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RESUMEN 

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en la infancia. 

Es necesaria una estrecha colaboración del equipo interdisciplinar para conseguir la 

máxima funcionalidad e independencia al igual que poder explotar las máximas 

capacidades en los ámbitos motor, cognitivo y de interacción social, las tres líneas de 

atención al niño son las terapias del trastorno motor, la prevención de las repercusiones 

secundarias y el tratamiento de los trastornos asociados. El objetivo del presente trabajo 

de titulación  es  determinar los beneficios del desarrollo de control postural en lo niños 

con parálisis cerebral en la Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente 

a SERLI, se analizara los postulados referentes a las variables antes descritas, mediante 

un trabajo descriptivo y de campo que contara con una muestra de 40 niños , mediante 

ete trabajo de concluyo  que los niños con Parálisis Cerebral tienen problemas de control 

postural, la mayor incidencia fueron el grupo entre 6 y 7 demostrando que el mayor 

número de casos de parálisis cerebral  está comprendido entre estas edades. Los 

padres y cuidadores que participaron en este estudio manifestaron su comodidad en el 

momento que sus niños recibieron terapia, al explicarles el objetivo, manifestaron 

compromiso con el objetivo de mejorar los procesos de intervención    
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ABSTRACT 

 
 
Cerebral palsy is the most common cause of motor disability in childhood. close 
collaboration of the interdisciplinary team is required to achieve maximum 
function and independence as well as to exploit the maximum capabilities in 
motor, cognitive and social interaction areas, three lines of child care are 
therapies motor disorder, prevention secondary effects and treatment of 
associated disorders. The aim of this work degree is to determine the benefits of 
development of postural control in children with cerebral palsy in the Private 
School "Lydia Dean Henriquez" belonging to SERLI, postulates concerning the 
variables described above will be analyzed by work descriptive and field will 
feature a sample of 40 children through ete work concluded that children with CP 
have problems of postural control, the highest incidence were the group between 
6 and 7 show that the largest number of cases of cerebral palsy is between these 
ages. Parents and caregivers who participated in this study expressed comfort at 
the time that their children received therapy, to explain the objective, expressed 
commitment to the goal of improving the processes of intervention 

KEYWORDS: posture - Control - balance 
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INTRODUCCIÓN 

La parálisis cerebral es una patología que necesita una intervención 

bastante compleja, pues los resultados de su intervención no se verán de 

inmediato, sino que serán cuantificados en medida que se logren los 

objetivos planteados, los resultados se verán generalmente a largo plazo,  

El tratamiento terapéutico  constituye el punto central y de partida de 

la totalidad del plan terapéutico y su objetivo es reorganizar la motricidad 

del sistema nervioso. (Arroyo & Fejerman, 2013) 

Aunque los niños con PC son individuos únicos con sus propias      

fuerzas y necesidades,  este  trabajo  divide y clasifica el Parálisis 

Cerebral  en categorías.  Un niño con PC puede adquirir muchas 

habilidades si su ambiente es apropiado, pero si su familia no le proporciona 

las oportunidades adecuadas, su discapacidad inicial, aunque sea leve, se 

puede convertir en un problema de desarrollo, por lo tanto será  una 

restricción o deficiencia en sus capacidades para caminar, hablar, ver, oír, 

relacionarse con los demás, etc. Las consecuencias de tales desventajas y 

problemas de desarrollo pueden llegar al grado de incapacitarlo para la 

participación en actividades cotidianas de su familia y su comunidad, es por 

ello q mediante la aplicación de este método se pretende q cada niño pueda 

realizar de mejor manera sus actividades cotidianas 

Cada niño con Parálisis Cerebral es diferente al otro, el niño tiene 

una familia única, personalidad, y fuerzas. encontrar aquello es lo primero, 

el niño nunca se adecuará exactamente las características que según los 

libros debe tener, el mejor trabajo de intervención terapéutica se realiza 

enfocado en su control postural como medio para mejorar el 

desenvolvimiento en sus actividades cuando de empieza valorando las 

características individuales de cada niño, este trabajo trata abarca la 
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postura , y la importancia en el desarrollo de los niños con PC, mucho más 

si el niño está en edad escolar y sus necesidades serán mayores, las 

disfunciones en el movimiento que presentan estos niños y las dificultades 

que ocasionara en su desenvolvimiento de las actividades básicas e 

instrumentales . 

La función motora no debe separarse de otras funciones, ya que se 

está tratando un niño que no solo tiene una deficiencia física sino general. 

Aunque también existe la posibilidad de que los niños con Parálisis Cerebral 

no siempre presenten alteraciones asociadas; la discapacidad puede ser 

únicamente física y sin embargo puede impedir que el niño explore en su 

totalidad el entorno, por lo tanto la conducta motora no se refiere solamente 

a la causa orgánica de la alteración perceptual sino también a la falta de 

experiencia. Por lo tanto es importante que todos los terapeutas asuman 

que una disfunción motora no puede separarse de otras disfunciones como 

alteraciones preceptúales.  

Capítulo I basado en los antecedentes y la situación actual de la 

relación y la necesidad de un tratamiento terapéutico para la parálisis 

cerebral, se presenta el problema de investigación, así como la incidencia, 

los objetivos  y justificación que requiere el estudio.  

Capítulo II se encuentra la base teórica con los conocimientos 

científicos necesarios para la investigación producto de la revisión de la 

bibliografía actual y relevante, además  de a propuesta respectiva  

Capítulo III se presenta la metodología usada para la investigación, 

como el tipo de estudio, diseño de la investigación, población o muestra, 

técnicas utilizadas para la recolección de datos y procesamiento de los 

mismos, como también las estrategias que se utilizan para realizar el 

trabajo además contiene  los resultados, el análisis y datos obtenidos  
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mediante la aplicación de la encuesta y  estos datos son organizados y 

representados en gráficos y tablas estadísticas para luego realizar su 

respectiva análisis.   

Capítulo IV contiene conclusiones y recomendaciones a la 

investigación como complemento del trabajo realizado que están 

encaminadas  a brindar propuestas para un mejor desempeño, además de 

la respectiva bibliografía, y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

En todos los países del mundo según (OMS 2012) existe un 

porcentaje de 10% al 13.2% de la población que se encuentra afectada por 

cierta discapacidad física, psíquica, o sensorial la cual no permite un 

desenvolvimiento normal en su actividad diaria.  

La parálisis cerebral es una temática de mucha sensibilidad, cuyas 

causas pueden ser múltiples, se clasifican de acuerdo a la edad o a la 

conformación de un nuevo ser desde la etapa prenatal, perinatal y 

postnatal. (Nelson & Ellemberg, 2010 La parálisis cerebral es un trastorno 

permanente y no progresivo que afecta a la psicomotricidad del paciente. 

En un nuevo consenso internacional, se propone como definición: La 

parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, 

que causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida a 

problemas en el desarrollo cerebral del feto o del niño. Los desórdenes 

psicomotrices de la parálisis cerebral están a menudo acompañados de 

problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en 

algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento.  

Las Investigaciones médicas y académicas, durante estos últimos 

años, se ha llegado a tomar como una discapacidad física conforme a 

evolucionado la medicina se puede observar formas y maneras de 

reconocimiento de la patología para su prevención, por otro lado es una 

historia que se aleja cada vez más del interés de la población.  Basado en 

los datos de (MSP 2013) Se conoce que aproximadamente 1,6 millones de 

ecuatorianos (13,2% de la población total), sufren de algún tipo de 
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discapacidad. De éste número: 592000 presentan deficiencias físicas; 

432.000 poseen incapacidad por ausencias mentales y psicológicas; 

363.000 les afecta las insuficiencias visuales y otros 213.000 sufren por las 

severas deficiencias auditivas y del lenguaje.  

Mediante el análisis de los datos proporcionados por el Ministerio de 

Salud Publica el País  tiene un problema social, no marginal. Para tal efecto, 

basta con observar la información estadística disponible en el Conadis la 

misma que señala que apenas 261.318 de las 1,6 millones de personas 

con discapacidades en el Ecuador se encuentran registradas en dicho 

organismo, en otras palabras, apenas el 16,33% del total de ésta población 

ha sido identificada y atendida a nivel nacional. Por otro lado, según 

estadísticas de esta institución, del total de pacientes registrados con 

discapacidades en el Ecuador, el número asciende a 128.483 habitantes a 

lo largo de todo el territorio nacional.  

Considerando los datos del (CONADIS 2013) el 49,17% del total de 

personas registradas con alguna discapacidad, siendo la deficiencia física 

la limitación de mayor incidencia por sobre otras tales como la deficiencia 

visual, intelectual, auditiva, psicológica y del lenguaje. De estas cifras, 

aproximadamente 75.729 son hombres y 52.754 son mujeres, poniendo de 

manifiesto que la deficiencia física aqueja mayoritariamente al sexo 

masculino. Otro dato relevante en cuanto a la identificación de los 

principales actores sociales directamente relacionados con la problemática 

que se está abordando, tiene que ver con la situación actual con relación al 

entorno físico y la movilidad de las personas con discapacidades. Es 

importante tratar este tema debido a que la severidad y tipo de desorden 

motor  que varía en cada niño y el impacto que genera en sus familias.  
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Del problema anotado, se precisa los siguientes aspectos: 

CAMPO : Salud  

AREA  : Terapia Ocupacional  

ASPECTO : Rehabilitación  Postural  

        TEMA              : Control postural  en parálisis cerebral en niños de 5 a 

9 años de la Escuela Particular "Lidia Dean de Henríquez" perteneciente a 

Serli 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 Delimitado: La investigación se desarrolló Escuela Particular "Lidia Deán 

de Henríquez" perteneciente a SERLI ubicada la Ciudad de Guayaquil de 

la Provincia del Guayas. 

 
Relevante: Es trascendente para los niños con parálisis cerebral que 

asisten a la institución, ya que los resultados de la Investigación permitirán  

mejorar los procesos de intervención. 

Factible: Es factible porque los padres y cuidadores de los niños están 

predispuestos a colaborar con la investigación, así como el terapeuta 

ocupacional que posee conocimiento científico para el mismo y disponen 

de condiciones técnicas para proponer soluciones. 

Evidente: los objetivos de la investigación, además de las metas 

planteadas Las manifestaciones de la Investigación son claras y 

observables. 

Concreto: Porque se plantea el problema de manera precisa y de forma 

puntual la propuesta. 
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Claro: Esta planteada en forma sencilla y pretende mejorar la situación de 

los niños con Parálisis Cerebral que están en esta institución. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo  mejoraría el  desempeño de los niños con Parálisis Cerebral la 

aplicación de un correcto control postural?. 

OBJETIVOS   

OBJETIVO GENERAL  

Determinar los beneficios del desarrollo de control postural en lo 

niños con parálisis cerebral en la Escuela Particular "Lidia Deán de 

Henríquez" perteneciente a SERLI. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Identificar los postulados teóricos sobre  el control postural y el control  

postural de los niños con parálisis  cerebral    

 

 Evaluar los diversos métodos de control postural que se pueden utilizar 

en los niños con parálisis cerebral.  

 Comprobar la eficacia del control postural para mejorar el desempeño en 

los niños con parálisis cerebral. 

SISEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 ¿Qué es el control postural?  

 ¿Cómo se realiza el control postural? 
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  ¿Cuál es el grado de control postural en los niños con parálisis cerebral?  

 ¿De qué manera mejorara el estado de los niños con parálisis cerebral la 

aplicación de control postural?  

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo es importante ya que está centrado 

en brindar atención a los niños con parálisis cerebral para mejorar la 

funcionalidad de cada uno de ellos en especial el desarrollo de las 

actividades que influyen en su desempeño de sus actividades diarias  y así 

ser integrados a la sociedad a pesar de las limitaciones que presentan. El 

tema  toma importancia debido al interés que se genera por el incremento 

de niños y niñas que padecen parálisis cerebral; los que necesitan una 

intervención oportuna y constante. Es factible porque se cuenta con la 

autorización y apoyo de los directivos de  SERLI, el apoyo e interés parte 

de los padres y los docentes a cargo de la participación de los niños con 

quienes se realizan todas las actividades de control postural.  

La Parálisis Cerebral ha sido reconocida como un trastorno de 

discapacidades múltiples, un trastorno principal del desarrollo y una 

discapacidad que surge a medida que el niño crece.  

El objetivo fundamental de los procesos de intervención terapéutica 

en pacientes con parálisis cerebral infantil se circunscribe en la habilitación 

y rehabilitación del mismo. Por las características fisiopatologías y la 

manifestación de las mismas, la evaluación y determinación del nivel 

funcional se constituye no solo en la manera de identificar las necesidades 

del paciente sino en el objeto de la rehabilitación. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico  

CONTROL POSTURAL  

  

La postura, definida desde múltiples campos y perspectivas, ha sido 

objeto de numerosos estudios dentro de las disciplinas más diversas: 

biomecánica, teología, antropología, patología, etc. Desde cada uno de 

ellos se ha intentado dar significado a la posición que el ser humano adoptó, 

en herencia de sus antecesores los homínidos, hace varios millones de 

años.  

(Paillard 2011) El concepto de postura o actitud es 

puramente descriptivo y podría definirse como la 

posición relativa de las diferentes partes del cuerpo con 

respecto a sí mismas (el sistema coordinado 

egocéntrico), al ambiente (el sistema coordinado 

exocéntrico) o al campo gravitatorio (el sistema 

coordinado geocéntrico) (Pag, 13) 

La postura bípeda se ha relacionado con modelos de dignidad, 

elevación integral, señal de orgullo, superioridad, etc. En cualquier caso 

somos conscientes que la postura bípeda, que caracteriza al hombre al 

igual que el lenguaje y el pensamiento, permitió, en su momento, desarrollar 
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tanto las capacidades manipulativas como las intelectuales que 

actualmente identifican al ser humano.  

Desde el punto de vista neurofisiológico, se sabe que cuando el ser 

humano se mueve, acontecen en él una serie de complejos procesos que 

controlan la postura, dicho control postural sólo parece obvio en las caídas 

o en aquellas enfermedades que privan del mismo.  

La postura puede caracterizarse según dos propiedades: 

la orientación y la estabilización (Amblard 2011, Pag. 87).  

 

La orientación postural se define como la habilidad para mantener 

una relación apropiada entre los segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y 

el entorno, así como para mantener una actividad determinada; y para las 

cuales se utilizan las múltiples referencias sensoriales de las que se 

dispone (la gravedad, la superficie de soporte, la relación del cuerpo con 

los objetos del entorno, etc. Por otro lado, la estabilidad postural se define 

como la habilidad para mantener la posición del cuerpo, y específicamente 

el centro de masa corporal, dentro de unos límites de estabilidad.  

La postura del cuerpo humano exige en todo momento una 

adecuada distribución del tono muscular, hecho que precisa de una síntesis 

compleja de múltiples informaciones sensoriales (propioceptivas, 

exterioceptivas plantares, vestibulares o laberínticas y visuales), las cuales 

no sólo están en función del entorno sino de los movimientos voluntarios o 

automáticos llevados a cabo.  

La finalidad del control postural es el orientar las distintas partes del 

cuerpo sin pérdida de equilibrio, tanto en su relación entre sí, como con 

relación al mundo externo, y mientras el cuerpo está estático o en 

movimiento.  
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El sistema postural se enfrenta a tres retos principales:  

- Mantener una posición constante (equilibrio) en presencia 

de la gravedad.  

- Generar respuestas que anticipen los movimientos 

voluntarios en la dirección deseada.  

- Ser adaptativo. 

 

CONTROL POSTURAL-EQUILIBRIO POSTURAL  

La regulación de la postura con respecto a la gravedad es importante 

para mantener el equilibrio postural, que puede definirse como aquel estado 

en el que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están equilibradas 

de tal forma que el cuerpo mantiene la posición deseada (equilibrio estático) 

o es capaz de avanzar según un movimiento deseado sin perder el 

equilibrio (equilibrio dinámico), es decir, la suma de las fuerzas ejercidas y 

de sus momentos es cero.  

La forma en que el sistema nervioso regula el aparato locomotor para 

asegurar el control postural de la bipedestación exige la producción y 

coordinación de un conjunto de fuerzas que permiten controlar la posición 

del cuerpo en el espacio y que son la alineación del cuerpo, el tono 

muscular y el tono postural. El tono muscular es la fuerza con que el 

músculo resiste al estiramiento y es necesario para evitar el colapso en 

respuesta al estiramiento producido por la gravedad. El tono postural, en 

cambio, es la actividad tónica que tienen los llamados músculos 

gravitatorios (tríceps sural, tibial anterior, glúteo medio, tensor de la fascia 

lata, psoas iliaco, paravertebrales) con el objetivo de mantener el cuerpo en 

una posición vertical durante la bipedestación.  
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Para el mantenimiento del equilibrio es necesario que la proyección 

al suelo del centro de gravedad se mantenga en el interior de la superficie 

de apoyo (base de sustentación), que en el caso de la postura bípeda es el 

polígono en el que se incluyen los pies. Para reducir al mínimo el efecto de 

la gravedad y el gasto energético, en el equilibrio en bipedestación, el 

cuerpo se mantiene alineado, de tal manera que la línea vertical de la 

gravedad, en un plano sagital, baja por el centro de la zona mastoidea y un 

poco por delante de las articulaciones del hombro, la cabeza y el tobillo 

  

(Jette, 2010)Las estrategias posturales utilizadas para 

conseguir una posición estable frente a la gravedad 

dependen de la especie, mientras que los elefantes, por 

ejemplo, bloquean mecánicamente sus patas alineadas, 

otros como el perro o el gato, mantienen flexionadas sus 

patas mediante la tensión de la musculatura.(Pag. 46) 

Después de analizar lo expuesto por Jette podemos decir que el ser 

humano utiliza ambas estrategias, de tal manera que bloquea las rodillas 

en extensión para mantener el equilibrio estático, y flexiona las 

extremidades inferiores como preparación para un movimiento 

intencionado, como cuando se inicia la carrera. Esto es, cada especie 

presenta una postura determinada que viene establecida genéticamente, y 

cuyo mantenimiento y adaptación al entorno se fundamentan en la 

existencia del tono postural y de una cadena de reflejos que nacen en 

receptores localizados en los diferentes segmentos corporales.  

Ahora bien, el control postural, cuyo objetivo final es mantener el 

equilibrio ortoestático, para permitir la utilización libre de las extremidades 

superiores y de la atención, dispone de distintas tácticas para mantener la 
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estabilidad, las cuales están en función del tipo de aferencias disponibles, 

las condiciones externas o ambientales y la edad de los sujetos .  

Para mantener el equilibrio durante los distintos movimientos del 

tronco o de las extremidades, es necesario que el movimiento voluntario 

vaya precedido de un movimiento contrario y anticipado que traslade la 

proyección al suelo del centro de gravedad dentro de la nueva base de 

sustentación que pretende utilizar.  

Esto es por ejemplo, cuando pasamos de un apoyo con ambos pies 

al único apoyo de un solo pie, se produce una considerable reducción de la 

base de sustentación, de tal manera que el lugar donde se proyecta el 

centro de gravedad durante el apoyo bipodal queda fuera de la nueva base 

de sustentación, por lo que es necesario un conjunto de respuestas 

interactivas que aseguren el traslado del centro de gravedad de una base 

de sustentación a otra, las cuales incluyen movimientos articulares a 

distintos niveles junto a una acción anticipadora, con una gran capacidad 

de adaptación y que varía según la demanda funcional.  

La orden central para un movimiento voluntario de una parte del 

cuerpo se asocia con una orden simultánea de acción anticipadora que 

prevé la perturbación postural esperada, y aunque los elementos básicos 

del control postural son innatos, es posible modificarlos de manera 

considerable mediante el aprendizaje. Si bien, los ajustes ante las 

alteraciones no esperadas dependen de la retroacción. Algunos de estos 

ajustes pueden ser relativamente rápidos y sencillos, como el reflejo 

miotático, pero por lo general son el producto de complejas reacciones 

motoras que se aprenden y se liberan como un todo. La magnitud y el 

tiempo de esos ajustes están relacionados con el contexto y con el 

movimiento realizado 
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PARALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI)  

 

La parálisis cerebral infantil es un conjunto de trastornos del movimiento y 

la postura. 

La parálisis cerebral infantil (PCI) describe un grupo de trastornos 

del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la 

actividad, que se atribuyen a trastornos no progresivos que  ocurrieron en 

el cerebro fetal o infantil en desarrollo. Los trastornos motores de la parálisis 

cerebral se  acompañan a menudo  de trastornos sensoriales, cognitivos, 

de la comunicación, perceptivos y/o  de  conducta, trastornos convulsivos, 

también se  destacan dificultades en  la alimentación,  salivación, 

alteraciones gastrointestinales, musculoesqueléticas y psicoemocionales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL  

La lesión ocurre en las etapas más importantes del desarrollo 

 cerebral del niño, generalmente durante el embarazo y hasta los 

primeros 2 o 3 años de vida. 

La lesión afecta los centros cerebrales que controlan el 

movimiento. 

La lesión no es progresiva. Una vez que se produce, no avanza, ni

 se agrava. 

La lesión no desaparece, ni se quita, pero su  manifestación sí 

puede modificarse. 

La causa que produce la lesión es variada. 

 

Además el trastorno del movimiento, suele acompañarse de otros

 problemas como alteraciones en la visión, audición, comprensión, 

atención, convulsiones, etcétera. 
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MANIFESTACIONES   

Más de la mitad de los niños que tienen parálisis cerebral, manifiestan su 

problema por “rigidez o tensión”  en los músculos del cuerpo, por lo que 

adoptan posturas anormales que mantienen sus brazos y piernas ya

 sea doblados o flexionados sobre el cuerpo, o rectos y  extendidos. Esta 

rigidez recibe el nombre de espasticidad (trastorno motor del sistema

 nervioso, que ocasiona que los músculos estén permanentemente 

contraídos). 

(Bobath Berta 2007) Otro grupo de niños (1 de cada 4) 

manifiesta su problema por debilidad o flacidez en 

algunas posiciones y dureza o rigidez en otras, además de 

presenta problemas involuntarios con incoordinación 

muscular más marcada al intentar mover alguna parte de  

su cuerpo. Esta recibe el nombre de atetosis.(P.24) 

Otros pocos tienen dificultad para mantener el equilibrio en diferentes 

posiciones, acompañado de una marcha inestable o titubeante, llamada

 ataxia. 

TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL  

 Espástica: Músculos tensos, contracturados; es el tipo más común. 

 Atetoide: Constante  e incontrolable movimiento de cabeza 

 extremidades y ojos. 

 Atáxica: Pobre sentido de equilibrio que causa caídas  y lesiones. 

 Rígidez: Músculos duros que oponen resistencia al movimiento. 
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 Tremor: Temblor incontrolable que interfiere con la coordinación. 

 

Causas de la Parálisis Cerebral. 

No es posible determinar la causa principal, la asfixia  (falta de 

niveles adecuados de oxígeno en el cerebro) por sí sola es una de

 ellas. Algunos niños con parálisis cerebral tienen malformaciones 

ajenas al sistema nervioso central, lo que puede incrementar el riesgo a 

padecer asfixia durante el periodo perinatal. 

 

(Bobath Berta 2007) Bajo el concepto de parálisis cerebral 

encontramos distintos tipos de trastornos con causas diferentes,

 con pronóstico variable, dependiendo del grado de afectación y 

extensión de la lesión en el cerebro(P.56)  

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el 

daño a ese cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando: 

prenatales (antes del nacimiento), perinatales (al momento del nacimiento) 

o postnatales (después del nacimiento). 

Causas Antes Del Nacimiento 

 

 Falta de oxigenación cerebral ocasionada por problemas en el 

cordón umbilical o la placenta 

 Malformaciones del sistema nervioso 

 Hemorragia cerebral antes del nacimiento 

 Infección por virus durante el embarazo 

 Incompatibilidad sanguínea entre  la madre y el niño (RH negativo) 



 

17 
 

 Exposición a radiaciones durante el embarazo 

 Desnutrición materna ( anemia ) 

 Hipertiroidismo, retraso mental o epilepsia maternos 

 Amenaza de aborto 

 Ingestión de medicamentos contraindicados por el médico 

 Madre veterana o demasiado joven 

 

Causas Después Del Nacimiento 

Golpes en la cabeza 

Infecciones del sistema nervioso, como meningitis (inflamación de las 

meninges, membranas que cubren el sistema nervioso central), 

encefalitis (inflamación del encéfalo)  

Intoxicaciones (con plomo, arsénico) 

Epilepsia ( convulsiones ) 

Fiebres altas con convulsiones 

Accidentes por descargas eléctricas 

Lesión del sistema nervioso por falta de oxígeno 

 

(Macías Merlo 2010)El niño que tiene parálisis cerebral 

presenta falta o retardo en el desarrollo de los 

movimientos si se compara con otros niños de la misma 

edad.(P.12) 

 

La parálisis cerebral es un trastorno frecuente, dos de cada mil habitantes

 la desarrollan. 

Algunas estadísticas de  (OMS 2012) reportan que el 9.6% de los bebés 

nacen antes de cumplir la semana 37 de la gestación, es decir son 

prematuros, sumando alrededor de 210 mil recién nacidos cada año, y  el 
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10.2%, es decir 238 mil 980, nacen con bajo peso para la edad 

gestacional. 

TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL 

 

Clasificación general 

 

Hemiplejía (parálisis de la mitad contralateral; es decir, si el daño es del 

lado derecho, se verá afectado el lado izquierdo) 

Diplejía (parálisis de los miembros superiores) 

Cuadriplejía (parálisis de la mayor parte del cuerpo, incluyendo brazos 

 piernas y el tórax) 

 

Según la parte del cuerpo afectada 

 

Cuadriparesia: Están afectados los dos brazos y las dos piernas  

Tetraparesia: Afectación global incluyendo tronco, los brazos y las piernas,

 con predominio de afectación de los brazos 

Triparesia: Afectación de las piernas y un brazo 

Diparesia: Afectación de los brazos y las piernas con predominio en las 

piernas 

Hemiparesia: Afectación en un solo lado del cuerpo y dentro de éste el más 

afectado es un brazo 

Monoparesia: Se afecta un solo miembro (brazo o pierna), estos casos son

 poco comunes 

 

Según el problema de movimiento 

 

Hoy en día los médicos clasifican la parálisis cerebral en cuatro categorías

 amplias: espástica (músculos tensos, contracturados), atetósica (constante 

e incontrolable movimiento de cabeza, extremidades y ojos, atáxica 

(pobre sentido de equilibrio) y mixta.  
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Parálisis cerebral espástica 

 

(Macías Merlo 2010)En esta forma de parálisis cerebral que 

afecta de 70 a 80% de los pacientes  los músculos 

están rígidos y contraídos permanentemente.(P.24) 

 

 Basado en lo expuesto por Merlo cuando ambas piernas se afectan de 

espasticidad, estas pueden encorvarse y cruzarse a las rodillas. Esta 

postura, con apariencia de tijeras, puede interferir con el caminar. Su 

principal característica es el aumento del tono muscular, que puede ser 

espasticidad o rigidez.  

 

Parálisis Cerebral Atétosica 

 

Se caracteriza por alteraciones del tono muscular con fluctuaciones 

y cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y 

persistencia muy manifiesta de reflejos anormales. Estos movimientos 

anormales afectan las manos, los pies, los brazos o las piernas y, en

 algunos casos, los músculos de la cara y la lengua, que provoca muecas o 

babeo. 

 

Los movimientos aumentan durante periodos de estrés emocional y 

desaparecen mientras se duerme. Los niños afectados con este tipo de 

parálisis pueden tener problemas en la coordinación de los movimientos 

musculares necesarios  para el habla, condición conocida como 

disartria. La parálisis cerebral atetoide afecta aproximadamente del 10 al 

20% de  los pacientes. 
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Parálisis cerebral atáxica 

(Bobath Berta 2008)Afecta el equilibrio y la 

coordinación. Quienes la sufren caminan inestablemente,

 con los pies muy separados uno del otro. Además 

experimentan dificultades en movimientos rápidos y 

precisos como escribir o abotonar una camisa.(P.24) 

 

Se pueden presentar temblores al intentar tomar o manipular cosas 

que empeora cuando el individuo se acerca al objeto deseado. 

Se estima que esta forma de parálisis afecta de 5 a 10% de los pacientes. 

 

Parálisis cerebral mixta 

  

Es muy común que los niños afectados tengan síntomas de más de 

una de las formas de parálisis cerebrales mencionadas. La 

combinación más común incluye espasticidad y movimientos atetoides, 

pero son posibles otras combinaciones. 

 

EL CONTROL POSTURAL EN LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL  

 (Macías Merlo 2010)El control postural es la capacidad del 

cuerpo de mantener una alineación correcta del centro de 

gravedad dentro del eje corporal, de manera que todas las 

articulaciones y segmentos del cuerpo trabajen de forma 

óptima y global, coordinando las distintas tensiones 

musculares para equilibrar la postura y eliminar los 

acortamientos del tejido que se derivan del  desequilibrio 

postural.(P. 76) 

A través del control postural conseguiremos la correcta alineación 

del eje y el trabajo coordinado de todos los segmentos del cuerpo, 
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permiten a éste trabajar de forma óptima y evitar las compensaciones que 

se derivan de una mala postura.  

El control postural se define como una actividad, dirigida por un 

profesional, que mediante posturas globales pone en tensión activa, los 

diferentes segmentos del cuerpo, dotándolos de las cualidades necesarias 

para poder gestionar los problemas que vayan surgiendo, derivados de los 

malos hábitos posturales, las exigencias de la vida occidental o la 

necesidad de sentirse bien. Esto nos permite, a través de ejercicios 

guiados por un fisioterapeuta, mejorar la estabilidad de nuestro eje y el 

esquema corporal, mejorar la capacidad respiratoria, disminuir los 

acortamientos (rigidez) de los tejidos y activar la musculatura tónica, todo 

ello mediante un ejercicio activo y controlado por un profesional.  

El Control Postural tiene su base en el método de Reeducación Postural 

Global creada por Philippe Souchard, pero con dos diferencias. Es una 

actividad en grupo y se realizan estiramientos analíticos de aquellos 

grupos musculares que no han sido puestos en tensión de forma directa y 

que influyen en el estado de salud del paciente de forma individualizada. 

De ésta forma, personalizamos un trabajo guiado en grupo y atendemos 

las necesidades concretas de cada paciente.  

Postura, el desarrollo de la función postural y motora  

De acuerdo con los aportes de Polonio López (2008), el sistema 

nervioso central controla (el cuerpo como un todo) a través de posturas 

globales. Cada una de ellas permite realizar determinados movimientos y 

no otros.  

Movimiento y postura son inseparables entre sí.  
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Como afirma Magnus (1994), citado por Polonio López 

(2010), “todo movimiento se inicia desde una 

determinada postura y termina en una determinada 

postura”.   

La función postural sirve de soporte al movimiento y está controlada 

a nivel central mediante mecanismos cerebrales totalmente automáticos, 

inconscientes. Lo consciente del movimiento es su objetivo motor, lo que 

se quiere conseguir y alcanzar por medio de él. La realización de cualquier 

movimiento corporal requiere unos ajustes posturales previos que impidan 

la pérdida del equilibrio al realizar ese movimiento. El “ajuste postural” es 

una función automática inconsciente, controlada por el sistema nervioso. 

A lo largo del primer año las capacidades motoras van aumentando de 

forma paralela a las necesidades de relación del niño con su entorno y son 

expresiones de la maduración del sistema nervioso central en cuanto a su 

función de controlar el equilibrio y de ajustar la postura a las necesidades 

motoras del niño en su relación con el medio.  

El conocimiento de los patrones posturales desde lo que se expresa 

el sistema nervioso central en cada etapa madurativa, permite utilizarlos 

como escala de medida para valorar la normalidad o anormalidad en un 

determinado momento en su desarrollo. Para esto es necesario no solo 

analizar “lo que hace” el niño, indicativo de su capacidad de relacionarse 

con el medio (edad mental) sino “como” realiza sus acciones motoras 

(desde que postura, con qué grado de enderezamiento, cuáles son sus 

apoyos, con que equilibrio, etc.). Esto hace referencia al nivel de madurez 

del cerebro en el control de la función motora, es decir, a la edad postural 

en forma de la normalidad o no de la postura que adopta el niño para su 

movilidad espontánea.  
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Importancia de una correcta postura en sedestación  

De acuerdo a los aportes de Hopkins, Smith, (2010), para cualquier 

niño con limitaciones motrices, como en el caso del niño con parálisis 

cerebral, la corrección en la postura de sedestación es de vital importancia 

por muchos motivos:  

1. Mejora la función sensitiva (sentidos e información neuromuscular) que 

reciben del entorno. Es decir, perciben mejor el cómo y el donde están, 

y lo que suceda a su alrededor. Aumentan así las habilidades visuales 

y perceptivas  

2. Disminuye o evita el riesgo de aparición de deformidades en el sistema 

musculo-esquelético, así como de lesiones en la piel (úlceras por 

presión).  

3. Favorece un mejor funcionamiento de los sistemas vitales (respiración, 

deglución, digestión, circulación).  

4. Proporciona estabilidad para aumentar el desempeño en las distintas 

actividades.  

5. Aumenta el arco activo y pasivo de movimientos para el alcance y uso 

de objetos.  

6. Favorece la interacción con el ambiente, tanto físico como humano.  

7. Favorece el acceso a las actividades y aprendizajes escolares, 

proporcionándola un medio de aprovechamiento de sus capacidades.  

8. Proporciona comodidad y apoyo para realizar las actividades de la vida 

diaria. 
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Todos estos factores influyen positivamente en el estado emocional del 

niño, ya que le facilitan una mayor posibilidad de éxito en las distintas 

actividades de la vida diaria.  

Principios básicos de la Biomecánicaen la postura   

En la posición sedente tomando como referencia a Hopkins, Smith 

(2010) el cuerpo humano no está bien adaptado para mantener la posición 

sedente durante períodos largos en diferentes tareas.  

No obstante para el niño con parálisis cerebral que usa silla de 

ruedas, sentarse es la única opción. Para comprender mejor este 

problema se observará al cuerpo sentado desde una perspectiva 

biomecánica. La base de apoyo la pelvis, es esencialmente una pirámide 

invertida. Sobre ella se dispone una torre de cubos (las vértebras) 

coronada por una gran esfera (la cabeza). En la parte inferior de la pelvis, 

se encuentran los puntos de apoyo, las tuberosidades siquiátricas, el coxis 

y las articulaciones de la cadera. El rol del terapeuta es desarrollar 

estrategias para la posición sedente que se adapten a las necesidades 

funcionales del paciente. El cuerpo humano mantiene el equilibrio y la 

estructura a través del tejido conectivo, el sistema nervioso y las 

contracturas musculares coordinadas. El cuerpo en posición de sentado, 

contrae simultáneamente y de forma continua grupos de músculos para 

mantener el equilibrio y la función. El individuo desplaza automáticamente 

la posición del cuerpo de manera periódica para aliviar la presión, 

reequilibrarse y estabilizarse, ganar comodidad y obtener una mejor 

función.  
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Desarrollo del control postural en niños con parálisis cerebral  

El niño con parálisis cerebral tiene afectados esencialmente las 

capacidades motrices: movimiento, postura y tono.  

Algunas de las necesidades en este ámbito son las siguientes: Adquirir el 

control postural y el desarrollo motor: control cefálico, sedestación, gateo, 

bipedestación, deambulación.   

Desarrollar las habilidades y las destrezas manipulativas.  

Aumentar la autonomía en las actividades de la vida diaria: desplazamiento, 

aseo e higiene personal, alimentación, vestido.  

Recibir atención preventiva para evitar posibles deformidades del aparato 

locomotor  

Alteración del control motor selectivo  

Los niños con parálisis cerebral se mueven en patrones más o 

menos predecibles según el tipo de trastorno, la extensión de la afectación 

o si han tenido o no la experiencia de movimiento. La selección, secuencia 

y tiempo de la actividad de los grupos musculares influyen en la forma del 

movimiento, pero es importante anotar cómo se mueve el niño, tanto en 

patrones de movimiento anormal como normal. Algunos niños pueden 

moverse en unos niveles bajos de desarrollo y mostrar sólo movimientos 

anormales cuando están de pie y andan.  

La incapacidad para iniciar el movimiento con el segmento adecuado del 

cuerpo puede distorsionar el control de los patrones de movimiento. Los 

niños hemipléjicos suelen iniciar el movimiento con el lado sano. Los niños 

con diplejía a menudo inician el movimiento con la cabeza, el cuello, el 

tronco superior y los brazos, mientras las piernas permanecen pasivas 

pero tensas. Otros intentan iniciar el movimiento con la misma extremidad 
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con la que hacen el soporte del cuerpo, y se puede observar el esfuerzo 

que supone iniciar este movimiento.  

La irradiación de la actividad anormal en múltiples músculos de un mismo 

segmento y en músculos distales altera los músculos primarios y puede 

inhibir la relación recíproca normal entre los músculos agonistas y 

antagonistas durante el movimiento voluntario y hacer imposible para el 

niño mover los músculos de una articulación sin mover la extremidad 

entera; esto contribuye a una calidad anormal del movimiento dinámico 

que a menudo aparece cuando el niño hace mucho esfuerzo.  

Los reflejos primitivos son iniciados por estímulos propioceptivos y 

estereoceptivos, y su valoración puede proporcionar información sobre 

cómo responde el niño a los impulsos sensoriales específicos. Si los 

patrones estereotipados dominan el movimiento, el niño tendrá muy poca 

variedad de movimiento, poca capacidad para fraccionarlo y disminución 

para inhibir el efecto de los impulsos sensoriales, necesarios para las 

respuestas motrices.  

Una persistencia del reflejo tónico asimétrico sólo puede ser modificada con 

la maduración o quizás a través de técnicas de manejo específicas que 

combinen el manejo del control postural y faciliten los impulsos sensoriales, 

y se reconoce que su presencia en niños con Parálisis Cerebral tiene una 

significación importante.  

Reacciones asociadas  

Un aspecto del desarrollo motor es la excesiva actividad muscular 

innecesaria que acompaña a una actividad motriz inmadura y que 

tradicionalmente ha sido denominada movimientos asociados y 

movimientos en espejo. Clínicamente, la relación entre movimientos 



 

27 
 

asociados y espasticidad se conoce como reacciones asociadas, 

observándose un aumento del tono muscular en otras partes del cuerpo 

que suelen acompañar al movimiento voluntario o intencional.  

En la infancia, los movimientos asociados y en espejo son particularmente 

evidentes en la manipulación, aunque también suelen aparecer con otros 

movimientos como parte de la adquisición gradual del control motor. Por 

ejemplo, cuando el niño presiona un objeto con una mano también aparece 

un movimiento de apretar en la otra mano.  

En el niño con parálisis cerebral los movimientos y reacciones asociadas 

aparecen con más frecuencia debido a la incapacidad de fraccionar el 

movimiento, a la falta de habilidad en una actividad motriz particular, a las 

fuerzas de movimiento dependiente, a la incapacidad de inhibir los 

músculos que son innecesarios en una actividad muscular, etc.  

  

Alteraciones en el alineamiento músculo-esquelético  

Las anormalidades en la alineación son los principales indicios que 

contribuyen a las alteraciones del control motor. El alineamiento del cuerpo 

se refiere a la disposición de los diferentes segmentos del cuerpo con 

respecto a otros segmentos y con respecto a la gravedad y a la base de 

soporte. El soporte del peso en contra de la gravedad se refiere a la 

distribución del peso del cuerpo en relación con la anticipación del 

movimiento. El alineamiento es fundamental para la conducta motriz 

humana y sus anormalidades deben ser observadas tanto en situación de 

reposo como en situación de interacción ya que la alineación del cuerpo 

puede variar notablemente.  
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Los ajustes posturales anticipadores normalmente ocurren antes de 

los movimientos voluntarios, y son pequeños cambios de peso en 

dirección opuesta al movimiento voluntario anticipado, que aseguran que 

la estabilidad del centro de la masa corporal se mantenga en una 

secuencia entera de movimiento y con una interrelación apropiada con los 

diferentes segmentos corporales para que estos que no mantengan 

soporte estén más libre para moverse.  

Los niños con Parálisis Cerebral tienen muchas dificultades para 

mantener una actividad muscular anticipadora, y esta dificultad se pone en 

evidencia cuando realizan movimientos voluntarios. La asimetría 

persistente en el soporte de peso limita el movimiento en el lado de 

soporte, y eso puede contribuir al desarrollo de deformidades 

estructurales. A menudo, el niño no puede adaptarse a la superficie de 

soporte porque la superficie del cuerpo no está alineada.  

Estas limitaciones añade al déficit de movimiento, y la espasticidad o 

tensión muscular anormal puede limitar la estabilidad para el soporte de 

peso. A menudo, el lado que parece más estable para el soporte es en 

realidad el lado más tenso.  

Alteración del control postural y del equilibrio  

Controlar la postura para mantener el equilibrio implica controlar la 

posición del cuerpo en el espacio para que el cuerpo mantenga el centro 

de masa corporal dentro de la base de soporte. Orientación y estabilidad 

son componentes esenciales para el control del equilibrio que también 

depende de la información visual, somato-sensorial y vestibular, y de la 

capacidad del SNC para interpretar cada impulso.  
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La orientación nos permite mantener una relación adecuada entre los 

segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el espacio para una actividad 

concreta.  

Las reacciones de orientación llevan a la cabeza y al cuerpo en un 

alineamiento adecuado cuando se mantiene una postura erecta o cuando 

se cambia de posición. Estas reacciones se denominan reacciones de 

enderezamiento y se pueden dividir en dos: las que orientan la cabeza en 

el espacio o en relación con el cuerpo y las que orientan una parte del 

cuerpo con otra en relación con la superficie de soporte. Estas reacciones 

permiten mantener una relación adecuada y automática entre la cabeza y 

el cuerpo.  

Las reacciones pueden ser iniciadas a partir de los impulsos 

propioceptivos o táctiles como resultado de los cambios corporales en 

relación con la base de soporte o a través del sistema vestibular cuando 

la cabeza se mueve en el espacio. El movimiento siempre implica rotación 

alrededor del eje longitudinal del cuerpo. Los movimientos 

interrotacionales, la disociación entre la cintura escapular y pélvica, 

observada en la marcha y durante los cambios de postura, involucran la 

capacidad de resistir la fuerza de la gravedad.  

Las reacciones de equilibrio son eficaces cuando es posible 

cambiar el centro de la masa corporal en relación con la base de soporte, 

cuando se controla una postura en contra de la gravedad, cuando hay 

capacidad para organizar la actividad muscular en respuesta al balanceo 

postural y cuando se controlan las perturbaciones ocasionadas por fuerzas 

reactivas durante el movimiento voluntario. Estas reacciones también 

requieren información desde los sistemas visuales, somato-sensorial y 

vestibular.  
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Los niños con Parálisis Cerebral  y con problemas visuales 

añadidos a menudo tienen un retraso en el desarrollo de las reacciones de 

equilibrio. Aunque muchos niños con Parálisis Cerebral  pueden mantener 

una postura en contra de la gravedad, el fisioterapeuta generalmente 

observa poca habilidad para las reacciones de equilibrio según la 

velocidad, fuerza y duración de los impulsos sensoriales.  

Muchas veces, a pesar de que el niño mantiene una postura estable 

contra la gravedad, su equilibrio es ineficaz. Un niño que es inseguro en su 

postura  puede desarrollar mecanismos compensadores que suelen ser 

estereotipados y limitados.  

Las reacciones de protección, que son respuestas automáticas de 

las extremidades ocurren cuando el centro de la masa corporal se 

desplaza fuera de la base de soporte o cuando las reacciones de equilibrio 

son insuficientes para mantener y restaurar la estabilidad, y están 

provocadas por estímulos del sistema vestibular y somato-sensorial; 

implican movimientos de extensión y abducción de las extremidades en el 

lado opuesto a la dirección del desplazamiento, y protección frente a las 

caídas haciendo una base de soporte con las manos.  

Los niños con Parálisis Cerebral tienen una limitación funcional para 

usar estas respuestas de protección debido a la dificultad de interacción 

entre la secuencia temporal de los miembros y músculos durante la fase 

de movimiento, o una disminución de la capacidad para generar suficiente 

fuerza en los miembros que hagan el soporte o a falta de habilidad para 

responder instantáneamente a los cambios posturales.  

Fuerza muscular inadecuada  

La fuerza es probablemente un aspecto difícil de valorar en niños 

con Parálisis Cerebral, ya que muchos factores neuromusculares, músculo-
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esqueléticos, biomecánicos, cognitivos y de percepción influyen en la 

capacidad de iniciar, completar o repetir un movimiento. La fuerza depende 

de las propiedades del músculo, así como de la actividad de las unidades 

motrices y del tiempo de su actividad.  

En niños con Parálisis Cerebral, la fuerza se puede valorar 

funcionalmente a medida que desarrolla posiciones y puede ir ejecutando 

movimientos. Hay factores que complican la capacidad de generar fuerza 

muscular, como la disminución de la amplitud de movimiento, la alteración 

del control muscular selectivo, la interferencia del tono muscular cuando el 

niño está activo, etc; por tanto, es difícil valorarla ante la influencia de esos 

factores.  

Existen 3 tipos de problemas en la fuerza muscular que pueden 

limitar la postura y el movimiento del niño:  

La incapacidad de generar fuerza isométrica disminuirá la 

capacidad de mantener una posición contra la fuerza de la gravedad o 

cuando esta aplica una resistencia a los músculos que están en una 

amplitud de movimiento acortado.  

La fuerza isotónica, que es la capacidad de un músculo para 

moverse dentro de su amplitud de movimiento aplicando resistencia. 

Puede estar alterada la fuerza excéntrica, es decir, la incapacidad de 

resistir una fuerza cuando un músculo está alargado, o la fuerza 

concéntrica, que es la incapacidad de resistir una fuerza cuando el 

músculo está acortado.   

En los niños con pie equino, el tríceps suele generar una fuerza 

concéntrica durante parte del ciclo del paso, en lugar de generar fuerza 

excéntrica, mientras que, en condiciones normales, el tríceps mantiene una 

actividad muscular excéntrica.  
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PROPUESTA 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

El favorecer el control postural en los niños con parálisis cerebral tiene la 

finalidad de mejorar tres aspectos que en su conjunto permitirán el niño un 

mejor desempeño escolar y en sus actividades rutinarias 

Beneficios  Posturales como la prevención y corrección de deformidades, 

control de movimientos anormales, normalizar el tono inadecuado, distribuir 

la presión de modo uniforme 

 

Beneficios Funcionales como facilitar: respiración, Movilidad y 

desplazamiento, comunicación, cuidado personal, alimentación, la 

funcionalidad de los miembros superiores  para las Actividades de la Vida 

Diaria.   

 

Beneficios Psicosociales como mejorar la imagen personal, facilitar el 

acceso a la educación, mejorar la seguridad del paciente, facilitar las 

actividades lúdicas 

Método de los Movimientos Complejos, con esta técnica se busca la 

rehabilitación neuromuscular propioceptiva. La recuperación de esta 

capacidad está basada en la facilitación y estimulación motora, a 

continuación los objetivos de la técnica:  

 Reforzamiento Muscular  

 Aumento de la estabilidad  

 Aumento de la amplitud articular  

 Restablecimiento de la coordinación  

 Reentrenamiento del equilibrio  

 Relajación muscular  
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Principios Básicos  

Facilitación 

neuromuscular 

propioceptiva. 

Objetivos Realización  

Se busca 

producir 

excitación del 

SN y 

desencadenar 

una respuesta 

motora 

(movimiento) a 

partir de 

estimulación 

sensorial de 

origen 

superficial 

(táctiles) y 

profundo 

(posición 

articular, 

estiramiento de 

tendones y 

músculos). 

Desde el primer 

momento van a 

ser: evitar 

retracciones, 

prevenir la 

espasticidad, 

luchar contra la 

inmovilidad y 

evitar la atrofia 

de los músculos 

que no han sido 

dañados tras la 

lesión. 

1. Movimientos complejos: Los 

movimientos utilizados en esta técnica son 

basados en los actos de la vida cotidiana del 

paciente, la dirección de movimientos debe 

ser diagonal y en espiral en relación con la 

rotación de los huesos, músculos y 

articulaciones. Sin olvidar las 3 dimensiones 

del movimiento: Flexión - Extensión, 

Abducción - aducción y pronosupinación. 

 2. Resistencia máxima: La resistencia 

muscular tiene como fin la recuperación de la 

fuerza y potencia muscular, para lograr esto 

se utiliza la máxima resistencia manual 

siendo en este caso el terapeuta el 

encargado de graduar el nivel de resistencia 

e ir aumentando esta gradualmente para 

lograr los objetivos musculares, esta es la 

base de las técnicas de facilitación 

3. Contactos manuales: Los contactos de 

presión manual sobre la piel, músculos y 

articulaciones son un mecanismo facilitador 

que ayuda a la propiocepción orientando la 

dirección de los movimientos.  
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4. Compresión y tracción: Estas maniobras 

están dirigidas con el fin de la estimulación 

propioceptiva de las articulaciones y 

favorecen los reflejos posturales y la amplitud 

de los movimientos articulares. 

5. Estiramiento: La elongación de las fibras 

musculares, provoca por mecanismo reflejo 

de contracción muscular, la estimulación 

debe ser breve y sincrónica con el esfuerzo 

voluntario del paciente para lograr el reflejo 

 

Sesiones en 

que se 

aplicó esta 

intervención  

Número 

de 

pacientes  

Técnica especifica  Mejoras 

después de 

la 

intervención  

10 7 Contracciones repetidas: Se trata 

de realizar los mismos patrones 

de movimiento de forma 

consecutiva, siempre añadiendo 

la mayor resistencia que el 

paciente tolere, además del 

estiramiento el cual puede ser de 

2 formas: Estimulando el reflejo de 

estiramiento o por contracción 

alternante isométricas-isotónicas. 

7 
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10 10 Inversión lenta: Patrón contra 

resistencia máxima seguido 

inmediatamente del patrón 

antagonista. 

9 

10 10 Inversión lenta y sostén: Lo mismo 

que el anterior añadiendo 

contracción isométrica al final del 

recorrido. 

8 

10 4 Estabilización rítmica: 

Contracción isométrica del patrón 

agonista seguido de contracción 

isométrica del patrón antagonista. 

4 
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Sesiones de 

intervención  

Número 

de 

pacientes  

Técnicas de facilitación 

(Relajación y Estiramiento):  

 

Mejoras 

después de 

la 

intervención  

5 7 Sostener – Relajar: Se coloca la 

articulación en la máxima amplitud 

de movimiento pidiendo al 

paciente una contracción 

isométrica, sin permitir el 

movimiento, posterior a esto se 

relaja y amplia el rango articular. 

6 

5 7 Contraer - Relajar: Igual al anterior 

pero se agrega el movimiento de 

rotación articular. 

6 

5 7 Inversión lenta, sostén y 

relajación: Consisten en estimular 

los músculos agonistas después 

de relajar los antagonistas. El 

paciente realiza el patrón hasta el 

límite de la movilidad articular. 

Seguidamente se provoca una 

contracción isométrica de los 

antagonistas, y se mantiene si es 

posible 30 segundos. A 

continuación, relajación 

progresiva, seguida de 

5 
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contracción isotónica del patrón 

agonista. 

 

 

AJUSTE POSTURAL REACCIONAL  

Los ajustes posturales reaccionales comprenden un conjunto de reflejos 

que, requiriendo información sensorial, contribuyen a mantener la postura:   

- Reflejos vestibuloespinales.  

- Reflejos vestibulocervicales.  

- Reflejos cervicocervicales.  

- Reflejos cervicoespinales.  

- Reflejos vestibulooculares.  

- Reflejos optocinéticos.  

La finalidad de los reflejos posturales es mantener la postura de 

referencia o adaptarla al entorno, de tal manera que estos estabilizan en 

primer lugar la cabeza con respecto al espacio (vestibulocervicales y 

cervicocervicales), después el tronco en relación con la cabeza 

(vestibuloespinales, y cervicoespinales) y, finalmente, los miembros con 

relación al tronco   

El reflejo vestibulocervical es de gran importancia para estabilizar la cabeza 

con relación al espacio. Ante un movimiento cefálico la señal vestibular 
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generada desencadena el reflejo vestibulocervical que actúa provocando 

una respuesta motora sobre los músculos del cuello para estabilizar la 

cabeza con relación al espacio oponiéndose al movimiento perturbador, lo 

que necesariamente tiende a anular la señal vestibular en su origen, es 

decir, este sistema funciona por retroacción negativa activado por el error.  

 

El reflejo cervicocervical, por el contrario, responde a las señales 

propioceptivas del estiramiento de los músculos y de las articulaciones del 

cuello y genera una respuesta encargada de estabilizar la cabeza con 

relación al tronco (más que al espacio).  

En consecuencia, cuando el tronco está estacionario los reflejos 

vestibulocervicales y cervicocervicales colaboran en la estabilización de la 

cabeza. Pero cuando el tronco gira en relación con la cabeza, como cuando 

se mira a un objeto fijo al tiempo que se gira en una esquina el reflejo 

cervicocervical tiene que ser suprimido, de forma que el reflejo 

vestibulocervical estabiliza por sí solo la cabeza.  

La estabilidad postural se completa gracias a los reflejos 

vestibuloespinales y cervicoespinales, que funcionando de forma similar a los 

anteriores se complementan y se retroalimentan entre sí.   

Estos reflejos son los responsables, por ejemplo, de que en un 

cuadrúpedo cuando se le inclina la cabeza y el tronco hacia un lado, las 

respuestas vestibuloespinales son las responsables de extender las 

extremidades de dicho lado y flexionar las del lado contrario para oponerse 

a la perturbación. Ahora bien, si únicamente se inclina el tronco mientras 

que la cabeza permanece estacionaria respecto a éste, la respuesta 

cervicoespinal se opone a la inclinación. Sin embargo, si se hace girar la 
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cabeza mientras el tronco permanece inmóvil, estos dos reflejos se oponen 

entre sí.   

Otra respuesta vestibuloespinal innata es la que se produce en las 

caídas repentinas, en las que el ser humano ofrece inesperadamente una 

respuesta extensora esteriotipada de los músculos antigravitatorios de las 

extremidades inferiores que sirven para evitar la caída, ahora bien, teniendo 

en cuenta que la latencia de la respuesta fija es inferior a 100 ms, la 

respuesta sólo es útil en caso de caídas desde alturas suficientemente 

grandes como para permitir que la respuesta tenga tiempo de presentarse.   

La contribución vestibular al control postural depende del tipo de 

perturbación impuesta y del lugar en el que se produce (pie, cabeza...).   

Todos estos reflejos, aún siendo innatos, pueden ser sometidos 

voluntariamente a un control superior para ajustarse al patrón intencional 

del movimiento voluntario con el fin de adaptarse al contexto funcional.  

Por otro lado los reflejos vestibulooculares son los responsables de 

mantener quietos los ojos cuando la cabeza se mueve con el fin de 

mantener sin movimiento las imágenes en la retina. Existen tres reflejos 

vestibulares diferentes, originados en los tres componentes principales del 

laberinto:  

1. El reflejo vestibular de rotación, el cual compensa la rotación 

de la cabeza y recibe su aferencia predominantemente de 

los conductos semicirculares.  
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2. El reflejo vestibular de traslación, que compensa el 

movimiento lineal de la cabeza.  

3. La respuesta ocular de contrarrotación, que compensa la 

inclinación de la cabeza en el plano vertical. Este reflejo, 

junto al anterior, reciben sus aferencias predominantemente 

desde los órganos otolíticos.  

Cuando los conductos semicirculares perciben una rotación de 

cabeza en una dirección, los ojos rotan lentamente en la dirección opuesta 

para que la visión sea clara, si bien, posteriormente los ojos realizan un 

movimiento retrógrado a través del centro de la mirada originando un patrón 

repetitivo que recibe el nombre de nistagmo (combinación de fase lenta y 

rápido del movimiento ocular).  

El movimiento lineal es percibido por los órganos otolíticos y es más 

complejo que el movimiento de rotación, ya que cuando la cabeza se mueve 

la imagen de un objeto próximo se desplaza más rápidamente en la retina 

que la de un objeto distante, de tal manera que el reflejo vestibular de 

traslación debe tener en cuenta la distancia a la que se encuentra el objeto 

visualizado, ya que cuanto mayor sea la distancia menor es el movimiento 

ocular. Los órganos otolíticos también perciben la aceleración lineal 

constante que la gravedad ejerce sobre la cabeza.  

Ahora bien, los reflejos vestibulares precisan de la información del 

sistema optocinético para completar su función de estabilización de los ojos 

ya que en determinadas situaciones como es a la oscuridad o a los 
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movimientos muy lentos, los órganos vestibulares no responden muy bien 

y precisan de los reflejos optocinéticos para completar su función.  

Por tanto, los reflejos optocinéticos proporcionan información al 

sistema vestibular, que éste utiliza para estabilizar los ojos. El hecho de que 

tanto el movimiento de imágenes en la retina, como el movimiento de 

cabeza induzcan al nistagmo y la percepción de movimiento, se debe a que 

las neuronas relacionadas con la visión (neuronas retinianas) se proyectan 

en los núcleos vestibulares en el mismo lugar al que llegan las señales 

vestibulares. Las neuronas que reciben aferencias no pueden distinguir 

entre señales visuales y vestibulares de manera que responden 

idénticamente al movimiento de una imagen en la retina, y probablemente 

esta es la razón por la que las personas no puedan distinguir en ocasiones 

entre ambos tipos de movimientos.  

AJUSTES POSTURALES ANTICIPADOS  

Los ajustes posturales anticipados, como su nombre indica, son 

acompañamientos posturales que prevén el efecto del movimiento con el 

fin de reducir al mínimo la alteración postural producida por este. Estos 

ajustes posturales aparecen ante la ejecución de los movimientos 

voluntarios, estabilizan la postura y se caracterizan por la contracción de 

ciertos grupos musculares que no intervienen directamente en el 

movimiento voluntario propiamente dicho.   
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Como es fácil de entender estos ajustes posturales requieren la 

adquisición de información, por medio de la experiencia, y el aprendizaje y 

almacenaje de esas reacciones o sinergias que, de una forma 

prácticamente automática e inconsciente, se liberan como un todo.  

Dentro de los ajustes posturales tiene especial relevancia en el 

mantenimiento de la postura bípeda el aprendizaje motor del control 

vestibuloocular, en el que interviene de una manera muy importante, al igual 

que en el resto de los ajustes posturales, el cerebelo.  

El aprendizaje motor del sistema vestibuloocular es adaptativo, ya 

que es capaz de ajustarse a la nueva demanda funcional, y plástico, ya que 

una vez establecido un cambio este se mantiene. Este cambio o ajuste en 

la eficacia sináptica recibe el nombre de ganancia nerviosa en la vía refleja.  

ESTRATEGIAS POSTURALES EN BIPEDESTACIÓN  

Ahora bien, en el mantenimiento del equilibrio los ajustes posturales 

o las estrategias de estabilización, ya sean reaccionales o anticipadas, se 

producen de un modo prácticamente simultáneo y resulta imposible en la 

práctica separar unos de otros. Consideradas de forma global las 

estrategias posturales en bipedestación se caracterizan pos patrones de 

sinergias musculares que permiten mantener el equilibrio y/o recobrar la 

estabilidad en múltiples circunstancias y situaciones. Las más estudiadas y 

conocidas son las que se producen en el plano anteroposterior y que se 

clasifican como estrategia de tobillo, de cadera y de suspensión.  
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En la estrategia de tobillo el punto de partida se sitúa en la articulación del 

tobillo. Se caracteriza por la activación de los músculos anteriores o 

posteriores del tobillo (principalmente el músculo tibial anterior y el tríceps), 

del muslo (músculos isquiotibiales) y del tronco (músculos paravertebrales), 

en una secuencia de distal a proximal. En esta estrategia el individuo oscila 

como un péndulo invertido y consigue un cambio de la posición del centro 

de gravedad del cuerpo por rotación en torno a la articulación del tobillo con 

un movimiento mínimo de caderas o rodillas.   

Este tipo de estrategia se observa ante perturbaciones ligeras, lentas y 

cuando la superficie de apoyo es amplia y firme, pero para que sea eficaz 

requiere una amplitud de movimiento intacta en los tobillos. Se cree que 

estas respuestas son activadas como reacción ante los estímulos visuales 

y vestibulares y como respuestas de reflejo de estiramiento monosináptico.  

En la estrategia de cadera el punto de partida es la articulación de la 

cadera y se caracteriza por la activación de la musculatura anterior o 

posterior, pero en una secuencia de proximal a distal , consiguiendo una 

reubicación del centro de gravedad por flexión o extensión de la cadera. La 

actividad muscular empieza alrededor de los 90-100 ms en los músculos 

abdominales y luego en el cuadriceps. Estos patrones musculares están 

asociados con las correcciones de los balanceos hacia atrás evitando la 

caída en dicha dirección.  

La estrategia de cadera se usa para restaurar el equilibrio como 

reacción frente a perturbaciones rápidas y largas o cuando la superficie de 
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soporte es pequeña. También es la estrategia utilizada normalmente por 

los ancianos, lo cual viene a justificar las posibles alteraciones en el control 

postural provocadas por el envejecimiento.  

Por último la estrategia suspensoria o de paso se da cuando las 

perturbaciones son lo suficientemente fuertes como para desplazar el 

centro de gravedad fuera de la base de soporte de los pies. El cuerpo 

responde flexionando las extremidades inferiores, con lo que el centro de 

gravedad desciende, y desplazando un pie hacia delante para hacer una 

nueva base de soporte, acercando el centro de gravedad hacia ésta.   

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

TÍTULO II: DERECHOS  

CAPÍTULO TERCERO  

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Sección sexta: 

Personas con discapacidad  

Art. 47.-El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los 

derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 
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la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas 

personas que requieran tratamiento de por vida.  

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

4. Exenciones en el régimen tributarlo.  

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.  

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no 

puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan 

donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue.  

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.  
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos.  

 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual  

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:  

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica.  

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas 

de estudio en todos los niveles de educación.  

 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.  

 

4. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia.  

 

5. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa.  

 

6. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 
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que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

MÉTODOS:  

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los mismos y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles. El método científico tiene dos pilares fundamentales, 

el primero la reproducibilidad es decir la capacidad de reproducir 

determinado experimento, y el segundo la refutabilidad es decir el que 

pueda ser susceptible de someterse a pruebas de error. Para este 

proyecto el método científico se usó para evaluar al proceso de la 

información necesaria para evaluar los cambios posturales en los niños 

con parálisis cerebral de la La Escuela Particular "Lidia Dean de 

Henríquez" Nº 432 perteneciente a SERLI. 

ANALÍTICO.- El método analítico que es un modelo de investigación 

científica, que se basa en la lógica de experiencias y que junto al método 

fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales. La 

observación dentro del método analítico es contemplativa, y es la base del 

conocimiento de toda ciencia.  Dentro del método empírico analítico 

reconoce cuatro lineamientos de la observación: El objeto de la 

observación; El sujeto u observador; Circunstancias o ambiente; Los 

medios de observación. A través del método analítico conocimos la 
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relación que existe entre  el control postural y los beneficios en el área 

escolar.  

SINTÉTICO.- El método sintético es un proceso de razonamiento que 

tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una exposición metódica y 

breve, un resumen. Este método se utilizó para la definición de los 

objetivos, y el proceso de los resultados de la investigación así como en el 

resumen ejecutivo.  

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- El inductivo es un método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación, 

este método se utilizó en el proceso de levantamiento de información de 

los niños con parálisis cerebral, el registro de la información en las fichas 

médicas y en el diagnóstico de los resultados obtenidos luego del proceso 

terapéutico.  

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. Al igual que 

el anterior método sirvió para el diagnóstico y evaluación de resultados  

http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-deductivo/
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DESCRIPTIVO.- Se ocupa de la descripción de datos y características de 

una población. El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos similares, en el proyecto se utilizó para la representación 

estadística y gráfica de los resultados.   

MODELO ESTADÍSTICO.- Un modelo estadístico es una ecuación 

matemática que reproduce los fenómenos que observamos de la forma 

más exacta posible. Para ello tiene en cuenta los datos suministrados y la 

influencia que el azar tiene en estas observaciones, fue utilizado para 

representar de manera gráfica la evolución de la terapia de los menores 

que fueron evaluados durante la investigación, para representar sus 

avances en la mejora del control postural.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

ENCUESTA.- Aplicada  a los padres de familia y cuidadores  de los niños 

con Parálisis Cerebral de la escuela especial de SERLI,  "Lidia Dean de 

Henríquez" Nº 432 , con el fin de determinar los beneficios del control 

postura en niños con parálisis cerebral  en los niños y niñas.  

ESCALA DE FUNCIÓN MOTORA DE GROSS.- Aplicada a los niños con  

parálisis cerebral para valorar  el control postural,  a cada niño incluido en 

el estudio, tanto al inicio como al final del  de tratamiento, se realizó esta 

prueba que es una evaluación global porque integra parámetros de las 

áreas motora, cognitiva y sensorial.   
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Gross Motor Function Clasification System (GMFCS) 

Niveles I y II  (No tiene problemas para  sedestar) 

Nivel III   ( No se sienta sin apoyar las manos ) 

Nivel  IV  (No controla el tronco pero si mantiene la cabeza) 

Nivel  V   ( No mantiene la cabeza ) 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables concepto Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

Control 

postural  

Es la capacidad del 

cuerpo de mantener una 

alineación correcta del 

centro de gravedad dentro 

del eje corporal 

 

Examen de 

comprobación y  

 

Variable 

Dependiente 

. 

Parálisis 

cerebral   

Es un trastorno 

permanente y no 

progresivo que afecta a 

la psicomotricidad del 

paciente 

Criterios de 

acción  

Medios de 

Intervención   

Ejercicios 

terapéuticos  

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de Tecnología Médica 
Elaborado por: Jhonny Patricio Palacios Martínez   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   DE RESULTADOS 

1. Cuantas sesiones de Terapia Ocupacional   recibe semanalmente? 

CUADRO  # 1 
 

  FRECUENCIA % 

3 1 sesión  10 25% 

2 2 sesiones  20 50% 

1 3 sesiones 10 25% 

 Total  40 100% 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  
 

GRÁFICO # 1 

 
 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  
 

Análisis 

El 50% de los pacientes reciben 2 sesiones por semana, el 25 % de los 

encuestados recibe 3 sesiones  y el otro 25% recibe 1 sesión por semana, 

las sesiones difiere según la disponibilidad de tiempo y el grado de 

afectación  

 
 
 
 

1 sesion

2 sesiones

3 sesiones
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2.- Sexo  
 

CUADRO # 2 
 

  FRECUENCIA % 

2 Masculino  29 72.5% 

1 Femenino  11 22.5% 

 Total  40 100% 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

GRÁFICO # 2 
 

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

Análisis 

 

Los pacientes refirieron en un 72.5%  que representa a 29 son de sexo 

masculino, sin embargo el 25 % que representa a 11 son de sexo femenino. 

 

 

 

primera vez

no es primera vez
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3.  Conoce que es el control postural?  

 

CUADRO # 3 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 SI 10 25% 

4 NO 30 75% 

 Total  40 100% 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 
GRÁFICO # 3 

 

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

Análisis 

El 75% de los cuidadores de los usuarios  manifestaron que no  conocen 

que es el control postural  y el 25% tienen conocimiento al respecto. 

 

 

NO

SI
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4.- Es primera vez que recibe terapia ocupacional.  
 

 
CUADRO # 4 

 

  FRECUENCIA % 

2 Primera vez 30 75% 

1 NO es primera vez 10 25% 

 Total 40 100% 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

GRÁFICO # 4 
 

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  
 

Análisis 

 

Los pacientes refirieron en un 75% no tener experiencias anteriores 

recibiendo terapia ocupacional, sin embargo el 25 %  ha tenido alguna 

experiencia anterior recibiendo terapia ocupacional. 

 

 

 

primera vez

no es primera vez



 

56 
 

5.- Que edad tiene el paciente. 

 

CUADRO # 5 

  FRECUENCIA % 

4 4 – 5 10 25% 

3 6 – 7 20 50% 

2 8 – 9 10 25% 

 Total 40 100% 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

GRÁFICO # 5 

 

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

Análisis 

El 50 % de los pacientes oscilan entre 6 a 7 años, el 25% de los pacientes 

están de 4 a 5 años y el 25% de la población  de 8 a 9, puesto que este 

trabajo está orientado a trabajar con niños   

4 - 5 años

6 - 7 años

8 - 9 años
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6.- La intervención en control postural, mejorara el estado de su niño con 

parálisis  cerebral.   

 

CUADRO #6 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

2 Si 35 87.5% 

1 No 5 12.5% 

 Total  40 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

GRÁFICO # 6 

 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 
Análisis 

El 87.5% de los cuidadores considera que una intervención terapéutica que 

se enfoque en mejorar el control postural, mientras que el 12.5% de los 

cuidadores considera que no, o al menos no está seguros 

 

 

si

no
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7.- Su  niño se mantenía sentado solo en la colchoneta?   

CUADRO # 7 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

3 No mantenía  34 85% 

2 Si mantenía  6 15% 

 Total  40 100% 

Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

GRÁFICO # 7 
 

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 
Análisis 

El 85% de los pacientes manifestaron que no se mantiene sentado solo, 

mientras que el 15% de los pacientes manifestó que si se mantiene. 

 

 

 

no mantenia

si mantenia
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8.-Su niño realiza  giros en la cama? 

 

CUADRO # 8 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

3 No realiza 25 62,5% 

2 Los realiza solo 5 12,5% 

1 Los realiza con ayuda 10 25% 

 Total  40 100% 

 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

GRÁFICO # 8 
 

   

 
 
Fuente: Escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI. 
Elaborado: por: Palacios Martínez Jhonny Patricio  

 

Análisis 

El  62,5 % refirió que no realiza los  giros, el 25 % los realiza con ayuda y 

tan solo el 12,5 los realiza solos demostrando que es necesario realizar una 

intervención profunda    

 

No realiza

Los realiza

Los realia con ayuda
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

En esta investigación se pudo concluir que mediante la aplicación de un 

tratamiento postural   en niños con parálisis cerebral  mejorara el 

desempeño en sus actividades cotidianas. 

Los datos obtenidos de la muestra en estudio determinan que existe una 

mayor prevalencia   de parálisis cerebral en el sexo masculino en relación 

al sexo femenino dentro de la escuela Particular "Lidia Deán de Henríquez" 

perteneciente a SERLI. 

Se comprobó los niños con parálisis cerebral tienen problemas de control 

postural, puesto que las dificultades están presentes incluso en la 

sedestación   

El grupo etario de pacientes estudiados fue entre 4 y 9 años .los de mayor 

incidencia fueron el grupo entre 6 y 7 demostrando que el mayor número 

de casos de parálisis cerebral  está comprendido entre estas edades 

Los padres y cuidadores que participaron en este estudio manifestaron su 

comodidad en el momento que sus niños recibieron terapia, al explicarles 

el objetivo, manifestaron compromiso con el objetivo de mejorar los 

procesos de intervención    
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RECOMENDACIONES 

Difusión de este estudio investigativo sobre la aplicación de control postural  

en los niños con parálisis cerebral de la  entre los terapeutas de la Escuela 

Particular "Lidia Deán de Henríquez" perteneciente a SERLI para que se la 

tome en cuenta en el momento de realizar una intervención en esta 

patología. 

Solicitar a los  terapeutas realicen controles periódicos del estado de la 

postura  para prevenir deformidades, y evitar que la patología se vuelva 

crónica. 

Es indispensable para alcanzar la excelencia dentro la institución exista una 

colaboración y comunicación efectiva entre el equipo de profesionales de 

la institución, (docentes, terapeutas, cuidadores), con el objetivo de 

alcanzar una intervención integral de los niños. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 RECURSOS 

 Transporte,  

 Impresiones,  

 Copias,  

 Internet,  

 Lápiz,  

 Plumas,  

 Hojas, empastados y  

 encuadernados,  

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Enlaces en Internet (Páginas Web): 

http://www.terapia-ocupacional.com/artículos/Autismo/html 

http://www.psicopedagogia.com 

http://www.inter-dec.com/autistas/ 

http://www.conadis.gov.ec 

http://www.pubmed.com 

http://www.google.com 

 Bobath Berta, Bobath Karel, 2009. “Desarrollo motor de los 

distintos tipos de Parálisis Cerebral”. Segunda edición, Editorial 

Médica Panamericana. Buenos Aires.  

 Bobath Berta, 2007“Actividad postural refleja anormal causada por 

lesiones cerebrales”, Editorial Médica Panamericana. Londres. 

 Bruner,J. Toward a theory of instruction.Cambridge, MA.Belknap 

Press of Harvard University Press.2006. 

 Dewey J. Naturaleza humana y conducta.México: Fondo de Cultura 

Económico. 2010p163-164.  

 Dun, W. Sensory Integration. En NDT OT Instructor Course. Akron. 

Ohio. EEUU. 1987. 

 Gómez Tolón, J. Fundamentos metodológicos de la Terapia 

Ocupacional. 1ª ed. Zaragoza. Mira editores S.A. 1997.  

http://www.terapia-ocupacional.com/artículos/Autismo/html
http://www.psicopedagogia.com/
http://www.inter-dec.com/autistas/
http://www.conadis.gov.ec/
http://www.pubmed.com/
http://www.google.com/


 

64 
 

 Guzmán Bueno, S. La utilización de la actividad en el entorno de 

Salud Mental. Procedente de la I Jornada de exposiciones prácticas 

para Terapeutas Ocupacionales; 2001 Nov 16; Santa Coloma de 

Gramanet. Barcelona.  

 Hayes, R. Occupational Therapy in the treatment of  schizophrenia. 

Occupational Therapy in Mental Health, Vol.9(3) 1989.  

 Hopkins, H.L.; Smith, H.D.; Fundamentos teóricos y filosóficos 

actuales de Terapia Ocupacional. En: Willard and Spackman´s 

occupational therapy( 11ª ed). Madrid; 2011 .p58-91.  

 Hopkins , H.L.,& Tiffany, E.G. Occupational Therapy-Base in activity. 

En Hopkins, H.L., & Smith, H.D.,(Editores), Willard and Spackman´s 

occupational therapy (11ª ed). Philadelphia: J.B.Lipppincort.2011.  

 Levy, L. Marco de referencia psicodinámico. En Hopkins, H.L., & 

Smith, H.D.,(Editores), Willard and Spackman´s occupational 

therapy (11ª ed). Philadelphia: J.B.Lipppincort. 2011.p81-85.  

 Gost, A. Y grupo Nedes. Estudio comparativo de las necesidades de 

la esquizofrenia en función del género. Actas Españolas de 

Psiquiatría 2001;29(3):165-171.  

 Macías Merlo Lourdes M.,2010“Fisioterapia en pediatría”. Ediciones 

Mc Graw-Hill mInteramericana. Madrid, España.  

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

ANEXOS  
 

 

 

 



 

66 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

Selección de tema x                        

Revisión de la bibliógrafa  X x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Elaboración del marco 
teórico 

  x x X x x x x x  x x x  x x
x 

x x x x x x x 

Diseño de instrumentos de 
recolección 

      x                  

Registro de información 
estadística 

       x                 

Procesamiento de datos                         

Análisis de resultados     X x x x x x x              

Elaboración de 
fundamentos de la 
propuesta 

           x x            

Planeamiento de la 
propuesta 

             x x x x x x x x x x x 

Redacción de la tesis      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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ENTREVISTA Y REGISTRO DE PACIENTES 

HABILIDADES SOCIALES DEL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO. 

1) DATOS GENERALES: 

NOMBRES:………………………………….. 

EDAD:………………………………….......... 

SEXO: ……………………………………….. 

DIRECCIÓN: ………………………………… 

RELACION CON EL CUIDADOR: ………………………………………… 

OCUPACIÓN PADRES: ……………………………….. 

ESTADO CIVIL: ……………………………..HERMANOS ……………………….. 

QUE ORDEN OCUPA ENTRE LOS HERMANOS:………………………… 

 

2) DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PACIENTE: 

 

....................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................... 

 

3) OBSERVACIÓN CONDUCTUAL DEL PACIENTE DURANTE LA 

EVALUACION: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y CUIDADORES  

1. Cuantas sesiones de Terapia Ocupacional   recibe semanalmente? 

 

3 1 sesión   

2 2 sesiones   

1 3 sesiones         

2.- Sexo  
 
 
 

2 Masculino   

1 Femenino         

 

3.  Conoce que es el control postural?  

 

5 SI  

4 NO       

4.- Es primera vez que recibe terapia ocupacional.  
 

 

2 Primera vez  

1 NO es primera vez     

5.- Que edad tiene el paciente. 

 

4 4 – 5  

3 6 – 7  

2 8 – 9       
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6.- La intervención en control postural, mejorara el estado de su niño con 

parálisis  cerebral.   

 

 

2 Si        

1 No  

 

7.- Su  niño se mantenía sentado solo en la colchoneta?   

3 No mantenía   

2 Si mantenía       

8.-Su niño realiza  giros en la cama? 

 

3 No realiza  

2 Los realiza solo  

1 Los realiza con ayuda      
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ESCALA DE GROSS 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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