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RESUMEN 
En Ecuador no contamos con maestros o expertos en la técnica, esa es la 
motivación, divulgar con este trabajo la importancia de incluir en nuestro 
arsenal terapéutico una técnica lúdica, grupal y que requiere de la 
colaboración de los padres en el proceso rehabilitador, que requiere de 
constancia y disciplina. En este trabajo se muestra los resultados 
positivos que se obtuvieron con la técnica pese a los inconvenientes, no 
sólo con la infraestructura de la piscina sino por la falta de dominio en el 
campo y por la indisciplina de algunos padres. La IMOC espástica es una 
neuropatía no progresiva, es la que más provoca discapacidad en la 
población infantil no sólo de Ecuador, sino también a nivel mundial. Se 
caracteriza por presentar posturas anormales, falta de equilibrio y una 
pobre o nula marcha. La severidad de la lesión depende de la causa que 
lo provoque: prenatal, perinatal o post-natal. Es una patología que se 
asocia a trastornos sensoriales y/o cognitivos, también suele 
acompañarse de convulsiones. El signo más característico es la 
espasticidad, que es la que determina la severidad del daño motor 
independientemente del trastorno asociado. Halliwick es un concepto 
desarrollado a principios de la década de los 50 para enseñar a los 
pacientes con discapacidad física a nadar y a ser independientes en el 
agua. Actualmente consta de un programa de 10 puntos diseñados 
exclusivamente para trabajar en la piscina terapéutica. Los beneficios que 
se obtienen con este método son variados, pero para encasillarlos 
diremos que son físicos, psíquicos, y sociales. La metodología utilizada 
estuvo dada por el apoyo bibliográfico, documental, electrónico y con la 
investigación explicativa, descriptiva y experimental, se utilizó la técnica 
de la encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario Likert, juicio de 
expertos y control por el director y tutor. 
 
DESCRIPTORES: IMOC, Halliwick.
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La finalidad de realizar este trabajo, consiste en utilizar el método de 

Halliwick como inhibidor de la espasticidad, para facilitar el movimiento sin 

presencia de la gravedad. La posibilidad de liberarse del peso corporal, de 

las ayudas técnicas, de reducir la tensión muscular y el peso sobre las 

articulaciones son algunas de las múltiples ventajas que proporciona el 

agua. 

La IMOC es una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel 

mundial, en Ecuador la IMOC espástica representa el 70% del total de las 

manifestaciones clínicas de esta neuropatía. 

En el Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas existen poco 

más de 100 niños con IMOC, que son atendidos integralmente en 

diferentes áreas interdisciplinarias. 

En el CAPÍTULO I se detalla el problema planteamiento del problema, se 

detalla la formulación y delimitación del problema, se plante el tema del 

trabajo, la evaluación del problema, los objetivos que se pretenden lograr 

con la investigación, las variables y la justificación del tema. 

Se realiza el Marco Teórico, en el CAPÍTULO II, iniciando con 

investigaciones previas para realizar la fundamentación teórica, y 

siguiendo con la fundamentación praxiológica, psicológica, luego se 

especifica la fundamentación legal y la factibilidad legal, económica y 

sostenible de la investigación, por último presentamos la definición de 

términos del marco teórico. 
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Se desarrolla en el CAPÍTULO III la metodología tipo exploratoria, 

descriptiva y experimental;  teniendo en consideración la modalidad de la 

investigación, población y muestra, los criterios de inclusión y exclusión, y, 

por último, la operacionalización de variables. 

En el desarrollo del CAPÍTULO IV se realiza el análisis e interpretación de 

resultados del trabajo de campo que se realizó en el Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, logrados en la presente 

investigación. 

Se plantean las conclusiones y recomendaciones producto del trabajo 

investigativo, durante el CAPÍTULO V. 

Por último, en el CAPÍTULO VI, se desarrolla la propuesta, recopilando, 

datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, 

fundamentación, metodología, y finalmente materiales de referencia, con 

bibliografía y anexos. 
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PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La inmovilidad motriz de origen cerebral (IMOC), es la discapacidad 

crónica más común de la infancia. La inmovilidad motriz describe un 

grupo de alteraciones del movimiento y la postura, con limitación de la 

actividad muscular, atribuida a un problema no progresivo ocurrido 

durante el desarrollo fetal o en el cerebro infantil. Como consecuencia 

presenta: tono muscular anormal, alteraciones del balance corporal, 

debilidad muscular, pérdida del control motor voluntario, deformidades, 

etc. 

Estudios realizados en Ecuador demuestran que el 70% de la parálisis 

cerebral ocurre antes del nacimiento (prenatal); el 20% ocurre durante el 

período del nacimiento (perinatal) y el 10% ocurre durante los primeros 

dos años de vida postnatal y, de ellos el 2% son niños que tienen parálisis 

cerebral espástica asociados a problemas de lenguaje, vista e 

intelectuales. Por esto, el Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas recibe niños con esta patología, donde ellos 

ingresan a un programa de hidroterapia que incluye la técnica de Halliwick 

que permite la adaptación psíquica (motivación, integración) y la 

restauración del control del equilibrio (control de cabeza, cuello y tronco, 

disminución de los grados de espasticidad, etc.) 

Halliwick utiliza el agua como un medio terapéutico y recreativo, es una 

técnica que permite al niño con IMOC espástica experimentar, por medio 

de la lúdica en grupo, nuevas sensaciones: físicas, psicológicas y 

sociales. Uno de los aspectos más importantes, de aplicar Halliwick, así 

como de cualquier método en hidroterapia, es que la participación de los 

padres o familiares es necesaria. Sin ellos no podríamos conseguir todos 

los beneficios que esperamos. Por esto, es necesario que el fisioterapeuta 
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logre que los padres se comprometan en el tratamiento y establecer una 

relación fisioterapeuta-paciente-familiar, cubriendo las metas propuestas 

acorde a las necesidades del niño. 

Este método reduce las respuestas anormales y potencia las 

respuestas apropiadas, favoreciendo el potencial plástico del sistema 

nervioso central. Facilita los movimientos funcionales por medio de las 

actividades lúdicas, como consecuencia habrá en el niño un mejor control 

postural y mayor estabilidad. Cabe recalcar los beneficios que se obtienen 

al incluir en la terapia a los padres, ya que ellos verán y palparán de cerca 

las mejoras que se conseguirán en el niño, favoreciendo el área 

psicosocial y la disciplina en el proceso rehabilitador, lo que permitirá a los 

niños experimentar sensaciones de bienestar y de independencia, 

aumentado la motivación en ellos y por tanto adquirirán mayor confianza 

en sí mismos, mejorando su autoestima y capacidad de concentración (lo 

que se convierte en una ventana de posibilidad hacia la inclusión 

educacional) y lograrán relacionarse con los demás de manera 

satisfactoria. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera incide la aplicación del método de Halliwick en la 

inhibición de patrones espásticos para mejorar la calidad de vida en 

niños con inmovilidad motriz de origen cerebral de 3-7 años? 

 

 

Delimitación del problema 

Campo: salud. 

Área: neurológico, pediátrico, hidroterapéutico. 

Aspectos: social, psicológico. 

 

 

Tema: “Aplicar el método de Halliwick para la inhibición de patrones 

espásticos en niños con inmovilidad motriz de origen 

cerebral”. 

 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realiza con el 

apoyo del Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, 

en el Km. 10 ½ de la vía Samborondón, frente al hipódromo. Se trabajará 

con niños con inmovilidad motriz espástica y la colaboración de sus 

padres o familiares. 
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Contextual: En el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas contamos con un equipo humano profesional que ayudará por 

medio de las técnicas hidroterapéuticas al mejoramiento físico y 

psicosocial del niño con inmovilidad motriz que a él se someta. 

Procurando siempre que la familia cumpla su rol dentro del tratamiento. 

 

Relevante: El método de Halliwick permite un mayor control postural y 

una mejor estabilidad. Proporciona un entrenamiento motor utilizando el 

juego o lúdica para adquirir los objetivos propuestos, tanto físicos como 

psicosociales. Por tanto, resaltaré la importancia de lograr que los padres 

o familiares se involucren y se comprometan. Si conseguimos que la 

tríada fisioterapeuta-paciente-familiar funcione armónicamente los 

resultados obtenidos serán más gratificantes. 

 

Claro: El trabajo se realizará con un lenguaje claro, apropiado y 

práctico, que permita a las personas del entorno asimilar, comprender y 

aprehender la importantísima función que cumple el método de Halliwick, 

como terapia complementaria dentro del programa de rehabilitación de la 

IMOC espástica, para conseguir un mejor estilo de vida en nuestros 

pequeños pacientes, en su entorno familiar y social. 

 

Factible: El presente trabajo presenta las condiciones idóneas y el 

talento humano profesional que guiará como directriz hacia la realización 

de los objetivos planteados para beneficio de nuestra sociedad. 

Productos esperados: Se espera con esto que las expectativas sean 

alcanzadas y logremos que los padres tomen conciencia sobre la 

importancia de su rol dentro del proceso rehabilitador, para lograr los 

beneficios que se obtienen al considerar la importancia de esta técnica. 
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Se espera que concienticen también los fisioterapistas sobre la relevancia 

de considerar Halliwick y conseguir con nuestras manos y el agua 

mejores resultados. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general: Demostrar los efectos positivos en la aplicación del 

método de Halliwick en la inhibición de patrones                              

espásticos, para mejorar la calidad de vida en 

pacientes con inmovilidad motriz de origen cerebral. 

 

Objetivos específicos: ۞ Identificar conceptualmente los diversos tipos 

de espasticidad. 

۞ Analizar los beneficios del método de Halliwick 

para la inhibición de los patrones espásticos. 

 ۞ Establecer los efectos positivos del método en 

el mejoramiento de la calidad de vida en niños de 

3-7 años. 

 

 

VARIABLES 

Variable independiente: Inmovilidad motriz de origen cerebral espástica. 

Variable dependiente: Mejorar la calidad de vida mediante la inhibición 

de patrones espásticos con el método de 

Halliwick. 
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Justificación 

El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas se 

inauguró el 1 de junio del 2011, sobre las remodeladas instalaciones del 

Royal Club, que fue donado a la prefectura por la familia Salem. La 

directora, en ese entonces, era la señora Cecilia Hidalgo. Comenzó con 

10 caballos de los cuales 5 estaban listos para empezar con las terapias, 

había 150 chicos inscritos para el primer día y, se esperaba llenar un cupo 

de 600 para el siguiente mes. 

 

Este centro se creó con el propósito de atender a niños con 

capacidades especiales de manera gratuita, objetivo que se cumple a 

cabalidad. También se planteó desde sus comienzos que los padres 

tengan capacitaciones constantes que les permitan manejar mejor la 

situación que aqueja a sus hijos, permitiendo cumplir con la tríada 

fisioterapeuta-paciente-familiar. Aunque la infraestructura aún no es la 

idónea, no cesan los planes por parte de la directiva del centro y de la 

prefectura para mejorar, aún más, un centro integral de rehabilitación 

accesible para los más necesitados. 

 

En el Centro Integral de Equinoterapia se atienden niños con IMOC y 

Síndrome de Down, principalmente. Pero también existen casos de niños 

con atención dispersa, autismo, retraso psicomotriz, microcefalia, 

traumatismo craneoencefálico, hidrocefalia, hiperactividad, ceguera, 

retraso mental, acondroplastia, distrofia muscular, etc.  

 

IMOC, antes conocida como PCI (parálisis cerebral infantil), es una 

encefalopatía crónica no progresiva, que se presenta con mayor 

frecuencia en la población pediátrica, cuyos trastornos son básicamente 
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físicos, aunque puede estar asociada, en menor porcentaje, a problemas 

cognitivos, sensoriales y epilépticos. La población de niños que la padece 

ha estado estigmatizada por un largo período de tiempo, por creer, 

erróneamente, que era una parálisis y, por ende, su tratamiento estaba 

mal enfocado. Ahora, lo que se pretende, por medio de un tratamiento 

fisioterapéutico integral, junto con el equipo multi y transdisciplinario, es 

proporcionar mayores y mejores expectativas de recuperación para estos 

niños.  

 

Sumando al tratamiento fisioterapéutico convencional (Bobath, Kabath, 

Votja, Rood, etc.) los beneficios de la hidroterapia, específicamente con el 

método de Halliwick, se lograría enriquecer las posibilidades de inclusión 

social, educacional y, futuramente, laboral para estos pequeños 

pacientes; recordando siempre, que se trabaja con la capacidad y no con 

la dificultad, todo dependerá del grado de lesión que presente el niño con 

IMOC. Sin embargo, el objetivo no cambia: proporcionar un mejor estilo 

de vida, cumplir con nuestro papel como parte del equipo rehabilitador. 

 

Con este método se logra inhibir patrones espásticos, facilitar 

movimientos funcionales, control postural, estabilidad, aumento del rango 

de movimiento, ajuste de tono, etc. Además  el medio acuático estimula la 

visión, audición, tacto, sistema vestibular y propiocepción. Es decir, por 

medio de esta técnica se beneficia la independencia funcional, mejoran 

los lazos familiares y permitirá una inclusión social y educativa más justa.  

 

Es necesario que el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura 

del Guayas vincule la terapia de Halliwick como parte de su programa de 

rehabilitación en hidroterapia infantil, ya que ésta pretende mejorar: el 
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control del equilibrio, mejorar los rangos articulares, disminuir la 

espasticidad y, por supuesto, lograr un tratamiento integral, ya que el niño 

se beneficia no sólo en el aspecto físico sino, también, en el aspecto 

psicosocial. Logrando con esto que los padres hagan conciencia sobre su 

importante rol dentro de la rehabilitación de sus niños y por tanto cumplir 

de forma secuenciada y disciplinada con el tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

PARTE I 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Está compuesto por una porción encefálica (cerebro), contenida en la 

cavidad craneana, y una porción medular (médula espinal) contenida en 

el canal raquídeo de la médula espinal. Es el encargado de elaborar las 

sensaciones, las percepciones y controlar los movimientos. El cerebro es 

su parte más evolucionada y es donde se dan la cognición, el 

pensamiento y las emociones. También la memoria y el lenguaje. 

 

Anatomía 

Es importante considerar la anatomía del sistema nervioso central 

(S.N.C), ya que las características que presente el niño con I.M.O.C 

dependerán de la estructura y la función del cerebro en el momento de la 

lesión y, por ende, de cómo repercutirá en las otras estructuras de este 

importante y complejo sistema. MACÍAS Merlo Lourdes, (2005). “Los 

efectos de la lesión cerebral en niños prematuros […] suelen ser 

diferentes de los efectos en los niños nacidos a término.” Pag. 152 
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Se debe considerar que dentro del cuadro clínico característico de la 

I.M.O.C la parte anatómica directamente afectada es el cerebro y no los 

músculos, por esto, es importante conocer la anatomía del S.N.C. 

 

De acuerdo a su presentación clínica se verán más afectadas ciertas 

partes del cerebro: I.M.O.C espástico, se afectarán más la corteza motora 

y las vías subcorticales intercerebrales; un I.M.O.C atetósico o discinético 

se produce por una lesión en los ganglios basales y sus conexiones con 

la corteza prefontal y premotora y en el I.M.O.C atáxico la lesión es en el 

cerebelo. Estas son consideraciones que deben ser tomadas en cuenta 

para definir el cuadro clínico característico en cada caso. 

 

Cerebro 

El cerebro es el órgano encargado de controlar y coordinar el 

movimiento corporal y de procesar la información sensorial. Por otra parte, 

se encarga de regular las funciones homeostáticas, como la presión 

sanguínea, la temperatura corporal y los latidos del corazón.  

 

En definitiva, el cerebro es el responsable del aprendizaje, la cognición, 

la memoria y las emociones. Su funcionamiento se realiza a través de la 

interacción entre sus distintas áreas. 

 

Clasificación 

Para facilitar el estudio de uno de los órganos más complejos del 

cuerpo humano, empezaremos por dividirlo en 3 áreas: cerebro anterior 

(prosencéfalo), cerebro medio (mesencéfalo) y cerebro posterior 

(rombencéfalo). 

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/memoria/
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Prosencéfalo: 

− Telencéfalo: corteza cerebral, ganglios basales, amígdala, 

hipocampo y ventrículos laterales. Esta parte consta de los 

hemisferios cerebrales: derecho e izquierdo. 

− Diencéfalo: tálamo, epitalámo, hipotálamo y tercer ventrículo. 

Mesencéfalo: 

− Tectum, tegmentum y acueducto cerebral. 

Rombencéfalo: 

− Metencéfalo: cerebelo, protuberancia anular y cuarto ventrículo.  

− Mielecéfalo: bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. 

 

Función del cerebro 

Cerebro anterior 

El cerebro anterior es el encargado de la inteligencia, la memoria, la 

personalidad, la emoción, el habla y la capacidad de sentir y movernos. 

Está formado por áreas que cumplen funciones específicas y son 

denominadas lóbulos (frontal, parietal, temporal y occipital). Además de 

que cada hemisferio tiene sus propias funciones. 

 

El lóbulo frontal se encarga de funciones denominadas ejecutivas. Se 

hace cargo de la elaboración del pensamiento racional, influenciado casi 

siempre por la emoción (sistema límbico). 
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Es decir, está a cargo del control de los impulsos, el juicio, la 

producción del lenguaje, la memoria funcional (de trabajo, de corto plazo), 

funciones motoras, comportamiento sexual, socialización y 

espontaneidad. Por lo tanto, su lesión influirá en cada en el intelecto y 

personalidad del sujeto. 

BUSTAMANTE Ernesto (2007). Las lesiones frontales 
dan lugar a una alteración grave de una función llamada 
función reguladora, en estos casos el paciente ya no 
puede controlar y dirigir su comportamiento con la 
ayuda del lenguaje propio o de otra persona. […] En las 
lesiones frontales se altera la actividad mnésica como 
un todo. Pag. 264 

 

Las lesiones laterales del lóbulo frontal son las que perjudican 

grandemente la función motora, debido a que las porciones laterales del 

lóbulo frontal se encuentran cerca y se relacionan con la corteza motora, 

provocando alteraciones en la organización del movimiento y en la 

desintegración de los programas motores. 

 

El lóbulo parietal es clave para el procesamiento de la información 

sensorial procedente de varias partes del cuerpo (percepción del tacto 

presión, posición del cuerpo y sus extremidades).  

 

También se hace cargo de la percepción tridimensional, el análisis de 

las imágenes visuales, la geometría y los cálculos. Una lesión en el lóbulo 

parietal provoca en el individuo anormalidades en la imagen del cuerpo y 

relaciones espaciales, tales como el síndrome de Gerstmann y el 

síndrome de Balint. 
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El lóbulo temporal tiene que ver con la memoria. El lóbulo temporal 

dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los 

objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado 

en nuestra memoria visual. También se relaciona con la percepción de 

sonidos (parte superior) y con la conducta afectiva, emotiva y social 

(lenguaje no verbal, música, discriminación de tonos, ritmo y la percepción 

del tiempo). 

 

El lóbulo temporal es el que parece tener mayores conexiones con el 

sistema límbico (amígdala y el hipocampo) por tanto una lesión a este 

nivel provocaría grandes disfunciones socio-afectivas en el individuo se 

presentan síndromes como el de Kluver-Bucy, Gastaut-Geschwind, 

Capgras, fenómenos de despersonalización y desrrealización.  

 

El lóbulo occipital está relacionado con la visión: procesa la información 

visual, control de los movimientos guiados por blancos visuales o vía del 

“donde”, en la percepción del color, luminosidad y profundidad; 

reconocimiento de formas, objetos y caras o vía del “qué”.  

 

Su lesión provocaría defectos visuales (hemianopsias y agnosias), 

ceguera cortical lo que podría producir un fenómeno denominado 

síndrome de Anton, discrimatopsia y acromatopsia, anomia para el color, 

ilusiones y alucinaciones visuales, akinetopsia (trastorno en la percepción 

del movimiento), alexia sin agrafia, etc. 
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Cerebro Medio 

El cerebro medio coordina todos los mensajes que llegan al cerebro, 

procedentes de la médula espinal y viceversa. También se encarga de los 

reflejos visuales (colículo superior), la función auditiva (colículo inferior) y 

respuestas reflejas de movimientos oculares, de cabeza y cuello ante 

estímulos visuales. 

Cerebro Posterior 

El cerebro posterior se encuentran los centros vitales: control de la 

respiración, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, tragar, digestión y 

parpadeo. Además controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. 

 

SISTEMA MOTOR 

El sistema motor está conformado básicamente por la musculatura 

esquelética, controlada por el sistema nervioso central (corteza motora). 

La acción de los músculos se da gracias a que la motoneurona inferior es 

la encargada de estimular la fibra muscular.  

 

En orden jerárquico cuenta con las siguientes estructuras: en el nivel 

inferior, las motoneuronas del asta anterior de la médula espinal y las 

motoneuronas de núcleos motores troncoencefálicos. En el  nivel 

intermedio los núcleos del tronco del encéfalo,  junto con los sistemas 

moduladores formados por los ganglios basales y el cerebelo. Por último, 

el nivel superior se encuentra representado por la corteza cerebral 

motora. 
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JIMÉNEZ-CASTELLANOS Ballesteros Juan (2002). 
Desde un punto de vista clínico, clásicamente se divide 
al sistema motor en 2 componentes. Por un lado el 
denominado sistema piramidal, cuya lesión determina la 
aparición de una debilidad muscular (paresia) o, en caso 
extremo, una imposibilidad de realizar el movimiento 
(parálisis). Frente al anterior el sistema extrapiramidal, 
cuya lesión se va a traducir, no en paresia o parálisis, 
sino e alteraciones de la postura corporal, del tono 
muscular o en aparición de movimientos anormales de 
tipo involuntario. Pág. 195 

 

Por ende, se entiende que ambos sistemas (piramidal y extrapiramidal) 

trabajan en conjunto, ya que se interconectan en diferentes niveles. Tanto 

el sistema nervioso central y el sistema motor trabajan en conjunto para 

permitir el movimiento en toda su expresión. 

 

Médula Espinal 

La médula espinal es una importante vía de comunicación entre el 

entorno que nos rodea y los centros nerviosos superiores, ya que en ella 

se encuentran vías sensitivas (ascendentes) y motoras (descendentes). 

Por tanto es una parte importante para lograr ejecutar un movimiento, 

como la locomoción, el mantenimiento de la postura y reaccionar ante el 

peligro. Permitirá que se materialice la orden enviada, por medio de los 

estímulos recibidos, desde los centros nerviosos superiores para la 

realización de cualquier actividad. 

 

Motoneuronas medulares 

 Se distinguen las motoneuronas alfa (α), las motoneuronas gamma 

(γ) y las interneuronas. Estas neuronas en conjunto se denominan 

motoneurona inferior. 
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Las motoneuronas alfa (α) son de gran tamaño, sus axones están 

mielinizados y su velocidad de conducción es de 60-130 m/s. Estas 

neuronas se agrupan en la médula y forman columnas que se conocen 

como núcleos motores. Las motoneuronas gamma (γ), más pequeñas que 

las anteriores, inervan fibras musculares del huso muscular. Por último, 

las interneuronas, que pueden ser excitadoras o inhibidoras. 

 

Reflejos espinales 

 Son las repuestas motoras más simples. Son repuestas 

automáticas, involuntarias, inmediatas y estereotipadas frente a un 

estímulo determinado.  El circuito entre la entrada del estímulo y la 

ejecución de la respuesta se conoce como arco reflejo. Consta de los 

siguientes elementos: receptor sensorial, fibra sensorial afrente, centro 

integrador, fibra motora eferente y efector (músculo esquelético). 

 

Reflejo de estiramiento o miotático 

Este reflejo consistente en un acortamiento de las fibras de un músculo 

frente al estiramiento brusco del mismo. Es el único reflejo monosináptico 

que existe. Sirve para controlar y ajustar la longitud de los músculos 

esqueléticos, proporcionando el tono muscular adecuado para una 

respuesta rápida. 

 

Funcionamiento de los propioceptores 

c) El huso muscular o neuromuscular.  Es una pequeña estructura 

fusiforme situado entre las fibras musculares. Está formado por 

varias fibras musculares modificadas (fibras intrafusales), con 
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miofilamentos solamente en los extremos e inervación de 

motoneuronas gamma. En el centro de las fibras se sitúan las 

terminaciones de fibras sensoriales. Cuando se produce el 

alargamiento brusco de un músculo, se estiran también las fibras 

intrafusales. Se excitan las fibras sensoriales, y en la médula 

espinal sinaptan directamente con una motoneruona alfa. Ésta 

envía al músculo estirado la orden de contraerse y de cesar el 

estiramiento. 

 

El reflejo miotático se provoca también, como respuesta a una orden 

del sistema nervioso central. Las neuronas gamma actúan respondiendo 

a órdenes que llegan por vías supraespinales. Estimulan las fibras 

intrafusales, que al contraerse, provocan la excitación de los receptores, y 

la consiguiente respuesta motora muscular a través de las motoneuronas 

alfa. La coactivación alfa-gamma es el fenómeno por el cual, al ordenarse 

una contracción de la musculatura extrafusal, se activa simultáneamente 

el sistema gamma, de forma que las fibras intrafusales se mantengan 

tensas y no pierdan su capacidad sensora.  

 

b) Órgano tendinoso de Golgi.  El órgano tendinoso de Golgi está 

situado en la zona de inserción tendinosa del músculo. Son terminaciones 

libres y ramificadas. La contracción de las fibras musculares distiende los 

propioceptores provocando su despolarización. En la médula hacen 

sinapsis con motoneuronas a, a través de una interneurona inhibidora, 

disminuyendo su actividad y provocando la relajación del músculo 

contraído. Son responsables del reflejo miotático inverso. 
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Tronco del encéfalo 

En él se llevan a cabo las siguientes funciones: el control y ajuste del 

tono muscular, la regulación de la postura y el mantenimiento del 

equilibrio. En esta región se encuentran núcleos motores que desarrollan 

programas motores estereotipados conocidos como generadores 

centrales de pautas o secuencias motoras, como los respiratorios, los de 

la masticación o los de la marcha. 

  

Desde los mismos se originan las vías supraespinales, vías que se 

dirigen hacia la médula y regulan las funciones motoras relacionadas con 

el mantenimiento del tono, postura y equilibrio. Según su posición, hay 

dos sistemas: 

1. Sistema motor dorsolateral medular o sistema descendente 

lateral. Participa en el control de la musculatura distal de las 

extremidades.  

2. Sistema ventromedial o sistema descendente medial. Este 

sistema controla la musculatura axial y la musculatura proximal 

de las extremidades. 

 

Núcleos motores del tronco del encéfalo 

1. Formación reticular o sustancia reticular. Sus vías son dos: el 

haz retículoespinal medial (protuberancia y mesencéfalo) y el haz 

retículoespinal lateral (bulbo). Llevan órdenes opuestas. El primero excita 

a motoneuronas extensoras encargada de mantener el cuerpo erguido 

contra la gravedad. El segundo, inhibe a estas mismas neuronas, 

oponiéndose a la posición antigravitatoria, facilitando por tanto, la acción 

de los músculos flexores. 
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La formación reticular constituye un sistema excitador-inhibidor con la 

misión de lograr continuamente el tono adecuado de la musculatura. 

 

c. Núcleos vestibulares. El sistema vestibular ayuda a que el tono 

muscular en la musculatura antigravitatoria sea el apropiado, tanto 

en situación como en los cambios posturales del cuello y tronco 

originados por giros de la cabeza. Provoca respuestas reflejas que 

ayudan a mantener una correcta coordinación entre los 

movimientos de todas las estructuras corporales, incluido los ojos. 

 

c. Núcleo rojo. Participa en el mantenimiento postural. Se encuentra 

en el mesencéfalo y recibe conexiones del cerebelo y de la corteza 

motora. Activa motoneuronas flexoras de las extremidades e inhibe 

extensoras. Es importante en la movilidad flexora de las partes 

distales de las extremidades, lo que facilita el cambio de posición 

de éstas en los movimientos reflejos posturales. 

 

4. Tubérculos cuadrigéminos superiores. Reciben principalmente 

información visual, aunque también les llega información sensorial de otro 

tipo (auditiva, vestibular, somática). Intervienen en respuestas reflejas de 

atención, reflejos que requieren coordinar la movilidad de cuello, cabeza y 

ojos, para orientarlos hacia el estímulo y preparar la respuesta que puede 

ser incluso, de defensa o de huida. 
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La organización de los movimientos más complejos y elaborados se 

lleva a cabo a través de estructuras situadas en los niveles medio y 

superior del encéfalo, ejerciendo el llamado control supraespinal. Estas 

estructuras son la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales. 

 

Corteza cerebral 

Ella se encarga de planificación, control y ejecución de las funciones 

motoras voluntarias. Anatómicamente se divide en corteza motora 

primaria y corteza motora secundaria, ésta última se divide a su vez en 

corteza premotora y corteza motora suplementaria. 

 

Actúa junto con los ganglios basales para los procesos de planificación 

de acciones, y con el cerebelo en el perfeccionamiento de los 

movimientos a partir de la información sensorial recibida del exterior. 

  

Corteza motora primaria 

Situada en la circunvolución precentral (área 4 de Brodmann). Esta 

zona contiene un mapa motor del cuerpo (representación motora) 

caracterizado por ser: desproporcionado, invertido y contralateral. Se 

denomina homúnculo de Penfield, ocupando una mayor superficie las 

zonas que intervienen en movimientos que requieren precisión, como la 

mano, la cara, o los órganos de la fonación, y con mayor versatilidad de 

movimientos. SORIANO Mas Carles (2007). “La corteza motora 

primaria se activa durante la ejecución del movimiento. Sus 

neuronas codifican la fuerza de la contracción muscular y la 

dirección de los movimientos.” Pag. 166 
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Corteza premotora 

Se localiza en lo que se denomina área 6 de Brodman, tiene una 

representación somatotópica similar a la del área motora primaria. Se 

activa desde que se prepara un movimiento como respuesta a estímulos 

visuales, auditivos o táctiles, ya que asociaría un fenómeno sensitivo con 

un movimiento determinado (aprendizaje asociativo). Participa en 

movimientos más complejos que la corteza motora primaria, 

(frecuentemente bilaterales). 

 

Corteza motora suplementaria 

Se encarga de la planificación de los movimientos que se inician 

voluntariamente, tanto en lo que se refiere al plan de ejecución como al 

plan de coordinación postural. Se activa cuando hay una intención de 

movimiento sin que exista un estímulo externo, así como cuando se 

memorizan secuencias de movimientos para la realización de un acto 

motor. Es muy activa durante la fase de aprendizaje, característica 

importantísima dentro de la práctica o entrenamiento mental del 

movimiento. 

 

Las lesiones de las áreas motora primaria y premotora producen 

apraxias y dificultad para realizar movimientos complejos. La lesión de la 

corteza suplementaria desencadena una serie de alteraciones en las 

acciones en las que se debe coordinar la actividad de las dos manos, ya 

que interviene en la acción voluntaria de los músculos de mano y muñeca. 
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SORIANO Mas Carles (2007). A modo de resumen, 
podríamos decir que existen tres aspectos implicados 
en los movimientos voluntarios: qué hacemos, cómo lo 
hacemos y cuándo lo hacemos. Diferentes estructuras 
están implicadas en el qué, el cómo y el cuándo del 
movimiento: las cortezas de asociación participan en la 
planificación del movimiento (qué), las áreas premotoras 
en la programación del movimiento (cómo) y la corteza 
motora primaria en la ejecución del movimiento 
(cuándo). Pag.166 

 

Cerebelo 

Anatómicamente presenta dos hemisferios laterales y una zona central 

denominada vermis. La porción más externa es la corteza cerebelosa, y 

está dividida en lóbulos. En la corteza y en los núcleos existe una 

organización somatotópica.  

Funcionalmente, interviene en el movimiento, regulando el equilibrio, la 

adecuación de la postura y el desarrollo del movimiento. El cerebelo se 

divide en tres zonas funcionales: 

a) Vestíbulocerebelo (arquicerebelo). Recibe información relacionada 

con la orientación de la cabeza y el equilibrio. Ayuda a los núcleos 

vestibulares a mantener el equilibrio. 

 

b) Espinocerebelo (paleocerebelo). Recibe información propioceptiva 

de la médula y de los patrones motores generados en ella. 

Asimismo, desde los centros superiores entran órdenes motoras 

idénticas a las que se dirigen a la médula. Influye en el tono 

muscular de los músculos flexores y extensores y en la 

coordinación entre la musculatura agonista y antagonista. Compara 
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las órdenes motoras y los movimientos que se realizan al 

cumplimentarlas, corrigiendo los desajustes. 

 

c) Cerebrocerebelo (neocerebelo). Recibe haces que proceden de la 

corteza cerebral. Conducen información de las áreas motoras, 

áreas sensitivas y áreas asociativas corticales. Modula la actividad 

de la corteza motora tanto en la planificación como en la iniciación 

y ejecución de los movimientos. Ayuda a que la secuencia de los 

actos motores sea armoniosa y no entrecortada, mediante una 

correcta programación de los movimientos . 

En general, se puede decir que el cerebelo coordina los movimientos, 

ya que regula la velocidad, dirección, fuerza y amplitud de los mismos. 

 

Ganglios basales 

Los ganglios basales, son un grupo de núcleos situados en el espesor 

del cerebro cubiertos por la corteza cerebral: el cuerpo estriado, globo 

pálido, núcleo subtalámico y la sustancia negra. 

 

Los ganglios de la base participan en el control de la actividad motora 

mediante efectos moduladores. No participan directamente en la 

ejecución de los movimientos, sino en el control de los mismos. Juegan 

un papel clave en la conversión de los programas motores de preparación 

del movimiento en programas de ejecución del mismo. 
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Sistema piramidal 

Se origina en las  áreas de Brodman: área 4 y 6 (giro precentral); 1, 2 

y 3 (giro poscentral); 40 (áreasomestésica secundaria). Gracias a ella se 

entiende porque los movimientos del cuerpo son controlados por el lado 

cpontrario del cerebro, ya que se decusa a nivel de las pirámides del 

bulbo raquídeo. 

 

Está formado por el tracto corticoespinal y corticonuclear. El traco 

corticoespinal se divide en: tracto corticoespinal lateral y corticoespinal 

anterior. El tracto corticoespinal lateral se encarga de inervar la 

musculatura distal de las extremidades, es decir, que realiza movimeintos 

finos y complejos. Por otro lado, el tracto corticoespinal anterior inerva la 

musculatura del cuello, tronco y porción proximal delas extremidades, 

significando que se encarga de los movimientos antigravitatorios y 

posturales. Por su parte, el tracto corticonuclear no alcanza la médula, se 

proyecta sobre los núcleos de los nervios craneales. 

 

Consta, de manera simple, de motoneuronas centrales (áreas motoras 

de la corteza cerebral), las cuales se conectan con las motoneuronas 

periféricas (médula espinal).  A las motoneuronas periféricas se las 

conoce con el nombre de vía final común del sistema motor. Éstas, a 

través de los nervios raquídeos, permiten al sistema nervioso central 

(componente motor) ejecutar la orden motora que genera y que tiene que 

llegar, específicamente, a la musculatura del cuerpo. 
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Síndrome piramidal 

La lesión de la motoneurona central provoca una parálisis que, por la 

liberación delos reflejos medulares tiene las características de hipertónica 

e hiperrefléxica. La lesión de la motoneurona periférica da lugar a una 

parálisis que se acompaña de hipotonía e hiporreflexia pues los reflejos 

medulares también se hallan comprometidos. Al mismo tiempo, la función 

trófica medular queda también anulada produciéndose por ello una atrofia 

muscular. A este tipo de parálisis se le denomina parálisis de segunda 

neurona o fláccida. 

 

Las consecuencias clínicas de las lesiones de la vía piramidal 

dependen del nivel en que se encuentre la lesión. En general podemos 

distinguir las afectaciones de esta vía en los siguientes niveles: 

 

A nivel del área motora: si es en un solo hemisferio, sólo se afectarán 

las extremidades contralaterales a esta área. El tronco y la cabeza 

quedarán indemnes, pues reciben fibras de ambos hemisferios. En 

resumen, se producirá hemiplejía contralateral de las extremidades. 

 

A nivel de la cápsula interna: sabemos que a este nivel las fibras 

pasan muy agrupadas, entonces una pequeña lesión afectará a toda la 

vía. El tronco es difícil que se paralice, pues está representado en ambos 

hemisferios, lo corriente es la parálisis de extremidades porque sólo están 

relacionadas con un solo hemisferio (hemiplejía contralateral). 
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A nivel del mesencéfalo: se produce hemiplejía contralateral 

acompañada de parálisis homolateral de la musculatura intrínseca del ojo. 

 

A nivel de la protuberancia: los núcleos del puente producen una 

disociación de la vía piramidal, por lo que es difícil una consecuencia 

importante por lesión a este nivel. El núcleo del facial y el del motor 

ocular externo debido a su vecindad pueden lesionarse, entonces aparece 

hemiplejía contralateral con alteraciones de la mímica de la cara y 

movimientos oculares: síndrome de Gübler, 

A nivel del bulbo: Hemiplejía contralateral y por vecindad del XII par, 

parálisis de los músculos de la lengua, síndrome de Jackson. 

 

Sistema Extrapiramidal 

Es un sistema bastante complejo, ya que aparte de cumplir con 

funciones motoras, se considera que cumple con funciones cognitivas y 

límbicas. Podría decirse de manera sintética que está formado por los 

ganglios de la base y el cerebelo. Interviene en el control del movimiento 

voluntario y del tono muscular, y participa en la producción de 

movimientos automáticos y asociados. 

  

Síndrome Extrapiramidal 

Las disfunciones del sistema extrapiramidal se manifiestan por: 

trastornos del movimiento, trastornos del tono (hipotonía e hipertonía) y 

trastornos de la postura (distonía). 
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La lesión de una estructura puede dar lugar a diferentes 

manifestaciones clínicas, así como una expresión clínica puede provenir 

de la afectación de distintas topografías. 

 

INMOVILIDAD MOTORA ESPÁSTICA 

Es un trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter 

persistente, secundario a una agresión no progresiva a un cerebro 

inmaduro, caracterizada por hipertonía, que puede ser tanto espasticidad 

como rigidez. La lesión está localizada en el haz piramidal. Además 

puede ser causa de alteraciones en las funciones superiores.   

 

Características del niño espástico 

En las parálisis espásticas los movimientos voluntarios se realizan 

únicamente mediante expresivas reacciones extensoras e hipertónicas 

musculares que frenan o impiden el libre movimiento de las articulaciones, 

la adopción constante de posiciones defectuosas espásticas típicas 

conduce a hiperextensiones o atrofias permanentes de determinados 

grupos musculares. 

 

Por otra parte existe consecuencias sobre los tendones, las 

articulaciones y las estructuras ósea. En miembros inferiores la 

espasticidad produce patrones posturales como posición en tijera, a nivel 

proximal produce limitación articular y deformidades osteomioarticulares. 

Las principales características motoras son: 
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Hipertonía de variedad: si los músculos espásticos se estiran a una 

velocidad determinada responden de una manera exagerada; cuando se 

contraen bloquean el movimiento. Existen clonus ocasionales (son 

movimientos temblorosos involuntarios en los pies debido a contracciones 

desiguales del tendón de Aquiles al apoyar el pie sobre la base de los 

dedos del pie). 

 

Posturas anormales: se asocia con los músculos antigravitatorios que 

son los extensores en miembros inferiores y, flexores en miembro 

superior. Las posturas anormales se mantienen por los grupos 

musculares espásticos tirantes, cuyos antagonistas son débiles, o al 

menos lo parecen en el sentido en el que no pueden vencer el tirón tenso 

de los músculos espásticos y corregir así las posturas anormales. Las 

posturas anormales se presentan como deformidades no fijas que pueden 

convertirse en deformidades fijas o contracturas. 

 

Los niños que no exhiben espasticidad desde el nacimiento, conservan  

un tono postural bastante normal en los cuatro primeros meses de vida; la 

hipertonía se instala con lentitud y en sentido céfalo-caudal y la actividad 

refleja-tónica va en aumento. 

 

Los músculos espásticos se contraen constantemente, y hay aparente 

debilidad de sus antagonistas que conduce a posiciones anormales de las 

articulaciones sobre las que actúan. Pueden desarrollarse deformidades 

de las articulaciones que pueden tornarse en contracturas fijas con el 

tiempo. 
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Etiología 

Las causas de la IMOC son más frecuentes en países 

subdesarrollados, debido a los déficits que existen en los cuidados pre y 

post natales, tanto a nivel nutricional como de salud en general. MACÍAS 

Merlo Lourdes (2005). “Las lesiones que se producen en un cerebro 

en desarrollo, ya sea en el feto o en el recién nacido, pueden dar 

lugar a problemas diferentes, dependiendo de la estructura y función 

del cerebro en el momento de la lesión.” Pag. 152. 

 

Podemos decir que existen tres períodos relacionados con la función 

en el momento de la lesión: prenatal, perinatal y postnatal. 

 

Período prenatal 

Enfermedades infecciosas de la madre durante el primer trimestre de 

gestación, como: rubéola, hepatitis vírica, sarampión; trastornos de la 

circulación fetal determinados por insuficiencia cardíaca grave de la 

madre, anemia, hipertensión, circulación sanguínea deficiente del útero y 

la placenta; enfermedades metabólicas: diabetes, galactosemia, 

fenilceitonuria; incompatibilidad Rh. Otras causas son: intoxicación fetal 

por rayos-x, bajo peso para la edad gestacional y el parto prematuro. 

 

Período perinatal 

La causa más conocida es la anoxia neonatal por traumatismo físico 

directo durante el parto. Las más comunes son las maniobras de 

extracción inadecuadas y todas las distocias que puedan producir 
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sufrimiento fetal, meconio, bajo peso (inferior a 1500g.) y anoxia (por 

interrupción del flujo umbilical, por falta de intercambio placentario, por 

mala perfusión de la cara materna de la placenta).  

 

Período posnatal 

Se caracteriza sobre todo por: traumatismo craneoencefálico, 

infecciones SNC (sobre todo por meningitis o sepsis), las intoxicaciones, 

accidentes vasculares, la  anoxia y las convulsiones son las más comunes 

en este período. 

 

Clasificación  

La IMOC espástica se caracteriza por la presencia de hipertonía e 

hiperreflexia con disminución del movimiento voluntario; aumento del 

reflejo miotático; y predominio característico de la actividad de 

determinados grupos musculares que condicionará la aparición de 

contracturas y deformidades. 

 

Espasticidad 

 Puede definirse a la espasticidad  como la hiperexcitabilidad del reflejo 

de estiramiento muscular cuyo resultado es un aumento de la “velocidad 

dependiente" del tono muscular o reflejo tónico de estiramiento, con una 

exageración de los reflejos osteotendinosos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
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Se la puede clasificar de acuerdo a la escala de Asworth, que evalúa la 

espasticidad en diferentes articulaciones, según éstas se encuentren en 

miembros superiores o miembros inferiores. 

La escala de Ashworth incluye 5 grados ordinales del 0 al 4, el cual 

también tiene como valor el 1+. 

0 = Sin aumento del tono muscular. 

1 = Ligero aumento del tono muscular, manifestado por bloqueo, prensión 

y liberación o por una resistencia mínima al final del arco de movimiento 

(ADM), cuando la parte se mueve en flexión o extensión/ abducción o 

aducción, etc. 

1+ = Ligero aumento del tono muscular, manifestado por prensión, 

seguida de resistencia mínima a lo largo del resto (menos de la mitad) del 

ADM. 

2 = Aumento mas pronunciado del tono muscular a lo largo de la mayor 

parte del ADM, pero la parte afectada se mueve con facilidad. 

3 = Aumento considerable del tono muscular, el movimiento pasivo resulta 

difícil. 

4 = La parte afectada está rígida en flexión o extensión (abducción o 

aducción, etc.) 
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Según la parte afectada se clasifica en: 

- Unilateral: Hemiparesia o raramente monoparesia. 

 

- Bilateral: que puede ser diparesia con afectación de las cuatro 

extremidades con predominio claro de afectación en miembros 

inferiores;  triparesia cuando afecta ambas extremidades inferiores 

y una extremidad superior; o, por último, tetraparesia que afecta las 

cuatro extremidades con igual o mayor afectación de extremidades 

superiores e inferiores. Aunque en ocasiones es claro, a veces es 

difícil decidir si se trata de una diparesia o una tetraparesia por lo 

que la clasificación más reciente prefiere agrupar ambas como 

afectación bilateral. 

 

Diparesia Espástica 

Es el tipo más frecuente de IMOC espástica, la causa más frecuente es 

perinatal en los prematuros (hemorragias intraperiventriculares) y prenatal 

en los niños a término. 

 

El diagnóstico es difícil en los primeros meses (salvo en casos graves). 

Empezará a interferir con las adquisiciones a partir de los 6 meses (volteo 

y sedestación, apreciándose hipertonía en extensión de miembros 

inferiores y aducción evidente, sobre todo en suspensión vertical “posición 

tijeras”). 

 

 



 
 

35 
 

Cuando ya se ha establecido el cuadro clínico se aprecia un patrón 

espástico con predominio en miembro inferiores (flexión/aducción de 

cadera, flexo de rodillas y equinismo). De manera general podrían 

mencionarse la hiperlordosis lumbar y balanceo de pelvis durante la 

marcha, hiperreflexia y clonus. 

 

La gravedad de afectación es muy variable; desde formas leves 

distales, que se manifiestan sólo por hipertonía aquílea con marcha de 

puntillas, hasta niños que no podrán adquirir la marcha. 

 

En las extremidades superiores, la evolución de la actividad manual 

puede estar retrasada y existirá dificultad en la coordinación de 

movimientos finos y rápidos de los dedos y en la extensión/supinación de 

la muñeca. En los casos leves, la afectación es inapreciable en 

extremidades superiores. 

 

Trastornos asociados 

Existe baja incidencia de retraso mental (70% CI normal) con clara 

relación con el grado de afectación motriz. Epilepsia en el 30%, sin 

relación con la gravedad del cuadro motor. Estrabismo en más del 40% 

de los casos. Frecuentes problemas visoperceptivos que aun en niños 

con CI normal pueden interferir con el aprendizaje (trastorno de 

aprendizaje no verbal). 
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Hemiparesia Espástica 

Es el segundo tipo más frecuente, después de la diplejía espástica, se 

caracteriza porque la alteración se limita a un hemicuerpo (derecho o 

izquierdo). La causa más común es prenatal y las alteraciones motrices 

suelen ser más notorias en el miembro superior y de los movimientos 

distales: especialización radial, pinza. Limitación a la extensión y 

supinación de muñeca. En ocasiones, se asocian movimientos distónicos 

(coreo-atetosis distal). 

 

La marcha se adquiere en la totalidad de los casos y el patrón típico es 

con hemicuerpo retrasado, flexión de codo y rodilla, equinismo o apoyo 

valgo y recurvatum. 

 

Trastornos asociados 

Los trastornos asociados a la lesión son en función del lugar de la 

lesión: puede existir un trastorno de la sensibilidad cortical 

(esteroagnosia) sin relación con el grado de compromiso motriz (pero sí 

con el uso que harán de la extremidad y justificará por qué a veces niños 

con una hemiparesia sin gran espasticidad “olvidan” la mano afecta). Es 

frecuente el estrabismo y, en niños con lesión occipital, existe a menudo 

déficit del campo visual (que acaban compensando bien). 

 

Los trastornos tróficos del hemicuerpo afecto sin relación con la 

gravedad de la afectación motora. Puede existir paresia facial central (en 

general poco perceptible). Se asocia retraso mental en el 20-40% casos 

con clara relación con el grado de afectación motriz. 
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La epilepsia se produce también en el 30% de casos y es más 

frecuente en los niños con mayor afectación motora y con retraso mental. 

El trastorno de lenguaje se da en algunos niños (sin relación con el lado 

de la lesión en hemiparesia congénita). Pueden verse también déficit 

específicos en funciones viso-espaciales (más en niños con hemiparesia 

izquierda). 

Clasificación pedagógica 

Desde el punto de vista educativo, se ha establecido una clasificación de 

acuerdo a su capacidad de aprendizaje: 

Educables 

1. Con posibilidades de Tratamiento (Entrenables). 

2. Sin posibilidad de mejoría (De custodia). 

O bien 

1. Adquisición de habilidades para asistir a una escuela. 

2. Adquisición de habilidades para la vida independiente. 

3. De custodia. 

 

PARTE II 

HALLIWICK: PRINCIPIOS FÍSICOS 

El ser humano es terrestre y por tanto adaptarse a un medio acuático 

requerirá de nuestra parte interactuar de este medio de manera diferente, 

en donde las propiedades mecánicas de los fluidos son las que nos 

permiten estas nuevas adaptaciones y, por ende, son la base de 

Halliwick. 
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Presión Hidrostática 

Es la presión en un cierto punto dentro del agua, puesto que el peso 

por encima depende de la profundidad donde se encuentre el cuerpo 

sumergido en ella. Esta presión que ejerce el agua es la misma en 

cualquier punto del cuerpo. QUERELLE Gustavo (en línea). “El 

principio de Pascal afirma que la presión aplicada sobre un  fluido no 

compresible contenido en un recipiente indeformable se transmite 

con igual intensidad en todas las direcciones y a todas partes del 

recipiente.” http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Hidrostatica.html 

 

Esto significa que la propiedad de la presión hidrostática permitirá a los 

cuerpos sumergidos agua en reposo (al menos para el ojo del espectador) 

crear la base sobre la que se sustenta el poder flotar. 

 

Flotación 

Este principio se basa en la Ley de Arquímides que relaciona la fuerza 

vertical hacia abajo del peso corporal (gravedad) con la fuerza vertical 

hacia arriba (empuje) por el volumen de agua desalojada (flotación). En 

este punto influye la densidad. La densidad de un objeto con respecto a la 

del agua se denomina densidad relativa.  

BURN Ralph A. (2003). La densidad relativa es una 
comparación de la densidad de una sustancia con la 
densidad de otra que se toma como referencia. Ambas 
densidades se expresan en las mismas unidades y en 
iguales condiciones de temperatura y presión. La densidad 
relativa es adimensional (sin unidades), ya que queda 
definida como el cociente de dos densidades. Pag. 60 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Hidrostatica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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Lo que favorece la flotación, por ende, se produce una descarga que 

provoca dos reacciones: la primera es que se requiere de menor fuerza 

por parte del individuo y la segunda es que ésta pérdida de peso se 

vuelve un inconveniente porque el individuo se vuelve menos estable. 

 

Efectos metacéntricos 

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, se producen pérdidas 

de equilibrio en forma de rotaciones denominadas efectos metacéntricos, 

que son la técnica de mecánica de fluidos específica de Halliwick. 

LAMBECK Johan (2010). “El término es usado para describir el punto 

alrededor del cual rotan las fuerzas de gravedad y flotación.” Pag. 

370 

 

Es por esto que cuando nuestro paciente altera la simetría de su 

postura, pierde el equilibrio lo que genera un mayor estado de alerta por 

parte del mismo, surgiendo de esta manera reacciones de equilibrio (o 

intentos). Lo que significa una ventaja porque se podrá entrenar el control 

del equilibrio. 

 

Niveles de Aprendizaje 

Halliwick se fundamenta neurológicamente en dos teorías: el 

aprendizaje motor y la teoría de sistemas dinámicos. Partiendo del hecho 

que el cerebro del niño durante el proceso de reorganización muestra 

conductas adaptativas y no adaptativas. 
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Podemos definir como conductas adaptativas a ese conjunto de 

habilidades que se desarrollan en el proceso de aprendizaje, como por 

ejemplo el lenguaje; en el área social: la responsabilidad, el autoestima, 

etc. y por último, en la práctica donde se desarrollan las AVD (actividades 

de la vida diaria). Estas conductas son las precursoras de la futura 

inteligencia. 

 

En cuanto a la teoría de los sistemas dinámicos, también llamado de 

“control distribuido” se refiere a que las diferentes estructuras del cerebro 

funcionan colectivamente según las circunstancias específicas del 

individuo dentro de un contexto eclógicamente apropiado. 

 

Es decir, que nuestro desarrollo n depende solamente de la 

maduración de los reflejos del sistema nervioso central, sino también de 

las experiencias que nos provocan individualmente las influencias de 

nuestro entorno. 

 

Beneficios 

Pues bien, esta técnica brinda un sin número de beneficios que 

resumiremos como físicos y psíquicos. 

 

Se beneficiarán físicamente porque obtendrán una mejor fuerza 

muscular, equilibrio, tono muscular, un mejor control de cuello y tronco lo 

que favorecerá una mejor postura, muchos lograrán mejorar su nivel de 

marcha, también lograrán un mejor control de miembros superiores lo que 
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incrementará la posibilidad de lograr movilidad fina (tomando y soltando 

objetos, pasarlo, etc.). 

Entre los beneficios psíquicos lograremos que el niño logre 

relacionarse con su entorno, su autoestima mejorará, su lazo filial se 

fortalecerá, ya que la presencia de los padres durante las sesiones es de 

suma importancia, no sólo su presencia sino también su colaboración 

activa como co-terapeuta. Logrará la interacción con otros niños ya que 

Halliwick puede trabarse en grupo. 

 

Ajuste mental 

Es la habilidad que debe adquirir el niño para adaptarse al medio 

acuático. Debe familiarizarse con el medio para que este le sea grato y de 

esta forma comenzarán a surgir los primeros necesarios para las 

siguientes fases de aprendizaje. Se requiere que en esta se adquiera el 

control respiratorio, que debe incorporarse en cada una de las actividades 

que se realicen. GARCÍA Mª. L. (2002). “El control respiratorio forma 

parte de la preparación básica de todas las actividades, ya que no 

solamente es un prerrequisito para el control cefálico, sino que 

también es esencial para la natación.” Pag.48 

 

Control del equilibrio 

La habilidad para mantener una posición o cambiar una posición en el 

aguad de forma controlada. El niño aprenderá a afinar el control del 

equilibrio de modo automático, para prevenir movimientos indeseables y 

lograr un control postural eficaz. 
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Primero lo aprenderá con el agua en calma, sin embargo luego deberá 

dominarlo con  turbulencias que se produzcan a su alrededor, si estas 

turbulencias se producen en sentido directo sobre el cuerpo provocará un 

efecto (la presión del agua será menor y se observará un efecto de 

rotación o arrastre) que puede ser utilizado para producir compensaciones 

posturales según las necesidades terapéuticas. 

 

Movimiento 

Se define como la habilidad para crear una actividad dirigida, 

habilidosa, efectiva y eficiente. Es muy importante tener en cuenta la 

forma en la que sujetamos al niño, porque no debe proporcionarse más 

ayuda de la necesaria. GARCÍA Mª. L. (2002). “Todo programa activo 

ha de incluir el uso de un amplio abanico de sensaciones, 

movimientos, cambios posturales, etc., sino que es muy aconsejable 

la introducción del ritmo mediante las canciones y la música.” Pag. 

49 

 

Es decir, que el juego es importantísimo al momento de querer 

instaurar, mejorar o practicar un movimiento en el agua, porque esto libera 

de tensiones al niño lo que mejora su capacidad para relajarse y realizar 

los movimientos de manera más espontánea. 

 

Programa de los 10 puntos 

Cabe mencionar que Halliwick utiliza los ejes alrededor de los cuales el 

individuo rota, y no los planos corporales en los que se mueve. Otro punto 

es que el programa de los 10 puntos n debe ser seguido de manera 
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estricta punto por punto, aunque se lo recomienda de esta manera 

cuando se trabaja con niños, sin embargo, si se requiere afinar un punto 

del final primero, puede hacerlo. 

 

Ajuste Mental 

Es la habilidad que provoca que los niños le pierdan el temor al agua, 

siempre será la antesala para cualquier intervención. A través de la 

postura y el movimiento se logra este ajuste, logrando que el niño sea 

consciente del nuevo entorno. 

 

Se les enseña progresivamente que sumerjan la nariz, la boca, los ojos y 

las orejas, luego pueden usarse la flotación y los efectos metacéntricos 

(inestabilidad del agua) como un juego para que experimente otras 

propiedades mecánicas. 

El control de la respiración, de la cabeza y del tronco deben ser 

considerados de modo simultáneo. El responsable de administrar estos 

cambios es el terapeuta con la finalidad de que el agua sea confortable 

para el niño y, por ende, moverse correctamente. 

 

 

Control de Rotación Sagital 

Son movimientos de rotación alrededor del eje sagital del cuerpo. 

Comprende la flexión lateral de la columna (a cualquier nivel). Su objetivo 
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es desplazar el centro de gravedad o el peso, alrededor de ese eje. Se 

realiza sentado o de pie, incluyendo movimientos de alcance de brazos. 

 

Este control facilita las reacciones de enderezamiento, de equilibrio, 

elonga el tronco, estimula la abducción de brazos y piernas y permite 

estabilizar las articulaciones al desplazar el peso. 

 

Control de Rotación Transversal 

Son movimientos alrededor del eje transversal del cuerpo. Se puede 

comenzar pidiendo al niño que sople burbujas en el agua lo que hará que 

existan pequeños movimientos hacia adelante del a cabeza, luego que 

desplace peso de adelante hacia atrás. 

 

En este control se entrena la posición de squatting o semifowler, la 

finalidad es pasar a supino y de nuevo a squatting, si existe control 

respiratorio el niño puede pasar a prono desde esta posición de squatting. 

 

Facilita la extensión selectiva, permite posicionar la cabeza en relación 

al tronco, alinear la columna y orientar la inclinación pélvica. 

 

Control Rotacional Longitudinal 

Son movimientos de rotación alrededor del eje longitudinal. Se 

comienza en bipedestación, brindando soporte en el centro del equilibrio 
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(S2). El objetivo es conseguir actividades de rotación/contrarrotación 

cervical del niño. 

 

Luego le pediremos que cruce un brazo o pierna sobre la línea media. 

El dominio de este control ayudará al niño a flotar en supino y mantener la 

alineación. Desde ahí el objetivo es que consiga un giro de 360º 

(aproximadamente). 

 

Este control es un requisito previo para la natación y la marcha, ya que 

requiere la disociación de cabeza y cintura, activa el control selectivo de 

los abdominales. Las piernas tienen mayor protagonismo que los brazos 

en este tipo de control. 

 

 

Control de Rotación Combinada 

Este control sirve para el entrenamiento de la entrada y salida de la 

piscina, también para la prevención de caídas, este es su uso terapéutico. 

Este control es una combinación de los anteriores: 

− Control de rotación transversal/longitudinal 

− Control de rotación sagital/longitudinal 
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Inversión mental 

El cliente deberá comprender que el agua lo sostiene y que, por ende, 

no se va a hundir. Propone una nueva adapatación al entorno con nuevos 

ajustes. Es importante dar al niño el tiempo necesario. 

 

Equilibrio en calma 

Mantener una posición de manera estable y relajada, sin movimientos 

compensatorios de brazos o piernas, por ejemplo, mantenerse de pie, 

sentado, en posición oblicua o en supino. Este punto se concentra en un 

control postural eficiente y eficaz.  

 

Debe ser capaz de mantener una posición, primero vertical y después 

horizontal, para facilitar el ajuste mental. 

 

Deslizamiento con turbulencia 

El niño debe ser capaz de deslizarse por la ola del instructor que 

camina marcha atrás, debiendo controlar los movimientos no deseados 

con la cabeza y el tronco. 

 

Progresión simple 

Son pequeños movimientos de natación con las manos, como 

preparación para una actividad de propulsión real. Es importante poseer 

control automático del tronco. 
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Movimiento Básico de Halliwick 

Movimiento de propulsión natatoria con los brazos (remo). Se  permite 

la adaptación individual, según la discapacidad. Para los niños es más 

fácil realizar este movimiento que realizar alternancia de movimientos de 

brazos. 
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Fundamentación Praxiológica 

 

Dentro del campo de rehabilitación física, es de vital importancia 

conocer las estructuras neuromusculares y su funcionamiento para, de 

esta manera, confirmar el diagnóstico médico previo y poder aplicar un 

plan terapéutico idóneo y particular par cada paciente con I.M.O.C 

espástica. Es por eso que la práctica debe estar unida a la teoría para que 

juntas argumenten de manera científica el mejoramiento del niño en edad 

inicial. 

ORTEGA Azucena (2009). Está más enfocada a la 
práctica que a la teoría. Se basa en todas las 
actividades humanas relacionadas con lo racional, 
define métodos y se crean “categorías” que permiten 
el conocimiento más a fondo de éstas actividades. 
Algunas de las categorías que generalmente se 
estudian en el proceso de “razonamiento humano” 
son los fines y medios, el método, el acto, el plan, la 
eficacia, el rendimiento, etc. La praxiología, de cierta 
forma, nos permite satisfacer nuestras necesidades 
ya que nuestro ser racional nos permite maximizar un 
fin con escasos recursos. 
http://arqueidea.wordexpress.com/2009/03/31/%E2%9
C%BAespiestemopraxiologia%E2%9C%BA/ 

 

El método Halliwick permite trabajar en el niño las diferentes 

sensopercepciones, que van desde los pequeños ajustes posturales, 

control de cabeza y tronco, lo que se traduce en un mejor control postural 

y del equilibrio, hasta el beneficio cognitivo y de la atención. Sumando 

esto al trabajo conjunto interdisciplinario en el área de rehabilitación, se 

logrará obtener mayores oportunidades para la adecuada inclusión social 

del niño y su familia. 

 

http://arqueidea.wordexpress.com/2009/03/31/%E2%9C%BAespiestemopraxiologia%E2%9C%BA/
http://arqueidea.wordexpress.com/2009/03/31/%E2%9C%BAespiestemopraxiologia%E2%9C%BA/
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De esta manera el Centro de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas, por medio del presente trabajo conseguirá lograr estos beneficios 

en la población infantil que acude a este prestigioso centro, aplicando el 

método de manera secuenciada y disciplinada. 

 

Fundamentación Psicológica 

Es importante incluir como prioridad en el proceso de rehabilitación el 

entorno familiar y social del niño con I.M.O.C, debido a que estos influyen 

en su psique. La importancia radica en si esta influencia es negativa o 

positiva, lo que permitirá o no proporcionar las herramientas para alcanzar 

el máximo potencial del niño. 

FUNDACIÓN Homero (2012). Gran parte de la 
Psicología del discapacitado está íntimamente ligada 
a la Psicología Social, o sea a la interacción de ese 
individuo con otras personas y en el ambiente propio 
de cada uno. […] La persona portadora de deficiencia 
tiene las mismas necesidades de cualquier otro 
individuo. Él necesita ser amado, valorizado y sentirse 
participante del grupo familiar y social. Incentivado, 
puede volverse un adulto integrado y productivo. 
http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/ps
icologia.html  

 

En base a lo citado, puede afirmarse que Halliwick ofrece suplir estas 

áreas, debido a que es una técnica lúdica, grupal y requiere de la 

colaboración de los padres, permitiendo obtener beneficios en el área 

psicológica, familiar y social del infante involucrado. 

 

 

 

http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/psicologia.html
http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/psicologia.html
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Fundamentación Legal 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SALUD 

Art. 29.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo 

Nacional de Salud y la participación de la FUNDACYT, impulsará una 

política de investigación orientada a las prioridades nacionales y al 

desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la realidad del país 

manteniendo el enfoque pluricultural que incluye la promoción y desarrollo 

de la medicina tradicional y alternativa. Evaluará y racionalizará el uso de 

los recursos tecnológicos para su optimización nacional y promoverá el 

intercambio científico y tecnológico entre las instituciones del sector. 

Art. 30.- En el marco del proceso de descentralización, desconcentración 

y participación en salud, los convenios de transferencia de competencias, 

funciones, responsabilidades y recursos deberán contemplar 

obligatoriamente los siguientes compromisos por parte de 13 entidad 

receptora:  

- La observancia de las políticas, normas legales, técnicas y protocolos 

establecidos por la entidad coordinadora. - El cumplimiento de la 

normativa constitucional en materia laboral, Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, Código del Trabajo y demás leyes gremiales y federativas. 

- La cobertura universal y equitativa de las prestaciones del plan integral 

de salud. La certificación respecto a la disponibilidad de condiciones 

operativas para asumir tal responsabilidad, será emitida por la propia 

entidad receptora. 

 

De acuerdo a la Ley ejercida por el Profesional de los Tecnólogos 

Médicos establece en él: 
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Art. 2. El profesional del tecnólogo médico lo capacita para contribuir en 

las actividades orientadas en la prevención diagnóstico temprano y 

tratamiento oportuno de las enfermedades, así como para la 

recuperación, habilitación y rehabilitación de las personas y comunidades.  

 

De acuerdo a La Carta Magna del Estado, estipulado en el artículo: 

Art. 42. Consagra como más alto deber del Estado ecuatoriano, 

garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección. 

 

De acuerdo a La Atención de la salud  

Art.8.- De acuerdo con las orientaciones de la presente ley, el modelo de 

atención es integral, de énfasis primario, gestión descentralizada, 

participativa y flexible por su adecuación cultural y epidemiológica. Se 

concreta en los servicios que conforman el Plan de Atención Integral de 

Salud (PAÍS) al cual tiene derecho todos los habitantes. El Plan que será 

definida por el Consejo Nacional de la Salud, comprende tres programas:  

a) Programa de Salud Pública 

b) Programa de Atención Primaria  

c) Programa de Atención Hospitalaria  

 

Art.9.- El Programa de Salud Pública, comprende el conjunto de 

actividades fundamentales e indispensables para promover la salud, 

proteger a la población contra los riesgos biológicos o ambientales y tratar 

las enfermedades a través de medios que se centran en la comunidad y el 

ambiente y que por su naturaleza tienen efectos o impactos colectivos. 
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Art.11.- La atención de salud realizada a nivel personal comprende las 

intervenciones destinadas a prevenir enfermedades, realizar su 

tratamiento y rehabilitar la salud en beneficio directo de quienes lo 

demandan. La atención se organiza en los programas de atención 

primaria y atención hospitalaria, que se complementan. 

Art.14.- La provisión de los servicios de salud, pueden hacerlo las 

entidades públicas y privadas del sector, mediante tarifarios diferenciados 

según niveles de ingreso de la población o ser contratados por regímenes 

de aseguramiento contributivo y subsidiado conforme a las regulaciones 

del Sistema. 

Art.16.- Se realizarán programas especiales para la rehabilitación e 

inserción social de los discapacitados; la atención de problemas de la 

salud mental y salud laboral; la protección ambiental; vigilancia sanitaria; 

y, de salud sexual y reproductiva. Sección sexta Personas con 

discapacidad. 

Art. 47.- el estado garantizara políticas de prevención de las 

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

procurara 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 especificas, que incluirá 

la provisión de medicamentos en forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2.- La rehabilitación integral y la asistencia permanente que incluirá las 

correspondientes ayudas técnicas. 
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5.- El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomenten 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas.  

8.- la educación especializada para las persona s con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

Factibilidad 

Legal: El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas se 

inauguró el 1 de junio del 2001. 

Económica: La presente investigación se realizará con fondos del 

investigador. 

Sostenible: Se espera que este trabajo realizado en el Centro de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas se convierta en un efecto 

multiplicador para que en un futuro se beneficien otras instituciones. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• Atetosis: Distonía que afecta a las partes distales de las 

extremidades, lo que hace que muestren movimientos anormales, 

involuntarios, lentos y reptantes. El término está en desuso, siendo 

preferible utilizar el de distonía distal. 

 

• Distonía: Es un síndrome que se caracteriza por espasmos 

musculares involuntarios, a menudo dolorosos, que ocasionan 

movimientos repetitivos, o posturas sostenidas anormales. 

 

• Discinesia: Alteración del movimiento voluntario, que normalmente 

da lugar a movimientos fragmentarios o incompletos. 

 

• Síndrome de Gertsmann: Se caracteriza porque los pacientes 

presentan cuatro síntomas: alteraciones en la capacidad de 

expresar ideas por la escritura (agrafia), incapacidad para contar y 

realizar operaciones aritméticas sencillas (acalculia), imposibilidad 

de reconocer los dedos de la mano (agnosia digital) y 

desorientación derecha-izquierda. Se asocia habitualmente con la 

lesión de una parte concreta del cerebro, el giro angular del lóbulo 

parietal del hemisferio izquierdo. El paciente, que no distingue entre 

derecha e izquierda, confunde por ejemplo la letra "b" con la "d" y 

la "p" con la "q".   

 

• Síndrome de Balint: Es un conjunto de síntomas caracterizados 

por: ataxia óptica y potenciales problemas en el cálculo de 

distancias relacionados a esta, parálisis psíquica de la mirada 

también llamada ataxia ocular, apraxia de la mirada o apraxia 

oculomotora y trastorno general de la atención visual. 

 

http://es.mimi.hu/medicina/distonia.html
http://es.mimi.hu/medicina/distal.html
http://es.mimi.hu/medicina/distonia.html
http://es.mimi.hu/medicina/distal.html
http://es.mimi.hu/medicina/espasmos_musculares.html
http://es.mimi.hu/medicina/espasmos_musculares.html
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• Síndrome de Kluver-Buc: Es un trastorno de la conducta que 

sucede cuando los lóbulos temporales bilaterales sufren alguna 

alteración. La amígdala está particularmente implicada en la 

patogenia de este síndrome. Las personas que lo padecen 

muestran conductas exploratorias orales o táctiles (tocamientos o 

succiones socialmente inapropiadas); hipersexualidad, bulimia, 

trastornos de la memoria, emociones planas (apacibilidad) y 

astereognosia o incapacidad para reconocer objetos y 

prosopagnosia o incapacidad para reconocer caras.  

 

• Síndrome de Gastaut-Geschwind: Es un síndrome de 

personalidad característica que consiste en síntomas tales como 

circunstancialidad , hipergrafía , sexualidad alterada (por lo general 

hiposexualidad , lo que significa una disminución del interés), y la 

intensificación de la vida mental (profundizó las respuestas 

cognitivas y emocionales), hiper -religiosidad y / o hiper-moral o las 

ideas morales que están presentes en algunos pacientes con 

epilepsia. 

 

• Síndrome de Capgras: Llamado también delirio de Sosias, es un 

trastorno psiquiátrico que consiste en la no identificación de 

personas familiares, afirmando diferencias imaginarias y creyendo 

que las personas reales han sido reemplazadas por un doble, un 

impostor casi idéntico. Es un reconocimiento sin sensación de 

familiaridad. Incluso puede existir la creencia de que hay dobles de 

uno mismo. Normalmente este síndrome es parte de una psicosis. 

 

• Hemianopsia: Pérdida o defecto de la visión en mitad del campo 

visual de uno o ambos ojos debido a una lesión cerebral. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B3bulos_temporales_bilaterales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipersexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosia
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=OYsuUeqxJIm09gSSnYDgCg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsindrome%2Bde%2BGastaut-Geschwind%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1280%26bih%3D697&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Circumstantiality&usg=ALkJrhjbxHaGhAIhsRg-VK2SiBbCnN27EA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=OYsuUeqxJIm09gSSnYDgCg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsindrome%2Bde%2BGastaut-Geschwind%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1280%26bih%3D697&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypergraphia&usg=ALkJrhhZAFo0dVk8uFWWljQPQx3hNTd-5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=OYsuUeqxJIm09gSSnYDgCg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsindrome%2Bde%2BGastaut-Geschwind%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1280%26bih%3D697&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Asexuality&usg=ALkJrhgJGfthJloL407Jw3O1JJ919005Jw
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• Agnosia: Incapacidad de un individuo de dar significado o 

reconocer algo a pesar de recibir información sensorial. Se asocia 

con lesiones en las áreas parietales posteriores del cerebro.  

 

• Síndrome de Anton: Forma de anosognosia en la que una 

persona que presenta ceguera parcial o total niega padecer 

deficiencia visual alguna, a pesar de que dicha ceguera sea 

clínicamente evidente.
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo tiene un paradigma cualitativo, porque 

permitirá establecer de qué manera el método de Halliwick que trabaja en 

las áreas psicológica, afectiva y neuromusculoesquelética permitiendo de 

esta manera que disminuya la espasticidad ya que se modula la postura 

utilizando el agua en toda su amplitud como medio de rehabilitación 

logrando el mayor potencial de los niños con IMOC de 3-7 años. 

 

Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a los 

trabajos de tesis por involucrar al investigador con su temática, y él pueda 

proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza el 

proyecto de tesis. El investigador debe respetar el proyecto de manera 

ética, profesional y sin distinción de raza, religión, etnografía de los 

usuarios que acuden al Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura 

del Guayas, Km 10 ½ vía Samborondón.
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Tipo de investigación 

 

El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentación científica, por el enlace con las investigaciones 

bibliográficas, electrónicas y documentales. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron son: 

Exploratoria, porque parte de un diagnóstico de las necesidades de 

poder aplicar el método de Halliwick a los niños con IMOC para la 

inhibición de patrones espásticos. 

Descriptiva, debido a que por medio de él (diagnóstico) se analizan los 

antecedentes, las causas que provoquen IMOC de 3-7 años. 

Experimental, porque se logrará demostrar que el método de Halliwick 

como parte del tratamiento fisioterapéutico permite un resultado positivo 

en la calidad de movimientos del niño con IMOC gracias a su estrategia 

lúdica que le permite experimentar el movimiento de una manera más 

relajada. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población está compuesta por los profesionales pertenecientes a las 

áreas de medicina física y rehabilitación: médicos, terapistas de lenguaje, 

ocupacionales, físicos, de psicología; también por los padres que acuden 
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con sus niños con inmovilidad  motora, cuyo universo sería 47 

participantes. 

LERMA Héctor Daniel (2007). La población es el 
conjunto de todos los elementos de la misma especie 
que presentan una característica determinada o que 
corresponden a una misma definición y a cuyos 
elementos se le estudiarán sus características y 
relaciones. Es definida por el investigador y puede 
estar integrada por personas o unidades diferentes a 
personas: viviendas, ventanas, tornillos, pacientes de 
pediatría, computadores historias clínicas, entre otros. 
(pag. 74). 

 

 

Muestra 

     La muestra fue tomada con 40 participantes entre niños y  padres. 
LERMA Héctor Daniel (2007). “La muestra es un subconjunto de la 
población. A partir de los datos de las variables obtenidos de ella 
(estadísticos), se calculan los valores estimados de esas mismas 
variables para la población.” (pag. 74) 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión Exclusión 

▪ Niños que asistan al centro 
▪ Niños que no asistan al 

centro 

▪ Niños entre 3-7 años 
▪ Niños menores de 3 años y 

mayores de 7 

▪ Niños con espasticidad 
▪ Niños con flacidez 

▪ Niños que no presenten de 
problemas respiratorios 

▪ Niños con problemas 
respiratorios 
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Cuadro N° 1: Población y Muestra  

Participantes Número Porcentaje 

Niños 20 43% 

Padres 20 43% 

Terapeuta  de lenguaje 1 2% 

Terapeuta ocupacional 2 4% 

Terapista físico 3 6% 

Médico de cabecera 1 2% 

Total 47 100% 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

Gráfico Nº 1: Población y Muestra 

 

Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
De las 47 personas que representan el 100% de mi población, el 43% lo 
representan los 20  padres, asimismo los 20  niños protagonizan el 43%, 
luego con un  6% encontramos a los 3 terapistas físicos, con un 4%  a los 
2 terapista ocupacionales, y por último con un 2% tenemos al terapeuta 
del lenguaje, y también con un 2%, al médico de cabecera.  

 

43%

43%

2%
4%

6%

2%

POBLACIÓN Y MUESTRA

NIÑOS PADRES TL TO TF MEDICO DE CABECERA
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Operacionalización de las Variables 

 
 
 

 
 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VI: 
 
 
 
 
 

Niños con 
Inmovilidad 

Motriz 
Espástica 

Es un trastorno del 
tono postural y del 
movimiento, de 
carácter 
persistente (pero 
no invariable), 
secundario a una 
agresión no 
progresiva a un 
cerebro inmaduro, 
caracterizada por 
hipertonía, que 
puede ser tanto 
espasticidad como 
rigidez. Se 
reconoce mediante 
una resistencia 
continua o plástica 
a un estiramiento 
pasivo en toda la 
extensión del 
movimiento. 

Sistema 
Nervioso 
Central 

 
Anatomía.  
Cerebro. 

Clasificación. 
Función del cerebro. 

Cerebro Anterior. 
Cerebro Medio. 
Cerebro Posterior. 
 

Sistema Motor  
Anatomía. 

 Médula Espinal. 
 Tronco Encefálico. 
 Ganglios Basales. 
 Cerebelo. 
 Corteza Motora. 

División Clínica. 
Sistema Piramidal. 
Sistema Extrapiramidal. 
  

Inmovilidad 
Motora 

 
Características del niño 
espástico. 
Etiología. 

Prenatal. 
Perinatal. 
Posnatal. 

Clasificación. 
Espasticidad. 
Según la parte afectada.  

Diparesia Espástica/ 
Trastornos asociados. 
Hemiparesia Espástica/ 
Trastornos asociados. 

Pedagógica. 
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VD: 
 
 
 
 
 
 

 Método de 
Halliwick 

Está basado en 
anatomía, 
psicología y 
principios de 
hidrodinámica. 
Potencia las 
habilidades de 
los niños en el 
agua, mejorando 
sus 
movimientos, su 
esquema 
corporal y su 
equilibrio, 
combinando el 
entrenamiento 
motórico con el 
placer que 
produce el 
juego. 

Principios 
Físicos 

 
Presión Hidrostática. 
Flotación. 
Efectos Metacéntricos. 
 

Niveles de 
Aprendizaje 

 
Beneficios. 
Ajuste Mental. 
Control del Equilibrio. 
Movimiento. 
 

Programa de los 
10 puntos 

 
Ajuste Mental. 
Control de rotación 
sagital. 
Control de rotación 
transversal. 
Control de rotación 
longitudinal. 
Control de rotación 
combinada. 
Inversión mental. 
Equilibrio en calma. 
Deslizamiento con 
turbulencia. 
Progresión simple. 
Movimiento básico de 
Halliwick. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas (CIE) 

que está ubicado en la vía Samborondón km 10½, dirigido por el Dr. 

Barcos, que permitió se realice el proyecto de tesis con el tema: 

“APLICAR EL MÉTODO DE HALLIWICK PARA LA INHIBICIÓN DE 

LOS PATRONES ESPÁSTICOS EN NIÑOS CON INMOVILIDAD 

MOTRIZ CEREBRAL (IMOC)”, en el área de hidroterapia del mencionado 

centro. 

 

El trabajo de campo se realizó con los niños que acuden al centro con 

la colaboración de sus padres. Los niños son valorados por el médico de 

cabecera y luego designados al área de hidroterapia. 

 

Se trabajo en cuestionarios tipo Likert: T/A= Totalmente de acuerdo, A= 

De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En Desacuerdo, 

T/D= Totalmente desacuerdo. También se utilizó el Sistema de 

Clasificación de la Función Motriz (GMFCS). 

 

Se agradece mucho al talento humano que labora en el Centro Integral 

de Equinoterapia (CIE) que colaboró en la realización del presente 

proyecto. 
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N
º 

  
C

A
S

O
S

 
HC 

E
D

A
D

 

SEXO 

SINTOMATOLOGIA PRIMARIA 
DIAGNÓSTICO 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

CCT CONTROL POSTURAL 
CAPACIDAD 

MANUAL 
MARCHA 

ESCALA DE ASWORTH TE DE HE 
M F CC CTS CTI VLT CDR SED BIP I II III I II III IV V 0 1+ 1 2 3 4 

1   3 *     *      *     *      * *   

2   3 *  * *  *  *  *      *      *   *  

3   3  *  *    *   *      *     *    * 

4   3  * * *   * *   *     *     *     * 

5   4 *  * * * *  * * *    *       *     * 

6   4 *  *   *  *   *     *      *   *  

7   4  *    *      *     *      * *   

8   4  * * *  *  *   *      *     *   *  

9   5 *           *     *      * *   

10   5  *          *     *      *   * 

11   5  * *   *  *   *     *      *    * 

12   6  * * * * * * * *  *    *     *     *  

13   6  * * * * *  *   *     *      *   *  

14   6  * * *  *      *     *     *    * 

15   6  *          *     *      *  *  

16   7 *  * *  *  * * *     *      *    *  

17   7 *  *     *   *     *      *   *  

18   7 *  *   *      *     *     *   *  

19   7  * * * * * * * *  *   *      *     *  

20   7  * * *  *  *  *      *    *      * 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EN NIÑOS CON IMOC ESPÁSTICA APLICANDO EL MÉTODO DE HALLIIWICK 
 
CCT: CONTROL DE CUELLO Y TRONCO 
CC: CONTROL CEFÁLICO 
CTS: CONTROL DE TRONCO SUPERIOR 
CTI: CONTROL DE TRON CO INFERIOR 
 

VLT: VOLTEO 
CDR: CUADRIPEDIA 
SED: SEDESTACIÓN 
BIP: BIPEDESTACIÓN 
 

TE: TETRAPLEJÍA ESPÁSTICA 
DE: DIPLEJÍA ESPÁSTICA 
HE: HEMIPLEJÍA ESPÁSTICA 
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N
º 

C
A

S
O

S
 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO SINTOMATOLOGÍA POST-REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE LOS 10 PUNTOS CUALITATIVA CUANTITATIVA 

FASE I FASE II FASE III FASE IV CCT CONTROL POSTURAL 
CAPACIDAD 

MANUAL 
MARCHA 

ESCALA DE ASWORTH 

AM DES CRS CRT CRL CRC IM EC DT PS MBH CC CTS CTI VLT CDR SED BIP I II III I II III IV V 0 1+ 1 2 3 4 

1 * * *            *     *      *      * 

2 * * * * *  * *    * * * * * * * *     *      *   

3 * * * * *  * * *   * * * *  *   *     *      *  

4 * * * * *  * * * *  * * * * * * * *     *      *   

5 * * * * * * * * *   * * * * * * * *    *      *    

6 * * * *        * * * *  *   *     *      *  

7 * * *         * *  *     *      *     *  

8 * * * * *       * * * * * *   *     *      *  

9 * * *         * *  *     *      *     *  

10 * *          *         *     *      * 

11 * * *         * *  *  *   *     *      *  

12 * * * * * * * * * *  * * * * * * * *    *     *     

13 * * * *        * * * *  *   *      *     *  

14 * *          * *  *     *      *     *  

15 * * * *        * * * *  *   *      *     *  

16 * * * *        * * * *  * * *     *      *   

17 * * * *        * * * *  *   *     *      *  

18 * * *         * * * *     *      *     *  

19 * * * * * * * * *   * * * * * * * *    *      *    

20 * * * * *       * * * *  * * *     *     *    

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EN NIÑOS CON IMOC ESPÁSTICA APLICANDO EL MÉTODO DE HALLIIWICK 
 
AM: AJUSTE MENTAL 
DES: DESAPEGO 
CRS: CONTROL DE ROTACIÓN SAGITAL 
CRT: CONTROL DE ROTACIÓN TRANSVERSAL 
CRL: CONTROL DE ROTACIÓN LOGITUDINAL 
CRC: CONTROL DE ROTACIÓN COMBINADA 
IM: INVERSIÓN MENTAL 

EC: EQUILIBRIO EN CALMA 
DT: DESLIZAMIENTO CON TURBULENCIA 
PS: PROGRESIÓN SIMPLE 
MBH: MOVIMIENTO BÁSICO DE HALLIWICK 
CCT: CONTROL DE CUELLO Y TRONCO 
CC: CONTROL CEFÁLICO 

CTS: CONTROL DE TRONCO SUPERIOR 
CTI: CONTROL DE TRONCO INFERIOR 
VLT: VOLTEO 
CDR: CUADRIPEDIA 
SED: SEDESTACIÓN 
BIP: BIPEDESTACIÓN 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EN NIÑOS CON IMOC ESPÁSTICA APLICANDO EL MÉTODO DE HALLIIWICK 
CT: CONTROL DE CUELLO Y TRONCO 
CC: CONTROL CEFÁLICO 
CTS: CONTROL DE TRONCO SUPERIOR 
CTI: CONTROL DE TRON CO INFERIOR 
 

VLT: VOLTEO 
CDR: CUADRIPEDIA 
SED: SEDESTACIÓN 
BIP: BIPEDESTACIÓN 
 

TE: TETRAPLEJÍA ESPÁSTICA 
DE: DIPLEJÍA ESPÁSTICA 
HE: HEMIPLEJÍA ESPÁSTICA

N
º 

C
A

S
O

S
 

E
D

A
D

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO SINTOMATOLOGÍA POST-REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE LOS 10 PUNTOS CUALITATIVA CUANTITATIVA 

FASE I FASE II FASE III FASE IV CCT CONTROL POSTURAL 
CAPACIDAD 

MANUAL 
MARCHA 

ESCALA DE ASWORTH 

AM DES CRS CRT CRL CRC IM EC DT PS MBH CC CTS CTI VLT CDR SED BIP I II III I II III IV V 0 1+ 1 2 3 4 

11 3-5 11 11 10 6 5 1 4 4 3 1 0 10 9 6 10 4 7 3 3 7 1 0 1 2 4 4 0 0 1 2 6 2 

9 6-7 9 9 8 7 3 2 2 2 2 1 0 9 9 8 9 2 7 4 4 5 0 0 2 2 1 4 0 1 2 1 5 0 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EN NIÑOS CON IMOC ESPÁSTICA APLICANDO EL MÉTODO DE HALLIIWICK 
AM: AJUSTE MENTAL 
DES: DESAPEGO 
CRS: CONTROL DE ROTACIÓN SAGITAL 
CRT: CONTROL DE ROTACIÓN 
TRANSVERSAL 
CRL: CONTROL DE ROTACIÓN 
LOGITUDINAL 

CRC: CONTROL DE ROTACIÓN COMBINADA 
IM: INVERSIÓN MENTAL 
EC: EQUILIBRIO EN CALMA 
DT: DESLIZAMIENTO CON TURBULENCIA 
PS: PROGRESIÓN SIMPLE 
MBH: MOVIMIENTO BÁSICO DE HALLIWICK 

N
º 

  
C

A
S

O
S

 

E
D

A
D

 

SEXO 

SINTOMATOLOGIA PRIMARIA 
DIAGNÓSTICO 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

CCT CONTROL POSTURAL 
CAPACIDAD 

MANUAL 
MARCHA 

ESCALA DE ASWORTH TE DE HE 

M F CC CTS CTI VLT CDR SED BIP I II III I II III IV V 0 1+ 1 2 3 4 

11 3-5 5 6 6 5 1 7 1 7 1 2 5 4 0 1 0 4 6 0 0 0 2 5 4 3 3 5 

9 6-7 3 6 8 6 3 7 2 6 3 2 4 3 0 1 2 3 3 0 0 3 1 4 1 0 7 2 



 
 

67 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CUADRO Y GRÁFICO 

CUADRO #2: Rango por edad 

RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJES 

3 – 4 8 40% 

5 – 7 12 60% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
 

 
 
GRÁFICO #2: Rango por edad 

Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, el 60% 

son 12 pacientes con IMOC que se encuentran en edades de 5 a 7 años de 

edad; mientras un 40%  está protagonizado por 8 pacientes dentro del rango de 

3 a 4 años de edad. 

 

 

40%

60%

RANGOS POR EDAD

3 a 4

5 a 7
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CUADRO #3: Rango por sexo 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJES 

MASCULINO 8 40% 

FEMENINO 12 60% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
 

 
 
GRÁFICO #3: Rango por sexo 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
 

 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, el 

60% son 12 pacientes con IMOC pertenecen al sexo femenino; mientras 

un 40%  está protagonizado por 8 pacientes pertenecientes al sexo 

masculino. 

 

40%

60%

RANGO POR SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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CUADRO #4: Sintomatología primaria I 

SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA CANTIDAD PORCENTAJES 

CONTROL DE 
CUELLO Y TRONCO 

CC 14 70% 

CTS 11 55% 

CTI 4 20% 

CONTROL 
POSTURAL 

VLT 14 70% 

CDR 3 15% 

SED 13 65% 

BIP 4 20% 

Datos referenciales en base a los 20 pacientes. 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
GRÁFICO #4: Sintomatología primaria I 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, 

dentro del grupo de control de tronco y cuello el 70% representa a los 14 

niños que poseen  control de cuello; el 55% representa a los 11 niños que 

logran un control del tronco superior y un 20% que representa a los  4 

niños que logran un control del tronco inferior. Dentro del grupo de control 

postural tenemos un 70% que representa a los 14 niños que voltean; el 

65% que representa a los 13 niños que logran la postura en sedestación; 

el 20% que representa a los 4 niños que mantiene su postura en 

bipedestación y el 15% que representa a los  3 niños que realizan 

cuadripedia.  
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CUADRO #5: Sintomatología primaria II 
SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA II 

CAPACIDAD MANUAL 
MARCHA 

ESCALA DE ASWORTH 

NIVEL CANTIDAD % NIVEL CANTIDAD % 

I 4 20% 
NIVEL CANTIDAD % 0 0 0% 

I 0 0% +1 0 0% 

II 9 45% 
II 2 10% 1 3 15% 

III 2 10% 2 3 15% 

III 7 35% 
IV 7 35% 3 9 45% 

V 9 45% 4 5 25% 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
 
 
GRÁFICO #5: Sintomatología primaria II 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, 

encontramos dentro del grupo de capacidad manual 9 niños con semi-

independencia manual que representan el 45%; 7 niños con dependencia 

manual que representan el 35% y 4 niños con independencia manual que 

representan el 20%. Dentro del grupo de marcha encontramos a 9 niños 

20% 45%

10%

15%

35%

10%

15%

35%

45%

45%

25%

CAPACIDAD MANUAL

MARCHA

ESCALA DE ASWORTH

SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA II

I/+1 II/1 III/2 IV/3 V/4
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en el nivel V, es decir, es transportado en silla de ruedas, que representan 

el 45%; 7 niños que representan el 35% en el nivel IV, es decir, tienen 

autonomía para la movilidad con limitaciones; 2 niños que representan el 

10% en el nivel III, es decir, andan utilizando un dispositivo de movilidad 

de sujeción manual; 2 niños que representan el 10% en el nivel II, es 

decir, andan con limitaciones y ninguno de los niños se encuentra en el 

nivel I que representa a los que andan sin limitaciones. Dentro de la 

escala de Asworth se obtuvo que 9 niños que representan el 45% se 

encuentran en el nivel 3; 5 niños que representan el 25% se encuentran 

en el nivel 4; 3 niños que representan el 15% se encuentran en nivel 2; de 

igual manera  se obtuvo que 3 niños que representan el 15% se 

encuentran en el nivel 1 y ningún niño se encontró en el nivel +1 y en el 

nivel 0. 
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CUADRO #6: Diagnóstico 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD PORCENTAJES 

TE 3 15% 

DE 10 50% 

HE 7 35% 

TOTAL 20 100% 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
 
GRÁFICO #6: Diagnóstico 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, 

frente al diagnóstico se confirma que 10 de los pacientes representan el 

50% de los casos con diparesia espástica; 7 pacientes que representan el 

35% muestran hemiparesia espástica; y 3 pacientes que representan el 

15% se encuentra con un cuadro de tetraparesia espástica. 
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CUADRO #7: Protocolo de tratamiento 

 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

 PROGRAMA DE LOS 10 PUNTOS 

 FASE I FASE II FASE III FASE IV 

 AM DES CRS CRT CRL CRC IM EC DT PS MBH 

 20 20 18 13 8 3 6 6 5 2 0 

PROMEDIO 20 11 5 1 

PORCENTAJE 100% 55% 25% 5% 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
GRÁFICO #7: Protocolo de tratamiento 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, 

los 20 pacientes que representa el 100% lograron dominar la FASE  I, es 

decir logró el ajuste mental; 11 pacientes que representan el 55% 

consiguieron superar la FASE II que consiste en el dominio de las 

rotaciones; 5 pacientes que representan el  25% superaron la FASE III o 

de equilibrio y una minoría notable del 3% que es representado por un 

paciente consiguió superar la FASE IV o de movimiento. 
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CUADRO #8: Sintomatología Post rehabilitación I 

SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA 

 CANTIDAD PORCENTAJES 

CONTROL DE 
CUELLO Y 
TRONCO 

CC 19 95% 

CTS 18 90% 

CTI 14 70% 

CONTROL 
POSTURAL 

VLT 19 95% 

CDR 6 30% 

SED 14 70% 

BIP 7 35% 

Datos referenciales en base a los 20 pacientes. 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
GRÁFICO #8: Sintomatología post rehabilitación I 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, 

dentro del grupo de control de tronco y cuello el 95% representa a los 19 

niños que lograron control de cuello; el 90% representa a los 18 niños que 

lograron un control del tronco superior y un 70% que representa a los  14 

niños que lograron un control del tronco inferior. Dentro del grupo de 

control postural tenemos un 95% que representa a los 19 niños que 

lograron el volteo; el 70% que representa a los 14 niños que lograron la 

sedestación; el 35% que representa a los 7 niños que lograron la postura 

en bipedestación y un 30% que representa a los 6 niños que lograron la 

postura en cuadripedia. 
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CUADRO #9: Sintomatología post rehabilitación II 
SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA II 

CAPACIDAD MANUAL 
MARCHA 

ESCALA DE ASWORTH 

NIVEL CANTIDAD % NIVEL CANTIDAD % 

I 7 35% 
NIVEL CANTIDAD % 0 0 0% 

I 0 0% +1 1 5% 

II 12 60% 
II 3 15% 1 3 15% 

III 4 20% 2 3 15% 

III 1 5% 
IV 5 25% 3 11 55% 

V 8 40% 4 2 10% 

TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 
 
 
GRÁFICO #9: Sintomatología post rehabilitación II 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

 

De los 20 pacientes que ingresaron al estudio representado el 100%, 

encontramos dentro del grupo de capacidad manual 12 niños con semi-

independencia manual que representan el 60%; 7 niños con 

independencia manual que representan el 35% y 1 niño  con dependencia 

manual que representan el 20%. Dentro del grupo de marcha 

encontramos a 8 niños en el nivel V, es decir, es transportado en silla de 
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ruedas, que representan el 40%; 5 niños que representan el 25% en el 

nivel IV, es decir, tienen autonomía para la movilidad con limitaciones; 4 

niños que representan el 20% en el nivel III, es decir, andan utilizando un 

dispositivo de movilidad de sujeción manual; 3 niños que representan el 

15% en el nivel II, es decir, andan con limitaciones y ninguno de los niños 

se encuentra en el nivel I que representa a los que andan sin limitaciones. 

Dentro de la escala de Asworth se obtuvo que 11 niños que representan 

el 55% se encuentran en el nivel 3; 3 niños que representan el 15% se 

encuentran en el nivel 2; de igual manera  se obtuvo que 3 niños que 

representan el 15% se encuentran en nivel 1; 2 niños que representan el 

10% se encuentran en el nivel 4; 1 niño que representa el 5% en el nivel 

+1 y ningún niño se encontró en el nivel 0. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA 

 

INSTRUCTIVO 

 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema: “APLICAR EL 

MÉTODO DE HALLIWICK PARA LA INHIBICIÓN DE PATRONES 

ESPÁSTICOS EN NIÑOS CON INMOVILIDAD MOTRIZ DE ORIGEN 

CEREBRAL”. 

 

Solicitamos a usted contestar de acuerdo a los siguientes parámetros: 

T/A= Totalmente de acuerdo. 

A= De acuerdo. 

A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

D= En Desacuerdo. 

T/D= Totalmente desacuerdo. 
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# PREGUNTA 
5 4 3 2 1 

TOTAL 
T/A A A/D D T/D 

1. 
¿Considera el nombre de inmovilidad motriz de origen central (IMOC) 

más adecuado para definir el cuadro clínico de su niño? 
1 7 5 3 4 20 

2. 

¿Sabía usted que la IMOC espástica puede ser clasificada como 

diplejía, triplejía y hemiplejía, de acuerdo al número de miembros que 

afecte? 

2 6 0 4 8 20 

3. ¿Cree usted que la IMOC espástica es una neuropatía no progresiva? 8 3 5 0 4 20 

4. ¿Considera que el diagnóstico precoz de la IMOC espástica favorecería 
el pronóstico de la enfermedad? 

10 2 6 0 2 20 

5. ¿Cree usted que esta patología puede prevenirse? 1 1 7 8 3 20 

6. 
¿Es necesario realizar sesiones en la piscina terapéutica para lograr 

mejores resultados en el tratamiento de la IMOC espástica? 
12 5 1 1 1 20 

7. ¿Cree usted que la técnica de Halliwick es reciente? 2 9 8 1 0 20 

8. ¿Cree usted que una técnica lúdica, como Halliwick, aportaría 
beneficios hacia la recuperación de su hijo? 

4 0 8 2 6 20 

9. ¿Es necesaria su participación en cada sesión? 6 6 8 0 0 20 



 
 

79 
 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Considera el nombre de inmovilidad motriz de origen central 
(IMOC) más adecuado para definir el cuadro clínico de su niño? 

 

CUADRO #10 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

TA 1 5% 

A 7 35% 

A/D 5 25% 

D 3 15% 

TD 4 20% 

TOTAL 
 

20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 

  

GRÁFICO #10 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 

De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 
100%, 7 de ellos que representan el 35% de los encuestados indica estar 
de acuerdo con el nombre de inmovilidad motriz de origen cerebral es 
más adecuado para definir el cuadro clínico de su hijo; 5 de ellos que 
representan el 25% manifestaron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4 
encuestados que representan el 20% están totalmente en desacuerdo; 3 
encuestados que representan el 15% están en descuerdo y 1 que 
representa el 5% está totalmente de acuerdo. 
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2.- ¿Sabía usted que la IMOC espástica puede ser clasificada como 

diplejía, triplejía y hemiplejía, de acuerdo al número de miembros que 

afecte? 

CUADRO #11 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

TA 2 10% 

A 6 30% 

A/D 0 0% 

D 4 20% 

TD 8 40% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 

 
 
 
GRÁFICO #11 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 

 
 

De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 
100%, 8 de ellos que representan el 40% de los encuestados indica estar 
totalmente en desacuerdo en cuanto a saber que la IMOC espástica 
puede ser clasificada como diplejía, triplejía y hemiplejía; 6 de ellos que 
representan el 30% manifestaron estar de acuerdo; 4 encuestados que 
representan el 20% están en desacuerdo y 2 encuestados que 
representan el 10% están totalmente de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que la IMOC espástica es una neuropatía no 
progresiva? 
 
 
CUADRO #12 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

TA 8 40% 

A 3 15% 

A/D 5 25% 

D 0 0% 

TD 4 20% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 
 
 
 

 
GRÁFICO #12 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 

 
 
De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 

100%, 8 de ellos que representan el 40% de los encuestados indica estar 
totalmente de acuerdo en que la IMOC espástica es una neuropatía no 
progresiva; 5 de ellos que representan el 25% manifestaron estar ni en 
acuerdo ni en desacuerdo; 4 encuestados que representan el 20% están 
totalmente en desacuerdo y 3 encuestados que representan el 15% están 
de acuerdo. 
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4.- ¿Considera que el diagnóstico precoz de la IMOC espástica 
favorecería el pronóstico de la enfermedad? 
 
 
CUADRO #13 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

TA 10 50% 

A 2 10% 

A/D 6 30% 

D 0 0% 

TD 2 10% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 
 

 
GRÁFICO #13 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 

 
 
De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 

100%, 10 de ellos que representan el 50% de los encuestados indica 
estar totalmente de acuerdo en que el diagnóstico precoz de la IMOC 
espástica favorecería el pronóstico de la enfermedad; 6 de ellos que 
representan el 30% manifestaron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo; 2 
encuestados que representan el 10% están en de acuerdo; y asimismo, 2 
encuestados que representan el 10% están totalmente en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted que esta patología puede prevenirse? 
 
 
CUADRO #14 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

TA 1 5% 

A 1 5% 

A/D 7 35% 

D 8 40% 

TD 3 15% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 
 

 
 
GRÁFICO #14 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 

 
 

De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 
100%, 8 de ellos que representan el 40% de los encuestados indica estar 
de acuerdo en que esta patología puede prevenirse; 7 de ellos que 
representan el 35% manifestaron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo; 3 
encuestados que representan el 15% están totalmente en desacuerdo; 1 
de ellos que representa el 5% indicó estar totalmente de acuerdo; y 
asimismo, 1 encuestado que representa el 5% está de acuerdo. 
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6.- ¿Es necesario realizar sesiones en la piscina terapéutica para 
lograr mejores resultados en el tratamiento de la IMOC espástica? 
 
 
CUADRO #15 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
TA 12 60% 

A 5 25% 

A/D 1 5% 

D 1 5% 

TD 1 5% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 
 

 
 
GRÁFICO #15 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 

 
 

 
De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 

100%, 12 de ellos que representan el 60% de los encuestados indica 
estar totalmente de acuerdo en que es necesario realizar sesiones en la 
piscina terapéutica para lograr mejores resultados en el tratamiento de la 
IMOC; 5 de ellos que representan el 25% manifestaron estar  de acuerdo; 
1 encuestado que representa el 5% está en acuerdo ni en desacuerdo; 1 
encuestado ,asimismo, está en desacuerdo; y ,por último, 1 encuestado 
que representa el 5% está totalmente en desacuerdo. 
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7.- ¿Cree usted que la técnica de Halliwick es reciente? 
 
 
CUADRO #16 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
TA 2 10% 

A 9 45% 

A/D 8 40% 

D 1 5% 

TD 0 0% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 

 
 
 
 
GRÁFICO #16 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 

 
 
 
De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 

100%, 9 de ellos que representan el 45% de los encuestados indica estar 
de acuerdo en que la técnica de Halliwick es reciente; 8 de ellos que 
representan el 40% manifestaron estar ni en acuerdo ni en desacuerdo; 2 
encuestados que representan el 10% están totalmente de acuerdo; y 1 de 
ellos que representa el 5% indicó estar en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que una técnica lúdica, como Halliwick, aportaría 
beneficios hacia la recuperación de su hijo? 

 
 
CUADRO #17 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 
TA 4 20% 

A 0 0% 

A/D 8 40% 

D 2 10% 

TD 6 30% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 

 
 
 
GRÁFICO #17 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 

 
 
 
De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 

100%, 8 de ellos que representan el 40% de los encuestados indica estar 
ni en acuerdo ni en desacuerdo en que una técnica lúdica, como 
Halliwick, aportaría beneficios hacia la recuperación de su hijo; 6 de ellos 
que representan el 30% manifestaron estar totalmente  en desacuerdo; 4 
encuestados que representan el 20% están totalmente de acuerdo; y 2 
encuestados que representan el 10% están en desacuerdo. 
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9.- ¿Es necesaria su participación en cada sesión? 
 
 
 
CUADRO #18 

PREGUNTA VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 
TA 6 30% 

A 6 30% 

A/D 8 40% 

D 0 0% 

TD 0 0% 

TOTAL  20 100% 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 
 
T/A= Totalmente de acuerdo, A= De acuerdo, A/D= Ni en acuerdo ni en desacuerdo, D= En 
Desacuerdo, T/D= Totalmente desacuerdo. 

 
 
 
GRÁFICO #18 

 
Elaborado por: Ana Karen Quinto Torres. 
Fuente: De los padres de familia encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia (CIE). 

 
 
 
 
De los 20 padres de familia encuestados en el CIE que representan el 

100%, 8 de ellos que representan el 40% de los encuestados indica estar 
ni en acuerdo ni en desacuerdo en que es necesaria su participación en 
cada sesión; 6 de ellos que representan el 30% manifestaron estar 
totalmente de acuerdo; y asimismo, 6 encuestados que representan el 
30% están de acuerdo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al terminar el presente trabajo en el Centro Integral de Equinoterapia, el 

aporte valioso que se obtuvo fue el siguiente: 

 

▪ El 65% de los pacientes con IMOC espástica de 3-7 años 

presentaron mejoría con el método de Halliwick, enfocado en el 

trabajo prospectivo que surge de la teoría de sistemas dinámicos 

que permite una aprendizaje motor más óptimo, funcional y de 

integración neurológica en distintos niveles del sistema nervioso 

central. 

 

▪ Existió un 35% que no presentó una evolución notoria debido a la 

carencia de disciplina y compromiso por parte de los padres en el 

cumplimiento de las sesiones correspondientes. Debido a esto 

hubo discontinuidad en el tratamiento terapéutico que impidió el 

máximo desarrollo de las cualidades potenciales del niño con 

IMOC espástica.
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▪ Los pacientes con las edades de entre 3-4 años no son incluidos 

de manera precoz y acertada al programa de hidroterapia que 

ofrece el centro, situación que agudiza los patrones anormales 

provocado por la espasticidad. 

 

▪ La falta de control cefálico es uno de los síntomas primarios 

preponderantes y característicos de la enfermedad lo que perjudica 

aún más los patrones de postura que se encuentran alterados en el 

niño con IMOC, impidiendo un mejor control postural y provocando 

una menor interacción del niño con su entorno. 

 

▪ Existe un alto índice de espasticidad nivel 3, según la escala de 

Asworth, lo que impide la adecuada función del movimiento fino de 

la mano (prensión y agarre), un inadecuado uso de brazo y mano 

(lanzar cosas, alcanzar cosas) y también un deficitario índice de 

funcionalidad en la marcha, siendo la mayoría totalmente 

dependientes. 

 

▪ La diplejía espástica se corona como la forma clínica más común 

de esta neuropatía no progresiva, lo que permite mayores 

posibilidades de recuperación debido a no considerarse como una 

de las más incapacitantes, como lo es la tetraplejía espástica. 

 

▪ Se hace necesaria una actualización de término que definan de 

manera más acertada el cuadro clínico de nuestro pequeño 

paciente, para de esa manera otorgar la orientación adecuada a los 

padres con respecto al tratamiento y a los objetivos alcanzables. 
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▪ Los padres tiene la mejor intención de ayudar en el proceso de 

rehabilitación de su hijo, pero se hace necesario la debida 

capacitación y orientación por parte del equipo multidisciplinario 

para que el padre comprenda a cabalidad cuál es su rol dentro del 

proceso rehabilitador. 

 

▪ Considera que además de los padres, los profesionales deben 

estar en constante actualización y crecimiento, para sacar el mayor 

provecho de una técnica que por sí sola no consigue nada. Se 

requiere de la pericia, experiencia y conocimiento del profesional 

para lograr los mejores resultados. 
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Recomendaciones 

 

Es importante destacar que el método de Halliwick a beneficiado a 

muchos niños a lo largo de su historia, proporcionándoles otra 

herramienta para lograr vencer algunas de sus limitaciones, sin embargo 

se requiere de la tríada padre-hijo-terapeuta para que la técnica de los 

resultados esperados o propuestos. Se recomienda lo siguiente: 

 

• Al realizar la evaluación y valoración de los niños con IMOC se 

utilicen ítems de clasificación adecuados y calificados para cada 

tipo de IMOC. 

 

• Se recomienda el uso de la Halliwick Assessment (valoración de 

Halliwick + CIF)  para la evaluación y valoración de los logros 

obtenidos con la técnica, ya que este instrumento es propi de la 

misma. 

 

• Se recomienda que las reglas impuestas en el área de hidroterapia 

sean respetadas a cabalidad tanto por los padres como por los 

compañeros del Centro Integral de Rehabilitación (CIE). 

 

• Incentivar por medio de charlas a los padres sobre la importancia 

de la disciplina y la constancia  de cumplir con las sesiones 

predispuestas por el médico, para lograr mejores y mayores 

objetivos durante el transcurso de las sesiones. 

 



 
 

92 
 

 

• Se recomienda facilitar al personal de hidroterapia los 

implementos necesarios para trabajar en cada sesión: pelotas, 

instrumentos, postas, etc. 

 

• Al CIE se recomienda cumpla, en la medida de lo posible, 

cumplir con los requisitos para considerar a una piscina como 

terapéutica: temperatura del agua, altura de la piscina, pasamanos 

y escaleras adecuados para los pacientes que utilizan el área, etc. 

 

 

• Se recomienda el incremento de personal en el área de 

hidroterapia que permita cumplir con una de las premisas de la 

técnica, el trabajo grupal. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Introducción 

 

      

La American Academy of Cerebral Palsy, la define como “cualquier 

alteración anormal del movimiento o de la función motora por defecto, 

lesión o enfermedad del tejido nervioso contenido en la cavidad craneal.” 

Pero esto es muy limitado para la gran complejidad etiopatogénica y 

sintomatológica de este proceso. 

 

En realidad, IMOC es la discapacidad crónica más común de la 

infancia. Describe un grupo de alteraciones del movimiento y la postura, 

con limitación de la actividad muscular, atribuida a un problema no 

progresivo ocurrido durante el desarrollo fetal o en el cerebro infantil. 

Muchas veces se asocia a trastornos cognitivos, visuales, auditivos, etc. 

 

La población mundial con Parálisis Cerebral, actualmente llamada 

Inmovilidad Motriz de Origen Cerebral (IMOC), excede los 17 millones de 

personas. Se estima que 500.000 – 700.000 norteamericanos padecen 

algún nivel de parálisis cerebral. Cada año nacen aproximadamente 3.000 

bebés con la afección, y otros 500 más o menos la adquieren a una edad 

temprana en la vida, es decir, 2 de cada 1000 nacidos vivos, y de ellos el 

60% padece IMOC espástica.
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 En Ecuador el 70% de casos ocurre antes del nacimiento (prenatal); 

un 20% ocurre durante el período del nacimiento (perinatal) y el 10% 

ocurre durante los primeros dos años de vida postnatal y de ellos el 2% 

son niños que tienen parálisis cerebral espástica asociados a problemas 

de lenguaje, vista e intelectuales. 

 

En el Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas el 

tratamiento incluye la oportuna y secuencial ayuda del padre/madre o 

cuidador con la finalidad de lograr en el niño la confianza necesaria para 

que se familiarice con el medio acuático, además de mejorar la relación 

filial, como consecuencia se obtiene una mejoría desde el punto de vista 

psicosocial, mejorando el autoestima del niño. 

 
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

Neuromuscularmente los resultados también serán beneficiosos, ya 

que habrá una mejoría en la senso-percepción del niño, gracias a que el 

agua actúa en todas direcciones sobre el cuerpo, y con la correcta 

manipulación proporcionada por el terapeuta lograremos inhibir la 

espasticidad y mejorar de esta manera el rango y control del movimiento. 
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El aprendizaje del movimiento se da de manera espontánea, porque 

Halliwick ofrece un aprendizaje y un progreso sin someter al niño a 

presión, ya que se trabaja con la capacidad y no con la dificultad. Cabe 

recalcar los beneficios que se obtienen al incluir en la terapia a los padres, 

ya que ellos verán y palparán de cerca las mejoras que se conseguirán en 

el niño, favoreciendo el área psicosocial y la disciplina en el proceso 

rehabilitador. 

 

Halliwick favorecerá a un mejor control postural, a optimizar la calidad 

de los movimientos, que el niño sea más consciente de su cuerpo y de su 

lugar en el espacio. En pocas palabras, este método reduce las 

respuestas anormales y potencia las respuestas apropiadas, favoreciendo 

el potencial plástico del sistema nervioso central. 

 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

 

 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
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Objetivos de la propuesta 

 

 Permitir que Halliwick se de a conocer y sea la técnica que abra paso al 

resurgimiento del área de hidroterapia y los numerosos beneficios 

físicos, psicológicos y sociales que se obtienen. 

 

 Surgido el interés en la técnica, favorecer la pronta capacitación de los 

profesionales para la correcta aplicación de la misma. 

 

 Procurar crear en los padres la disciplina y constancia que se requiere al 

realizar una sesión en la piscina. Que sea consciente de su rol como co-

terapeuta. 

 

 Lograr que las autoridades pertinentes consideren necesaria la correcta 

adecuación de una piscina terapéutica como parte intrínseca de la 

terapia física, para así facilitar la inclusión de los niños a este tipo de 

terapia. 

 

 Favorecer futuros proyectos proporcionado adecuada información de la 

técnica para incentivar sobre los beneficios de la hidroterapia. Que 

nuestro “Bobath en el agua” sea la base para otras ideas y trabajos. 

 

 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en fomentar la importancia de la aplicación de la 

técnica de Halliwick para lograr inhibir patrones espásticos en niños con 

IMOC y así mejorar su calidad de vida. Debido a que esta técnica 

favorece la plasticidad del cerebro ya que obtenemos la total colaboración 

del niño al ser esta técnica de tipo lúdica. 

 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas.  

 

1. Ajuste Mental (Punto1): por medio de canciones y contacto visual 
se enseña al niño a reaccionar adecuadamente al medio acuático 
sumergiendo de a poco y por segmentos el cuerpo del niño en el 
agua. 

 

Se pretende con este trabajo recolectar los datos e información 

necesaria para que esta técnica pueda considerarse  como fundamental y 

complementaria al tratamiento convencional. 
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Esta tesis permitirá, como parte de la atención pública y privada, 

ampliar los conocimientos y beneficios sobre esta técnica de manera que 

será un gran aporte para nuestra comunidad de niños con inmovilidad 

motriz, proporcionándoles más oportunidades de mejorar su calidad de 

vida y la de su entorno. 

 

 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas.  
 

2. Ajuste Mental (Punto1): mejoramos la función respiratoria por 
medio de juego con burbujas a través de la boca y/o nariz. 

 

Halliwick, por ser una técnica exclusivamente hidroterapéutica, nos 

brinda la oportunidad de mejorar no sólo los problemas motrices sino, 

también, los problemas psicosociales. Ésta técnica permitirá a nuestros 

niños experimentar sensaciones de bienestar y de independencia, 

aumentado la motivación en ellos y por tanto adquirirán mayor confianza 

en sí mismos, mejorando su autoestima y capacidad de concentración (lo 

que se convierte en una ventana de posibilidad hacia la inclusión 

educacional) y lograrán relacionarse con los demás de manera 

satisfactoria. 
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Consiste, además en lograr que los padres se involucren en el 

tratamiento y lograr así la tríada fisioterapeuta-paciente-familiar para 

propiciar una gran mejoría de la condición física del niño, acorde al 

potencial que nos permita la lesión. Lograr la disciplina y colaboración 

necesarias para lograr los objetivos propuestos en el momento de 

planificar el tratamiento terapéutico. 

 
Elaborado por: Ana Quinto 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas.  
 

3. Control de Rotación Transversal (Punto 3): potenciamos los 
patrones posturales que requieren de flexión y extensión en 
decúbito supino. 

 

 
 

Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas.  
 

4. Inversión Mental (Punto 6): con la asistencia del familiar por medio 
de este punto mejoramos el control postural y se afianza los lazos 
filiales. 
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De no ser así, los beneficios hidroterápicos que se consiguen con la 

aplicación de esta técnica no serían visibles. El tratamiento en la piscina 

se tornaría innecesario. Además, perderíamos una gran oportunidad de 

brindar un tratamiento integral, prolongando el tiempo de recuperación de 

nuestros niños y las posibilidades de lograr mejores resultados también se 

verán afectadas. 

 

Es así, que se hace necesario la divulgación de una técnica como esta, 

que ofrece tantos beneficios que sumados a la terapia convencional se 

logrará optimizar los resultados. Además de conseguir que el padre se 

involucre de lleno en el proceso de habilitación del niño que padece 

IMOC, cumpliendo su rol de co-terapeuta de manera satisfactoria. 

Contaríamos con una herramienta más para lograr cumplir con nuestro 

objetivo como rehabilitadores. 

 

La información aquí planteada, es con el objetivo de lograr romper 

ciertos paradigmas erróneos sobre la recuperación e inclusión de 

nuestros niños con IMOC espástica. 

 

 
Fuente: Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ELABORACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
X      

MARCO TEÓRICO X X     

EVALUACIÓN DE LA MUESTRA  X     

APLICACIÓN DE TEST   X    

PROGRAMACIÓN GENERAL DE 

LA INTERVENCIÓN, DISEÑO 
  X X   

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 
   X X  

ANÁLISIS, PROCESAMIENTO     X X 

INFORME FINAL      X 
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