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RESUMEN 

El proyecto de ejercicios terapéuticos diseñado está dirigido a darle solución a la 

problemática de los pacientes con accidente cerebrovascular aún en la fase aguda 

de la enfermedad de forma profiláctico-terapéutica para minimizar la magnitud del 

déficit neuromotor y que se logre propiciar una mejor recuperación en el proceso 

de rehabilitación física, teniendo en cuenta una estructura y ordenamiento 

metodológico de los contenidos en 4 capítulos, atendiendo a las fases evolutivas 

por la que transita la recuperación motora de los pacientes, permitiendo la 

aplicación del tratamiento considerando las características individuales de cada 

sujeto. La investigación se enmarca en el ámbito de la Cultura Física Terapéutica 

y Profiláctica y se asume un enfoque descriptivo transversal, cualitativo y no 

experimental, al resolver un problema de carácter práxico. Se utilizaron como 

métodos teóricos; histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo, que 

fueron de gran utilidad para el estudio de fuentes de información y en el 

procesamiento de los fundamentos teóricos. En la elaboración de la propuesta se 

empleó el método sistémico estructural-funcional, que fue aplicado para 

establecer los componentes, estructura y metodología de los Ejercicios 

terapéuticos, estos encaminado a elevar las capacidades del rendimiento físico 

del paciente mediante el desarrollo de las capacidades físicas, la formación y la 

reeducación de las habilidades motrices básicas. 

Palabras clave: déficit neuromotor, ejercicios terapéuticos, hemiparesia 

accidente cerebrovascular. 
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SUMMARY 

The designed therapeutic exercise project is aimed at solving the problem of 

patients with stroke even in the acute phase of the disease prophylactically-

therapeutically to minimize the magnitude of the neuromotor deficit and to achieve 

a better recovery in the physical rehabilitation process, taking into account a 

structure and methodological ordering of the contents in 4 chapters, taking into 

account the evolutionary phases through which the motor recovery of patients 

transits, allowing the application of the treatment considering the individual 

characteristics of each subject. The research is framed in the field of Physical 

Therapeutic and Prophylactic Culture and a transversal, qualitative and non-

experimental descriptive approach is assumed when solving a problem of a praxic 

nature. They were used as theoretical methods; historical-logical, analytic-

synthetic, inductive-deductive, which were very useful for the study of information 

sources and in the processing of the theoretical foundations. In the elaboration of 

the proposal the structural-functional systemic method was used, which was 

applied to establish the components, structure and methodology of the Therapeutic 

Exercises, these aimed at increasing the capacities of the physical performance of 

the patient through the development of the physical capacities, the training and 

reeducation of basic motor skills, the improvement of body posture, the reeducation 

of patterns of self-involvement, to contribute to a better quality of life condition and 

to provide a positive influence on the personality traits of the subjects with stroke. 

Key words: neuromotor deficit, therapeutic exercises, hemiparesis cerebrovascular 

accident. 
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INTRODUCCIÓN 

Iniciamos revelando resultados positivos que autores de rigor han 

investigado y han definido conceptos claves de los efectos periféricos del 

ejercicio físico sobre el ser humano y lo que sucede en personas que sufren 

un acv. 

En primer término, la actividad física, que se define como todo movimiento 

corporal que se produce mediante la contracción del músculo esquelético y 

que aumenta sustancialmente el gasto de energía. Esto garantiza mantener 

la postura, deambular, realizar las AVD y ocupacionales. 

El ejercicio físico, realización de movimientos planificados repetitivos que 

su beneficio es estar en forma y gozar de una salud sana lo que ha logrado 

en pacientes con acv en etapa de hemiparesia es disminuir el dolor a nivel 

muscular, evitar contractura, rigidez y espasticidad muscular en la parte 

afectada, evitando así deteriorar la salud de la persona que sufre este tipo 

de eventos.  

Desarrollando en base a ejercicios físicos terapéuticos específicos 

fortalecimiento muscular, movilidad y amplitud articular en la parte afecta, 

mejorar su estado cardiorrespiratorio, que es la que permite la actividad 

física regular, logrando en las personas con acv reeducar la marcha, los 

movimientos musculares. Promoviendo un mejor estado físico logrando 

independencia, para que se reintegre a sus actividades de vida diaria. 

Datos epidemiológicos alegan que la actividad física reduce el ocurrencia 

del acv, previene el riesgo de un nuevo evento, mejora la calidad de vida y 

el déficit de estado físico el provecho que ocasiona la actividad física en 

personas sanas, pone  a pensar que los pacientes con secuelas 

neurológicas post ictus también recibirán algún tipo de mejora. Al mejorar 

el estado físico de estas personas, se modifica de forma positiva la marcha, 

el equilibrio y el control motriz. Mejora la movilidad, se reduce el riesgo de 
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caídas y fracturas, disminuye la discapacidad y aumenta la calidad de vida. 

El mejoramiento de la función cardiorrespiratoria reduce la recurrencia de 

ictus y previene la ocurrencia de eventos cardiovasculares 

Al investigar la literatura, se encuentran muchos estudios que confirman los 

beneficios del ejercicio físico sobre los pacientes con secuelas por ictus. 

KELLY y otros realizaron una revisión sobre elementos básicos en la 

rehabilitación de pacientes con secuelas por ictus .Exponen como 

conclusión que, aunque la rehabilitación debe iniciarse de forma temprana, 

no deben excluirse los pacientes con mucho tiempo de evolución, siempre 

que la discapacidad y la minusvalía la justifiquen. 

Kim, en el año 2009, publica un estudio de pacientes con ictus 

hemorrágicos. Se estudiaron 585 pacientes de manera retrospectiva. La 

recuperación funcional fue positiva en el 29,1 % de los pacientes en los 

siguientes 90 d de ocurrido el ictus  

Alberdi Odriozola y otros, realizaron un estudio con pacientes afectados 

de lesiones cerebrales de diversas causas (ictus, traumas, encefalopatía 

hipoxia). Consideran que la rehabilitación neurológica resulta eficaz para 

mejorar la realización de las AVD y que ello depende del rápido inicio del 

tratamiento, la adaptación de cada paciente, la intensidad y la calidad del 

tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Considerando estos criterios basados en investigaciones y estudios 

propongo la propuesta de una “Programación de ejercicios físicos 

terapéuticos para personas con accidente cerebrovascular en etapa de 

(hemiparesia) en Serly norte. 

Mejorará en forma directa su estado neurológico funcional. Devolviéndole 

la funcionalidad a sus habilidades motoras, mejorando su calidad de vida, 

reintegrándose a sus actividades de vida diaria. 

Este estudio se lo realiza en SOCIEDAD ECUATORIANA PRO 

REHABILITACION DE LISIADOS (SERLI). Ubicado en samanes 7 mz. 

2236 sl.68 norte de la ciudad de Guayaquil. Por lo que pude evidenciar que 

las personas con (ACV) quedan con secuelas muy severas producto de la 

enfermedad su discapacidad los limita de todo, su falta de movilidad en el 

lado afecto pierden motricidad motora, habilidades como el equilibrio, 

fuerza, coordinación, que hacen que sean dependiente de terceras 

personas se sienten con un autoestima muy bajo, se refleja mucho dolor y 

tristeza en ellos. 

1.2 Fundamentación del Problema. 

Con mucha fe puesta en DIOS, una buena programación de ejercicios 

específicos y con mucha paciencia, ganas y motivación de parte de su 

instructor como del paciente se puede lograr desarrollar todo lo que se 

perdió producto de la patología. Hacerles entender por medio de charlas 

motivacionales que lo que están pasando no es fácil pero tampoco 

imposible, que la actividad física tiene que ser un estilo de vida en adelante 

que siempre hay que estar activo físicamente para mejorar estado de ánimo 

y funcional  y  no dejar a un lado una adecuada alimentación que es el 

complemento perfecto. 
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Se determinó como problemática principal en la muestra escogida el déficit 

neuromotor de los pacientes con hemiparesia por accidente 

cerebrovascular. 

 1.3 Problema: 

¿De qué manera mejorar el déficit neuromotor de los pacientes con 

hemiparesia por accidente cerebrovascular centro de rehabilitación Serly 

Norte en Guayaquil? 

1.4 Objetivos. 

Objetivo general:  

Diseñar un programa de ejercicios terapéuticos para mejorar el déficit 

neuromotor de los pacientes con hemiparesia por accidente 

cerebrovascular centro de rehabilitación Serly norte en Guayaquil. 

Objetivos específicos: 

1.- Fundamentar los elementos teóricos que sustentan el accidente 

cerebrovascular, déficit neuromotor, hemiparesia, Rehabilitación física y los 

Ejercicios terapéuticos. 

2.- Diagnosticar el déficit neuromotor, necesidades, posibilidades, 

preferencia de los pacientes con hemiparesia por accidente 

cerebrovascular centro de rehabilitación Serly Norte en Guayaquil. 

3.- Determinar los ejercicios terapéuticos que respondan a las necesidades, 

posibilidades, preferencia y logren mejorar el déficit neuromotor de los 

pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular centro de 

rehabilitación Serly norte en Guayaquil. 
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 1.5 Justificación. 

Estadísticas basadas por la Organización mundial de la salud y por el INEC 

las principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica y la 

enfermedad cerebrovascular, que ocupa el segundo lugar como factor 

causante de discapacidad, que ocasionó 15 millones de defunciones en el 

mundo durante el 2015. El cual puede estar vinculado el tabaquismo, 

alcoholismo el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, actividad física sin 

dejar de lado el factor hereditario de estas patologías. Que pueden ser 

evitados con controles adecuados y un mejor estilo de vida.  

Las estadísticas de enfermedades cerebrovasculares en países 

desarrollados tienden a reducirse, dado que Ecuador es un país en vías de 

desarrollo debido a la carencia de estudios neuroepidemiologicos se ignora 

la conducta de esta situación en nuestra población. 

Lo que se invita a las autoridades correspondientes implementar 

estrategias para reducir la tasa de mortalidad estudios pasados de los datos 

públicos de la enfermedad cerebrovascular en Ecuador desde 1991 a 2015. 

Llegó a la conclusión que la (ECV) fue la primera causa de defunciones a 

través de 77 897  (6,70%) se a manejado con ese patrón constante en los 

25 últimos años. 
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CAPITULO II 

 

2.1 Marco teórico. 

Fundamentar los elementos teóricos que sustentan: 

Diversos factores negativos son reflejados en la población Ecuatoriana que 

quedan demostrados que son la causa de los principales problemas 

sociales y estos a su vez deben ser resueltos por la ciencia moderna, 

destacándose el hecho de que debido a los avances científicos la mayoría 

de las personas mantienen un nivel de sedentarismo alto que el necesario 

para mantener la salud, aparejado al vertiginoso envejecimiento de la 

población, lo que ha traído consigo el aumento progresivo de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo accidentes 

cerebrovasculares y sus secuelas. 

La inactividad física, estilos inadecuados de alimentación son algunos 

factores de riesgo significativo para el accidente cerebrovascular, agravado 

por la existencia de otros factores de riesgo asociados. 

En informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se destaca que, 

enfermedad la enfermedad cerebrovascular actualmente es la primera 

causa de discapacidad y la segunda causa de defunción en el mundo, 4.4 

millones (9 %) del total 50.5 millones de muertos anual. 

 Existen varios  factores que inciden en que este sea uno de los principales 

problemas sociales que debe resolver la ciencia moderna, recalcando el 

hecho de que debido a los avances científicos la mayoría de las personas 

mantienen un nivel de sedentarismo alto que el necesario para mantener la 

salud, aparejado al vertiginoso envejecimiento de la población, lo que ha 

ocasionado consigo el aumento progresivo de las enfermedades crónicas 

no transmisibles, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares y sus 

secuelas. 
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Reflexiones sobre estudios actuales de la ciencia y tecnología relacionados 

con los accidentes cerebrovasculares los progresos tecnológicos han sido 

gracias al conocimiento científico que cada día ha tenido innovaciones que 

según.  

(Núñez Jover, 1999) planteó: “El conocimiento es una fuente importante de 

poder, pero en un mundo desigual, profundamente escindido en cuanto a 

la riqueza, el conocimiento se convierte en una fuerza más en manos de 

los que detentan el poder económico y militar.”  

Esta afirmación de Núñez visualiza la realidad que se aprecia en el mundo 

de manera que los países desarrollados con un enorme avance tecnológico 

determinan el destino de los países no desarrollados. En los últimos años 

varios autores como (Núñez Jover, 1999), Bosque (2006), Alberto (2008) y 

otros revelan la necesidad urgente de que los países en vía de desarrollo 

incorporen las Ciencias Tecnológicas y Sociedad en los estudios sociales 

con vista a dar respuesta a la realidad que se pretende mejorar. 

 Al largo del presente trabajo se valora algunos aspectos que caracterizan 

el proceso de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares en el mundo 

y en específico en Ecuador en la actualidad. 

2.2 La cultura física terapéutica en los (ACV) 

La parálisis es una característica común de los accidentes 

cerebrovasculares, cuando esta ocurre a un lado del cuerpo (hemiplejia). 

La parálisis o debilidad también solo puede la cara, un brazo o una pierna, 

o puede afectar todo un lado del cuerpo y de la cara. Una persona que sufre 

un ACV en el hemisferio izquierdo del cerebro mostrará parálisis o 

hemiparesia del lado derecho. A la inversa, una persona que sufre un ACV 

en el hemisferio derecho del cerebro mostrará parálisis o hemiparesia del 

lado izquierdo. 
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Con las evoluciones científicas en el siglo XXI en la rama  de la  medicina, 

se conoce ampliamente los resultados beneficiosos de la terapia  física para 

contrarrestar y mejorar los discapacidades resultante de un accidente 

cerebrovascular y dentro de este arsenal existe la Cultura Física 

Terapéutica (CFT) es la especialidad encargada de emplear los medios de 

la cultura física y el deporte, es decir, el ejercicio físico, en la mejora y la 

prevención  de la enfermedad, la recuperación de la capacidad de trabajo 

así como la prevención de sus agudizaciones. El resultado de los 

tratamientos utilizando ejercicios físicos sobre los enfermos con 

afectaciones en el sistema nervioso central o periférico provoca una acción 

tonificante y estimulante que se lleva a cabo a través de los mecanismos 

nerviosos y humorales. 

La Cultura Física Terapéutica y su impacto positivo a sintetizando en si 

misma todos aquellos objetivos clínicos y de la rehabilitación, utilizando 

como beneficio el ejercicio físico como medio terapéutico eficaz y 

profiláctico en enfermedades que en otros tiempos eran imposible tratar. 

Los ejercicios terapéuticos han continuado dirigiéndose en esos años 

fundamentalmente a enfermedades ortopédicas y traumatológicas, además 

de algunas técnicas de reeducación neuromuscular en pacientes con 

enfermedades neurológicas y microquirúrgicas. 

El ejercicio físico como núcleo central de la rehabilitación física tiene una 

gran relevancia en el desarrollo del ser humano, ya que actúa 

positivamente en todos sus sistemas y órganos del cuerpo, pero en el caso 

de personas con hemiplejia, juega un papel esencial , por lo usual son 

personas que pueden llevar mucho tiempo en cama, que tienen un alto 

grado de dependencia, que no realizan la marcha, que presentan 

problemas psicológicos a consecuencia de su discapacidad, pero cuando 

comienzan a hacer ejercicios físicos de manera sistemática, dirigidos por el 

rehabilitador, comienzan a ver los resultados en corto tiempo y eso es de 

gran ayuda para su recuperación futura, pues los estimula a continuar 
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trabajando para incorporarse lo más pronto posible a las actividades de la 

vida diaria; además que en su organismo ocurren cambios importantes en 

sus sistemas y órganos favoreciendo un mejor estado general. 

Los avances científico-tecnológicos en el pronóstico y la 

rehabilitación de accidentes cerebrovasculares (ACV) 

Los avances de la terapia física de accidentes cerebrovasculares no podían 

haber sucedido sin los avances tecnológicos que permitieron el diagnóstico 

del estado actual del paciente. Los médicos sabían muy poco sobre la 

causa del accidente cerebrovascular y la única terapia establecida consistía 

en alimentar y cuidar al paciente hasta que el ataque siguió su curso. Desde 

finales de los años 1400 hasta el siglo 19 la palabra apoplejía se utilizaba 

para describir cualquier muerte súbita que se inició con una pérdida 

repentina de la conciencia, especialmente uno en el que la víctima murió 

dentro de una cuestión de segundos después de perder la conciencia.  

La palabra apoplejía pudo haber sido utilizado para describir el síntoma de 

pérdida súbita de la conciencia anterior a la muerte y no una enfermedad 

verificada. La palabra golpe fue utilizada como sinónima de ataque 

apoplético tan temprano como 1599. 

Hoy en día, los pacientes que sufran un accidente cerebrovascular pueden 

tener pocas o ninguna discapacidad si son tratado  de inmediato. Los 

médicos actualmente pueden ofrecer a los pacientes y sus familias lo único 

que hasta ahora ha sido tan difícil de ofrecer: la esperanza. Causas de 

riesgo de accidentes cerebrovasculares han sido determinados, técnicas 

quirúrgicas, tratamientos farmacológicos para su la profilaxis se han 

desarrollado. 

Cabe recalcar, con los  nuevo avance en el campo de investigación del 

accidente cerebrovascular es la aceptación reciente de un tratamiento con 

medicamentos que pueden repercutir el desarrollo de accidente 
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cerebrovascular si se da durante las primeras pocas horas después del 

inicio de los síntomas. Estudios científicos  con animales mostraron  que 

una lesión cerebral se produce en cuestión de minutos de un accidente 

cerebrovascular y puede ser definitivo dentro como menos de una hora.  

En las personas, empieza el daño cerebral desde el momento en que se 

inicia el recorrido y algunas veces es continúa por días después. Los 

científicos determinan y aducen que existe una oportunidad para el 

tratamiento de la forma más común de accidente cerebrovascular.  

Debido a otros avances en el campo de pacientes con accidente 

cerebrovascular son pacientes que ahora tienen una oportunidad para la 

supervivencia y recuperación. Actualmente muchos estudios científicos 

médicos, la tranquilidad a nivel nacional e internacional por la 

Rehabilitación Física que involucra al aspecto psico-social define, 

condiciona el establecimiento de numerosas formas de intervención.  

Los tratamientos se desarrollan en un ambiente positivo con mayor enfoque 

en los resultados en cuanto a aspectos médicos, biológicos y 

fisioterapéuticos. Es necesario resaltar que la Cultura Física Terapéutica y 

Profiláctica en la actualidad no cuenta en todas sus manifestaciones con un 

desarrollo integral en el cumplimiento del objetivo de mejorar en gran 

porciento las afectaciones en los paciente hemiparésicos crónico. 

Esta problemática en el conocimiento le impone al Licenciado en Cultura 

Física profundizar a través de investigaciones con un gran rigor científico 

adecuado para el hemipléjico y su traslado al estado de hemiparesia 

crónica.   

Diferentes autores  se  refieren en sus obras a los programas de ejercicios 

físicos terapéuticos vigentes de rehabilitación del paciente hemipléjico: 

(Coll, 2005); (Moré, 2009); (Sentmanat, 2006) y el Sistema de 

Neurorehabilitación Multifactorial Intensiva, todos con valiosos aportes 
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teóricos y prácticos,  no solo haciendo referencia en lo  médico o biológico 

sino también resaltando lo tradicional de la Cultura Física Terapéutica y 

Profiláctica. 

Estos programas resultan indispensables en el logro de los niveles iniciales 

para la validación en la fase aguda de la secuela de la enfermedad 

cerebrovascular (hemiplejía). Los rehabilitadores configuran el proceso de 

Rehabilitación Física para el hemiparésico crónico, no solo con las 

adecuaciones que le hacen a los programas vigentes, sino que implantan 

el proceso como un servicio de oferta y demanda. 

La orientación ayuda, se realizan a medida que se manifiestan y se 

detectan las necesidades, sin una apropiada  programación  en función de 

objetivos que le den sentido y que involucre, no solo al equipo 

multidisciplinario, sino a todos los actores sociales, la comunidad, la familia 

y el propio paciente en un proceso formativo y desarrollador que aporte a 

la mutua responsabilidad en la relación dialógica rehabilitador-paciente, el 

crecimiento personal y el aprendizaje para la vida de los implicados en el 

proceso de transformación social. 

En el desarrollo de Rehabilitación Física de personas hemiparésicos 

crónicos con los profesionales de la Cultura Física Terapéutica y 

Profiláctica no solo es suficiente la asimilación de habilidades, capacidades 

motrices y conocimientos que trasmite el rehabilitador. Deben adquirirse 

además aquellos conocimientos, hábitos y motivaciones necesarios para 

continuar aprendiendo por sí solo con la perspectiva a enriquecer más la 

motricidad, el intelecto, la capacidad productiva y el aprendizaje para la 

vida. 

De manera que, en la rama de la Rehabilitación Física, la Cultura Física 

Terapéutica y Profiláctica es una necesidad importante para la vida pues, 

al ser evidente la importancia y sus beneficios para la persona. 
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Por ese motivo está en necesidad de ejercer con actividades organizadas 

y orientadas a un objetivo de carácter educativo, instructivo, cultural, 

recreativo y desarrollador.  

Recomendando que la persona sea partícipe del proceso rehabilitador y 

protagonista de su propia formación, desarrollo y transformación en el 

camino de aprender a aprender a dirigir su propia independencia, lo que 

compromete la superación profesional del Licenciado en Cultura Física y la 

intencionalidad educativa que ha de lograrse en la diversidad. 

El planteamiento Histórico Cultural de Vygotski influye en la intervención 

social que se dirige al desarrollo humano a través de la participación activa 

del sujeto. Desde esta perspectiva se señalan el programa de orientación 

de la Escuela de Bárbara Taylor en Harlem, Estados Unidos de América; 

los programas de orientación bajo la consigna “Los caminos de la 

participación” que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1981; el proyecto 

jamaicano de estimulación del niño pequeño; los programas de Educación 

Especial para la integración de los minusválidos a través de la Federación 

Mundial conocida como “Rehabilitación Internacional”; y la Terapia Social 

de Fred Newman, entre otros. 

Estos programas de orientación no pueden transferirse del todo a los 

ámbitos médicos pues se conciben para la habilitación y no para la 

Rehabilitación Física. No se promueven desde los puntos de convergencia 

de la Psicología, la Educación Física, el Deporte, la Recreación y la Cultura 

Física Terapéutica. Tocan tangencialmente la calidad de vida relacionada 

con la salud, concepto que condiciona la efectividad de la intervención 

físico-rehabilitadora. No tienen objetivos que se encaminen a la 

Rehabilitación Física del paciente hemiparésico crónico en las áreas de 

Cultura Física Terapéutica y Profiláctica. 
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En la bibliografía que se revisó, no se localizan programas de orientación 

para la intervención social comunitaria con enfoque participativo desde los 

dominios de las Ciencias Médicas que sean aplicables a las secuelas de la 

enfermedad cerebrovascular. Paralelamente se estructuran diversos 

programas de orientación en el campo de las Ciencias de la Educación, las 

Ciencias Sociales y Ciencias de la Cultura Física pero sus elementos no 

son transferibles y aplicables al dominio de la salud y al estado crónico de 

las secuelas de esta enfermedad. 

La Rehabilitación Física de pacientes con secuelas cronicas  de la 

enfermedad cerebro vascular con los especialistas de la Cultura Física 

Terapéutica y Profiláctica en el presente, se aplica  los programas para el 

hemipléjico con tendencia tradicional, lo que muestra carencia para 

satisfacer las necesidades y deseos  de estos pacientes. Por lo cual, se 

requiere de un programa específico en las áreas de Cultura Física 

Terapéutica y Profiláctica desde una postura de sujeto activo. 

Autores abordan, El problema de la recuperación de la enfermedad 

cerebrovascular.  (Fernández-Ballesteros, 2000; López y Fernández, 2002; 

Millaras, 2004; Moré, 1995a, 1995b, 2004a; Pellegrín, 2004; Pila, 2002; 

Rodríguez y Pila, 2005) quienes refieren que un diez por ciento se recupera 

en su totalidad en forma espontánea entre ocho y 12 semanas, otro diez 

por ciento no se recupera y el 80 por ciento se beneficia con el tratamiento 

de rehabilitación. 

 Estos criterios contribuyen en el interés de los investigadores por buscar 

formas de contribuir en el proceso de Rehabilitación Física en el mayor 

número de enfermos y de involucrar al paciente en su propio proceso 

rehabilitador. 

En la literatura habla sobre el proceso de Rehabilitación Física para las 

secuelas de la enfermedad cerebro vascular deja limitaciones en el orden 
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teórico y práctico por la deficiencia de programas dirigidos a los pacientes 

crónicos. 

En la actualidad el proceso se caracteriza por la prioridad las repeticiones 

de ejercicios físicos terapéuticos en el que el rehabilitador define el objetivo, 

elabora las acciones y las indica como algo acabado e inmodificable. Los 

métodos no llevan al paciente a implicarse en el proceso, ni al conocimiento 

de los procedimientos que le sirven para asistir con su propia rehabilitación, 

ni al discernimiento sobre cómo comprueba que va experimentando 

progresos, lo que le serviría de estímulo para seguir adelante. 

En la actualidad como lo afirman Rodríguez y Tarrau (2007) y se expresa 

al estudiar entre otros, el programa vigente para la Rehabilitación Física del 

hemipléjico en las áreas de Cultura Física Terapéutica y Profiláctica de Coll 

y otros (2005). En este programa se formula como objetivo general: 

“Mejorar el autovalidismo” y los siguientes objetivos específicos para cada 

etapa: “Mejorar la postura…la amplitud articular… el equilibrio en 

sedestación y bipedestación… la fuerza y tono muscular del lado sano 

fundamentalmente… el estado físico general… el estado psicológico… 

Incrementar el rendimiento físico… Desarrollar la resistencia y las 

capacidades coordinativas… Perfeccionar el trabajo de equilibrio y 

coordinación”.se interpreta que todo ello hay que lograrlo sobre la base de 

repeticiones.  

 Autores como Araujo (2003) sostienen que en la práctica aún prevalece la 

separación del enfoque clínico-terapéutico del educativo. Este 

planteamiento se reafirma en la cita de Schapira y Muzaber (1998: 178): 

“…La Rehabilitación Física es recuperación de habilidades y no integración 

de elementos individuales para interactuar con el contexto”. 

 En este sentido, Roger (2007: 30) sustenta una redimensión al concepto 

de Cultura Física Terapéutica y Profiláctica, y la concibe como proceso de 

“Curación y Educación para la salud” 
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 Frente a estas directrices dominantes y a la luz de las nuevas tendencias 

psicopedagógicas influyentes, se necesita dar un nuevo enfoque al proceso 

de rehabilitación del paciente crónico en el que éste actúe como sujeto 

activo de su proceso rehabilitador en el contexto de las áreas de Cultura 

Física Terapéutica y Profiláctica. 

Caracterizar el proceso rehabilitador con los medios de la Cultura Física 

Terapéutica y Profiláctica en la actualidad, constituye un desafío por los 

múltiples enfoques teórico prácticos en los que se fundamenta, junto a lo 

que advierte Waerhauge (1981), citado por Araujo (2003)... “Hay pocas 

investigaciones que documentan los efectos de la actividad física sobre el 

sistema nervioso. De las que lo hacen, algunas se basan en actividades 

físicas inadecuadamente decididas y otras presentan resultados poco 

concluyentes”. 

En respuesta a la necesidad de considerar la realidad como múltiple, el 

Modelo Psicoeducativo, a través de sus tendencias Psicomotricidad, 

Psicocinética y Expresión Corporal, impacta en el proceso de rehabilitador 

con los medios de la Cultura Física Terapéutica y Profiláctica y deja ver un 

tránsito desde el plano físico biológico al plano psíquico y vivencial del 

sujeto. Busca su integración armónica. 

 Al proceso de Rehabilitación Física de las secuelas de la enfermedad  

cerebrovascular con los medios de la Cultura Física Terapéutica y 

Profiláctica también le sirve de fundamento la concepción del deporte como 

instrumento educativo, al promoverse la integración socio deportivo y 

familiar con sentido ecológico y al soslayarse la exigencia del alto 

rendimiento del deporte espectáculo. Se concibe la actividad física como 

proceso y fin de la recreación según López (2006) y Pierón (1988). 

La concepción socio deportiva en la Rehabilitación Física se fundamenta 

además en los criterios de autores como Alonso y Peralta (2000); Aturralde 

(2003) que argumentan”…Las adaptaciones biológicas con las que ocurre 
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el proceso de rehabilitación por ejercicios físicos no distan en nada de lo 

planteado por la teoría del entrenamiento deportivo. No hay criterio de 

pausa, carga, densidad etc., que sea diferente según se trate de un sujeto 

sano o enfermo.” 

En este sentido, Roger (2007: 30) sustenta una redimensión al concepto de 

Cultura Física Terapéutica y Profiláctica, y la concibe como proceso de  

“Curación y Educación para la salud”, que surge en los límites entre la 

Medicina y la Cultura Física ya que”…Ni la una ni la otra se ocupan de 

abordar y mucho menos de resolver los problemas científicos que surgen 

al margen de sus respectivos objetos de estudio”, de ahí su autonomía. 

Desde esta óptica, la Rehabilitación Física se fundamenta en una visión 

educativa como lo expresa Aturralde (2003), cuando asevera 

que”…Enseñar, corregir y entrenar independiente de su finalidad y de la 

abstracta y artificial categorización del individuo como sano o enfermo es 

un acto educativo”. 

El proceso de Rehabilitación Física de los pacientes con secuelas de 

enfermedad cerebrovascular con los medios de la Cultura Física 

Terapéutica y Profiláctica es un proceso dialéctico de intervención físico-

terapéutica y educativa en la comunidad. 

 De acuerdo a Vygotski (1982, 1987a, 1987b, 1988, 1989) el proceso 

educativo es la fuente que conduce al desarrollo subjetivo individual y 

subyace en la perspectiva psico-social. Este criterio se ajusta al paradigma 

bio-psico-social de la Medicina. 

En el orden práctico la carencia de una concepción que guíe la 

rehabilitación del  paciente cerebrovascular crónico exige adecuaciones a 

partir del hemipléjico, condiciona abordajes superficiales y limitados hábitos 

de los pacientes de asumir la Rehabilitación Física en las áreas de Cultura 

Física Terapéutica y Profiláctica. 
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Autores como Araujo (2003) sostienen que en la práctica aún prevalece la 

separación del enfoque clínico-terapéutico del educativo. Este 

planteamiento se reafirma en la cita de Schapira y Muzaber (1998: 178): 

“…La Rehabilitación Física es recuperación de habilidades y no integración 

de elementos individuales para interactuar con el contexto”. 

 La cita precedente se materializa en comportamientos personales y estilos 

de vida resultantes de las barreras de comunicación social, actuaciones 

unidireccionales no interactivas y falta de motivación para el desarrollo de 

las actividades instrumentadas y avanzadas de la vida diaria. 

En esta dirección se coincide con, Larumbe y Fernández intervención ha 

sido abordada desde un punto de vista fisioterapéutico, con escasa visión 

integradora y multidisciplinar de las necesidades educativas de la persona”. 

El análisis de estos precedentes admite sostener que, el proceso 

rehabilitador de estos enfermos con los medios de la Cultura Física 

Terapéutica y Profiláctica en la actualidad, está marcado por el modelo 

tradicional que se fundamenta en aspectos biológicos y físicos aunque se 

advierte el carácter sistémico. 

No se observa algún planteamiento que declare cómo el paciente puede 

asumir una posición de sujeto activo en la interacción social a través de la 

acción grupal que, de acuerdo a los postulados del Enfoque Histórico 

Cultural de Vygotsky, persigue convertir al sujeto en protagonista de su 

propia formación, desarrollo y transformación. 

El análisis de cada uno de los modelos permite penetrar en sus aspectos 

positivos e interesantes y, a la vez, reflexionar sobre sus puntos débiles; lo 

que evidencia la necesidad de ir a la búsqueda de una concepción de la 

Rehabilitación Física del paciente crónico con secuela de enfermedad 

cerebrovascular en las áreas de  Cultura Física Terapéutica y Profiláctica. 
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Desde esta óptica una revisión bibliográfica de los preceptos que pudieran 

fundamentar una concepción rehabilitadora de la secuela tardía de la 

enfermedad cerebrovascular facilitó el despliegue de las siguientes 

aseveraciones: 

Escaso número de investigaciones… “los métodos de Kinesioterapia 

usados en la Neurorehabilitación internacionalmente en el pasado y en el 

presente, no siempre están estudiados. (Sentmanant Bellinson y Martínez 

Hidalgo, 2006). 

La mayoría se sustenta en el modelo médico de la enseñanza de los 

sistemas de influencia; excepto algunos como Bobath que incluye 

elementos importantes del modelo psicoeducativo, específicamente la 

psicomotricidad y la psicocinética. 

Accidente cerebrovascular: Un accidente cerebrovascular es una afección 

grave que ocurre cuando se reduce el aporte de sangre al cerebro. Si el 

aporte de sangre es insuficiente o nulo, las células cerebrales comienzan a 

morir. Esto puede provocar daños cerebrales y posiblemente la muerte. Los 

accidentes cerebrovasculares son emergencias médicas y un tratamiento 

inmediato es esencial, porque cuanto antes se haga menor es la 

probabilidad de que se dañe el cerebro.  

Existen dos tipos principales de accidentes cerebrovasculares: isquemia y 

hemorragia. La causa de la isquemia cerebral es un coágulo sanguíneo que 

detiene el aporte de sangre. La causa de una hemorragia cerebral es la 

rotura de un vaso sanguíneo que transporta sangre al cerebro, lo que 

provoca daños cerebrales. Existe también una afección relacionada con 

esto que se denomina accidente isquémico transitorio (AIT), que es la 

interrupción temporal del aporte sanguíneo al cerebro, lo que provoca un 

“pequeño accidente cerebrovascular”. Los AIT deben tomarse en serio 

porque a menudo son un aviso de que un accidente cerebrovascular más 
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grave está por llegar. Los accidentes cerebrovasculares se pueden tratar 

combinando cirugía y medicamentos. 

Las causas Las isquemias cerebrales ocurren cuando los coágulos de 

sangre obstruyen el flujo de sangre al cerebro. Los coágulos suelen 

formarse en puntos de las arterias que se han estrechado. A medida que 

envejecemos las arterias se estrechan, pero determinados factores de 

riesgo pueden acelerar este proceso peligrosamente. Estos factores son: 

tabaquismo, tensión arterial alta (hipertensión), obesidad, régimen alto en 

colesterol y diabetes.  

Las hemorragias cerebrales aparecen cuando se rompe un vaso sanguíneo 

del cerebro. La causa principal es la tensión arterial alta que puede debilitar 

las arterias cerebrales y hacer que sean propensas a partirse o romperse 

(reventarse). Los factores de riesgo de la tensión arterial alta son: obesidad, 

consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, falta de ejercicio físico regular y 

estrés. Una hemorragia cerebral también puede ser consecuencia de un 

traumatismo en la cabeza (una lesión). 

2.3 Déficit neuromotor.  

DEFICIT: La palabra déficit viene del latín “deficere” que puede traducirse 

como faltar, flaquear, es la escasez de la diferencia de algunas cosas que 

se necesita o que lo consideran como imprescindible.  

Neuromotor: relación de los nervios y músculos, o a los impulsos nerviosos 

transmitidos a los músculos. 

 DÉFICIT NEUROMOTOR: carencia de relación entre nervios y músculos.   

Las personas que sobreviven a un ACV deben confrontar a diversos 

problemas mentales y físicos, según la gravedad de la lesión cerebral, por 

lo que ellos pueden mejorar su calidad de vida mediante un programa de 
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rehabilitación específica y correctamente planificado como es el caso de la 

Cultura Física Terapéutica.  

Incapacidades. Según la región donde haya tenido lugar el desarreglo 

circulatorio pueden originarse defectos, motores, sensoriales, problemas 

del habla, déficits cognoscitivos y dificultades emocionales. 

El déficit cognoscitivo producto de un accidente cerebrovascular puede 

generar problemas de raciocinio, conciencia, atención, aprendizaje, hacer 

juicio y memoria. 

El déficit de lenguaje genera problemas para comprender o formar frases. 

El déficit emocional está involucrado con dificultad para controlar 

emociones, el paciente puede manifestar emociones inapropiadas en 

ciertas situaciones. 

 El déficit sensorial involucra sensaciones como el dolor, entumecimiento 

incómodo o sensaciones extrañas, se debe a muchos factores, entre ellos, 

daño de las regiones sensoriales del cerebro, articulaciones inflexibles o 

una extremidad incapacitada. 

El déficit motor resulta ser una incapacidad común producto de un 

accidente cerebrovascular que puede provocar la parálisis o la hemiparesia 

(debilidad en el cuerpo). Tanto la parálisis como la debilidad pueden 

perjudicar sólo a la cara, un brazo, una pierna, o puede afectar a todo un 

lado del cuerpo (hemiplejía; hemiparesia), y a la cara. La persona que 

padece un accidente cerebrovascular puede presentar problemas de 

independencia como son las actividades de vida diarias más simples, como 

caminar, vestirse, y utilizar el cuarto de baño, presenta problemas en comer 

y tragar, llamados disfagia. Sin embargo se recomienda realizar ejercicios 

de cierto grado de reeducación de la función motora en casi todos los 

pacientes, ejercicios físico terapéutico profiláctico  
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La rehabilitación física juega un papel  muy relevante y protagónico en la 

valoración y cuidados de las personas con déficit y discapacidades 

producto del ACV, establece una parte integral en los cuidados y 

recuperación funcional de los pacientes, que debe comenzar tan pronto 

según las condiciones de estos lo permitan. 

La rehabilitación mediante el ejercicio físico 

La restauración de secuelas motrices de accidente cerebrovascular 

mediante el ejercicio físico, debería empezar a partir de las 24-48 horas del 

evento, en el momento cuando se establecen las complicaciones motoras. 

En la fase aguda de la enfermedad se debe iniciar con el procedimiento 

postural (alineación de la cabeza y cuello, hombro con soporte, supinación 

del brazo, semiflexión discreta de rodillas y tobillo a 90º) cambios 

posturales, masajes circulatorios, movilizaciones pasivas y facilitación para 

el movimiento activo. En la fase subaguda se trabaja en el control de la 

espasticidad, el desarrollo del equilibrio y la reeducación neuromuscular. 

Para programar los objetivos del tratamiento rehabilitador tras un ictus es 

indispensable conocer el pronóstico funcional del paciente. Es 

imprescindible tener presente el estado mental del paciente y la disposición 

es muy importante que él participe de forma activa en la terapia. 

En la rehabilitación el objetivo es lograr que la persona que sufre un ACV 

reeduque las actividades motoras, tales como, caminar, sentarse, ponerse 

de pie, acostarse y el procedimiento de cambiar un movimiento a otro; así 

como disminuir las repercusiones personales, familiares y sociales del 

ACV. 

El TDCM ( trastorno de coordinación motora ) es muy frecuente en niños 

con TDAH. Un estudio reciente  mostró una incidencia del 55% en TDAH, 

más frecuente en la forma inatenta y con alta asociación a trastorno 

aprendizaje  o lenguaje. 
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Se ha reportado una prevalencia de  5 a 6 %, con una relación hombre: 

mujer de 3:1  y una incidencia de 12,5% en niños con antecedentes de 

prematuridad. 

2.4 Tratamiento de las parálisis flácidas. 

Debido a que en las parálisis flácidas se detecta una alteración más 

profunda del trofismo, los medios terapéuticos no sólo deben estimular los 

impulsos neuromusculares, sino también influir considerablemente en el 

mejoramiento de la nutrición tisular de la extremidad parética, pues es 

necesario ante todo, emplear el masaje, donde su aplicación debe ser 

profundo (empleando malaxaciones, vibraciones y golpes) para contribuir 

al desarrollo del impulso nervioso activo. Esta técnica debe acompañarse 

de una gimnasia pasiva que ejerce una influencia directa sobre la piel, los 

nervios periféricos, los vasos sanguíneos y linfáticos y los músculos”. De 

presentarse dolores durante el masaje es necesario emplear el método 

vibratorio. Los ejercicios pasivos también contribuyen a la recuperación de 

los movimientos activos de las formas flácidas de parálisis. 

A diferencia de las parálisis espásticas, los movimientos pasivos se realizan 

sin tensión de las extremidades, y los de las articulaciones se pueden 

ejecutar libremente, e incluso, en algunos casos, es posible que sean algo 

desmandados ya que el tono muscular se encuentra considerablemente 

reducido y los músculos se hacen flácidos. 

Al manifestarse algún impulso activo al movimiento es necesario 

mantenerlo aumentando gradualmente la reacción motora, en posiciones  

 Óptimas que faciliten la ejecución del movimiento, así como ejercicios con 

ayuda, eliminando la fricción y la influencia del propio peso de la extremidad 

hemiparésicos (utilizar correas, hamacas o el apoyo del especialista).  

Un aspecto muy importante en la rehabilitación de los enfermos es la 

recuperación por parte de ellos de los hábitos de vida: encender la luz, 
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emplear los útiles de cocina y los objetos de uso domésticos. Por eso en el 

gabinete de la terapia física es conveniente tener diferentes utensilios que 

contribuyan a la recuperación de dichos hábitos. 

También es importante recordar que la rehabilitación social y habitual, es 

decir, la recuperación de la capacidad para el autoservicio, es el nivel inicial 

de la readaptación social del enfermo. 

Tratamiento de la espasticidad 

La parálisis espástica constituye para los pacientes que han sufrido un 

accidente cerebrovascular una secuela motora importante, y está presente 

en gran parte de los pacientes que han sufrido un ictus incluso en los que 

se han recuperado de él. 

La espasticidad disminuye conforme aumentan los movimientos 

voluntarios, pero el reflejo de estiramiento persiste elevado, a pesar de una 

recuperación total. 

El tratamiento de la espasticidad se dirige usualmente a prevenir las 

deformidades, a la inhibición del tono, el mantenimiento de la longitud de 

las fibras musculares, la elongación de los tejidos acortados por posiciones 

prolongadas, lograr la relajación muscular y la disminución del dolor. 

La rehabilitación física de enfermos con espasticidad, incluye el tratamiento 

mediante movilizaciones pasivas y técnicas de facilitación neuromuscular, 

contribuyendo a que se normalice el tono muscular y reaparezcan 

movimientos activos en las extremidades afectadas, el terapeuta debe 

recordar que las excitaciones bruscas de los músculos que participan en la 

actividad por medio de movimientos en forma de golpes, así como por 

compresión sobre las articulaciones, pueden ocasionar una respuesta 

refleja a modo de contracción fuerte de estos, lo que obstaculiza la 

ejecución del movimiento en cuestión. De estos se deduce que los 
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ejercicios pasivos deben ejecutarse suavemente, sin alones ni golpes, sin 

comprimir las articulaciones, ni distender los músculos y tendones. 

Recuperación funcional 

Algunos pacientes se recuperan tanto que llegan a emplear la mano y su 

marcha es casi normal.  

En esta etapa la espasticidad siempre es leve. Sin embargo, ciertos 

pequeños movimientos localizados no se pueden realizar. Las 

extremidades se mueven demasiado en conjunto, y faltan los movimientos 

intrínsecos.  

Por lo tanto, el tratamiento estará orientado hacia la obtención de 

movimientos todavía más localizados, más finos y más aislados, para ello 

se emplea los ejercicios para entrenar la postura, mejorar la movilidad 

articular, mejorar el equilibrio y la coordinación, fortalecer la musculatura 

fundamentalmente los segmentos corporales afectados y perfeccionar la 

realización de tareas de la vida diaria.  

Es importante mantener algunos tratamientos de las fases anteriores 

mientras el paciente los necesite, para mantener los niveles de 

recuperación obtenido en las dichas fases. 

2.5 Hemiparesia.  

Trastorno motor afecta a la mitad del cuerpo, existe una pérdida de fuerza 

en una mitad del cuerpo. Consecuencia de una daño en una parte del 

cerebro, la cual es responsable de la coordinación motora. 

Definición Según la OMS  (Organización mundial de la salud).El número de 

seres humanos con impedimentos físicos alcanzan más de 500 millones de 

la población. Se trata de impedidos corporales que arrastran por la vida el 

peso de la discapacidad y muchas veces hasta el escaso alcance de la 

esperanza a una vida normal. 
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"Hemi" significa que está afectado la mitad del cuerpo, puede ser la mitad 

derecha o la mitad izquierda. Están afectados la media cara, el brazo, el 

medio tronco (derecho o izquierdo) y la pierna. La otra mitad del cuerpo 

quedó totalmente sana y sin compromiso. Generalmente cuando está 

afectada la mitad derecha, puede haber problemas adicionales con el 

habla. 

Causa 

La causa en un adulto es una hemorragia en el cerebro, un déficit del flujo 

sanguíneo en el cerebro (menor cantidad de oxígeno), ó una presión sobre 

un área cerebral, entre otras. La afección en el medio cuerpo consiste en 

una disminución del tono muscular o en un aumento del tono muscular 

(según el paciente). Todos los casos presentan una disminución de la 

fuerza muscular y una disminución de la coordinación muscular. Hay casos 

leves, moderados y severos. 

Tratamiento 

La medida a tomar es la fisioterapia, técnicas especializadas que van 

dirigidas a la alteración del tono muscular y de la coordinación motora, y no 

tanto al fortalecimiento muscular. 

Uno de los objetivos más importantes en la fisioterapia es incorporar el 

brazo y la pierna afectada dentro de las destrezas motoras normales. La 

mejor recuperación se consigue en los primeros 24 meses después de la 

adquisición de la afección. Nunca se conseguirá la normalidad a menos que 

se trate de un caso muy leve. La fisioterapia logra mejorar el estado motor 

del paciente en forma notable y al mismo tiempo evita su empeoramiento. 

Al final del proceso de rehabilitación quedará una secuela, mayor o menor, 

dependiendo del paciente. Generalmente el brazo queda más afectado que 

la pierna. Todos los pacientes hemipléjicos logran la marcha libre. Sin una 
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fisioterapia especializada no se tiene expectativas de mejoría. Una de las 

posibles vías para el tratamiento de la hemiparesia es el Concepto Bobath. 

Para su tratamiento la ciencia ha dispensado importantes estudios, en los 

que se reconocen Wiesendanger (1991), que sustenta la modificación de 

los patrones de activación de las unidades motoras que reaccionan ante 

señales sensoriales y centrales llevando a contracciones concomitantes, 

patrones totales y patrones anormales, con los que coincide el autor de esta 

investigación por su compatibilidad con los presupuestos que pone en 

práctica; Lance (1982), Liz Haital (1952). 

Rehabilitación física. Rehabilitación es el tratamiento y el resultado de 

rehabilitar. Volver a capacitar, reponer  o recuperar algo. ... De acuerdo a 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rehabilitación busca la 

restitución de las capacidades de un paciente minusválido. 

La OMS estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo 

de discapacidad, o sea aproximadamente el 15% de la población mundial 

Definiciones: La  rehabilitación procura mejorar el nivel funcional de una 

persona  a través del diagnóstico y tratamiento médico de su dificultad de 

salud. La rehabilitación física y funcional es un procedimiento  para las 

personas (y su entorno cercano) que comparece deficiencias e  

incapacidades, sean temporales o permanentes con la finalidad  de restituir 

o reparar  la pérdida funcional para un funcionamiento óptimo en interacción 

con el entorno, y de evitar o disminuir el deterioro funcional. Para realizarlo, 

a la persona se le sugiere  ejercicios, se le dan directrices  y medidas 

educativas, se plantea  ayudas técnicas y se realizan adaptaciones del 

entorno 

La OMS en 1969 define la rehabilitación como parte de la asistencia médica 

encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del 
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individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle 

llevar una existencia autónoma y dinámica. 

Según la Organización Panamericana de la Salud la rehabilitación es un 

proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la restauración máxima 

de la persona funcional, psíquica, educacional, social, profesional y 

ocupacional con el fin de reintegrarla como miembro productivo a la 

comunidad, así como promover las medidas que busquen prevenir la 

discapacidad.  

Según la ONU «Es un proceso de duración limitada y con un objetivo 

definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance 

un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los 

medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas 

encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación 

funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a 

facilitar ajustes o reajustes sociales». 

Ejercicios terapéuticos: es la realización  sistemática y planificada de 

movimientos corporales posturas y actividades físicas con la intención de 

que pacientes dispongan de medios para. 

Corregir y prevenir alteraciones  

Mejorar restablecer o potenciar el funcionamiento físico  

Prevenir o reducir factores de riesgos para la salud 

Optimizar el estado general de salud el acondicionamiento físico o la 

sensación de bienestar la programación de ejercicios terapéuticos son 

personalizadas según las necesidades propias de cada paciente o cliente.  
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Un paciente es una persona con alteraciones o limitaciones  funcionales 

diagnosticadas por un fisioterapista que recibe atención para mejorar el 

funcionamiento físico y prevenir la discapacidad. 

Un cliente es una persona sin diagnóstico de disfunción que participa en 

programas de ejercicio para prevenir disfunciones  promover salud y 

bienestar. 

El concepto de Ejercicio Terapéutico fue definido por Licht en 1984 como 

el movimiento del cuerpo o sus partes para aliviar los síntomas o mejorar 

la función. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM, en GETP 2010), que 

define los dos términos que debemos conocer: 

Actividad física: es cualquier movimiento corporal producido por la 

contracción de los músculos que resultan en un aumento sustancial del 

gasto de energía sobre una situación de descanso. 

Ejercicio físico: es un tipo de actividad física que consiste en movimientos 

corporales planificados, estructurados y repetitivos hechos para mejorar o 

mantener uno o más componentes de la aptitud física. 

Basándose en la definición de Litch, tenemos una más adaptada a nuestros 

días propuesta por Taylor en 2007: 

Ejercicio Terapéutico: es la prescripción de un programa de Actividad  

Física que involucra al paciente en la tarea voluntaria de realizar una 

contracción muscular y/o movimiento corporal con el objetivo de aliviar los 

síntomas, mejorar la función o mejorar, mantener o frenar el deterioro de la 

salud. 
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Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritarias, en los 

siguientes artículos: 35,36, 37, 38  

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. 

 La misma atención prioritaria recibirán las personas en realidad de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.” (Publicaciones 

Corporación, 2013, pág. 18)  

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES”  

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES CAPÍTULO 

PRIMERO DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

Art. 1.- Objeto.-  

La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados 

e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de 

leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. 

Art. 2.- Ámbito.-  

Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las 
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y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de 

hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, 

protección y cuidado de las personas con discapacidad. 

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 

privado. 

Las personas con deficiencia o condición de discapacidad se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

Art. 3.- Fines.-  

La presente Ley tiene los siguientes fines: 1. 

Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 2. 

Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 3. 

Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas 

con discapacidad; 4. 

Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones;  
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CAPITULO III 

3.1 Metodología 

El trabajo realizado es un Tipo de Investigación Descriptiva cualitativa, no 

experimental, se escogió una Muestra 10 pacientes con características 

semejantes de una población de 18 pacientes, las edades comprendida entre 40 

y 45 años, de los seleccionados que fue el método para determinar la muestra son 

6 masculino y 4 femenina, de las características en relación a la enfermedad o 

patología diagnosticada el lado afecto izquierdo y con vidas en relación a  la 

actividad física son el 100% sedentarios. 

Muestra: Se tomaron como muestras 10 los pacientes con hemiparesia por 

accidente cerebrovascular centro de rehabilitación Serly norte en Guayaquil.  

Tabla: 1 

ESTRATOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Familiares de pacientes 10 Fuente de información 

Pacientes con hemiparesia 18 Población 

Pacientes con hemiparesia 10 Muestra 

Fuente: Muestra escogida. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

3.2 Métodos de la investigación 

Métodos del nivel teórico:  

Histórico y lógico: Permitió la búsqueda de los fundamentos que antecedieron al 

problema, los resultados obtenidos en otras investigaciones anteriores, su 

desarrollo, significación y su influencia en los resultados actuales. 
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Análisis y Síntesis: Se emplea durante el proceso de consulta de la literatura, 

documentación especializada y en la aplicación de otros métodos del 

conocimiento científico. 

Analítico-sintético: En el análisis para el estudio de los factores que influyen en 

la salud de las personas ACV y el sintético nos permitió estudiar las relaciones 

que existen entre la cultura física terapéutica y hemiparesia. 

Método de Modelación: Es el que asume el rol de factor propiciador de enlace 

entre la teoría y la realidad, entre lo ideal y lo real. Esclarecer el sistema de 

elementos y relaciones de un fenómeno, para ser evidente su interdependencia, y 

que tiene como producto un modelo lógico. 

Inductivo y Deductivo: El inductivo va de lo particular a lo general y su valor 

radica en que el estudio lo hace en casos singulares. La deducción por su parte 

va de postulados generales a otros menos generales 

Método genético: Se utiliza para el estudio de los fenómenos en su propio 

desarrollo. Postula establecer las condiciones iniciales del desarrollo, las 

principales etapas y tendencia.  

MÉTODOS DE NIVEL EMPÍRICO:  

Observación: Se realiza en el diagnóstico para comprobar el déficit neuromotor 

de los pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular centro de 

rehabilitación Serly Norte en Guayaquil Medición:  

La encuesta: para recoger información sobre los conocimientos, opiniones, 

intereses y necesidades de los pacientes con hemiparesia por accidente 

cerebrovascular. 

La entrevista: para conocer las opiniones de los especialistas, profesores sobre 

el problema y desarrollo de la investigación. 
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Significación Práctica: Los ejercicios terapéuticos para mejorar el déficit  

 Neuromotor de los pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular 

proporcionándoles a la vez beneficios en su vida personal y social que satisfagan 

sus necesidades a lo largo de la vida.  

Novedad: Se abordan en aspectos de extraordinaria importancia para ejercicios 

terapéuticos para mejorar el déficit neuromotor de los pacientes con hemiparesia 

por accidente cerebrovascular. 

Actualidad Científica: interviene a través de los ejercicios terapéuticos para 

mejorar el déficit neuromotor de los pacientes con hemiparesia. 

Población: Son 15 los pacientes con accidente cerebrovascular centro de 

rehabilitación Serly norte en Guayaquil. 

 Guía de observación. 

OBJETIVO. Determinar el grado de dificultad neuromotor que obstaculiza  el 

desempeño de los pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular 

centro de rehabilitación Serly Norte en Guayaquil... 

Para evaluar la efectividad de los ejercicios planteado se efectuó un estudio 

con 10 pacientes lo que arrojó como resultado: En la observación  de la 

etapa inicial a partir de los estados en que llegaron los pacientes y dando 

una apreciación se puede decir que, todos los están evaluados de mal, lo 

que reemplaza el 100%, ya que los mismos llegaron débil, con reducida  

fuerza muscular, sin equilibrio y con descoordinación en los movimientos, 

lo cual le imposibilita la independencia en sus actividades de vida diaria. 

3.3 Diagnóstico. 

Encuesta a los pacientes. 

OBJETIVO. Determinar gustos, necesidades, limitaciones, preferencias y 

posibilidades de los pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular 
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centro de rehabilitación Serly Norte en Guayaquil que presentan  déficit 

neuromotor. 

  

Pregunta 1: ¿Participa con sistematicidad los  ejercicios físicos para rehabilitar 

sus extremidades  dañadas? 

Tabla: 2 

VARIANTE CANTIDAD % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 Gráfico1.- 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Análisis de la representación gráfica 1. 

En la pregunta sobre si realiza de forma sistemática ejercicios físicos el 60% que 

representa a 6 pacientes plantean que si el resto de ellos que son 40% es decir, 

los 4 restantes plantean que no, teniendo este aspecto un nivel significativo en la 

rehabilitación de los mismos, solo con la participación activa, sistemática se 

lograran los objetivos propuestos. 

60%

40%

PARTICIPACIÓN EN LOS EJERCICIOS

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Ha notado mejoría en su padecimiento con los ejercicios recibidos? 

Tabla: 3 

VARIANTE CANTIDAD % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Gráfico2.- 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Análisis de la representación gráfica 2. 

 

En esta interrogante se ratifica el problema de la investigación donde 80% que 

representa a 8 pacientes consideran que no ha mejorado en su padecimiento, es 

decir, no mejoran con los ejercicios a pesar de su sistematicidad y su interés, solo 

el resto nota mejoría, es decir, el 20% que representa a 2 pacientes. 

 

20%

80%

NOTA MEJORÍA 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Se siente satisfecha(o) con los ejercicios que recibe en el Centro de 

Rehabilitación? 

  Tabla: 4   

VARIANTE CANTIDAD % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

  

 

Gráfica 3.-  

 
Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Análisis de la representación gráfica 3. 

 

En esta encuesta el 80%  de los pacientes que equivale al 8 de la muestra adujeron 

que no se sienten satisfecho, porque le parece un sistema repetitivo todos los días 

sin nada innovador por lo que no demuestran interés es decir, el    20% que 

representa 2 personas se siente satisfecho. 

20%

80%

PACIENTES SATISFECHOS

SI

NO
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Pregunta 4.- ¿Conoce a algún compañero(a) que tubo limitaciones semejante a 

la de usted y que con ejercicios se recuperó un porciento considerable? 

Tabla: 5   

VARIANTE CANTIDAD % 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

 Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Gráfica 4.-  

      

 
Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Análisis de la representación gráfica 4. 

 

El 70% que representa a 7 personas consideraron que no vieron resultados 

positivos pronto lo que desean que se les implemente programa de ejercicios 

eficaz para su pronta recuperación, mientras tanto el 30%, de 3 personas 

observaron resultados positivos en compañeros con limitaciones semejantes. 

30%

70%

VIVENCIAS DE PACIENTES REHABILITADOS

SI

NO
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Pregunta 5.- ¿Le gustaría realizar ejercicios orientados, planificados, dosificados 

en su propia casa? 

 

Tabla: 6   

VARIANTE CANTIDAD % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

 Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Gráfica 5.-  

 
 Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

  

Análisis de la representación gráfica 5. 

    

La encuesta arrojo como resultado del 100%  de la población que pertenece a 10 

personas, que si les gustaría realizar ejercicios orientados, planificados 

dosificados en su propia casa, ya que consideran que si es para su bienestar de 

salud lo realizaran con ganas y actitud positiva. 

 

 

100%

0%

REALIZAR EJERCICIOS EN LA CASA

SI

NO
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Pregunta 6: ¿Qué movimiento o actividad es la que a usted más le dificulta? 

Puede escoger más de una. 

 

 

Tabla 7.-  

VARIANTE CANTIDAD % 

CAMINAR     8 80% 

AGARRAR 10 100% 

EQUILIBRIO 10 100% 

COORDINACIÓN 8 80% 

Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Gráfica 6.- 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Análisis de la representación gráfica 6. 

En la gráfica se vivifica con claridad la problemática existente en los pacientes, 

ellos mismos reconocieron que presentan dificultades en los movimientos y que 

su nivel de rehabilitación no es el más adecuado, es lento y el 100% considera 

que deben tener otras alternativas físicas con eficiencia y eficacia. 

80%

100% 100%

80%

CAMINAR AGARRAR EQUILIBRIO COORDINACIÓN

MAYOR DIFICULTAD

MAYOR DIFICULTAD
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ENTREVISTA 

 

Se le realizó la entrevista a los 10 familiares en representación de los pacientes, 

siendo este diagnóstico muy necesario y efectivo para confirmar la problemática 

existente y saber con claridad limitaciones y posibilidades para lograr la efectividad 

de la propuesta. 

OBJETIVO. Conocer el criterio de familiares de los pacientes con hemiparesia por 

accidente cerebrovascular limitaciones, costumbres y evolución de rehabilitación 

por déficit neuromotor. 

 Pregunta 1.- ¿Usted considera que su familiar  ha mejorado desde que realiza 

ejercicio físico en el centro de rehabilitación? 

Tabla: 8   

VARIANTE CANTIDAD % 

BIEN 1 10% 

REGULAR 2 20% 

MAL 7 70% 

Fuente: Resultado de la entrevista a los familiares de pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

 

Gráfico 7.-  

 
Fuente: Resultado de la entrevista a los familiares de pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Análisis de la representación gráfica 7. 

10%

20%

70%

NIVEL DE MEJORÍA DEL FAMILIAR

BIEN

REGULAR

MAL
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Un 70% que son 7 consideran que no han notado  mejoría en el centro de 

rehabilitación lo que desean un programas más efectivo para ver integran a su 

familiar a sus actividades de vida diaria, solo 2 que representa el 20% de los 

familiares entrevistados han notado algo de mejoría y lo evalúan de REGULAR y 

solo 1 que representa el 10% plantea que si es decir, evalúa el nivel de mejoría 

como BIEN. 

Pregunta 2.- ¿Considera que se debe perfeccionar los ejercicios que recibe su 

familiar? 

Tabla: 9  

VARIANTE CANTIDAD % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Resultado de la entrevista a los familiares de pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Gráfico 8.-  

 
Fuente: Resultado de la entrevista a los familiares de pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Análisis de la representación gráfica 8. 

       

El 100% dijo sí, porque su familiar siente depresión al ver que no ha evolucionado 

casi nada desde que sufrió la enfermedad, siente mucha ansiedad de recuperarse.  

 

100%

0%

NECESIDAD DE PERFECCIONAR LOS 
EJERCICIOS

SI

NO



42 
 

 Pregunta 3.- ¿Que limitación usted observa en su familiar con más dificultad? 

Tabla: 10.-  

VARIANTE CANTIDAD % 

CAMINAR     10 100% 

AGARRAR 10 100% 

EQUILIBRIO 10 100% 

COORDINACIÓN 10 100% 

Fuente: Resultado de la entrevista a los familiares de pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Gráfico 9.-  

 
Fuente: Resultado de la entrevista a los familiares de pacientes. 
Autora: VALERIA CAROLINA ACUÑA ALAVA. 

Análisis de la representación gráfica 9.     

EL 70% de las personas dijeron CAMINAR, porque su familiar desea ser una 

persona independiente, valerse por sí misma incorporarse a su vida cotidiana de 

antes, mientras el 30% dijeron la habilidad del equilibrio. Desean una actividad 

física no repetitiva que sea innovadora, motivadora  día a día que se observen 

resultados positivos, donde valoren gustos y preferencias del paciente. 

100% 100% 100% 100%

CAMINAR AGARRAR EQUILIBRIO COORDINACIÓN

LIMITACIÓN DEL PACIENTE

LIMITACIÓN DEL PACIENTE
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta. 

El programa de ejercicios físicos está encaminado a elevar las capacidades 

del rendimiento físico del paciente mediante el desarrollo de las 

capacidades físicas, la formación y la reeducación de las habilidades 

motrices básicas, al mejoramiento de la postura corporal, a la reeducación 

de los patrones de auto locomoción, a contribuir a una mejor condición de 

la calidad de vida y a brindar una influencia positiva sobre los rasgos de la 

personalidad de los sujetos con accidente cerebrovascular. 

Título: Ejercicios terapéuticos para pacientes con hemiparesia y déficit 

neuromotor. 

OBJETIVO. Integrar a la práctica sistemática de la actividad física dosificada y 

especializadas a las personas víctimas de ACV que les ha quedado como secuela 

una hemiparesia en Serly norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.- Nombre del ejercicio. Flexión y extensión de antebrazo, aducción y abducción 

del brazo. 

Etapa: 1ra  

Objetivo: Fortalecer los músculos del brazo 

Descripción: 3 series de 5 a 7 repeticiones. Elevar el brazo hasta el pecho y 

bajamos. Agarrar el peso con dos manos elevar, hacia arriba y abajo Agarrar el 

peso con dos manos llevarlo hacia la derecha e izquierda.  

Implementos o medios. Pesa de 4 lib. 

Observaciones metodológicas. 

Variantes. De pie realizamos abducción aducción de brazo con peso de 4 lib. 
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2.- Nombre del ejercicio. Ejercicios para miembros inferiores 

Etapa: 1ra  

Objetivo: Fortalecer los músculos de la pierna 

Descripción: 3 series de 5 a 7 repeticiones.  

5 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps pierna izquierda  

 5 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps pierna derecha   

 5 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps con las dos piernas 

 5 repeticiones sentadillas profundas con los brazos en la espaldera 

 5 repeticiones de marcha en paralelas sin obstáculos  

 2 a 3 minutos de bicicleta estática. 

Implementos o medios. Banco de cuádriceps, bicicleta estática, paralelas  

Observaciones metodológicas. 

Las piernas deben realizar una flexión de la rodilla con poca oscilación y la 

intensidad debe ser moderada. 
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3.- Nombre del ejercicio. Ejercicios de equilibrio 

Etapa: 1ra 

Objetivo: desarrollar equilibrio a personas víctimas de ACV 

Descripción: 3 series de 5 a 7 repeticiones. 5 repeticiones el paciente en 

cuadrúpeda eleva una pierna haciendo una extensión de cadera alternando la otra 

pierna. 

5 repeticiones en cuadrupedia elevar una pierna extendiendo el brazo contrario 

así manteniendo por minutos la posición logrando equilibrio 

5 repeticiones en cuadrupedia flexión y extensión de pierna 

Implementos o medios.  Colchonetas, paralelas 

Observaciones metodológicas. 

El paciente parado despalda al técnico realiza pasos hacia los lados, hacia delante 

y hacia atrás. 

Sustentarse sobre una pierna y luego sobre la otra 
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4.- Nombre del ejercicio. Flexión y extensión de antebrazo, aducción y abducción 

del brazo. 

Etapa: 2da.  

Objetivo: Fortalecer los músculos del brazo 

Descripción: 3 series de 15 a 20 repeticiones.  

Elevar el brazo hasta el pecho y bajamos. Agarrar el peso con dos manos 

elevar hacia arriba y abajo agarrar el peso con dos manos llevarlo hacia la 

derecha e izquierda. 

Implementos o medios. Pesa de 4 lib.  

Observaciones metodológicas. 

Variantes. De pie realizamos abducción aducción de brazo con peso de 4 lib. 
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5.- Nombre del ejercicio. Ejercicios para miembros inferiores 

Etapa: 2da. 

Objetivo: Fortalecer los músculos de la pierna 

Descripción: 3 series de 15 a 20 repeticiones. 

15 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps pierna izquierda 

15 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps pierna derecha 

15 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps con las dos piernas 

15 repeticiones sentadillas profundas con los brazos en la espaldera 

15 repeticiones de marcha en paralelas sin obstáculos 

10a 15 minutos de bicicleta estática. 

Implementos o medios. Banco de cuádriceps, bicicleta estática, paralelas 

Observaciones metodológicas. 

Mantenimiento del ejercicio poca intensidad deben ser ejercicios de medio 

impacto. 
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6.- Nombre del ejercicio. Ejercicios de equilibrio  

Etapa: 2da  

Objetivo: desarrollar equilibrio a personas víctimas de ACV 

Descripción: 3 series de 5 a 7 repeticiones.  

15 repeticiones el paciente en cuadrúpeda eleva una pierna haciendo una 

extensión de cadera alternando la otra pierna. 

15 repeticiones en cuadrúpeda elevan una pierna extendiendo el brazo contrario 

así manteniendo por minutos la posición logrando equilibrio  

15 repeticiones en cuadrupedia flexión y extensión de pierna  

Implementos o medios.  Colchonetas, paralelas  

Observaciones metodológicas. 

El paciente parado despalda al técnico realiza pasos hacia los lados, hacia delante 

y atrás.               

Sustentarse sobre una pierna y luego sobre la otra. 
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7.- Nombre del ejercicio. Flexión y extensión de antebrazo, aducción y 

abducción del brazo. 

Etapa: 3ra.  

Objetivo: Fortalecer los músculos del brazo 

Descripción: 3 series de 20 a 25 repeticiones.  

Elevar el brazo hasta el pecho y bajamos. 

Agarrar el peso con dos manos elevar hacia arriba y abajo agarrar el peso con 

dos manos llevar hacia la derecha e izquierda. 

Implementos o medios. Pesa de 4 lib.  

Observaciones metodológicas. 

Variantes. De pie realizamos abducción aducción de brazo con peso de 4 lib. 
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8.- Nombre del ejercicio. Ejercicios para miembros inferiores 

Etapa: 3ra. 

Objetivo: Fortalecer los músculos de la pierna 

Descripción: 3 series de 20 a 25 repeticiones. 

20 a 25 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps pierna izquierda 

20 a 25 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps pierna derecha 

20 a25 repeticiones sin peso en el banco de cuádriceps con las dos piernas 

20 a 25 repeticiones sentadillas profundas con los brazos en la espaldera 

20 a 25 repeticiones de marcha en paralelas sin obstáculos 

20 a 25 minutos de bicicleta estática. 

Implementos o medios. Banco de cuádriceps, bicicleta estática, paralelas 

Observaciones metodológicas. 

Realizar el movimiento bien en correspondencia a las posibilidades de las 

articulaciones sin realizar ejercicios de altos impactos. 
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9.- Nombre del ejercicio. Ejercicios de equilibrio  

Etapa: 3ra. 

Objetivo: desarrollar equilibrio a personas víctimas de ACV 

Descripción: 3 series de 5 a 7 repeticiones.  

20 repeticiones el paciente en cuadrupedia eleva una pierna haciendo una                 

extensión de cadera alternando la otra pierna. 

20 repeticiones en cuadrupedia elevan una pierna extendiendo el brazo contrario 

así manteniendo por minutos la posición logrando equilibrio  

20repeticiones en cuadrupedia flexión y extensión de pierna. 

Implementos o medios.  Colchonetas, paralelas  

Observaciones metodológicas. 

El paciente parado despalda al técnico realiza pasos hacia los lados, hacia    

delante y hacia atrás. 

Sustentarse sobre una pierna y luego sobre la otra. 
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CONCLUSIONES. 

Los Fundamentos teóricos que sustentan el accidente cerebrovascular, 

déficit neuromotor, hemiparesia, Rehabilitación física y los Ejercicios 

terapéuticos que fueron abordados nos aportaron las bases principales 

para realizar la investigación y poder determinar la problemática con la 

propuesta de solución. 

El Diagnostico realizado para demostrar el déficit neuromotor, necesidades, 

posibilidades, preferencia de los pacientes con hemiparesia por accidente 

cerebrovascular centro de rehabilitación Serly Norte en Guayaquil nos 

permitió ratificar la problemática y determinar los componentes que 

conforman la propuesta. 

Los ejercicios terapéuticos responden a las necesidades, posibilidades, 

preferencia para que pacientes con hemiparesia por accidente 

cerebrovascular centro de rehabilitación Serly norte en Guayaquil logren 

mejorar el déficit neuromotor. 
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RECOMENDACIONES. 

Dada la validez mostrada en esta investigación, los ejercicios terapéuticos 

para mejorar el déficit neuromotor de los pacientes con hemiparesia por 

accidente cerebrovascular centro de rehabilitación Serly norte en 

Guayaquil. 

 

1.- Es de gran ayuda y es necesario someter a proceso a una investigación 

con más rigor científico para mejorar el déficit neuromotor de los 

pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular. 

2.- Aplicar la investigación en otros centros de atención pacientes con 

hemiparesia por accidente cerebrovascular que presenten 

problemáticas similares. 
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ANEXOS 

Anexo 1.-  

ENCUESTA A LOS PACIENTES. 

OBJETIVO. Determinar gustos, necesidades, limitaciones, preferencias y 

posibilidades de los pacientes con hemiparesia por accidente cerebrovascular 

centro de rehabilitación Serly Norte en Guayaquil que presentan déficit 

neuromotor. 

El motivo de esta encuesta es para conocer gustos, necesidades, limitaciones, 

preferencias y posibilidades, por lo que le pedimos a todos que contesten con 

veracidad para tener un acertado resultado que nos permita alcanzar el objetivo 

de nuestro proyecto de investigación.                                                      Gracias… 

1.- ¿Participa con sistematicidad los ejercicios físicos para rehabilitar sus 

extremidades dañadas? 

 

   Si ____      no____ 

 

2.- ¿Ha notado mejoría en su padecimiento con los ejercicios recibidos? 

 

  Si ____      no____ 

    

3.- ¿Se siente satisfecha(o) con los ejercicios que recibe en el Centro de 

Rehabilitación? 

 

    Si ____      no____ 

 

4.- ¿Qué movimiento o actividad es la que a usted más le dificulta? Puede escoger 

más de una. 

 

   ___ Caminar      ___Agarrar         ___ Equilibrio           ___ coordinación 

 

5.- ¿Conoce a algún compañero(a) que tubo limitaciones semejante a la de usted 

y que con ejercicios se recuperó un porciento considerable? 

 

      si_____   no____  

 6.-¿Le gustaría realizar ejercicios orientados, planificados, dosificados en su 

propia casa? 

         si____   no____ 
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Anexo 2.-  

 

ENTREVISTA 

Se le realizó la entrevista a los 10 familiares en representación de los pacientes, 

siendo este diagnóstico muy necesario y efectivo para confirmar la problemática 

existente y saber con claridad limitaciones y posibilidades para lograr la efectividad 

de la propuesta. 

 

OBJETIVO. Conocer el criterio de familiares de los pacientes con hemiparesia por 

accidente cerebrovascular limitaciones, costumbres y evolución de rehabilitación 

por  déficit neuromotor. 

El motivo de esta entrevista es para conocer limitaciones, costumbres y evolución 

de rehabilitación por  déficit neuromotor, por lo que le pedimos a todos que 

contesten con veracidad para tener un acertado resultado que nos permita 

alcanzar el objetivo de nuestro proyecto de investigación. 

Gracias… 

 1.-Usted considera que su familiar  ha mejorado desde que realiza ejercicio físico 

en el centro de rehabilitación? 

 

         SI______ NO_____  

 

      

 2.-Considera que se debe perfeccionar los ejercicios que recibe su familiar? 

 

 SI____ NO_____   

 

      

3.-Que limitación  usted observa en su familiar con más dificultad? 

 

       ______ caminar ______agarrar ______equilibrio ______coordinación. 

 

 4.-Que es lo que más le gustaría en cuanto a actividad física, realizar a su 

familiar? 


