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RESUMEN 

Estudios realizados en Ecuador indican que la Inmovilidad Motora de tipo 
Espática es la que se presenta con mayor frecuencia. En el Centro 
Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas, son atendidos 
alrededor de 609 niños/niñas con diferentes patologías neurológicas, 
entre estos 109 presentan Inmovilidad Motora.  La Inmovilidad Motora es 
un  trastorno permanente no progresivo que afecta al músculo, la postura 
y el movimiento, cuyas causas van a depender y variar de un caso a otro, 
por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único aunque todos 
desarrollan como determinante común, la deficiente maduración del 
sistema nervioso central. Puede producirse tanto en el período prenatal, 
perinatal o postnatal, teniendo el límite de manifestación trascurrido los 
cinco primeros años de vida. El Método de los Anillos de Bad–Ragaz 
sigue los principios neurofisiológicos de la Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva (FNP) por tanto busca reproducir una serie de movimientos 
funcionales en espiral y en diagonal mediantes estímulos verbales, 
visuales y táctiles. Junto con la utilización de materiales de flotación, 
aplicación de técnicas de relajación y estiramientos que sean acorde a la 
situación del niño. Aprovechando los principios y propiedades del medio 
acuático (flotación, presión hidrostática, viscosidad, fuerzas 
hidrodinámicas, fuerza rotacionales, estimulo del área cognitiva y los 
patrones de referencia, entre otras) se  brinda al terapista un lugar de 
trabajo mucho más factible y al niño proporciona un lugar de mayor 
agrado. Obteniendo como beneficios un aumento de los rangos 
articulares, inhibición de patrones espásticos y mejorar su calidad de vida. 
La metodología utilizada estuvo dada por el apoyo bibliográfico, 
documental, electrónico, con investigación Explicativa, Descriptiva y 
Experimental, se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue un 
cuestionario Likert, juicios de expertos y control por el director y tutor.  

DESCRIPTORES: Inmovilidad Motora Espástica Moderada y Método de 
los Anillos de Bad – Ragaz.         
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Inmovilidad Motora Espástica es un trastorno permanente y no 

progresivo que afecta al músculo, la postura y el movimiento, provocada 

por alguna lesión del cerebro inmaduro y en desarrollo ocurre antes, 

durante o poco tiempo después del parto. Los movimientos pueden ser 

impredecibles, los músculos rígidos y en algunos casos los niños pueden 

tener movimientos temblorosos.  Además pueden acompañarse de 

trastornos sensoriales, cognitivos, auditivos, ópticos, conductuales o del 

lenguaje. Los bebes con mayor riesgo son los que nacen prematuramente 

o con bajo peso. 

Capítulo I: En este capítulo detectamos el Planteamiento del Problema, 

Formulación del Problema, Delimitación del Problema, Evaluación del 

Problema, Objetivos, Variables, Justificación e Importancia.  

Capítulo II: Se realiza el Marco teórico que es la argumentación, 

Justificación Praxiológica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación 

Legal, Factibilidad, Definición de Términos. 

Capítulo III: Se desarrolla la Metodología corresponde a los pasos 

organizados de la investigación con su Diseño, Tipo, Población y Muestra, 

Criterios de Inclusión y exclusión, Operalización de las  variables. 

Capítulo IV: Se realiza el Análisis e Interpretación de los Resultados del 

estudio del campo. 
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Capítulo V: Se plantean las Conclusiones y Recomendaciones que 

permitirán al lector informarse de los beneficios que se obtuvieron en los 

niños con Inmovilidad Motora del Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas. 

Capítulo VI: Se desarrolla la Propuesta, Objetivos y Descripción para 

demostrar los beneficios de la aplicación del Método de los Anillos de Bad 

– Ragaz como complemento de la terapia física mediante un plan de 

tratamiento para inhibir patrones espásticos aumentando rangos 

articulares y mejorando la calidad de vida del niño. 
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PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La incidencia de Inmovilidad Motora a nivel Mundial es de 2% para 

países desarrollados y de 2,5% para países en desarrollo por cada 1.000 

nacimiento. Es la causa más frecuente de discapacidad física en los niños 

después de haberse instaurado la vacuna de la poliomielitis. 

Estudios realizados en Ecuador demuestran que, el 70% de 

Inmovilidad Motora ocurre antes del nacimiento (prenatal); 20% ocurre 

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

primeros dos años de vida posnatal y de ellos el 2% son niños que tienen 

Inmovilidad Motora Espástica asociados a problemas de lenguaje, vista e 

intelectuales. 

Según fuentes estadísticas del Centro Integral de Equinoterapia de 

la Prefectura del Guayas (2012) indican que son atendidos alrededor de 

609 niños/niñas con diferentes patologías neurológicas como: Síndrome 

de Down, Autismo, Macrocefalia, entre estos 109 presentan Inmovilidad 

Motora Espástica. 

La Inmovilidad Motora es un trastorno permanente y no progresivo 

que afecta al musculo, la postura y el movimiento, provocada por alguna 

lesión en el cerebro en desarrollo, desde el embarazo, parto, hasta los 5 

años (momento en que el cerebro alcanza el 90% de su peso). 

Las causas van a depender y a variar de un caso a otro, puede 

producirse tanto en el período prenatal como perinatal o postnatal. Entre 

los efectos que se observan el niño no puede controlar algunos o todos 
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sus movimientos. Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, 

tener dificultades para hablar, caminar o para usar sus manos. Otros 

serán incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda para la 

mayoría de las tareas diarias. 

El Método de los Anillos de Bad-Ragaz permitirá inhibir la 

espasticidad y aumentar la amplitud de movimiento, logrando así mejorar 

su calidad de vida para que en el futuro aquellos niños sean partícipes 

dentro del entorno y de la sociedad en la que se desenvuelven. 

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

se pretende en una visión prospectiva que el método pueda ser incluido 

en el proceso de rehabilitación de los niños, logrando así un tratamiento 

más amplio y con mejores resultados para los niños y padres. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo beneficia el Método de los Anillos de Bad-Ragaz en la inhibición 

espástica en niños con Inmovilidad Motora Moderada de 4 – 6 años? 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

Área: Fisiatría – Neuropediatría Acuática 

Aspecto: Familiar – Social 

Tema: “APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS ANILLOS DE BAD-
RAGAZ EN NIÑOS CON INMOVILIDAD MOTORA 
MODERADA DE 4 – 6 AÑOS” 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La presente investigación se realizara en el Centro Integral  

de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas con niños con Inmovilidad 

Motora Espástica Moderada con edades de 4 – 6 años. 

Contextual: Actualmente la Prefectura del Guayas cuenta con el Centro 

Integral de Equinoterapia el cual brinda una atención gratuita y de calidad 

a personas con diferentes discapacidades, ofrece también atención  en el 

Área de Fisiatría, Estimulación Temprana, Psicología, Medicina General e 

Hidroterapia. 

Relevante: El Método de los Anillos de Bad-Ragaz que es aplicado como 

complemento del proceso rehabilitador, permitirá una mejor 
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funcionabilidad en el área de hidroterapia permitiendo así en el paciente 

un trabajo multidisciplinario y armónico. 

Claro: El trabajo contara con un lenguaje claro y práctico que permita a 

las personas del entorno entender los beneficios que brinda el Método de 

los Anillos de Bad-Ragaz en la inhibición espástica, logrando así obtener 

un aumento de los rangos articulares. 

Factible: El presente trabajo de investigación cuenta con el apoyo del 

Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas y talento 

humano profesional como el Lcdo. Wilfrido Vásquez Coordinador del Área 

de Terapia Física y la Lcda. Elena Herrera encargada del Área de 

Hidroterapia. 

Productos Esperados: se espera que el Centro fomente el Método de 

los Anillos de Bad-Ragaz y que los padres estén prestos a 

comprometerse con su ayuda en el tratamiento, mejorando  así la calidad 

de la sesión. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: Demostrar los beneficios de la aplicación del Método 

de los Anillos de Bad-Ragaz como complemento de la 

Terapia Física mediante un plan de tratamiento para 

inhibir patrones espásticos, aumentar rangos 

articulares y mejorar la calidad de vida del niño. 

 



 
 

 

 

7 
 
 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los diferentes tipos y grados de 

Inmovilidad Motora.  

 Prevenir deformidades, retracciones 

tendinosas y disminución de rangos 

articulares, restaurando la máxima 

capacidad funcional del niño para que pueda 

conseguir su independencia. 

 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente: Niños con Inmovilidad Motora Espástica. 

   Variable Dependiente: Método de los Anillos de Bad-Ragaz. 
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Justificación e Importancia 

 

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. 

La Inmovilidad Motora es un trastorno permanente y no progresivo 

que afecta al músculo, la postura y el movimiento, provocada por alguna 

lesión en el cerebro en desarrollo, desde el embarazo, parto, hasta los 5 

años (momento en que el cerebro alcanza al 90% de su peso). 

  Las causas van a depender y a variar de un caso a otro, puede 

producirse tanto en el periodo prenatal como perinatal o posnatal. 

Entre los efectos que se observan el niño no pueden controlar 

algunos o todos sus movimientos. Unos pueden estar muy afectados en 

todo su cuerpo, tener dificultades para hablar, caminar o para usar sus 

manos. Otros serán incapaces de sentarse sin apoyo, necesitaran ayuda 

la mayoría de las tareas diarias. 

A pesar de ser una discapacidad permanente, se puede hacer 

mucho para reducir el impacto de la Inmovilidad Motora. Es importante 

que los niños reciban el apoyo desde una edad temprana para asegurar 

que tengan todas las oportunidades para alcanzar su máximo potencial.   

El Método de los Anillos de Bad-Ragaz es un conjunto de técnicas 

para utilizar en agua caliente que busca promover la reeducación, 

fortalecimiento, elongación y relajación muscular.  
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La aplicación de este método permitirá inhibir la espasticidad y 

aumentar la amplitud de movimiento, logrando así mejorar su calidad de 

vida para que en el futuro aquellos niños sean partícipes dentro del 

entorno y de la sociedad en la que se desenvuelven. 

Además también permitirá que el familiar se convierta en parte vital 

del tratamiento, participando en la realización de la terapia junto con el 

paciente y el fisioterapista, ya que este le brindara confianza y seguridad 

al paciente y por ende el fisioterapista podrá realizar un mejor trabajo ya 

que el paciente se podrá relajar y no se sentirá tenso durante la sesión. 

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

se pretende en una visión prospectiva que el método pueda ser incluido 

en el proceso de rehabilitación, logrando así un tratamiento más amplio y 

con mejores resultados para los niños y padres. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

PARTE 1 

 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

Encargado de recibir y procesar las sensaciones recogidas por los 

diferentes sentidos y de trasmitir las órdenes de respuesta de forma 

precisa a los distintos efectores. 

 

Anatomía 

 

El sistema nervioso central está formado por la médula espinal y el 

encéfalo (cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo), debido a su gran 

importancia y fragilidad se encuentra  protegido frente a las lesiones 

externas por el cráneo y columna vertebral, envuelto por tres membranas: 

duramadre, aracnoides y piamadre denominadas meninges, entre ellas se 

encuentra el líquido cefalorraquídeo que se encarga de amortiguar los 

golpes sobre los centros nerviosos. PALASTANGA, Nigel (2007) “En el 

SNC se distinguen dos zonas de aspecto distinto la sustancia blanca 

formada por prolongaciones neuronales, generalmente axones 

cubiertos de mielina y la sustancia gris formada por los cuerpos 

neuronales.” Pág. 560 
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Médula Espinal  Es un cordón nervioso que recorre el interior de la 

columna vertebral. La sustancia gris se localiza en el centro de la médula 

espinal y presenta una forma característica de “alas de mariposa”. En el 

interior de la médula se localiza un pequeño canal llamado  epéndimo en 

cuyo interior se localiza líquido cefalorraquídeo. De la médula parte 

nervios hacia todas las partes del cuerpo excepto la médula. 

Las funciones de la médula espinal son: 

 Se encarga de la elaboración de actos reflejos (elaboración de una 

respuesta ante un estímulo sin que participe el cerebro). 

 Transmite la información desde el exterior hasta el encéfalo y 

viceversa. 

 

. 

S.SNELL, Richard (2007) “Como en otras regiones del sistema 

nervioso central, la sustancia blanca de la médula espinal consiste 

en una mezcla de fibras nerviosas, neuroglías y vasos sanguíneos. 

Rodea a la sustancia gris y su color blanco se debe a la proporción 

elevada de fibras mielínicas”. Pág. 155 

 

 

SISTEMA MOTOR 

 

Para poder realizar cualquier movimiento, se necesita la interacción 

de diversas estructuras del sistema nervioso motor. Estás estructuras 

están organizadas jerárquicamente de modo que las órdenes salen desde 

un nivel superior hacia un nivel inferior.  
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Niveles del Sistema Motor 

 

 Nivel Inferior son las motoneuronas del asta anterior de la médula 

espinal  y por las motoneuronas de núcleos motores del tronco 

encefálicos. 

 Nivel Intermedio constituido por los núcleos del tronco del encéfalo 

juntos con los sistemas moduladores formados por los ganglios 

basales y cerebelo. 

 Nivel Superior se encuentra la corteza cerebral motora. 

 

Médula Espinal 

 

La médula espinal es la estructura que integra y coordina 

actividades musculares elementales, para el mantenimiento de la postura 

y diferentes movimientos. También desarrolla automatismos simples de 

marcha y movimientos defensivos simples (retirada del músculo ante 

cualquier agresión) a través de respuestas reflejas. 

 

Motoneuronas Medulares   Se distinguen: 

 Motoneuronas Alfas (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. 

 Motoneuronas gamma (γ), más pequeñas que las anteriores. 

Inervan fibras musculares del huso muscular. 
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 Interneuronas. Pueden ser excitadoras o inhibidoras. Un tipo 

especial son las interneuronas inhibidoras de Renshaw que reciben 

conexiones de vías supraespinales y de motoneuronas. 

 

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 Aferente 

 Centro Integrador 

 Fibra Motora Eferente 

 Efector (Músculo Esquelético). 

 

BROOKS, Douglas (2007) Cuando los músculos se 
estiran con demasiada rapidez, los husos inician un 
estiramiento reflejo (El estiramiento reflejo se  conoce 
también como Reflejo Miotático). Cuando un músculo ha 
sido estirado en exceso, el reflejo es una respuesta de 
acortamiento percibido por el huso que contrae el 
músculo de forma automática, protegiéndolo de un sobre 
estiramiento o una lesión. Pág. 80 

 

Funcionamiento de los Propioceptores 

 

Huso Muscular o Neuromuscular Es una pequeña estructura 

fusiforme situado entre las fibras musculares. Está formado por varias 
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fibras musculares modificadas (fibras intrafusales), con miofilamentos 

solamente en los extremos e inervación de motoneuronas gamma. El 

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

sistema nervioso central. Las neuronas  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 (α). 

 

Órgano Tendinoso de Golgi 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. 

 

Tronco del Encéfalo 

 

En él se llevan a cabo funciones como: 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 
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relacionadas con el mantenimiento del tono, postura y equilibrio. Según  

su posición, hay dos sistemas: 

 

Sistema Motor Dorsolateral Medular o Sistema descendente 

lateral formado por el haz rubroespinal, que sale del núcleo rojo 

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

extremidades. 

 

Sistema Ventromedial  o Sistema descendente medial, constituido 

por: los haces vestíbuloespinales medial y lateral que proceden de los 

núcleos vestibulares bulbares, los haces retículoespinales medial y lateral, 

que salen de la formación reticular situada a lo largo del tronco y el haz 

tectoespinal que se origina en tubérculo cuadrigémino superior y terminan 

en la médula cervical. Este sistema controla la musculatura axial y la 

musculatura proximal de las extremidades. 

 

Núcleos Motores del Tronco del Encéfalo 

Formación Reticular o Sustancia Reticular.-  A lo largo del 

tronco del encéfalo hay acúmulos de neuronas con múltiples conexiones 

entre sí, dando lugar a una especie de retículo. Ésta ejerce su acción 

excitadora o inhibidora sobre el circuito gamma mediante vías que 

terminan en las motoneuronas o interneuronas medulares. 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 
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contra la gravedad. El segundo, inhibe a estas mismas neuronas, 

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

de los músculos flexores.  La formación reticular constituye un sistema 

excitador-inhibidor con la misión de lograr continuamente el tono 

adecuado de la musculatura. 

 

Núcleos Vestibulares.- Están situados entre protuberancia y bulbo 

y se denominan superior, medial, inferior y lateral. De este último se 

origina el haz vestíbuloespinal lateral y desde los núcleos medial, superior 

e inferior sale el haz vestíbuloespinal medial. Llegan a motoneuronas e 

interneuronas de la médula cervical y dorsal. 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.  Los núcleos vestibulares 

reciben información del aparato vestibular y señales propioceptivas de 

diversas partes del cuerpo, en especial de los músculos de cuello. 

 

Núcleo Rojo.- Participa en el mantenimiento postural. Se 

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

corteza motora. De él sale el haz rubroespinal que cruza al lado opuesto, 

y desciende de forma paralela al haz piramidal hacia la médula. 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. 
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Tubérculos Cuadrigéminos Superiores.-  Se encuentran en la 

parte posterior de mesencéfalo. 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. 

 

Corteza Cerebral 

 

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.  La 

corteza cerebral interviene en el control de los actos motores, desde que 

se establece la finalidad de los mismos (áreas de asociación), y se 

organiza un programa o un plan, hasta que se dan las órdenes de cómo 

se ha de realizar ese programa que culminará con éxito el acto motor 

(áreas motoras). La corteza motora, está situada en el lóbulo frontal 

inmediatamente por delante de la cisura de Rolando. Se distinguen dos 

áreas funcionalmente diferentes la corteza motora primaria y la corteza 

motora secundaria. 

 

Corteza Motora Primaria Situada en la circunvolución precentral 

(área 4 de Brodmann). Es la corteza capaz de provocar movimientos 

simples con una estimulación eléctrica de mínima intensidad.  
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Corteza Motora Secundaria  Situada por delante de la anterior. 

Está formada por la corteza premotora (área premotora lateral), y la 

corteza motora suplementaria (área premotora ventral).  

La corteza premotora 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). 

La corteza motora suplementaria está organizada 

topográficamente. Es un área de asociación motora, en la que se ubican 

la planificación de los movimientos, 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. 

 

Vías Eferentes de la Corteza.-   La principal vía que sale de la 

corteza es la vía piramidal o vía corticoespinal. Gran parte de las fibras del 

haz piramidal se cruzan en la llamada decusación de las pirámides, 

situada en la parte inferior de bulbo raquídeo, formando el haz 

corticoespinal lateral, que se ocupa de los movimientos finos y precisos de 

la parte distal de las extremidades. Una proporción pequeña de fibras no 

cruza al otro lado y baja homolateralmente formando el haz corticoespinal 

ventral, aunque la mayoría de sus fibras terminan por cruzar la médula en 

diferentes niveles. 
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Ganglios Basales 

 

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

espesor del cerebro cubiertos por la corteza cerebral: 

 

 Cuerpo Estriado, en el telencéfalo, lo forman los núcleos caudado 

y putamen 

 Globo pálido, en el telencéfalo, en él se distinguen el segmento 

externo y el segmento interno.  

 Núcleo subtalámico, en el diencéfalo. 

 Sustancia negra, en el mesencéfalo. Se diferencian dos partes, 

una dorsal o compacta, y, una ventral o reticular. 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. 

 

 

Cerebelo 

 

Interviene en el movimiento, regulando el equilibrio, la adecuación 

de la postura y el desarrollo del movimiento. 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 
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somatotópica. La corteza está formada por tres capas, de la más profunda 

a la más superficial son: 

 Capa granular donde hay células granulares de pequeño tamaño, 

cuyos axones ascienden hasta la capa superficial dividiéndose en 

ramas paralelas (fibras paralelas), e interneuronas (células de 

Golgi). 

 Capa de células de Purkinje, que son neuronas de gran tamaño 

y cuyos axones constituyen la única vía eferente de la corteza 

hacia los núcleos intracerebelosos de la profundidad.  

 Capa molecular, formada principalmente por las fibras paralelas y 

por interneuronas denominadas: células estrelladas y en cesto.  

 

SILVERTHORN, Dee (2008).”El cerebelo es la segunda estructura 

más grande en el encéfalo. Se localiza en la base del cráneo, 

inmediatamente por encima de la nuca. El nombre cerebelo significa 

“pequeño cerebro”. Pág. 306 

 

Bajo la corteza se encuentra la sustancia blanca, y en su interior una 

serie de núcleos denominados los núcleos profundos del cerebelo: 

 El núcleo dentado que recibe conexiones de la corteza 

cerebelosa homolateral. 

 El núcleo fastigial que recibe aferencias del vermis. 

 El núcleo interpuesto, formado por los núcleos emboliforme y 

globoso. 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Funciones del Cerebelo.-  El cerebelo se divide en tres zonas 

funcionales: 

1. Vestíbulocerebelo (arquicerebelo). Recibe información 

relacionada con la orientación de la cabeza y el equilibrio. 

Ayuda a los núcleos vestibulares a mantener el equilibrio. 

 

2. 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 las órdenes 

motoras y los movimientos que se realizan al 

cumplimentarlas, corrigiendo los desajustes. 

 

3. 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. 
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TONO MUSCULAR 

 

Normalmente, los músculos en reposo no están totalmente flácidos, 

pues mantienen un grado de tensión o contracción basal. Ese mínimo 

grado de tensión que mantiene el músculo relajado y sin una orden de 

movimiento, es el tono muscular. 

 

DAZA, Javier (2007) Tono muscular es la conciencia 
muscular que resulta de la estimulación propioceptiva 
de la integridad del nervio periférico y el equilibrio entre 
sus centro de regulación supraespinal. Una de sus 
definiciones más simples lo reconoce como la 
resistencia del músculo a la elongación pasiva o al 
estiramiento. Pág. 108 

 

Alteraciones del Tono 

 

Tanto las lesiones del sistema nervioso central como del periférico 

provocan alteraciones del tono, y estas alteraciones son los responsables 

de que el movimiento voluntario se exprese con dificultad. En 

determinadas patología además hay que sumarle la aparición de 

movimientos involuntarios. 

 

Hipotonía  Término que se emplea para describir el tono muscular 

disminuido por una lesión o varias en parte del cerebro y que conduce a 

una incapacidad para moverse o para mantener una postura contra 

gravedad. En cualquier lesión se produce un SHOCK neural, es un 

desorden de toda la regularidad neuronal y presenta flacidez, hipotonía, 

arreflexia, etc. La resistencia depende de la velocidad del estiramiento 
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muscular, cuanta mayor sea la velocidad más antes aparece la hipertonía, 

por lo tanto lo que nunca debemos hacer es movilizar rápidamente la 

extremidad. 

 

CHAITOW, León (2007) “La Inhibición Reciproca (IR) es un 

fenómeno fisiológico en que hay inhibición automática de un 

musculo cuando su antagonista se contrae, lo que también se 

conoce como Ley de Sherrington”. Pág. 11 

 

Hipertonía  Término que se emplea para describir el tono muscular 

aumentado hallado en muchos trastornos del cerebro que afectan a los 

ganglios basales, el subtalamo y la corteza cerebral con sus 

prolongaciones extrapiramidales. Cuando hay una lesión del sistema 

nervioso central y aparece la hipertonía, no solo están afectadas las 

motoneuronas gamma por una falta de inhibición, sino que además 

también están afectadas las motoneuronas alfa y, por lo tanto, la 

contractibilidad muscular; por esa razón los músculos están en constante 

contracción.  

 

El término ESPASTICIDAD se usa para describir la hipertonía que 

proviene de una lesión de las células en la corteza cerebral y sus 

prolongaciones extrapiramidales. 

 

CARRERA, Ricardo (2012) A menudo, la espasticidad es 
más importante sobre los extensores de los miembros 
inferiores y los flexores de los miembros superiores. Los 
músculos más a menudo afectados en el miembro 
superior son el pectoral mayor, los flexores del antebrazo 
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sobre el brazo (bíceps, braquial anterior y supinador 
largo), los flexores de la muñeca y delos dedos 
(palmares, flexores largos propios y comunes). En el 
miembro inferior, los extensores son, con mayor 
frecuencia, espásticos (cuádriceps, tríceps sural, tibial 
posterior).Sin embargo, los flexores de los dedos del pie 
son más a menudo espásticos que los extensores. 
También se puede ver una espasticidad importante sobre 
los isquiotibiales.  

www.slideshare.net/RicardoCarreraAltamirano/hipertonia
-y-espasticidad 

 

 

Escala Modificada de Ashworth 

 

La hipertonía por lesión de la vía piramidal se puede objetivar mediante la 

Escala Modificada de Ashworth de Espasticidad (Modified Ashworth Scale 

for Grading Spasticity).  

 

GARCÍA, Juan (2009) “La Escala Modificada de Ashworth más 

utilizada en la actualidad fue descrita posteriormente por Bohannon 

y Smith con la pretensión de describir con más precisión los grados 

inferiores de la escala, concretamente el grado 1”.Pág.152 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/RicardoCarreraAltamirano/hipertonia-y-espasticidad
http://www.slideshare.net/RicardoCarreraAltamirano/hipertonia-y-espasticidad
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INMOVILIDAD MOTORA 

 

Es un trastorno permanente y no progresivo que afecta al músculo, 

la postura y el movimiento, provocada por alguna lesión del cerebro 

inmaduro y en desarrollo ocurre antes, durante o poco tiempo después del 

parto. Los movimientos pueden ser impredecibles, los músculos rígidos y 

en algunos casos los niños pueden tener movimientos temblorosos.  

Además pueden acompañarse de trastornos sensoriales, cognitivos, 

auditivos, ópticos, conductuales o del lenguaje. 

 

 

 

ESCALA MODIFICADA DE ASWORTH DE ESPASTICIDAD 

VALOR SIGNIFICADO 

0 Tono muscular normal. No hay incremento del tono muscular 

1 Leve incremento del tono, que se nota al final del recorrido 

articular 

1+ Leve incremento del tono, que se advierte en menos de la mitad 

del recorrido articular 

2 Evidente incremento del tono, que se nota en casi todo el 

recorrido articular 

3 Considerable incremento del tono, la movilización pasiva es 

difícil. 
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 Los bebes con mayor riesgo son los que nacen prematuramente o 

con bajo peso. 

 

RESTREPO, Ricardo (2008) La parálisis cerebral se define 
como un trastorno del tono, de la postura y del 
movimiento, de carácter persistente, no invariable, 
debido a un defecto o lesión del cerebro antes que su 
desarrollo sea completo. Es decir, en el periodo que va 
desde que el niño es engendrado hasta los tres años que 
es cuando se considera que se ha terminado la madurez 
neurológica. Pág. 366 

 

Etiología 

 

Las causas que producen la inmovilidad motora van a depender y 

variar de un caso a otro, por tanto no puede ni debe atribuirse a un factor 

único aunque todos desarrollan como determinante  común, la deficiente 

maduración del sistema nervioso central.  

Puede producirse tanto en el período prenatal como perinatal o 

postnatal, teniendo el límite de manifestación transcurrido los cinco 

primeros años de vida. 

 

Período Prenatal: La lesión es ocasionada durante el embarazo y 

pueden influir las condiciones desfavorables de la madre en la gestación. 

Suele ocasionar el 35% de los casos. Pueden ser: 

 Fallo Genético, Cromosomopatías  

 Embriopatías (rubéola, sida, etc.) 

 Factores Maternos (edad avanzada, abortos frecuentes, etc.) 

 Agentes Físicos (radiaciones) 
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 Agentes Químicos (alcohol) 

 

Período Perinatal: Las lesiones suelen ocurrir en el momento del 

parto. Ocasionan el 55% de los casos. Pueden ser:  

 Anoxia Perinatal 

 Hemorragia Intracraneal 

 Traumatismo cerebral 

 Broncoaspiración 

 Parto gemelar  

 Clasificación baja de APGAR 

 

Período Postnatal: La lesión es debida a enfermedades 

ocasionadas después del nacimiento. Corresponde a un 10% de los 

casos. Pueden ser: 

 Meningitis y Encefalitis  

 Enfermedades Infecciosas 

 Traumatismo 

 Cuadro de Deshidratación  

 Anoxia Postnatal 

 Encefalopatía Bilirrubínica 

 

Clasificación Clínica 

 

Espástico: La lesión se encuentra a nivel de los haces 

piramidales, es decir, están afectadas las vías motoras que desciende 

desde la corteza y rigen los movimientos voluntarios. Se caracteriza por el 
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incremento del tono muscular, lo que ocasiona contracciones involuntarias 

en masas de tipo flexor o extensor dificultando o imposibilitando el 

movimiento voluntario. Los movimientos normales están sustituidos por 

movimientos en grupo que involucra a todo el cuerpo, encontrándose 

generalmente todo el cuerpo estirado con las piernas en posición de 

tijeras cuando el niño está en decúbito supino y con el cuerpo doblado 

cuando está en decúbito prono. El lenguaje puede ser casi imposible o 

producirse con gran esfuerzo, explosividad y falta de claridad. La mímica 

es rígida, inadecuada, deficiente y lenta se presentan trastornos en la 

succión, deglución y en la respiración.  

 

La espasticidad se subdivide en Moderada y Grave: 

Espasticidad Moderada: Cuando intentan moverse, se produce un 

importante aumento del tono, particularmente si este movimiento 

responde a una amenaza a su equilibrio. 

Espasticidad Grave: Cuando existe una grave co-contracción, el 

niño deberá realizar un gran esfuerzo si intenta moverse. Y este esfuerzo 

puede causar aumento del tono, dificultando más todavía los 

movimientos. El niño puede presentar contracturas y deformidades, si la 

espasticidad no es corregida.  

 

CHICHARRO, Jos (2008) En la inmovilidad motora 
espástica la lesión asienta en la vía piramidal, dando 
como resultado una falta en el control motor de los 
centros superiores sobre los músculos, la persistencia 
de los reflejos primitivos, la exaltación de los reflejos 
osteotendinosos, un tono muscular elevado y a veces 
debilidad muscular. Clínicamente observamos 
alteraciones posturales, retraso en las adquisiciones 
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motoras y pobrezas en los movimientos espontáneos, 
con signo de Babinski  y de Hoffmann positivos. Pág.221 

 

 

Atetósico: La lesión se halla a nivel de los ganglios basales y se 

manifiesta por la falta de equilibrio  y coordinación; el tono muscular es 

subnormal y los movimientos son incontrolables. El niño cambia rápido y 

constantemente de la hipertonía a la hipotonía y viceversa; este cambio 

se nota en las piernas, tronco, brazos, cuello, cara, boca y lengua. Sus 

movimientos son bruscos y mal coordinados acompañado de posturas 

rígidas, pero solo las mantienen por pocos segundos. Estando boca arriba 

su cuerpo tienen a estar estirado; estando boca abajo tiene a estar 

doblado. Se encuentra afectada la respiración, lenguaje y alimentación. 

 

Atáxico: La lesión se encuentra a nivel del cerebelo. El niño 

presenta los músculos hipotónicos. No hay o está afectado el equilibrio y 

la coordinación. Sus movimientos son amplios, no rítmicos e irregulares. 

Hay trastornos en la succión, deglución y en la respiración. 

 

Mixta: La lesión se encuentra en dos regiones de las ya 

mencionadas. Es muy frecuente que los tipos de inmovilidad motora no se 

presenten con sus características en su forma pura, sino que existen 

combinaciones de éstas encontrándose como por ejemplo espasticidad 

con atetosis, ataxias con atetosis, etc.   
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Clasificación según el grado de Compromiso Motor 

 

Leve: Cuando el niño presenta limitación para realizar  las 

actividades de la vida diaria pero no afecta su escolaridad. La afectación 

esta solo en la precisión que requiere los movimientos finos. 

 

Moderada: Las actividades de la vida diaria se encuentran 

limitadas y su escolaridad es parcialmente afectada. Tanto los 

movimientos finos como gruesos están afectados. 

 

Grave: Cuando el niño es incapaz de realizar las actividades de la 

vida diaria, su escolaridad es totalmente afectada, por los que son 

personas totalmente dependientes.  Se da una inhabilidad grave para 

ejecutar adecuadamente actividades de la vida diaria como caminar, usar 

las manos o el habla. 

 

Clasificación Topográfica 

 

Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio 

clasificatorio de topografía, que indica cual es la parte del cuerpo 

afectada, podemos distinguir entre: 

 Hemiplejía: afecta a uno de los dos hemicuerpos (derecho o 

izquierdo) 

 Diplejía: Miembros Superiores afectados  

 Cuadriplejía: los cuatros miembros están comprometidas 
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 Paraplejía: Afectación de los miembros inferiores 

 Monoplejía: Afectación de un extremidad 

 Triplejía:  Tres miembros afectados 

 Hemiplejía Faciobraquial Crural: Afecta la cara y un brazo 

 

SALGADO, Karla (2012) El sufijo “Plejía” denota pérdida 
total del movimiento activo y / o  sensibilidad de un 
músculo, de un grupo de ellos o de la totalidad de los 
músculos del cuerpo, por lo que, en el caso de 
inmovilidad motora, sería más adecuado emplear la 
terminación “Paresia” que indica una disminución de la 
fuerza muscular y / o sensibilidad, con  conservación de 
una cierta actividad voluntaria, vaya ésta seguida o no de  
movimiento. www.espaciologopedico.com 

 

 

Trastornos Asociados 

 

Los niños con Inmovilidad Motora presentan con frecuencia, 

además de los trastornos motores, otros trastornos asociados y 

complicaciones.  

 Retraso mental 

 Epilepsia (convulsiones) 

 Visión y audición limitadas 

 Sensibilidad y percepción anormales 

 Dificultades para alimentarse, falta de control de los intestinos o 

vejiga y problemas para respirar (debido a problemas de postura) 

 Problemas de aprendizaje 

 Pubertad precoz 

 Reflujo Gastroesofágico 

 Ataques convulsivos 

http://www.espaciologopedico.com/
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PARTE 2  

 

MÉTODO DE LOS ANILLOS DE BAD – RAGAZ 

 

El tratamiento en el agua es diferente al que se realiza en tierra, 

aprovechando, los principios y propiedades del medio acuático (flotación, 

presión hidrostática, viscosidad, fuerzas hidrodinámicas, fuerza 

rotacionales, estimulo del área cognitiva y los patrones de referencia, 

entre otras) permiten conseguir objetivos con el mínimo de esfuerzo 

 

Historia 

 

Las aguas de Bad - Ragaz en Suiza gozan de una larga historia. 

En 1240 un cazador del monasterio local descubrió el manantial cercano 

al pueblo de Pfäfers. Las actividades de baño comenzaron poco después 

al cavarse baños en las rocas de un angosto desfiladero. Como la entrada 

era peligrosa, por encontrarse los baños en el desfiladero, las personas 

permanecían sumergidas unos 6–7 días de continuo, salvo por un 

descanso de una noche. 

 

Dado el creciente interés y el desarrollo de unas termas curativas, 

en 1840 estas aguas termales fueron encauzadas hacia el pueblo de Bad 

Ragaz. Los participantes se sentaban en las aguas durante horas para 

encontrar la cura a los males físicos y mentales que los aquejaban.  
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En 1930 los terapeutas comenzaron a utilizar las aguas para tratar 

activamente a los pacientes con lesiones periféricas o con disminución de 

la amplitud de sus movimientos. 

 

A comienzos de la década del 50, en Wildbad - Alemania, se 

introdujo una técnica que consistía en poner a los pacientes dentro de 

anillos flotadores e indicarles que se acercaran y alejaran del terapeuta 

(Tum Suden 1955, 1972 y Knupfer 1956, 1958). Debido a la resistencia 

aplicada manualmente, el terapeuta se concentraba específicamente en 

los problemas de su paciente. El Método Wildbad consistía principalmente 

en ejercicios de estabilización y fortalecimiento.  

 

Desde las perspectivas de la neurofisiología y la fisiología del 

ejercicio el Método Wildbad no estaba enfocado de manera satisfactoria 

en las leyes de especificidad y precisión. Con la introducción de las 

técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (Kabat 1952, 1953 y 

Knott 1968), los terapeutas Europeos intentaron introducir movimientos 

tridimensionales en la terapia acuática (Davies 1967). 

 

Fue la cooperación  entre Egger y McMillan la que derivó en un 

concepto satisfactorio para integrar los movimientos tridimensionales 

diagonales al Nuevo Método con Anillos de Bad Ragaz (Zinn, 1975 y 

Egger, 1990). 
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Definición 

 

El Método de los Anillos de Bad – Ragaz es un conjunto de 

técnicas para utilizar en agua caliente que busca promover la 

reeducación, fortalecimiento, elongación y relajación muscular.  Sigue los 

principios neurofisiológicos de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

(FNP), técnica utilizada para promover respuesta del mecanismo 

muscular, es decir la utilización de estímulo para ocasionar una respuesta 

en el cuerpo. 

 

AQUÁTICA FISIOTERAPÍA (2010) El Método de los 
Anillos de Bad – Ragaz consiste en una serie de 
ejercicios permitiendo actuar alrededor de los ejes de las 
articulaciones afectadas (rotación, extensión, abducción, 
rotación media y lateral).La fuerza de flotación en esta 
técnica se usa como medio facilitador, cuando el cuerpo 
es movido a través del agua  crea una diferencia de 
presión alrededor del cuerpo (estela- torbellino), se 
produce aumento de presión en el frente del cuerpo y un 
descenso de la presión en el extremo posterior del 
cuerpo, produciéndose de esta forma una turbulencia, 
teniendo esto un efecto de tracción. Indicado para 
pacientes con grandes déficits neuromusculares. 
www.aquaticafisioterapia.com 

 

Bad – Ragaz es conocida como Kabat en agua por lo tanto busca 

reproducir una serie de movimientos funcionales en espiral y en diagonal 

mediante estímulos verbales, visuales y táctiles. LOPÉZ, Begoña (2010) 

“La FNP o Método Kabat este método promueve y aumenta la 

respuesta de los mecanismos  neuromusculares a través de la 

estimulación de los propioceptores (contacto, fuerza y órdenes 

verbales).Pág. 209 

 

http://www.aquaticafisioterapia.com/
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Características 

 

Siendo una técnica exclusivamente acuática la presencia de agua 

provoca: 

ASISTENCIA ESTÁTICA:  Proporcionada por el terapeuta el cual 

se convierte en el punto fijo desde el cual el paciente trabaja; al mismo 

tiempo dirige y controla todos los parámetros de la ejecución del ejercicio, 

se puede ayudar de materiales que modifique la flotabilidad.  

 

RESISTENCIA DINÁMICA: Dada por el paciente, la resistencia 

aparece por el movimiento del cuerpo en el agua (turbulencia), de forma 

que a más velocidad mayor es la resistencia. Manteniendo al mismo 

tiempo un movimiento suave y coordinado. 

 

DISMINUYE FUERZA DE GRAVEDAD: Al momento de ingresar 

con el niño al medio acuático automáticamente disminuye la fuerza de 

gravedad.  

 

MOURELLE, María (2009) Principio de Arquímedes. 
Gracias a este principio el cuerpo pesa menos en el 
agua que en el aire y existe una mayor facilidad  para 
realizar ejercicios. El principio de Flotación o de 
Arquímedes establece que un cuerpo sumergido total 
o parcialmente en un líquido experimenta por parte del 
líquido un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al 
peso de volumen de líquido desalojado. Pág. 24 
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Debido a la reducción de la fuerza gravitacional y a la flotabilidad 

del cuerpo, el ejercicio acuático permite mantener la frecuencia cardiaca a 

un nivel más bajo para una misma carga de ejercicio que en tierra, a su 

vez, reduce la atrofia y mejora la funcionalidad, el equilibrio, la estabilidad 

del tronco y el esquema corporal permitiendo realizar una corrección 

postural más fácilmente. 

 

ALVAREZ, Ángel (2010) “El agua permite a la persona con 

parálisis cerebral un rango más amplio de movimiento. Estar en agua 

también ayuda con la circulación de la sangre y desarrollo del SN”. 

http://actualidad.notizalia.com/paralisis-cerebral.  

 

Principios Básicos de la FNP aplicados al Método de Bad – Ragaz 

 

 

Resistencia: Máxima resistencia isotónica e isométrica durante 

todo el movimiento (adaptado a habilidades del paciente) 

 

Contacto Manual: La toma o contacto correcto por el Fisioterapista 

ayuda a estimular la piel, los músculos y propioceptores y ayuda a facilitar 

el movimiento.  

 

Estimulación Verbal: Las instrucciones verbales cortas y precisas 

por parte del terapeuta estimula el movimiento activo. 
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Aproximación y Tracción: La Aproximación y Tracción en las 

articulaciones estimulan las terminaciones de los nervios sensoriales e 

inician la contracción refleja (aproximación) o mantienen  la contracción 

isotónica (tracción).  

 

Aplicación del Método de los Anillos de Bad – Ragaz 

 

Trabaja con patrones tridimensionales es decir con 3 componentes 

de movimiento: Flexión – Extensión, Abducción – Aducción y Rotación 

Interna – Rotación Externa. De acuerdo a tres grupos: Tronco, 

Extremidades superiores, Extremidades Inferiores. 

 

Los patrones de movimiento se clasifican en Unilaterales y 

Bilaterales. Dentro de los patrones bilaterales tenemos a los:  

 Simétricos: Las dos extremidades actúan a la vez realizando el 

mismo patrón de movimiento. 

 Asimétricos: Una extremidad actúa de manera isométrica y otra 

de manera isotónica, realizando patrones de movimientos distintos. 

 

Posición del Fisioterapista El fisioterapista debe colocar un pie 

delante del otro para obtener una estabilidad apropiada, se puede ayudar 

con la colocación de pesas a nivel de los tobillos.  

 

Posición del Paciente El paciente se puede colocar en supino, lateral 

o prono con un soporte proporcionado por aparatos de flotación cervical, 
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pélvico y para las extremidades, de acuerdo con el movimiento que se 

quiera trabajar. Observando que estos implementos no limiten el 

movimiento. 

 

Tiempo de Terapia  30 – 40 min (Asistencia inicial de 15 – 30 min 

evitando la Fatiga).  

 

Temperatura y Nivel del Agua  El Trabajo de relajación, movilización 

y estiramientos en el agua tienen la finalidad de mejorar la movilidad del 

paciente a través del tratamiento del sistema miofascial. Para ello es 

importante que la temperatura del agua esté entre los 33º y los 35ºC y 

que el nivel del agua  no debe superar  T9 – T12 

 

 

Beneficios Terapéuticos 

 

Dentro de los beneficios terapéuticos del Método de los Anillos de 

Bad – Ragaz tenemos: 

 

 Restaurar la máxima capacidad funcional del paciente para que 

pueda conseguir su independencia. 

 Relajación 

 Facilitar el movimiento funcional 

 Incrementar la movilidad articular 

 Reducción del dolor al realizar los movimientos  

 Mejora la alineación y estabilidad del tronco 

 Restauración de los patrones normales de movimiento de las 

extremidades superiores e inferiores. 

 Reducción del tono muscular 

 Prevenir contracturas y deformidades. 
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Precauciones 

 

Habrá que tener especial cuidado con posibles situaciones que se 

pueden producir en determinados casos y en algunos tipos de paciente en 

concreto, y conocer los recursos a utilizar para solucionar esta 

problemática. Básicamente habrá que extremar la precaución en los 

siguientes casos: 

 Colapso o corte de digestión 

 Incontinencia (urinaria y fecal) 

 Fatiga 

 Trastornos de la termoregulación e. Epilepsia  

 Rozaduras y traumatismos cutáneos 

 Pacientes portadores de válvula de derivación ventrículo-peritoneal 

  

 

Fundamentación Praxiológica 

 

En el campo de la rehabilitación física es importante contar con un 

amplio conocimiento del sistema neuromuscular para poder brindar un 

diagnóstico eficaz  y aplicar un tratamiento idóneo para el paciente con 

inmovilización motora. De esta manera la práctica debe estar unida con la 

teoría para que juntas argumenten de forma científica el mejoramiento del 

niño en una etapa inicial. 
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ORTEGA, Azucena (2009) PRAXIOLOGÍA: Está enfocada 
más 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. www.arqueidea.wordpress.com 

 

 

El Método de los Anillos de Bad – Ragaz que sigue los principios 

neurofisiológicos de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), 

que es una técnica utilizada para promover respuesta del mecanismo 

muscular, es decir la utilización de estímulo para ocasionar una respuesta 

en el cuerpo del niño. Trabajando con materiales de flotación, técnicas de 

relajación, estiramiento y movimientos que sean acorde a la situación del 

niño, con  ayuda de diversos beneficios que nos brinda estar en un  medio 

acuático. El trabajo en conjunto con los demás especialistas en el área de 

Terapia Física permite observar un mejoramiento en el niño brindando así 

una calidad de vida para él y su familia.  

 

De esta manera en el Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas el presente trabajo permitirá el aumento del rango 

articular e inhibición de la espasticidad del niño con Inmovilidad Motora, 

aplicando de manera secuencial el Método de los Anillos de Bad – Ragaz 

y poder obtener beneficios para los niños que acuden a esta prestigiosa 

Institución. 

 

http://www.arqueidea.wordpress.com/
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Fundamentación Psicologíca 

 El ser humano establece patrones de aceptación con sus pares 

por ser Gregario, dentro de esquemas que establecen su personalidad. 

 

SHIMON HALEVI, Zʼev ben (2010) “La Psicología es la ciencia 

de la mente. La palabra de raíz griega “psique” significa alma o lo 

que no es el cuerpo, sino el componente invisible de una 

persona”.Pág. 26 

 

Los niños  que sufren de alguna discapacidad son excluidas de la 

sociedad repercutiendo en su parte emocional que muchas veces va del 

estado de ansiedad y depresión por la falta de aceptación. En ocasiones 

se puede presentar una exclusión familiar ocasionando factores negativos 

en la recuperación del niño con inmovilidad motora.  

La inmovilidad motora es un trastorno que ocasiona serios 

problemas   por ello es importante que los niños reciban el apoyo 

adecuado para asegurar que obtengan todas las oportunidades para 

alcanzar su máximo potencial. 

En el centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas 

cuenta con especialistas en el área de Psicología que brindan una  

atención a los padres que asisten con sus niños, encaminando a  la 

aceptación y proporcionando herramientas para vencer las barreras 

psicosociales y arquitectónicas ayudando a  favorecer la calidad de vida 

del niño. 

 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Z%CA%BCev+ben+Shimon+Halevi%22
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Fundamentación Legal 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

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

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

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

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

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

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

correspondientes ayudas técnicas. 

6.- El establecimiento de programas especializados para la atención 

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

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

  

 

Factibilidad 

 

Legal 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  por la familia Salem, la 
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directora en ese entonces era la Sra.: 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 esperaban llenar un 

cupo de 600 niños. Actualmente, el director del centro es el Dr. Mauricio 

Barcos. 

 

Económica La presente investigación se realizara con fondos 

propios del investigador.  

 

Sostenible Se espera que esté trabajo de investigación realizado 

en el Centro Integral de Equinoterapia  de la Prefectura del Guayas tenga 

el apoyo del prefecto del Guayas Jimmy Jairala junto con la 

Vicepresidencia de la Republica para mejorar la infraestructura de la 

institución y poder obtener resultados más óptimos y  brindar una mejor 

atención al usuario. 
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Definición de Términos 

 

 Co-contracción: Contracción simultánea de los músculos 

agonistas y antagonistas que rodean una articulación para 

mantener una posición. 

 

 Cromosomopatías: Enfermedades producidas por alteraciones de 

los cromosomas. 

 

 Decúbito Prono: posición anatómica del cuerpo humano que se 

caracteriza por la posición corporal tendido boca abajo y la cabeza 

de lado. 

 

 Decúbito Supino: Posición anatómica del cuerpo humano que se 

caracteriza por la  posición  acostado boca arriba. 

 

 Decusación: (Del latín, decussatio). Cruzamiento en X. Este 

término se usa principalmente para designar 

el entrecruzamiento de las pirámides del bulbo. 

 

 Embriopatías: Alteración del desarrollo embrionario, producida 

antes de que se hayan formado los órganos mayores y de haberse 

determinado las características externas importantes; es decir, 

antes de la novena semana de vida intrauterina.  

 

 Flotabilidad: Capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de 

un fluido. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/X
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Entrecruzamiento
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 Hiperreflexia: Se utiliza el término para referirse a la exaltación de 

los reflejos osteotendinosos o clínicomusculares. 

 

 Signo de Babinski (o signo de Koch) es la extensión dorsal 

del dedo gordo del pie y generalmente acompañado de la apertura 

en abanico de los demás dedos en respuesta a la estimulación 

plantar del pie, signo característico de lesión del tracto piramidal o 

fascìculo corticoespinal llamado síndrome de neurona motora 

superior. 

 

 Signo de Hoffmann:  Fenómeno debido a la 

extraordinaria excitabilidad de los nervios en la tetania. Basta 

percutir los nervios de los territorios cutáneos afectos 

de parestesia para desencadenar los espasmos. 

 

 Sistema exteroceptivo es un conjunto de receptores sensitivos 

formado por órganos terminales sensitivos especiales distribuidos 

por la piel y las mucosas que reciben los estímulos de origen 

exterior  

 

 Sistema Propioceptivo: Es el sistema mediante el cual, el cerebro 

recibe la información sobre la posición y el movimiento de las 

partes del cuerpo entre sí y en relación a su base de soporte. 

 

 Test de Apgar: Examen clínico tocológico, empleado útilmente 

en ginecobstetricia y en la recepción pediátrica, en donde el médico 

realiza una prueba medida en 3 estándares sobre el recién nacido 

para obtener una primera valoración simple sobre el estado general 

del neonato después del parto.  

http://es.mimi.hu/medicina/reflejo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_piramidal
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Fen%C3%B3meno
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Excitabilidad
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Tetania
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Parestesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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 Tono Muscular: Describe la sensación de resistencia y asistencia 

que se experimenta al mover la cabeza, tronco o extremidades. 

 

 Vías motoras: o vías de la motilidad en neurología, son las 

relacionadas con la transmisión de información eferente, es decir, 

desde el sistema nervioso central hacia la periferia, descendiendo 

un haz neuronal desde el área prerolándica. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de Investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo porque permitirá establecer de qué manera el Método de los 

Anillos de Bad – Ragaz sigue los principios neurofisiológicos de la 

Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, utilizando información 

propioceptiva auditiva y cutánea para producir una mejor respuesta 

motora que se encuentra alterada por daños en el cerebro en desarrollo 

(causas prenatales, perinatales y postnatales.) en los niños con 

Inmovilidad Motora de 4 – 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 grupo de manera ética, 

profesional y la situación de raza, religión, etnografía que acuden al 

Centro Integral de Equinoterapia de la prefectura del Guayas ubicada vía 

Samborondón.  
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Tipos 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 fue: 

Exploratoria Porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de 

poder aplicar el Método de los Anillos de Bad – Ragaz en los niños con 

inmovilidad motora para obtener relajación muscular y aumento de rangos 

articulares. Se realizó un seguimiento continuo de cada paciente para 

explorar la evolución  

 

Descriptiva por intermedio de él se analiza los antecedentes, las causas 

que produce la inmovilidad motora de 4 – 6 años. Se irá detallando 

constantemente el estado del niño los progresos conformen pasa el 

tiempo de tratamiento. 

 

Experimental se logra demostrando que el Método de los Anillos de Bad 

– Ragaz aplicado con la terapia física permite un resultado positivo en el  

relajamiento y aumenta rangos articulares. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 La población está compuesta por el Director del Centro Integral de 

Equinoterapia, Médicos, Staff Administrativo, los terapeutas en las áreas 

de Equinoterapia, Musicoterapia, Lenguaje, Psicología, Horticultura,  

Ocupacional, Estimulación Temprana, Terapia Física, Hidroterapia, 

Bailoterapia, Deportes y los padres que acuden con sus hijos que 

presentan como patología la Inmovilidad Motora, cuyo universo sería de 

260 participantes. LERMA, Héctor (2007) “La población es el conjunto 

de todos los elementos de la misma especie que presentan una 

característica determinada o que corresponde  a una misma 

definición y a cuyos elementos se les estudiarán sus características 

y relaciones.” Pág. 73 

 

Muestra 

 

La muestra fue tomada con 40 participantes entre especialistas, 

niños y padres.  

 

LERMA, Héctor (2007) La muestra es un subconjunto de 
la población. A partir de los datos de las variables 
obtenidas de ella (estadísticos), se calculan los valores 
estimados de esas mismas variables para la población. 
Se utiliza muestra cuando por razones de gran tamaño, 
limitaciones técnicas o económicas, no es posible 
tomar mediciones a todos los elementos de la 
población. Pág.  74  
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          CUADRO N° 1   Población y Muestra 

PARTICIPANTES N° Porcentaje  

Terapista Físico 1 2% 

Estimulación Temprana 1 2% 

Hidroterapia  1 3% 

Terapista de Lenguaje 3 8% 

Médico General 2 5% 

Niños 16 40% 

Padres 16 40% 

Total 40 100% 

            Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez 
           Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

 

GRÁFICO N° 1    Población y Muestra  

 

 

Análisis: De los 55 participantes que representa el 100%, se contó con 1 

Terapista Físico que representa el 2%, 1 en Estimulación Temprana   

representando el 2%, 1 en Hidroterapia con el 3%, 3 Terapistas de 

Lenguaje que representan el 8%, 2 Médicos General el  5%, 16 niños que 

representan el 40% y 16 padres que representan el 40%.  

2% 2% 3%

8%

5%

40%

40%

POBLACIÓN Y MUESTRA

Terapista Físico Estimulacion temprana Hidroterapia

Terapista de Lenguaje Médico General Niños

Padres

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
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Criterios 

 

 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

  
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
VI 

Niños con 
Inmovilidad 

Motora 
Espástica 

 
La inmovilidad motora es un 
trastorno permanente y no 
progresivo que afecta al 
musculo, la postura y el 
movimiento, provocada por 
alguna lesión en el cerebro en 
desarrollo. 
 

 
 
Sistema Nervioso 

Central 

 
 

Anatomía  
Médula Espinal 

   
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Motor 

 
Definición 
Niveles del Sistema Motor 
Médula Espinal 
Motoneuronas Medulares 
Reflejos Espinales 
Funcionamiento de los 
Propioceptores 
Huso Muscular 
Órgano Tendinoso de Golgi  
Tronco del Encéfalo 
Sistema Motor Dorsolateral  
Sistema Ventromedial 
Núcleos Motores del Tronco 
Encefálico 
Formación Reticular 
Núcleos Vestibulares 
Núcleo Rojo 

             Inclusión  Exclusión 

Niños que asisten al centro Niños que no asisten al centro 

Edades entre 4 – 6 años. Edades menores de 4 y mayores de 
6 años 

Niños que presentan Inmovilidad 
Motora Espástica 

Niños que no presentan Inmovilidad 
Motora Espástica 

Niños Disciplinados Niños no Disciplinados 
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Tubérculo Cuadrigémino 
Superior           
Corteza Cerebral 
Corteza Primaria 
Corteza Secundaria 
Vías Eferentes de la Corteza 
Ganglios 
Cerebelo 
Funciones del Cerebelo 

 

   
Tono Muscular 

 
 

 
Alteraciones del Tono 
Hipotonía 
Hipertonía 
Escala Modificada de Ashworth 
 

   
 

Inmovilidad 
Motora 

 
Definición 
Etiología 
Período Prenatal 
Período Perinatal 
Período Posnatal 
Clasificación  Clínica  
Espástico 
Atetosico 
Atáxico 
Mixta 
Clasificación según el grado de         
compromiso Motor  
Leve 
Moderada 
Grave 
Clasificación Topográfica  
Trastornos Asociados   
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OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 
CONCEPTO 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
VD 

Método de los Anillos 
de Bad – Ragaz 

 
Se trata de una técnica de 
hidroterapia exclusivamente 
horizontal, se desarrollar un 
programa de facilitación y 
resistencia, para llevar a 
cabo patrones especifico de 
movimientos, con el objetivo 
disminuir el tono, aumentar 
rangos articulares y 
propiocepción 

 
 
 

 
 
Método de Bad - Ragaz 

 
Historia 
Definición 
Características 
Principios Básicos de la FNP 
aplicado al Método de Bad – 
Ragaz 
Resistencia  
Contacto manual 
Estimulación Verbal 
Aproximación y Tracción 
Aplicación del Método 
Beneficios Terapéuticos  
Precauciones 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 El siguiente trabajo se realiza en el Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas ubicado vía samborondón 

dirigido por el Dr. Mauricio Barcos,  con niños que presentan Inmovilidad 

Motora Espástica con edades comprendida entre los 4 – 6 años, se 

realizó un trabajo multidisciplinario entre Médicos, Psicólogos, Terapistas 

y Padres logrando  obtener resultados beneficiosos aprovechando, los 

principios y propiedades del medio acuático (flotación, presión 

hidrostática, viscosidad, fuerzas hidrodinámicas, fuerza rotacionales, 

estimulo del área cognitiva y los patrones de referencia, entre otras) 

permitiendo inhibir y aumentar rangos articulares logrando una mayor 

independencia del niño y calidad de vida.     

 

Se trabajó en base a cuestionario de tipo Likert para obtener los 

resultados confiables en el trabajo de campo. 

 

 Se agradece el apoyo a esta institución junto con el talento humano 

que presto calidad de servicio. 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INMOVILIDAD MOTORA MODERADA EN NIÑOS DE 4 – 6 AÑOS EN EL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DE LA PREFECTURA DEL 

GUAYAS 

 
 

N° DE 
CASOS 

 
 

EDAD 

 
SEXO 

SINTOMATOLOGÍA PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 

SINTOMATOLOGÍA   
POST - REHABILITACIÓN 

CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

 
M 

 
F 

 
DL 

 
 L.A 

 
E 

 
H 

ESCALA DE 
ASHWORTH 

 
F.D 

 
F.L 

 
B 

 
CH 

 
T.R 

 
E 

 
DL 

 
L.A 

 
E 

 
H 

ESCALA DE 
ASHWORTH 

0 1 +1 2 3 0 1 +1 2 3 

1 6 *  * * * *   *   *   * * *   * *  *    

2 5  *  * *     *    *  * *  * *    *   

3 5  * * * *     *   * *  * *   *    *   

4 6 *  *  * *     * *   * * *   * *   *   

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

6 4 *   * *     *    *  * *  * *    *   

7 6  * * * *      * *   * * * *  *     *  

8 5 *   * *      * *   * * *   *     *  

9 6  * * * *     *  *  *  * *  * *    *   

10 6  * * * *      *   *  * *  * *    *   

11 4  * * * *      * *   * * * *  *    *   

12 5  * * * *      *  *  * * *   *     *  

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

14 6  *  * *      *    * * *  * *    *   

15 6  * * * *      * *   * * *   *      * 

16 4 *  * * * *   *      * * *   *   *    
 

DL: Dolor 
                      LA: Limitación Articular 

          E: Espasticidad 

  H: Hiperreflexia                                     CH: Chalecos  
  FD: Flotadores Distales                         B: Boyas  
  FL: Flotadores largos                             

            TR: Técnicas de Relajación 
            E: Ejercicios 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INMOVILIDAD MOTORA MODERADA EN NIÑOS DE 4 – 6 AÑOS EN EL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DE LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS 

 

 
 

N° DE  
CASOS 

 
 

EDAD 

 
SEXO 

SINTOMATOLOGÍA PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN 

SINTOMATOLOGÍA   
POST -  REHABILITACIÓN  

CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

 
M 

 
F 

 
DL 

 
L.A 

 
E 

 
H 

ESCALA DE 
ASHWORTH 

 
F.D 

 
F.L 

 
B 

 
CH 

 
T.R 

 
E 

 
DL 

 
L.A 

 
E 

 
H 

ESCALA DE 
ASHWORTH 

0 1 +1 2 3 0 1 +1 2 3 

8 4 – 5  4 4 5 8 8 1   1 4 3 4 2 3 5 8 8 2 2 8 0  2 5 2 0 

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

16                            
 
 

DL: Dolor                                                                                                                         FD: Flotadores Distales                              TR: Técnica de Relajación 
                 LA: Limitación Articular                                                                                          FL: Flotadores Largos                                 E: Ejercicios 
                 E: Espasticidad                                                                                                                B: Boyas                                                     CH: Chalecos 
                 H: Hiperreflexia 
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Análisis Estadístico 

 

CUADRO  N°  2 Rango por Edad 

Edad Cantidad Porcentaje 

4 – 5 8 50% 

6 8 50% 

Total 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

 

GRÁFICO  N°  2 Rango de Edad 

 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, se 

contó con la participación de 8 pacientes que representan el 50% en un 

rango de edad de 4 – 5 años y 8 pacientes que representan el 50% con 

un rango de edad de 6 años.  

4 - 5 años 
50%

6 años
50%

RANGO POR EDAD
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CUADRO  N°   3 Rango por sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 10 63% 

Masculino 6 37% 

Total 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

 

 

GRÁFICO  N°   3 Rango por sexo 

 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, el 

rango por sexo fue de 10 pacientes que representa el 63% de sexo 

femenino y 6 pacientes que representa el 37% de sexo masculino. 

 

 

MASCULINO
37%

FEMENINO
63%

RANGO POR SEXO
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CUADRO  N°   4 Sintomatología Primaria Cualitativa 

Sintomatología Primaria Cantidad Porcentaje 

Espasticidad 16 35% 

Limitación Articular 14 30% 

Dolor 12 26% 

Hiperreflexia 4 9% 

Total 100% 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

GRÁFICO  N°   4 Sintomatología Primaria Cualitativa 

 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, se 

obtuvieron como sintomatología primaria 16 pacientes que representa el 

35% que presentaron Espasticidad, 14 pacientes que representa el 30% 

presentaron Limitación Articular, 12 paciente que representa el 26% 

presentaron Dolor y 4 paciente que representa el 9% presentaron 

Hiperreflexia.  

DOLOR
26%

LIMITACIÓN 
ARTICULAR

30%

ESPASTICIDAD
35%

HIPERREFLEXIA
9%

SINTOMATOLOGÍA PRIMARIA 
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CUADRO N° 5  Espasticidad según la Escala Modificada de Ashworth 

Escala de Ashworth Cantidad Porcentaje  

0 0 0% 

1 0 0% 

+1 3 19% 

2 5 31% 

3 8 50% 

Total 100% 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

GRÁFICO N° 5  Espasticidad según la Escala Modificada de 

Ashworth 

 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, se 

obtuvieron 8 pacientes que representa el 50% que se encuentra en la 

Escala 3 de Ashworth, 5 pacientes que representa el 31% se encuentra 

en la Escala 2 de Ashworth, 3 paciente que representa el 19% se 

encuentra en la Escala +1 de Ashworth. 

Escala 0 
0%

Escala 1
0%

Escala  + 1
19%

Escala 2
31%

Escala 3
50%
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CUADRO  N°  6 Programa de Rehabilitación 

Programa de 

Rehabilitación 

Cantidad Porcentaje  

Técnica de Relajación 16 27% 

Ejercicios 16 27% 

Chaleco 10 17% 

Flotadores Distales 9 15% 

Boyas 6 10% 

Flotadores Largos 2 4% 

Total  100% 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

GRÁFICO  N°    6   Programa de Rehabilitación 

 

 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, Dentro 

del Programa de Rehabilitación 16 pacientes que representa el 27% 

utilizó Técnicas de Relajación y Ejercicios, 10 pacientes que representa 

un 17% utilizó Chalecos, 9 pacientes que representa un 15% utilizó 

Flotadores Distales, 6 pacientes que representa el 10% utilizó Boyas y 2 

pacientes que representa un 4% utilizó Flotadores largos.  

FLOTADORES 
DISTALES

15% FLOTADORES 
LARGOS

4%

BOYAS
10%

CHALECOS
17%

TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN

27%

EJERCICOS
27%

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
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CUADRO  N°   7  Evolución del Paciente en la Sintomatología 

Evolución del Paciente Cantidad Porcentaje 

Espasticidad 16 59% 

Limitación Articular 5 19% 

Dolor 3 11% 

Hiperreflexia 3 11% 

Total  100% 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

GRÁFICO  N°   7  Evolución del Paciente en la Sintomatología 

 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, La 

evolución fue la siguiente: 16 pacientes que representa el 59% presentó 

Espasticidad (se observa mejoría en la escala de Ashworth), 5 pacientes 

que representa un 19% presentó Limitación Articular, 11 pacientes que 

representa un 11% presentó Dolor e Inflamación.  

 

DOlOR
11%

LIMITACION 
ARTICULAR

19%

ESPASTICIDAD
59%

HIPERREFLEXIA
11%
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CUADRO N° 8 Espasticidad según  la Escala de Ashworth 

Escala de Ashworth Cantidad Porcentaje 

0 0 0% 

1 3 19% 

+1 9 56% 

2 3 19% 

3 1 6% 

Total 100% 

    Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
    Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

GRÁFICO N° 8 Espasticidad según  la Escala de Ashworth  

 

Elaborado por: Jazmín Quiñónez Domínguez  
Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  
 

Análisis: De los 16 pacientes del estudio que representa el 100%, se 

obtuvieron 9 pacientes que representa el 56% que se encuentra en la 

Escala +1 de Ashworth, 3 pacientes que representa el 19% se encuentra 

en la Escala 1 de Ashworth, 3 paciente que representa el 19% se 

encuentra en la Escala 2 de Ashworth y 1 paciente que representa el 6% 

se encuentra en la Escala 3 de Ashworth. 

ESCALA 0
0%

ESCALA 1
19%

ESCALA +1
56%

ESCALA 2
19%

ESCALA 3
6%
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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 “APLICACIÓN DEL 

MÉTODO DE LOS ANILLOS DE BAD – RAGAZ EN NIÑOS CON 

INMOVILIDAD MOTORA MODERADA DE 4 – 6 AÑOS”. 

 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

M =  Mucho 

P  =  Poco 

N  =  Nada                                                                  
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Encuesta a los Padres de Familia 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

TOTAL 
M P N 

1. ¿Conoce Ud. Qué es la Inmovilidad Motora?  
8 7 1 16 

2. ¿Sabía Ud. Que la Inmovilidad Motora Espástica es 

la que se presenta con mayor frecuencia? 
10 0 6 16 

3. ¿Conoce Ud. Sobre los signos de Alerta Neurologica 

para sospechar Inmovilidad Motora en los primeros 2 

años de edad? 

3 1 12 16 

4. ¿Tenía Ud. Conocimiento sobre el Método de los 

Anillos de Bad – Ragaz? 
0 0 16 16 

5. ¿Ha observado Ud. Beneficios desde la aplicación 

del Método de los Anillos de Bad – Ragaz? 
13 3 0 16 

6. ¿Sabía Ud. Que la Terapia Acuática busca 

complementar y no sustituir la Terapia Tradicional? 
14 2 0 16 

7. ¿Considera Ud. Qué los padres son parte 

fundamental dentro del proceso de Rehabilitación de 

los niños/as? 

12 4 0 16 
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CUADRO  N°   9 

¿Conoce Ud. Qué es la Inmovilidad Motora? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
M 8 50% 

P 7 44% 

N 1 6% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia  

 

 

GRÁFICO  N°   9 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 8 

encuestados que representan el 50% indican que conocen Mucho acerca 

de la Inmovilidad Motora; mientras que 7 encuestados que representan un 

25 % refiere saber poco de la Inmovilidad Motora y 1 encuestado que 

representan el 6% indicó no saber nada de la Inmovilidad Motora.  

 

 

50%
44%

6%

¿CONOCE UD. QUE ES LA INMOVILIDAD MOTORA?

MUCHO

POCO

NADA
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CUADRO  N°   10 

¿Sabía Ud. Qué la Inmovilidad Motora Espástica es la que se presenta 

con mayor frecuencia? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

M 10 62% 

P 0 0% 

N  6 38% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

GRÁFICO  N°   10 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 10 

encuestados que representan el 62% indicaron tener conocimiento que la 

Inmovilidad Motora Espástica es la más frecuente; mientras que 6 

encuestados que representan el 38 % indicó no saber nada. 

 

62%

0%

38%

¿Sabía Ud. Qué la Inmovilidad Motora Espástica es la que se presenta 
con mayor frecuencia?

MUCHO

POCO

NADA
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CUADRO  N°  11 

¿Conoce Ud. Sobre los signos de Alerta Neurológicos para sospechar 

Inmovilidad Motora en los primeros 2 años de edad? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

M 3 13% 

P 1 7% 

N 12 80% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

GRÁFICO  N°   11 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 
 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 12 

encuestados que representan el 80% indicaron no tener conocimiento 

sobre los signos de alerta; frente a 3 encuestados que representan al 13% 

tienen conocimiento; mientras que 1 encuestado que representan el 7% 

indicó conocer poco. 

13%

7%

80%

¿ Conoce Ud. Sobre los signos de Alerta 
Neurológicos para sospechar Inmovilidad Motora en 

los primeros 2 años de edad?

MUCHO

POCO
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CUADRO  N°   12 

¿Tenía Ud. Conocimiento sobre el Método de los Anillos de Bad – Ragaz? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

M 0 0% 

P 0 0% 

N 16 100% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

GRÁFICO  N°    12 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 
 

 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 

indicaron no tener conocimiento del Método de los Anillos de Bad – Ragaz 

(los padres indican que  habían observado pero no sabían el nombre). 

 

 

 

100%

¿Tenía Ud. Conocimiento sobre el Método de los Anillos 
de Bad – Ragaz?

MUCHO

POCO
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CUADRO  N°   13 

¿Ha observado Ud. Beneficios desde la aplicación del Método de los 

Anillos de Bad – Ragaz? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

M 13 81% 

P 3 19% 

N 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

GRÁFICO  N°   13 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 
 

 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 13 

encuestados que representan el 81% indicaron que observaron muchos 

beneficios desde la aplicación del Método de los Anillos de Bad – Ragaz, 

frente a 3 encuestados que representan al 19% indicaron  que observaron 

pocos beneficios (debido a la inasistencia de los niños) 

 

81%

19%

0%

Ha observado Ud. Beneficios desde la aplicación del 
Método de los Anillos de Bad - Ragaz?

MUCHO

POCO
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CUADRO  N°   14 

¿Sabía  Ud. Que la Terapia Acuática busca complementar y no sustituir 

la Terapia Tradicional? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 
M 14 87% 

P 2 13% 

N  0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

GRÁFICO  N°   14 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 14 

encuestados que representan el 87% indicaron que sabían que la Terapia 

Acuática busca complementar y no sustituir la Terapia Tradicional, frente 

a 2 encuestados que representan el 13% indicaron  que sabían poco.  

 

87%

13%

0%

¿Sabía Ud. Que la Terapia Acuática busca complementar 
y no sustituir la Terapia Tradicional?

MUCHO
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CUADRO  N°   15 

¿Considera Ud. Qué los padres son parte fundamental dentro del 

proceso de Rehabilitación de los niños/as? 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 
M 12 75% 

P 4 25% 

N  0 0% 

TOTAL 16 100% 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

 

GRÁFICO  N°   15 

 

Elaborado por: Jazmín Ninoska Quiñónez Domínguez 
Fuente: De Padres Encuestados en el Centro Integral de Equinoterapia 

 

Análisis: De los 16 padres encuestados que representan el 100%, 12 

encuestados que representan el 75% consideran que los padres son parte 

fundamental dentro del proceso de rehabilitación de los niños/as, frente a 

4 encuestados que representan el 25% consideran que los padres son 

poco fundamental dentro del proceso de rehabilitación del niños/as.  

75%

25%

0%

¿Considera Ud. Qué los padres son parte fundamental 
dentro del proceso de Rehabilitación de los niños/as?

MUCHO

POCO

NADA
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Al terminar el presente trabajo en el Centro Integral de 

Equinoterapia de la Prefectura del Guayas el aporte valioso que se obtuvo 

fue el siguiente: 

 

 El 75% de los pacientes con inmovilidad motora comprendido entre 

las edades de 4 – 6 años presentaron mejoría con el Método de los 

Anillos de Bad – Ragaz enfocado en los principios neurofisiológicos 

de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), técnica 

utilizada para promover la utilización de estímulo ocasionando una 

respuesta en el cuerpo. 

 

 En un 25% existió la carencia a la disciplina terapéutica lo que  

ocasiono que exista una mejoría aceptable en la discapacidad 

motora.  

 

 La característica principal de la inmovilidad motora es la 

Espasticidad ocasionada por una lesión de las células en la corteza 

cerebral y sus prolongaciones extrapiramidales afectando al 

equilibrio y provocando una limitación Articular. 
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 La evaluación es la primera actuación que realiza el fisioterapista 

antes de tratar a un paciente y será un factor clave para establecer 

el diagnóstico y los objetivos. Al igual que se pueden detectar 

factores que impiden la realización de la terapia.  

 

 

 Incluir la hidroterapia dentro de los programas de rehabilitación que 

sigue los patrones neurológicos es muy beneficioso para 

incrementar su capacidad funcional y su autonomía. Sin embargo 

se debe tener en cuenta que la terapia acuática es un 

complemento y no busca sustituir el ejercicio tradicional en tierra.  

 

 La primera sesión del niño consistirá en la adaptación al medio 

acuático por el cambio de temperatura y conseguir la relajación 

mediantes movimientos coordinados y armónicos. Luego de esto 

se empezara con la realización de los distintos patrones de 

movimiento con la ayuda de los flotadores.  

 

 La principal manera de aprender de los niños es a través del juego. 

El juego es vital tanto para los niños con Inmovilidad Motora como 

para todos los demás niños. Siendo así necesario la  

implementación de  juguetes u otros medios para captar la atención 

del niño y poder realizar los movimientos. 

 

 El niño puede presentar contracturas y deformidades, si la 

espasticidad no es corregida 
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Recomendaciones 

 

Es importante destacar que el Método de los Anillos de Bad – 

Ragaz ha beneficiado a muchos niños, destacando la interacción de 

Terapeutas, Padres y Niños.  Por lo tanto al terminar el presente trabajo 

se recomienda: 

 

 Realizar talleres de capacitación dirigidos a los Terapistas del 

Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas sobre 

el Método de los Anillos de Bad – Ragaz.  

 

 Realizar Charlas dirigidas a los padres con el objetivo de que 

tomen conciencia de que las terapias impartidas en el Centro 

deben tener constancia, dedicación y entrega por parte de ellos, 

como responsables  directos del niño. 

 

 Proporcionar instrucciones y herramientas necesarias para la 

colaboración de los padres  con las terapias en casa.  

 

 Aprender más sobre la Inmovilidad Motora. Mientras más sepan, 

más podrán ayudar al niño.  

 

 No mover al niño repentinamente con movimientos bruscos, los 

músculos necesitan un tiempo para responder a los cambios de 

posición. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Introducción 

 

 En el Ecuador el 70 – 80% de los casos de Inmovilidad Motora 

corresponden al Tipo Espástico, donde se presentan, notable rigidez de 

movimientos, incapacidad para relajar los músculos por la lesión de la 

corteza cerebral que afectan los centros motores. Encontrando como 

síntomas más frecuente la Hipertonía, Hiperflexia e hiperflexión. 

A lo que actualmente en el Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas no solo se brinda un tratamiento rehabilitador físico 

sino que se ofrece la implementación de nuevas áreas de trabajo 

mejorando así la calidad de vida del niño o niña. La Terapia Acuática  en 

el área de Hidroterapia a cargo de la Lcda. Elena Herrera consiste en un 

procedimiento terapéutico, que resulta del uso combinado del agua como 

medio y de técnicas y modelos de rehabilitación, con el fin de producir en 

la persona y en los niños con Inmovilidad Motora, efectos positivos 

constituyendo una actividad terapéutica y lúdica que complementa el 

tratamiento fisioterapéutico de los niños con Inmovilidad Motora. 

Es así que el Método de los Anillos de Bad -. Ragaz sigue los 

principios neurofisiológicos de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 

(FNP), que es una técnica utilizada para promover respuesta del 

mecanismo muscular, es decir la utilización de estímulo para ocasionar 

una respuesta en el cuerpo. 
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Bad – Ragaz es un conjunto de técnicas para utilizar en agua 

caliente que buscar promover la reeducación, fortalecimiento, elongación 

y relajación muscular. Es también conocida como Kabat en agua por lo 

tanto busca reproducir una serie de movimientos funcionales en espiral y 

en diagonal mediante estímulos verbales, visuales y táctiles. Trabaja con 

patrones tridimensionales, es decir con 3 componentes de movimiento: 

Flexión – Extensión, Abducción – Aducción, Rotación Interna – Rotación 

Externa. De acuerdo a 3 grupos: Tronco, Extremidades superiores y 

Extremidades Inferiores.  

Bad – Ragaz  utiliza flotadores a nivel cervical, pélvico y parte distal 

de los miembros superiores o inferiores lo que permite que el paciente 

tenga una mayor confianza.  

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Demostrar los beneficios de la aplicación del Método de los Anillos 

de Bad – Ragaz como complemento de la terapia física mediante un 

programa de tratamiento para inhibir patrones espásticos aumentando 

rangos articulares y mejorando la calidad de vida del niño. 
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Descripción de la Propuesta 

 

El primer día en el centro de Equinoterapia de la Prefectura del 

Guayas se procedió al reconocimiento de la institución  y el área de 

Hidroterapia, observando la infraestructura, temperatura e implementos de 

la piscina  la cantidad de pacientes que asisten con sus diversas 

patologías y la implementación de las técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes días como complemento del proceso rehabilitador 

en el Área de Hidroterapia se aplicó  el Método de los Anillos de Bad – 

Ragaz a una población con Inmovilidad Motora Espástica con edades 

comprendida entre los 4 – 6 años de edad.   
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS ANILLOS DE BAD – RAGAZ  

 

Posicionamiento: 

El fisioterapista debe colocar un pie delante del otro para obtener una 

estabilidad apropiada, se puede ayudar con la colocación de pesas a nivel 

de los tobillos.  

El paciente se puede colocar en supino, lateral o prono con un soporte 

proporcionado por aparatos de flotación cervical, pélvico y para las 

extremidades, de acuerdo con el movimiento que se quiera trabajar. 

Observando siempre que estos implementos no limiten el movimiento. 

 

Tiempo de Terapia:  30 – 45 min. 

 

 1.- El niño/a ingresa a la piscina acompañado del familiar el cual le brinda 

confianza y seguridad. 
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2.- El terapeuta proporciona una asistencia estática convirtiéndose en el 

punto fijo desde el cual el niño/a trabaja; al mismo tiempo dirige y controla 

todos los movimientos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Luego se realizan movimientos armónicos y simétricos de un lado a 

otro para conseguir la relajación del niño/a. Al mismo tiempo se permite 

que el niño entre en confianza con el fisioterapista. 
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4.- Se realizan Movimientos del cuerpo en el agua (turbulencia) 

provocando la aparición de una resistencia dinámica, de modo que a 

mayor velocidad mayor será la resistencia. Al mismo tiempo se realizan 

movimientos suaves y coordinados que ayudan en la relajación del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  Se observan los patrones anormales que presenta el niño/a, al mismo 

tiempo recopilamos información sobre la patología, vida familiar y social 

del niño que brinden puntos clave en el tratamiento (Anamnesis). 
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6.-   La toma o contacto correcto por el Fisioterapista ayuda a estimular la 

piel, los músculos, propioceptores y ayuda a facilitar el movimiento. 

Las instrucciones verbales cortas y precisas estimulan el movimiento 

activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Una vez conseguida la relajación del niño/a se procede a la colocación 

de los flotadores.    
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8.- Procedemos a trabajar con los patrones tridimensionales (Flexión – 

Extensión; Abducción – Aducción; Rotación Externa – Rotación Interna) 

necesarios para las extremidades inferior y superior. Con el objetivo de 

aumentar rangos articulares. 

 

MOVILIZACIÓN MIEMBRO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTENSIÓN DE HOMBRO 

EXTENSIÓN DE CODO 

FLEXIÓN DE CODO 
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MOVILIZACIÓN MIEMBRO INFERIOR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLEXIÓN DE RODILLA 

EXTENSIÓN DE RODILLA 
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9.- Se coloca al niño en decúbito prono con los flotadores, incentivando a 

que se  produzcan los movimientos  (control cefálico). También se le 

chispea agua en la espalda o en cabeza (Estimulación) para obtener una 

respuesta.   

 

 

 

 

 

 

 

10.- Realizamos maniobras para que el niño pueda sentir peso en sus 

piernas. 
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11.- Una vez concluido los ejercicios terapéuticos, se realizan pequeños 

juegos para que la terapia no sea tan tediosa, además ocasiona que el 

niño quiera volver a la siguiente sesión. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: El Sistema Nerviosos Central es el encargado  de recibir y 

procesar las sensaciones recogidas por los diferentes sentidos. 

http://mjmas.files.wordpress.com/2013/06/sistema-nervioso-central.jpg 

  

Anexo 2: La Médula Espinal es la 

estructura que integra y coordina 

actividades musculares elementales, 

para el mantenimiento de la postura y 

diferentes movimientos. 

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/esa/cn3/

biohumana/u1_contenido/1.3.1.A.Medula.png 
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Anexo 3: La Corteza Motora, está situada en el lóbulo frontal 

inmediatamente por delante de la cisura de rolando. Se distinguen dos 

áreas la corteza motora primaria y corteza motora secundaria. 

http://www.imu.maristas.edu.mx/descargas/cs/SN/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Hipotonía término que se emplea para describir el tono 

muscular disminuido por una lesión del cerebro.  

http://aprendizajeyvision.files.wordpress.com/2014/01/17229hipotonia.jpg 
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Anexo 5: Hipertonía término que se emplea para describir el tono 

muscular aumentado, afectan a los ganglios basales, el subtalamo y 

corteza cerebral.  

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2011/09/espasticidad.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: La Inmovilidad Motora es un trastorno permanente y no 

progresivo que afecta al músculo, la postura y el movimiento, provocada 

por alguna lesión  del cerebro inmaduro.  

Fuente: Centro Integral de Equinoterapia  

http://www.discapacidadonline.com/wp-content/uploads/2011/09/espasticidad.jpg
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Anexo 7: Método de los Anillos de Bad – Ragaz conjunto de técnicas 

para utilizar en agua buscando promover la reeducación, fortalecimiento, 

elongación y relajación muscular.  

http://retacua.es/wp-content/uploads/2013/01/tecnica-brrm.png 

 

 

 

Anexo 8: Área de Hidroterapia del Centro Integral de Equinoterapia de la 

Prefectura del Guayas (CIE). 
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Anexo 9: Los Flotadores son piezas fabricadas de un material ligero que 

sirve para mantener a flote a una persona introducida en su interior. 

http://es.pickofchina.com/venta/Ni%C3%B1o-Ronda-flotadores-inflables-para-

Salvavidas-p318583.html 
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CRONOGRAGRAMA 
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Elaboración de propuesta  
 

X       

Marco Teórico 
 

 X X     

Evaluación de la Muestra 
 

 X      

Selección de la Muestra  
 

  X     

Evaluación del problema de la limitación en su 
amplitud y movimiento. 
 

  X     

Programa general de la Intervención, diseño. 
 

   X    

Desarrollo del Programa 
 

   X X X  

Análisis Procesamiento  
 

     X X 

Informe Final 
 

      X 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 
CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS 

 
VALOR 

1 Elaboración de Tesis  $ 80 

2 Material de escritorio  $ 80 

3 Material bibliográfico  $ 45 

4 Copias $ 50 

5 Víveres $ 168 

6 Gastos administrativos $ 35 

7 Transporte $ 84 

8 Imprevisto  $ 40 

9 Implementos de  Piscina  $ 45 

Total $ 627 
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