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RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene como propósito brindar los beneficios de la 
Hidroterapia, con el fin de mejorar el tono muscular de los niños con parálisis. 
La parálisis cerebral es un término abarcador usado para describir un grupo 
de trastornos crónicos que perjudica el control del movimiento que aparecen 
durante los primeros años de vida y que generalmente no empeoran con el 
tiempo. El término cerebral se refiere a las dos mitades del cerebro, o 
hemisferios, y parálisis describe cualquier trastorno que perjudique el control 
del movimiento del cuerpo. Por lo tanto, estos trastornos no los causan los 
problemas en los músculos o los nervios. Al contrario, el desarrollo defectuoso 
o daño en las áreas motoras en el cerebro interrumpe la capacidad del 
cerebro para controlar adecuadamente el movimiento y la postura. Los 
síntomas de la parálisis cerebral son de gravedad variable. Un individuo con 
parálisis cerebral puede encontrar difícil las tareas motoras finas, como 
escribir o cortar con tijeras; puede experimentar dificultades manteniendo el 
equilibrio y caminando; o puede ser afectado por movimientos involuntarios, 
como el movimiento incontrolable de retorcerse las manos o babear. Los 
síntomas difieren de una persona a otra, e incluso pueden cambiar en el 
individuo con el tiempo. Este trabajo se realizó por medio del campo 
descriptivo y bibliográfico. Además en la Hidroterapia se utiliza el agua como 
un medio terapéutico y con un seguimiento del terapista, la situación de los 
niños con parálisis, y brindándoles que procuren una mejor calidad de vida y 
una relajación corporal que se traduzca en una sonrisa en el pequeño. En el 
área de terapia Física  se utilizan varias técnicas como movilizaciones, 
flotación, juegos, entre otros. Objetivo que se conseguirá con el desarrollo de 
la investigación en forma clara de modo que comprenda su alcance. 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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INTRODUCCION: 

 

Este trabajo tiene como fin de ayudar a pacientes con parálisis cerebral y 

a sus familiares, en estos casos a los cuidadores de los niños, así 

adquiriendo mayor conocimiento del tema y afronten su realidad. 

Mejorando su atención que se le brinda y hacerles entender su 

importancia.  

La hidroterapia permite relajar los músculos y permite que los 

movimientos que pueden ser muy difíciles o dolorosas en la tierra. El agua 

proporciona una flotabilidad natural para soportar el peso del cuerpo. 

Flotabilidad disminuye la presión en las articulaciones. El agua ofrece un 

medio seguro de ejercicio ya que no hay posibilidad de caer. La caída 

puede ser una ocurrencia común con parálisis cerebral. Estar sumergido 

en el agua evita la caída. La natación puede ayudar a desarrollar la fuerza 

muscular, mejorar la coordinación, mejorar la circulación, mejorar el 

funcionamiento cardiovascular y ser usado como una herramienta 

de control de peso. 

Esta terapia acuática puede ofrecer esta independencia, pero sólo debe 

hacerse como parte de un tratamiento terapéutico a largo plazo. El agua 

da a la persona con parálisis cerebral un mayor rango de capacidades de 

movimiento. Este tipo de técnica se ha visto mejoras en las personas con 

parálisis cerebral. En la prestación de la posibilidad de las personas con 

parálisis cerebral a ayudarse a sí mismos en el desarrollo de sus 

individualidades, la terapia con agua son  una parte beneficiosa y esencial 

de sus vidas. 

En el RBC, existen muchos niños con parálisis cerebral infantil, por lo cual  

se propone estudiar un aspecto importante de esta patología y la 

importancia de los beneficios de la hidroterapia. 

 

En resumen esta tesis está estructurada de cuatro capítulos: 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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El capítulo I hace referencia al planteamiento del problema donde la 

Parálisis cerebral espástica es una patología de afecta a los niños  con 

mayor porcentaje que las otras parálisis. Luego se hace una formulación y 

avaluación del problema, posteriormente la exposición de nuestros 

objetivos y finalmente la justificación destacando la transcendencia. 

 

El capítulo II se encuentra el marco teórico que se menciona los 

beneficios de la hidroterapia, la aplicación y técnicas que se les realizan 

dentro del agua a los niños con parálisis cerebral. Respaldándose de la 

investigación bibliográfica, el trabajo de campo y por ende en las citas 

bibliográficas que se respaldan que es trabajo serio, responsable y por 

último la hipótesis donde tendremos los supuestos a comprobar. 

 

En el capítulo III se refiere a 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 

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 de nuestro estudio y presentándolos en cuadros estadísticos. 

 

En el capítulo IV se destaca la  Escala de ashworth modificada de la 

valoración del  tono muscular , 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. 
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CAPITULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 
Hoy en día la Parálisis cerebral infantil es una  patología que afecta 

principalmente a  los  niños. Se pueden presentar desde antes, durante y 

después del nacimiento.  Esta enfermedad puede ser prevenida por 

cuidados necesarios durante el embarazo y chequeos continuos. 

Mediante terapias se logra mejorar la calidad de vida de un niño con 

parálisis cerebral. Con frecuencia se presenta la parálisis cerebral 

espástica. 

El trastorno motor de la PC con frecuencia se acompaña de trastornos 

sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, 

y/o por epilepsia. 

La prevalencia global de PC se sitúa aproximadamente entre un 2 y 3 por 

cada 1000 nacidos vivos. 

 

La PC es un síndrome que puede ser debido a diferentes etiologías. El 

conocimiento de los distintos factores que están relacionados con la PC 

es importante porque algunos de ellos se pueden prevenir, facilita la 

detección precoz y el seguimiento de los niños con riesgo de presentar 

PC .El trastorno motor de la PC con frecuencia se acompaña de 

trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de 

conducta, y/o por epilepsia. 

 

Algunos niños afectados tienen un tono muscular anormal. La disminución 

del tono se llama hipotonía; el bebé puede que se vea flácido y relajado, e 

incluso desmadejado. El aumento del tono se llama hipertonía, y el bebé 

parece estar rígido o tieso. En algunos casos, el bebé muestra un periodo 
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inicial de hipotonía que progresa a hipertonía después de los primeros 2 ó 

3 meses de vida. Los niños afectados también pueden tener una postura 

inusual o favorecer el uso de un lado del cuerpo. 

 

Usualmente, las señales tempranas de la parálisis cerebral aparecen 

antes de los 3 años de edad, y a menudo los padres son las primeras 

personas que sospechan que su niño no está desarrollando las destrezas 

motoras normalmente. Con frecuencia, los niños con parálisis cerebral 

alcanzan lentamente las etapas del desarrollo tal como el aprender a 

rodar, sentarse, gatear, sonreír o caminar. A veces esto se llama retraso 

en el desarrollo. 

 

Aplicando hidroterapia  logramos mejorar el tono muscular. De un estado 

de rigidez a una relajación  de los músculos. 

 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 CAMPO: Salud  

 AREA: Terapia física 

 ASPECTO: Beneficios de la terapia física utilizando el agua 

(hidroterapia), en pacientes con parálisis cerebral espástica. 

 

Tema: “APLICACIÓN DE HIDROTERAPIA Y  MOVILIZACIONES EN 
NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRA” 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficio nos otorga la Aplicación de Hidroterapia en niños 

con Parálisis Cerebral? 

 

 

 

      EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo será evaluado bajo los siguientes aspectos que se 

nombraran a continuación: 

 

 

 Es factible en RBC: Rehabilitación Comunitaria, los familiares 

de los niños tuvieron buena disponibilidad para poder culminar 

este trabajo investigativo. 

 

 Es significativo porque a través del conocimiento racional y 

aplicación del conocimiento empírico, verificamos si este 

instrumento es útil o no. 

 
 

 Concreto porque está planteado de manera directa y sencilla. 

 

 

 Es evidente porque los signos o manifestaciones de lo que 

implica la técnica en la terapia Fisica son claros. 

 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de Hidroterapia y 

movilizaciones 

 VARIABLE DEPENDIENTE: niños con parálisis cerebral  
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OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

Objetivo general 
 

  Mejorar el  tono muscular de niños con Parálisis cerebral logrando 

mejor respuesta motriz, aplicando el agua como agente 

terapéutico. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 Describir los  beneficios de la hidroterapia en niños con PC 

 Dar charlas a padres sobre la terapia del agua como agente 

terapéutico 

 Conocer la efectividad de relajación muscular utilizando la 

hidroterapia en niños con parálisis cerebral Espástica. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

 

La finalidad de la presente investigación sirve para el conocimiento de  la 

parálisis cerebral, brindando la información adecuada a todas las 

personas que estén interesados en este tema, principalmente a familiares 

de niños con Parálisis Cerebral. Permitiendo conocer desarrollo de: 

signos, síntomas y diferentes complicaciones que pueden presentar niños 

con Parálisis. Tomando medidas y cuidados necesarios para mejorar su 

calidad de vida. 

Aplicando la Hidroterapia conseguimos mejor respuesta muscular debido 

a la relajación del tono muscular espástico. Se pueden realizar diversos 

ejercicios que son útiles para esta patología y lo mejor de todo sin causar 

problemas colaterales a estos pacientes. Por supuesto es necesario que 

todo esté supervisado por personas experimentadas, Terapistas que 

puedan monitorear el tratamiento. Queda claro la Hidroterapia es de gran 

beneficio,  ayudará en mucho a evitar complicaciones motrices. 

 

Es importante ayudar a pacientes con parálisis cerebral, mejorar su 

función motriz, y sus actividades en movimientos corporales dándole una 

mejor calidad de vida. 
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

FUNDAMENTACION TEORICA 
 
 
 

APLICACIÓN DE HIDROTERAPIA Y  MOVILIZACIONES EN NIÑOS 

CON PARÁLISIS CEREBRAL 

 

CONCEPTO 

 
La hidroterapia es la aplicación de agua con fines terapéuticos 

 

Por definición, debemos entender que la hidroterapia es "la ciencia de los 

procedimientos capaces de modificar el estado del organismo y que 

emplea el agua como intermediario directo".  Su aplicación está sometida 

a indicaciones precisas, ya que al igual que puede tener resultados con 

efectos muy saludables, puede ser nociva o peligrosa en algún punto si 

no se trata con cuidado y no se tiene el conocimiento para aplicarla. 

También se define como un "sistema de curación natural",  el cual el agua 

es utilizada para tratar, prevenir, o curar cualquier problema de salud o 

lesiones. ( Anexo 1 página 57) 

 

Etimológicamente, hidroterapia es terapéutica por el agua. Pero, 

terapéutica por el agua lo es también la crenoterapia. ¿Y puede llamarse 

así también a la aplicación de un enema simple (aplicación de un gotero) 

y ¿por qué no el baño marino?. En un sentido amplio, todo es 

hidroterapia. Pero la acción del agua mineromedicinal ha sido deslindada 
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de este capítulo y ha pasado a constituir la crenoterapia; y si se trata de 

agua de mar, su estudio -junto con el clima marino- constituye la 

talasoterapia. 

 

Por ello, entendemos por hidroterapia el tratamiento en aplicación externa 

del agua como vehículo de calor o frío y también de acción mecánica. En 

alguna ocasión la aplicación no es externa a la piel, sino externa a las 

mucosas (recto, vagina, cavidad oral), pero es estos casos el agua, 

aunque aplicada al interior de estas cavidades, no pasa a formar parte del 

Metabolismo. En resumen: concebimos bajo el nombre de hidroterapia las 

aplicaciones externas del agua en sus distintas formas, generales o 

parciales, con finalidad terapéutica. 

 

Las prácticas hidroterápicas vienen realizándose desde la antigüedad 

griega. Más tarde, con la civilización romana la hidroterapia alcanza 

esplendor inusitado; las gigantescas termas de Caracalla, Diocleciano y 

Trajano son imperecederas muestras de su grandeza. La hidroterapia 

decae en el medievo, siendo quizá la civilización árabe la única que 

cultiva, conservándose aún en Zaragoza restos de los baños árabes y 

judíos, ya citados en 1.228. Podemos distinguir 

Cuatro etapas en la historia de la hidroterapia: 

- Época primitiva. La transcurrida hasta comienzos del siglo XIX. 

- Empirismo extra médico. Priessnitz, un labrador de Groefenberg, aldea 

de la Silesia austrica, obtuvo una fama que recorrió todo el mundo, 

tratando toda clase de afecciones con hidroterapia y a él acudían los 

enfermos encaravanas. Priessnitz no dejó escritas sus observaciones, 

pero su éxito mereció la atención de los médicos y el desarrollo de la 

etapa siguiente. 

- Empirismo médico. Las observaciones de Priessnitz fueron seguidas de 

observaciones todavía no científicas o no metódicamente científicas de 

los médicos. 
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- Época científica. Comienza con Winternitz y dura hasta nuestros días. 

Toda la historia de la hidroterapia va unida a la medicina Naturista 

centroeuropea y española , incluso en la rivalidad que surge entre la 

hidrología medica de los médicos de balneario , catedráticos de 

universidad que pasan sus veraneos en los balnearios y la hidroterapia 

más de gente pobre o llevada por los médicos naturistas.. También 

Kneipp, representante dela hidroterapia critica a los tratamientos 

balnearios con agua caliente. 

 

Los médicos españoles naturistas de principio de siglo, Alfonso. Gimeno, 

Remartinez, Bidaurrazaga, todos ellos manejan la hidroterapia como una 

de Sus técnicas más habituales. También son los médicos naturistas 

como Arteche los que proponen la utilización de la hidroterapia como una 

terapia mediada por respuestas. 

 

 La terapia en el agua puede ser una gran manera de proporcionar la 

terapia y el ejercicio para cualquier persona con parálisis cerebral. La 

parálisis cerebral es un grupo de trastornos que a menudo causan un mal 

funcionamiento de la función motora. Estos problemas de motor pueden 

causar graves daños musculares debido a la espasticidad o rigidez en los 

músculos. Aunque no hay cura para la parálisis cerebral hay muchas 

opciones para la terapia y el tratamiento que puede ayudar en el alivio de 

algunos síntomas problemáticos. 

 

La natación puede ser una forma de proporcionar terapia para una 

persona con parálisis cerebral. A diferencia de 

otros métodos terapéuticos, la natación puede ser 

realmente seguros porque no existe la posibilidad de hacerse daño a sí 

mismo yendo al suelo. Todos los tratamientos de baño para pacientes con 

parálisis cerebral deben realizarse únicamente bajo la supervisión de un 

terapeuta cualificado en el agua, sin embargo. El calor de una zona de 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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baño con calefacción también puede proporcionar alivio de la rigidez 

muscular o dolor. El agua proporciona flotabilidad, así, lo que alivia 

la presión sobre el cuerpo que causa la gravedad. Nadar ejercicios y los 

movimientos puede ayudar a bajar de peso. El tratamiento para la 

parálisis cerebral también puede ayudar en el desarrollo de la 

coordinación, así. Cualquier tipo de terapia física puede ser beneficiosa 

para la persona con parálisis cerebral. La terapia puede disminuir la 

espasticidad y enseñar a una función de motor más variada. Este tipo de 

terapias encaminadas a dar a la persona con independencia de la 

parálisis cerebral más. A veces, en casos graves, la natación es la única 

manera de que una persona con parálisis cerebral puede ejercer o 

moverse de forma independiente. 

 

La terapia acuática en una piscina puede ofrecer esta independencia, 

pero sólo debe hacerse como parte de un tratamiento terapéutico a largo 

plazo. El agua da a la persona con parálisis cerebral un mayor rango de 

capacidades de movimiento. Estar en el agua también puede ayudar con 

la sangre y el desarrollo del sistema nervioso. Muchas de las terapias de 

natación son útiles porque tienen efectos secundarios poco o nada que 

pueda dañar a la persona con parálisis cerebral. Al igual que todas las 

terapias, la terapia de natación deben ser cuidadosamente realizado con y 

supervisado por una persona experimentada. 

 

Utilizar el agua como terapia, bajo la supervisión correcta, la natación es 

prácticamente una forma libre de riesgo de la terapia para niños con 

parálisis cerebral. La piscina ofrece un ambiente ideal para pacientes con 

PC. La flotabilidad del agua alivia el estrés normalmente se colocan sobre 

los músculos por la gravedad. El agua también le da al niño una gama 

más grande de movimiento y coordinación, lo que permite al niño la 

oportunidad para fortalecer los músculos y mejorar la coordinación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Además, la sensación del agua en el cuerpo es bueno para el desarrollo 

neurológico. 

 

La hidroterapia es considerada más segura que la terapia física porque a 

diferencia de la terapia de la tierra, no hay superficies duras en la piscina 

para que el niño cae y se lastima a sí mismo sobre. Siempre y cuando no 

hay un terapeuta calificado nadar en el agua con su hijo, el agua resultará 

ser un entorno seguro. Un niño con parálisis cerebral no debe dejarse 

nunca en una piscina sin supervisión de un adulto. 

 

El agua caliente es el más beneficioso para los niños con parálisis 

cerebral porque el agua caliente relaja los músculos rígidos. 

 

 

BENEFICIOS 

 

 Relaja 

 Tonifica los músculos en su mayoría 

 Los músculos se hacen más fuertes y resistentes a lesiones 

 Aumenta la capacidad pulmonar 

 La calidad de vida mejora sustancialmente, aumentando la 

autoestima 

 Fortalecimiento el sistema cardio-pulmonar. 

 Estimula la circulación sanguínea. 

 Ayuda a mantener una presión arterial estable. 

 Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 Desarrolla la mayor parte de grupos musculares (más de dos 

tercios de todos los músculos de nuestro cuerpo). 

 Fortalece los tejidos articulares previniendo posibles lesiones. 

 Facilita la eliminación de secreciones bronquiales. 

 Mejora la postura corporal. 

 Desarrolla la flexibilidad. 

 Alivia tensiones. 

 Genera estados de ánimo positivos. 

 Ayuda a mejorar estados de ansiedad y aliviar síntomas 

de depresión. 

 Relaja la excesiva tonicidad muscular de la tarea diaria. 

 Estimula el crecimiento y el desarrollo físico-psíquico. 

 Mejora el desarrollo psicomotor. 

 Favorece la autoestima. 

Asimismo, practicar natación es recomendada para tratar diversas 

afecciones y terapias físicas y neurológicas y tales como: 

 Asma. 

 Molestias musculares y articulares. 

 Hernias de disco y lumbalgia 

 Estrés. 

 Estimulación precoz. 

 Ayuda en dietas de adelgazamiento controlado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
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 Discapacidades físicas y motoras. 

 Autismo. 

 Esquizofrenia 

  

 

 APLICACIÓN DE LA HIDROTERAPIA PARA NIÑOS CON PARÁLISIS 

 

Si su hijo tiene parálisis cerebral. ¿Que logramos cuando ingresan a la 

hidroterapia  y que actividades acuáticas pueden ayudarlo a mejorar sus 

habilidades luego en tierra? 

El medio acuático proporciona una manera de ayudar al desarrollo de su 

niño las habilidades motrices debido a que: 

 es divertido. 

 que ofrece la posibilidad de una gran variedad de actividades. 

 su hijo no se dan cuenta de que están haciendo actividades para 

ayudar a sus habilidades motoras gruesas. 

 trabajando con el apoyo del agua y su resistencia, su hijo trabaja 

físicamente más fuerte, y puede hacer esto por más tiempo sin cansarse. 

A medida que los neumáticos, sus cuerpos son compatibles con el agua, 

lo que les permite la práctica durante más tiempo. 

 la temperatura del agua en piscinas de hidroterapia tiene un efecto 

beneficioso en la normalización del tono muscular en los músculos 

espásticos. Un niño tiene una mayor libertad de movimiento en el agua y 

por lo tanto el aprendizaje del movimiento es más fácil. 

 con el fin de que su hijo permanezca firme y estable en el agua, 

tienen que utilizar sus núcleos musculares. Esto les ayuda a aprender uno 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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de los elementos centrales del desarrollo del movimiento. Todos los 

movimientos de la natación y patadas son excelentes actividades para el 

desarrollo de la estabilidad del núcleo. 

 sólo por estar en el medio acuático, el cuerpo de su hijo tiene una 

presión continua sensorial en su superficie. Este tipo 

de información sensorial ayuda a su hijo para saber dónde está su 

cuerpo, los brazos y las piernas están en el espacio - que ayuda a 

su conocimiento del cuerpo. 

Entendiendo que los niños con parálisis, son muy dependientes de sus 

padres y de los maestros, las nuevas experiencias les proveerán de 

alternativas individuales y muy provechosas. Las prácticas acuáticas van 

dirigidas a los niños acompañados de los adultos, aprendan a compartir 

con otros compañeros en actividades de grupos, que son una alternativa 

diferente y agradable para ellos. 

 

Convengamos que se trata con niños de características diferentes que 

los objetivos deben ser individuales. 

Se puede lograr luego de sesiones de 30 minutos, 3 días a la semana: 

 Flotabilidad vertical 

 Flotabilidad horizontal 

 Movimientos de los segmentos del cuerpo 

Recomendando la motivación frente a sus limitaciones. Se requiere del 

Terapista no solo conocimientos teóricos-prácticos del manejo de los 

niños, sino también de una actitud positiva y paciente, dado que 

afectivamente habrá un avance significativo en el niño. 

 El objetivo es trabajar en un ambiente diferente donde el niño 

experimente y sienta su cuerpo cuando flota. 

 Se puede recomendar piscinas inflables grandes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Tampoco el hecho de trabajar en agua fría o templada , representa 

un problema. 

Los niños igualmente se ambientan y realizan en forma completa las 

actividades, el trabajo en el agua les proporciona en el niño relajamiento 

físico muscular y mental que le permite compartir con otros compañeros 

los cambios de ambiente, lo cual les hace sentir más libres en sus 

movimientos. No solo se logran avances importantes en la parte motriz, 

sino que también se avanza en conductas positivas en relación con el 

agua y con su vida diaria. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD ACUÁTICA 

 

Integración sensorial: 

Un niño con parálisis cerebral suele tener serias dificultades tanto para 

aceptar los estímulos que recibe del exterior como para integrarlos. Por 

ello sin una correcta integración sensorial el tratamiento o actividad 

acuática que realizamos no servirían ya que el cerebro no retiene la 

información que recibe y no es capaz de emitir una respuesta. 

En este caso nuestro papel seria: 

 Inicialmente valorar las posibilidades de integración. No por aportar 

muchos estímulos se integra más. Se integra lo que se puede. p.ej: 

si utilizamos el sentido del tacto evitar estímulos auditivos (mucho 

ruido), visuales(muchas imágenes)… 

 Ayudar a tolerar. Por lo general al principio sienten rechazo por lo 

desconocido, con el tiempo y la confianza el rechazo se 

transformara en tolerancia. 

 Repetición de estímulos (siempre los mismos). 

 Aportar seguridad y confianza 

 La participación activa como resultado final. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Por último cabria destacar que la parálisis cerebral, al ser 

fundamentalmente un trastorno motor, la capacidad de integrar 

sensaciones posturales, equilibratorias y cenestésicas es básico para 

eliminar miedos y a partir de ahí poder progresar. 

 Maduración emocional: 

La definiremos como la capacidad que tiene el niño de ir haciéndose mas 

tolerante y adaptar su conducta al entorno. 

Esta maduración depende de varios factores: 

 Capacidad de integrar sensaciones, si hay dificultad el proceso 

debe ser lento y cuidadoso. 

 Crear un marco estructurado, es decir, seguir siempre los mismos 

pasos y en el mismo orden. 

pej: programa de ejercicios: 

o 10 min. de ejercicios en medio terrestre. 

o 20 min. de ejercicios en piscina pequeña. 

o 20 min. de ejercicios en piscina grande. 

o Ducha. 

o Vestuarios. 

 Inicio precoz 

 Trabajar con la familia para dar seguridad al niño. 

 Control respiratorio: 

Las dificultades en el control respiratorio van a ser bastantes habituales 

en los niños con parálisis cerebral. Bien debido a un deficitario control 

muscular o a un alto nivel de ansiedad y miedo. 

Un buen control de la respiración ayuda a relajar al niño y por tanto 

consigues evitar una respuesta muscular indeseada como es el aumento 

de la espasticidad. 
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Durante los primeros 3-4 meses de vida se produce el reflejo de apnea, 

es decir, la glotis cierra automáticamente el conducto respiratorio evitando 

que el agua entre en los pulmones, de esta manera se evita la angustia y 

posterior rechazo al medio acuático que produce el atragantamiento con 

agua. 

Es sino el primero, de los primeros controles que el niño debe comenzar a 

ejercer. 

El reflejo de apnea se produce al echar agua en la cara del niño ya que 

esta entra en contacto con las fosas nasales y con la boca. 

El control respiratorio le permitirá: 

 Un progresivo control de su musculatura respiratoria. 

 Poder controlar y rebajar sus miedos y su nivel de ansiedad. 

 Provocar un mayor nivel de atención. 

 Desarrollar respuestas de control más rápidas y eficientes. 

 Potenciar las relaciones sociales: 

 Relación padre/madre-hijo: se consigue una mayor afectividad 

entre ambos debido en gran parte a tener a su hijo cerca de su 

cuerpo, el contacto físico con su progenitor es muy importante ya 

que proporciona una sensación de protección y bienestar muy 

beneficiosa. 

 La participación en grupo de padres e hijos contribuye a aumentar 

la capacidad de atención del niño, la imitación de conducta de otros 

niños e incluso facilita el aprendizaje. 

 Aspecto terapéutico: 

 Estabilidad 

 Equilibrio 

 Coordinación 

 Movilidad 

 Autoorganización del movimiento 

 Flotación 
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 Relajación 

 Desplazamientos 

 Disociación: tiene que ver con la selectividad de movimientos y 

esta muy alterada en el caso de la parálisis cerebral. 

En un cerebro lesionado la respuesta muscular a una orden dada por el 

cerebro se produce en masa, es decir si le mandas a un niño hacer flexión 

dorsal de pie provocara una triple flexión de MMII------NO DISOCIA. 

La ansiedad, el miedo y la dificultad de movimiento aumentan las 

dificultades de disociación. 

Contrarrestar patrones de movimiento: 

En general en la parálisis cerebral existirá un fuerte predominio de 

esquemas flexores y una insuficiencia de la extensión voluntaria, 

Por lo tanto en el programa de actividad acuática se buscara o bien 

potenciar la musculatura extensora o bien adaptar los ejercicios al 

esquema flexor. 

- Aspecto lúdico: diversión. 

- Desarrollo del programa en agua: 

Todo programa debe pasar por tres fases: 

 Actividades de funcionalidad básica: control respiratorio, flotación, 

equilibrio… 

- Actividades dirigidas por el terapeuta/padre: con sus manos, rulos, 

pelotas, flotadores, colchonetas… 

-Actividades autónomas: nadar en diferentes estilos (croll, espalda…) 

-Progresión de las diferentes actividades: 

 De lo más simple a lo más complejo 
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Se repiten para su asimilación 

 Se modifican los ejercicios adaptándose a las características del 

individuo 

 Se busca la adaptabilidad a una situación en continuo cambio. 

 

 Ventajas del trabajo en medio acuático: 

Liberarse de su peso: 

 La inmersión en agua del niño le va a suponer liberarse de su 

propio peso corporal, normalmente el único control antigravitatorio 

que se le exige al niño es un control cefálico mínimo. 

 Al pesar menos el movimiento le resultara más fácil. 

 Por otro lado tampoco van a existir dentro del agua elementos que 

impidan el libre movimiento tales como ropa, zapatos… 

 Mayor densidad del medio acuático: 

Esta característica no permitirá movimientos tan rápidos dentro del agua 

como fuera pero por otro lado al ser los movimientos más lentos tendrá 

más tiempo para recibir la información, procesarla y elaborar una 

respuesta motriz. 

P.ej: si un niño en sedestación pierde el equilibrio, la resistencia del agua 

va a provocar que la caída sea mas lenta y por tanto que tenga mayor 

tiempo de reacción para corregir dicho desequilibrio. 

Debido a la densidad, el agua ofrece una mayor oposición al movimiento 

que el aire, por lo tanto nos permite realizar ejercicios contra resistencia, 

gracias a los cuales vamos a poder potenciar aquellos músculos que se 

encuentren mas debilitados, en el caso de la parálisis cerebral serán los 

músculos extensores sobre todo de miembros superiores e inferiores. 

 Mayor posibilidad de manejo: 
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Al tener menos peso, el terapeuta tendrá más posibilidades de manejo del 

niño dentro del agua. Esto nos permite: 

 Un trabajo más intenso. 

 Un mayor número de repeticiones 

 Trabajar sin riesgos de golpes ni caídas (importante) 

 El agua como un estímulo condicionante mantenedor de la atención: 

En muchas ocasiones la dificultad que plantea el trabajo con niños o con 

personas con una alteración de su capacidad mental es la de que 

mantengan unos niveles de atención mínimos, 

El desarrollo de actividades en el agua les obliga a mantener 

continuamente la atención. 

P.ej: si no mantiene el equilibrio durante un ejercicio y se cae tragara 

agua, esto será una experiencia desagradable para el por lo tanto estará 

atento para que esta situación no vuelva a ocurrir. 

 Adecuar el nivel de exigencia: 

El agua nos permite adecuar el nivel de exigencia y esfuerzo a cada niño, 

a cada situación, momento y circunstancia. 

P.ej: A mayor profundidad el niño tendrá más estabilidad ya que solo 

deberá mantener el control cefálico 

A menor profundidad menor estabilidad por lo tanto más desequilibrio y 

más esfuerzo por parte del niño para no perder la posición. 

Trabajo en medio cálido: 

La temperatura del agua suele oscilar entre los 30 y 35 º. 

Esto facilita la relajación muscular (muy importante si hablamos de 

parálisis cerebral espástica). 
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Además el agua caliente facilita el movimiento, con agua fría tiendes a 

encogerte. 

 

 

TIPOS DE TECNICAS 

 

Tipos de la terapia en el agua para la parálisis cerebral incluyen: 

 "Ai Chi", un tipo de yoga en el agua.  

  

    Yoga Agua 
 Yoga plantea realizar en caliente, cintura al agua pecho profundo a 

desarrollar la fuerza y el equilibrio estático de forma 

simultánea. Además, el rango de movimiento aumenta en 

coordinación con la respiración diafragmática y exhalaciones 

largas. 

 

Creado por Jun Konno de Japón, Ai Chi es una combinación de 

respiración profunda y amplios movimientos lentos de los brazos, 

las piernas y el torso, utilizando conceptos de T'ai Chi, Shiatsu, y 

Qigong. Ai Chi se realiza de pie en el agua del hombro profundidad 

con una temperatura de la piscina ideal de 88F a 96F. 

 

 "Aquatic PNF" es una especie de terapia de natación basado en 

una técnica conocida como facilitación neuromuscular 

propioceptiva. 

 

Propioceptiva Facilitación Neuromuscular (PNF) 

PNF es un enfoque para el ejercicio terapéutico que tiene como 

objetivo mejorar las habilidades motoras a través de la 

transferencia positiva del motor, utilizando los principios de la 
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facilitación / inhibición, la irradiación / refuerzo, y la inervación 

recíproca. Ejercicios consisten en espiral y patrones diagonales y 

deben incorporar tres componentes del movimiento: flexión o 

extensión, aducción o abducción y rotación. 

 

 "Aquatic Feldenkrais" es una terapia de baño inspirada en 

el método Feldenkrais famoso de la terapia física y psicológica.  

 

Desarrollado por el Dr. Moshe Feldenkrais, este método utiliza el 

movimiento suave y la atención dirigida a mejorar el movimiento y 

mejorar el funcionamiento humano. Este método tiene como 

objetivo aumentar la facilidad y amplitud de movimiento, mejorar la 

flexibilidad y la coordinación, y animar a la persona a redescubrir la 

capacidad innata para el movimiento eficiente agraciado. Estas 

mejoras suelen generalizar para mejorar el funcionamiento en otros 

aspectos de la vida. 

 

 Otras técnicas de terapia de natación incluyen el  

 "Método del anillo Ragaz mal", " 

Esta técnica se originó en Alemania en 1957 y fue presentado por 

un terapeuta alemán a las piscinas termales terapéuticas de Bad 

Ragaz en Suiza. La técnica ya se ha vuelto más claramente 

definido como el Ragaz Método Mala Anillo. Bad Ragaz es un 

método de reeducación muscular utilizando patrones específicos 

de resistencia, resistencia, elongación, relajación, rango de 

movimiento, y la reducción tonal. 

 

 Halliwick", "Carrera de natación" 

 

El concepto Halliwick es un enfoque para la enseñanza de 

personas con dificultades físicas y / o aprendizaje a participar en 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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las actividades de agua, para mover de forma independiente en el 

agua y nadar. La práctica utiliza el Programa de Diez Puntos, que 

incluye los componentes esenciales del aprendizaje motor, y, 

finalmente, conduce a la independencia en el agua. El Programa 

de Diez Puntos incluye los conceptos de ajuste mental, control de 

equilibrio y el movimiento. 

 

 "Trabajo-Type", y "Watsu". 

 

Desarrollado por Harold Dull, watsu (+ shiatsu agua) es un acunar, 

programa de uno-a-uno que se experimenta en un (aprox. 94F 

grados) piscina muy caliente. El cliente se lleva a cabo en el agua 

por el médico y se trasladó de usar el agua para masajear el 

cuerpo. Shiatsu (digitopuntura) puntos son estimulados a lo largo 

de los meridianos del cuerpo durante el masaje. Watsu se utiliza 

para la reducción del dolor, aumento de la amplitud de movimiento, 

aumento de la circulación, problemas psicológicos, la relajación y 

reducción del estrés. Se ha utilizado en programas de 

rehabilitación para las personas con problemas ortopédicos o 

discapacidades físicas. 

Con el tiempo, Watsu se introdujo a los hospitales y centros de 

rehabilitación. Las clases de entrenamiento incluyen ahora los terapeutas 

del masaje, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, y quiropráctico. 

Los proveedores de salud están descubriendo que el agua crea 

resonancia con los fluidos encontrados en el cuerpo, como en la sangre, 

el líquido cefalorraquídeo, y el líquido sinovial. 

Es en esta situación excepcional que el cuerpo puede descargar el dolor y 

encontrar la libertad de todos los días  de estrés , cirugías, y los 

http://www.massage-education.com/stress.html
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accidentes. Trauma y lesiones liberación  es también común con este tipo 

de terapia de agua. 

Practicantes de masaje están viendo que la terapia de masaje en el agua 

es la curación de su propio cuerpo, sobre todo en sus manos. En el agua 

los clientes no piden tejido profundo, debido al principio de la presión 

hidrostática que ya experimenta una compresión de cuerpo completo, 

incluso cuando se localiza el masaje.  

 

MOVILIZACIONES 

 

 

 HISTORIA 

 

El origen de las movilizaciones puede encontrarse paralelamente en 

China, India, Egipto y América, una historia de mas de tres mil años cuya 

experiencia se ha ido ampliando y perfeccionando. Fueron los egipcios 

quienes mostrarían las primeras evidencias escritas del uso de 

manipulaciones como tratamiento de dolencias en seres humanos. 

Evidencia de ello son los papiros encontrados en la tumba de 

Ramesseum (4150 - 3560 AC) y los grabados encontrados en la tumba de 

Ramses II (1298 – 1235 AC), mostrando una manipulación de la cabeza 

radial. En su tratado de articulaciones, Hipócrates (460 – 370 AC) 

describió algunas manipulaciones con las que hacia la diferencia entre 

luxación y Subluxación, utilizaba técnicas de suspensión y sacudimiento 

para tratar algunas disfunciones de la columna. Tiempo después Galeano 

(138 – 201 DC) elaboro una descripción segmentaría de la columna 

vertebral dividiéndola en las conocidas columnas cervical, dorsal y 

lumbar. Siete siglos después, en el Medio Oriente Avicena (980 – 1037 

http://www.massage-education.com/trauma-and-injuries.html
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DC) describió en uno de sus libros los fenómenos conocidos como 

ciáticas. Durante la edad media la iglesia se encargó de asistir y controlar 

todos los procesos de curación por lo que no se manifiesta grandes 

cambios ni avances en la materia. El IV Concilio de Latran se preocupó de 

dividir las técnicas curativas, separando la medicina, la cirugía y las 

movilizaciones, dejándolas en manos de los médicos, barberos y 

curanderos respectivamente. Es posterior al renacimiento cuando 

comienzan a aparecer en Europa nuevas y numerosas tendencias en 

cuanto al tratamiento de afecciones de la salud y con ello los curanderos. 

Por su parte las culturas existentes en las nuevas tierras ya descubiertas 

y colonizadas por Europa iban a aportar su cuota al desarrollo de la 

terapia manual, en el siglo XV el doctor Miguel León Portilla describe los 

procedimientos manuales o manipulaciones realizados por los Aztecas y 

Toltecas. En la polinesia en el año de 1768 algunos navegantes refieren 

haber sido tratados de dolores de espalda por los indígenas con técnicas 

manipulativas. 

 

 

DEFINICION 

 

Es una disciplina que comprende la ejecución de movimientos 

segmentarios o de un todo, un miembro a la vez en forma pasiva o activa, 

con un objetivo específico. No siempre entrenamos cuando movilizamos, 

pero movilizamos cuando entrenamos. 

 

 

CLASIFICACION 

 

Movilización pasiva: Movilizaciones Terapéuticas. La ejecución de los 

movimientos la realiza el terapeuta, un aparato (ej: electro estimulador) o 

un familiar. Esta comprende que: a) El movimiento comprende el mayor 
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arco de movimiento que resulte posible. b) Facilitan las maniobras y 

permite un incremento gradual de la amplitud de movimiento. c) Se debe 

practicar varias veces al día, en breves sesiones repetidas muchas veces, 

dependiendo de la patología. Ej: 5 minutos cada una hora, 

aproximadamente 8 a 10 veces al día con la colaboración de los 

familiares y del propio paciente. d) La maniobra ser tanto más suave, 

cuanto mayor es el dolor, la inflamación o la contractura. e) Cuando es 

imprescindible mantener una inmovilización (yeso) se trabaja en las 

articulaciones supra e infra yacentes al yeso.  

 

Movilización activa: La ejecución de los movimientos la realiza el 

paciente con o sin ayuda del fisioterapeuta o aparatos, en caso de ayuda 

nos referimos a la movilización (asistida o auto-asistida). Este tipo de 

movilización también comprende los puntos a, b, c, d, y e descriptos 

anteriormente, solo que cuando estamos en presencia de yeso, se 

realizaran ejercicios isométricos (es el principal estimulo para la hipertrofia 

y la fuerza contráctil según Hetingeri y Muller 1955. 

 

 

PUNTOS A CONSIDERAR PARA REALIZAR LAS MOVILIZACIONES.  

1) Interpretar correctamente la historia clínica del paciente y realizar una 

evaluación fisioterapéutica que nos otorgue datos específicos sobre los 

objetivos a buscar. Estos deben tener una transferencia lo mas directa 

posible a las actividades de la vida diaria del paciente, de allí saldrá el tipo 

de movilización a ejecutar.  

2) La movilización se debe realizar en todos los planos posibles de 

movimiento y amplitudes máximas, procuraremos en lo posible que el 

paciente realice el mayor trabajo activo.  

3) Pueden realizarse en forma pasiva o activa, analítica o poliarticular, 

lineal o espirodiagonal, en arco completo o parcial, con o sin tracción, con 

o sin resistencia, con o sin movimientos angulares, con o sin excitación 
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propioseptiva, con técnicas de Kabat, con o sin inhibición central previa, 

con técnicas de Bobath, etc.  

4) Cuidar la posición del paciente, que este cómodo, equilibrado y en 

relajación muscular. 

 5) Adecuada posición del fisioterapeuta, mientras desarrolla las técnicas 

de movilización, cuidar su columna vertebral.  

6) Evitar los movimientos falsos o truncados (compensaciones). Los 

movimientos suaves y amplios mejoran el nivel nutritivo regional, los 

secos y breves rompen adherencias y despiertan reflejos. En las 

movilizaciones de pacientes con afecciones del sistema nervioso central 

debemos trabajar tomando estos de las eminencias óseas (no tomar del 

plano flexor del paciente).  

7) Evitar la fatiga del paciente. 

 8) Efectuar un comando claro, fuerte y que el paciente entienda las 

ordenes dadas. 

 9) Procurar una buena relación fisioterapeuta – paciente.  

10) Controlar la evolución del paciente mediante controles periódicos.  

 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL REALIZAR LAS 

MOVILIZACIONES. 

 - Cuando realizamos las movilizaciones no salteamos articulaciones, lo 

podemos realizar de proximal a distal o viceversa, según el objetivo 

planteado. Si es necesario se estabiliza la región.  

- Las movilizaciones pasivas se utilizan en pacientes que no presentan 

movimientos voluntarios. 

 - En las movilizaciones analíticas mejoramos los rangos articulares, la 

funcionalidad y nutrición local de la articulación.  

- En los ejercicios globales facilitamos las sinergias de las cadenas 

cinéticas. 
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 - Para músculos con valor 2 se puede trabajar con movilizaciones auto-

asistidas, activoasistidas y desgravitado.  

En desgravitado se puede trabajar con plano inclinado, suspensión, agua, 

etc. i. Desgravitado, corresponde al plano horizontal. ii. Aumentando la 

gravedad, le vario según el ángulo. Fuerza que realiza el miembro: Peso 

del miembro * seno del ángulo. 91 Cap. 5. 

 Movilizaciones Terapéuticas. Ángulos de trabajo: 10°: 17% de la fuerza 

que realiza el miembro. 20°: 34% de la fuerza que realiza el miembro. 30°: 

50% de la fuerza que realiza el miembro. 40°: 64% de la fuerza que 

realiza el miembro. 50°: 76% de la fuerza que realiza el miembro. 60°: 

86% de la fuerza que realiza el miembro. 70°: 93% de la fuerza que 

realiza el miembro.  

 

 

CUIDADOS Y CONTRAINDICACIONES DE LAS MOVILIZACIONES 

 

. - Falta de un correcto diagnóstico.  

- Problemas infecciosos e inflamatorios en estados agudos.  

- Contraindicación médica especifica (cardiopatía severa) 
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PARALISIS CEREBRAL 

 

DEFINICION 

 

http//www.revistacincias.com/publicaciones/EEuFZV
AkFVESMCZmmm.php(2014)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 
mas 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, somatosensoriales, conductuales, de alimentación, 
respiratorios, ortopédicos, epilepsia, retraso mental, etc.; con deterioro 
progresivo de  discapacidad si tratamiento terapéutico no es precoz y 
adecuado. 

http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8Dra
OPrado.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. 
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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.  

 

http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebra
l_infantil1.htm(2014)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 contemplo 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. 

 

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. 

 

 

TIPOS 

http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8DraOPrado.pdf(2014)”La 

parálisis cerebral se clasifica de acuerdo a la perturbación del tono 

muscular y por ende del movimiento en: Espasticidad, atetoide, ataxica y 

mixtas”. 

http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8DraOPrado.pdf(2008)”La
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ESPASTICA 

 

http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2014)”

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”. 

 
 
http://www.monografias.com/trabajos33/paralisiscerebral/paralisiscerebral.

shtml#clasif(2014)”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”. 

 
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 
estan 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.  
 
Músculos están rígidos y contraídos permanentemente. 
 
 
ATETOSICA 
 
 
Se caracteriza por alteraciones de tono muscular con fluctuaciones y 
cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y 

http://www.monografias.com/trabajos33/paralisiscerebral/paralisiscerebral.shtml#clasif(2008)”Es
http://www.monografias.com/trabajos33/paralisiscerebral/paralisiscerebral.shtml#clasif(2008)”Es
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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. 
 
 
http:/www.monografias.com/trabajos33/paralisis-cerebral/paralisis-

(2014)”Esta 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. 
 
 
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 espastica, ataxia 
simple y síndrome del desequilibrio.   
 
http://www.monografias.com/trabajos33/paralisiscerebral/paralisiscerebral.

ahtmlclasif(2014) “Es el resultado de una lesión en el cerebelo, dado que 

este se conecta con la corteza motora y el mesencefalo, la ataxia a 

menudo aparece en combinación con espasticidad y atetosis”. 

 

http://www.cpnlac.org/temas_cpnl/tema_par%C3%A1lisis_cerebral.htm(20

14)”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”. 

 

http://www.cpnlac.org/temas_cpnl/tema_par%C3%A1lisis_cerebral.htm(2008)”En
http://www.cpnlac.org/temas_cpnl/tema_par%C3%A1lisis_cerebral.htm(2008)”En
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En este tipo de parálisis se presenta incoordinación de movimiento y 

trastornos del equilibrio en distintos grados. 

 

 

MIXTA 

 

http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8DraOPrado.pdf(2014)”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 espastica”. 

 

http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2014)”

Se hallan combinaciones de diversos trastornos motores y 

extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y 

combinaciones de diaplejía o hemiplejía espastica, 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”. 

 

 

CAUSAS 

 

http:/www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2014)”

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”. 

 

http://www.fevedi.org.ve/media_files/download/8DraOPrado.pdf(2008)”Se
http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2008)”Se
http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2008)”Se
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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 ó demasiado joven, etc. 

 
 
 
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 ó 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 
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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, 
coreoatetosis, ataxia y epilepsia. 

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. 

 
POSTNATALES 
 
http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2014) 
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. 

 
 
 
 

http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm(2008)


 37 

FUNDAMENTACION LEGAL 

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 . 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. 

Además permite el desarrollo de proyectos de estudio de la Terapia 

Física. 

 

 Área de formación socio-humanística: comprende aquellos 

saberes y prácticas que complementen la formación integral del 

terapeuta en valores éticos, estéticos y sociales. 
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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 

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

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con 

discapacidad;   

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 



 40 

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;   

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 si mismas; y,   

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

discapacidad.  

 Principio de la hidroterapia es relajar el tono muscular por medio del agua 

como agente terapéutico. Mejorando las actividades diarias de los niños 

con Parálisis Cerebral. 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

 

La aplicación de la terapia Física en la hidroterapia ayudara a mejorar las 

complicaciones motoras de los niños con parálisis cerebral. 

 

 

http://www.msp.gov.ec/
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VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 
 
 

 
 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
APLICACIÓN DE  HIDROTERAPIA: es la aplicación de agua con fines 

terapéuticos. La cual se usan diferentes técnicas que permiten mejorar la 

motricidad de los niños 

 

 

MOVILIZACIONES: Es una disciplina que comprende la ejecución de 

movimientos segmentarios o de un todo, un miembro a la vez en forma 

pasiva o activa, con un objetivo específico. No siempre entrenamos 

cuando movilizamos, pero movilizamos cuando entrenamos. 

 
 
 
DEPENDIENTE 
 
 
EN NIÑOS CON PARALISIS CEREBRAL: La parálisis cerebral 

infantil (PCI) es la causa más común de discapacidad física grave en la 

infancia. 
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CAPITULO III 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

POR CONOCIMIENTO ES UNA INVESTIGACION EXPLORATORIA 

  

El pasó inicial de mi trabajo de investigación y tiene propósito de proveer 

información necesaria de los beneficios que tiene la hidroterapia y de lo 

importante que es para mejorar el rango motor de los niños con parálisis. 

 

POR EL TIEMPO ES PROSPECTIVA  

 

Se realiza a futuro obteniendo diversos resultados en pacientes con 

Parálisis Cerebral  utilizando el agua como agente terapéutico o también 

llamado como la Hidroterapia. Se aplica planificación de dicha terapia 

para la obtención de buenos resultados. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

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 muscular. 

 

 

 



 43 

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. 

 

 
 
POBLACION 
 
 
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 

 
 

GRÁFICO #1 

 
 

FUENTE: REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 

ELABORADO: RAQUEL KANG VRA 
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80%
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El estudio se lleva a cabo con 6 pacientes con parálisis cerebral de sexo 

femenino y masculino con edades entre 2 a 9 años atendidos en área de 

terapia física del RBC. Estos pacientes presentan alteración de tono, con 

espasticidad. Se los eligió cumpliendo con los criterios de inclusión. 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

FUENTE: REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 

ELABORADO: RAQUEL KANG VERA 
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MUESTRA 

En la población obtuvimos un total de 8 niños con parálisis cerebral, 

explicando que 2 no entraban de acuerdo a los criterios de exclusión. 

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

 

GRÁFICO# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

LUGAR: RBC 

EDAD: 2-9  años 

Niños Con: Parálisis cerebral  

                    

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

-pacientes con problemas respiratorios 

- pacientes con problemas cardiaco 

- niños con epilepsias 

 

Considerando criterios de inclusión y exclusión, pacientes que cumplen 

requisitos  para este estudio son 6, ya que al investigar sus antecedentes 

se demostró criterios necesarios para este trabajo. 
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OPERACIONALIZACIONDE LAS VARIABLES 
 
TEMA: Hidroterapia en niños con parálisis cerebral espástica. 

 
VARIABLE V.I 
 

 
DEFINICION 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

 
Hidroterapia y 
Movilizaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE   D 
 Niños con 
parálisis cerebral 
espástica. 
 

Informar  a 
familiares sobre 
la aplicación del 
agua como 
agente 
terapéutico. Y las 
diversas 
movilizaciones 
que se pueden 
realizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir la 
espasticidad que 
presentan 
 
 
 

 
-Talleres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de tono 
muscular 
hipertonía 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual 
-Que es la 
hidroterapia? 
-Que es el tono 
muscular? 
-Cuales son los 
tipos de 
aplicación? 
-Tiempo de 
aplicación de 
tratamiento? 
 
 
 
 
 
 
0= Tono 
muscular normal 
 1= hipertonía 
leve 
2= hipertonía 
moderada 
3=hipertonía 
intensa 
4= hipertonía 
extrema 
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RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION SE UTILIZO 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION COMO: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Anotaciones de campo 

 Registros 

 Análisis de documentos 

 Historias clínicas 

 

En la investigación principal tenemos a pacientes entre 2 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 de la técnica de la hidroterapia, para 

comprobar su efectividad. 

 

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. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO,  
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
 
PROCEDIMIENTO: 

 Diagnostico 

 Análisis de interpretación 

 
 

Hidroterapia: Se puede realizar sesiones de 30 minutos, 3 días a la 

semana: 

 Flotabilidad vertical 

 Flotabilidad horizontal 

 Movimientos de los segmentos del cuerpo- movilizaciones pasivas 

Recomendando la motivación frente a sus limitaciones. Se requiere del 

Terapista no solo conocimientos teóricos-prácticos del manejo de los 

niños, sino también de una actitud positiva y paciente, dado que 

afectivamente habrá un avance significativo en el niño. 

 Se puede recomendar piscinas inflables grandes. 

 Es preferible trabajar con agua caliente para este tipo de paralisis 

espástica. 

Los niños igualmente se ambientan y realizan en forma completa las 

actividades, el trabajo en el agua les proporciona en el niño relajamiento  

muscular y mental, lo cual les hace sentir más libres en sus movimientos. 

No solo se logran avances importantes en la parte motriz, sino que 

también se avanza en conductas positivas en relación con el agua y con 

su vida diaria. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Análisis: 

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

niños con parálisis cerebral  lograron mejorar tono muscular a nivel 

moderado en relación con escala de ashworth modificada. Indica 

Notable incremento en  resistencia del músculo durante mayor 

parte del arco de movimiento articular, pero la articulación se 

mueve fácilmente. Demostrando que en última evaluación hubo 

resultados favorables en comparación con las primeras ya que 

pacientes no podían realizar movimientos activos contra gravedad, 

presentaban rigidez y contracturas. Ahora presentan mejor tono 

muscular; así mejorando e inhibiendo alteraciones que presentan y 

lograr mayor actividad.  

 

INSTRUMENTOS DE MEDICION 

Esquema de valoración (evaluaciones) 

Al final se comparan evaluaciones, obteniendo sus resultados 

Escala de ashworth modificada 

Valoración de tono muscular 

0= Tono muscular normal 

 1= hipertonía leve 

2= hipertonía moderada 

3=hipertonía intensa 

4= hipertonía extrema  

 

0               1              2                3               4 
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HOJA DE CODIFICACION DE DATOS: 

 

0= Tono muscular normal 

 1= hipertonía leve 

2= hipertonía moderada 

3=hipertonía intensa 

4= hipertonía extrema  

 

De  pacientes  

 

0               1              2                3               4 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACION 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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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 
 

 

º

N 

                             Tiempo 

en  semanas                      

  Actividades 

   ENERO 
FEBRER
O  

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

                                 

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       

6 
CONTROL Y ANALISIS DE 

RESULTADOS 
 

            x    x    x     x       

7 
ELABORACION DEL 

INFORME 
 

                    x     x       

8 
APROBACION DE BORRADOR 

DE TESIS 
 

                                

9 PRESENTACION DE TESIS  
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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. 

 

RECURSOS HUMANOS: RECURSOS TECNICOS-

MATERIALES: 

Pacientes 

Familiares 

Terapistas Físicos 

Coordinadores del centro 

 

- Agua 

- Tina o piscina terapéutica 

- Chorro a presión 

- Flotadores 

- Juguetes de agua 

- Traje de baño 

- Gorro de baño 

- Toalla 
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RECURSOS ECONOMICOS: 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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CAPITULO V 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 
 
He concluido que: 

 

 En la hidroterapia la  base es el agua, puede ayudar a pacientes 

con parálisis cerebral. El agua ofrece un medio seguro de ejercicio. 

 

 El medio acuático proporciona una manera de ayudar al desarrollo 

del niño las habilidades motrices y  relajarlo debido a que: 

es divertido. 

 Ofrece la posibilidad de una gran variedad de actividades. 

 El niño no se dan cuenta de que están haciendo actividades para 

ayudar a sus habilidades motoras. 

 Trabajando con el apoyo del agua y su resistencia, el niño trabaja 

físicamente más fuerte, y puede hacer esto por más tiempo sin 

cansarse.  

 La temperatura del agua en piscinas de hidroterapia tiene un efecto 

beneficioso en la normalización del tono muscular en los músculos 

espásticos. Un niño tiene una mayor libertad de movimiento en el 

agua y por lo tanto el aprendizaje del movimiento es más fácil. 

 Sólo por estar en el medio acuático, el cuerpo del niño  tiene una 

presión continua sensorial en su superficie. Este tipo 

de información sensorial ayuda a saber dónde está su cuerpo, los 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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brazos y las piernas están en el espacio - que ayuda a 

su conocimiento del cuerpo. 

 

 

 Como terapia para niños con parálisis cerebral espástica mejora su 

tono muscular hipertónico. 

 

 
 Se demostró la eficacia , validez del tratamiento 

 

 

 La mayoría de los niños  con parálisis cerebral  con alteración de 

tono muscular  mejoraron a grado 2 (hipertonía moderada) en 

escala de ashworth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Realizar  hidroterapia en pacientes con parálisis cerebral, aplicando 
diferentes actividades. 

 
 Dar a conocer la Hidroterapia como una alternativa terapéutica 

segura y efectiva. 
 

 Promover en mayores lugares de salud donde pueden implementar 
piscinas o tinas terapéuticas 

 
 

 Se recomienda la motivación a los niños con paralisis  frente a sus 
limitaciones. Se requiere del terapeuta y familiares  no solo 
conocimientos teóricos-prácticos del manejo de los niños, sino 
también de una actitud positiva al paciente, dado que 
afectivamente habrá un avance significativo en el niño. 

 

 Se puede recomendar piletas inflables. 

 Tampoco el hecho de trabajar en agua templada –tibia  el 
trabajo en el agua les proporciona en el niño relajamiento físico 
muscular y mental. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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GRÁFICO 6 
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GRÁFICO 8 
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