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RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene como propósito brindar a través de la 
aplicación terapéutica del método vojta, movilizaciones pasivas en niños 
con Parálisis Cerebral con el fin de mejorar  la actividad motriz durante el 
proceso de la rehabilitación. Definiéndose a la parálisis Cerebral como un 
trastorno motor que con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, 
cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por 
epilepsia. En la actualidad existe un mayor porcentaje de trastornos del 
desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la 
actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro 
en desarrollo, en la época fetal o primeros años. Este trabajo investigativo 
se realizó por medio de la investigación de campo de carácter descriptivo y 
bibliográfico-documental. La PC se clasifica de acuerdo a la perturbación 
del tono muscular y por ende del movimiento en: espástica, atetoide, 
atáxica y mixtas. La forma espástica se caracteriza por la dificultad que 
tiene el músculo de relajarse de manera voluntaria, se refiere a la 
incapacidad de la persona de controlar movimientos de los miembros 
afectados. La forma atetoide se refiere a la incapacidad de la persona de 
controlar el movimiento de los músculos comprometidos. La variedad 
atáxica, la detectamos por la dificultad para conservar el equilibrio corporal 
y la coordinación de los movimientos. Se reconocen también las formas 
mixtas que comprende la presencia de grupos musculares espásticos 
alternando con músculos afectados de movimiento atetoide. En la terapia-
Vojta el terapeuta presiona selectivamente zonas determinadas del cuerpo, 
estando el paciente en decúbito prono, supino o lateral. El Objetivo que 
queremos conseguir de la terapia es lograr mejorar la actividad motriz de 
niños con parálisis. 
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INTRODUCCIÓN: 

El propósito fundamental de esta tesis es brindar al futuro licenciado en 

terapia física, una explicación concisa de los diferentes trastornos del 

desarrollo del movimiento que presentan los niños con Parálisis Cerebral.  

 

Esto ayudara a informar la importancia del Método de Vojta es un método 

para el tratamiento fisioterápico de las alteraciones motoras, se conoce 

también con el nombre de "Terapia de locomoción refleja", ya que 

consiste en desencadenar 2 mecanismos automáticos de locomoción, que 

están programados en el SNC de todo ser humano: la reptación y el volteo 

reflejo.  

 

A través de la aplicación terapéutica de la locomoción refleja, se activan en 

el paciente aquellas funciones musculares usadas de forma inconsciente y 

necesaria para la motricidad espontánea del día a día, sobre todo en la 

columna vertebral, pero también en brazos y piernas, manos y pies y en la 

cara. 

Se trabaja directamente sobre el sistema Nervioso Central. El movimiento 

es activo por parte del paciente. 

Con la terapia-Vojta se pretende acceder nuevamente a patrones motores 

sanos, con el objetivo de evitar secuelas como el dolor y la limitación de la 

función y la fuerza. Como efecto colateral deseado, cada tratamiento 

correspondiente provoca impulsos que activan funciones corticales 

superiores (motivación, concentración, capacidad de rendimiento, 

facilitación del lenguaje, capacidad de acción, sistema sensorial y psíque). 

 

En RBC, se presentan con frecuencia niños con parálisis cerebral, por el 

cual se le realizaran dicho método de una manera profesional mejorando 

su locomoción. 
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En resumen esta tesis está estructurada de cuatro capítulos: 

El capítulo I tiene referencia al planteamiento del problema donde la 

Parálisis cerebral infantil es una patología que afecta a principalmente la 

parte motora de los niños. Luego se hace una formulación y avaluación del 

problema, posteriormente la exposición de nuestros objetivos y finalmente 

la justificación destacando la transcendencia del trabajo. 

 

El capítulo II el marco teórico que se menciona el Método de Vojta sus 

beneficios. Y las diferentes movilizaciones pasivas que se les realizan a los 

niños con parálisis. Con el respaldo de la investigación bibliográfica, el 

trabajo de campo y las citas bibliográficas, y por último la hipótesis donde 

tendremos los supuestos a comprobar de dicho trabajo. 

 

En el capítulo III contiene la metodología que consiste en el análisis, 

síntesis, bibliografía documentada, del trabajo de campo y el estudio de las 

características de la población, en la que se realizó la investigación y la 

muestra en la que se aplica el instrumento para la obtención de la 

información de los datos, identificando las variables de los pacientes que 

son motivo del estudio y presentándolos en cuadros estadísticos. 

 

En el capítulo IV se presenta la escala de fuerza muscular modificada, los 

recursos materiales , económicos , además las recomendaciones, 

conclusiones de acuerdo a los datos obtenidos mediante la investigación 

bibliográfica documental y de campo; referencias bibliográficas, 

bibliografías en general  y finalmente los anexos. 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA: 

 

La parálisis cerebral  resulta de una lesión cerebral, alrededor del 10 al 20 

por ciento de los niños con parálisis cerebral adquieren el trastorno después 

del parto. (Los números son más altos en los países subdesarrollados.) La 

parálisis cerebral adquirida resulta por lesión cerebral en los primeros 

meses o años de vida y puede ser la consecuencia de infecciones 

cerebrales tales como la meningitis bacteriana o la encefalitis viral, o el 

resultado de una lesión a la cabeza — en la mayoría de los casos por un 

accidente automovilístico, una caída o malos tratos a la infancia. 

 

Los médicos diagnostican la parálisis cerebral poniendo a prueba las 

destrezas motoras del bebé y observando cuidadosamente el historial 

médico del bebé. Además de verificar los síntomas descritos arriba — 

desarrollo lento, tono muscular anormal y postura inusual — el médico 

también pone a prueba los reflejos del niño y observa la tendencia inicial 

en cuanto a la preferencia de mano. Los reflejos son movimientos que el 

cuerpo hace automáticamente en respuesta a un estímulo específico. Por 

ejemplo, si se pone al recién nacido de espaldas e inclinado para que tenga 

las piernas sobre la cabeza, el bebé extenderá automáticamente sus 

brazos y hará un gesto que se llama el reflejo Moro, el cual parece un 

abrazo. Normalmente, los bebes pierden este reflejo después de cumplir 6 

meses, pero los que tienen parálisis cerebral puede que lo retengan por 

períodos anormalmente largos. Este es sólo uno de los varios reflejos que 

puede evaluar el médico. 

El conjunto de los patrones parciales de la locomoción refleja contiene 

todos los elementos del desarrollo motor del ser humano hasta la marcha 

libre. A través de la aplicación continua de la terapia-Vojta se logra la 

“estimulación“ de los patrones parciales en el sistema nervioso central, de 
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manera que el estado de activación persiste más allá de la sesión de 

tratamiento, influyendo positivamente en la motricidad espontánea del 

niño/adulto. 

 

Según las experiencias clínicas, después de la activación mediante la 

locomoción refleja el paciente (niño/adulto) dispone de una mejor  postura, 

con el efecto de que el paciente emocionalmente se encuentra cada vez 

con mayor seguridad para enfrentarse a su entorno y reunir experiencias. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- Delimitación del problema 

 

✓ CAMPO: Salud  

✓ AREA: Terapia física 

✓ ASPECTO: Beneficios de la terapia física utilizando el Método de 

Vojta , en pacientes con parálisis cerebral infantil 

✓ VARIABLE INDEPENDIENTE: Método de Vojta 

✓ VARIABLE DEPENDIENTE: Movilizaciones pasivas en parálisis 

cerebral 

- Evaluación del problema: 

 

➢ Es factible Se cuenta con la infraestructura y conocimientos 

científicos necesarios. El lugar donde se realizarán dicho trabajo me 

permiten realizar la investigación con lo aprendido a lo largo de mis 

estudios. 

➢ Significativo Como profesional en Terapia Física puedo brindar 

calidad en el manejo de este tipo de pacientes, identificando los 
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agentes terapéuticos por lo tanto se puede garantizar la eficacia del 

mismo Método de Vojta.  

➢ Concreto Se plantea el problema de manera precisa, y de forma 

puntual según las necesidades del paciente y de la atención 

profesional terapeuta. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

 

Mejorar coordinación motriz utilizando método de Vojta en niños con 

parálisis cerebral. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

➢ Identificar la capacidad residual motora en niños con parálisis 

cerebral 

 

➢ Concienciar el rol de los padres en el cuidado de niños con parálisis 

cerebral infantil 

 

➢ Aplicar el  método de Vojta en parálisis cerebral infantil 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

Por medio de este trabajo de tesis doy información adecuada a lectores 

interesados de dicho tema, principalmente a madres de niños con Parálisis 

Cerebral. 
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Permitiendo conocer concepto, causas, signos y síntomas y sus 

complicaciones que pueden presentar con dicha patología. 

El Método de Vojta presenta muchos beneficios mejorando coordinación 

motriz utilizando diferentes manipulaciones y posturas estimulando puntos 

específicos y oponiendo resistencia al movimiento. Esta resistencia facilita 

la aparición de funciones innatas que se desarrollan a lo largo del primer 

año de vida como son el gateo, el volteo y la marcha. 

 Se utiliza diferentes posturas estimulando algunos puntos específicos 

evocando patrones de postura y movimiento, mejorando los mismos. 

Es de mayor importancia adquirir conocimiento sobre Parálisis cerebral; es 

una expresión más común en describir a niños con problemas posturales y 

de movimiento que normalmente se hacen evidentes en primera infancia. 

Describe una secuela, cuya causa puede ser pre, peri o postnatal. 

Aunque no hay ninguna cura para la parálisis cerebral, muchos de los 

síntomas se pueden tratar y/o manejar de maneras que mejorarán muchas 

de las habilidades de función de los niños. Las necesidades de 

tratamiento/manejo variarán mucho, dependiendo de la naturaleza y grado 

de la lesión cerebral. En general, el cuidado óptimo de un niño afligido con 

parálisis cerebral requiere la coordinación de un equipo interdisciplinario de 

profesionales de cuidado médico.  

 

A medida que los pacientes vayan creciendo, necesitarán servicios de 

apoyo, tales como los servicios de ayuda personal, terapia para adultos, 

capacitación educacional y vocacional, servicios para vivir 

independientemente, servicios de orientación, transporte, programas 

recreativos y oportunidades de empleo, esenciales todos ellos para el 

adulto en desarrollo. 
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 Los niños con parálisis cerebral pueden llegar a tener una mejor calidad 

de vida. Todos necesitan la oportunidad de ser independiente y de sentir 

que forma parte de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO II 

 

 

2.1FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.1.1 MÉTODO DE VOJTA REALIZANDO MOVILIZACIONES PASIVAS 

EN PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

 

2.1.1.1 CONCEPTO 

 

La terapia Vojta es un método de fisioterapia que se utiliza en lactantes, 

niños, adolescentes y adultos que presentan alteraciones del sistema 

nervioso central y trastornos motores y posturales.  

"El principio Vojta", de V. Vojta y A. Peters. Springer-Verlag Ibérica. 

Barcelona. Es un principio activador del Sistema Nervioso Central que 

consiste en evocar los patrones de postura y movimiento normales 

activados a través de los dos patrones de la Locomoción Refleja: reptación 

refleja (decúbito prono) y volteo reflejo (decúbito supino y lateral). 

 

El tratamiento se centra en colocar al niño en diferentes posturas, 

estimulando puntos específicos y oponiendo resistencia al movimiento que 

se desencadena. Esta resistencia facilita la aparición de funciones innatas 

que se desarrollan a lo largo del primer año de vida como son el gateo, el 

volteo y la marcha. 

 

 

Vojta dio por afirmada su teoría de los patrones 

motores innato, programados“ y fijados en el cerebro. 

Vojta desarrolló la base de su terapia, partiendo de 

dicha teoría y de la experiencia clínica, de que en 

alteraciones motoras neurológicas existen 

alteraciones en la programación del sistema nervioso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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central, y basándose en la experiencia, de que las 

posturas ortopédicas anormales frecuentemente van 

acompañadas de un perjuicio a nivel del sistema 

nervioso central. Desde los años 1960 la terapia Vojta 

ha dado buen resultado como forma sistemática y 

global de tratamiento para lactantes, niños y adultos 

con parálisis cerebral. Aparte de esto, la terapia Vojta 

resultó ser tratamiento de múltiples aplicaciones en 

pacientes de cualquier edad en neurología, ortopedia, 

cirugía, traumatología y medicina interna. 

2.1.1.2 TERAPIA VOJTA 

La Terapia Vojta es de gran utilidad en todas las especialidades médicas 

como pediatría, neurología y traumatología y es parte imprescindible en el 

equipo terapéutico multidisciplinar (terapia ocupacional, fonoaudiología o 

psicología entre otros) 

El Dr. Vojta descubrió que era posible desencadenar unas reacciones 

motoras repetidas (patrones de locomoción refleja) en el tronco y en las 

extremidades a partir de estímulos definidos y partiendo de unas posturas 

determinadas. Al poder provocarlo en recién nacidos sanos y luego en 

adultos, pensó que se trataba de patrones motores innatos. 

A partir de ello Vojta desarrolló una sistemática para el diagnóstico 

precoz de las alteraciones motoras y posturales de los lactantes, y una 

forma de tratamiento global de esas alteraciones, tanto para lactantes, 

como niños y adultos. 

El sistema nervioso central en la edad del lactante/niño, en comparación 

con el del adulto, es mucho más moldeable. Para aprovechar 

adecuadamente las posibilidades que por tanto existen de un tratamiento 

precoz - dentro del 1º año de vida - la terapia-Vojta por regla general ha de 
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realizarse varias veces al día. Para faciltar la posibilidad de realizar la 

terapia con la intensidad necesaria, se le enseña la técnica de tratamiento 

a los padres o personas de referencia, los que así pueden llevar a cabo la 

terapia en casa. Durante la terapia, que puede extenderse a lo largo de 

semanas, meses y en casos especiales hasta años, los padres siempre 

deberían estar acompañados por el terapeuta-Vojta. 

La terapia-Vojta es un tipo complejo de tratamiento y con grandes 

exigencias hacia el terapeuta-Vojta implicado. Una aplicación equivocada 

conduce a la pérdida de su carácter dialogante y por tanto desaparece 

parcial o totalmente su efecto. Por este motivo antes de iniciar la terapia-

Vojta también han de valorarse las posibilidades y limitaciones en cuanto a 

la actividad terapéutica de los familiares. El acompañamiento permanente 

de las personas de referencia del tratamiento es un componente integral de 

la terapia-Vojta. Por este mismo camino también se lleva a cabo una 

adaptación permanente de la terapia tanto referente a los patrones motores 

mencionados como a la dosificación. El comportamiento del niño antes, 

durante y después del tratamiento resulta ser un sensible indicador 

regulativo para la aplicación de la terapia-Vojta. El diálogo constante con 

los padres respecto a estas percepciones también es un factor fundamental 

del proceso terapéutico según Vojta. 

La terapia de locomoción refleja es muy eficaz, pero a los lactantes y niños 

pequeños les supone un importante esfuerzo. Los niños expresan 

generalmente en forma de llanto la activación terapéutica que es necesario 

provocar. Y ese llanto provoca en los padres, naturalmente, cierta irritación 

y miedo hacer daño a su hijo. Pero el llanto es, a esta edad, un modo 

importante y adecuado de reaccionar a la activación de la locomoción 

refleja, a la que no están acostumbrados. Por lo general, después de un 

pequeño periodo de adaptación, el llanto no es tan intenso y los niños dejan 

de llorar en las pausas entre los ejercicios y al terminar la sesión. En los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicador_regulativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicador_regulativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanto
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niños más mayores y que pueden expresarse verbalmente, por lo general 

no aparece el llanto. 

 

 

2.1.2 VENTAJAS 

 

El diagnóstico y tratamiento precoz mediante la terapia Vojta permite que 

las alteraciones del paciente no evolucionen a una situación patológica 

definitiva, suponiendo por tanto una mejora cualitativa importante en su 

calidad de vida. Algunas de estas mejoras son: 

 

• Control postural o mantenimiento automático del equilibrio 

durante el movimiento. 

• El enderezamiento del cuerpo en contra de la gravedad. 

• Movilidad afásica o movimientos proposititos de prensión o de 

paso de las extremidades. 

• Desarrollo de las funciones innatas como el gateo, el volteo, la 

marcha y las funciones de apoyo y presión. 

• Movimientos más relajados, disminución de la rigidez, y mejoras 

en la motricidad. Lenguaje y habla más inteligible. 

• Defecación y micción más completa ayudando así al control de 

esfínteres. 

• Mejoras en la succión, deglución y masticación. 

 

 

2.1.3 APLICACIÓN 

 

La terapia Vojta puede aplicarse como tratamiento fisioterápico de base en 

cualquier alteración motora y en muchas enfermedades. A menudo se 

piensa equivocadamente que la terapia Vojta solamente produce efectos 
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deseados en el lactante y en la edad infantil. Aunque el sistema nervioso 

central en la edad infantil es mucho más moldeable que en la edad adulta, 

en los años posteriores también pueden "facilitarse" patrones motores 

sanos en el sistema nerviosa central. 

 

La terapia Vojta solamente requiere una conexión neuromuscular, o sea 

una "vía de conducción disponible” entre vías nerviosas y músculos. En 

cuadros clínicos que no pueden ser tratados causalmente – por ejemplo la 

esclerosis múltiple – con la llamada locomoción refleja de la terapia-Vojta 

puede aprovecharse el respectivo potencial neurológico existente. 

 

Aplicaciones para la terapia Vojta son: 

• las alteraciones de la coordinación central en lactantes 

• las alteraciones motoras secundarias a lesiones cerebrales (parálisis 

cerebral) 

• las parálisis periféricas de brazos y piernas (espina bífida, paresias de 

plexo, u otras) 

• diferentes enfermedades musculares 

• enfermedades o limitaciones funcionales de la columna vertebral, por 

ej., escoliosis 

• lesiones ortopédicas de hombros y brazos, de la cadera y de las piernas 

– sobre todo en el crecimiento 

• Como tratamiento coadyuvante en alteraciones de la cadera (displasia 

o luxación) 

• problemas de respiración, deglución y masticación 

• paraplejias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/Plexo_braquial
http://es.wikipedia.org/wiki/Plexo_braquial
http://es.wikipedia.org/wiki/Plexo_braquial
http://es.wikipedia.org/wiki/Miopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escoliosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Displasia_de_cadera_(canina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraplej%C3%ADa
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• esclerosis múltiple, apoplejía y otras alteraciones neurológicas, por 

ejemplo algias, paresias residuales relacionadas con hernias discales, 

isquialgias 

 

A partir de posiciones de partida definidas el 

terapeuta realiza una presión selectiva en 

determinadas zonas del cuerpo. Ese estímulo 

provoca -independientemente de la voluntad del 

paciente- en cualquier edad, a dos respuestas 

motoras complejas que contienen todos los 

elementos motores básicos del enderezamiento 

humano y de la locomoción humana: la “reptación 

refleja” y el “volteo reflejo”. Los patrones motores de 

la locomoción refleja científicamente descritos de 

manera exacta, pueden reproducirse siempre. La 

terapia se adapta al cuadro clínico del paciente y a los 

objetivos terapéuticos mediante la combinación y 

variaciones de las zonas de estimulación, así como 

mediante mínimos cambios en la dirección de la 

presión y en la colocación angular de las 

extremidades. Anexo 4 (Pág 70). 

 2.1.4 TIPOS DE APLICACIÓN 

En la práctica de la locomoción refleja se aplican dos llamados complejos 

de coordinación: 

• La reptación refleja 

• El volteo reflejo   

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_multiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_multiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Apoplej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9&lang=es
http://vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9&lang=es
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Ambos complejos se descubrieron en niños y adolescentes con 

alteraciones motoras ya instauradas (p. Ej.: una parálisis espástica), y aquí 

es donde por primera vez se observaron las reacciones. La idea de que 

dichos complejos motores sean independientes e innatos, pudiéndolos 

aplicar también en la terapia de los lactantes, aparecía más tarde cuando 

se observó la activación en lactantes sanos. 

 

El Dr.Vojta comienza con una serie de observaciones en niños (entre 3 y 

15 años) con parálisis cerebral infantil (PCI) en donde la mayoría de ellos 

eran espásticos si bien podían realizar la marcha in dependiente o con 

ayudas. 

Concentrándose en reducir el pie equino observó que al intentar hacerlo, 

aparecían una serie de reacciones motoras que comprometían todo el 

cuerpo de forma global.A lo largo de años de observaciones, llegó a la 

conclusión de que a través de una determinada postura y puntos de 

activación propioceptiva, lograba activar un amplio patrón postural que se 

desencadenaba desde ambos extremos: craneal y caudal. Se activaban en 

los niños con PCI, grupos musculares, que hasta entonces no funcionaban. 

Anexo 4 (Pág. 65). A estas acciones musculares las denominó complejos 

de coordinación, porque sus contenidos cinesiológicos, aparecían 

regularmente. Estos complejos eran recíprocos, es decir, la reacción que 

aparecía desde un lado se podía provocar también desde el otro. Frente a 

esta activación, estos complejos de coordinación con determinadas 

acciones musculares, provocaban una tendencia de locomoción del tronco 

hacia arriba y adelante, teniendo como efecto final, el giro de la cabeza 

hacia el lado opuesto. Los niños experimentaban mejorías sin 

entrenamientos previos, disminuía la rigidez, se sentían más relajados, 

mejoraba el equilibrio, podían hablar mejor y mejoraban la motricidad fina.  
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Describe así dos complejos de coordinación global: 

• Volteo reflejo activa todos los patrones de locomoción hacia el 

lateral. 

• Reptación refleja activa todos los patrones de locomoción hacia 

delante. 

 

Ambos contienen los principios básicos de toda locomoción:  

• Enderezamiento del cuerpo en contra de la gravedad 

• Control del equilibrio y la postura sobre los puntos de apoyo 

• Movimiento de paso de las extremidades libres 

2.1.4.1 REPTACIÓN REFLEJA 

La reptación refleja es una actividad motora que 

incluye los 3 componentes esenciales de la 

locomoción: 1°, un determinado control postural; 2°, 

el enderezamiento del cuerpo en contra la gravedad; 

y 3°, movimientos propositivos de paso de los brazos 

y las piernas. 

Contiene, por tanto, los patrones básicos de la 

locomoción humana. La postura de base es decúbito 

ventral (boca abajo), estando la cabeza apoyada en 

el plano y girada hacia un lado.Pág (64) Anexo 2 En 

el niño recién nacido se puede desencadenar la 

respuesta completa desde una sola zona, pero en los 

niños más mayores y en los adultos es necesario 

combinar varias zonas a la vez. El movimiento se 

produce sobre todo en un patrón cruzado, en el que 

se mueven a la vez la pierna derecha y el brazo 
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izquierdo, y al revés, pierna izquierda y brazo 

derecho. La pierna de un lado y el brazo contrario 

realizan una función de apoyo y de impulso del tronco 

hacia delante. 

 

• Produce :Activación de los mecanismos musculares de apoyo y 

enderezamiento necesarios para el apoyo, la prensión, la puesta en pie y 

la marcha, así como para los movimientos de paso de los brazos y las 

piernas 

• Activación de la musculatura respiratoria, abdominal y del suelo 

pélvico, así como la de los esfínteres vesical y rectal 

• Movimientos de deglución (importantes para la masticación) 

• Movimientos de los ojos. 

 

En la terapia, el terapeuta pone una resistencia adecuada al movimiento de 

giro que aparece en la cabeza. Con ello aumenta la activación de los 

músculos de todo el cuerpo y se crean así las condiciones previas para el 

proceso del enderezamiento. 
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 2.1.4.2 VOLTEO REFLEJO 

El volteo reflejo parte de decúbito dorsal, pasa por el 

lateral y termina en el gateo. En el lactante sano, parte 

de esta actividad motora aparece de forma 

espontánea hacia los 6 meses y otra parte hacia los 

8-9 meses. Con la terapia VOJTA todo esto se puede 

desencadenar ya en el periodo neonatal. En la terapia 

se utiliza el volteo reflejo en distintas fases en 

decúbito dorsal y lateral: La primera fase empieza en 

decúbito dorsal, con los brazos y las piernas 

extendidas. Estimulando la zona pectoral, en el 

espacio intercostal de la 7ª-8ª costilla, por debajo y en 

línea de la mamila, se produce un movimiento de giro 

del cuerpo hacia la posición lateral. El giro de la 

cabeza es frenado por el terapeuta. Fase del volteo 

reflejo: Activación en decúbito supino en el lactante y 

adulto. Pag(63) Anexo 1. 

Las reacciones más importantes son:  

• Extensión de la columna vertebral 

• Flexión de caderas, rodillas y tobillos 

• Elevación mantenida de las piernas en contra de la gravedad, fuera de 

la base de apoyo en el tronco 

• Preparación de los brazos para su apoyo posterior 

• Movimientos laterales de los ojos 

• Aparición de movimientos de deglución 

• La respiración se hace más profunda 

• Activación coordinada y diferenciada de la musculatura abdominal 
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La 2ª fase del volteo reflejo se realiza desde decúbito 

lateral. Contiene actividades motoras que también 

están presentes en el volteo, el gateo y la marcha 

lateral espontáneos. El cuerpo se apoya sobre el 

brazo y la pierna colocada abajo, y es impulsado 

hacia adelante y arriba en contra de la gravedad. En 

ese proceso, la activación muscular del brazo de 

abajo se traslada desde el hombro hacia el codo y 

finalmente hasta la mano, para el apoyo sobre ella. El 

movimiento termina en el gateo.Pág (64) Anexo 2. 2ª 

Fase del volteo reflejo: Activación en decúbito lateral 

en el lactante y adulto. Los movimientos opuestos de 

extensión y flexión entre las extremidades de arriba y 

de abajo. Va aumentando el apoyo en el hombro de 

abajo, desplazándose hacia la mano, y también en la 

hemipelvis de abajo, desplazándose hacia la pierna. 

La extensión de la columna durante todo el proceso 

del volteo. El enderezamiento de la cabeza en 

decúbito lateral, contra la gravedad (Pàg 72-73-76-

80) 

 

Los movimientos que aparecen al activar la locomoción refleja de Vojta 

contienen los mismos patrones motores básicos del desarrollo de la postura 

y del movimiento humano normal. Cada paciente debe ser tratado de forma 

individual, ajustando el tratamiento a su enfermedad y a las posibilidades y 

limitaciones que presente. Dado el amplio espectro del método VOJTA, 

pueden beneficiarse de él pacientes con diferentes alteraciones, por ej., 

parálisis cerebral, escoliosis, displasias de cadera o luxaciones. Incluso en 
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las alteraciones motoras cerebrales severas puede mejorar el 

enderezamiento y la comunicación.  

La terapia VOJTA actúa en el paciente en distintas zonas del cuerpo: 

La musculatura esquelética 

• La columna se extiende y rota en cada uno de sus segmentos, 

mejorando su movilidad funcional. 

• La cabeza puede moverse con mayor libertad. 

• Se produce el centra miento de las articulaciones, especialmente de 

las caderas y hombros.  Con ello se reducen las posturas anormales. 

• Las manos y los pies pueden ser utilizados con más  precisión, y más 

ampliamente, para el  apoyo y la prensión. 

 Zona orofacial 

• Se facilita la succión, la deglución y la masticación. 

• Los ojos se mueven de forma más diferenciada, y más 

independientemente de la cabeza. 

• Aumenta el tono de la voz. 

• Se facilita el lenguaje, y el habla es más inteligible.  

Respiración 

• La caja torácica se ensancha. 

• La respiración se hace más profunda y más constante.  

Sistema nervioso vegetativo 

• La piel está mejor irrigada. 

• Mejora el ritmo de sueño y vigilia. 

• Se activa la regulación de las funciones vesical e intestinal. 
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Percepción 

• Mejoran las reacciones de equilibrio. 

• Mejora la orientación espacial. 

• Aumenta y/o se perfecciona la capacidad de sentir frío, calor, y de 

diferenciar la percepción  táctil de objetos puntiagudos o romos 

• Hay una más clara percepción del propio cuerpo. 

• Mejora el reconocimiento táctil de la forma y estructura de los objetos 

(estereognosia). 

• Aumenta la capacidad de concentración. 

 Psiquismo 

• El paciente se muestra más equilibrado, más alegre, y con mejor 

control emocional. 

 

2.1.5  INDICACIONES 

Del amplio espectro de efectos de la terapia-Vojta se benefician pacientes 

de todas las edades y con diferentes enfermedades como por ejemplo: 

• parálisis cerebrales  

• escoliosis de la columna vertebral 

• displasias y luxaciones de la articulación de la cadera 

En las alteraciones motoras cerebrales pronunciadas puede conseguir 

influir positivamente sobre los mecanismos de enderezamiento o funciones 

de apoyo y capacidades comunicativas. En la fisioterapia, la terapia-Vojta 

puede aplicarse con base en casi todas las alteraciones motoras y en 

numerosas enfermedades como por ejemplo: 
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• Alteraciones de la coordinación central del lactante  

• Alteraciones  motoras como consecuencia de alteraciones del sistema 

nervioso central (parálisis cerebrales, apoplejías, esclerosis múltiple, etc.) 

• Parálisis periféricas de brazos y piernas (p. Ej.: parálisis de plexo, 

espina bífida, lesión medular, etc.) 

• Diversas enfermedades musculares 

• Enfermedades y alteraciones funcionales de la columna vertebral, p. 

ej.: escoliosis 

• Lesiones relevantes ortopédicas / traumatológicas del hombro y de los 

brazos, de la cadera y de las piernas 

• Tratamiento concomitante de las alteraciones del desarrollo de la 

cadera (displasia, luxación ) 

• Problemas de las funciones de la respiración, deglución y masticación 

Si bien la terapia Vöjta puede ser aplicada hasta la 

edad adulta, está especialmente indicado para niños. 

Lactantes en los que todavía no se han establecido 

los movimientos anormales (patrones sustitutorios). 

Estos movimientos aparecen como consecuencia del 

intento repetido del lactante de contactar con el 

entorno, de enderezarse o desplazarse de forma 

patológica. Niños pequeños de edad escolar o 

jóvenes con retraso psicomotor, alteraciones motoras 

secundarias, parálisis periféricas, enfermedades 

musculares u otras con el fin de mejorar su proceso 

de maduración y crecimiento. 

 

2.1.6 CONTRAINDICACIONES 
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La terapia-Vojta no debe aplicarse en caso de existir: 

• Enfermedades agudas que cursan con fiebre y/o inflamación  

• Vacunaciones mediante vacunas vivas, según criterio médico (por 

regla general 10 días después de la vacunación) 

• Embarazo  

• Enfermedades determinadas como por ejemplo, la enfermedad de 

huesos de cristal, enfermedades cardiacas y otras. 

En las enfermedades que alteran el bienestar general, no es necesario 

suprimir la terapia-Vojta, sino que se acorta el tiempo de tratamiento según 

la capacidad de resistencia del paciente. 

El método Vöjta no está indicado en los siguientes casos: 

• Niños con osteogénesis imperfecta. 

• Niños con grandes problemas metabólicos. 

• Pacientes con tumores cerebrales. 

• En brotes en pacientes con esclerosis múltiple. 

• Pacientes con crisis asmáticas en el brote. 

• Casos de fiebre. 
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2. MOVILIZACIONES PASIVAS 

 

2.2 DEFINICIÒN 

 Consisten en la realización por parte del familiar  o terapista de realizar  

movimientos de las diferentes articulaciones sin la participación del niño, 

no hay por tanto una actividad voluntaria del mismo. 

 

Tienen por objeto mantener la movilidad articular y flexibilidad muscular, así 

como participar en la correcta colocación del niño en los diferentes 

decúbitos. 

 Es necesario observar las siguientes recomendaciones: 

• Si el niño colabora explicar lo que vamos hacer. 

• Poner al niño en buena posición para reducir cualquier rigidez o 

evitar movimientos anormales. 

• Llevar los miembros a una posición de tensión máxima, a 

continuación estirar muy despacio y con suavidad. 

• A medida que los músculos se relajan, ir un poco más lejos sin forzar. 

 De la misma forma hay que observar estrictamente los siguientes puntos 

importantes: 

• No producir ningún dolor o temor por el uso de la fuerza. Hacer los 

ejercicios muy suavemente. 

• No mover las articulaciones rápidamente. Esperar hasta que el 

cuerpo del niño y sus músculos se acostumbren al movimiento. 

• No intentar mover ni estirar cuando el niño este haciendo algún 

movimiento involuntario. Esperar a que se relajen primero. 

• Tener cuidado en no provocar un sobre-estiramiento en las 

articulaciones. No forzarlas más allá de su amplitud fisiológica. 

 

 

"Es la técnica en la que el fisioterapeuta moviliza las distintas partes del 

cuerpo, en la amplitud y dirección fisiológica de cada articulación". 
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Recordemos que la estimulación de los enfermos en fases avanzadas es 

tan importante y necesaria como en fases iniciales. En vuestras casas, el 

terapeuta puede ser cualquiera de vosotros, siempre bajo la supervisión del 

fisioterapeuta, sino se pueden dañar estructuras anatómicas. 

2.2.1 BENEFICIOS 

 

1. enlentecer la atrofia de músculos, tendones y ligamentos. 

2. retrasar la evolución de espasticidad o rigideces articulares. 

3. tratar los problemas neuro-musculares propios de la enfermedad de 

alzheimer. 

4. prevenir o tratar las úlceras por presión. 

5. retrasar la pérdida de masa ósea. 

6. favorecer el vínculo entre el enfermo y el cuidador 

 

2.2.2 APLICACIÓN 

La movilización pasiva es aplicable a enfermos que reúnen una o varias de 

estas características: 

• Deterioro de las funciones psíquicas que hace muy difícil o imposible 

la interpretación y ejecución de órdenes sencillas. 

• Encamamiento o postración en silla de rueda, debido a ictus, 

embolia, trombosis, etc., que Imposibiliten la movilidad autónoma. 

• Presencia de trastornos motrices, y rigideces articulares en partes 

concretas del cuerpo, en estos casos movilizaremos pasivamente 

solo la parte afecta, dejando que el enfermos movilice él solo el resto 

del cuerpo. 
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• Enfermedades en las que está contraindicado el ejercicio físico (Ej.: 

Insuficiencia cardiaca o respiratoria). 

La movilización pasiva se realiza en dos sesiones al día: 

• Una por la mañana, una hora después del desayuno. 

• Otra por la tarde, tras la siesta, si es costumbre o dos horas después 

de la comida. 

Evitaremos la movilización justo después de las comidas, pues podríamos 

producir problemas en la digestión o vómitos. 

También evitaremos movilizar al enfermo justo antes de las horas del 

sueño. 

 

 

A la hora de realizar la movilización pasiva a un enfermo encamado se han 

de tener siempre en cuenta los siguientes puntos para la higiene postural 

del cuidador: 

• Mantener los pies separados a la anchura de los hombros, las 

piernas en semiflexión y la cama a la altura adecuada, así 

evitaremos flexiones de espalda que desencadenaran dolores y 

lesiones. Así trabajaremos más cómodos. 

• Separaremos la cama de la pared para poder acceder al otro lado 

del cuerpo. 

• Para algunos ejercicios subir una rodilla encima de la cama nos 

facilitará la tarea. 

El orden correcto es movilizar primero articulaciones 

proximales (cuello, hombros, codos, caderas, rodillas) 

y después las más distales (muñecas, tobillos, 

dedos). Los movimientos se realizarán de forma lenta 

y uniforme, los músculos, tendones y ligamentos irán 
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ganando elasticidad e irá aumentando la amplitud 

articular (importante saber los grados de amplitud de 

cada articulación, respetando los ejes y planos 

fisiológicos del movimiento). 

Es importante que la movilización pasiva nunca 

produzca dolor.No intercalar articulaciones 

intermedias y hacer las tomas en los extremos 

proximales (TOMA Y CONTRATOMA).Le iremos 

contando al enfermos que parte del cuerpo estamos 

moviendo. En las extremidades pares ( brazos y 

piernas), movilizamos en cada ejercicio el lado 

derecho y el izquierdo y después pasamos al ejercicio 

siguiente, nunca movilizar primero todo el lado 

derecho y después todo el izquierdo No 

movilizaremos nunca partes del cuerpo afectadas por: 

esguinces, fracturas, luxaciones y otros 

traumatismos. 

 

2.2.3 INDICACIONES 

 

❖ Terapéutica previa a otros tipos de movilizaciones 

❖  En parálisis flácida; en este caso es la terapia de elección. 

❖  En contracturas de origen central, por su efecto relajante. 

 Como terapéutica preventiva en ciertos procesos, a fin de: 

    • Conservar la movilidad. 

    • Evitar rigideces articulares y limitaciones 

    • Evitar retracciones conservando la longitud muscular, y 

    • Evitar anquilosis en posiciones viciosas. 

❖  En afecciones traumáticas y ortopédicas que cursen con: 
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    • Bloqueos articulares 

    • Trastornos mecánicos raquídeos o articulares 

    • Rigideces articulare 

    • Retracción de partes blandas 

    • Dolores radiculares rebeldes a otros tratamientos 

    • Desviaciones de columna vertebral, etc. 

 

 

2.2.4 CONTRAINDICACIONES 

 

❖  Aquellos casos en que no se tiene la seguridad de su   

      indicación y/o del modo de llevarla a  cabo. 

❖  Procesos inflamatorios o infecciosos agudos. 

❖  Fracturas en su período de consolidación.  

❖  Osteotomías o artrodesis. 

❖  Articulaciones muy dolorosas. 

❖  Derrames articulares 

❖  Rigideces articulares postraumáticas. 

❖  Hiperlaxitud articular, con la excepción de la parálisis  

       flácida. 

❖  Anquilosis establecida. 

❖  Tumores óseos o medulares, en la osteoporosis infecciosa 

 

 

 

 

 

2.3 PARÁLISIS CEREBRAL 
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2.3.1 DEFINICIÓN 

 

La parálisis cerebral (PC) como consecuencia de una 

lesión estática del sistema Nervioso Central durante 

los periodos pre, peri y postnatal despertó el interés 

por el estudio y su tratamiento a partir de la segunda 

guerra mundial, se describen algunos de los métodos 

terapéuticos más difundidos en la segunda mitad del 

siglo pasado, algunos de los cuales son 

esencialmente estimuladores como Temple Fay, 

Downman Delecato, Kabat, Levitt, Peto, Rood, otros 

preferentemente relajadores son: Beaman (relajación 

mediante la fatiga durante ejercicios intensivos), 

Jacobsen; métodos simultáneos de relajación y 

facilitación como Bobath, Phelps, métodos 

especiales: Vojta, Deaver, Fraenkel.  

 

Parálisis cerebral (PC), enfermedad cuya historia es antigua. Consistiendo 

fundamentalmente en un trastorno de postura y movimiento como 

consecuencia de lesión estática del Sistema Nervioso Central durante  

periodos pre, peri y postnatal, se asocian múltiples trastornos como son: 

trastornos sensoriales, somato sensoriales, conductuales, de alimentación, 

respiratorios, ortopédicos, epilepsia, retraso mental, etc.; con deterioro 

progresivo de  discapacidad si tratamiento terapéutico no es precoz y 

adecuado. 

 

Durante el período madurativo del sistema nervioso central pueden 

presentarse determinadas influencias que provoquen daños en el mismo 
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ya sea en las etapas en que el niño se está formando en el vientre de su 

madre, en el momento de nacer o después. Cuando esto ocurre 

específicamente en el cerebro, pueden aparecer trastornos motores, 

psíquicos, conductuales, auditivos, ópticos o del lenguaje, pudiendo llegar 

a constituirse en un grupo de síndromes que originan retardo en el 

desarrollo psicomotor entre los que se encuentra la parálisis cerebral. 

La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez en la infancia. El niño 

que padece de este trastorno presenta afectaciones motrices que le 

impiden un desarrollo normal. La psicomotricidad se encuentra afectada en 

gran medida, estando la relación entre razonamiento y movimiento dañado, 

y por ende el desarrollo de habilidades que se desprenden de esa relación. 

"El problema se contempló como neurofisiológico y se insistió en que la 

causa de la incapacidad motora de los pacientes obedecía principalmente 

a la liberación de modalidades reflejas anormales de la postura y los 

movimientos, al perderse la inhibición normal que ejercen los centros 

superiores del sistema nervioso central". 

Múltiples factores la producen, el mayor porciento ocurre en el momento 

del nacimiento en que por distintos motivos puede ocurrir una hipoxia del 

cerebro, lesionando zonas del mismo. Esta lesión provoca diferentes 

incapacidades tales como trastornos de la postura y el movimiento que 

pueden estar acompañadas o no de convulsiones, retraso mental, 

problemas visuales, auditivos y del lenguaje. 

La mayoría de los casos tienen posibilidades de rehabilitación teniendo en 

cuenta la magnitud del daño cerebral, la edad del niño, el grado de retraso 

mental, ataques epilépticos y otros problemas que puedan estar asociados. 

El aspecto motor puede ser modificado de manera favorable si el 

tratamiento comienza en edades tempranas evitando retrasar aún más la 

adquisición y el aprendizaje de determinadas conductas motrices. 
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La rehabilitación pudiera considerarse como un conjunto de tratamientos 

mediante los cuales una persona incapacitada se coloca mental, física, 

ocupacional y laboralmente en condiciones que posibilitan un 

desenvolvimiento lo más cercano posible al de una persona normal dentro 

de su medio social. 

Parálisis cerebral es un término usado para describir un grupo de 

incapacidades motoras producidas por un daño en el cerebro del niño que 

pueden ocurrir en el período prenatal, perinatal o postnatal. 

La definición de PCI más ampliamente aceptada y más precisa es la de un 

"trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente (pero 

no invariable), secundario a una agresión no progresiva a un cerebro 

inmaduro". (Fernández, E., 1988). 

Bajo el concepto de PCI encontramos diferentes tipos de patologías con 

causas diferentes, con pronóstico variable dependiendo del grado de 

afectación y extensión de la lesión en el cerebro. La lesión es cerebral por 

lo que no incluye otras causas de trastorno motor (lesión medular, de 

sistema nervioso periférico). No es progresiva y si de carácter persistente 

causando un deterioro variable de la coordinación del movimiento, con la 

incapacidad posterior del niño para mantener posturas normales y realizar 

movimientos normales, conduciendo entonces a otros problemas ya 

ortopédicos por lo que se deben prevenir desde el primer momento. Al 

ocurrir en una etapa en que el cerebro se encuentra en desarrollo va a 

interferir en la correcta maduración del sistema nervioso incluso sin que el 

niño tenga una experiencia previa del movimiento voluntario, pero al no 

haber una especificidad de funciones y gracias a la neuroplasticidad va a 

permitir que áreas no lesionadas del cerebro suplan la función de aquellas 

zonas lesionadas y se establezcan vías suplementarias de transmisión. 

Esta neuroplasticidad del sistema nervioso será más efectiva cuando la 

lesión sea focal y mucho menos probable cuando sea generalizada. 
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Según: DraOPrado.pdf (2014) El concepto de karen y 

Berta Bobath (1940), fundadores del famoso centro 

Bobath de Londres- Inglaterra, señalan que la 

parálisis cerebral es un grupo de condiciones 

resultantes del daño o mal desarrollo del cerebro que 

ocurre en la temprana niñez. La lesión es estacionaria 

e interfiere con la coordinación normal, incapacidad 

para mantener la postura normal y realización del 

movimiento. Al impedimento motor se asocia 

frecuentemente disturbios: sensorial, retardo mental 

y/o epilepsia. 

Parálisis cerebral afecta movimiento y postura, es causado por daño en 

cerebro antes, durante o después del nacimiento. Daño del cerebro no 

puede ser revertido y produce incapacidad de por vida. A pesar de avances 

médicos, incidencia no ha disminuido. Tratamiento varía de acuerdo a edad 

de pacientes. Es importante que padres y pacientes consulten con un 

equipo de tratamiento. Cual incluya terapista físico, pediatra, especialista 

en medicina de rehabilitación (fisiatra), neurólogo neurocirujano y 

ortopedista cirujano.  

 

La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez 

en la infancia. El niño que padece de este trastorno 

presenta afectaciones motrices que le impiden un 

desarrollo normal. La psicomotricidad se encuentra 

afectada en gran medida, estando la relación entre 

razonamiento y movimiento dañado, y por ende el 

desarrollo de actividades que se comprenden en esa 

relación. El problema se contempló como 

neurofisiológico y se insistió en que la causa de la 
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incapacidad motora de los pacientes obedecía 

principalmente a la liberación de modalidades reflejas 

anormales de la postura y los movimientos, al 

perderse la inhibición normal que ejercen los centros 

superiores del sistema nervioso central. 

 

Parálisis cerebral es un término usado para describir un grupo de 

incapacidades motoras producidas por un daño en el cerebro del niño que 

pueden ocurrir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal. 

 

2.3.2 TIPOS 

Dra OPrado.pdf(2014)”La parálisis cerebral se clasifica de acuerdo a la 

perturbación del tono muscular y por ende del movimiento en: Espasticidad, 

atetoide, atáxica y mixtas”. 

2.3.3 ESPASTICA 

Cuando hay afectación de la corteza motora o vías subcorticales 

intracerebrales, principalmente vía piramidal (es la forma clínica más 

frecuente de parálisis cerebral). Su principal característica es la hipertonía, 

que puede ser tanto espasticidad como rigidez. Se reconoce mediante una 

resistencia continua o plástica a un estiramiento”. 

 

 

”Es el tipo más frecuente de parálisis. Es el resultado de una lesión en la 

corteza motora o proyecciones de la sustancia blanca en las áreas 

sensoriomotrices corticales”. 

 

http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8DraOPrado.pdf(2008)
http://www.monografias.com/trabajos33/paralisiscerebral/paralisiscerebral.shtml#clasif(2008)
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Se caracteriza por dificultad que tiene músculo de relajarse de manera 

voluntaria, se refiere a incapacidad de controlar movimientos de miembros 

afectados y de músculos comprometidos. 

 

 

 En esta forma de parálisis afecta de 70 a 80% de pacientes, músculos 

están rígidos y contraídos  permanentemente. Nombres asignados para 

esta clase de enfermedad combinan una descripción de extremidades 

afectadas con término de plejia ó paresia que significa paralizado o débil 

respectivamente.  

Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, pueden encorvarse y 

cruzarse a rodillas. Esta postura en piernas con apariencia de tijeras puede 

interferir con el caminar. Su principal característica es aumento de tono 

muscular, puede ser Espasticidad o rigidez. Se conoce como una 

resistencia continua o plástica a estiramiento pasivo en toda extensión de 

movimiento.  
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2.3.4 ATETOSICA 

 

 

Se caracteriza por alteraciones de tono muscular con fluctuaciones y 

cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y 

persistencia  muy manifiesta de reflejos arcaicos. Estos movimientos 

anormales afectan manos, pies, brazos o piernas y, en algunos casos, 

músculos de cara y lengua, causando hacer muecas o babeo. Movimientos 

aumentan durante periodos de estrés emocional y desaparecen mientras 

se duermen. Niños afectados con este tipo de parálisis pueden tener 

problemas en coordinación de movimientos musculares necesarios para 

habla, una condición conocida como disartria. Afecta aproximadamente de 

10 a 20% de pacientes. 

 

 

“Está asociada con la lesión a nivel de los ganglios básales y sus 

conexiones con la corteza prefrontal y premotora”. 

 

Alteraciones del tono muscular con fluctuaciones y cambios bruscos del 

mismo, aparición de movimientos involuntarios y persistencia de reflejos 

arcaicos. 

 

2.3.5 ATAXIA 

 

Afectación cerebelosa con hipotonía, incoordinación de movimiento y 

trastornos de equilibrio en distintos grados. En función de predominio de 

uno u otro síntoma y asociación o no con signos de afectación de otros 

niveles del sistema nervioso, se clasifica en diaplejía espástica, ataxia 

simple y síndrome del desequilibrio.   
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 “Es el resultado de una lesión en el cerebelo, dado que este se conecta 

con la corteza motora y el mesencéfalo, la ataxia a menudo aparece en 

combinación con espasticidad y atetosis”. 

 

 En esta forma rara se afecta el equilibrio y la coordinación. Las personas 

afectadas caminan inestablemente con un modo de caminar muy amplio, 

poniendo los pies muy separados uno del otro y experimentan dificultades 

cuando intentan movimientos rápidos y precisos”. 

 

En este tipo de parálisis se presenta incoordinación de movimiento y 

trastornos del equilibrio en distintos grados. 

 

2.3.5 MIXTA 

 

Se reconocen también las formas mixtas que comprenden la presencia de 

grupos musculares espásticos alternado con músculo afectados de 

movimiento atetoide; así como formas hipotónicas que se presentan con 

carácter temporal por cuanto a que se transforman en forma espástica”. 

 

Se hallan combinaciones de diversos trastornos motores y Extra 

piramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y combinaciones de 

diaplejía o hemiplejía espástica, sobre todo atetosicos. Las formas mixtas 

son muy frecuentes”. 

 

Es común que niños afectados tengan síntomas combinados de parálisis 

mencionados. Combinación común incluye espasticidad y movimientos 

atetoides, pero otras combinaciones son posibles”. 

  

http://www.cpnlac.org/temas_cpnl/tema_par%C3%A1lisis_cerebral.htm%20(2014)
http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8DraOPrado.pdf(2008)
http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2008)
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2.3.6 CAUSAS 

 

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

a ese cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se 

clasifican como causas prenatales, perinatales o postnatales”. 

 

2.3.7 PRENATALES 

 

Antes del nacimiento 

• Falta de oxigenación cerebral ocasionada por 

problemas en  cordón umbilical o  placenta. 

• Malformaciones del sistema nervioso. 

• Hemorragia cerebral antes del nacimiento. 

• Infección por virus durante embarazo. 

• Incompatibilidad sanguínea entre  madre y  niño 

(RH Negativo). 

• Exposición a radiaciones durante  embarazo. 

• Ingestión de drogas ó tóxicos durante embarazo. 

• Desnutrición materna (anemia). 

• Hipertiroidismo, retraso mental ó epilepsia materna. 

• Amenaza de aborto. 

• Ingestión de medicamentos contraindicados por  

médico. 

• Madre añosa o demasiado joven, etc. 
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2.3.8 PERINATALES 

 

 

Durante nacimiento 

• Niños prematuros. 

• Bajo peso  nacer. 

• Falta de oxígeno en  cerebro durante  nacimiento. 

• Complicaciones durante  parto. 

• Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). 

• Placenta previa o desprendimiento de  placenta. 

• Parto prolongado y/o difícil. 

• Asfixia por circulares de cordón umbilical al cuello. 

• Cianosis al nacer. (Coloración oscura de  piel). 

• Introducción de líquido en  vías respiratorias. 

• Partos múltiples. (Gemelos, trillizos). 

• Puntuación Apgar baja. (Puntuación que valora el estado de salud del 

bebé al nacimiento), etc. 

 

Posibles alteraciones que se producen en períodos prenatal y neonatal 

pueden contribuyen anoxia del neonato, producida por interferencia del flujo 

sanguíneo umbilical e intercambio inadecuado de oxígeno entre placenta y  

feto, puede dar lugar a una encefalopatía hipóxico-isquémica, resultado 

puede ser  necrosis de  corteza cerebral, diencéfalo, ganglios básales, 

cerebelo y tronco encefálico.  Lesiones hipóxico-isquémicas son causas 

comunes de alteraciones neurológicas no progresivas. Cuando  niño tiene 

una lesión de este tipo, grave en nacimiento, se produce un episodio de 

coma o estupor que a menudo requiere ventilación asistida. Secuelas de 

esta lesión pueden dar lugar a retraso mental, espasticidad, coreo atetosis, 

ataxia y epilepsia. 
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Isquemia cerebral consiste en  disminución del flujo sanguíneo en cerebro 

y está relacionado con hipotensión sistémica y con disminución de 

frecuencia cardiaca. Hipoxemia, o disminución oxígeno arterial, puede ser 

provocada por anoxia prenatal, apnea persistente o alteraciones 

respiratorias graves y además, hipoxemia fetal deprime miocardio 

causando bradicardia e hipotensión neonatal que pueden conducir a una 

isquemia sistémica o alteraciones metabólicas como hipoglucemia, 

hipocalcemia, e hiperpotasemia.  

 

Causas perinatales son  más conocidas, y su incidencia está en descenso. 

Su causa más conocida es anoxia neonatal por traumatismos física directo 

durante  parto producidos por maniobras de extracción inadecuadas y 

distocias que puedan producir sufrimiento fetal. 

 

2.3.9 POSTNATALES 

 

 

Después del nacimiento 

• Golpes en  cabeza. 

• Infecciones del sistema nervioso (Meningitis, Encefalitis). 

• Intoxicaciones (con plomo, arsénico). 

• Epilepsia (Convulsiones). 

• Fiebres altas con convulsiones. 

• Lesión del sistema nervioso por falta de oxígeno. 

 Infecciones (sobre todo por meningitis o sepsis), las intoxicaciones y los 

traumatismos son las causas de lesión más importantes en este período.  

2.1 FUNDAMENTACION LEGAL: 
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Para el programa de formación profesional en terapia Física: 

➢ Competencias: Diseño, ejecución y evaluación de planes 

destinados a analizar, valorar, prevenir, tratar y rehabilitar las 

complicaciones de los niños con parálisis cerebral espástica. 

Implementación de programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, mejorando la calidad de vida de la 

población. 

 

➢ Áreas de fundamentación: orientada para que el estudiante 

adquiera los conocimientos en ciencias médicas y terapéuticas 

basados en concepto, teorías métodos y otras herramientas. 

 

➢ Áreas de formación profesional: dirigida a desarrollar las 

competencias necesarias para el desempeño académico y 

profesional en terapia física, los cuales le permitan al egresado el 

manejo del cuidado de los niños con parálisis  y su rehabilitación.  

 

➢ Área de formación socio-humanística: comprende aquellos 

saberes y prácticas que complementen la formación integral del 

terapeuta en valores éticos, estéticos y sociales. 

 

Art. 1. - ÁMBITO. - La presente ley protege a las personas con 

discapacidad; establece un sistema de prevención de discapacidades, 

atención e integración de personas con discapacidad que garantice su 
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desarrollo y evite que sufran toda clase de discriminación, incluida la de 

género.     

Art. 2. - PRINCIPIOS. - Esta ley se fundamente en el principio constitucional 

de igualdad ante la ley, y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53 y 102 

de la Constitución Política de la República.    

Art. 3. - OBJETIVOS. - Son objetivos de esta ley: 

a) Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las personas 

con discapacidad;   

b) Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad y 

sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición;   

c) Establecer un sistema de prevención de discapacidades;   

d) Crear mecanismos para la atención e integración social de las personas 

con discapacidad atendiendo las necesidades particulares de cada sexo; 

y,   

e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol 

equivalente al que ejercen las demás personas y la participación equitativa 

de hombres y mujeres en las instancias dc decisión y dirección.   

Art. 4. - INTEGRACIÓN SOCIAL - El Estado a través de sus organismos y 

entidades garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución 

y las leyes reconocen a todas las personas con discapacidad, mediante las 

siguientes acciones:  

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad;   
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b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y 

comunicacionales;   

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; 

así como, otras modalidades de trabajo, pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.;   

d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los 

trabajadores que adquieran la discapacidad como producto de 

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto 

en el sector público como privado;   

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y 

capacitación;   

f) Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, 

asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través 

de los organismos públicos y privados responsables de las áreas 

indicadas;   

g) Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las 

instituciones del sistema financiero;   

h) Elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio 

físico en las edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de 

los municipios;   

i) Impulso a los servicios (necesarios) para la dotación, fabricación, 

mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y 

tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias. Las ayudas 

técnicas y tecnológicas serán entregadas obligatoriamente por el Estado y 

las instituciones de seguridad social, directamente, bajo convenio o 

contrato con otras instituciones públicas o privadas;   
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j) Disponer, a través del Ministerio de Salud Pública, la producción y 

distribución de medicamentos genéricos y esenciales, además de los 

insumos que se necesiten para la atención de deficiencias y 

discapacidades que requieran de un tratamiento prolongado;   

k) Fomento, cooperación y apoyo a las actividades culturales, deportivas y 

recreacionales de las personas con discapacidad, a través de programas 

de integración y otros específicos a que hubiere lugar;   

l) Crear residencias para personas con discapacidad que no pueden 

valerse por sí mismas; y,   

m) Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con 

discapacidad.  

 Principio de método  de Vojta es que a través de la aplicación terapéutica 

de la locomoción refleja, se activan en el paciente aquellas funciones 

musculares usadas de forma inconsciente y necesaria para la motricidad 

espontánea del día a día, sobre todo en la columna vertebral, pero también 

en brazos y piernas, manos y pies y en la cara. 

  

 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

La aplicación del Método de Vojta en la terapia Física  ayuda a mejorar las 

complicaciones motoras de los niños con parálisis. 

  

http://www.msp.gov.ec/
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2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Método de Vojta: es un método para el tratamiento fisioterápico de las 

alteraciones motoras, se conoce también con el nombre de "Terapia de 

locomoción refleja". 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Movilizaciones pasivas en parálisis cerebral: Consisten en la realización por 

parte del familiar  o terapista de realizar  movimientos de las diferentes 

articulaciones sin la participación del niño. Parálisis cerebral es un término 

usado para describir un grupo de incapacidades motoras producidas por un 

daño en el cerebro del niño que pueden ocurrir en el periodo prenatal, 

perinatal o postnatal. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Para obtención de información de este trabajo he contado con recopilación 

bibliográfica seleccionada en la biblioteca de  Facultad de Ciencias 

Médicas, libros, Internet, también con ayuda de profesionales de salud que 

me han orientado en realización de dicho trabajo. En RBC es  donde he 

efectuado mi trabajo de campo.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

POR CONOCIMIENTO ES UNA INVESTIGACION EXPLORATORIA 

  

Porque es apropiada, pasó inicial de mi trabajo de investigación y tiene 

propósito de proveer información necesaria de aspectos fundamentales del 

problema. 

 

POR EL TIEMPO ES PROSPECTIVA  

 

Se realiza a futuro obteniendo diversos resultados en pacientes con 

Parálisis Cerebral Infantil utilizando Método de Vojta. Tiene fin de planificar 

todo proceso de tratamiento de dichos pacientes. 
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

POR MEDICION Y MUESTRA ES LONGITUDINAL 

Medición de estudio se realizara  en 3 meses de trabajo con: 

- evaluaciones de cada mes.  

- Cada periodo incluirá Test. 

 Manteniendo valoración constante de cada paciente, observando si hay 

cambios de mejoramiento.  

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO  

El nivel que se utilizó en el proceso de investigación el proyecto es factible, 

que permite elaborar y desarrollar una propuesta de guía preventiva para 

dicha patología. 

 

3.4 POBLACIÓN 

 

Pacientes con parálisis cerebral espástica, mixta, atáxica y atetosica de 

sexo femenino y masculino con edades entre 1 a 9 años atendidos en área 

de terapia física en RBC. Dichos pacientes presentan alteración de la 

coordinación motriz, impidiéndoles  a realizar movimientos adecuados. 
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GRÁFICO#1 

 

FUENTE: REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 

ELABORADO: ROSA GUAMAN CHIQUITO 

                         VENUS LINARES MOREIRA 

El estudio se llevo a cabo en pacientes que requirieron  atencion Fisica en 

la RBC. Se ingresaron al estudio 20 pacientes quienes no todos cumplieron 

con los criterios de inclusion, de los cuales 10 eran de sexo femenino y 10 

de sexo masculino. Las edades oscilaban entre 10- 12 años mientras que 

los (10 y 12 años) no entran en la delimitacion del estudio, quedando 

10niños. 

GRÁFICO #2 

 

FUENTE: REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD. 

ELABORADO: ROSA GUAMAN CHIQUITO 

                            VENUS LINARES MOREIRA. 
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3.5 MUESTRA 

En la población obtuvimos un total de 20 niños con parálisis cerebral, 

explicando detalladamente  que 10 pacientes de estas patologías no 

entraban en la delimitación de la edad de nuestro estudio pero de los 10 

que quedaron se aplicó la Terapia Física. 

  

La muestra es en esencia, un subgrupo de la población.  

 

GRÁFICO #3 

 

 

 

FUENTE: REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD. 

ELABORADO: ROSA GUAMAN CHIQUITO. 

                            VENUS LINARES MOREIRA. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

LUGAR: RBC 

EDAD: 1-9 años 

Niños Con: Parálisis cerebral espástica 

                   Parálisis cerebral mixta 

                   Parálisis cerebral atáxica 

                   Parálisis cerebral atetosica 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

➢ Niños con grandes problemas metabólicos. 

➢ Pacientes con tumores cerebrales. 

➢ En brotes en pacientes con esclerosis múltiple. 

➢ Pacientes con crisis asmáticas en el brote. 

Considerando criterios de inclusión y exclusión, pacientes que cumplen 

requisitos  para este estudio son 10, ya que al investigar sus antecedentes 

se demostró criterios necesarios para realización de dicho trabajo de  tesis. 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tema: Método de Vojta realizando movilizaciones pasivas en parálisis 

cerebral infantil. 

 

VARIABLE 

V.I 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

Método de 

Vojta 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE D 

 

Movilizaciones 

pasivas en 

Comunicar a 

familiares sobre 

aplicación  

De este método  

 

 

 

 

 

 

 mejorando su 

coordinación motriz 

 

 

-charlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

función  

muscular 

 

Guía- manual 

-Que es método de Vojta? 

-Cuáles son los tipos de 

aplicación? 

-Tiempo de aplicación de 

tratamiento? 

 

0 Ausente: parálisis total. 

1 Mínima: contracción muscular 

visible sin movimiento 

2 Escasa: movimiento eliminado 

la gravedad. 

3 Regular: movimiento parcial 

sólo contra gravedad. 

3+ Regular +: movimiento 

completo sólo contra gravedad. 

4- Buena -: movimiento completo 

contra gravedad y resistencia 
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parálisis 

cerebral. 

 

mínima. Buena: movimiento 

completo contra gravedad y 

resistencia moderada. 

4+ Buena +: movimiento 

completo contra gravedad y 

fuerte resistencia. 

5 Normal: movimiento completo 

contra resistencia total. 

 

FUENTE: REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD. 

ELABORADO: ROSA GUAMAN CHIQUITO. 

                            VENUS LINARES MOREIRA. 

 

3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SE UTILIZO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN COMO: 

 

✓ Encuestas 

✓ Entrevistas 

✓ Anotaciones de campo 

✓ Registros 

✓ Análisis de documentos 

✓ Historias clínicas 

 

En la investigación principal tenemos a pacientes entre 1 a 9 años con 

parálisis cerebral espástica que ingresaron el área de terapia física  del 

RBC. Se les realizó una encuesta personal a los padres que acuden a este 

lugar, a verificar la utilidad del Método de Vojta, para comprobar su 

efectividad. 
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3.8 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos de investigación tienen validez y confiabilidad por: 

 

VALIDEZ: porque fueron validados a través de un juicio de expertos en la 

investigación educativa. Para la validación se considera la calidad y criterio 

de los instrumentos, los mismos que deberán estar relacionados con los 

objetivos, las variables e indicadores. 

 

CONFIABILIDAD: porque, se aplicara instrumentos de validación de 

expertos, los resultados obtenidos nos permitieron determinar la 

consistencia interna, es decir el grado de responsabilidad para que es este 

trabajo sea confiable y valido. 

 

 

 

3.9 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCEDIMIENTO: 

✓ Diagnóstico 

✓ Análisis de interpretación 

 

MÉTODO DE VOJTA:  

En la práctica de la locomoción refleja se aplican dos llamados complejos 

de coordinación: 

• La reptación refleja 

• El volteo reflejo   

http://vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9&lang=es
http://vojta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9&lang=es
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Ambos complejos se descubrieron en niños y adolescentes con 

alteraciones motoras ya instauradas (p. Ej.: una parálisis espástica), y aquí 

es donde por primera vez se observaron las reacciones. La idea de que 

dichos complejos motores sean independientes e innatos, pudiéndolos 

aplicar también en la terapia de los lactantes, aparecía más tarde cuando 

se observó la activación en lactantes sanos. 

 

 REPTACIÓN REFLEJA 

La reptación refleja es una actividad motora que incluye los 3 componentes 

esenciales de la locomoción: 1°, un determinado control postural; 2°, el 

enderezamiento del cuerpo en contra la gravedad; y 3°, movimientos 

propositivos de paso de los brazos y las piernas. 

Contiene, por tanto, los patrones básicos de la locomoción humana. La 

postura de base es decúbito ventral (boca abajo), estando la cabeza 

apoyada en el plano y girada hacia un lado. En el niño recién nacido se 

puede desencadenar la respuesta completa desde una sola zona, pero en 

los niños más mayores y en los adultos es necesario combinar varias zonas 

a la vez. El movimiento se produce sobre todo en un patrón cruzado, en el 

que se mueven a la vez la pierna derecha y el brazo izquierdo, y al revés, 

pierna izquierda y brazo derecho. La pierna de un lado y el brazo contrario 

realizan una función de apoyo y de impulso del tronco hacia delante. 

En la terapia, el terapeuta pone una resistencia adecuada al movimiento de 

giro que aparece en la cabeza. Con ello aumenta la activación de los 

músculos de todo el cuerpo y se crean así las condiciones previas para el 

proceso del enderezamiento. 



 

 

 

61 

 

 VOLTEO REFLEJO 

El volteo reflejo parte de decúbito dorsal, pasa por el lateral y termina en el 

gateo. En el lactante sano, parte de esta actividad motora aparece de forma 

espontánea hacia los 6 meses y otra parte hacia los 8-9 meses. Con la 

terapia VOJTA todo esto se puede desencadenar ya en el periodo neonatal. 

En la terapia se utiliza el volteo reflejo en distintas fases en decúbito dorsal 

y lateral: La primera fase empieza en decúbito dorsal, con los brazos y las 

piernas extendidas. Estimulando la zona pectoral, en el espacio intercostal 

de la 7ª-8ª costilla, por debajo y en línea de la mamila, se produce un 

movimiento de giro del cuerpo hacia la posición lateral. El giro de la cabeza 

es frenado por el terapeuta. Fase del volteo reflejo: Activación en decúbito 

supino en el lactante y adulto 

 

 

Análisis: 

o De acuerdo al seguimiento de dicho tratamiento, la mayoría de 

pacientes con parálisis cerebral lograron mejorar su coordinación 

motriz.  

 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Esquema de valoración (evaluaciones) 

Al final se comparan evaluaciones, obteniendo sus resultados 

 

ESCALA DE FUERZA MUSCULAR MODIFICADA 

 

0=Ausente: parálisis total. 

1=Mínima: contracción muscular visible sin movimiento. 
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2=Escasa: movimiento eliminando la gravedad. 

3=Regular: movimiento parcial solo contra la gravedad. 

3+=regular: movimiento completo solo contra la gravedad. 

4-Buena: movimiento completo contra la gravedad y resistencia mínima 

4+buena=movimiento completo contra gravedad y fuerte resistencia. 

5=normal=movimiento completo contra resistencia total. 

 

0  1  2  3  3+  4-   4+  5  

 

HOJA DE CODIFICACIÓN DE DATOS: 

 

 

ESCALA DE FUERZA MUSCULAR MODIFICADA 

 

0=Ausente: parálisis total. 

1=Mínima: contracción muscular visible sin movimiento. 

2=Escasa: movimiento eliminado la gravedad. 

3=Regular: movimiento parcial solo contra la gravedad. 

3+=regular: movimiento completo solo contra la gravedad. 

4-Buena: movimiento completo contra la gravedad y resistencia 

mínima. 

4+buena=movimiento completo contra gravedad y fuerte resistencia. 

5=normal=movimiento completo contra resistencia total. 

 

0  1  2  3  3+  4-   4+  5  
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3.10 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como la propuesta es una solución a un posible problema, cuyo propósito 

es el satisfacer las necesidades de una institución, se realizó sobre la base 

de resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

º

N 

                             Tiempo 

en  semanas                      

  Actividades 

a

b

ri

l 

mayo junio julio agosto 
septirm

bre 

octubr

e 

noviem

bre 

dicie

mbre 

                                 

1 ELABORACION DEL TEMA  

x    x                            

2 APROBACION  

        x                        

3 
INVESTIGACION 

BIBLIOGRAFICA 
 

        x     x   x    x    x    x    

4 

ESTADISTICAS 

DESCRIPTIVAS –

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

              

x 

   

x 

    

x 

           

5 

TRABAJO DE CAMPO: 

RECOLECCION DE LA 

INFORMACION 

 

             x   x    x    x    x    

6 
CONTROL Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 
 

                x    x    x    x    

7 
ELABORACION DEL 

INFORME 
 

                        x    x    

8 
APROBACION DE BORRADOR 

DE TESIS 
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4.2 RECURSOS 

 

Se plantean los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos con 

los que organizaría la investigación, se describe los recursos que hacen 

factible el proyecto, al finalizar los recursos económicos, se plantea el 

presupuesto que se utilizó. 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

RECURSOS  

TECNICOS: MATERIALES: 

 

 

Pacientes 

Familiares 

Terapistas Físicos 

Coordinadores del centro 

 

 

 

- colchoneta 

- camilla 

- cremas 

- Tapyn 

- guantes 

 

 

 

 

9 PRESENTACION DE TESIS  
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RECURSOS ECONÓMICOS: PRESUPUESTOS 

 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

VALOR 

 

TOTAL 

 

 

Fotocopias 

 

200 0.02ctvs $ 4.00 

 

 

Impresiones 

160 0.05ctvs $ 8.00 

 

 

Hojas 

500 4.00 $ 4.00 

 

 

Solicitud 

llenada 

5 0.35ctvs $1.75 

 

 

Transportes 

10 0.25ctvs $ 2.50 

 

 

Anillado 

2 1.00 $ 2.00 

 

 

Empastado 

2 10.00 $ 20.00 

 

TOTAL = $ 42.25 
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4.3CONCLUSIONES 

 

 

He concluido que: 

 

➢ El Método de Vojta es un principio activador del Sistema Nervioso 

Central que consiste en evocar los patrones de postura y movimiento 

normales activados a través de los dos patrones de la Locomoción 

Refleja: reptación refleja (decúbito prono) y volteo reflejo (decúbito 

supino y lateral). 

 

➢ El tratamiento se centra en colocar al niño en diferentes posturas, 

estimulando puntos específicos y oponiendo resistencia al 

movimiento que se desencadena. Esta resistencia facilita la 

aparición de funciones innatas que se desarrollan a lo largo del 

primer año de vida como son el gateo, el volteo y la marcha. 

 

➢ Se trabaja directamente sobre el sistema Nervioso Central. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

➢ Este método es recomendable por su respuesta motriz que provoca 

mediante sus estímulos. 

 

 

➢ La familia puede (y debe) trabajar con el niño en casa. Este papel  

que tienen los padres o tutores en esta terapia es crucial puesto que 

serán ellos los que deberán realizar los ejercicios a su pequeño hasta 

un máximo de 4 veces al día. 
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ANEXO 1 

Reptación refleja 

 

 

 

 
Fase del volteo reflejo: activación desde el decúbito dorsal Pág. (17 ) 
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ANEXO 2 
 

 
  
Reptación refleja - Activación desde el decúbito ventral     Pág. (16 ) 
 

  
    Fase del volteo reflejo: activación desde el decúbito lateral Pág. (18 ) 
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ANEXO 3 (Pág. 14) 

MOVIMIENTOS EN LA REGIÓN DEL ÓRGANO AXIAL 



lxxvi 

 

MOVIMIENTOS DEL BRAZO FACIAL Y CINTURA ESCAPULAR 
 

                                                
 
 
 

 
 
               
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lxxvii 

 

lxxvii 

 

 
 

 
 
 
 

MOVIMIENTO DEL BRAZO NUCAL 
FASES DEL CICLO DE PASO EN LA REPTACIÓN REFLEJA 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



lxxviii 

 

lxxviii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOVIMIENTOS DE LA PIERNAS 

               EXTENCION DE LA PELVIS DURANTE LA FASE DE APOYO 
 

 
 

         
 

 
 



lxxix 

 

lxxix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMIENTOS DE DESLIZAMIENTOS HACIA ADELANTE , 
ENDEREZAMIENTO DEL MUSLO EN ROTACIÓN EXTERNA 

 
 



lxxx 

 

lxxx 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 (Pàg 13) 
 

Reptaciòn refleja 
 

 

 



lxxxi 

 

lxxxi 

 

 

 

 

 



lxxxii 

 

lxxxii 

 

 



lxxxiii 

 

lxxxiii 

 

 
 
 

Fase del volteo reflejo: activación desde el decúbito lateral (pàg 18) 
 

 

  



lxxxiv 

 

lxxxiv 

 

 

Fase del volteo reflejo: activación desde el decúbito lateral. (Pág.18) 
 

 



lxxxv 

 

lxxxv 

 

 
 

 

 



lxxxvi 

 

lxxxvi 

 

 
 
 

 
 

 



lxxxvii 

 

lxxxvii 

 

 
 

 
Fase de Volteo Reflejo Lateral pàg. (18) 

 



lxxxviii 

 

lxxxviii 

 

 



lxxxix 

 

lxxxix 

 

 
 
 
 
 



xc 

 

xc 

 



xci 

 

xci 

 

 
 

Fase  de Volteo Reflejo Pág.(18) 
 
 

 

 

 



xcii 

 

xcii 

 

 

 

 

 

 

 

 


