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RESUMEN 

Todos los seres humanos atravesamos un proceso normal conocido como  el envejecimiento en donde 

nuestros órganos, ligamentos, articulaciones y cada parte de cuerpo empieza a funcionar de manera 

irregular, más lenta o incluso errónea lo que conlleva a padecer  una serie de patologías, sumada a la 

presencia de los grandes síndromes geriátricos como son la inmovilidad, las caídas, las alteraciones 

cognitivas entre otros; va a desencadenar el  deterioro de la calidad de vida del individuo si no se toman 

las necesarias medidas preventivas. El presente trabajo de tesis posee como base la investigación de 

tipo científico, descriptivo y de campo  desarrollado con una población de 25 usuarios-pacientes que 

habitan en el centro geriátrico HOGAR ESPERANZA N.-2  con el fin de evitar, prevenir  y retrasar las 

alteraciones propioceptivas. Diversos estudios han dado como resultado que la Terapia Física es 

fundamental como parte del tratamiento rehabilitador del adulto mayor , especialmente el enfoque 

propioceptivo ya que gracias a estos receptores se logra identificar la posición de cada uno de los 

segmentos corporales, se pueden aplicar las diferentes técnicas de facilitación neuromuscular 

propioceptiva con el fin de que el individuo mejore su marcha, sus movimientos corporales, pueda 

desarrollar actividades de la vida diaria, de ocio  y de autocuidado, por ende su calidad de vida. 

 

PALABRAS CLAVES: FACILITACION NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA - ADULTO MAYOR- 

PROPIOCEPCION-CALIDAD DE VIDA. 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP) fue desarrollada como concepto de 

tratamiento en la década de 1940 y principios de 1950 por el Dr. Herman Kabat  y 

Margaret Knott, siendo inicialmente un método terapéutico para pacientes con 

disfunciones neurológicas. 

Dentro de la rehabilitación neurológica la FNP pertenece a los modelos terapéuticos de 

la facilitación, junto a otros conceptos como Bobat y Brunnstrom. 

Este trabajo tiene como fin describir de manera teórico-práctica, los beneficios y la 
importancia de desarrollar de la facilitación neuromuscular propioceptiva  en las 
personas adultas mayores las cuales presentan alteraciones de movimiento, de 
sensibilidad, de su centro de centro de gravedad por lo que empiezan a adoptar 
posturas viciosas, lo que los hace propensos a sufrir caídas. 
 
Los avances en la terapia física y rehabilitación, la incursión en áreas del conocimiento 
como es el caso de la salud y la necesidad de formar personas integrales, nos exige la 
preocupación por la sustentación teórica adecuada con base en argumentos 
fisiológicos y kinesiológicos que  permiten evitar ciertas patologías que padecen las 
personas al transcurrir los años y llegar a la vejez, brindándole calidad de vida y cierto 
grado de independencia. 
 
Se recomiendan una serie de ejercicios que tienen como objeto mejorar la 
propiocepcion y todos sus componentes. Los ejercicios se proponen por grados de 
complejidad, con un riguroso análisis kinesiológico y fisiológico que da cuenta del 
objetivo del mismo.  
 
Hay que recordar que no es una técnica en sí, sino más, un concepto, guiado hacia el 

desarrollo de movimientos funcionales, los cuales son de suma importancia para el 

desarrollo de las actividades realizadas por el ser humano,  por lo cual puede 

moldearse a las necesidades del usuario, al mismo tiempo que puede combinarse e 

introducirse dentro de  técnicas, que contribuyan al aprendizaje, restauración o 

compensación de las habilidades requeridas para el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria, lúdicas y ocupacionales. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como consecuencia de la acción del tiempo en los seres vivos (el envejecimiento), el 

ser humano disminuye  su capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, 

aparatos y sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los diferentes  agentes 

lesivos que se  puedan presentar. 

En los adultos mayores existen múltiples cambios y uno de ellos se observa en el 

sistema musculo esquelético. Los músculos se atrofian, disminuyen su masa y fuerza 

física, especialmente en miembros inferiores, aparece la osteoporosis y los ligamentos 

y cartílagos pierden resistencia y elasticidad, se producen además alteraciones de la 

sensibilidad vibratoria y cambios en la visión periférica, el paso se hace mas corto y 

lento, como consecuencia de cambios de los reflejos posturales , modificación y 

disminución en la capacidad de coordinación neuromuscular lo que conlleva a que los 

pacientes sean propensos a sufrir caídas que puede aumentar su cuadro patológico, 

como también proporcionar inseguridad, miedo, ansiedad, tratarnos psicológicos, la 

toma de medicamentos, deteriorándolo de manera progresiva. 

Ante esta situación se obtendrá como  resultado que el adulto mayor ante las tareas 

difíciles, fatigosas y mantenidas mostrara cansancio, agotamiento e incapacidad. 

El movimiento normal requiere la correcta integración entre la información sensitiva 
procedente de los receptores artrocinéticos (músculos, tendones, ligamentos y 
cápsulas articulares) y exteroceptores (piel), el sistema nervioso central y la 
musculatura esquelética como órgano efector de la respuesta motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema


La disminución o pérdida de la capacidad funcional no se debe contemplar como una 

acompañante inevitable del proceso de envejecimiento, el ejercicio físico en sus 

diferentes modalidades y aplicación, indicadas por el profesional de la salud, 

fisioterapista, capacitado sumado con el esfuerzo de los diferentes miembro del equipo 

disciplinario  lograran que este proceso sea digno y saludable en la medida de lo 

posible en beneficio de la población geriátrica. 

 

Hoy en día ha aumentado el número de adultos mayores que se encuentran alojados 

en fundaciones geriátricas en donde se diferencia que en la de clases social baja 

carecen de los servicios adecuados para sus usuarios, por otro lado tenemos los de 

clase social alta que buscan incorporan diferentes tipos de actividades para mantener a 

sus usuarios activos sin embargo no se enfocan en una parte fundamental como la 

aplicación de la facilitación neuromuscular propioceptiva como medio de prevención 

contra las alteraciones senso-motoras que presenta el adulto mayor. 

El mantenimiento de la propiocepción  es de vital importancia ya que es la capacidad 

de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas, regula la dirección y rango 

de movimiento, permite reacciones y respuestas automáticas, interviene en el 

desarrollo del esquema corporal y en la relación de éste con el espacio, sustentando la 

acción motora planificada y por ende le permite poder desenvolverse en las diferentes 

actividades de la vida diaria. 

Deberá tomarse en cuenta también en su indicación, no sólo el problema a rehabilitar, 
sino también las capacidades residuales que tanto en el área biológica, psicológica o 
social, posee el paciente para enfrentar el proceso de rehabilitación. El mantenimiento 
de la capacidad funcional y su expresión en la autosuficiencia o autonomía, como 
condición básica de la calidad de vida, es objetivo central de esta rehabilitación y es lo 
que se pretende conseguir mediante la aplicación de esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 



¿Cómo el tratamiento por medio de la facilitación neuromuscular propioceptiva puede 

influir de manera positiva en los trastornos propioceptivos que presenta el adulto 

mayor? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Trastornos propioceptivos en el adulto mayor, que interfieren en su independencia y 

autocuidado. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente tesis se llevó a cabo en la fundación  HOGAR ESPERANZA N.-2  en el 

área de Terapia Física y Terapia Ocupacional donde los usuarios-pacientes asistían 3 

veces por semana 

Se realizó un estudio descriptivo, de campo, con una muestra de 20 pacientes que 

oscilan entre los 70 a 90 años los cuales que fueron divididos en grupos de hombres y 

mujer para un mejor análisis. 

Campo: SALUD 

Área: Terapia Física 

Aspecto: Tratamiento Fisioterapéutico 

Tema: “TRASTORNO PROPIOCEPTIVO DEL ADULTO MAYOR, REEDUCACIÓN 

SENSO-MOTOR MEDIANTE FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR 

PROPIOCEPTIVA”. 

 

  

 

 

EVALUACIÓN DEL TEMA 

La aplicación de la facilitación neuromuscular propioceptiva para el desarrollo senso-

motor en el adulto mayor es un tema: 

Factible: Debido que se puede aplicar diversas técnicas encasilladas en la facilitación 

neuromuscular propioceptiva como las diagonales de kabat, la aplicación de la tracción, 



la aproximación de un segmento corporal, estiramientos musculares con el fin de 

mejorar la sensibilidad, el equilibrio y movimiento del adulto mayor. 

Relevante: Es una patología que se encuentra presente en los adultos mayores debido 

al proceso normal de envejecimiento  que conlleva a la perdida de la estabilidad 

equilibrio, alteraciones de movimiento y sensibilidad, la aplicación de la esta técnica 

ayudara a devolver dentro de lo posible grados de independencia en el adulto mayor. 

Delimitado: La facilitación neuromuscular propioceptiva se aplicara  en una población 

de 20 adultos mayores los cuales son usuarios perennes de la fundación Hogar 

Esperanza N.-2 y serán atendidos en el área de terapia Física y Terapia Ocupacional. 

Claro: La inmovilidad, las caídas, la alteración de la sensibilidad interfieren el 
desenvolvimiento de las actividades de la vida diaria del adulto mayor lo que se quiere 
conseguir mediante la aplicación de la FNP es evitar o prevenir estas complicaciones. 

Contextual: La información acerca de las alteraciones propioceptivas y de la 
facilitación neuromuscular propioceptiva no son temas tratados de manera empírica 
sino que poseen respaldo científico, está comprobado que la propiocepción hace 
referencia a la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las 
articulaciones interviene de manera permanente en los movimientos comunes que 
realizamos diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES CATEGORIA INDICADORES 

 

Causas 

 

 

Pacientes adultos mayores con 

alteraciones de la 

propiocepción. 

 

 

 Inestabilidad 

Caídas 

Alteración en los movimientos 

y en la coordinación 

 



 

Consecuencias 

 

 

Alteración de capacidad motriz 

Alteración sensitiva 

Deterioro de la Calidad de Vida 

Desacondicionamiento Físico 

 

Inmovilidad 

 

Pérdida de la capacidad de 

autocuidado y funcionalidad. 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Desarrollar técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva para mejorar la calidad 

de vida en adultos mayores que presentan trastornos propioceptivos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los trastornos propioceptivos que presentan los adultos mayores. 

 



• Aplicar las técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en la 

reeducación sensorio-motor seguimiento y evolución de su tratamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador hay 1.229.089 adultos mayores, personas de 60 años, la mayoría reside 

en la sierra del país, 596.429, seguido de la costa, 589.431. 

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 4 meses, 

mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios particulares. El 

28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos de la consulta médica, 

mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. 

Los cambios relacionados con el envejecimiento o asociados con las enfermedades y 

sus tratamientos, pueden afectar la integridad y función de los sistemas 

musculoesquelético, vestibular, los sistemas nervioso periférico y central. Estos efectos 

se ven agravados por una disminución de la capacidad para la plasticidad y la 

reparación en las personas de edad 

El envejecimiento ha sido definido como todas las modificaciones morfológicas, 
psicológicas, bioquímicas y sociales que aparecen como consecuencia de la acción del 
tiempo sobre el hombre, por lo tanto un individuo envejece al aumentar su edad 
cronológica de vida, pasando por varias etapas enmarcadas estadísticamente 
 

Es evidente que los adultos no solo pierden fuerza y resistencia aeróbica, sino también 
propiocepción y equilibrio, capacidades determinantes en el reconocimiento continuo 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


de los movimientos y de la posición espacial del cuerpo. Aún existe gran controversia 
sobre los efectos producidos por la pérdida propioceptiva asociada al envejecimiento y 
si es susceptible de ser recuperada mediante su entrenamiento intencionado.  
 
 
La propiocepción regula la dirección y rango de movimiento, permite reacciones y 

respuestas automáticas, interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la 

relación de éste con el espacio, sustentando la acción motora planificada. Otras 

funciones en las que actúa con más autonomía son el control del equilibrio, la 

coordinación de ambos lados del cuerpo, el mantenimiento del nivel de alerta del 

sistema nervioso central y la influencia en el desarrollo emocional y del 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

Esto se va perdiendo con el paso del tiempo, el organismo no reacciona de la misma 

forma, este cuadro se ve agravado si el individuo posee una vida sedentaria, si se 

desenvuelve en un ambiente donde exista carencia de estímulos llevándolo a la 

inmovilidad y al desarrollo de patologías colaterales sumado con la polifarmacia. 

 
Existen algunas evidencias que muestran que la pérdida de la propiocepción aumenta 
la posibilidad de sufrir caídas durante la actividad física y la vida diaria, que producen 
traumas y lesiones de consideración. Este trabajo pretende demostrar la vital 
importancia de la aplicación de la facilitación neuromuscular propioceptiva en centros 
geriátricos ya que en la mayoría de las fundaciones  no se enfocan en estimular de 
diferentes formas la propiocepción. .  
 

Es necesario tener presente que La actividad física constituye uno de los pilares 

básicos para conseguir con éxito un envejecimiento saludable, si se practica de forma 

regular, constante y moderada, sin querer batir récords y sin poner a prueba a nuestro 

organismo. Entendemos por actividad física una programación previamente 

reflexionada, planificada, estructurada y repetida 

Se realizó una investigación experimental de campo para mostrar los resultados de la 
aplicación de la propiocepción en esta población y la importancia de desarrollar 
ejercicios propioceptivos en las personas adultas 
 



Lo que se quiso lograr mediante la aplicación esta técnica en el adulto mayor es que 

tenga conciencia  de su esquema corporal de la posición de cada uno de sus 

movimientos en el espacio, lo que le permita una mejora en cuanto a movilidad, postura 

y coordinación proporcionándole independencia, realización de actividades de la vida 

diaria, la disminución del uso de ayudas técnicas debido a que este método ha 

demostrado ser la técnica que mayor ganancia de flexibilidad produce en las 

articulaciones, con mayor rapidez. 

La facilitación se puede conseguir aumentando la excitabilidad del sistema nervioso 

central por la llegada masiva de estímulos periféricos o aumentando la conductividad 

de las vías nerviosas utilizadas por los impulsos en razón al uso repetido de las 

mismas, mediante técnicas que actúan por medio de diferentes mecanismos 

neurofisiológicos. 

 

 
 
Los efectos benéficos que se pretende conseguir son la Corrección del desplazamiento 
involuntario del centro de gravedad, proporcionar la información perceptual de la 
posición corporal y  el mantenimiento de una imagen clara del medio ambiente mientras 
que el cuerpo está en movimiento, de esta manera mejorando en lo posible la calidad 
de vida del usuario-paciente. 
 
 
 
  

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisados los archivos existentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Escuela de 

Tecnología Médica en  la Universidad de Guayaquil sobre los proyectos realizados, se 

puede observar que no existe un trabajo similar o parecido al tema del presente trabajo 

de tesis: “Trastorno propioceptivo del adulto mayor, reeducación senso-motor mediante 

facilitación neuromuscular propioceptiva”. 

 

MARCO TEÓRICO 

El término o nombre Adulto Mayor que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera 



que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se 

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la 

que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida; Chawla (1988) afirma que  

Los ancianos no siempre son dependientes a causa de su decadencia física, sino que 

lo son frecuentemente debido a la forma cómo son categorizados socialmente y a las 

presiones que se ejercen sobre ellos. Si bien es cierto que el envejecer implica un 

deterioro biológico, son las condiciones sociales de carencia de servicios y las ideas 

contenidas en el modelo médico tradicional las que restan oportunidades para que el 

"viejo" se mantenga activo y autovalente. La carencia de una definición sociocultural del 

conjunto de actividades que serían específicas de los ancianos les hace sentirse 

inútiles y sin reconocimiento social. La falta de tareas específicas conlleva la dificultad 

para saber en qué concentrar los esfuerzos y en qué volcarse de modo de actualizar 

las propias potencialidades. Cada individuo que envejece debe crearse un personaje e 

improvisar su actuación: la dificultad de esto implica que sólo algunos lo logran y otros 

deben resignarse al estrecho mundo de las cuatro paredes del hogar (Barros, 1994; 

Anzola et al., 1994). 

ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento concebido como un proceso que experimentan los individuos puede 

ser visto desde dos enfoques, uno biológico y otro social. Para el profesor Thomas 

(1982): 

”La vejez es un destino social, puesto que son las características de la sociedad 

las que condicionan tanto la cantidad, como la calidad de vida”. 

 
 
Además de ciertas enfermedades muy asociadas con el aumento de riesgos de caídas 
en ancianos, tanto el tipo como el número de medicamentos prescritos a los adultos 
mayores contribuyen a incrementar el riesgo de caídas.  
Específicamente, se ha demostrado que los adultos mayores que toman más de cuatro 
medicamentos prescritos corren cuatro veces más riesgos de sufrir una caída que sus 
pares que tomen menos medicamentos recetados (CAMPBELL, BORRIE Y SPEARS, 
1989) 
 



 
SÍNDROME GERIÁTRICOS: 
 
Dentro de los Síndromes geriátricos nos enfocamos en: 
 

Inmovilidad 

El síndrome de inmovilidad se define como la restricción, generalmente involuntaria, en 

la capacidad de transferencia y/o desplazamiento de una persona a causa de 

problemas físicos, funcionales o psicosociales. Este síndrome es considerado como 

una vía común, a través de la cual muchas enfermedades y trastornos del adulto mayor 

producen gran discapacidad. 

Los problemas de movilidad afectan a casi el 20% de los individuos mayores de 65 

años. A partir de los 75 años, aproximadamente el 50% de los ancianos tiene 

problemas para salir de su casa y un 20% se halla confinado en su domicilio. 

La etiología de la inmovilidad es multifactorial, incluyendo causas tan diversas como 

enfermedades osteoarticulares (artrosis, fracturas, patología de los pies, etc.), patología 

cardiovascular (ictus, cardiopatía, hipotensión ortostática, diabetes, etc.), trastornos 

neuropsiquiátricos (demencia, enfermedad de Parkinson, depresión, etc.), obstáculos 

físicos, hospitalización, aislamiento, orden médica y, por supuesto, fármacos (sedantes, 

opiáceos, neurolépticos, antidepresivos) cuyos efectos secundarios aumentan la 

fragilidad del anciano. 

 

Inestabilidad y caídas 

La caída se define como la precipitación repentina al suelo, que se produce de forma 

involuntaria, y que puede acompañarse o no, de pérdida de conciencia. 

Epidemiológicamente, los accidentes son la sexta causa de mortalidad en personas 

mayores de 75 años, y de éstos, las caídas son la principal causa. El riesgo es mayor 

en ancianos hospitalizados, sobre todo en la etapa inmediatamente posterior a su 

ingreso, debido al rechazo a una actitud sobreprotectora. 

El origen de este síndrome es también multifactorial: enfermedad osteoarticular, 

cardiovascular, neuropsiquiátrica, causas extrínsecas (obstáculos físicos, calzado, 

domicilio, escaleras, etc.) y efectos secundarios de ciertos fármacos (tabla II), 

principalmente. 



Los factores de riesgo más importantes para la aparición de este síndrome incluyen: 

debilidad muscular, alteraciones de la marcha y el equilibrio, deterioro de las funciones 

mentales, deterioro en las actividades de la vida diaria y polimedicación. 

 

Consecuencias del síndrome de inestabilidad-caídas 

Las consecuencias de este síndrome pueden clasificarse en inmediatas y tardías. Las 

primeras incluyen: 

* Lesiones menores en partes blandas y fracturas, que son más frecuentes en la 
cadera, el fémur, el húmero, las muñecas y las costillas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

también se debe considerar la posibilidad de un hematoma subdural, después de un 

deterioro cognitivo no explicable. 

* La dificultad para levantarse se produce en el 50% de los casos, y el 10% permanece 

en el suelo más de una hora, lo cual puede provocar deshidratación, infecciones y 

trastornos psicológicos, y en algunos puede producirse un cuadro de hipotermia, capaz 

de generar la muerte en el 90% de los casos. 

Las consecuencias tardías comprenden: 

* Limitación funcional que puede llevar a la inmovilidad con todas sus complicaciones. 

* Síndrome post-caída, caracterizado por la falta de confianza del paciente en sí 

mismo, por miedo a volver a caerse y restricción de la deambulación, ya sea por él 

mismo o por sus cuidadores, llegando al aislamiento y a la depresión. 

 
 
PROPIOCEPCIÓN 



 
 
El término propiocepción se conoce como la conciencia de la posición del movimiento 

articular la cual consta de tres componentes (Saavedra, 2003; Lephart, 2003): 

a. Estatestesia: Provisión de conciencia de posición articular estática. 
b. Cenestesia: Conciencia de movimiento y aceleración. 
c. Actividades efectoras: Respuesta refleja y regulación del tono muscular 
 
 
Sherrington (1906) describe la propiocepción como: 
    “La información sensorial que contribuye al sentido de la posición propia y al 
movimiento”. 
 
 
Gracias a la propiocepción  se logra mantener la estabilidad bajo condiciones 
dinámicas lo que proporciona el control del movimiento deseada; la coordinación 
apropiada de la coactivación muscular de los antagonistas y agonistas. 
 
 
 
PROPIOCEPTORES 
 
Los propioceptores son aquellos receptores cuya función principal es intervenir en la 
regulación motora. Participan en la autorregulación de la postura y el movimiento. 
 
Los propioceptores musculares son mecanorreceptores que informan de la longitud y 
tensión muscular señalando calidad y cantidad de la extensión asi como la tensión 
muscular y los propioceptores cinestesicos proporcionan información de la posición 
relativa de las partes corporales e intensidad del movimiento en un instante dado. Sin 
embargo, el componente consciente de la propiocepción o imagen del cuerpo es 
sintetizado con información que procede de los receptores que se encuentran dentro y 
alrededor de  las articulaciones, de los receptores para el tacto en la piel y de los 
receptores de presión. 
 
Propioceptores musculares: Huso muscular, órgano tendinoso de Golgi. 
Propioceptores articulares: Terminaciones nerviosas alrededor de las articulaciones. 
 
 
 
HUSO MUSCULAR 
 
Es un receptor sensorial propioceptor situado dentro de la estructura  del músculo que 
se estimula ante estiramientos lo suficientemente fuertes de éste. Mide la longitud 
(grado de estiramiento) del músculo, el grado de estimulación mecánica y la velocidad 
con que se aplica el estiramiento y manda la información al SNC.  



 
Su “función clásica” sería la inhibición de la musculatura antagonista al movimiento 
producido (relajación del antagonista para que el movimiento se pueda realizar de 
forma eficaz). Ante velocidades muy elevadas de incremento de la longitud muscular, 
los husos proporcionan una información al SNC que se traduce en una contracción 
refleja del músculo denominada REFLEJO MIOTÁTICO O DE ESTIRAMIENTO, que 
sería un reflejo de protección ante un estiramiento brusco o excesivo (ejemplo: tirón 
brusco del hombro, el reflejo miotático hace que contraigamos la musculatura de la 
cintura escapular). La información que mandan los husos musculares al SNC también 
hace que se estimule la musculatura sinergista al músculo activado, ayudando a una 
mejor contracción. 
 

 

 

ÓRGANOS TENDINOSOS DE GOLGI 

Es otro receptor sensorial situado en los tendones y se encarga de medir la tensión 
desarrollada por el músculo. Fundamentalmente, se activan cuando se produce una 
tensión peligrosa (extremadamente fuerte) en el complejo músculo-tendinoso, sobre 
todo si es de forma “activa” (generada por el sujeto y no por factores externos). 

 Sería un reflejo de protección ante excesos de tensión en las fibras músculo-
tendinosas que se manifiesta en una relajación de las fibras musculares. Así pues, 
sería el REFLEJO MIOTÁTICO INVERSO. Al contrario que con el huso muscular, cuya 
respuesta es inmediata, los órganos de Golgi necesitan un periodo de estimulación de 
unos 6-8 segundos para que se produzca la relajación muscular.  

 

RECEPTORES DE LA CÁPSULA ARTICULAR Y LOS LIGAMENTOS 
ARTICULARES 

Carga que soportan estas estructuras con relación a la tensión muscular ejercida, 
también activa una serie de mecanoreceptores capaces de detectar la posición y 
movimiento de la articulación implicada. Parece que sean propioceptores relevantes 
sobre todo cuando las estructuras descritas se hallan dañadas. 

 

RECEPTORES DE LA PIEL 

 Proporcionan información sobre el estado tónico muscular y sobre el movimiento, 
contribuyendo al sentido de la posición y al movimiento, sobre todo, de las 
extremidades, donde son muy numerosos. 

 
 
FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA 
 
En vez de una definición propiamente de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
(F.N.P.), desarrollaremos una serie de conceptos como son la: 



 
Facilitación: acción de facilitar algo,  
 
Neuromuscular: refiérase a los nervios y músculos,  
 
Propiocepción: dígase de los receptores de movimiento y posición del cuerpo, por lo 
cual muchos autores nombran la importancia de un tratamiento tan positivo en la 
habilitación y rehabilitación integral de la persona humana.  
 
Por  el aumento en el nivel de respuesta neuromuscular por medio del estímulo de 
esteroceptores, propioceptores y los telerreceptores 
  
 
 
 
 La comprensión de los principios neurofisiológicos de Sherrington como lo son:  
 
-La posdescarga ( la duración del efecto (contracción) de un estímulo (estímulos o 
contracciones consecutivas) tras el cese del mismo(mantenimiento de la contracción), 
sumación temporal (la sucesión de estímulos consecutivos de baja intensidad en un 
corto lapso de tiempo) para provocar un estímulo mayor y de este una respuesta), 
sumación espacial (aplicación simultanea de estímulos a distintas partes del cuerpo 
para una respuesta en un segmento especifico del cuerpo), irradiación (respuesta de 
un segmento corporal a una serie de estímulos en segmento(s) corporal(es) 
diferente(s), la respuesta puede ser tanto estimulante como inhibitoria), inducción 
sucesiva (un aumento en la excitación de un grupo muscular durante el movimiento 
induce a la contracción de su grupo de antagonista para la realización del movimiento), 
y la innervación recíproca (la contracción muscular esta seguida de la relajación 
simultanea de sus antagonistas para la realización el movimiento) son de suma 
importancia para el desarrollo practico de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva 
(F.N.P.) 
  
 Igualmente por sus efectos se toman en consideración una serie de procedimientos 
básicos para la realización de las actividades con base en la Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva (F.N.P.), como lo son: 
  
-La resistencia (fuerza contraria a la dirección del movimiento deseado sin llegar a la 
fatiga, preferiblemente debe aumentarse progresivamente, sin llegar a provocar 
sustituciones y permitiendo el rango de movilidad total), 
la irradiación (verse definición anterior) y refuerzo (este es el biofeedback o 
retroalimentación para la mejora del engrama o esquema de los movimientos, ).  
 
 
 Es importante mencionar que una buena resistencia se vera reflejada en el aumento 
de la fuerza como lo es el refuerzo, 
 



 
 
 
 
el contacto manual (contribuirá con la resistencia y guía del movimiento acorde al 
patron deseado, igualmente la presión sobre músculos acorde al movimiento le da a la 
persona mayor información y esta misma presión en el músculo ayuda a la 
contracción), 
 
 
-La posición del cuerpo y los mecanismos posturales (tanto el terapeuta u objeto 
de la actividad como la persona deben tener una alineación, asimismo, si la posición 
del terapeuta o del objeto cambiaran, también cambiará la dirección tanto del 
movimiento como de la dirección de la resistencia), 
las consignas verbales ( son de suma importancia para comenzar, guiar y seguir el 
movimiento, se dividen en preparación (prepara a la persona para el movimiento), 
acción(indica el comienzo del movimiento) y corrección (indica la corrección o cambio 
de la actividad); 
 
 
-El tono de voz puede afectar el nivel de contracción (a mayor volumen de voz 
mayor contracción muscular), 
 
 
-La visión (el movimiento ocular influye sobre los movimientos y esta facilitará un 
movimiento más fuerte y amplio del cuerpo o segmento, nos asegura una mayor 
retroalimentación y cooperación por parte del usuario). 
 
 
-La tracción (esta debemos comprenderla como la elongación de una extremidad o 
parte del tronco, debe evitarse la confusión de este termino con el de estiramiento, ésta 
ayudara a facilitar la fluidez movimiento) y aproximación (la cual conocemos como 
compresión articular, la cual puede realizarse de forma rápida o lenta dependiendo de 
la tolerancia de la persona, permitirá un mayor control y estabilidad articular durante el 
movimiento así como ayudar en casos de dolor). 
 
 
-El estiramiento (la elongación voluntaria o involuntaria del músculo, la cual al poner 
contra resistencia se obtiene una contracción refleja (reflejo de estiramiento), el 
sincronismo ( al realizarse un movimiento este se hace de forma armónica con una 
guía por lo general de distal a proximal, esta armonía durante el movimiento nos  
permite enfocarnos en una actividad deseada al cambiar la secuencia normal del 
movimiento). 
 
 



-Los patrones (se comprenden como un movimiento tridimensional de las 
extremidades o tronco brindado por grupos musculares y articulares los cuales nos 
brindan un movimiento funcional), 
la iniciación rítmica (se realiza la primeramente la dirección del movimiento 
pasivamente por parte del terapeuta y consecutivamente acorde con las capacidades 
residuales de la persona la guía del terapeuta se convierte paulatinamente en 
resistencia). , 
 
-Combinación de isotónicos (contracciones combinadas con estabilización sin 
relajación) y la inversión antagonista (son técnicas las cuales lo movimientos cambian 
de grupos musculares agonista a antagonistas pero sin relajación). 
 
  
 El concepto de resistencia destaca la importancia de la guía y posicionamiento por 
parte del terapeuta al mostrarle puntos específicos para la dirección del movimiento y 
así  brindar una reeducación, fortalecimiento, y aprendizaje, los cuales contienen 
intrínsecamente una serie de variables que se pueden controlar y modificar 
dependiendo de la creatividad y conocimiento por  parte del terapeuta para la combinar 
los principios y técnicas de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (F.N.P.). 
  
 
 
FISIOLOGÍA DE PROPIOCEPCIÓN 
 
 La propiocepción depende de estímulos sensoriales provenientes de los sistemas 
visual, auditivo y vestibular, de los receptores cutáneos, articulares y musculares, que 
son responsables de traducir eventos mecánicos ocurridos en los tejidos en señales 
neurológicas. (Saavedra, Lephart).  
 
Ha sido caracterizada como una variación especializada del tacto, la cual incluye la 
habilidad para detectar tanto la posición como el movimiento articular. La propiocepción 
ocurre por una compleja integración de impulsos somato sensoriales (consientes e 
inconscientes) los cuales se transmiten por medio de mecanorreceptores, permitiendo 
el control neuromuscular de parte del atleta.  (Lephart, Buz)  
 
 La estabilidad dinámica articular resulta de un preciso control neuromotor de los 
músculos esqueléticos que atraviesan las articulaciones. La activación muscular puede 
ser iniciada conscientemente, por orden voluntaria directa o inconsciente y 
automáticamente, como parte de un programa motor o en respuesta a un estimulo 
sensorial.  El término control neuromuscular se refiere específicamente a la activación 
inconsciente de los limitantes dinámicos que rodean una articulación (Lephart, Buz).   
 
Existen básicamente tres clases de mecanorreceptores periféricos, los cuales incluyen 
receptores musculares, articulares y cutáneos, que responden a la deformación 
mecánica producida en los tejidos enviando la información al sistema nervioso central, 
modulando constantemente el sistema neuromuscular. Las vías aferentes hacen 



sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal y de allí pasan directamente, o por 
medio de las interneuronas, a las neuronas alfa y gamma, las cuales controlan la 
información proveniente de la periferia.   
 
La información aferente también es procesada y modulada en otros centros de control 
en el sistema nervioso central, como el cerebelo, la formación reticular, los núcleos 
talámicos y la corteza sensorial. Desde allí la información es enviada a las áreas 5 – 7 
del lóbulo parietal y al área premotora.  Trabajando en forma completamente 
subconsciente, el cerebelo tiene un rol esencial en la planificación y modificación de las 
actividades motoras. Se divide en tres áreas funcionales: Vestíbulo – cerebellum, 
responsable de controlar los músculos axiales primarios que tienen qué ver con el 
equilibrio postural; mientras que la segunda división Cerebro – cerebellum, 
principalmente involucrado en la planificación e iniciación de movimientos que 
requieren precisión, rapidez y destreza.   Espino – cerebellum, recibe información 
aferente somatosensorial, visual y vestibular, sirve para ajustar movimientos a través 
de conexiones con el “brainstem” y la corteza motora. Adicionalmente, esta división 
regula el tono muscular por medio de motoneuronas gamma.  
 
 A partir de lo anterior, los tres tipos de mecanorreceptores tienen un rol interactivo en 
el mantenimiento de la estabilidad articular  (Childs, Lephart, Buz, Laurence). Los 
mecanorreceptores han sido encontrados en el tobillo, la rodilla y el hombro. Los 
receptores articulares están localizados en el tejido conectivo de la cápsula articular y 
los ligamentos.  Especialmente han sido identificados en las cápsulas articulares, 
ligamentos, meniscos  (Childs, Lephart, Buz).  
 
 
Cuatro tipos de mecanorreceptores han sido descritos en la literatura (Childs, Lephart, 
Buz):   
 
1).  Tipo 1: Ruffini. Tienen un bajo umbral mecánico de activación y una lenta 
adaptación a la deformación.  Esto hace que solo estén calificados para detectar 
posición estática articular, presión intraarticular, límite articular, amplitud y velocidad de 
movimiento.   
 
Estudios histológicos han demostrado que se encuentran localizados en la bursa 
subacromial, ligamentos glenohumerales, cápsula del hombro, ligamentos cruzados y 
colaterales de la rodilla, ligamentos meniscofemorales, meniscos, ligamentos talofibular 
anterior y posterior, ligamentos calcáneo fibular y deltoides.  
 
 
2).  Tipo 2: Corpúsculos de PACINE. Tienen bajo umbral de excitación y se adaptan 
rápidamente. Son responsables de detectar señales de aceleración y desaceleración 
de la articulación. Están ubicados en los ligamentos glenohumerales del hombro, 
cápsula articular, todos los ligamentos estabilizadores de la rodilla, meniscos y todos 
los ligamentos del tobillo. 3).   
 



3). Tipo 3: Son similares al órgano tendinoso del Golgi que se encuentra en la unión 
miotendinosa. Tienen un alto umbral para la excitación y no son adaptables.  
Responden sobre los extremos de movimiento y pueden ser responsables en la 
mediación de arcos reflejos de protección. Además, detectan la dirección de 
movimiento y la posición articular. Están presentes en los ligamentos glenohumerales 
del hombro, ligamentos cruzados y colaterales de la rodilla y todas las estructuras 
ligamentosas del tobillo.  
 
4).  Tipo 4: Son terminaciones nerviosas libres que detectan estímulos de dolor.  Los 
receptores musculares consisten de husos y órgano tendinoso de Golgi. El huso 
muscular ayuda a controlar “the smooth”,  en forma precisa la actividad muscular. La 
longitud y velocidad de movimiento muscular son detectadas por fibras primarias y 
secundarias que están íntimamente conectadas con las fibras musculares intrafusales 
especializadas.  Las fibras primarias tipo 1, detectan el grado y frecuencia del 
estiramiento en el músculo, mientras que las fibras aferentes tipo 2, detectan 
primariamente el grado de estiramiento. 
 
 Esta información se trasmite al sistema nervioso central, donde se procesa, integra y 
modula en la médula espinal, cerebelo, corteza cerebral y otros centros de control. Una 
vez la información se procesa, la respuesta regulatoria apropiada se transmite de 
regreso al músculo por medio de vías eferentes (motoneuronas alfa y gamma), que 
estimulan las fibras musculares tanto intrafusales (alfa) como extrafusales (gamma), 
ayudando a mantener así el control preciso del movimiento. El reflejo de estiramiento 
muscular sobre la rodilla es una representación clásica de que este mecanismo ocurre 
a nivel medular espinal (Childs, Lephart, Buz).  
 
El órgano tendinoso de Golgi, localizado en el colágeno de la unión miotendinosa y 
posiblemente en los elementos contráctiles del músculo, responde a incrementos y 
disminuciones en la tensión muscular, principalmente durante la contracción muscular. 
Su activación produce relajación de los músculos agonistas estirados y contracción de 
los antagonistas.  Algunos investigadores plantean que el sistema husos musculares 
puede ser el componente más significativo del sistema neuromuscular durante las 
actividades normales de la vida diaria. Ello obedece a que los receptores articulares 
contribuyen con información sensorial al final del movimiento articular disponible, 
posiciones que no ocurren durante las actividades normales.  
 
 Este sistema es especialmente activo durante la deambulación para facilitar la 
progresión del ciclo de marcha normal. Los receptores articulares juegan un rol mucho 
más significativo donde es más probable que ocurran los extremos del movimiento 
articular (Childs, Lephart, Buz).  Investigaciones han demostrado que los 
mecanorreceptores juegan un importante rol en la estabilización articular. Los 
mecanismos de retroalimentación (feedback) están mediados por numerosos reflejos 
protectivos, los cuales continuamente actualizan la actividad muscular.  
   
 
MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO DE LA PROPIOCEPCIÓN 



 
 Se recomienda que se haga una prescripción de ejercicios propioceptivos tanto 
dinámicos como estáticos. Los primeros ejercicios comprenden una amplia base de 
postura y progresivamente se va aumentado la complejidad, disminuyendo la base de 
postura y una sola pierna durante 30 o más segundos con los ojos cerrados. Estos 
últimos generalmente consisten en ejercicios de caminar con diversas bases de apoyo, 
comenzando con paso normal y progresivo y poco a poco reduciendo la base de 
sustentación para andar. Para ambos componentes, la intensidad podrá ser modificada 
inicialmente utilizando una ayuda, aunque los adultos que tienen discapacidades 
derivadas de accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, neurotrauma o 
amputación pueden requerir asistencia y supervisión más que los demás, al inicio. Lo 
más importante de la prescripción de estos ejercicios es lograr la independencia del 
adulto en un periodo de tiempo determinado (Jason).  
 
Las técnicas de entrenamiento deben ser diseñadas para desarrollar respuestas 
compensatorias neuromusculares individualizadas para cargas potencialmente 
desestabilizadoras que se pueden dar durante las diversas actividades deportivas y de 
la vida diaria. La aplicación de estas cargas debe ser de una manera controlada.  
 
 Otro factor a tener en cuenta, es que las fuerzas desestabilizadoras encontradas 
durante las actividades usualmente ocurren rápidamente, haciendo que las respuestas 
neuromusculares sean inadecuadas para proteger las articulaciones como la rodilla o el 
tobillo. Las técnicas de entrenamiento deben promover respuestas automáticas y 
protectoras para cargas potencialmente desestabilizadoras, de una manera 
aleatorizada.   Finalmente, el entrenamiento debe proveer la adquisición de respuestas 
aprendidas para las actividades funcionales, que pueden ser más exitosas si se 
practican en el contexto funcional del deporte específico (Childs).  
 
Varias opciones de entrenamiento están disponibles para potenciar las respuestas 
neuromusculares protectivas en las extremidades inferiores, manteniendo la estabilidad 
dinámica durante las actividades físicas y deportivas. Técnicas de balance y 
entrenamiento de agilidad, tales como “shuttle runs, cut and spin drills, cariocas, 
deslizamiento lateral y tablas de balance, pueden proveer al individuo mejoramiento en 
el control neuromuscular (Childs).  
 
Otras opciones de entrenamiento para mejorar el control neuromuscular de las 
extremidades inferiores, involucra superficies inestables tales como la tabla rodante y la 
tabla inestable.  En estas técnicas, el individuo se ubica sobre la superficie de soporte y 
las cargas desestabilizadoras son aplicadas por el terapista o entrenador, a través de 
perturbaciones multidireccionales. Estas técnicas pueden ser modificadas, de tal forma 
que el individuo pueda experimentar las perturbaciones durante las actividades propias 
de su deporte. Estas actividades, generalmente progresan desde velocidades lentas a 
rápidas, desde baja a alta fuerza y desde actividades controladas hasta actividades no 
controladas. El rendimiento en estas actividades inicialmente requiere esfuerzos 
concientes del individuo, pero con la práctica y la repetición, el control del movimiento 
anormal articular puede ser automático y ocurrir subconscientemente.  



 
Las actividades del programa de entrenamiento neuromuscular deben ser ordenadas 
aleatoriamente durante las sesiones, para mejorar el aprendizaje motor y que se 
mantenga a largo término (Childs). Las metas del entrenamiento de la propiocepción 
son (Lephart):   1) Facilitar el incremento de la sensibilidad y el uso de impulsos 
propioceptivos de las estructuras que rodean las articulaciones. 2) Evocar respuestas 
dinámicas compensatorias por la musculatura que rodea la articulación. 3) 
Reestablecer los patrones motores funcionales, los cuales son vitales para 
movimientos coordinados y la estabilidad articular funcional. Se pueden implementar 
actividades para el entrenamiento que mejore la detección de la posición articular, a 
través del uso de maquinas isokinéticas, goniometría y análisis de movimiento 
electromagnético.  
 
El entrenamiento se realiza pidiendo al individuo que ubique su extremidad en una 
posición determinada y luego que la repita con el menor error posible. Inicialmente se 
pueden incluir condiciones en las que el individuo pueda ver la posición de la 
extremidad, progresando a condiciones con los ojos cerrados o cubiertos.  
 
 El entrenamiento debe ser realizado en rangos en los que el movimiento estimule los 
mecanorreceptores muscolotendinosos, también en posiciones extremas de 
vulnerabilidad con el fin de estimular las aferencias capsuloligamentosas. Durante el 
entrenamiento se debe incluir la reproducción de posiciones pasivas y activas.  Se 
pueden incluir variaciones, como la réplica de vías de movimiento más que posiciones 
articulares, que adicionen elementos de funcionalidad (Lephart).  
 
El entrenamiento de la cinestesia se puede realizar eliminando los estímulos visuales y 
auditivos externos, luego se usan aparatos isokinéticos o propioceptivos o simplemente 
con movimientos manuales. La meta es señalar cuando el movimiento articular es 
detectado. Se debe anotar el grado de movimiento realizado antes de la detección del 
mismo, con el fin de cuantificar los progresos (Lephart). Se pueden implementar 
ejercicios que faciliten las respuestas preparatorias y reactivas de los músculos. Estos 
ejercicios incluyen estabilización rítmica, durante los cuales el individuo es animado a 
mantener la posición articular mientras el entrenador o terapista aplica grados y 
direcciones variables de perturbación articular. En forma similar, ejercicios de control 
postural realizados sobre superficies inestables son de utilidad, debido a que evocan 
respuestas preparatorias, requeridas para mantener el balance y reactivas, debido a los 
cambios súbitos de dirección (Lephart). Los ejercicios en los cuales se soportan pesos 
son necesarios.  
 
Ejercicios de cadena cinética cerrada, como el trípode para el hombro, han demostrado 
que producen mecanismos de acople de fuerza (co-contracción) necesarios para la 
centralización de la cabeza humeral dentro de la fosa glenoidea (Lephart) Los patrones 
de movimiento funcional pueden ser entrenados a través de actividades que simulan la 
actividad deportiva. Los ejercicios de facilitación neuromuscular propioceptiva ayudan a 
ganar fuerza por medio de planos funcionales, incorporando tanto movimientos 
espirales y diagonales que demandan coordinación neuromuscular. Los ejercicios 



pliométricos también simulan la actividad deportiva. Para estos ejercicios se puede 
utilizar el minitranpolin, el balón medicinal o un theratubo, que permiten simular los 
gestos deportivos. 
 
 Las actividades pliométricas de las extremidades inferiores usando movimientos 
balísticos, tales como saltos, “strides” y “hops”, imparten las fuerzas generadas durante 
actividades atléticas como correr, saltar y rebotar. El entrenamiento funcional debe 
semejar las demandas puestas sobre la articulación durante las actividades deportivas, 
haciendo la transición a la práctica deportiva completa menos estresante para el 
individuo (Lephart).    4.3 
 
 
 
 
 
  

 

 
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA PROPIOCEPCIÓN  
 
 
El control neuromuscular y el sistema sensorio – motor, tienen interacciones y 
relaciones sumamente complejas, que hacen difícil medir y analizar las características 
específicas y funciones de este sistema (Lephart). 
 
Los métodos más comunes son:  

• Apreciación consciente de la propiocepción  
• La apreciación consciente de la posición articular y la cinestesia han sido usados 

como una medida de la propiocepción, debido a que esta depende de la 
apreciación de las señales de los mecanorreceptores.  Se ha asumido que la 
agudeza de la percepción consciente  de estas señales refleja la calidad de los 
impulsos disponibles para el control sensoriomotor de la estabilidad articular 
funcional.   

 
La prueba para medir la posición espacial articular, se basa en la precisión para replicar 
la posición y puede ser realizada tanto en forma activa como en forma pasiva con 
cadena abierta o cerrada. En ambas mediciones deben ser replicados los ángulos 
articulares determinados con goniómetro o con escalas análogas.  La prueba de 
cinestesia es realizada para determinar el umbral de detección de dirección de 
movimiento pasivo, variando velocidades lentas entre 0.5 a 2 grados por segundo para 
impactar los receptores de adaptación lenta (Lephart). Para evaluar la propiocepción 
mediante esta técnica, se le dice al individuo que sitúe la articulación en una posición 
determinada, ya sea de forma activa o pasiva; se registra la diferencia entre el ángulo 
real medido y el solicitado inicialmente. Cuanto mayor sea el error, tanto menor es la 
propiocepción.  



 
La cinemática se valora rotando pasivamente la articulación hasta que el individuo 
percibe el movimiento. Esta medición determina el umbral de detección de movimiento 
pasivo; cuanto mayor es el umbral, menor es el sentido de movimiento (Buz).  
 
 
SINERGIAS MUSCULARES 
 

El sistema motor actúa sobre la información sensorial exterior y sobre otras aéreas 
sensitivas del sistema nervioso, ordena a actuar a distintos grupos de músculos  del 
cuerpo. 
 
Un buen equilibrio es una habilidad imprescindible para la vida diaria que requiere la 
compleja integración de la información sensorial sobre la posición del cuerpo en 
relación en el entorno y la capacidad de generar respuestas  adecuadas motor para 
controlar el movimiento del cuerpo. 
 
 
 
MECANISMOS DE EQUILIBRIO 
 
Los receptores visuales, propioceptivos y vestibulares proporcionan la principal fuente 
de información sobre la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio. Cada receptor 
traduce una forma particular de energía física en información neural. Las neuronas 
receptoras vestibulares consisten en células ciliadas localizadas en los conductos 
semicirculares anterior, posterior y horizontal pares, el utrículo, y el sáculo.  
 
Estas células reaccionan al movimiento, al incrementar o disminuir su tasa de 
descarga, según la dirección del desplazamiento ciliar. Los impulsos de esos órganos 
se transmiten por las fibras del VIII par craneal, que transcurren por el conducto 
auditivo interno, emergen en el ángulo pontocerebeloso y hacen sinapsis en los 
núcleos vestibulares ipsolateral y contra lateral. Los receptores visuales proporcionan la 
información necesaria para dar una imagen retiniana estable durante el movimiento de 
la cabeza. Los receptores somato sensoriales proporcionan información referente a 
gravedad, posición y movimiento de músculos y articulaciones.  
 
 
MÉTODO KABAT  
El método Kabat o de los movimientos complejos es la más representativa de las 
técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Se fundamenta en una serie de 
principios básicos y utiliza técnicas estimuladoras o relajadoras en función del efecto 
deseado. 
 
Principios básicos 
Los principios básicos en los que se fundamente el método Kabat son: 
 



•Movimientos complejos: Los patrones de movimiento utilizados en este método son 
globales, en masa, similares a los desarrollados en los actos de la vida diaria. El 
sentido de los mismos es diagonal y espiroideo, en consonancia con la disposición 
diagonal y rotatoria de huesos, músculos y articulaciones. Se realizan según 3 
dimensiones: Flexión-extensión, abd-aducción y prono-supinación; y se organiza 
alrededor de una articulación principal o pívot. Cada segmento del cuerpo (cabeza y 
cuello, tronco superior, tronco inferior y extremidades) tiene dos diagonales de 
movimiento y cada una consta de dos patrones, antagónicos entre sí.  
 
El movimiento se ejecuta desde la mayor amplitud, donde las fibras musculares están 
elongadas, al máximo acortamiento del recorrido, aprovechando toda la amplitud del 
movimiento, y desde la parte más distal del segmento a tratar para recibir el mayor 
número de estímulos propioceptivos facilitadotes. 
 
 
•Resistencia máxima: 
La aplicación de la máxima resistencia manual, base de todas las técnicas de 
facilitación, es fundamental para conseguir el desarrollo de la resistencia y de la 
potencia muscular. Facilita los mecanismos de irradiación e inducción sucesiva. 
 
 
•Contactos manuales: 
La presión manual ejercida sobre la piel que cubre músculos y articulaciones, se utiliza 
como mecanismo facilitador para orientar sobre la dirección del movimiento y 
demandar una respuesta motora. 
 
 
•Comandos y órdenes: 
Las órdenes han de ser claras, sencillas, rítmicas y dinámicas para facilitar el esfuerzo 
voluntario del paciente por medio de la estimulación verbal, siendo las más usuales 
“tire”, “empuje” y “sostenga”. 
 
 
•Compresión y tracción: 
Ambas maniobras estimulan los receptores propioceptivos articulares y favorecen, 
respectivamente, la estimulación de los reflejos posturales y la amplitud articular. 
 
 
•Estiramiento: 
La elongación de las fibras musculares, provoca por mecanismo reflejo, un incremento 
de la contracción muscular. El movimiento impreso para obtener el reflejo de 
estiramiento debe ser breve y sincrónico con el esfuerzo voluntario del paciente. 
 
 
Sincronismo normal: 



Es la secuencia de la contracción muscular en la realización de un movimiento 
coordinado. En el desarrollo morfogenético normal, el control proximal se adquiere 
antes que el distal, pero la secuencia se efectúa en sentido contrario al existir a nivel 
distal mayor recepción de estímulos motores. 
 
 
•Refuerzo: 
En un patrón cinético, los componentes musculares se refuerzan entre sí  y 
particularmente los débiles, a expensas de los fuertes al aplicar una resistencia 
máxima, por el mecanismo de irradiación. Los diversos patrones de los distintos 
segmentos corporales pueden combinarse para reforzarse entre ellos. 
 
PATRONES CINÉTICOS 
 
Son movimientos integrados que tienen un carácter global y se realizan en diagonal y 
espiral, es decir, con componentes de rotación, produciendo de forma muy exacta los 
movimientos que se realizan en las actividades de la vida diaria y en los movimientos 
de los deportes. 
 
En las diagonales, configuradas en forma de “X” existen en cada una de ellas dos 
patrones antagonistas uno del otro, y constan de flexión o extensión, abd o adducción, 
y rotación interna o externa. Con la excepción de los patrones de cabeza, cuello y 
tronco donde solamente se combinan momentos de flexión o extensión con rotación 
derecha o izquierda. 
 
En la extremidad superior la flexión va ligada siempre a la rotación externa, siendo 
variable interna, como también lo es la abducción o la aducción.  
 
Respecto a la extremidad inferior, la abducción va unida siempre a la rotación interna, 
mientras que la aducción a la rotación externa, siendo variable la flexión o extensión. 
En los miembros superiores e inferiores existen pivotes proximales(hombro y cadera(, 
pivotes intermedios (codo y rodillas) y pivotes distales (muñeca y tobillo). 
 
Existen dos tipos de patrones cinéticos: 
 
•Patrones cinéticos Base: En cada diagonal de los miembros superiores e inferiores, 
no se genera movimiento en las articulaciones pivote intermedias: codo y rodilla. 
 
•Patrones quebrados o mixto: Son aquellos en los que intervienen las articulaciones 
o pivotes intermedios, codo o rodilla. Lo que permite partir de la posición de extensión y 
finalizar el recorrido de la deflexión o viceversa. Son adecuados para dar énfasis a los 
pivotes intermedios y distales. 
 

 

PALABRAS CLAVES: 



Para la búsqueda de información se tomo como referencia la siguientes palabras 

claves: propiocepcion, adulto mayor, husos neuromusculares, equilibrio, postura, 

resistencia, sensibilidad. 

La delimitación cronológica se enmarco en un periodo de tiempo de: 2002-2014. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad.  

Sección primera: Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 
económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 
aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.-El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 
medicinas.  
2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 
cuenta sus limitaciones.  
3. La jubilación universal.  
4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 
espectáculos.  
5. Exenciones en el régimen tributario.  
6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 
ley.  
7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 
opinión y consentimiento.  

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 
personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 
áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 
propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará 



el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 
ejecución de estas políticas.  

 

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 
crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 
sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 
permanente.  
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 
El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 
de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 
contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 
laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones.  
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 
personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 
sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  
5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 
recreativas y espirituales.  
6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 
emergencias.  
7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas 
de libertad. 

 
  

 

En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras 
medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 
caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 
crónicas o degenerativas.  
9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 
física y mental.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 
familiares o las instituciones establecidas para su protección.  

 

 

HIPÓTESIS  



¿La Facilitación Neuromuscular Propioceptiva favorece a la reeducación senso-motora 

en adultos mayores? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

Independientes: Adulto Mayor. 

Dependiente: Facilitación Neuromuscular Propioceptiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia las características y objetivos que se plantean en la presente 

tesis, se la enmarca en la modalidad de investigación cualitativa- cuantitativa, además 

de ser factible, el cual según Yépez A. (2002): 

 



Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para soluciones problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la elaboración de políticas, programas, métodos 

o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 

estructura del proyecto factible debe de constar las siguientes etapas: diagnostico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta , procedimientos 

metodológicos actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; en caso de su desarrollo 

la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados 

(pag.5). 

 

La realización de la tesis es factible ya que se llevó a cabo por etapas en los 

pacientes, adultos mayores que habitan en el centro geriátrico Hogar Esperanza N.-2, 

se utilizaron técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva las cuales tienen un 

respaldo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó como base para la elaboración de la presente tesis  la investigación 

bibliográfica documental, científica y de campo. 

Según Rojas Soriano, Raúl (2003) nos indica que la investigación documental: 

“Es la que utiliza materiales provenientes de libros, revistas, periódicos, 

documentos públicos y privados o de otras fuentes para realizar una 

investigación teórica, apoyar una investigación directa, redactar una 

monografía o un informe” .(pág. 157) 



En la  investigación bibliográfica-documental se recolecta información científica o de 

diversos tipos de fuentes sobre un determinado tema, para lo cual depende de la 

cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para escoger y evaluar materiales, de 

tomar notas claras y bien documentadas y, depende también, de la presentación y el 

ordenado desarrollo de los hechos en relación con los propósitos del documento. 

Su importancia radica en que es un buen instrumento para el éxito del aprendizaje y la 

formación profesional ya que nos da las pautas de que hay que investigar y cómo 

hacerlo. 

 

De al texto Investigación II de PACHECHO, Gil, Oswaldo (2002): 

La investigación científica es un proceso disciplinado por medio del cual llegamos 

a entender las condiciones generales en la cuales ocurren los acontecimientos. La 

investigación científica es un proceso técnico- científico que busca descubrir las 

leyes generales que rigen las relaciones de los fenómenos de la naturaleza y la 

sociedad para satisfacer la necesidad de la humanidad de descubrir, predecir, 

controlar y trasformar la realidad objetiva. (pág. 55). 

 

En la tesis se realizó la investigación científica debido  a que todos los conceptos, 

definiciones y descripciones expuestos en el marco teórico y demás partes del mismo 

tienen validez científica y bases de estudios realizados por especialistas en el tema. 

Según JIMENEZ, A. (2001) “investigación de campo se realiza en el mismo lugar 

donde se producen los acontecimientos, el investigador tiene la ventaja de la 

realidad” (pág. 29). 

El trabajo que se realiza necesita basarse en la realidad, tener opinión de la sociedad 

esto hace que su credibilidad y vigencia sea palpable, logrando tener datos actuales y 

presenciando mediante la observación directa el contexto en el cual se desenvuelve la 

presente tesis. 

 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO 

El método utilizado para este trabajo monográfico fue el de Inducción-Deducción. 

Como nos indica el Msc. Pacheco,Oswaldo (2002): 



“El método inducción-deducción se utiliza y relaciona con los hechos 

particulares siendo deductivo en un sentido de lo general a lo particular, e 

inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general”. (pag.26) 

Se procedió a recopilar información de diferentes fuentes seleccionando lo que sea 

relevante, pasando de lo general a lo particular sacando una conclusión propia acerca 

del tema que se está tratando. 

 

Identificación de Fuente de Información: 

La información que se recopiló fue obtenida en: 

• Artículos Científicos 

• Libros 

• Diferentes Textos 

• Internet 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En todo trabajo de investigación es necesario emplear un proceso estructurado que 

guie la realización de la misma para que finalmente alcance el objetivo deseado. 

 

 

Para  el desarrollo de esta tesis  se siguió diferentes pasos el primero fue la 

observación, con esto nos referimos a la recopilación de información de diversas 

fuentes como son textos, revistas, por medio del internet, por medio de una lectura 

crítica y analizando todo aquello que parezca relevante y sacando conclusiones 

previas, sobre qué era lo suficientemente importante para ser utilizado en este trabajo, 

que provea de mayor conocimientos a las personas a las cuales va dirigido, además 

hay que señalar que  se utilizó lo que son las citas textuales cortas y las citas  textuales 

largas con el fin de darle respaldo a la información  científica que se está planteando en 

este trabajo demostrando que todo el contenido es válido. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 



 

Población  

El libro de Investigación III de PACHECO GIL, Oswaldo (2002) describe a la población 

de la siguiente manera: 

  El número de todos los casos que cumplen determinadas condiciones específicas. 

Por lo general, esta vez es usado como sinónimo universo; pero algunos autores le 

dan un significado diferente como el de porción del universo accesible al 

investigador de la que extraerá una muestra. (pag. 184). 

Usuarios-pacientes que habitan de manera perenne o de tránsito en la fundación Hogar 

Esperanza N.2 

 

Muestra 

PACHECHO, Oswaldo (2005), dice acerca de la muestra: “Parte de la una población 

que denota al subconjunto de elementos constitutivos que resultan de un 

procedimiento elaborado casi siempre de manera deliberada a fin de estudiar las 

propiedades de la población a la cual pertenece”. (Pág. 180) 

 

Fórmula para determinar la muestra: n = 

 

Donde n= Tamaño de la Muestra 

            M= Tamaño de la Población 

            E= Error máximo admisible 

 

Una muestra permite conocer el criterio de cierta parte de la población para poder 

generalizar teniendo una referencia real de la situación.  

 

 

 Población y Muestra 



Esta fue elegida de usuarios que habitan de manera perenne y otros de manera 

transitoria en la fundación Esperanza 2, se trabajó con 20 pacientes. 

 

Población Nº Porcentaje 

Pacientes  20 100% 

Total  20 100% 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: Hogar Esperanza N.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

        Fuente: Hogar Esperanza N.2 

 

Análisis: El 100 % de la población corresponde a 20 adultos mayores que forman 

parte del centro geriátrico Hogar Esperanza N.-2 y que forman parte de la muestra. 

                                               

  

  

Criterios 

Inclusión Exclusión 

• Pacientes que viven en la 

fundación Hogar Esperanza 2 

• Pacientes que no habitan en la 

fundación (transito) 



• Acuden de forma disciplinada • Asistencia de forma irregular 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La obtención de la información está regida por las siguientes técnicas de investigación: 

 

• Observación Directa 

• Cuestionarios 

• Historias Clínicas 

• Cuadros y gráficos Estadísticos 

 

PACHECO, Oswaldo (2002) en su texto Investigación II define: 

La observación directa: “Ofrece datos de una fuente originada y única en tiempo y 

espacio.”(Pag. 57). 

Para realizar los estudios de observación de campo fue necesaria una serie de 

interrelaciones directas con el medio y con las gentes que lo forma. 

Mediante los cuadros y tablas estadísticas  se aprecia claramente mediante los 

porcentajes y comparación de frecuencia en una respuesta, para así posteriormente 

concluir y obtener resultados generalizados con respecto a la población escogida para 

el estudio y análisis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Contextualizaci

ón 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas Instrumento

s 

 

 

Reeducación 

senso-motor, 

facilitación 

neuromuscular 

propioceptiva. 

 

-Posición 

de 

Segmento

s 

Corporale

s 

 

 

-

Sensibilid

ad 

 
 
 
-Equilibrio 

 
 

 

-

Discriminació

n de las 

Sensaciones

. 

 

-Movimiento 

articular 

       

 -Postura 

 

-Marcha  

 

 -Actividades 

de la Vida 

Diaria (AVD) 

Puede 

desplazarse 

y deambular 

con 

normalidad? 

 

Sus 

movimientos 

son 

normales al 

momento de 

realizar 

AVD? 

 

Conoce 

acerca de la 

Propiocepció

n y la FNP, 

su 

 

 

Observació

n 

Directa 

 

 

 

Encuestas 

 

 

 

Cuaderno de 

Apuntes 

 

 

 

  

Cuestionario  



importancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

Contextualiza

ción 

Dimensiones Indicador

es 

Items Técnicas Instrumen

tos 

 

 

 

Alteraciones 

de la 

propioceptiva

s del adulto 

mayor. 

 

-Alteración de 

capacidad motriz 

-Alteración 

sensitiva 

-Deterioro de la 

Calidad de Vida 

-

Desacondicionam

iento Físico 

 
 

 

Inmovilida

d 

Inestabilid

ad 

Caídas 

Alteración 

en los 

movimient

os 

Perdida de 

la 

capacidad 

de 

De qué manera 

afecta la 

funcionalidad la 

limitación 

articular? 

 

Las alteraciones 

senso-motrices  

afectan la calidad 

de vida? 

 

Qué efecto a 

ocasiona el 

desacondicionam

 

-

Observac

ión 

Directa 

 

 

 

-

Encuesta

s 

 

 

-Historia 

Clínica 

 

-Cuaderno 

de 

apuntes. 

 

 

-

Cuestionar

io  



autocuidad

o y 

funcionalid

ad. 

 

iento físico en el 

desenvolvimiento 

de sus AVD? 

 

 

 

 

 
 
  

 

CAPÍTULO IV 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Según el texto  Investigación II de Pacheco, Oswaldo (2002) el tratamiento de datos o 

análisis e interpretación de resultados consiste en los siguientes pasos: 

• La edición de la información recopilada es un proceso de revisión en cuanto a 

errores e inconsistencia que pudieran tener formatos. 

• La codificación de las respuestas es el proceso de clasificación y ordenamiento 

de la información usando un sistema de códigos numéricos para las columnas y 

variables con el fin de la tabulación. 

• Las variables se codificadas se pueden establecer por categorías para medir los 

conceptos. 

El análisis de datos permite concatenar información, de una manera ordenada y precisa 

con el fin que esta sea interpretada para crear la generalización de los datos y poder 

concluir ideas que nos lleven a una realidad reflejada en una muestra de la población o 

en su defecto de situaciones o personas específicas. 

 



Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert: SI, NO, TALVEZ 

Una vez realizada la técnica de la encuesta y aplicar como instrumento, un cuestionario 

a la muestra se realiza el procesamiento, análisis e interpretación de la información a 

base del marco conceptual y variables establecidas.   

 

 

El análisis de los datos es una etapa de lógica y reflexión, que despeja y simplifica el 

camino al investigador para la correcta interpretación del problema abordado.  Por lo 

tanto, dicho análisis e interpretación de los resultados es parte del estudio, de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos.   

En las siguientes páginas se observan los cuadros, los gráficos y análisis de cada una 

de las preguntas de las encuestas; la información se procesa mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

Cuadro N.-1 

ITEM Edad Cantidad Porcentajes 

1 

70 - 75 8 40% 

76 - 80 7 35% 

81 - 90 5 25% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Gráfico N.-1 



 

Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada en Centro Geriátrico Hogar Esperanza N.-2 del rango de 

edades se obtuvo como resultado que el 40% corresponde  a las edades de 70-75 

años, seguidas con el 35% de 76-80 años, y finalmente el  25% de 81-90 años. 

 

SEXO 

ITEM Género Cantidad Porcentajes 

2 

Femenino 14 70% 

Masculino 6 30% 

Total 20 100% 

Cuadro N.-2 

 

 

 

 Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Gráfico N.-2 

 

Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Análisis: 



Según el estudio realizado en centro geriátrico “Hogar  Esperanza N.-2”  predomina la 

población de sexo femenino es del  70% que lo constituyen 14 pacientes  y  6 pacientes 

de sexo masculino que representan el 30%. 

 

 

SINTOMATOLOGÍA 

Cuadro N.-3 

ITEM Sintomatología Cantidad Porcentajes 

3 

Alt. sensibilidad 15* 36% 

Limit. Art. 10* 24% 

Falta de equilibrio 17* 
40% 

 

 

 

           *Datos referenciales de acuerdo a los veinte pacientes  que forman parte de la muestra. 

Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Gráfico N.-3 

 

Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Análisis: 

Según el estudio  realizado en centro geriátrico “Hogar  Esperanza N.-2”, los pacientes 

que presentan alteración de la sensibilidad son 15 representados por el 36%, seguido 



por los que presentan limitación de  movimiento articular 5 que representa el 24%, y 20 

pacientes los cuales presentan falta de equilibrio representando el 40%.  

PATOLOGÍAS AGREGADAS 

Cuadro N.-4 

ITEM Patologías 

Agregadas 

Cantidad Porcentajes 

4 

Hipertensión 9 40% 

Diabetes 6 35% 

Alzheimer 5 25% 

Total 20 100% 

  Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Gráfico N.-4 

 

Elaborado por: JAMIE ABARCA CASTRO 

Fuente: CENTRO GERIÁTRICO “HOGAR  ESPERANZA N.-2”   

 

Análisis: 

Según el estudio  realizado en centro geriátrico “Hogar  Esperanza N.-2” los pacientes 

poseen pacientes patología agregadas en la que destacan la hipertensión que 

representa el 40% con 9 pacientes, la Diabetes el 35% con 6 pacientes y finalmente el 

Alzheimer 5 pacientes representando el 25%. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 



 TERAPIA FISICA 

 

INSTRUCTIVO 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema "Alteraciones propioceptivas en 

el adulto mayor, reeducación senso-motora mediante la facilitación 

neuromuscular propioceptiva". 

Dirigida a 25 Custodias que laboran al cuidado de los adultos mayores que habitan en 

el Centro Geriátrico Hogar Esperanza N.-2. 

Solicitamos a Usted contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

• SI 

• NO 

• TAL VEZ 

 

PREGUNTAS Si No 
Tal 
Vez 

Total de  
Encuesta 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
PROPIOCEPCION? 10 15 0 25 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
FACILITACION NEUROMUSCULAR 

PROPIOCEPTIVA? 8 17 0 25 
CREE UD QUE AL REALIZAR LA 

TECNICAS DE FNP ABRA MEJORAS 
A NIVEL SENSITIVO Y MOTOR DEL 

USUARIO? 13 1 11 25 
CREE USTED QUE ES 

IMPORTANTE LA TERAPIA FISICA 
EN LA REHABILITACION DEL 

ADULTO MAYOR? 25 0 0 25 
CREE USTED QUE EL TERAPISTA 
DEBERIA DARLES CHARLAS PARA 

PREVENIR LESIONES? 25 0 0 25 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 5  

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA PROPIOCEPCION? 

  
ITEM 

1 
  

VALORACION Frecuencia PORCENTAJE 
1 10 40% 
2 15 60% 
3 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: custodias de la Fundación Hogar Esperanza N.-2  

 

GRÁFICO N° 5 

 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: Custodias de la Fundación Hogar Esperanza N.-2  

 

      

Análisis: 



Según la encuesta realizada en fundación Hogar Esperanza N.-2 se llegó a la 

conclusión que el 60% de las custodia no conoce el concepto de propiocepción, 

mientras que el 40% sí. 

 

 

 

CUADRO N° 6  

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA FACILITACION NEUROMUSCULAR 
PROPIOCEPTIVA? 

  
ITEM 

2 
  

valoración Frecuencia Porcentaje 
1 8 32% 
2 17 68% 
3 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: custodias de la Fundación Hogar Esperanza N.-2  

 

GRÁFICO N° 6 

 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: Custodias de la Fundación Hogar Esperanza N.-2  

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las custodias que laboran en fundación Hogar 

Esperanza N.-2 se llegó a la conclusión que el 68% no conoce acerca de la facilitación 

neuromuscular propioceptiva, mientras que el 32% posee conocimientos básicos. 

CUADRO N° 7 

CREE UD QUE AL REALIZAR LA TECNICAS DE FNP ABRA MEJORAS A 
NIVEL SENSITIVO Y MOTOR DEL USUARIO? 

  
ITEM 

3 
  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 13 52% 

2 1 4% 

3 11 44% 



TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: Custodias de la Fundación Hogar Esperanza N.-2  

 

GRÁFICO N° 7 

 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: Custodias de la Fundación Hogar Esperanza N.-2  

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las custodias que laboran en fundación Hogar 

Esperanza N.-2 se llegó a la conclusión que el 68% no conoce acerca de la facilitación 

neuromuscular propioceptiva, mientras que el 32% posee conocimientos básicos 

 

CUADRO N° 8 

CREE USTED QUE ES IMPORTANTE LA TERAPIA FISICA EN LA 
REHABILITACION DEL ADULTO MAYOR? 

 
ITEM 

4 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 25 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: Custodias de la Fundación Hogar Esperanza 2  

 

GRÁFICO N° 8 

 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: custodias de la Fundación Hogar Esperanza 2  

 

Análisis: 



Según la encuesta realizada a las custodias que laboran en fundación Hogar 

Esperanza N.-2 a pesar del desconocimiento sobre la FNP, están de acuerdo el 100% 

que la Terapia Física es importante para el proceso de rehabilitación del adulto mayor. 

 

 

CUADRO N° 9 

CREE USTED QUE EL TERAPISTA DEBERIA DARLES CHARLAS 
PARA PREVENIR LESIONES? 

 
ITEM 

5 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 25 25% 

2 0 0% 

3 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: custodias de la Fundación Hogar Esperanza 2  

 

GRÁFICO N° 9 

Elaborado por: Jamie Abarca Castro 

Fuente: custodias de la Fundación Hogar Esperanza 2  

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a las custodias que laboran en fundación Hogar 

Esperanza N.-2 a pesar del desconocimiento sobre la FNP, están de acuerdo el 100% 

en que la Fisioterapista debería dar charlar acerca de las técnicas de FNP para que 

puedan ser aplicadas a los diferentes usuarios. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

Conclusiones: 

 

Al término del trabajo investigativo: 

-Se concluye que gracias a las diversas técnicas de facilitación neuromuscular 

propioceptiva se ha denotado mejoras en más del 50% a nivel senso-motor en los tres 

grupos de pacientes que fueron tratados, denotando  que en los pacientes que oscilan 

entre los 70 a 75 años, hay mayor respuesta al tratamiento. 

-La facilitación neuromuscular propioceptiva debe ser parte fundamental del proceso de 

rehabilitación del adulto mayor ya que le ayuda en el desarrollo de las funciones 

corporales, además como sistema preventivo. 

-Las alteraciones propioceptivas que presentan los adultos mayores son predominantes 

en el sexo femenino, puede influir el deterioro con mayor rapidez en las mujeres, la 

osteoporosis, factores ambientales y sociales. 

-Las custodias que prestan sus servicios al cuidado del adulto mayor en el Centro 

Geriátrico  Hogar Esperanza N.-2 a pesar de ser una institución de clase media alta, 

carecen de conocimiento acerca de la estimulación propioceptiva y de su importancia 

-El aspecto  psicológico influye en demasía en el tratamiento que se rehabilitador que 

se le vaya aplicar, de esto depende su colaboración y atención en los ejercicios que se 

le pide realizar. 

 

 

 

 

Recomendaciones: 



 

-No hay que descuidar el aspecto propioceptivo ya que forma parte del proceso 

holístico que es la rehabilitación. 

 

-Se debe de aplicar las diferentes técnicas para el desarrollo de la propiocepción y la 

reeducación senso-motora con mayor constancia y en etapas más tempranas sobre 

todo en mujeres. 

 

-Se debe de contar con personal especializado y altamente capacitado para que realice 

y/o explique cómo se deben realizar las movilizaciones y de qué manera se puede 

desarrollar la propiocepción. 

 

-Se recomienda dar charlas de capacitación a las custodias para la concientización de 

la importancia de la aplicación de la facilitación neuromuscular propioceptiva en adultos 

mayores. 

 

-Hay que tener en cuenta el aspecto psicológico del usuario-paciente, motivarlo a 

realizar la terapia, saber sobrellevar la situación y su forma de comportarse 
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Recursos  

 

Humanos 

-Dr. Guillermo Pizarro Vidal MSC. – Tutor y Director de Tesis 

- Comandante  Cecilia Bucaram – Directora de la Fundación  

-Dra. Guadalupe Flores. 

- Lcda. Quezada 

- Pacientes  de la Fundación Esperanza 2. 

- Auxiliares de Enfermería  

 

 Materiales 

Tangibles 

• Hojas papel Bond A4 

• Carpeta Manila 

• Libros de Consulta 

•  1  Equipo de Electroterapia 

• 4 Camillas 

• 1 Hidrocolator 

• 2 Paralelas 

• 10 Balones Terapéuticos 

• 9 Compresas Calientes 

• 20 Toallas 

• 10 sillas plásticas 



• 2 Escaleras con Rampa 

• 1 Andador 

• 6 Palos de madera  

 

 

 

 

 

 

Tecnológicos 

• Laptop 

• Impresora Laser 

• Pen Drive 

• Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  FINANCIEROS 

 

 

GASTOS GENERALES VALOR UNITARIO   VALOR  TOTAL 

1.-  Transporte $1 $110 

2.-  Papelería  $8 

3.-  Fotocopias $0.02 $10 

4.-  Impresiones  $11 

5.-  Internet $1 $9 

TOTAL  $148 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Elección del tema Días del 14 

al21 

     

Aprobación del 

tema 

 Día 5     

Desarrollo de los 

objetivos 

  Días del 

2 al9 

   

Revisión de los 

objetivos 

  Días del 

23 al 30 

   

Desarrollo del 

marco teórico 

   Días del 6 

al 27 

  



Desarrollo de 

Capitulo 3 

    Días del 

18 al 25 

 

Desarrollo del 

capítulo 4 y 5 

     Días del15 

al 29 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


