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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Intervención ambulatoria basada en categorización por 
complejidad en neurorehabilitación. 
Outpatient intervention based on complexity categorization in 
neurorehabilitation.

ABSTRACT
Background: There are multiple factors that hinder access to high intensity therapies. Few studies 
have considered the effectiveness of outpatient motor neurorehabilitation based on direct patient 
care, caregiver-mediated exercises and self-directed exercises. Objetive: Evaluate the effect of an 
categorized outpatient motor neurorehabilitation program in a Public Hospital with respect to 
functionality, mobility and balance. Material and Method: Retrospective cohort study. The patients 
seen in 2018 at the Neurorehabilitation polyclinic of the Carlos Van Buren Hospital were analyzed, 
the data was collected from the medical records, they were categorized into three levels of complexity 
in rehabilitation and the statistical analysis was performed. Results: A total of 34 users were studied, 
the most recurrent diagnosis was stroke in 82.3%. On the functional scales, all values changed from 
highest to lowest severity post intervention (modified Rankin, Barthel index, functional level and 
walking speed). In relation to proportional recovery, low complexity patients achieved 13.5%, median 
83% and high 25%. Conclusions: The results indicate that an outpatient motor Neurorehabilitation 
program provides favorable functional changes for patients of medium complexity in rehabilitation. 
The use of a complexity-based categorization of rehabilitation is a useful option in the clinical setting, 
but further research is required.
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INTERVENCIÓN AMBULATORIA BASADA EN CATEGORIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN

Los trastornos neurológicos son una causa 
importante de discapacidad a nivel mundial(1). 
En Chile, un 16,7% de la población se 
encuentra en situación de discapacidad y el 
35,4% de ellos se debe a una patología del 
sistema nervioso(2). Los avances médicos han 
reducido significativamente la mortalidad por 
enfermedades neurológicas, pero han aumentado 
el número de sobrevivientes con discapacidad. 
Por otro lado, las estrategias de rehabilitación 
no han avanzado tan satisfactoriamente 
debido a que la recuperación motora es un 
proceso dinámico determinado por múltiples 
factores.(3)

Después de un daño estructural en el cerebro puede 
existir recuperación a través de la plasticidad 
cerebral dependiente de la experiencia, la cual 
puede ser inducida por una rehabilitación de 
alta intensidad(4), precoz(5), con alta frecuencia 
de atención, entrenamiento basado en tareas 
repetitivas(6,7), rehabilitación multidisciplinaria(8), 
entre otros. También, se describe que programas 
de rehabilitación ambulatorios son efectivos para 
mejorar el funcionamiento físico, movilidad 
y equilibrio después de un accidente cerebro 
vascular (ACV).(9)

Existen distintas estrategias de intervención 
en rehabilitación, dentro de ellas, la definición 
de objetivos en conjunto con el paciente y sus 
familias puede ser un facilitador para fomentar 
la participación(10). Los ejercicios guiados por el 
cuidador pueden ser una intervención útil para 
aumentar la intensidad de la rehabilitación desde 
estadios agudos hasta crónicos(11). Asimismo, 
la estrategia del entrenamiento de autogestión, 
entrega responsabilidad y confianza para practicar 
y hacer ejercicios en el hogar, aumentando la 
cantidad de práctica. Lo anterior, puede optimizar 
el aprendizaje motor y mejorar los resultados 
a largo plazo(11). Pollock (2014) menciona que 
ningún enfoque de rehabilitación física es mejor 
que otro para promover la recuperación de la 
función y movilidad tras un ACV, por lo que se 
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requiere individualizar el tratamiento y no limitarse 
solo a uno.(12) 

Otro aspecto de gran relevancia, ha sido la capacidad 
de realizar un pronóstico en rehabilitación 
utilizando indicadores objetivos que puedan tener 
un valor predictivo de la recuperación funcional en 
un ACV, lo que permite simplificar tratamientos y 
establecer objetivos(13). En Chile, se han planteado 
modelos a partir de variables clínicas por medio 
de una categorización en rehabilitación basada 
en la complejidad de los pacientes, permitiendo 
estandarizar las evaluaciones y definir cargas 
terapéuticas.(14)

En cuanto al acceso a la rehabilitación, se han 
descrito múltiples factores(15) que disminuyen 
la posibilidad de recibir una atención de alta 
intensidad. En Valparaíso destacan: altos niveles 
de dependencia en personas con discapacidad, 
características geográficas de la zona, poca 
conectividad a los centros de salud, sumado a la 
alta demanda de los establecimientos de salud 
pública(16). Por consiguiente, el policlínico de 
Neurorehabilitación categorizó a sus pacientes 
por complejidad en rehabilitación y desarrolló 
una estrategia de intervención para sus pacientes 
que consiste en la atención directa, asociada a 
ejercicios guiados por el cuidador y autogestión 
en rehabilitación. El objetivo de este estudio es 
evaluar el efecto en los resultados funcionales, de 
movilidad y equilibrio en los pacientes atendidos 
por un programa de Neurorehabilitación motora 
ambulatoria en el Hospital Carlos Van Buren 
durante el año 2018.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio de tipo observacional, 
analítico, de cohorte retrospectivo, contó con la 
aprobación del Comité de Ético-Científico del 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (ORD 
2696/2019).

Se estudiaron los registros de los pacientes del 
policlínico de Neurorehabilitación del Hospital 
Carlos van Buren de Valparaíso, atendidos 
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entre enero y diciembre del año 2018. Todos los 
usuarios fueron intervenidos bajo una modalidad 
de atención individualizada, que consistió en 
una sesión por semana de una hora de duración, 
entrenamiento en estrategias de autogestión en 
rehabilitación y ejercicios guiados por el cuidador 
para el trabajo continuo en el domicilio.

Se definieron como criterios de inclusión para 
este estudio, aquellos usuarios del policlínico de 
Neurorehabilitación atendidos durante 2018 que 
presentaron discapacidad motora a causa de una 
lesión cerebral adquirida. 

La obtención de datos fue realizada durante 
noviembre de 2019 desde la historia clínica 
de cada usuario y se registraron de manera 
anonimizada. Las variables recolectadas fueron: 
sexo, edad, diagnóstico médico, número total de 
sesiones recibidas, tiempo de evolución desde la 
fecha de lesión hasta el ingreso a rehabilitación 
ambulatoria. En relación con la medición de los 
resultados, se consideraron -al inicio y al final de 
la intervención-, el nivel de capacidad funcional 
a través de escala Rankin Modificado(18), nivel 
de dependencia en actividades de la vida diaria a 
través del Índice de Barthel(19), riesgo de caídas y 
balance a través de escala de equilibrio de Berg(20), 
nivel funcional motor más alto según la escala 
The Johns Hopkins Highest Level of Mobility 
(categorías 1,3,5 y 7)(21) y, por último, la velocidad 
de marcha.(22) 

Una vez recopilada la información se procedió a 
categorizar a los pacientes mediante una matriz 

creada por los investigadores, la cual se basó en un 
estudio previo realizado por Gutiérrez Panchana 
en 2018(14) y que se detalla en la Tabla 1. 

Los datos consolidados se categorizaron en 
tres grupos de complejidad en rehabilitación 
(baja, mediana y alta). Se calculó el puntaje 
de categorización por complejidad inicial, los 
cambios que se produjeron en la categorización 
post intervención y la recuperación proporcional, 
que es una puntuación clínica expresada 
como porcentaje que se calcula utilizando 
la mejora absoluta en relación con la mejora 
disponible.(23)

El análisis de los datos se realizó utilizando 
estadística no paramétrica. Los datos fueron 
descritos mediante frecuencias y porcentajes para 
las variables cualitativas y mediante medianas y 
rangos intercuartílicos para las variables numéricas. 
Además, para realizar el análisis entre el tiempo de 
inicio de tratamiento post lesión y la variación de 
los puntajes por complejidad se utilizó la prueba 
Kruskal-Wallis. La misma prueba fue utilizada 
para comparar la recuperación proporcional 
de los distintos grupos de complejidades en 
rehabilitación. El análisis estadístico fue realizado 
en el software STATA 16, considerando siempre 
un nivel de significancia de 0,05 y una potencia 
estadística de 80%.

RESULTADOS

Se atendieron 87 pacientes en el policlínico de 
Neurorehabilitación durante 2018; tras la aplicación 

Tabla 1. Categorización de complejidad en Neurorehabilitación.
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Tabla 1. Categorización de complejidad en Neurorehabilitación. 
 
Escala de complejidad en Neurorehabilitación 
Evaluaciones / Puntaje 1 punto 2 puntos 3 puntos 

Rankin modificado 0 - 2 3 4 - 5 
Índice de Barthel  60 - 100 40 - 55 0 – 35 
Escala de BERG 41 - 56 21 - 40 0 - 20 
Nivel funcional  Bípedo – Marcha Sedente Supino 
Complejidad en 
rehabilitación  

4 puntos 5 – 8 puntos 9 – 12 puntos 
Baja Mediana Alta 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Características generales de los pacientes del policlínico de Neurorehabilitación 
del Hospital Carlos Van Buren. 
 
  Complejidad en Rehabilitación 
Características  Total  Baja  Mediana  Alta  
Sexo, n (%) 

Hombre  
Mujer 

 
17 (50%) 
17 (50%) 

 
5 (62,5%) 
3 (37,5%) 

 
5 (50%) 
5 (50%) 

 
7 (43,75%) 
9 (56,25%) 

Edad, mediana (RIC) 
años 

58,5 (44-68) 52 (43,5-60,5) 63 (39-68) 57 (46,5-73,5) 

Diagnóstico, n, % 
ACV 
Tumor SNC 
TEC 

 
28 (82,35%) 
5 (14,71%) 
1 (2,94%) 

 
6 (75%) 
2 (25%) 
0 

 
6 (60%) 
3 (30%) 
1 (10%) 

 
16 (100%) 
0 
0 

Sesiones de tratamiento, 
mediana (RIC) días  

10 (9-18) 8,5 (4-11,5) 9,5 (7-19) 13,5 (10-19,5) 

Inicio de tratamiento 
post lesión, n (%) 

0 – 3 meses  
3 – 6 meses 
Mas de 6 meses  

 
 
21 (61,76%) 
4 (11,76%) 
9 (26,47%) 

 
 
3 (37,50%) 
0 
5 (62,50%) 

 
 
6 (60%) 
2 (20%) 
2 (20%) 

 
 
12 (75%) 
2 (12,5%) 
2 (12,5%) 
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de los criterios de inclusión fueron seleccionados 
34 usuarios. Los excluidos correspondieron a 
los que abandonaron su tratamiento, fallecidos, 
otros diagnósticos neurológicos y remisión de su 
trastorno neuromotor.

Los pacientes fueron categorizados por 
complejidad en rehabilitación mediante una 
matriz de variables clínicas donde los puntajes 
fueron desde 4 a 12 puntos, lo que permitió 
definir que 8 usuarios correspondieron a 
baja, 10 a mediana y 16 a alta complejidad en 
rehabilitación. El diagnóstico más frecuente fue 
el ACV en un 82,3%. Se realizó una mediana 
de 10 sesiones de tratamiento en los distintos 
grupos. El 61% de los usuarios fue atendido 
antes de tres meses desde la fecha de lesión. 
(Tabla 2)

Al revisar los cambios en Rankin Modificado, 
destaca un 35,3% inició en nivel 5 y post 
intervención el grupo mayoritario se posicionó 
en 2 (35,3%). Todos los valores de severidad 

cambiaron a niveles de menor compromiso, tanto 
el índice de Barthel, escala de Berg, nivel funcional 
y velocidad de marcha.

En relación con el puntaje con el que fueron 
categorizados los pacientes, se observó que la 
mediana fue de 8 puntos en la complejidad media 
en rehabilitación, 12 puntos en el grupo de alta 
complejidad (máximo obtenible en severidad). Los 
pacientes categorizados como baja complejidad 
no pueden obtener cambios porque ya están en el 
mínimo de esta valoración, por lo que, para efectos 
de análisis de recuperación proporcional, se utilizó 
la velocidad de marcha, en que el 62,5% logró una 
mejora, con una mediana de recuperación de un 
13,5%. En cuanto al grupo de complejidad media 
y alta, mejoraron en una mediana de 2 puntos. Un 
50% de los pacientes de mediana complejidad 
pudo disminuir su severidad, además, el 90% 
logró mejorar su condición funcional con una 
mediana de recuperación proporcional de 83%. 
En los pacientes de alta complejidad, un 18,75% 
pasó a mediana complejidad y un 12,5% a baja 
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Tabla 2. Características generales de los pacientes del 
policlínico de Neurorehabilitación del Hospital Carlos Van Buren.
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complejidad, además la totalidad de los pacientes 
logró mejorar su condición funcional con una 
mediana de recuperación proporcional del 25%. 
(Tabla 3)

Al evaluar los grupos por período de tiempo de 
ingreso a rehabilitación ambulatoria desde su 
lesión cerebral, en relación con la variación de 
puntajes en la categorización por complejidad, 
se observaron diferencias significativas entre los 
grupos de ingreso antes de los 3 meses, respecto del 
que ingresó después de 6 meses (Kruskal-Wallis p 
= 0,009) y entre el grupo de ingreso de 3-6 meses, 
respecto de los que ingresaron después de los 6 
meses (Kruskal-Wallis, p = 0,04). Al comparar la 
recuperación proporcional de los distintos grupos 
de complejidades en rehabilitación, encontramos 
diferencias estadísticamente significativas entre 
el grupo de complejidad media respecto al de alta 

complejidad (Kruskal-Wallis p = 0,01), y entre el 
de media con el de baja complejidad (Kruskal-
Wallis p = 0,02).

DISCUSIÓN

Destaca una variación de scores desde los niveles 
de mayor compromiso hacia los de menor, en 
todas las variables consideradas. El 29,49% de 
los pacientes logró caminar en la comunidad, lo 
que está cercano a las cifras reportadas por Harvey 
(2015), que menciona valores entre 30% a 50%.(24)

Louie (2017), refirió que un puntaje de 29 puntos 
en escala de Berg es predictivo de recuperar una 
velocidad de marcha acorde a una deambulación 
en comunidad(13). En este estudio, solo el 52,63% 
de los que obtuvieron dicho puntaje obtuvo 
tal resultado. El grupo más beneficiado en la 
recuperación proporcional fue el de mediana 

Tabla 3. Indicadores de resultados globales de los pacientes del policlínico 
de Neurorehabilitación del Hospital Carlos Van Buren.
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Tabla 3. Indicadores de resultados globales de los pacientes del policlínico de 
Neurorehabilitación del Hospital Carlos Van Buren. 
 
  Complejidad en Rehabilitación 
Variable  Total Baja  Mediana  Alta  

Puntaje de 
Categorización de 
complejidad inicial, 
mediana (RIC) puntos 

8 (5-12) 4 (4-4) 7 (6-8) 12 (11-12) 

Cambio en 
categorización de 
complejidad, n (%) 

Sin cambio 
Redujo 1 nivel 
Redujo 2 niveles  

 
 
24 (70,59%) 
8 (23,53%) 
2 (5,88%) 

 
 
8 (100%) 
0 
0 

 
 
5 (50%) 
5 (50%) 
0 

 
 
11 (68,75%) 
3 (18,75%) 
2 (12,50) 

Cambios en el puntaje 
de categorización por 
complejidad, mediana 
(RIC) puntos 

1 (0-1) 0 2 (1-3) 2 (1-3) 

Recuperación 
proporcional, n (%) 

No mejoro 
Mejoría Parcial 
Mejoría Máxima 

 
 
4 (11,76%) 
23(67.63%) 
7(20,59%) 

 
 
3 (37.50%) 
5 (62,50%) 
0  

 
 
1 (10%) 
4 (40%) 
5 (50%) 

 
 
0 
14 (87,7%)  
2 (12,50%) 

Recuperación funcional, 
mediana (RIC) % 

27(13 - 67) 13.5 (0-49) 83.5 (50-
100) 

25 (13-46,5) 
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complejidad con un 83% de mejoría, presentando 
diferencias significativas respecto de los 
otros. La recuperación proporcional permite la 
detección de los efectos del tratamiento a pesar 
de la variabilidad interindividual y generalmente 
varía del 63% a 3 meses, y de 30% a 78% a los 
6 meses después del ACV(23). Resulta sugerente 
considerar otras estrategias para los pacientes 
de otras complejidades apuntando a mejorar su 
recuperación proporcional.

La intervención permitió una mejora en dos 
aspectos funcionales, lo que podría sugerir cambios 
en el modelo de atención y entregar directrices 
que guíen el egreso desde la atención hospitalaria 
ambulatoria hacia la atención primaria de salud.

Existieron diferencias significativas entre los 
grupos que iniciaron antes de los 6 meses respecto 
de quienes ingresaron después. Esto se condice con 
lo observado por Belagaje (2017), quien planteó 
que los pacientes que iniciaron su tratamiento 
dentro de los primeros 20 días se asociaron a una 
mejor respuesta terapéutica respecto de los que la 
inician después.(25)

Dentro de los sesgos, se excluyeron los pacientes 
que estaban sin o con mínimo déficit, lo que podría 
explicar que se observe una menor recuperación 
en nuestros usuarios en relación con lo mostrado 
por Harvey (2015)(24). Por otro lado, los usuarios 
estudiados tuvieron una duración de tratamiento 
distinto y existieron varios profesionales que 
evaluaron y trataron a los usuarios en el periodo 
estudiado.

El uso de una matriz propia dificultó la 
comparación con otros estudios, sin embargo, 
permitió analizar el desempeño funcional de los 
pacientes y así observar cambios acordes con su 
compromiso. Cabe destacar que estas evaluaciones 
presentan una utilidad pronóstica(25), por lo que, 
la confección de matrices de categorización por 
cada estamento de rehabilitación podría aportar 
en la optimización de resultados y en la toma 
de decisiones, favoreciendo así un enfoque de 
rehabilitación multidisciplinaria.(26)

Con relación a la matriz de categorización por 
complejidad en rehabilitación que se utilizó, ésta 
fue compuesta por múltiples evaluaciones de 
carácter funcional. Aun así, no se consideraron 
aspectos de evaluación de los sistemas sensoriales, 
ni del procesamiento cognitivo, siendo una 
limitación recurrente en investigaciones del área 
de la recuperación motriz, tal como lo reportó 
Bolognini y cols en el 2016(26), ya que dichos 
aspectos afectan negativamente en la recuperación 
motora, independencia y reintegro social.(27-30)

Se han descrito múltiples barreras para el uso 
rutinario de evaluaciones, por lo que es sugerente 
el uso de herramientas de fácil aplicación y 
con resultados que se pudieran interpretar 
claramente(14). Además, una predicción precisa del 
resultado funcional tiene el potencial de mejorar la 
calidad de la atención.(24)

El modelo de atención del policlínico de 
Neurorehabilitación provocó resultados favorables 
en las escalas funcionales, aumentando la carga 
terapéutica recibida por los pacientes, sin la 
necesidad de acudir tantas veces al hospital. Lo 
anterior, podría replicarse en sectores donde se 
observen contextos similares. Si bien no se ha 
planteado una dosificación óptima(31), una mayor 
intensidad de rehabilitación conduce a mejores 
resultados funcionales(32,33), situación que se da 
principalmente en contexto hospitalario. No 
obstante, una estrategia común para optimizar 
los recursos de atención en salud es ofrecer una 
atención ambulatoria en vez de hospitalaria, que se 
caracteriza por una intensidad más baja e incluso 
latencias previo a reiniciar sus terapias.(32) 

La rehabilitación neurológica debe considerar los 
aspectos socioeconómicos de los pacientes para 
lograr una alta eficacia(34). Se ha descrito que los 
costos de la atención ambulatoria en personas 
con ACV se asocian principalmente a la gravedad 
de su patología y su traslado hacia el hospital 
para asistir a sus terapias(35). Es por esto que, el 
desafío para el personal sanitario y el sistema de 
salud es buscar alternativas que permitan mejorar 
el acceso a la rehabilitación. Una limitante del 
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proceso de autogestión fue la ausencia de un 
registro de la participación diaria, y de la carga 
terapéutica recibida en casa. Plant en 2016(10), 
menciona que la entrega de material de apoyo 
permite establecer objetivos y confianza en el 
tratamiento. Los ejercicios guiados por el cuidador 
se visualizan como una opción útil al tratamiento 
solo si se agregan a la atención habitual, pero 
es fundamental estandarizar y dosificar con sus 
respectivos parámetros de seguridad(7). Además, se 
requiere que el cuidador esté dispuesto a entrenarse 
y participar de la rehabilitación.(36)

El modelo de atención basada en la complejidad 
del paciente se presenta como una herramienta útil 
ya que permite evaluaciones estandarizadas por 
el equipo de trabajo y facilita la optimización de 
los recursos. Además, favorece la toma decisiones 
y participación del paciente y su familia en su 
tratamiento. Gutiérrez Panchana en el 2018(14) 

discute estas mismas problemáticas y describe esta 
forma de trabajo como una atención clínica más 
actualizada, integral, interdisciplinaria y con una 
visión holística.

CONCLUSIÓN

El modelo de atención directa asociado a 
autogestión en rehabilitación y ejercicios guiados 
por el cuidador es efectivo en pacientes con 
lesión cerebral adquirida categorizada en mediana 
complejidad en rehabilitación.

El uso de una categorización de rehabilitación 
basada en la complejidad de los pacientes es una 
opción útil en el entorno clínico ambulatorio, 
permitiendo ajustar la carga terapéutica, 
favoreciendo un plan de intervención acorde, pero 
se requiere de mayores investigaciones en esta 
línea.

RESUMEN
Introducción: Existen múltiples factores que dificultan el acceso a la terapia de alta intensidad y 
pocos estudios han considerado la efectividad de la Neurorehabilitación motora ambulatoria basada 
en atención directa al paciente, ejercicios guiados por el cuidador y entrenamiento de autogestión en 
rehabilitación. Objetivo: Evaluar el efecto en los resultados funcionales, de movilidad y equilibrio en 
los pacientes atendidos por un programa de Neurorehabilitación motora ambulatoria categorizados 
por complejidad en rehabilitación en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso. Material y Método: 
Estudio de cohorte retrospectivo. Se analizaron los registros de los pacientes atendidos en 2018 en 
el policlínico de Neurorehabilitación del Hospital Carlos van Buren, se recopilaron los datos desde 
las historias clínicas, se categorizaron en tres niveles de complejidad en rehabilitación y se hizo 
el análisis estadístico. Resultados: Se estudiaron 34 usuarios, el diagnóstico más recurrente fue el 
accidente cerebro vascular en el 82,3%. En las escalas funcionales, todos los valores cambiaron de 
mayor a menor severidad, luego de la rehabilitación (Rankin modificado, índice de Barthel, el nivel 
funcional y velocidad de marcha). En relación con la recuperación proporcional, los pacientes de 
baja complejidad lograron un 13,5%, los de mediana el 83% y los de alta un 25%. Conclusiones: 
Los resultados indican que un programa de Neurorehabilitación motora ambulatorio proporciona 
cambios funcionales favorables a los pacientes de mediana complejidad en rehabilitación. El uso 
de una categorización de rehabilitación basada en la complejidad es una opción útil en el entorno 
clínico, pero se requiere de mayores investigaciones.

Palabras clave: Rehabilitación neurológica, rehabilitación motora ambulatoria, categorización por 
complejidad.
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