiares que le 
muestran fotografias, 
videos, revistas,ecc         

(15-20 s) 

 Musica preferida 
durante 10 s si la cabeza 

està corretamente 
posicionada (no activa el 

microsensor de 
basculamiento) y el 

paciente manipula el 
dispositivo a forma de 

bola  girandolo

Set de 16 estimulos de 
los cuales 12 positivos 
(canciones preferidas y 

voces familiares) y 4 
negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos 
por 3 s, si activa 

microsensor, 
presentacion durante 

20 s

Set de 16 estimulos de 
los cuales 12 positivos 
(canciones preferidas y 

voces familiares) y 4 
negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos 
por 3 s, si activa 

microsensor, 
presentacion durante 

20 s

Set de 16 estimulos de 
los cuales 12 positivos 
(canciones preferidas y 

voces familiares) y 4 
negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos 
por 3 s, si activa 

microsensor, 
presentacion durante 

20 s

Set de 16 estimulos de 
los cuales 12 positivos 
(canciones preferidas y 

voces familiares) y 4 
negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos 
por 3 s, si activa 

microsensor, 
presentacion durante 

20 s

Set de 16 estimulos de 
los cuales 12 positivos 
(canciones preferidas 
y voces familiares) y 4 

negativos (ruidos). 
Escasion de estimulos 

por 3 s, si activa 
microsensor, 

presentacion durante 
20 s

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 

numero de sesiones fase

Sesiones de 10 minutos              
De 2 a 6 sesiones dia                        
1 y 2) A(6)B(15)B(86)                   

Sesiones de 10 minutos              
De 2 a 6 sesiones dia                        
1 y 2) A(6)B(15)B(76)                   

Sesiones de 10 minutos                     
De 3 a 9 sesiones dia                        

1) A(6)B(61)B(66)                        
2) A(4)A(4)B(43)B(66)

Sesiones de 5 minutos              
De 3 a 10 sesiones dia                        
1 y 2) A(12)B(53)B1(65) 

A(12)B1(254)                  

Sesiones de 60 minutos                                                                           
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(5)B(68)                  

Sesiones de 60 minutos                                                                           
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(8)B(75)                  

Sesiones de 60 minutos                                                                           
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(12)B(63)                  

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(4)B(41)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(8)B(52)                 
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Tabla 16.  Descripciòn  de los estudios de rehabilitacìòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Paciente EMC 33 Pac. SalidaEMC 4 Pac. SalidaEMC 5 Pac. SalidaEMC 6 Pac. SalidaEMC 7 Pac. SalidaEMC 8 Pac. SalidaEMC 9 Pac. SalidaEMC 10
Edad 42 49 84 68 51 57 52 44

Etiologia TCE
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Ictus isquemico Ictus isquemico Hemorragia subaracnoidea

Hemorragia 
subaracnoidea

TCE
Hemorragia 

subaracnoidea

Nivel de conciencia EMC + Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del  EMC Salida del  EMC

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion entre multiples 
estimulos (Choose)

Seleccion de programas 
de radio

Microsensores y 
respuesta motoria

Microsensor optico  doble 
parpadeo en 2 segundos

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

Microsensor de presion 
para detectar el 

movimiento del dedo 
indice que bate en el 

microsensor

Microsensor optico  
parpadeo largo (>700ms)

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

Estimulos usados y 
duracion 

Set de 16 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
voces familiares) y 4 
negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
3 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Set de 19 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
videos), 4  de interaccion 

personal con el cuidador y 
3 negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
3 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Set de 19 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
videos), 4  de interaccion 

personal con el cuidador y 
3 negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
3 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Set de 19 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
videos), 4  de interaccion 

personal con el cuidador y 
3 negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
3 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Set de 20 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
videos), 4  de interaccion 

personal con el cuidador y 
4 negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
5 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Set de 20 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
videos), 4  de interaccion 

personal con el cuidador y 
4 negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
5 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Set de 20 estimulos de los 
cuales 12 positivos 

(canciones preferidas y 
videos), 4  de interaccion 

personal con el cuidador y 
4 negativos (ruidos). 

Escasion de estimulos por 
5 s, si activa microsensor, 
presentacion durante 20 s

Programa a escansion con 
diferentes canales de 

radio (musica moderna, 
religioso, deporte, musica 
anos 60,70 y 80, noticias 

nacionales, noticias 
locales, musica clasica,  

politica y eventos 
sociales locales, ecc). Los 

canales de radio se 
cambian a cada 
activacion del 

microsensor y dura 3 min

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 
numero de sesiones fase

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(14)B(68)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(2)B(50)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(4)B(63)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(6)B(52)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(2)B(48)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(4)B(64)                 

Sesiones de tiempo 
variable (hasta ultimo 

estimulo)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(5)B(65)                 

Sesiones de tiempo 
variable                                        

(A 10 min, B de 17-30 min)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(5)B(69)                 
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Tabla 17.  Descripciòn  de los estudios de rehabilitaciòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Pac. SalidaEMC 11 Pac. SalidaEMC 12 Pac. SalidaEMC 13* Pac. SalidaEMC 14* Pac. SalidaEMC 15 Pac. SalidaEMC 16 Pac. SalidaEMC 17 Pac. SalidaEMC 18 Pac. SalidaEMC 19*
Edad 71 48 54 43 40 44 80 23 36

Etiologia
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Hemorragia 

intraparenquimatosa
TCE TCE

Hemorragia 
subaracnoidea

Hemorragia 
intraparenquimatosa

Ictus isquemico TCE TCE

Nivel de conciencia Salida del  EMC Salida del  EMC
Salida del EMC                         

(CRS-R 16 y LCF 5)                    
Salida del EMC Salida del EMC

Salida del EMC              
(LCF6)

Salida del EMC                     
(LCF 7)

Salida del EMC
Salida del EMC                    

(CRS-R 16 y LCF6)

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Seleccion de programas de 
radio

Seleccion de programas 
de radio

Comunicacion a traves de 
mensajes de texto

Comunicacion a traves de 
mensajes de texto

Comunicacion a traves 
de mensajes de texto

Comunicacion a traves 
de mensajes de texto

Comunicacion a traves de 
mensajes de texto

Comunicacion a traves 
de llamadas telefonicas

Comunicacion a traves de 
llamadas telefonicas

Microsensores y 
respuesta motoria

 Microsensor a 
basculamiento para 

movimientos de flexo-
extension del dedo gordo 

del pie

 Microsensor optico en el 
cuello y dirigido a la 

barbilla para detectar 
movimientos de rotacion 

de la cabeza

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms)

Microsensor optico 
parpadeo normal 

(<200ms)

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

Microsensor optico 
colocado en el lateral de 
la rodilla para detectar 

movimiento del 
miembro inferior 

1) Microsensor  a tacto 
para movimiento de la 

mano                                           
2) Ordenador portatil con 

pantalla tactil con 
teclado en la pantalla y    

3 botones de funcion 

Camara que valora el 
movimiento de apertura 

de la boca 

1) Microsensor a tacto 
tipo pad para movimiento 

de la mano                                     
2) la manipulación de un 
joystick  a foma de bola 

Estimulos usados y 
duracion 

Programa a escansion con 
diferentes canales de radio 

(musica moderna, 
religioso, deporte, musica 
anos 60,70 y 80, noticias 

nacionales, noticias 
locales, musica clasica,  

politica y eventos sociales 
locales, ecc). Los canales 

de radio se cambian a cada 
activacion del microsensor 

y dura 3 min

Programa a escansion con 
diferentes canales de 

radio (musica moderna, 
religioso, deporte, musica 
anos 60,70 y 80, noticias 

nacionales, noticias 
locales, musica clasica,  

politica y eventos sociales 
locales, ecc). Los canales 

de radio se cambian a 
cada activacion del 

microsensor y dura 3 min

Es un programa a 
escansion con submenus 

que se abren con la 
activacion de nicrosensor. 

El computer va 
escansionando las 

personas a quien enviar el 
SMS, el contenido, ecc con 
una latencia de 3 s para 
activar el microsensor  y 
despues leye el mensaje 

recibido

Programa a escansion con 
submenus que se abren 

con la activacion de 
nicrosensor. El computer 

va escansionando las 
personas a quien enviar el 
SMS, el contenido, ecc con 
una latencia de 3 s para 
activar el microsensor  y 
despues leye el mensaje 

recibido

Es un programa a 
escansion con submenus 

que se abren con la 
activacion de 

nicrosensor. El computer 
va escansionando las 

personas a quien enviar 
el SMS, el contenido, ecc 
con una latencia de 3 s 

para activar el 
microsensor  y despues 
leye el mensaje recibido

Programa a escansion 
con submenus que se 

abren con la activacion 
de nicrosensor. El 

computer va 
escansionando las 

personas a quien enviar 
el SMS, el contenido, ecc 
con una latencia de 3 s 

para activar el 
microsensor  y despues 

leye el mensaje recibido

Programa a escansion 
con submenus que se 

abren con la activacion 
de nicrosensor. El 

computer va 
escansionando las 

personas a quien enviar 
el SMS, el contenido, ecc 
con una latencia de 3 s 

para activar el 
microsensor  y despues 

leye el mensaje recibido

Programa a escansion 
de nombres de 

familiares o amigos a los 
que el paciente puede 

llamar activando el 
microsensor en el 

intervalo de 5 segundos. 
La llamada dura 2,5 min 

y el paciente puede 
llamar nuevamente 

Programa a escansion de 
nombres de familiares o 

amigos a los que el 
paciente puede llamar 

activando el microsensor 
en el intervalo de 5 

segundos. La llamada 
dura 2,5 min y el paciente 

puede llamar 
nuevamente 

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 

numero de sesiones fase

Sesiones de tiempo 
variable                                                         

(A 10 min, B de 23-30 min)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(6)B(58)                 

Sesiones de tiempo 
variable                                          

(A 10 min, B de 21-30 min)                                                                       
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(8)B(60)                 

Sesiones de  10 min en A,  
20 min en B                                                                       

De 2  sesiones  dia                         
A(3)B(51)                

Sesiones de  10 min en A,  
20 min en B                                                                       

De 2  sesiones  dia                         
A(6)B(53)                

Sesiones de  10 min en A, 
30 min en B                                                                       

De 1  sesion  dia                         
A(2)B(23)A(2)B(22)                 

Sesiones de  10 min en A, 
20 min en B                                                                       

De 2 sesiones  dia                         
A(2)B(21)A(2)B(37)                 

Sesiones de  10 min en A, 
20 min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(18)A(2)B(22)                 

Sesiones de  15 min                                                                      
De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(38)A(2)B(104)                 

Sesiones de  10 min                                                                      
De 1 o 2 sesiones  dia                         

A(2)B(20)A(2)B(62)                 
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Tabla 18.  Descripciòn  de los estudios de rehabilitaciòn cognitiva con el uso de tecnologìa asistiva en pacientes en EMC y Salida del EMC

Pac. SalidaEMC 20 Pac. SalidaEMC 21 Pac. SalidaEMC 22 Pac. SalidaEMC 23 Pac. SalidaEMC 24 Pac. SalidaEMC 25 Pac. SalidaEMC 26 Pac. SalidaEMC 27 Pac. SalidaEMC 28
Edad 40 44 55 56 44 78 63 68 85

Etiologia Hemorragia subaracnoidea Hemorragia subaracnoidea Ictus isquemico Hemorragia subaracnoidea
Hemorragia 

intraparenquimatosa
Ictus isquemico

Hemorragia 
subaracnoidea

TCE Ictus isquemico

Nivel de conciencia Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC Salida del EMC

Programa de 
rehabilitacion cognitiva

Control ambiental multiple
Control ambiental, peticion 

de necesidades, 
comunicacion 

Control ambiental, peticion 
de necesidades, 
comunicacion 

Control ambiental, peticion 
de necesidades, 
comunicacion 

Control ambiental, peticion 
de necesidades, 
comunicacion 

Control ambiental, peticion 
de necesidades, 
comunicacion 

Control ambiental, 
peticion de necesidades, 

comunicacion 

Control ambiental, 
peticion de necesidades, 

comunicacion 

Control ambiental, 
peticion de necesidades, 

comunicacion 

Microsensores y 
respuesta motoria

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la mano 

y flexion de dedos

 Microsensor a tacto tipo 
pad para movimiento de la 

mano                            

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la mano 

y flexion de dedos

Microsensor optico debajo 
de la barbilla para valorar  el 
movimiento de apertura de 

la boca 

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la mano 

y flexion de dedos

Microsensor optico  
parpadeo largo (>700ms)

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

 Microsensor a presion o 
tacto para cierre de la 

mano y flexion de dedos

Estimulos usados y 
duracion 

Set de categorias de 
estimulos  representados 

por imagenes que se 
exponen a escansion 

durante 6 s y activando el 
microsensor conducen a 
submenus de estimulos 
divididos por categorias: 

interaccion personal, 
musica y videos (3 min)

Programa a escansion con 
menus que se abren con la 

activacion de 
nicrosensor.Los menus son: 

videos, canciones, 
necesidades,  SMS y al 

interno de cada menu se 
abren submenus especificos

Programa a escansion con 
menus que se abren con la 

activacion de 
nicrosensor.Los menus son: 

videos, canciones, 
necesidades,  SMS, lamadas 
telefonicas y al interno de 

cada menu se abren 
submenus especificos

Programa a escansion con 
menus que se abren con la 

activacion de 
nicrosensor.Los menus son: 

videos, canciones, 
necesidades,  SMS, lamadas 
telefonicas y al interno de 

cada menu se abren 
submenus especificos

Programa a escansion con 
menus que se abren con la 

activacion de 
nicrosensor.Los menus son: 

videos, canciones, voces 
famigliares grabadas,  SMS  
al interno de cada menu se 

abren submenus especificos

Programa a escansion con 
menus que se abren con la 

activacion de 
nicrosensor.Los menus son: 

videos, canciones, voces 
famigliares grabadas,  SMS  
al interno de cada menu se 

abren submenus especificos

Programa a escansion 
con menus que se abren 

con la activacion de 
nicrosensor.Los menus 
son: videos, canciones, 

peticion de necesidades, 
SMS y  al interno de cada 

menu se abren 
submenus especificos

Programa a escansion con 
menus que se abren con 

la activacion de 
nicrosensor.Los menus 
son: videos, canciones, 

peticion de necesidades, 
SMS y  al interno de cada 

menu se abren submenus 
especificos

Programa a escansion con 
menus que se abren con 

la activacion de 
nicrosensor.Los menus 
son: videos, canciones, 

peticion de necesidades, 
SMS,   llamadas 

telefonicas y al interno de 
cada menu se abren 

submenus especificos

Duracion de las sesiones 
numero de sesiones dia 

numero de sesiones fase

Sesiones de 15 y 30 minutos                                                                           
De 1 a 2 sesiones dia                         

A(2)B(47) A(2)B(23)                

Sesiones de  10 min en A, 20 
min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(4)B(37)A1(2)B1(22)B2(75)                

Sesiones de  10 min en A, 20 
min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(20)A(2)B(74)                 

Sesiones de  10 min en A, 20 
min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(87)A(2)B(163)                 

Sesiones de  10 min                                                                      
De 1 o 2 sesiones  dia                         

A(2)B(44)A(2)B(68)                 

Sesiones de  10 min                                                                      
De 1 o 2 sesiones  dia                         

A(2)B(42)A(2)B(95)                 

Sesiones de  10 min en A, 
15 min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(48)A(2)B(75)                 

Sesiones de  10 min en A, 
15 min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(43)A(2)B(71)                 

Sesiones de  10 min en A, 
15 min en B                                                                       

De 1 o 2 sesiones  dia                         
A(2)B(42)A(2)B(70)                 
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Tabla 19.  Protocolo de aplicacion de la Versiòn Espa  ñ  ola de la Coma Recovery Scale-Revised
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