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RESUMEN 
En el Ecuador la aplicación del método Perfetti (ejercicio terapéutico cognoscitivo) 
es muy  novedosa ya que es originaria de Italia elaborada por el neurólogo Carlo 
Perfetti recientemente ha sido introducida en Latinoamérica. Perfetti se basa en la 
Neurofisiología clásica y la Psicología del aprendizaje y del conocimiento, La teoría 
cognitiva supone  considerar la reeducación como un proceso de aprendizaje en 
condiciones  patológicas,  un  proceso  que  es  estrechamente  dependiente  de  la 
actividad  de  funciones  cognitivas,  en  este  sentido  el  trabajo  reeducativo  como 
fisioterapeutas se va a  caracterizar por ser una intervención dirigida a guiar al 
paciente hacia la activación de las funciones cognitivas, con el objeto de facilitar la 
máxima recuperación posible de los trastornos o daños causados por la lesión. Para 
llevar   a  cabo  un  programa  basado  en   la  teoría  cognitiva  se  requiere   la 
individualización de los ejercicios que se deben utilizar para evocar adecuadamente 
las funciones que conducen al conocimiento, es decir las funciones cognitivas.  La 
valoración es individual para cada paciente, desde el punto de vista cognitivo, para 
realizarlo es necesario determinar las variaciones que la lesión ha producido en el 
sistema  nervioso  central.  Esto  siempre  se  hará  de  una  forma  programada,  en 
función de la recuperación  y de la evolución del estado motor. En todos los casos 
debe ser  aplicada con métodos base como Bobath, Kabath y Ayres, adecuada a 
una estrategia de enseñanza, de colaboración mutua, pues el paciente no podría, 
por sí solo, aprender a percibir, ni adquirir una estrategia para el control de algún 
componente anormal, o el fisioterapeuta no podría obtener la mejoría del paciente 
sin la participación  de éste. La metodología que se utilizo fue la modalidad de 
proyecto  factible  que  permite  la  vinculación  del  investigador,  utilizando  el  tipo 
explicativo,  descriptivo  el  aporte  de  los  investigadores,  bibliográfico,  electrónico 

documental, con el apoyo del juicio del experto de control por el director y tutor. 

Descriptores: enfermedad cerebro vascular, reeducación sensitivo motora, método 

Perfetti. 



CAPITULO I 

INTRODUCCION 

El método Perfetti, fue ideado por el neurólogo italiano Carlo Perfetti, 
 

a principios de los años 70. Es un método de rehabilitación en neurología 

que desde su  creación se ha basado en los hallazgos científicos de las 

diferentes ramas de las  neurociencias, y que continúa evolucionando en 

base a estos avances. 

Se basa en la concepción de que el movimiento no consiste en una 
 

simple contracción muscular, sino que es el resultado de un proceso mucho 

más complejo, que nace en el cerebro. En consecuencia a este 

planteamiento, el tratamiento no sólo se dirige al músculo, sino que tiene en 

cuenta cómo se organiza el movimiento a nivel cerebral. 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

afirman  que  en  2030,  a  escala  mundial,  aumentarán  las  defunciones 

ocasionadas  por enfermedades no transmisibles (ENT). Las enfermedades 

cardiovasculares aumentarán de 17 millones a 25 millones. 

En  el  área  de  de  medicina  física  y  rehabilitación  del  hospital  Dr. 
 

Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil; se puede apreciar la 

diversidad de situaciones y vivencias de la población adulta afectada por la 

enfermedad  cerebro  vascular  y  sus  secuelas  dando  como  resultado  un 

problema social, sanitario y económico. 
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En el Capítulo I, se detalla la temática bajo la nominación de “El 

problema”: la introducción, el planteamiento, formulación y delimitación, al 

igual que la evaluación de los objetivos que se ejecutaron, al igual que las 

variables, justificación e importancia. 

En  el  Capítulo  II, se muestra  el  desarrollo  minucioso  del  marco 

teórico, refiriéndose a conceptualizaciones e intervención terapéutica en los 

pacientes que han sufrido una enfermedad cerebrovascular con secuela de 

una hemiplejia, con sus fundamentaciones respectivas: teórica, praxiológica, 

pedagógica y legal. 

En  el  Capítulo  III,  la  metodología  indica  el  tipo  de  investigación: 
 

exploratoria,  descriptiva,  experimental.  La  población  y  muestra;  con  sus 

respectivos  criterios  tanto  de  inclusión  como  de  exclusión,  a 
 

operalización de las variables: dependiente e independiente. 

más  de  la 

En  el  Capítulo  IV,  se  evidencia  el  análisis  de  los 
 

procedentes  de  las  evaluaciones  pre  y  post-sintomáticas,  el 

resultados 
 

tratamiento 

fisioterapéutico, las encuestas dirigidas a los pacientes; esclarecidos 
 

mediante el uso de cuadros y gráficos. 

En el Capitulo V, se manifiestan las conclusiones y recomendaciones 

que  le  dan  el  sostenimiento  para  el  impulso  que  pretendió  conseguir  el 

desarrollo de la presente. 

Finalmente el capítulo VI, refiere a la propuesta con sus respectivos 

objetivos y descripción de la intervención que se llevo a cabo en la muestra, 

la  cual se  respalda por medio  de fotos que  evidenciaron  el proceso de 

interacción y tratamiento. 
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EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

La  enfermedad  cerebrovascular  (ECV)  constituye  un  importante 
 

problema social y económico, así como un reto para el sistema de salud. Es 

la causa más frecuente de enfermedad neurológica, y su frecuencia aumenta 

a medida que avanza la edad. 

Los  datos  sobre  prevalencia  mundial  son  escasos,  pero  según  la 
 

Revista Cubana Medicina  General Integral la sitúan entre 500 y 700 casos × 
 

100  000  habitantes.  El  80  %  aproximadamente  corresponde  a  la  ECV 

Isquémico (60-70 % aterotrombóticas y 10-20 % embólicas), y el 20 % a la 

ECV hemorrágica. Es evidente que la isquemia cerebral es la entidad más 

incidente  y  prevalente  de  todas  las  ECV,  por  lo  que  el  infarto  cerebral 

adquiere  una  gran  magnitud  entre  ellas.  Su  alta  supervivencia  no  viene 

unida, lamentablemente, a una recuperación total, sino que hasta un 90 % 

sufre secuelas que en el 30 % de los casos incapacita al sujeto para realizar 

de  forma  independiente  las  tareas  de  la  vida  diaria.  Por  tanto,  sería  la 

enfermedad  neurológica  que  produce  más  incapacidades  y  demanda  de 

cuidados. 

Según el estudio epidemiológico, en 1998 en Ecuador se presentaron 
 

26.938 casos de hipertensión (221 por cada 100 mil habitantes); después de 

nueve años, en el 2007, la cifra se triplicó y 67.570 personas padecieron la 

afección,  que  en  un 80%  se asocia  con el sobrepeso  y diabetes En el 

3 



Ecuador, según el Estudio de Prevalencia de Hipertensión Arterial, tres de 
 

cada 10 personas son hipertensas. 

El ECV se define como la muerte repentina de las células del cerebro, 
 

como consecuencia de la obstrucción o ruptura de una arteria que impide la 

irrigación sanguínea del cerebro.En el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

se atienden pacientes hemipléjicos secundarios a una ECV, consecuencia de 

falta de conocimiento, de prevención existen factores riesgo que aumentan el 

porcentaje de padecer una ECV, las lesiones que resultan en hemiplejia se 

producen en el cerebro o segmentos más altos de la medula espinal, pueden 

afectar a cualquier grupo etario. 

Con  el  “Método  Perfetti”,  el  paciente  puede  llegar  a  recuperar 

movimiento a través de la perfección, generar nuevas conexiones cerebrales, 

mejorando la  parte Cognoscitiva, El presente trabajo en la institución Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo permitirá y será como parte de atención de 

salud pública que servirá para contribuir ,  ampliar los conocimientos a  nivel 
 

del área de terapia física  sobre  la aplicación del  “Método Perfetti” y ayudar 

en el proceso de la neurorehabilitación  estos programas pretenden estimular 

la plasticidad cerebral . La fisioterapia convencional incluye técnicas basadas 

en principios neurofisiológicos como son la inhibición de la espasticidad, 

estimulación  del  tono  métodos  base acompañadas  de  principios  de 

aprendizaje motor, tales como el neurodesarrollo, entrenamiento del balance 

y  marcha  con  orientación  hacia  la  tarea,  Perfetti  es una  técnica  de 

reeducación  sensitivo  –  motora,  por  medio  de  ejercicios  terapéuticos 

cognoscitivos que tiene por objeto mejorar la capacidad para organizar y 

elaborar movimientos voluntarios evolucionados. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera incide la reeducación sensitivo-motora mediante el método 
 

Perfetti en los pacientes adultos con hemiplejia? 

Delimitación del problema 

Campo: Salud. 
 

Área: Terapia física, neurología. 
 

Aspecto: Familiar y laboral. 
 

Tema: “APLICACIÓN DEL MÉTODO PERFETTI PARA LA REEDUCACIÓN 

SENSITIVO-MOTORA, EN PACIENTES ADULTOS CON 

HEMIPLEJIA POR ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR, EN EL 
 

HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO.” (I.E.S.S.) 

Evaluación del problema 

Delimitado: El presente trabajo se realizara en la ciudad de Guayaquil, en la 

institución  hospitalaria  Dr.  Teodoro  Maldonado  Carbo  (I.E.S.S.) en  el 

departamento de medicina física y rehabilitación, en pacientes adultos de 40 
 

-50 años. 

Contextual: los afiliados que asisten al hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo  (I.E.S.S.)  ingresan  por  motivo  de  haber  sufrido 
 

cerebro vascular que como secuela les ha dejado una 

alteraciones de lenguaje y de conducta , por eso brindan 

en atención de salud. 

una enfermedad 

hemiplejia u otras 
 

calidad de servicio 
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Relevante:  El  Método  Perfetti  no  es una  técnica  más  a  disposición  del 
 

fisioterapeuta, sino que en definitiva es una forma de concebir el movimiento 

de acuerdo con los últimos descubrimientos neurofisiológicos. Es una teoría 

de la rehabilitación y un  método práctico para recuperar el movimiento a 

través del aprendizaje, no solo en caso de lesión cerebral, sino también en 

casos de lesiones traumatológicas y ortopédicas, donde se ha revelado muy 

eficaz, ya que no hay trastornos neurológicos que dificultan el aprendizaje. 

Claro: El presente trabajo se realizara con un lenguaje claro y práctico que 

permita a las personas del entorno entender los beneficios del método 

Perfetti para reeducación sensitivo motora y la mejora del procesamiento de 
 

enseñanza aprendizaje. 

Factible:  El  siguiente  trabajo  de  investigación  presenta  las  condiciones 

idóneas y el talento humano profesional que generara como directriz para su 

adecuado procedimiento. 

Productos esperados: El presente trabajo está enfocado a los procesos 
 

cognoscitivos  la atención  y las funciones ejecutivas , todo eso entra dentro 

del proceso de información y en cualquiera de las técnicas que se utiliza de 

la terapia física, de  lenguaje se necesita el procesamiento de información, 

con el fin de mejorar ese procesamiento, como tal el proceso de enseñanza 

aprendizaje para obtener una mejor respuesta del paciente con hemiplejia en 

sus  problemas  de  movimiento,  que  estos  sean  de  manera  correcta  ,sin 

esfuerzo  y  utilizando  los  grupos  musculares  correspondientes,  logrando 

obtener una función lo más normal posible. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Demostrar que el ejercicio terapéutico cognoscitivo 

permite recuperar el movimiento y regular la sensibilidad, 

debido a la plasticidad cerebral. 

Objetivos Específicos: 

  Determinar  la  población  afecta  que  ingresa  al 
 

estudio y al esquema de tratamiento 

  Establecer los beneficios del ejercicio terapéutico 

cognoscitivo en el proceso de la rehabilitación 

Variables 

Variable independiente.- Pacientes con hemiplejia. 

Variable  dependiente.- 
 

motora. 

método Perfetti  para  la reeducación  sensitivo- 
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Justificación e Importancia 

El presente trabajo en la institución hospitalaria Dr. Teodoro 
 

Maldonado Carbo (I.E.S.S.) permitirá y será  como parte de la atención de 

salud  pública  y  privada  lo  que  será  para  contribuir y ampliar  los 

conocimientos a  nivel del área de terapia física sobre la aplicación del 
 

proceso de la “Método Perfetti” y ayudar a los pacientes en el 

neurorehabilitación, además que a nivel prospectivo  pueda ser aplicado en 
 

los pacientes neurológicos con la metodología del Dr. Carlo Perfetti ya que 

es  una técnica de reeducación sensitivo – motora, por medio de ejercicios 

terapéuticos  cognoscitivos que tiene por objeto mejorar la capacidad para 

organizar y elaborar movimientos voluntarios evolucionados. 

Es propósito de este trabajo caracterizar la problemática del paciente 
 

con hemiplejia  y hacer énfasis en determinar la eficacia de este método para 

contribuir en un nuevo tratamiento en la reeducación sensitivo-motora y en la 

concepción de la terapia tradicional ya que esta es solo enfocada de manera 

mecanizado y de mantenimiento, a su  este trabajo pretende actualizar el 

conocimiento de nuevos métodos en la terapia física. 
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La enfermedad vascular cerebral tipo isquémico se define como la 
 

presencia de síntomas neurológicos, como déficit motor o sensitivo, disartria, 

afasia, vértigo, alteraciones visuales como amaurosis, con más de 24 horas 

de  duración,  corroborada   con  estudio  de  imagen  mediante  tomografía 

computarizada de cráneo o resonancia magnética. 

Las lesiones que resultan en hemiplejia se producen en el cerebro en 
 

los segmentos más altos de la medula espinal, pueden afectar a cualquier 

grupo  etario  y  el  rasgo  característico  de  la  hemiplejia  es la  pérdida  del 

movimiento voluntario con alteración del tono muscular y la sensibilidad en 

toda la extensión de uno de los lados del cuerpo. 

Con el “Método Perfetti” (Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo) 

combinado con técnicas base como Bobath, kabath y estimulación sensorial 
 

como Ayres,  el paciente puede llegar a recuperar movimiento a través de la 

perfección,  el   paciente  llega  a  generar  nuevas  conexiones  cerebrales, 

mejorando la parte Cognoscitiva. Además de mantener las articulaciones y la 

elasticidad  muscular  en  buen   estado  hasta  el  restablecimiento  de  la 

contracción,  y  por  otro  lado  desarrolla  la  fuerza  y  la  resistencia  de  los 

músculos de modo analítico para que puedan cumplir sus funciones. 

. 
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Capítulo II 
 

Marco Teórico 
 

Fundamentación Teórica 
 

Parte I 

SISTEMA NERVIOSO 

El  sistema  nervioso  se  encarga  de  coordinar  las  funciones  tanto 

conscientes como inconscientes que permiten la supervivencia del ser humano 

y está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema 
 

nervioso central (SNC) es la parte del sistema nervioso situada en el cráneo y 

la columna,  por  lo cual se compone de dos partes; el encéfalo y la médula 

espinal. El encéfalo se sitúa dentro del cráneo. La médula espinal se localiza 

en el interior de la columna. 
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ANATOMÍA 

Encéfalo 

El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo, tronco cerebral y 
 

bulbo raquídeo y se encuentra alojado en el cráneo. En el cerebro y en el 

cerebelo se encuentra la sustancia blanca en el interior y la gris en el exterior, 

al contrario de lo que sucede en la médula, en cambio en el bulbo raquídeo la 

sustancia gris está en el interior al igual que en la médula. 

Medula 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. 
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Cerebro 

El cerebro crece con mayor rapidez durante los meses anteriores e 
 

inmediatamente posteriores al nacimiento, mientras las neuronas migran a sus 

ubicaciones  asignadas, establecen conexiones sinápticas y son sometidas a 

los procesos de integración y diferenciación 

PONCE, Tomas (2012) El cerebro, es un órgano de apenas la mitad 
 

del tamaño de una hogaza de pan, sin embargo, es capaz de controlar las 

diversas manifestaciones del comportamiento humano (ya sea en estado 

de vigilia o de ensoñación). El cerebro y los nervios que se extienden por 

todo el cuerpo constituyen el sistema nervioso humano. Los 
 

la movimientos, pensamientos, esperanzas, aspiraciones, sueños, 

conciencia,  etc.,  están  relacionados  de  manera  estrecha  con  este 

sistema. Del mismo modo el cerebro es el responsable de las actividades 

más primitivas. Pág. 25 

Así, durante los tres primeros años de vida, o sea, el período en que el 
 

niño  aprende  con  mayor  rapidez,  el  cerebro,  y  en  especial  la  corteza, 

continúan creciendo muy rápidamente. Los comportamientos reflejos 

(primitivos,  locomotores  y  posturales)  son  indicadores  de  la  condición 
 

neurológica, de manera que la mayoría de los reflejos iníciales desaparecen 

durante el  primer año de vida a medida que se desarrolla el control cortical 

voluntario. 
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Así pues, debido a la plasticidad del cerebro, especialmente durante el 

período inicial de rápido crecimiento, la experiencia ambiental 
 

positiva o negativamente sobre el desarrollo cerebral. 

puede influir 

PONCE,  Tomas  (2012)  “Es  muy  importante  entonces 

humano alcance un desarrollo neurológico adecuado, o de 

pueden  verse  mermadas  sus  capacidades  cognitivas.  Por 

que el  ser 

lo contrario 

ejemplo,  el 

adulto  microcéfalo,  es  decir,  el  individuo  que  nace  con  un  cerebro 

pequeño, experimenta un grave menoscabo en sus facultades 

cognoscitivas. “pág. 26 

Bulbo raquídeo 

Continuando con el estudio de las funciones cerebrales, si se recorre la 

médula espinal en la base del cráneo para localizar las estructuras del núcleo 

central del cerebro, la primera parte que se encuentra es el bulbo raquídeo. 

El bulbo raquídeo por su parte, controla diversas funciones corporales 
 

críticas: las más importantes son la respiración y el mantenimiento del ritmo 

cardíaco. A continuación se encuentra el puente, que une las dos mitades del 

cerebelo (el cerebelo es la parte del cerebro encargada de activar las demás 

partes del mismo, para producir una  excitación corporal genera) y se ubica 

junto al bulbo raquídeo. 
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El puente, que contienen grandes conjuntos de nervios, actúa como un 
 

transmisor de información motora, coordina los músculos, y la integración de 

movimientos  entre las mitades derecha e izquierda del cuerpo. También se 

relaciona con el control del sueño. 

Formación reticular 

Otra  parte  importante  del  cerebro  en  el  control  de  las  actividades 
 

humanas es la formación reticular, la cual se extiende desde el bulbo y pasa a 

través del puente. Como una especie de guardián siempre vigilante, se integra 

por grupos de células nerviosas que pueden activar de inmediato otras partes 

del cerebro para producir una excitación general del cuerpo. Por ejemplo, si al 

ser humano le sorprende un ruido muy  fuerte, la formación reticular puede 

provocar un estado de conciencia acentuado para determinar si se requiere o 

no de una respuesta. Además realiza una función distinta  mientras el ser 

humano  duerme,  puesto  que  bloquea  los  estímulos  de  fondo  para  poder 

permitir dormir sin perturbaciones. 

Sistema piramidal 

Controla la motilidad voluntaria de la musculatura esquelética del lado 

contralateral.  Es  el  responsable  de  la  iniciación  de  actos  voluntarios  que 

permiten movimientos circunscritos y de gran precisión. 

Se origina a partir de neuronas ubicadas en la área motora de la corteza 

cerebral (Área 4). Esta área, ubicada inmediatamente por delante de la cisura 

de Rolando, poses células piramidales gigantes de Betz en número de 25000 
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a  300000  por  cada  hemisferio  cerebral.  Dado  que  el  número  de  fibras 
 

piramidales es aproximadamente de 1000000, es obvio que otras células de 

menor tamaño contribuyen también y en forma muy importante a la formación 

de este sistema. Esta  situación concuerda con la existencia en los tractos 

piramidales de un 2% de fibras de  gran diámetro que oscilan entre 11 y 20 

micrones y que con seguridad emergen desde las células de Betz. 

ANÓNIMO (2008) Existe una clara diferencia funcional entre éstas y 
 

los axones que emergen de las neuronas de pequeño tamaño. Estos 

últimos son capaces, por medio de mecanismos de facilitación, sólo de 

aumentar el tono básico de los efectores que responderán así 

rápidamente a los estímulos provenientes desde las células de Betz. 

http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_ farm 

aceuticas/steinera/parte13/13.html PAG 1 -2 

Sistema extrapiramidal 

Constituye  una  unidad  individual  funcional  pero  no  anatómica.  Está 
 

formado por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie 

de núcleos subcorticales, como son el globus pálido, el núcleo subtalámico de 

Luys, el núcleo vestibular,  el núcleo rojo, la sustancia nigra, la oliva inferior, 

etc. La mayor parte de estos núcleos  ejerce influencia sobre la formación 

reticular, la cual a su vez descarga influencias excitatorias (porción craneal) o 

inhibitorias (porción caudal) sobre las motoneuronas del  asta  anterior de la 

médula . La vía extrapiramidal es de origen cortical, además de no integrar las 
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llamadas pirámides bulbares, se caracteriza por ser una vía en que existen 
 

múltiples sinapsis a lo largo de su camino entre la corteza y las motoneuronas. 

Controla los diversos movimientos posturales y además el tono muscular. 

ANÓNIMO (2008) Toda información que desciende desde los centros 
 

motores  (piramidales  y  extrapiramidales)  conecta  finalmente  con  una 

motoneurona  del asta anterior de la médula espinal (convergencia de 

vías). El axón de esta motoneurona será la vía final común a través de la 

cual se manifestarán las acciones  excitatorias o inhibitorias, ejercidas 

desde los múltiples centros ubicados en  diferentes niveles del Sistema 

Nervioso Central. 

http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_ 
 

y_farmaceuticas/steinera/parte13/13.html PAG 1 -2 

Cerebelo 

El cerebelo por su parte, se localiza encima del bulbo y detrás del 
 

puente. Sin la ayuda del cerebelo no sería posible que el ser humano fuera 

capaz  de  caminar  sobre  una  línea  recta  sin  moverse  hacia  los  lados  e 

inclinarse  hacia  delante:  su  función  es  controlar  el  equilibrio  del  cuerpo. 

Supervisa  de  manera  continua  la  retroalimentación  de  los  músculos  para 

coordinar su ubicación, movimiento y tensión. De  hecho, beber alcohol en 

exceso parece provocar una disminución de la actividad del cerebelo, lo cual 

origina los titubeos y los movimientos sin control característicos del estado de 

ebriedad. 
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FILES, Bioccia (2012) “El cerebelo es el órgano encargado de coordinar 
 

órdenes  motoras  enviadas  por  el  cerebro  para  que  los  movimientos 

resulten  preciosos, resulta fundamental para las actividades en las que 

participan varios  músculos diferentes , como andar, montar, cualquier 

trabajo que requiera precisión.” pág.3 

Tálamo 

Los mensajes que provienen de  los ojos, oídos y la piel viajan hacia el 
 

tálamo, para que se les comunique hacia partes superiores del cerebro. El 

tálamo  también se encarga de integrar información de partes superiores del 

cerebro,  distribuyéndola  de modo que pueda ser enviada al cerebelo y al 

bulbo. 

Hipotálamo 

Seguido  del tálamo  se localiza  el hipotálamo,  que  pese  a  ser muy 
 

pequeño, como del tamaño de la punta de un dedo, desempeña una labor 

excepcionalmente importante: la conservación de la homeostasis. Es decir, 

mantiene  un   ambiente  interno  estable  para  el  cuerpo.  De  tal  modo  el 

hipotálamo ayuda a mantener la temperatura corporal constante y supervisa la 

cantidad de nutrimentos almacenados en las células. 
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El Sistema Límbico 

El cerebro tienen centros de placer en diversas áreas, tales como en el 
 

sistema  límbico,  compuesto  por  una  serie  de  estructuras  en  forma  de 

rosquillas que incluyen la amígdala, el hipocampo y el fórnix, el sistema límbico 

está en contacto con la  parte  superior del núcleo central y tiene conexiones 

con la corteza cerebral. 

Las  estructuras  del  sistema  límbico  controlan  en  conjunto  diversas 
 

funciones básicas que se relacionan con las emociones y la autoconservación 
 

(Alimentación, agresión y la reproducción). 

De  esta  manera  cualquier  alteración  en  este  sistema,  ocasionará 
 

cambios en algunos tipos de emociones. Por ejemplo, se ha encontrado que 

las  descargas   eléctricas  en  el  sistema  límbico  producen  en  ocasiones 

síntomas similares a los que ocasionan las psicosis o las drogas psicodélicas y 

alucinógenas.  A  decir  verdad,  la  sede   del  efecto  de  muchas  drogas 

psicotrópicas reside en el sistema límbico. Quizá sea  dicho sistema el que 

controla  la  hilaridad,  el  sobrecogimiento  y  una  gran  variedad  de  sutiles 

emociones  que  se  suelen  considerar  privativas  del  hombre.  Asimismo,  el 

sistema límbico también desempeña una función importante en los procesos 

de aprendizaje y memoria. 
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Corteza cerebral (neocórtex) 

Los hemisferios cerebrales están recubiertos por una capa de tejido 
 

llamada  corteza  cerebral  (neocórtex).  La  corteza  cerebral  es  la  región  en 

donde  se   ubican  muchas  de  las  funciones  cognitivas  (habilidades  del 

pensamiento, evaluar y hacer juicios complejos) que mejor definen al hombre 

como tal. 

Las vías conectoras de hemisferios se denominan comisuras 

cerebrales. La comisura cerebral más grande es el cuerpo calloso. El cuerpo 
 

calloso  tiene  por  finalidad  el  permitir  la  comunicación  entre  el  hemisferio 

izquierdo  con  el  hemisferio  derecho,  lo  cual  genera  que  el  cerebro  logre 

compartir información y trabajar de manera conjunta. 

Por otra parte la corteza cerebral posee cuatro secciones principales 

(ubicadas  sobre  la superficie  lateral  de cada hemisferio 
 

central y la fisura lateral), a las que se denomina lóbulos. 

que son la fisura 
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Lóbulos cerebrales 

Lóbulo frontal 

El lóbulo frontal está relacionado con la reflexión y la regulación de la 
 

acción. Asimismo se asocia el lóbulo frontal con el nexo entre visión y postura 

erecta y bípeda. De igual modo, regulan el sentido de anticipación del futuro, 

por lo cual debe existir  el emplazamiento de sentimientos de inquietud, los 

centros del ansia y la desazón. Esta es la razón de que el corte transversal del 

lóbulo frontal reduzca la ansiedad. 

La localización del lóbulo frontal radica en la porción del neocórtex 
 

situada aproximadamente debajo de la frente 

Lóbulos parietales 

Los  lóbulos  parietales  están  asociados  a  la  percepción  espacial 
 

(ubicación tridimensional) y el intercambio de información entre el cerebro y el 

resto  del  cuerpo.  Un  soldado  que  sufrió  un  profundo  desgarro  del  lóbulo 

parietal a causa de una herida de guerra estuvo todo un año sin poder orientar 

los pies para calzarse las zapatillas y menos todavía encontrar el camino hacia 

la cama en la sala del hospital. 

Una  lesión  de  la  circunvolución angular del neocórtex en  el lóbulo 
 

parietal, engendra alexia, es decir, incapacidad para descifrar la escritura. A lo 
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cual,  el  lóbulo  parietal  intervienen  en  todo  lo  relacionado  con  el  lenguaje 

simbólico del hombre. El lóbulo parietal se encuentra en la porción media de 

cada hemisferio cerebral del neocórtex 

 Lóbulos temporales 

Los  lóbulos  temporales  cumplen  una  variedad  de  complejas  tareas 
 

perceptuales y captan cualidades sonoras en la corteza auditiva. La facultad 

de conectar  estímulos auditivos con los visuales también se localiza en el 

lóbulo temporal. 

Las lesiones en esta región cerebral pueden manifestarse en forma de 
 

afasia  que  incapacita  al  sujeto  afectado  para  captar  la  palabra  hablada. 

Resulta  notable  y significativo que ciertos pacientes aquejados de lesiones 

cerebrales puedan expresarse oralmente sin dificultad pero sean incapaces de 

plasmar sus ideas por escrito, o a la inversa. En un caso clínico sorprendente, 

una lesión del lóbulo temporal impedía al  paciente reconocer las caras de 

gente, incluso de las personas más allegadas. 

La localización del lóbulo temporal radica en la porción del neocórtex 
 

situada aproximadamente debajo de las sienes 

Lóbulos occipitales 

Los lóbulos occipitales guardan relación con la vista (procesamiento de 

la información que llega a la retina), el sentido dominante del hombre y en 

otros primates.  Lesiones en el lóbulo occipital -como las que por ejemplo, 

21 



produce una herida por arma de fuego- comportan con frecuencia una merma 
 

del campo visual. 

La víctima puede ser perfectamente normal en los demás aspectos, 
 

pero tendrá una visión periférica de los objetos, es decir, verá frente a él, en el 

centro del campo visual normal, una densa mancha oscura. En otros casos, se 

originan  percepciones  aún  más  extrañas,  como  manchas  movedizas  de 

contornos  geométricamente  regulares   que  obstaculizan  el  campo  y  los 

“paroxismos regulares”. 

El lóbulo occipital se encuentra localizado en la porción del neocórtex 
 

situada aproximadamente debajo de la base posterior del cráneo 

Entre las manifestaciones del pensamiento abstracto radicadas en el 
 

neocórtex  del  hombre  destacan  los  lenguajes  simbólicos,  en  especial  la 

lectura,  la  escritura  y la  matemática,  que parecen  requerir  la  cooperación 

conjunta de los lóbulos temporal, parietal, frontal y occipital. 

Esto sienta las bases para poder entender cómo es que trabaja el 
 

cerebro humano al momento de realizar alguna actividad que implique algún 

proceso   cognitivo.  Por  lo  cual  es  necesario  dar  pie  a  las  áreas de 

especialización del cerebro 
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ÁREAS ESPECIALIZADAS DEL CEREBRO 

 Área motora de la corteza 

El área motora es la parte de la corteza cerebral que controla en gran 
 

parte los movimientos voluntarios de zonas específicas del cuerpo. De hecho 

cada porción del área motora corresponde a un sitio determinado del cuerpo. 

Si se inserta un electrodo en una parte específica de esta área de la corteza y 

se  aplica  una  ligera  estimulación   eléctrica,  se  producirían  movimientos 

involuntarios en la parte correspondiente del cuerpo. 

El control de los movimientos corporales de escala relativamente amplia 
 

y que requieren de poca precisión, como el movimiento de una rodilla o el de la 

cadera, está centrado en un espacio pequeño del área motora. Por otra parte, 

los movimientos delicados  y  precisos, como las expresiones faciales y los 

movimientos de los dedos, son  controlados por una porción más grande del 

área motora. 

Área sensorial de la corteza 

Debido a la correspondencia uno a uno que existe entre el área motora 
 

y la localización corporal, no es sorprendente encontrar una relación similar 

entre porciones específicas de la corteza y los sentidos. El área sensorial de la 

corteza se compone de tres  regiones: una corresponde a las sensaciones 

corporales (como el tacto y la presión), otra  relacionada con la vista y una 

tercera que se vincula con el sonido. 
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Los sentidos auditivo y visual también están representados en áreas 

específicas de la corteza cerebral. El área auditiva localizada en el lóbulo 

temporal es la responsable del sentido de la audición. 

El área visual en la corteza, ubicada en el lóbulo occipital opera de 
 

modo análogo a las demás áreas sensoriales. Su estimulación con electrodos 

produce la  experiencia de ver haces luminosos o de colores, lo que sugiere 

que las entradas  sensoriales en bruto de las imágenes provenientes de los 

ojos se reciben en esta área del cerebro y son transformadas en estímulos 

significativos. 

Áreas asociativas de la corteza 

Las áreas asociativas son el sitio en donde se realizan los procesos 
 

mentales superiores como el pensamiento, el lenguaje, la memoria y el habla. 

El mayor  conocimiento entorno a las áreas asociativas procede en base a 

pacientes que han sufrido algún tipo de lesión cerebral. 

Las lesiones en otras áreas de las áreas asociativas pueden producir 
 

una condición conocida como apraxia. Ésta ocurre cuando una persona es 

incapaz de integrar actividades de un modo racional o lógico.Por ejemplo, un 

paciente al que se le pide que tome un refresco del refrigerador puede dirigirse 

a éste y abrir y cerrar la puerta  repetidas  veces, o puede tomar botella tras 

botella de refresco, sacarlas del refrigerador y tirar al suelo cada una de ellas. 

Otras dificultades que surgen como consecuencia de una lesión en las 
 

áreas  asociativas  del  cerebro  se  relacionan  con  el  uso  del  lenguaje.  Los 
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trastornos de la expresión verbal, denominados afasia, puede asumir formas 

muy diversas. En la afasia de Broca, el habla se vuelve vacilante, se dificulta y 

por lo general carece de organización gramatical. 

CIRCULACION CEREBRAL 

Arterias carótidas: 

Son dos arterias grandes que se encuentran en la parte anterior del 
 

cuello, suministran la mayor parte de la sangre (80%) que llegan al cerebro. 

La carótida interna ingresa al cráneo por su base configurando el sifón 
 

carotídeo en íntimo contacto con el III par y la vía óptica; luego se divide en 

cerebral anterior, irrigando la parte media y superior del hemisferio, y la media 

cerebral o sylviana,  irrigando toda la cara externa de los hemisferios y los 

núcleos grises centrales. Antes de  conformar su sifón, la carótida interna se 

abre camino en un túnel venoso denominado  seno cavernoso que contiene 

en su pared externa los nervios motores del ojo. 

Arterias Vertebrales 

Son dos arterias grandes que se encuentran en la parte posterior del 

cuello, suministran sangre al tallo cerebral. Se unen a las arterias carótidas 

para formar una red que suministra sangre al resto del cerebro. 
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 Arteria Cerebral Anterior (ACA) 

Irriga la porción orbitaria y medial del lóbulo frontal, y la cara medial del 
 

lóbulo parietal, el área perforada anterior, el rostrum y el cuerpo del cuerpo 

calloso, el septum pellucidum, la parte inferior y rostral del núcleo caudado y 

del putamen, y el brazo anterior y rodilla de la cápsula interna. 

 Arteria cerebral media (ACM) 

Irriga  la  porción  lateral  de  los  giros orbitarios,  y los  lóbulos  frontal, 
 

parietal, y temporal. La ACM da origen a las arterias medias y laterales que 

irrigan gran parte del putamen, el área lateral del globus pallidus, y la región 

adyacente a la cápsula interna. 

 Arteria comunicante posterior (ACP) 

Esta arteria se une a las ramas posteriores de la arteria basilar. Da 
 

irrigación a la rodilla y el tercio anterior del brazo posterior de la cápsula 

interna, la porción rostral del tálamo, y a las paredes del tercer ventrículo. Las 

arterias vertebrales penetran al cráneo por los agujeros occipitales y cerca del 

extremo rostral del bulbo se unen para formar la arteria basilar. 

Antes de su unión dan origen a las arterias espinales anteriores que 
 

forman un tronco único, a las arterias espinales posteriores, y a las arterias 

cerebelosas posteroinferiores. A lo largo del trayecto de la arteria basilar emite 

ramas pontinas, la arteria auditiva interna (irriga el oído interno), la arteria 
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cerebelosa  anteroinferior  (irriga  porción  rostral  de  la  superficie  inferior  del 

cerebelo),  y  la  arteria  cerebelosa  superior  (irriga  superficie  superior  del 

cerebelo). 

STOKES, María y STACK Emma (20013) Las arterias que irrigan el 
 

encéfalo  están  organizadas  en  una  especie  de  circuito  denominado 

polígono de  Willis. Todas las arterias principales del polígono de Willis 

emiten vasos secundarios que llevan sangre a los diferentes vasos de las 

regiones encefálicas. Si se produce una enfermedad cerebro vascular en 

una de las arterias encefálicas, la región irrigada normalmente por dicho 

vaso queda afectada. Pág. 11 

Tronco basilar 

El tronco basilar da varias arterias cerebelosas de cada lado irrigando el 
 

tronco cerebral y el cerebelo; se divide en dos arterias cerebrales posteriores 

aportando sangre a los núcleos grises y a la cara inferior y posterior de los 

hemisferios Los dos sistemas, carotídeo y vertebral, se hallan 

intercomunicados a nivel  del  polígono  de  Willis,  situado  en  la  base  del 

encéfalo;  estructura muy importante  por ser asiento  de patología  vascular 
 

aneurismática. 

27 



HEMIPLEJIA 

Concepto 

La hemiplejia es un síndrome que puede definirse como la perdida de la 
 

función motriz voluntaria de la mitad del cuerpo, describe un comienzo brusco 

de signos y  síntomas neurológicos debido a una alteración de la irrigación 

sanguínea cerebral, el trastorno corresponde a una perturbación funcional de 

la actividad de los músculos del lado opuesto al hemisferio cerebral afectado, 

no toda la musculatura se afecta por igual, sino que predomina el fallo de unos 

músculos sobre otros 

Generalidades 

La hemiplejia es la consecuencia de una lesión producida en centros o vías 
 

piramidales, de manera que el individuo va a presentar una dificultad en el 

control   voluntario  del  movimiento.  Esta  dificultad  será  mayor  o  menor 

dependiendo  de  la  gravedad  y  localización  de  la  lesión.,  yendo  desde  la 

hemiparesia, pérdida parcial del  control voluntario del movimiento, hasta la 

hemiplejia, o pérdida total del mismo. 

Partiendo de la base de que existirá siempre un equilibrio entre el sistema 
 

piramidal, control voluntario, y el sistema extrapiramidal, control involuntario, 

equilibrio por otra parte necesario para la ejecución correcta del movimiento, 

una lesión del primero llevará asociada siempre una ruptura de este equilibrio, 

y como consecuencia un predominio del sistema extrapiramidal. La hemiplejia 

no significa por tanto una parálisis de un hemicuerpo, sino una pérdida del 
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control voluntario de este, que generalmente va asociada a una alteración del 
 

tono postural. 

Al mismo tiempo, se produce una especie de ignorancia por parte del 
 

individuo,  del  hemicuerpo  afecto.  El  enfermo  si  que  tiene  sensaciones 

procedentes del hemicuerpo afectado, pero estas están muy alteradas. Debido 

al cruce que sufren las  fibras del sistema piramidal antes de entrar en la 

médula espinal, una lesión localizada  en una mitad del encéfalo producirá 

alteraciones en la mitad contraria del cuerpo. 

WHISHAW, Kolb (2009) “La hemiplejia que aparece inmediatamente 
 

después de la lesión, se caracteriza por flacidez total de los músculos y 

de la perdida de todos los reflejos y de los movimientos voluntarios. La 

recuperación se produce al cabo de varios días o semanas y sigue una 

secuencia relativamente ordenada “pág. 682 

Cualquiera que sea la manera  de comenzar, la hemiplejia pasa a menudo 

por  dos fases  sucesivas,  la  primera  la  hemiplejia  flácida  y la  segunda  la 

hemiplejia espástica. 

Hemiplejia Flácida 

Desorganización de los centros reflejos inferiores al ser liberados del 
 

control cerebral, y se produce una parálisis motora de un hemicuerpo con 

hipotonía; existe abolición de todos los reflejos y puede existir parálisis facial 

central. 
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Hemiplejia Espástica 

Los  centros  inferiores  comienzan  a  recuperar  su  función  y  van 

apareciendo, los reflejos pero de forma desorganizada. El tono va aumentando 

progresivamente, apareciendo la espasticidad. La movilidad se realiza con un 

número  de  sinsinecias (movimientos  voluntarios  asociados  al  movimiento 

principal).  La  espasticidad  la  conceptuamos  como  un  movimiento 
 

anómalo frente a un estiramiento. 

reflejo 

VARIEDADES TOPOGRÁFICAS DE UNA HEMIPLEJIA 

Hemiplejias Directas 

Se conocen con este nombre las hemiplejias en que toda la parálisis se 
 

encuentra en la misma mitad del cuerpo. Para observarlas es necesario que la 

vía piramidal sea afectada antes de que haya empezado su desucación o bien 

una vez que esta decusación se haya efectuado por completo. 



















Cortical 
 

Subcortical 

Capsulares 

Talámica 

Piramidoextrapiramidal 
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Hemiplejias Alternas 

Cuando las lesiones de la vía piramidal están situadas mas debajo de la 
 

capsula interna, esto es, en el tronco cerebral, se producen combinaciones de 

la hemiplejia, con la parálisis de un par craneano o de  varios, del lado opuesto 

al hemipléjico lo que se denomina alterna. 

Pedunculares, Protuberanciales y Bulbares. 

TIPOS 
 

Las hemiplejias pueden ser orgánicas o funcionales. 

Hemiplejias orgánicas 

La hemiplejia orgánica es el resultado de la perdida de la función de la 
 

vía motriz voluntaria por lesión de las células piramidales del área motora de la 

corteza cerebral o de sus prolongaciones cilindroaxiales, que constituyendo la 

vía  piramidal   recorren,   sucesivamente  la  capsula  interna,  el  pedúnculo 

cerebral, la protuberancia anular, el bulbo, donde se decusan las que antes no 

lo hicieron. 

En virtud de este entrecruzamiento, cada hemisferio cerebral gobierna 

la  mitad  opuesta  del  cuerpo.  Las  lesiones  de  la  vía  piramidal  pueden 

producirse por causas variables que obran directa o indirectamente. 
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ORIGEN 

Traumatismos 

Pueden  actuar  directamente,  como  por  ejemplo  una  fractura  con 
 

hundimiento  de  cráneo  una  herida  penetrante  de  bala  que  destruye  o 

comprime  los   elementos  motores,  o  indirectamente  por  medio  de  una 

hemorragia  que  ha   provocado   el  traumatismo  (hemorragia  de  la  arteria 

meníngea media). 

Lesiones vasculares 

Hemorragia por ruptura de una arteria encefálica, infarto por trombosis, 
 

embolia o vasculitis, espasmo vascular. 

Compresiones 

Por tumores benignos o malignos, estos 

metastaticos,  hematomas  traumáticos  extradural  o 

(tuberculoso, luético, etc.) quistes (malformativos, 

meníngeos (meningoencefalitis abscesos.) 

últimos primitivos o 

subdural,  granulomas 

hidatídico) exudados 
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Vascular 

La  causa  de  origen  vascular  es  la  más  frecuente  como  factor  de 

hemiplejia es el infarto cerebral, ya sea consecuencia de trombosis, embolia o 

vasculitis. 

El infarto compromete frecuentemente a la capsula o a los ganglios de la base 
 

y la hemiplejia que se produce es de tipo capsular. La arterioesclerosis es la 

causa  más  frecuente  de  infarto.  Este  se  produce  por  un  mecanismo  de 

ateroembolia  a  punto  de   partida  de  placas  arterioescleróticas  ulceradas 

arteriales, que se producen con más frecuencia en el territorio carotideo. Las 

causas de embolia son: la estenosis mitral,  la fibrilación articular, el infarto de 

miocardio, (con más probabilidad si se le asocia una acinesia ventricular). 

Hemiplejias Funcionales 

Las  hemiplejias  funcionales  son  aquellas  en  que  no  existe  lesión 

descubrible a nivel de la vía motriz. Su tipo esencial la constituye la hemiplejia 

histérica debido a una emoción fuerte se instaura la fase flácida o espástica 

pero, sin pasar de una forma a otra como regla en las hemiplejias orgánicas. 

No existe  la  presencia  de  parálisis  facial,  la  marcha,  en  lugar  de 

segador,  se  hace  arrastrando  el  pie  paralizado  sobre  el  suelo.  Se  hallan 

ausentes los signos del piramidalísmo 
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MANIFESTACIONES CLÍNICA 

Trastornos De La Motilidad Y Tono Muscular. 



























Pérdida o disminución de la motilidad voluntaria. 
 

Trastorno de la regulación del tono. 
 

Aumento de la actividad refleja. (Reflejos patológicos). 

Déficit en la inhibición de los antagonistas. 

Movimientos de tipo espástico. 

Parálisis de la musculatura mímica (parálisis facial central). 

Trastornos de las reacciones de sostén, posición y equilibrio 

Las Reacciones Anormales Al Estiramiento 

Resistencia  a  los  movimientos  pasivos,  será  más  intensa y  precoz 

conforme mayor es la velocidad de dichos movimientos y la importancia del 

estiramiento. En relación a la importancia del estiramiento del lado lesionado, 

esto se interpreta como una disminución del umbral sensitivo del arco reflejo 

miotático. 

JUAN,  francisco  (2010)  “La  espasticidad  es  un  trastorno  motor 
 

caracterizado  por  un  aumento  dependiente  de  velocidad  del  tono 

muscular,  con  reflejos de estiramiento exagerados que resulta de un 

procesamiento anormal de las aferencias espinales “pág. 1 
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Las Irradiaciones Anormales 

Fisiológicamente, es una resistencia sináptica que se opone al paso de 
 

impulsos nerviosos entre interneuronas de la médula espinal y motoneuronas, 

sin embargo  en  forma patológica es un movimiento anormal proveniente del 

aumento de la intensidad  del  estímulo que puede ser capaz de vencer una 

resistencia motora. 

ALEJOS, Jenny(2009) Este fenómeno de irradiación, está 

intensamente acrecentado en el hemipléjico en los dos tipos de actividad 
 

motora, la voluntaria y la refleja; además, la irradiación es tanto ma yor e 

intensa  cuanto mayor es la fuerza a desarrollar una actividad o cuanto 

mayor sea el hándicap del paciente (resistencia impuesta) para 

desarrollar la actividad pág. 10 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtualData/Tesis%20para%20marcaci%C3%B3 

n3%20(para%20Inform%C3%A1tica)/2011/alejos_rj/alejos_rj.pdf 

En comparación con la irradiación fisiológica, la patológica del adulto 
 

hemipléjico presenta diferencias: 
 

1.-Un  umbral  más  bajo  para  la  aparición  de  la  irradiación  y una  mayor 

intensidad de la misma. 

2.-La irradiación en el paciente hemipléjico activa siempre los mismos grupos 

musculares, que son los que aparecen en los esquemas sinérgicos y que no 

revisten ningún carácter funcional en lo que se refiere a la tarea motora. 
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Presencia De Esquemas Elementales 

En los adultos hemipléjicos la movilidad voluntaria es muy escasa, son 
 

movimientos poco adaptables y poco variables. Esta movilidad voluntaria esta 

representada   por  una  serie  de  esquemas  elementales  de  movimientos 

groseros (sinergias) que se caracterizan por: 

a)  ser  los  primeros  movimientos  en  aparecer  tras  el  accidente  cerebro 
 

vascular. 
 

b) ser los más fáciles de activar. 

c) son predominantes sobre todo en los segmentos proximales y 

d) son insuficientes desde el punto de vista funcional y cognitivo. 

 Alteración Del Reclutamiento Motor 

El sistema nervioso tiene capacidad, sobre todo desde 

descendentes,  para  modificar  la  intensidad  de  la  contracción 

modificando el número de unidades motoras (espacial) que 

las vías 

muscular, 

activa o 

modificando la frecuencia de su descarga (temporal). Los adultos hemipléjicos, 
 

además de presentar alteraciones de la coordinación entre distintos grupos 

musculares  también  presentan  alteraciones  del  reclutamiento  motor  en  el 

hemicuerpo lesionado. 
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ALEJOS, Jenny (2009)  Después del ACV se produce una disminución 
 

importante en el reclutamiento motor (flacidez) pero con el tiempo la 

recuperación es casi completa, solo en algunos músculos no se recupera 

el reclutamiento motor, son los músculos paralíticos. Estos no 

intervienen en las sinergias, no son capaces de contraerse. Pág.11 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtualData/Tesis%20para%20marcaci%C3%B3 
 

n3%20(para%20Inform%C3%A1tica)/2011/alejos_rj/alejos_rj.pdf 

Los músculos que recuperan el reclutamiento motor se contraen pero lo 

hacen mal (hipertonía-Espasticidad: aumento del reclutamiento motor) y estas 

alteraciones se traducen en que: 

a) aumenta la dificultad de control motor, 

b) hay mayor facilidad para la aparición de irradiaciones anormales. 

C) hay mayor facilidad para la aparición de sinergias 

Trastornos De La Sensibilidad 

Disminución  de  la  sensibilidad  superficial  (presión,  tacto,  dolor, 
 

temperatura). 
 

Trastornos  de  la  sensibilidad  profunda  (posición,  sensación  de 

movimiento) 

Trastornos del esquema corporal. Alteración de la percepción de la 

verticalidad 

Hemianopsia homónima. (Pérdida de la mitad del campo visual). 
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TEORIA NEUROCOGNITIVA 

El método Perfetti se basa en: LA Neurofisiología clásica y la Psicología del 
 

aprendizaje y del conocimiento. 

FERNANDEZ, Francisco (2013) “La hipótesis que forma la base de la 

teoría cognoscitiva de Perfetti supone que la activación de las funciones 

cognitivas puede determinar el perfeccionamiento de la propia capacidad 

de relacionarse del individuo, tanto en condiciones normales 

(aprendizaje) como en condiciones patológicas (recuperación).”pág. 5 
 

http://www.ebookaad.org/pub_26589.php 

Las funciones cognitivas nos sirven para relacionarnos con el mundo 
 

exterior. q elaborar la información a esa interacción con el mundo exterior. q 

clasificar  las  experiencias  acumuladas.  Utilizar  las  experiencias  en  otras 

ocasiones.  (a  posteriori).Modificar  las  características  de  las  interacciones 

posteriores para hacerlas objeto de comunicación. Son funciones cognitivas: la 

percepción,  la  atención,  la  memoria,   la  visión  y  el  lenguaje.  Desde  la 

perspectiva de la teoría cognitiva de Perfetti: 

El Movimiento se considera un medio para interactuar con el exterior, 
 

el movimiento será más o menos refinado dependiendo de la calidad, de la 

capacidad del sistema nervioso del paciente. No reeduco el movimiento uso el 

movimiento para interactuar  con el medio. No reeduco el movimiento para 

coger un objeto, el problema es coger no como. 
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El Sistema Nervioso del paciente con alteraciones motoras puede ser 
 

interpretado como un sistema que ha sufrido una reducción más o menos 

importante  de  su  capacidad  de  organización  en  función  de  las  distintas 

modalidades de interacción con el mundo externo. (si pierdo tacto, mejor que 

si pierdo tacto + vista + memoria). 

El Cuerpo se considera como una gran superficie receptora capaz de 

hacer llegar al sistema nervioso las informaciones necesarias para conocer y 

darle sentido al mundo.(Somestesia). 

FERNANDEZ, Francisco (2013) La teoría cognitiva supone 

considerar la reeducación 

condiciones  patológicas,  es 

dependiente  de  la  actividad 

como un proceso de aprendizaje en 

decir,  un  proceso  que  es  estrechamente 

de  funciones  cognitivas,  en este  sentido 

nuestra labor reeducativa como fisioterapeutas se va a caracterizar por 
 

ser una intervención dirigida a guiar al paciente hacia la activación de las 

funciones  cognitivas,  con  el  objeto  de  mejorar  o  facilitar  la  máxima 

recuperación posible de los trastornos o daños causados por la lesión. 

pág. 8 

http://www.ebookaad.org/pub_26589.php 
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Plasticidad cerebral 

La  plasticidad  cerebral  también  denominada  plasticidad  neuronal, 
 

cortical, sináptica o simplemente Neuroplasticidad, se refiere a la formación de 

aprendizajes y  adaptaciones al entorno a través de las modificaciones de 

estructuras de las redes neuronales. 

WISHAW, Kolb (2009) De la misma manera que se puede investigar 
 

la plasticidad en el cerebro en sus diferentes niveles, es posible evaluarla 

en el cerebro lesionado. Hasta la fecha la mayor parte de la investigación 

se  ha  centrado  en  los   cambios  observados  mediante  estudios  de 

diagnostico por imágenes funcionales o  de estimulación cerebral. pág. 

687 

Control Motor y Aprendizaje Motor 

Las teorías del control motor y principios del aprendizaje motor forman 
 

parte de las bases teóricas para la práctica clínica; son dinámicas, cambian 

para reflejar el  aumento de conocimiento. El control motor se centra en la 

comprensión del control del movimiento ya adquirido y el aprendizaje motor en 

el conocimiento de cómo se adquiere y/o  modifica el movimiento así como 

para  referirse  re-adquisición  del  movimiento.  Inicialmente  el  CB8Concepto 

Bobath) se basó en las teorías disponibles en la época y  actualmente, la 

teoría  de  los  sistemas  dinámicos  sirve  de  base  para  la  evaluación  y  el 

tratamiento del CB contemporáneo 
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. 

El concepto Bobath  (CB), definido  y desarrollado  originariamente  en la 
 

década de los cincuenta, es un enfoque moderno de resolución de problemas 

para la evaluación y el tratamiento de personas con trastornos de la función, el 

movimiento y el control postural 

LOPEZ,  María  (2013)  El  aprendizaje  motor  se  define  como  “un 
 

conjunto de procesos asociados con la práctica o la experiencia que 

provoca   cambios  relativamente  permanentes  en  la  capacidad  para 

realizar actividades  motoras de forma habilidosa. El aprendizaje no se 

puede medir directamente, sino que es inferido a través de la 

observación de la conducta” Pág. 4 

http://www.revistatog.com/num18/pdfs/caso2.pdf 

Es importante diferenciar aprendizaje de ejecución, esta última es un 
 

término complejo definido como un cambio en la conducta motora observable 

durante las  sesiones prácticas (o durante la retención o transferencia de las 

tareas El aprendizaje motor implica tanto la adquisición como la modificación 

del movimiento y requiere la intención de  realizar una tarea, la práctica y la 

retroalimentación. 
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Fases del aprendizaje motor: 

1) verbal-cognitiva: se produce por parte del sujeto la comprensión de la 
 

naturaleza de la tarea, desarrollando estrategias posibles para llevarla a cabo, 

el rendimiento  probablemente es muy variable, con gran número de errores. 

Se requiere esfuerzo consciente para atender a los requerimientos de la tarea 

logrado a través de la verbalización de las estrategias de movimiento. Bobath. 

2) asociativa: se ha seleccionado la mejor estrategia para la tarea y 

comienza  a perfeccionar  la  habilidad;  hay  menos  variabilidad  durante  el 

desempeño y la mejora ocurre lentamente. Los aspectos cognitivos/verbales 
 

del aprendizaje no son tan importantes ya que la persona está centrada más 

en refinar un patrón particular. Puede durar de días a meses dependiendo del 

sujeto y de la intensidad de la práctica 

. 3) autónoma: la habilidad motora se ha aprendido y se requiere poco 

esfuerzo cognitivo para ejecutarlo. El automatismo es evidente cuando una 

habilidad motora se puede realizar mientras se participa en otra tarea. Esta 

etapa puede no ser alcanzable para todos los pacientes. 

El efecto de aprendizaje motor ofrece una explicación de los beneficios 
 

de la práctica en el campo de la rehabilitación. La práctica es el factor más 

importante en el reentrenamiento de las habilidades motrices, y cuando se 

pretende mejorar el control motor se deben facilitar al paciente muchas más 

oportunidades para llevar a cabo dicha práctica, los terapeutas Bobath deben 

ser conscientes de este importante principio del aprendizaje motor 

. 
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LOPEZ,  Maria  (2013)  Se  debe  conocer  que  la  reorganización 
 

cortical  (cambios  neuroplásticos),  inducida por la  práctica, no ocurre 

como  consecuencia de una mera repetición del movimiento, sino de la 

motivación  para  resolver  el  problema  del  movimiento.  El  aprendizaje 

motor puede optimizarse  cuando el paciente está altamente motivado, 

presta atención completa a las tareas y  es capaz de integrar la nueva 

información con la que ya tenía, por tanto la  participación activa del 

paciente es tan importante como la práctica Pág. 5 

El tratamiento Bobath supone una interacción entre el terapeuta y el 
 

paciente donde la facilitación conduce a la mejoría de la función. El papel del 

terapeuta es enseñar los movimientos y hacer posible el movimiento mediante 

la  utilización  del  entorno  y  la  tarea  de  la  manera  apropiada,  diseñando 

situaciones  de  aprendizaje  para  facilitar  la  solución  de  problemas,  la 

exploración de estrategias 
 

para la repetición. 

alternativas, así como proporcionar oportunidades 
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Parte II 

APLICACIÓN DEL METODO PERFETTI PARA LA REEDUCACION 
 

SENSITIVO MOTORA. 

Programación del ejercicio 

Partiendo  de  la  base  que  la  reeducación  es  un  aprendizaje  y  las 
 

contracciones musculares son el elemento fundamental para el desarrollo de 

los  procesos  cognitivos  que  constituyen  la  base  del  conocimiento  de  la 

realidad, la planificación de  cualquier ejercicio  implica la adopción de una 

hipótesis,  determinante  en  la  planificación  por  que  requiere  por  parte  del 

fisioterapeuta: 

Análisis e interpretación de la patología presentada por el paciente y 

sobre todo de los impedimentos que encontrará para aprender las estrategias, 

ya que a partir de éstas deberá organizar el tratamiento. 

Las características operativas de los ejercicios, es decir, la elección de 

los instrumentos que podrá utilizar para hacer aprender al paciente, de la 

manera más completa, las estrategias más significativas. 

La estructuración del ejercicio, la organización de la conducta 
 

terapéutica y la progresión del tratamiento. 

El método Perfetti Fundamentado en los conocimientos actuales de la 

Neuroplasticidad,  Perfetti  busca  explotar  nuevas  vías  de  información  que 

generen finalmente (entre otras respuestas), una mejora en el movimiento. 

44 



El paciente está totalmente involucrado de un modo activo, en todos los 
 

ejercicios propuestos, ha de ser él mismo el que explorará nuevas 

sensaciones y conocimientos a través de su cuerpo, estimulando algún tipo de 

respuesta. 

Un aspecto a resaltar, es que todos los ejercicios propuestos e ideados 
 

por Perfetti, implican totalmente al paciente, ya que ha de ser él mismo el que 

vaya a  explorar  la superficie del objeto, no siendo éste “algo” que nosotros 

pasamos por alguna región del cuerpo del paciente, para estimular algún tipo 

de respuesta. Ésta es una de las grandes diferencias del Concepto Perfetti, lo 

cual  implica  que  siempre  debe  haber  una  organización  del  cuerpo  en  el 

espacio para ir a reconocer un objeto. Dentro de los objetos a reconocer, el 

paciente  podrá  encontrar  figuras  geométricas,  letras,  texturas  diferentes  o 

líneas pintadas en una cartulina que describan diferentes trayectorias, etc. Es 

por ello que deberá haber un dedo que recorra dichos contornos o líneas, 

acompañado éste de la totalidad del cuerpo, que se desplaza sobre el objeto 

que  debe  ser reconocido.  En cambio, pasar un  cepillo  por una superficie 

corporal no necesitaba ningún trabajo del paciente, ni ninguna atención. 

BONITO, Juan  y MARTINEZ Juan (2005) Es necesaria la utilización 
 

de la atención para  llegar al reconocimiento de “algo” (un objeto) al 

reconocer  dicho  objeto  recibimos  información  propioceptiva  o  táctil, 

pudiendo  realizar  ejercicios  donde  empleemos  ambas  informaciones, 

como también separando las  aferencias táctiles de las propioceptivas, 

usando para los mismos diferentes trayectorias y texturas .pág. 37 

http://repositorio.ucam.edu/jspui/bitstream/10952/412/1/FISIOTER2005 - 

4-1-36-42.pdf 
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Realizamos los ejercicios con los ojos cerrados, ya que manteniéndolos 
 

así hacemos conscientes todas las fases del movimiento, todos los 

movimientos  que  realizamos,  tanto  para  acercarnos  al  objeto  como  para 

realizar el reconocimiento del mismo. 

En una primera fase nunca pido la colaboración del paciente, no hay 
 

petición de movimiento, está prohibido. Si vemos que lo hace el paciente le 

quito la mano o la región que esté guiando para que realice la exploración y no 

le dejo que lo realice, ya que no queremos reclutamiento motor en esta fase. 

Si es un paciente flácido directamente no lo hará, pero si realiza algún 
 

movimiento, por pequeño que fuera, yo se lo prohíbo, ya que lo que quiero es 

reorganizar  el  patrón  de  movimiento  buscando  que  haga  un  movimiento 

correcto.  Pero  no  debemos  tener  la  idea  de  que  se  está  realizando  un 

movimiento pasivo, ya que lo que buscamos es integrar el conocimiento y no 

sólo una mera movilización de diferentes regiones o segmentos corporales. 

El trabajo consiste por tanto en colocar al paciente en la situación en la 
 

que el conocimiento se adapte y haga reclutar las estructuras del modo más 

adecuado  a   la   necesidad  del  paciente.  Si  lo  hacemos  de  este  modo, 

observaremos cómo el paciente se modifica a sí mismo, viendo que no soy yo 

quien lo modifica. 

Hay veces que el paciente no se modifica, por lo que deberemos insistir en 
 

los  procesos  cognoscitivos  y  podremos  ver  que  realmente  se  producen 

modificaciones;  realmente  parece  increíble  que  el  paciente  sea  capaz  de 

modificarse sólo con los procesos cognoscitivos a través de las vías corticales 

superiores, pero es así. 
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Trabajando de este modo se comprueba que la recuperación depende de la 
 

activación  de  los  procesos  cognoscitivos  del  paciente  y  esto  es  lo  que 

diferencia  este  Concepto de los otros modos de trabajo en el campo de la 

recuperación. 

Queda patente en este tipo de tratamiento que la implicación del paciente 
 

ha de ser máxima, al ser él el primero que siente la modificación. Debemos 

tener claro que se producen modificaciones que con la vista no vemos, pero 

que realmente el  paciente  siente y así nos lo hace entender en la práctica 

diaria. El uso del tacto, ya que siempre se emplean ejercicios que lo utilizan. El 

uso de la propiocepción. 

Estas dos últimas características siempre deben realizarse de un modo 
 

consciente, ya que el tratamiento tanto de las sensaciones táctiles como de la 

propiocepción lo podremos también hacer de un modo inconsciente, cuestión 

que se ejemplifica muy  claramente en el caso de la propiocepción, que en 

fisioterapia se ha empleado mucho tiempo y todavía en la actualidad se sigue 

empleando desde el punto de vista de la  inconsciencia, al haber muchas 

técnicas que no hacen llegar ésta a la conciencia, ya que  se pretende una 

respuesta muy rápida, a través de vías inferiores del Sistema Nervioso Central. 

Uso del lenguaje, como guía en los procesos cognoscitivos y como escucha 
 

del paciente. 

Introducción  de  objetos  en  el  tratamiento,  mucho  menos  frecuente  en 

fisioterapia  que  en  terapia  ocupacional.  Empleamos  objetos  para  percibir 

alturas,   texturas,  trayectorias  a  recorrer  con  las  extremidades,  etc.,  sin 
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necesidad de emplear pelotas, conos, y otros objetos que tradicionalmente se 
 

usan dentro de la fisioterapia 

MODALIDADES DE EJERCICIOS 

Los ejercicios concebidos en el marco del ejercicio terapéutico cognoscitivo 
 

método Perfetti pueden ser clasificados atendiendo a distintos criterios de 

subdivisión.  Uno de ellos atiende a las características del específico motor 

presentes en el paciente. Desde esta clasificación, los ejercicios  pueden ser 

planteados  con  tres  modalidades  de   ejecución  distintas  en  función  del 

elemento patológico que se pretenda superar: modalidad de primer grado, de 

segundo grado y de tercer grado, en función de que la tarea prevalente del 

paciente  se  dirija  hacia  la  superación de  la  reacción  exagerada  al 

estiramiento, hacia la irradiación anormal o hacia los esquemas elementales. 

La mayoría de los ejercicios prevén el empleo de subsidios. Los subsidios 
 

representan  el  medio  que  tiene  el  fisioterapeuta  para  recrear  algunas 

características  del entorno en el ejercicio; pueden ser considerados como la 

simplificación de la realidad externa 

Se clasifican 
 

engloban  todos 

en dos grupos: subsidios fijos y subsidios 
 

aquellos  subsidios  que  no  modifican  su 

móviles. Los fijos 
 

forma  durante  la 

interacción en el ejercicio. Permiten la elaboración de información 

prevalentemente 
 

aquellos objetos 

táctil  y  cinestésica.  Los  subsidios  móviles  incluyen  todos 
 

cuya posición y configuración mutan durante la interacción 
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con el individuo. Permiten la recogida de informaciones más complejas, a 
 

menudo incluso combinadas, como resistencia peso, presión, etc. 

Ejercicios Con Modalidad De Primer Grado 

Los ejercicios de primer grado tienen como objetivo el control satisfactorio 
 

de la reacción exagerada al estiramiento, así como la superación del déficit de 

sensibilidad táctil y cinestésico. La característica principal de los ejercicios de 

primer  grado  es  la  repetición  expresa  al  paciente  de  no  activar  ningún 

reclutamiento de unidades motoras; el movimiento será ejecutado 

íntegramente por el terapeuta. 

El  paciente  podrá  contribuir  con  una  adaptación  tónica  que  permita  al 
 

terapeuta efectuar correctamente los desplazamientos necesarios para hacerle 

sentir las informaciones que son objeto del ejercicio. Al paciente por lo tanto no 

se le solicita la  producción de movimiento sino de su decodificación. Esta 

particularidad hace que lo ejercicios de primer grado puedan ser equiparados 

con ejercicios realizados con modalidad  pasiva. Sin embargo, los ejercicios 

planteados, en el marco del ETC son interpretados como ejercicios activos, en 

la medida que siempre se requiere la  participación activa del  paciente en 

términos de atención. 

La  necesidad  de  responder  al  problema  planteado  por  el  terapeuta 
 

(reconocimiento de la dirección del movimiento ejecutado, reconocimiento del 

segmento  corpóreo movilizado, reconocimiento de la trayectoria realizada o 

reconocimiento de la  textura) exige al paciente estar atento a la recogida 

informativa que le permita solucionarlo. 
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La movilidad de primer grado está dirigida a la adquisición de la capacidad 
 

de la planificación cinemática del movimiento. Esta es una de las razones por 

las que los ejercicios de grado son los primeros que están propuestos, tanto 

cuando la posibilidad de reclutamiento muscular voluntario está ausente 

Los ejercicios de primer grado plantearan problemas perceptivos relativos 
 

principalmente a la recogida de información cenestésica y táctil. 

BERNAL, Luis (2005) Los ejercicios de primer grado tienen como objetivo 
 

luchar contra los problemas asociados a la espasticidad; siendo ésta un 

descenso del umbral de actividad miotática y esto conlleva un aumento 

del  reflejo  de  estiramiento  que  modifica  y  falsea  las  informaciones 

cinestésicas  y  exteroceptivas,  también   impide  la  regulación  de  las 

contracciones que aseguran el recorrido táctil del objeto que se pretende 

reconocer. Pag 7 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacionadulto/manual_de_fisioterapia 
 

_propioceptiva_4.pdf 
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Ejercicios Con Modalidad De Segundo Grado 

Los ejercicios de segundo grado tienen el objetivo de guiar al paciente a la 
 

adquisición del control sobre la irradiación anormal. El paso de los ejercicios 

realizados con modalidad de primer grado a los realizados con modalidad de 

segundo  grado  se   caracteriza  por  pedir  al  paciente  que  organice  el 

reclutamiento de unidades  motoras en el proceso de recogida de informativa 

esta modalidad de ejercitación solo podrá ser  propuesta cuando el paciente 

haya  aprendido.  Mediante  los  ejercicios  de  primer  grado,  a  controlar  la 

reacción exagerada al estiramiento. 

La solicitud se debe ajustar estrechamente a las posibilidades del 
 

reclutamiento muscular del paciente en aquel preciso momento. . el terapeuta 

debe  desarrollar  la  habilidad  de  calibrar  su  ayuda  para  que  sea  mínima 

necesaria que haga  que el movimiento resultante sea el esperado, es decir 

caresca  de  elementos  patológico   ((básicamente  irradiacion  anormal)  es 

evidente que si la ayuda ofrecida por el terapeuta resulta excesiva, el paciente 

no efectuara reclutamiento significativo algún, mientras que si es insuficiente, 

con seguridad desencadenara la aparición de irradiación anormal. 

Los  ejercicios  de  segundo  grado  representan  el medio  para  que  a  la 
 

movimiento,  obtenidos 

también los parámetros 

fuerzas de contracción 

adquisición 
 

mediante los 

cinéticos, es 

muscular. 

de  los  parámetros  cinemáticos  del 

ejercicios del primer grado, se sumen 

decir ,  aquellos mas inherentes a las 
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Como consecuencia, se deben seguir proponiendo ejercicios de primer grado 
 

en  aquellos  segmentos  en  los  que  aun  se  observe  déficit  acusado  de 

reclutamientos musculares, exceso de reacciones exageradas al estiramiento 

o dificultades sensitivas 

BERNAL, Luis (2005) “El objetivo de los ejercicios de segundo grado 
 

es la adaptación postural a las presiones y apoyos”pag 7 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacionadulto/manual_de_fisio 
 

terapia_propioceptiva_4.pdf 

Ejercicios Con Modalidad De Tercer Grado 

Los ejercicios de tercer grado prevén principalmente el control sobre los 

esquemas elementales. Están dirigidos al perfeccionamiento y la 

automatización  del  movimiento.  Representan  aquel  conjunto  de  conductas 
 

terapéuticas a través de las cuales el paciente aprende a adecuar de forma 

más  perfeccionada  la  variedad  de  reclutamientos  musculares con  los  que 

cuenta, 

En los ejercicios de tercer grado la responsabilidad de la ejecución del 

movimiento recae íntegramente en el paciente; el terapeuta no contribuye de 

algún modo al desplazamiento de los segmentos corpóreos. 
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El ámbito  informativo, al igual que para los ejercicios de segundo grado, 
 

podrá ser elegido entre aferencias táctiles, cenestésicas, presoras, ponderales 

y de rozamiento. Se pretende la integración de las diversas informaciones, con 

una mayor capacidad de fragmentación del cuerpo. 

BERNAL,  Luis  (2005)  Los  ejercicios  de  tercer  grado  tienen  como 
 

finalidad  trabajar  contra  los  problemas  asociados  a  la  pérdida  de 

selectividad. El paciente hemipléjico ha perdido control selectivo, lo que 

hace que solo disponga  de  movimientos estereotipados e inadaptados. 

Con estos ejercicios intentaremos diversificar los gestos a partir de las 

situaciones más evocadoras y significativas para el paciente pág. 8 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacionadulto/manual_de_fisioterapia 

_propioceptiva_4.pdf 

Los ejercicios con los mismos que los de primer grado pero con la 
 

diferencia que ahora los pacientes ejecutan y controlan completamente los 

movimientos,  se hace participar a la mayor parte de segmentos anatómicos 

posibles y las tareas son más compleja 
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DEFINICION/TERMINOS 

ETC.- El Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo es un método de 

neurorehabilitación que ofrece un tratamiento personalizado y específico para 

cada paciente con el fin de recuperar el movimiento perdido o alterado por la 

lesión. 

Amaurosis.- El término amaurosis se utiliza en medicina para describir la 
 

pérdida total o casi completa de visión producida por una causa orgánica. Por 

lo tanto amaurosis tiene el mismo significado que ceguera, aunque 

generalmente el término se emplea cuando aparece ceguera de inicio brusco 
 

sin lesiones aparentes del ojo, por ejemplo por afectación delnervio óptico.1
 

Déficit de reclutamiento motor.-Es una pérdida de la fuerza muscular hasta 
 

el punto de provocar la incapacidad de realizar el movimiento. 

Irradiación.-La contracción de grupos musculares fuertes mediante la 

aplicación de resistencia facilita, por irradiación, la respuesta contráctil de los 

músculos débiles del mismo patrón cinético. 

Imagen.-Recuerdo mental de una experiencia sensorial. 

Cognición-Procesos del pensamiento. 

Receptores.-Son estructuras configuradas para captar estímulos del medio 
 

externo o interno. Se denominan suprasegmentarios, si su actividad influye 

globalmente sobre todo el organismo, y segmentarios o topográficos, si están 

distribuidos a lo largo del  cuerpo y permiten localizar los estímulos en las 

diferentes partes del organismo. 
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Neuroplasticidad.-El término Neuroplasticidad expresa la capacidad cerebral 
 

para minimizar los efectos de las lesiones a través de cambios estructurales y 

funcionales,  unas veces de forma espontánea y otras tras tratamientos de 

rehabilitación adecuados. 

Reflejos.-El movimiento voluntario puede ser facilitado por medio de reflejos 

de  estiramiento,  posturales  y  de  enderezamiento,  o  inhibido  por  reflejos 

dolorosos o de los antagonistas, los cuales hay que evitar. 

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. 

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. 

Sensación.-La sensación es el efecto producido cuando la información llega a 

los receptores sensitivos de los organismos situados en ojos, orejas, lengua, 

nariz, piel y oídos. 

Percepción.-La percepción es la interpretación de lo que se siente , es un 
 

proceso activo de búsqueda correspondiente información, distinción de las 

características  entre  si,  creación  de  una  hipótesis  apropiada  y  después 

comparación de esta hipótesis con los datos originales. 
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Factores  neuromusculares.-La  capacidad  de  fuerza  y  la  de  elasticidad 
 

muscular, como la de coordinación intramuscular e intermuscular. 

Factores estético-culturales.-El movimiento refleja valores éticos y 

culturales, en consecuencia moverse implica la manifestación de una particular 
 

cultura. El movimiento es una expresión cultural. 

Orientación espacial.-Es la aptitud o capacidad para mantener constante la 

localización  del  propio  cuerpo  en  función  de  los  objetos,  así  como  para 

posicionar a éstos en función de nuestra propia posición.” 

Dinámica general.-Aquella que agrupa los movimientos que requieren una 
 

acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad de 

segmentos y músculos, y por tanto, gran cantidad de unidades 

neuromotoras. 
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FUNDAMENTACION PRAXEOLOGICA 

En el campo de la rehabilitación física es importante saber los esquemas y 
 

estructuras neuromusculares para poder indicar un diagnostico y aplicar un 

tratamiento idóneo para el paciente con hemiplejia. De esta manera la práctica 

debe  de  estar  unida  con  la  teoría  para  que  juntas  argumenten  de  forma 

científica al mejoramiento del adulto en el proceso de rehabilitación. 

Praxeología es la ciencia  que estudia la estructura 
lógica de la  acción humana (praxis).La praxeología centra su 

atención en el individuo, en el impulso de quien efectiva e 
indudablemente, actúa 

sacando de este estudio 

(individualismo metodológico), 

axiomas o principios elementales, 
sólidos e inmutables, con los cuales entender y analizar el 
proceso del accionar humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Praxeolog%C3%ADa 

El método de Perfetti que determina los puntos neuroanatómicos que 

permiten trabajar en el paciente hemipléjico adulto las diferentes 

sensopercepciones –cognitivas. El trabajo en conjunto con otros especialistas 

en el área de terapia permite fortalecer por el mejoramiento del paciente, para 

seguir aplicando técnicas rehabilitadoras. 

Al beneficio en la institución de esta manera en el hospital Dr. Teodoro 

Maldonado  Carbo,  el  presente  trabajo  permitirá la  recuperación  del 

movimiento y la regulación de la sensibilidad en el adulto con hemiplejia 
 

tomando  en  cuenta  que  dependerá  directamente  del  tipo  de  procesos 

cognitivos que  se activen y de su modalidad de activación, es decir, de la 

manera en la que éstos se activen. Aplicando de manera secuencial el método 

Perfetti y poder obtener beneficios en el adulto con hemiplejia 
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Factibilidad Psicológica 

El ser humano establece patrones de aceptación con sus partes por su 

gregario, dentro de esquemas que establecen su personalidad. 

“Psicología es la ciencia que estudia la conducta de 
 

los seres vivos, la manera de sentir de una persona o de un 

pueblo, el  mayor interés de la psicología se centra en la 

conducta humana.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicologi%C4%ADn 

Las personas que sufren de hemiplejía normalmente se sienten excluidas 
 

de la sociedad esto repercute en su parte emocional que muchas veces va 

desde el estado de ansiedad hasta el suicidio por los diversos problemas que 

se desencadenan en su cuerpo raíz de esta secuela. 

Factibilidad Económica 
 

La presente investigación se realizara con fondos propios del investigador 

Factibilidad Sostenible 
 

Se espera que el siguiente trabajo realizado en el hospital regional Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo tenga el apoyo a futuro de la vicepresidencia de la 

república junto con la misma institución donde este se realiza. 

Factibilidad Legal 
 

El hospital regional Dr. Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 
 

Guayaquil fue creado el 7 de octubre de 197 
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Capítulo tercero 
 

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. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Modalidad de la Investigación 

El  presente  trabajo  de  investigación  tiene  un  enfoque de  paradigma 

cualitativo  y  cuantitativo  porque  permitirá  establecer  de  que  manera  el 
 

método Perfetti que trabaja en las aéreas sensoperceptivas que permitirá a 

nivel  neurológico  mejorar  el  rango  articular  y  el  esquema  corporal  en 

pacientes adultos de 40 a 50 años. 

Es  importante  que  la  modalidad  del  proyecto  factible  beneficie  a  los 
 

trabajos de tesis por involucrar al investigador con su temática, y el cual 

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 acude al centro de 

fisioterapia y rehabilitación del hospital regional 
 

Carbo (I.E.S.S) en la av. 25 de julio y Ernesto Alban. 

Dr. Teodoro Maldonado 
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Tipos de Investigación 

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

argumentación científica por el enlace con las investigaciones bibliográficas, 

electrónicas, documentales. 

Los tipos de investigación que se utilizaron fue: 

Exploratoria: porque parte de un diagnostico y de las necesidades de poder 

aplicar los beneficios del método Perfetti en pacientes con hemiplejia  para el 

mejoramiento de adaptabilidad postural 

Descriptivo: por intermedio de él se analizara los antecedentes, las causas 
 

que produce la hemiplejia en pacientes de 40 a 50 años. 

Experimental:  se  lograra  demostrar  que  el  método  Perfetti  permite  un 
 

resultado positivo en calidad de movimiento en los pacientes con hemiplejía. 

61 



POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La población está compuesta por los terapeutas en las aéreas de lenguaje, 
 

ocupacional, física, psicólogos, los familiares que acuden con el paciente con 

hemiplejia. RODRIGUEZ MOGUEL (2005) “comenta que la población es el 

conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una 

característica común de un grupo de seres u objetos” Pag.79 

Muestra 

La  muestra  fue  tomada  con  43  participantes  entre  especialistas  y 
 

pacientes. CARMEN FUENTELSAZ (2006) “comenta que la muestra es el 

grupo de individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de 

la población” Pág. 55 
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Cuadro No1 Población y Muestra 

Elaborado por: Karen Gómez Villacís 

Fuente: área de medicina física y rehabilitación (HTMC) 

Grafico N.1 Población y Muestra 
 

NUMERO 

TERAPISTAS DE LENGUAJE 
 

TERAPISTA OCUPACIONAL 

NEUROLOGO 

TOTAL 

TERAPISTA FISICO 

MEDICO FISIATRA 

PACIENTES 

2% 4% 2% 4% 

3% 

50% 
35% 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

Fuente: área de medicina física y rehabilitación (HTMC) 
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Participantes 
 

Numero 
 

Terapista de lenguaje 
 

2 
 

Terapista ocupacional 
 

3 
 

Terapista físico 
 

3 
 

Neurólogo 
 

3 
 

Fisiatra 
 

3 
 

Pacientes 
 

30 
 

Total 43 



Criterios 

hospitalización. 
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Inclusión 
 

Exclusión 
 

 

 
 

de 40 a 50 años 
 

 

 
 

Pacientes con hemiplejia menores de 40 años 
 

Pacientes adultos con 

hemiplejía con funciones 

cognitivas conservadas. 
 

Paciente adulto mayor con hemiplejía y 

disturbios en la atención, la orientación. 
 

Pacientes adultos con 

hemipléjica con evolución 

de 6 meses a 8 años. 
 

 

 
 

Pacientes adultos con hemiplejía en fase de 
 

Pacientes hemipléjicos de 

sexo femenino y 

masculino. 
 

Pacientes con problemas del lenguaje 
 

Pacientes con hemiplejia 

secuela de  una 

enfermedad  cerebro 

vascular isquémica. 
 

Pacientes con hemiplejia secuela de una 

enfermedad cerebro vascular hemorrágica 
 

Pacientes  con  hemiplejia 

izquierda 
 

Pacientes con hemiplejia derecha 
 



Operacionalización de las variables 
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VARIABLES 
 

CONCEPTOS 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

Variable 
independiente.- 
Pacientes con 
hemiplejia 

 

La hemiplejia  es 
consecuencia de una 
lesión  que  afecta  a 
un  hemisferio 
cerebral   (lesión 
piramidal)   y  que 
cursa   con   parálisis 
del brazo y pierna en 
el lado opuesto al 
hemisferio    dañado 
quedando      en 
ocasiones  afectada 
la mitad de la cara. 

 

 

 
 
 
 
 

Sistema nervioso 
Sistema Nervioso 

Central 
 

Anatomía 
Encéfalo 
Medula espinal 
Cerebro 
Bulbo raquídeo 
Formación reticular 
Sistema piramidal y extrapiramidal. 
Cerebelo 
Tálamo 
Hipotálamo 
Sistema límbico 
Corteza cerebral 
Lóbulos cerebrales: 
Frontal, Parietal, Temporal, Occipital. 
Áreas especializadas del cerebro: 
Área motora 
Área sensitiva 
Fisiología 
Circulación del cerebral 
Tronco basilar. 

   

 
 
 
 
 
 

Hemiplejía 
 

Concepto 
Generalidades 
Patología: 
Orgánica 
Funcional 
Tipos 
Hemiplejias Directas 
Hemiplejias alternas 
Origen 

   
Riesgos 

Trastornos   de   la   motilidad   y  tono 
muscular 
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   Trastornos de la sensibilidad 
Trastornos del esquema corporal. 
Alteración de la percepción de la 
verticalidad 
Hemianopsia homónima. 
Alteración del esquema corporal 
Trastorno de lenguaje 
Trastorno psicológico 
Trastorno de las funciones mentales 
Trastorno de la función esfinteriana 

   

 
 
 
 
 

Trastornos de la 
motilidad y tono 

muscular 
 

Pérdida o disminución de la motilidad 
voluntaria. 
Trastorno de la regulación del tono. 
Aumento de la actividad refleja. 
(Reflejos patológicos). 
Déficit en la inhibición de los 
antagonistas. 
Movimientos de tipo espástico. 
Parálisis de la musculatura mímica 
(parálisis facial central) 
Trastornos de las reacciones de 
sostén, posición y equilibrio. 
Desfasamiento sensitivo motor 

 

   
Trastornos de la 

sensibilidad 
 

Disminución  de la  sensibilidad 
superficial (presión, tacto, dolor, 
temperatura). 
Trastornos de la sensibilidad profunda 
(posición, sensación de movimiento) 

 

   

 
Teoría Neurocognitiva 

 

 
Neuroplasticidad 
Control motor 
Aprendizaje Motor 
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V.D. Aplicación 
del    método 
Perfetti  para la 
reeducación 
sensitivo motora. 

 

Va  a permitir  por 
medio  de  ejercicios 
terapéuticos 
cognoscitivos a 
través   del   proceso 
de  enseñanza 
aprendizaje 
desechar la  idea 
errónea  del  cerebro 
para mejorar  la 
capacidad  para 
organizar  y  elaborar 
movimientos 
voluntarios 

Tratamiento 
Los  ejercicios  de  primer 
grado tienen como 
objetivo luchar contra los 
problemas asociados a la 
espasticidad 

 

Ejercicios de primer grado 
Tipo 1 
Tipo2 
Tipo3 
Tipo4 
Tipo 5 
Tipo 6 
Tipo 7 
Tipo 8 

 

  El objetivo de los 
ejercicios de  segundo 
grado es la 
adaptación postural a las 
presiones y apoyos 

 

Ejercicios de segundo grado 
Tipo 1 
Tipo2 
Tipo3 
Tipo4 
Tipo 5 
Tipo 6 

 

  Los ejercicios de tercer 
grado tienen como 
finalidad trabajar contra 
problemas asociados a la 
pérdida de selectividad 

 

Ejercicios de tercer grado: 
Tipo1 
Tipo2 
Tipo 3 
Tipo4 

 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El presente trabajo que se realiza en el hospital regional Dr. Teodoro 
 

Maldonado Carbo (IESS) que está ubicado en la Av. 25 de Julio y Leónidas 

Ortega de la  parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, dirigido por el 

Director que permitió con el  proyecto de tesis con el tema “APLICACIÓN 

DEL METODO PERFETTI PARA LA REDUCACION SENSITIVO MOTORA 

EN PACIENTES ADULTOS CON HEMIPLEJIA  POR ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR” se realizara en dicha entidad pública  en el área de 

medicina física y rehabilitación. 

Con pacientes que presentan hemiplejia, por una enfermedad cerebro 
 

vascular  isquémica,  compendiado  entre  las  edades  de  40  a  50  años, 

permitirá   trabajar  junto  con  la  colaboración  del  familiar  para  obtener 

beneficios  con  el  método  Perfetti  utilizando  la  neuroplasticidad  cerebral, 

Conseguir que el cerebro active estructuras para percibir las informaciones 

que  permitan  individualizar  adecuadamente  lo  analizado  a  través  de  la 

somestesia.  Para regular la sensibilidad y el movimiento. 

Se aplica la técnica de la encuesta, con un cuestionario Likert: 5 muy 
 

de acuerdo; 4 de acuerdo; 3 en desacuerdo; 2 muy desacuerdo: 1 ni de 

acuerdo ni desacuerdo, para obtener resultados confiables  en el trabajo de 

campo. 

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

que presto calidad de servicios. 
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P R O T O C O L O D E R E H A B IL IT A C IO N E N P A C IE N T E S C O N H E M IP L E JIA P O R E N F E R M E D A D C E R E B R O V A S C U L A R 
E N P A C IE N T E S D E 4 0 A 5 0 A Ñ O S E N E L H O S P IT A L R E G IO N A L D R . T E O D O R O M A L D O N A D O C A R B O 

H T :  H IP E R T O N IA 

D S :  D E F IC IT S E N S O R IA L 

T R S : T R A S T O R N O D E LA S R E A C C IO N E S D E S O S T E N 

T R E : T R A S T O R N O D E LA S R E A C C IO N E S D E L E Q U ILIB R IO 

T R P : T R A S T O R N O D E LA R E A C C IO N E S P O S T U R A LE S 

M : M A R C H A 
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N ⁰ H .C E 
S E X O 

1 ra S IN T O M A T O LO G IA D IA G N O S T IC O P R O T R E H A B ILIT A C IO N S IN T O M A T O LO G IA P O S T R E H A B IL IT A C IO N 

 C U A LIT A T IV O  M A N IP U LA C IO N T E R A P E U T IC A C U A LIT A T IV O 

H M H .T D .S T .R .S T .R .P T .R .E M  1 ° 2 ° 3 ° H .T D .S T .R .S T .R .P T .R .E M 

1 1 1 6 7 8 7 4 0 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X     X X 
2 1 3 8 4 5 5 4 0 *  X X X X X X H E M IP L E JIA X X X     X X 
3 1 5 0 3 4 6 4 0  * X X X    H E M IP L E JIA X X X       
4 2 2 0 4 8 0 4 1 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X X    X X 
5 2 2 1 8 8 2 4 2 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X       
6 2 3 6 9 3 9 4 2 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X       
7 3 2 5 1 4 1 4 2 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X       
8 3 2 6 0 0 6 4 3 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X     X X 
9 3 2 7 8 5 0 4 4 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X X      

1 0 4 8 9 1 7 8 4 4 *  X X  X   H E M IP L E JIA X X        
1 1 4 9 3 5 4 7 4 5  * X X  X   H E M IP L E JIA X X        
1 2 5 0 2 6 4 3 4 5  * X X  X   H E M IP L E JIA X X        
1 3 5 3 0 4 1 5 4 6 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X X X     
1 4 5 3 1 2 0 5 4 6 *  X X X  X X H E M IP L E JIA X X X X      
1 5 5 4 5 4 7 7 4 6  * X X X  X X H E M IP L E JIA X X X     X X 
1 6 5 4 7 7 9 4 4 7  * X X X X X X H E M IP L E JIA X X X       
1 7 5 4 9 6 4 6 4 8  * X X X X X X H E M IP L E JIA X X        
1 8 5 7 6 3 8 5 4 8 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X  X     
1 9 6 0 1 1 8 3 4 8 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X     X X 
2 0 6 0 3 3 4 7 4 9 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X X      
2 1 6 0 9 3 3 2 4 9  * X X X X X X H E M IP L E JIA X X  X X   X X 
2 2 6 1 5 9 6 0 5 0 *  X X X  X X H E M IP L E JIA X X        
2 3 6 4 9 2 8 7 5 0 *  X X X X X X H E M IP L E JIA X X   X   X X 
2 4 6 5 2 6 1 4 5 0 *  X X  X  X H E M IP L E JIA X X X  X     
2 5 6 5 8 7 3 6 5 0 *  X X X  X X H E M IP L E JIA X X  X X     
2 6 6 8 5 7 5 4 5 0 *  X X X  X X H E M IP L E JIA X X   X     
2 7 6 9 5 8 0 1 5 0  * X X X   X H E M IP L E JIA X X X       
2 8 7 0 6 8 1 4 5 0  * X X X   X H E M IP L E JIA X X X X X X X X X 
2 9 8 0 0 1 4 0 5 0 *  X X X  X X H E M IP L E JIA X X  X X X X X X 
3 0 1 1 2 3 0 5 8 5 0 *  X X X X X X H E M IP L E JIA X   X X X X X X 



PROTOCOLO DE REHABILITACION EN PACIENTES CON HEMIPLEJIA POR ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 

EN PACIENTES DE 40 A 50 AÑOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO 

HT:  HIPERTONIA 

DS:  DEFICIT SENSORIAL 

TRS: TRASTORNO DE LAS REACCIONES DE SOSTEN 

TRE: TRASTORNO DE LAS REACCIONES DEL EQUILIBRIO 

TRP: TRASTORNO DE LA REACCIONES POSTURALES 

M: MARCHA 

1° 

2° 

3° 

EJERCICIOS DE PRIMER GRADO 

EJERCICIOS DE SEGUNDO GRADO 

EJERCICIOS DE TERCER GRADO 
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N⁰ 
 

EDAD 
 

 
SEXO 

 

1ra SINTOMATOLOGIA 
 

DIAGNOSTICO 
 

PROT REHABILITACION 
 

SINTOMATOLOGIA POST REHABILITACION 

 CUALITATIVO  MANIPULACION TERAPEUTICA CUALITATIVO 

H M H.T D.S T.R.S T.R.P T.R.E M  1° 2° 3° H.T D.S T.R.S T.R.P T.R.E M 

4 40-41 3 1 4 4 2 3 1 3 HEMIPLEJIA 4 4 4 1 0 0 0 3 3 

4 42-43 3 1 4 4 0 4 0 4 HEMIPLEJIA 4 4 4 0 0 0 0 1 1 

4 44-45 2 2 4 4 0 4 0 1 HEMIPLEJIA 4 4 1 1 0 0 0 0 0 

4 46-47 2 2 4 4 3 2 3 4 HEMIPLEJIA 4 4 4 2 1 0 0 1 1 

5 48-49 3 2 5 5 2 5 2 5 HEMIPLEJIA 5 5 3 2 2 0 0 2 2 

9 50 5 4 9 9 8 3 6 9 HEMIPLEJIA 9 8 3 4 7 3 3 4 4 



 
 

Interpretación y Análisis de los Resultados. 

Cuadro N.2  Rango por edad 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 
Fuente: población y muestra del HTMC. (Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo) 

Grafico N.2 

*Datos referenciales 30 pacientes del HTMC 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

En  el  grafico  N.  2  podemos  observar que  de  los  pacientes con 

hemiplejia izquierda el 30% pertenecían a las edades de 50 años, mientras 

que  el 17% de  48  a  49  años,  el 14%  de  40  a  41  años  y  el 13.33% 

pertenecían a las edades comprendidas de 44 a 47 años. 
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EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

40 - 41 4 13.33% 

42 - 43 4 13.33% 

44 - 45 4 13.33% 

46 - 47 4 13.33% 
48 - 49 5 16.67% 

50 9 30.00% 
TOTAL 30 100.00% 



 
 

Cuadro N. 3 Rango por sexo 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

Fuente: población y muestra del HTMC. 

Grafico N.3 

*Datos referenciales 30 pacientes del HTMC 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

En el grafico N.3 podemos constatar que en los resultados del rango 

por sexo, obtuvimos que el 60% pertenece al sexo masculino, mientras que 

el 40% al femenino. 
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SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 18 60.00% 
FEMENINO 12 40.00% 

TOTAL 30 100.00% 



 
 

Cuadro N.4 Sintomatología primaria 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

Fuente: población y muestra del HTMC. 

Grafico N.4 

*Datos referenciales 30 pacientes del HTMC 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

En el grafico N.4 es visible que la primera sintomatología, antes de 

aplicarse el tratamiento rehabilitador, en la previa evaluación obtuvimos que 
 

24% de los pacientes presenton  hipertonía y déficit sensitivo. 

El 18% dificultad para un buen control de marcha, el 15% trastorno de 
 

las reacciones de posición, el 11% trastorno de las reacciones de sostén y el 
 

8% trastorno de las reacciones de equilibrio. 
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PRIMERA SINTOMATOLOGIA CANTIDAD PORCENTAJE 

H.T 34 23.94% 
D.S 34 23.94% 

T.R.S 15 10.56% 

T.R.P 21 14.79% 

T.R.E 12 8.45% 

M 26 18.31% 



 
 

Cuadro N.5 Manejo terapéutico 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

Fuente: población y muestra del HTMC. 

Grafico N. 5 

*Datos referenciales 30 pacientes del HTMC 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

En  el  grafico  N.5  se  puede  apreciar  que durante  el  periodo  de 

manipulación terapéutica se aplicaron tres tipos de ejercicios empleados en 
 

el método Perfetti, los ejercicios de primer, segundo y tercer grado. 

De los cuales se obtuvieron como resultado la aplicación de los ejercicios de 

primer grado en el 39% los de segundo grado 37% y por último los de tercer 

grado en el 24% de los pacientes 
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MANEJO TERAPEUTICO CANTIDAD PORCENTAJE 

EJERCICIOS DE 1° GRADO 30 38.46% 

EJERCICIOS DE 2° GRADO 29 37.18% 
EJERCICIOS DE 3° GRADO 19 24.36% 



 
 

Cuadro N.6 sintomatología post rehabilitación 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

Fuente: población y muestra del HTMC 

*Datos referenciales 30 pacientes del HTMC 

Elaborado por: Karen Raquel Gómez Villacís 

En el grafico N.-6 Después de haberse aplicado el tratamiento se volvió a 

evaluar  los  síntomas  de  los  pacientes  con  hemiplejia  obteniendo  como 
 

resultado  que  el  23%  logro  mejorar  las  reacciones  de  equilibro y esto 

conllevo a que el mismo 23% logro un mayor control de marcha, el 21% 

disminuyo  su  déficit  sensitivo  logrando  regular  su  sensibilidad.  Y  el  6% 

mejoro los trastornos de posición y sostén. 
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SINTOMATOLOGIA POST REHABILITACION CANTIDAD PORCENTAJE 
H.T 10 20.83% 

D.S 10 20.83% 

T.R.S 3 6.25% 

T.R.P 3 6.25% 

T.R.E 11 22.92% 

M 11 22.92% 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

AREA DE TERAPIA FISICA 

INSTRUCTIVO 

La  siguiente  encuesta  está  relacionada  con  el tema:  APLICACIÓN DEL 
 

METODO PERFETTI PARA LA REDUCACION SENSITIVO MOTORA EN 

PACIENTES ADULTOS CON HEMIPLEJIA POR ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR. “IESS” 

Solicitamos a usted a contestar de acuerdo a  los siguientes parámetros. 











5 = Muy de acuerdo. (MDA) 

4= De acuerdo. (DA) 

3=En desacuerdo.( ED) 

2= Muy desacuerdo. (MD) 

1=Ni de acuerdo ni desacuerdo. (NAND) 

PREGUNTAS: 












¿Siente Ud. que ha mejorado su percepción espacial? 
 

¿Siente Ud. que ha disminuido su sinergia? 
 

¿Siente Ud. que el método Perfetti ha reeducado su sensibilidad? 
 

¿Siente Ud. que el método Perfetti le ha ayudado a mejorar sus 

reacciones de equilibrio? 

¿Siente Ud. que con el método ha logrado obtener un mejor control en 

la marcha? 

¿Considera Ud. bueno el método Perfetti? 
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MDA= Muy de acuerdo. 
DA= De acuerdo. ED= 
En desacuerdo. MD= 
Muy desacuerdo. 
NAND= Ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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¿Siente Ud. que ha 

mejorado su percepción 

espacial? 

 

     

 
 
 

¿Siente Ud. que ha 

disminuido su sinergia? 

 

     

 
 
 

¿Siente Ud. que el 
método Perfetti 

 

ha reeducado 

su sensibilidad? 

 

     

¿Siente Ud. que el 

método Perfetti le ha 

ayudado a mejorar sus 

reacciones de 

equilibrio? 

 

     

¿Siente Ud. que con el 

método ha logrado 

obtener   un  mejor 

control en la marcha? 

 

     

      

     

      

      

      



 
 

¿Considera Ud. bueno el método Perfetti? 

Cuadro N. 7 

Elaborado por: Karen Gómez. 
Fuente de los encuestados 

. 

Grafico  N.7 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

En el grafico N.-7 se obtuvo como resultado que al 27% de la población 
 

encuestada está de acuerdo que el método era bueno, mientras que el 

23.33% muy de acuerdo y a su vez en desacuerdo. El 14% muy de 

acuerdo y el 13% ni acuerdo, ni desacuerdo. 
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ITEM 1 VALORACION PORCENTAJE 

MDA 7 23.33% 
DA 8 26.67% 

ED 7 23.33% 

MD 4 13.33% 

NAND 4 13.33% 

TOTAL 30 100.00% 



 
 

¿Siente Ud. que ha mejorado su percepción espacial? 

Cuadro N. 8 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados 

Grafico N.8 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

En el grafico N.-8 se puede notar que el 30.00% de la población encuestada 

está  de acuerdo con que a través del método había mejorado su percepción 

espacial mientras que el 23.00% en desacuerdo 20.00% está muy de 

acuerdo y el otro 20.00% muy desacuerdo y el 6.67% ni acuerdo, ni 
 

desacuerdo. 
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ITEM 2 

 
VALORACION 

 
% 

 
PORCENTAJE 

MDA 6 100 20.00% 

DA 9 100 30.00% 

ED 7 100 23.33% 

MD 6 100 20.00% 

NAND 2 100 6.67% 

TOTAL 30  100.00% 



 
 

¿Siente Ud. que ha disminuido su sinergia? 

Cuadro N. 9 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

Grafico N.9 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

En  el  grafico  N.-9  podemos distinguir  que  el  30.00%  de la población 

encuestada está  de acuerdo con que sintió mejoría sobre su sinergia  y el 
 

20.00% estuvo muy de acuerdo tomando en cuenta los diferentes grados de 

espasticidad  que presentaban cada paciente y a su vez en desacuerdo y 

muy desacuerdo. El 10% restante no estuvo ni acuerdo, ni desacuerdo. 
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ITEM 3 

 
VALORACION 

 
% 

 
PORCENTAJE 

MDA 6 100 20.00% 

DA 9 100 30.00% 

ED 6 100 20.00% 

MD 6 100 20.00% 

NAND 3 100 10.00% 

TOTAL 30  100.00% 



 
 

¿Siente Ud. que el método Perfetti ha reeducado su sensibilidad? 
 

Cuadro N.10 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

Grafico N.10 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

En el grafico N.10 Los resultados obtenidos muestran que el 27.00% está 

muy de  acuerdo y el 26.67% está en desacuerdo, el 20.00% está muy de 

acuerdo  que han sentido mejoría en su sensibilidad, el 17.00% está muy 

desacuerdo. Y el 10% restante está ni acuerdo, ni desacuerdo. 

81 

 
ITEM 4 

 
VALORACION 

 
% 

 
PORCENTAJE 

MDA 6 100 20.00% 

DA 8 100 26.67% 

ED 8 100 26.67% 

MD 5 100 16.67% 

NAND 3 100 10.00% 
 
TOTAL 

 
30 

  
100.00% 



 
 

¿Siente Ud. que el método Perfetti le ha ayudado a mejorar sus 

reacciones de equilibrio? 

Cuadro N.11 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

Grafico N. 11 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

En el grafico N.-11 el resultado obtenido por la encuesta nos indica que 
 

33.33% está de acuerdo con que mejoro sus reacciones de equilibrio 

el 
 

el 

20.00% muy de acuerdo, 20.00% muy de acuerdo, el 20% restante en 

desacuerdo y el 7% restante ni de acuerdo, ni desacuerdo. 
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ITEM 5 

 
VALORACION 

 
% 

 
PORCENTAJE 

MDA 6 100 20.00% 

DA 10 100 33.33% 

ED 6 100 20.00% 

MD 6 100 20.00% 

NAND 2 100 6.67% 

TOTAL 30  100.00% 



 
 

¿Siente Ud. que con el método ha logrado obtener un mejor control en 

la marcha? 

Cuadro N.12 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

Grafico N.12 

Elaborado por: Karen Gómez. 

Fuente de los encuestados. 

En el grafico N. 12 Los resultados obtenidos según la encuesta el y33.33 % 
 

están  de  acuerdo  con  que  lograron  un  mayor  control  de  su  marcha  y 

deambulación, el 23.33% está muy de acuerdo, el %16.67 en desacuerdo, el 

16.67 restante esta muy desacuerdo y el 10% ni acuerdo, ni desacuerdo. 
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I T E M 6 V A L O R A C I O N P O R C E N T A J E 
M D A 5 1 6 .6 7 % 

D A 1 0 3 3 .3 3 % 

E D 5 1 6 .6 7 % 

M D 7 2 3 .3 3 % 

N A N D 3 1 0 .0 0 % 

T O T A L 3 0 1 0 0 .0 0 % 



CAPITULO V 

CONCLUSIÓN- RECOMENDACIÓN. 

Conclusión 

Al terminar el prescrito trabajo en el Hospital Regional Dr. Teodoro 
 

Maldonado  Carbo  “IESS’’  en  el  Departamento  de  Medicina  Física  y 
 

Rehabilitación en la ciudad de Guayaquil, se concluye: 

En el área de medicina física y rehabilitación se pudo observar que la 

hemiplejia es una de las principales patologías de mayor incidencia en este 

caso en pacientes de edad de 40 a 50 años. 

El Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo es un método 

de neurorehabilitación que ofrece un tratamiento personalizado y específico 

para cada paciente con el objetivo de recuperar el movimiento perdido o 

alterado por la lesión 

El 63.33% logro mejorar sus reacciones de equilibrio, siendo este un 
 

antepaso para mejorar en la reeducación de la marcha, los pacientes con 

hemiplejia   lograron obtener mejoría sobre  su espasticidad en su miembro 

superior, logrando un mayor control de sinergias y mejor desenvolvimiento en 

el movimiento. 

El 6.67%  no  obtuvo  mejoría  en  las  reaccione  de  equilibrio,  no 

logrando aplicarse en ellos los ejercicios de tercer grado para la reeducación 

de la marcha ya que por diversos factores independientes de cada paciente 

no se obtuvo el resultado esperado. 
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Recomendación 

El método Perfetti es un método de tratamiento neurocognitivo, que se 
 

puede aplicar  en la Rehabilitación Integral. El método Perfetti, demuestra su 

efectividad cuando mayor es el tiempo de aplicación del ejercicio terapéutico 

cognoscitivo (primer,  segundo y tercer grado de tratamiento), por lo tanto 

mayor es el efecto rehabilitador en el paciente  hemipléjico adulto. 

Ayuda a reforzar y mejorar los procesos cognitivos al activar áreas 
 

específicas  en  el  cerebro,  donde  el  rehabilitador  elige  la  modalidad  de 

aprendizaje interesándose en lo que siente el paciente. Es un método de la 

neurorehabilitación que reeduca la funcionalidad motora del hemicuerpo en 

el paciente hemipléjico, teniendo  más probabilidades de recuperación los 

pacientes  con  hemiplejia  espástica  y  todo  paciente  de  1  a  4  años  de 

evolución de la lesión cerebral. El método Perfetti reeduca la sensibilidad de 

la mano hemipléjica regulándola a un umbral adecuado y aceptable para 

realizar las actividades cotidianas del ser humano. 

Esta investigación es una explicación somera a un concepto 
 

neurocognoscitivo, que por desconocimiento no se pone en práctica, dando 

muy buenos  resultados en aquellos que de verdad lo aplican y siguen las 

pautas de tratamiento del mismo. Y por lo tanto, recomiendo que se aplique 

en el Hospital Regional Dr. Teodoro  Maldonado Carbo. ‘’IESS’’ como un 

protocolo de tratamiento neurorehabilitador en el Servicio de Medicina Física 

y Rehabilitación, a fin de dar grandes beneficios al paciente con secuela de 

Enfermedad cerebrovascular y otras patologías afines. 
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No  debemos  olvidar  que  el  paciente  hemipléjico  es  un  paciente 
 

complejo y que requiere por parte del terapeuta una formación específica 

para  llevar  a  buen puerto su  recuperación;  no basta con dejar pasar el 

tiempo, sino que debemos atajar las necesidades del paciente, afrontándolas 

y respondiendo a las modificaciones que se producen en su sistema nervioso 

central a través del tratamiento. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

La  New  England  Journal  of  Medicine  publicó  en  el  2009  una 
 

investigación sobre accidente  cerebrovascular donde ya se ha identificado 

una  región  cromosómica  que  podría  contener dos  variantes  genéticas 

responsables de un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. 

Cerca del 20% de las personas blancas y el 10% de personas de 
 

color negro en Estados Unidos y Europa tienen al menos una copia de la 

variante genética. Cada variante aumenta el riesgo de este tipo de accidente 

cerebrovascular en 30 por ciento. 

El servicio de medicina física y rehabilitación  del hospital Regional Dr. 
 

Teodoro Maldonado Carbo  registra en sus archivos, un mayor porcentaje de 

atención de  pacientes varones que presentan hemiplejia como secuela de 

una enfermedad cerebrovascular. 

Según  Perfetti,  la  intervención  terapéutica  deberá  programarse  no 
 

únicamente en relación con la activación voluntaria o refleja de mecanismos 

neurofisiológicos  que  intervienen  en  la  contracción  muscular,  sino  que 

también es fundamental que programemos nuestra actividad terapéutica en 

relación con los mecanismos que constituyen la base del aprendizaje motor, 

esto representa un tipo de  control más significativo y más económico por 

tanto activamos tanto los mecanismos neurofisiológicos como el aprendizaje 

motor. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La teoría cognoscitiva de Perfetti supera una dualidad que hasta ahora 

había existido entre el enfoque neuromotor y el psicomotor en cuanto al 

tratamiento de la alteración motora. 

El enfoque neuromotor  de los métodos de Kabat, Bobath, consideran 
 

la alteración del movimiento en su fase eferente: corteza " vía piramidal " 

músculos, sin tener en cuenta factores como la percepción o la atención del 

individuo. 

El enfoque psicomotor considera que el movimiento consiste solo en 

su ideación o creación: corteza motora y asociativa. (Pensar que movimiento 

voy a realizar). 

Tomando en cuenta estos parámetros, lo que deseamos permitir con 
 

el método Perfetti ejercicio terapéutico cognoscitivo, es que el paciente no 

solamente sea abordado desde el punto de vista de sus déficits motores o 

sensitivos, sino que ayudar a regular estos mediante las funciones ejecutivas 

indemnes. Para lograr un mejor reaprendizaje y una mejor rehabilitación. 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

En todas las clases de hemiplejía es importante evaluar la 
 

sensibilidad, para descubrir que parte del déficit motor, es decir perdida de 

patrones  motores  o  debilidad  de  los  músculos,  puede  deberse  a  déficit 

sensitivo. También es  importante repetir las pruebas sensitivas de vez en 

cuando para descubrir si la estimulación sensitiva brindada en el tratamiento 

ha producido algún cambio. 

Una vez valorada la conservación de las funciones cognitivas y las 

dificultades de la función motora y sensitiva, los pacientes pasaron a la 

aplicación del método Perfetti. 

Previo a la aplicación de este método se utilizaron técnicas especiales 

previas para tratar las diferentes dificultades de cada paciente entre ellos los 

métodos base  como Bobath, para la inhibición de la espasticidad (puntos 

clave)  y  estimulación  del  tono,  ejercicios  de  elongación, técnicas  de 

facilitación como el método kabat, tracción y aproximación, resistencia 

máxima  ,sincronismo normal  y  posiciones facilitadoras  asociadas  a 

estímulos  exteroceptivos o propioceptivos que permitan favorecer el 

movimiento voluntario. 

Los  30  pacientes  empezaron  en  forma  individual  a  realizar  los 
 

ejercicios cognoscitivos del tratamiento en una frecuencia de 2 veces por 

semana, 1 hora por sesión, con reforzamiento en el domicilio, en cada sesión 

se realiza el aprendizaje del movimiento adecuado realizando entre 10 a 15 

repeticiones el mismo tipo de ejercicio hasta obtener el objetivo deseado. 

89 



EJERCICIOS DE PRIMER GRADO 

Objetivo principal: Controlar la reacción al estiramiento. 

Este nivel de ejercicios consta de 8 tipos en el cual cada paciente 
 

tiene  que  reconocer  la  posición  exacta  de  su  extremidad  afectada  y  el 

reconocimiento  de  objetos,  con  los  ojos cerrados para  ello  se utilizó  un 

antifaz.  En  este  nivel  del  ETC  no  se  permite  que  el  paciente  realice 

contracción voluntaria de los músculos del miembro afectado. 

Cada  paciente  prestó  atención  únicamente  a  la  elaboración  y 

comprobación de la hipótesis perceptiva (objetivo de aprendizaje) de tipo 

somestésico que cada ejercicio requería. 

El número de sesiones de cada tipo de ejercicio de primer grado fue 

diferente en cada paciente debido a que tenían que comprobar totalmente su 

hipótesis perceptiva (objetivo de aprendizaje) y superar su aprendizaje para 

pasar a otro tipo de ejercicio de primer grado. 

Cada  ejercicio  de  primer  grado  fue  superado  entre  en  1  a  10 sesiones 
 

dependiendo de las características de cada paciente. 
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MÉTODO PERFETTI 

Materiales 
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APLICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE PRIMER GRADO 

Ejercicios de primer grado tipo 1 

Ejecución.-Percibir las aferencias cinestésicas de los movimientos pasivos 

hechos  por  la  terapeuta.  Y  responder  en  que  posición  se  encuentra  el 
 

segmento movilizado. 
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Ejercicio de primer grado tipo 2 

Ejecución.-Paciente  sentado,  con  los  ojos  cerrados, frente  al  tablero 

inclinado y la terapeuta sujeta el segmento adecuado del miembro superior 
 

hemipléjico, llevando los dedos hacia las formas, superficies y/o trayectorias. 

La  primera  vez  la  terapeuta  mostrara  los  objetos  sin  tapar  los  ojos  del 
 

paciente y le dirá los nombres de cada forma superficie y/o trayectoria. 

93 



 
 

Ejercicio de primer grado tipo 3 

Ejecución.-Paciente sentado, con los ojos cerrados, y la terapeuta sujeta su 
 

mano hemipléjica llevándolo a varias zonas de su cuerpo. 
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Ejercicio de primer grado tipo 4 

Ejecución.-  Paciente  sentado,  con  los  ojos  cerrados, frente  al  tablero 

inclinable y la terapeuta sujeta su mano hemipléjica, guiando las yemas de 

los  dedos  y  llevándolo  hacia  la  figura  a  reconocer.  La  primera  vez  se 

mostrara las figuras. 
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Ejercicio de primer grado tipo 5 

. 

Ejecución.- Paciente sentado, con los ojos cerrados y la terapeuta sujeta los 

segmentos elegidos de la mano hemipléjica, guiando las yemas de los dedos 

y llevándolo con movimiento uniforme hacia la regleta, colocada 

verticalmente en la mesa. La primera vez se mostrara las regletas para 

observar su altura y si en la ejecución el terapeuta percibe resistencia a la 

extensión del dedo reducirá la velocidad. 

96 



 
 

Ejercicio de primer grado tipo 6 

Ejecución.-Paciente  sentado,  ante  la  mesa,  con  los ojos  cerrados  y  la 

terapeuta sujeta los segmentos elegidos de la mano hemipléjica, guiando la 
 

palma y las yemas de los dedo(s) con movimiento uniforme hacia la ficha, 

colocada en la mesa. La primera vez se mostrara las fichas para observar su 

textura. 
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Ejercicio de primer grado tipo 7 

Ejecución.-Paciente  sentado,  ante  la  mesa,  con  los ojos  cerrados  y  la 

terapeuta  sujeta  la  mano  hemipléjica,  guiando  con  movimiento  uniforme 

hasta situarla sobre cada semiesfera, colocada sobre la mesa. La primera 

vez se mostrara las semiesferas para que el paciente preste atención a los 

tamaños de aquellas. 

98 

 



 
 

 
 

 
 

Ejercicio de primer grado tipo 8 

Ejecución.-Paciente sentado, con los ojos cerrados y la terapeuta sujeta la 
 

mano hemipléjica, guiando con movimiento uniforme hasta situarla sobre 

cada semiesfera, colocada sobre la mesa, cuyo índice de resistencia deberá 

reconocer. La  primera vez se mostrará el material, para que el paciente 

observe  y  presione  la   serie   de  semiesferas  prestando  atención  a  la 

resistencia que ofrece cada semiesfera. 
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EJERCICIOS DE SEGUNDO GRADO 

Objetivo Principal: Control de las irradiaciones anormales 

ocasionadas por la  contracción  activa  de grupos musculares distantes e 
 

inicio del reclutamiento motor. 

En este nivel de ejercicios, el movimiento efectuado por el paciente no 
 

debe activar una sola unidad motora de más con respecto a las necesarias 

para alcanzar el umbral de aparición de las contracciones irradiadas pero, si 

el ejercicio se lleva a cabo correctamente, tampoco debe activar una sola de 

menos. 

En este nivel se continúo con los ejercicios de primer grado para 
 

convertirse en ejercicios de segundo grado, de forma que el paciente, activó 

un  reclutamiento  motor  mínimo  que  sea  imprescindible  para  verificar  la 

hipótesis perceptiva. 

Donde  se  debe  apreciar  en  algunos  segmentos  del  hemicuerpo 

lesionado no sólo una reducción satisfactoria y selectiva del tono muscular, 

sino, además, una adaptación activa a la trayectoria que se está siguiendo, 

varía la selección de cómo posicionar la extremidad superior para permitir 

una libertad mayor de movimiento a determinadas articulaciones 

(contracciones  musculares  estáticas  y/o dinámicas).  Y  en  este  caso  no 

necesariamente  se  solicito  una  contracción  activa  sino,  que  se  prestó 

atención a la corrección del movimiento producido y evitar la presencia de 

fenómenos anormales de irradiación. 
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Luego se ejecuto los ejercicios exclusivos de segundo grado; se pidió al 
 

paciente que las realice, con ayuda del terapeuta, una parte de la trayectoria 

prevista. En este caso, primero se realizo con los ojos cerrados y luego con 

los ojos abiertos para que el paciente preste total atención al elemento para 

controlar la ausencia de irradiación. 

El ejercicio 
 

grado. 

de segundo grado consta de 6 tipos exclusivos de segundo 
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Materiales de ejercicios de segundo grado 
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Ejercicio de segundo grado tipo 1 

Ejecución.-  Paciente  sentada,  frente  al  material.  La  terapeuta  coloca 
 

mano del paciente en el balancín y a la vez coloca distintos pesos, 

la 

Asignando a cada uno de ellos un código (1, 2, 3, etc.). La primera vez se 
 

mostrará el material, para que el paciente observe y presione el balancín con 

los distintos  pesos que deberá identificar, intentando mantener siempre la 

horizontalidad del balancín. 

La prueba se realiza primero con los ojos cerrados y luego con los ojos 
 

abiertos. 
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Ejercicio de segundo grado tipo 2 

Ejecución.-Paciente sentado y la terapeuta coloca el pulgar en posición 

adecuada en el balancín y coloca sucesivamente distintos pesos, asignando 
 

a cada uno de ellos un código (1, 2, 3, etc.) y se encontrarán a diferentes 

distancias, sobre la mesa. La primera vez se mostrará el material, para que el 

paciente observe y presione el balancín con una serie de pesos que deberá 

identificar, intentando mantener siempre la horizontalidad del 

Balancín. La prueba se realiza primero con los ojos cerrados y luego con los 
 

ojos abiertos 
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Ejercicio de segundo grado tipo 3 

Ejecución.-Paciente sentado, la terapeuta coloca la posición correcta del 

pulgar e  índice  y sucesivamente  coloca en  el balancín  distintas pesitas, 
 

asignando a cada uno de ellas un código (1, 2, 3, etc.), sobre la mesa. La 

primera vez se mostrará el material y le forma de realizar el ejercicio, para 

que  el  paciente  observe  el  balancín  y  la  serie  de  pesitas  que  deberá 

identificar, intentando mantener siempre  la horizontalidad del balancín. La 

prueba se realiza primero con los ojos cerrados y luego con los ojos abiertos 
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Ejercicio de segundo grado tipo 4 

Ejecución.-Paciente sentado y coloca sucesivamente los pulpejos de dos 
 

dedos en las distintas regletas asignadas por la terapeuta; cada uno de ellas 

tendrá un código (1, 2, 3, etc.). La primera vez se mostrará el material, para 

que el paciente observe  y se explicara la estructura del ejercicio, donde el 

terapeuta corregirá, si la posición de la extremidad superior del paciente no 

es la adecuada. La prueba se realiza primero con los ojos abiertos. 
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Ejercicio de segundo grado tipo 5 

Ejecución.-Paciente  sentado,  frente  al  material  y  la terapeuta  coloca 

sucesivamente diversas distancias de flexo-extensión, asignando a cada uno 
 

un Nº. 
 

El paciente debe intentar realizar todas las distancias asignadas. La primera 

vez se mostrará la forma del ejercicio, para que el paciente observe y preste 

atención al movimiento y si es necesario la terapeuta corregirá la posición de 

la extremidad superior. La prueba se realiza con los ojos abiertos 
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Ejercicio de segundo grado tipo 6 

Ejecución.-Paciente sentado, con los ojos abiertos, frente al material y dirige 
 

sucesivamente su mano hacia diversas distancias para desviar hacia el lado 

cubital y radial de su mano. La terapeuta colocará la posición adecuada de la 

extremidad superior y el paciente debe intentar realizar todas las distancias 

asignadas. La primera vez se  mostrará  la forma del ejercicio, para que el 

paciente observe y preste atención al movimiento de su extremidad superior. 
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EJERCICIOS DE TERCER GRADO 

Objetivo  Principal:  Optimizar  el  reclutamiento  de  un  número  mayor  de 
 

unidades motoras y de las trayectorias de movimientos, consiste en lograr 

que pueda efectuar los reclutamientos en distintas combinaciones 

temporales y espaciales, a fin de que recupere las finas regulaciones del 
 

movimiento que permitan su adaptación. 
 

En este nivel, con el 70% de la población de estudio, la atención se dirigió 

exclusivamente a valorar la discordancia entre el movimiento ejecutado y el 

propuesto por el terapeuta. El  paciente se mantuvo con los ojos abiertos. 

Además se ofreció una facilitación adecuada, se programó con exactitud la 

dificultad del control que se pretende y la configuración de las trayectorias de 

movimiento cuya realización se solicita al paciente y en la intensidad de las 

contracciones que deben activarse en los 

Segmentos que intervienen. 
 

El ejercicio de tercer grado consta de 4 tipos de ejercicio. 
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MATERIALES DEL EJERCICIO DE TERCER GRADO 
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Ejercicio de tercer grado tipo 1 

Ejecución.-El  paciente  sentado  ante  el  tablero,  con los  ojos  abiertos, 

observa la serie de trayectorias, cada una de las cuales se inicia en una 
 

trayectoria de frecuencias de umbrales de diferente color. A continuación el 

paciente reposa el antebrazo sobre una superficie sostenida de un resorte, 

que le sirve para controlar sus parámetros de presión y resistencia, y guía su 

mano con un movimiento  uniforme, hasta situar el puntero al final de la 

trayectoria. 
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Ejercicio de tercer grado tipo 2 

Ejecución: 

El paciente sentado con los ojos abiertos realiza el movimiento de flexión de 

tobillo, a continuación asienta el retropié sobre una almohadilla haciendo 

presión, los niveles de almohadilla se irán cambiando conforme la amplitud 

de  movimiento  adquirida. Para  controlar  los  parámetros  de  presión  y 

resistencia en el miembro inferior. 
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Ejercicio de tercer grado tipo 3 

Ejecución: paciente sentado con ambos pies sobre el balancín de madera 

realiza la dorsiflexión de tobillo, posteriormente se  realizara de pie, para 

trabajar equilibrio de pie. 
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Ejercicio de tercer grado tipo 4 

Ejecución: paciente sentado sobre balón terapéutico, frente al tablero realiza 

movimientos de las trayectorias sugeridas, paciente reposa el brazo sobre 

una superficie  sostenida de ser necesario, el fin de este  .ejercicio es el 

equilibrio en sedestación y el control de su miembro superior a la vez. 
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 5 
 

MDA 

4 
 

DA 

3 
 

ED 

2 
 

MD 

1 
 

NA ND 

¿Considera  Ud. 

bueno el método 

Perfetti? 

     

¿Siente Ud. que ha 

mejorado su 

percepción espacial? 

     

 

 
¿Siente Ud. que ha 

disminuido su 

sinergia? 

     

 
 

 
¿Siente Ud. que el 

método Perfetti ha 

reeducado 

su sensibilidad? 
 

     

¿Siente Ud. que el 

método Perfetti le ha 

ayudado a mejorar 

sus reacciones de 

equilibrio? 

     

¿Siente Ud. que con 

el método ha logrado 

obtener un mejor 

control en la marcha? 
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MESES 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 
 
 
 
 

J 
U 
L 

I 
O 

 

 
 
 
 

A 
G 
O 
S 
T 
O 

 

 
 
 
 

SE 
P 
TI 
E 
M 
B 
R 
E 

 

 
 
 
 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E 

 

 
 
 
 

N 
O 
V 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

 

 
 
 
 

D 
I 
C 
I 
E 

M 
B 
R 
E 

 

 
Elaboración de propuesta 

X 
 

     

 
Marco teórico 

X 
 

X 
 

    

 
Evaluación de la muestra 

 X 
 

X 
 

   

 
Selección de la muestra 

   X 
 

  

 
Evaluación  del  problema  de  la 
limitación en su amplitud e 

movimiento. Aplicación de test: 

  X 
 

X 
 

  

 
Programación general de la 

intervención, diseño 

  X 
 

   

 
Desarrollo del programa 

 

  X 
 

 X 
 

X 
 

Análisis procesamiento 
 

     X 
 

Informe final 
 

     X 
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