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RESUMEN  

 

La terapia con el caballo  combinada con el Método de Phelps sus principios básicos 

son la relajación para posibilitar  la movilidad  y el empleo de ejercicios condicionados 

recíprocamente facilitando el manejo integral. Con la espasticidad moderada que 

presenta el niño con Inmovilidad Motora es un  trastorno del tono y de la postura que  

pueden ser por causas prenatales, perinatales y postnatales provocando un deterioro 

en la coordinación de la acción muscular resultando una incapacidad en el niño para 

mantener posturas y realizar movimientos normales asociados con alteraciones 

sensitivo-sensorial, retraso mental trastornos de conducta, trastornos morfológicos, 

alteración de crecimiento. Con los movimientos tridimensionales del caballo, continúo y 

rítmico da la posibilidad de realizar ejercicios estáticos en forma dinámica, 

aprovechando  la temperatura del caballo que es de 38º C.39ºC produciendo 

sedestación y analgesia con una sensación de bienestar través de la liberación de 

endorfinas, que nos entrega una amplia gama de estímulos como el calor, textura, 

olor. Lograremos la reeducación motriz con el control tónico postural, control 

respiratorio, equilibrio, coordinación dinámico, esquema de imagen corporal, 

orientación espacial, disminuir acortamientos musculares y tendinosos. Con la 

metodología de investigación explorativa, descriptiva y experimental. 

Descriptores: Método de Phelps; Inmovilidad Motora Espástica Moderada. 
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INTRODUCCION 

El Sistema Nervioso Central está conformado por encéfalo y medula espinal 

que recibe información, interpreta y elabora una respuesta. 

El encéfalo es la porción del sistema nervioso encerrado su cavidad craneal y 

continua con medula espinal a través del agujero occipital. La envuelven 3 

meninges, duramadre, aracnoides y piamadre. El encéfalo se divide en 3 

partes: cerebro post, cerebro medio, cerebro anterior.El cerebelo esta 

empleado en el control de postura y movimientos oculares, músculos 

postulares y distales, coordina y planifica movimientos de los miembros. El 

sistema motor es el encargado de la programación, control y ejecución de 

movimiento y se divide en sistema piramidal y extrapiramidal.El sistema 

piramidal es el dispositivo nervioso cuyo origen son las neuronas localizadas en 

las áreas motoras de las cortezas cerebrales.El sistema extrapiramidal 

constituido por muchos ganglios de la base y cerebelo.Los tipos de 

movimientos tenemos los reflejos y voluntarios. Los movimientos reflejo son 

involuntario caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Los movimientos 

voluntarios es toda acción motriz inteligente que supone una intencionalidad 

previa.Lacortezaprimaria situada en la circunvolución pre-central (área 4 

Brodmann) capaz de provocar movimientos simples con una estimulación 

eléctrica de mínima intensidad.La corteza secundaria está formada por corteza 

pre motora y corteza motora suplementaria. Los ganglios basales participan en 

el control de la actividad motora mediante efectos moduladores. La inmovilidad 

motora es un trastorno del tono, postura y movimiento de carácter persistente, 

las causas pueden ser prenatales, perinatales y post natales. La espasticidad 

es una hiperactividad del arco reflejo miotático siendo la consecuencia de una 

lesión en el haz piramidal con las características del musculo espástico, la 

resistencia que se manifiesta cuando el musculo es estirado pasivamente por 

influencia de cambios que se producen en la unidad musculo-tendón. El 

método de Phelps se basa en la combinación de distintas técnicas 

fisioterapéuticas que se trabaja desde la relajación, modulación del tono, 
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movimiento, descanso, equilibrio, alcance, prensión y destreza.  Los objetivos 

del método de Phelps es realizar movimientos combinados, obtener relajación 

e iniciar movimientos voluntarios. La hipoterapia es una modalidad terapéutica 

que aprovecha el movimiento del caballo para tratar diferentes afecciones entre 

los beneficios tenemos aprovechar la temperatura del caballo para producir 

sedación y analgesia disminuyendo la actividad refleja patológica, 

normalizando el tono muscular estimulando el control de la cabeza, tronco y 

cintura pélvica produciendo fortalecimiento muscular, aumentando la 

propiocepción externa e interna y estimulando el equilibrio, coordinación, 

sistema cardio-respiratorio movimiento peristáltico y control de esfínteres. 
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CAPITULO  I 

PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Se estima que la inmovilidad motora en pacientes espásticos es la más 

frecuente. Afecta al 75% de la población comprendida entre los 5 y 7 años, En 

España, nacen dos niños con inmovilidad motora por cada 1.000 niños nacidos 

vivos,nacen con inmovilidad motora o la desarrollan alrededor de 1.500 

bebés.Lainmovilidad motora es un problema común, la incidencia a nivel 

mundial se ha calculado del 2 a 2.5 por mil recién nacidos vivos, en USA cada 

año hay cerca de 10,000 casos nuevos deinmovilidad motora, es más frecuente 

en niños muy prematuros o de término, sin tener en cuenta un 11,9% adicional 

de individuos con epilepsia en la población general. 

 

  En el Ecuador la prevalencia de parálisis cerebral infantil es de 2,3 x 100 y 

la incidencia de 2,08 x 100 en la población  El tipo prevalente de parálisis 

cerebral es el Piramidal 1,60 por ciento y su variedad clínica más frecuente es 

la parálisis cerebral Tetraparética con una prevalencia de 1,28 por ciento. El 

sexo masculino es más frecuentemente afectado, cuyo prevalencia es de 1,36 

x 100 en relación al femenino que es de 1,0 x 100. 

  En el Club ecuestre LA HERRADURA de la Policía Nacional del Ecuador 

en el Km 10 vía Duran- Yaguachi hay una incidencia del 48% de niños con 

Inmovilidad Motora Espástica Moderada. 

 

  Es necesario que la Policía Nacional vincule la terapia con los padres de 

familia ya que este pretende mejorar el control postural y el equilibrio, control 

de cuello, tronco; así permitirán que los padres hagan conciencia de asistir a 

las terapias con sus hijos de forma consecutiva. 
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  Por lo tanto en el Club Ecuestre la Herradura de la Policía Nacional llegan 

niños que presentan espasticidad; para realizar Hipoterapia cuyas causas son 

el alto índice en niños con inmovilidad motora 

 

Pueden presentarse en niños que se queja de mucho dolor, por la 

espasticidad que presentan, habitualmente en miembros superiores, miembros 

inferiores, nivel cervical, dorsal y lumbar.  

  Si el niño no es llevado consecutivamente a la Hipoterapia lo que se va dar 

es un aumento del grado o nivel de espasticidad, con deformaciones a nivel de 

columna vertebral, miembros superiores e inferiores.  

La Hipoterapia con los ejercicios de Phelps  permitirá la valoración  y 

disminución de los grados de espasticidad lo cual permitirá su diagnóstico para 

el efectivo tratamiento terapéutico, logrando un control postural, equilibrio y 

marcha siendo una persona independiente, y con la vinculación institución-

padres-terapista físicos. 

 

  Esta tesis permitirá y será como parte en la atención de salud pública y 

privada lo que servirá ampliar los conocimientos a nivel del área de terapia 

física  en Hipoterapia sobre la espasticidad en niños con inmovilidad motora y 

de esta manera ser un gran aporte para la comunidad pública y privada que 

trabaja a nivel de atención en salud primaria. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide un protocolo de tratamiento de Hipoterapia con 

el método de Phelps para niños con Inmovilidad Motora Espástica 

Moderada? 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

Área: Neurológica-Fisioterapia 

Aspecto: Familiar-Social 

 

Tema:“PROTOCOLO DETRATAMIENTO DE HIPOTERAPIA CON    EL 

MÉTODO DE PHELPS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

CONTROL POSTURAL EN NIÑOS CON INMOVILIDAD MOTORA 

ESPÁSTICA MODERADA DE 5 - 7 AÑOS” 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente trabajo se realizará en el Club Ecuestre La 

Herradura de la Policía Nacional del Ecuador en el Km 10 vía Duran- Yaguachi 

en niños con Inmovilidad Motora Espástica Moderada  de 5- 7 años. 

Contextual: Actualmente la Policía Nacional del Ecuador cuenta con el 

apoyo del Gobierno de la República del Ecuador y el Voluntariado de Damas 

UER apoyando a personas con capacidades diferentes por tal motivo se forma 
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la Hipoterapia con el fin de colaborar con el tratamiento a niños con inmovilidad 

motora ya que es un grupo vulnerable. 

 

Relevante:El método de Phelps con hipoterapia nos permite relajamiento 

muscular dando mayor funcionabilidad logrando en el paciente un trabajo de 

equilibrio y control postural junto con el terapista físico. 

 

Claro:El trabajo se realizará con un lenguaje claro, entendible, preciso y 

practico que nos permita tener una buena comunicación con el paciente, 

familiar y el entorno que nos rodea entender los beneficios de hipoterapia con 

el método de Phelps para el mejoramiento del control postural. 

 

Factible:El trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas y 

apoyo de la Policía Nacional de Ecuador y con el Talento Humano Profesional 

que guiará como directriz. 

 

Productos Esperados:Se espera que con esta investigación los padres de 

familia tomen conciencia de los importantes beneficios que se logran con el 

método de Phelps junto a hipoterapia. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: Diseñar unProtocolo de       ejercicios terapéuticos con el 

método de Phelps junto a hipoterapia para la inhibición 

de patrones espásticos para el mejoramiento del control 

postural y equilibrio en niños con inmovilidad motora. 
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Objetivos Específicos:  

 Identificar los diferentes grados de espasticidad 

motora. 

 Analizar los beneficios del método del phelps junto a 

hipoterapia para inhibición espástica. 

 Elaborar un programa de ejercicios con método de 

phelps acompañado de hipoterapia para mejorar 

control postural en niños 5-7 años  con inmovilidad 

motora. 

 

 

Variables 

Variable Independiente: Pacientes con inmovilidad motora espástica 

moderada. 

Variable Dependiente: Protocolo de tratamiento de hipoterapia con el método 

de Phelps. 
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Justificación e Importancia 

 

En la Unidad de Equitación y Remonta de la Policía Nacional (UER) se 

capacitan 400 niños de varias fundaciones, con diferentes capacidades, todos 

los miércoles, rigiéndose por un horario. 

 

Desde el 2004 la Policía Nacional ofrece estos servicios de forma gratuita a 

la comunidad. 

 

El capitán Basantes, comandante de la Unidad de Equitación y Remonta de 

Guayaquil, dijo que los niños y jóvenes especiales realizan la Equinoterapia a 

través de convenios con la Policía. Son 4 las instituciones que tienen este tipo 

de posibilidades. 

 

El subteniente Jhonny Ortega, doctor encargado de las sesiones de 

hipoterapia, indicó que esta actividad se realiza con los niños afectados con el 

síndrome de Down, autismo, inmovilidad motora, microcefalia. 

 

El proceso consiste en la monta terapéutica y rehabilitadora, que aprovecha 

los movimientos tridimensionales del caballo, para estimular los músculos y 

articulaciones de los pacientes; además, el contacto con el caballo aporta 

facetas terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad. 

 

Por su parte, del teniente Nelson Corella manifestó que los caballos son 

considerados los animales más afectivos y por esta razón son utilizados en la 
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terapia. La condición que deben tener los caballos, a decir de Corella, es 

quesean mansos y que no tengan una alzada mayor a 1.65 cm. 

 

Luego de recibir la hipoterapia, es imprescindible que se realice fisioterapia. 

Por esta razón la Unidad de Equitación cuenta con personal especializado en 

cada terapia. 

 

Una terapia, en conjunto con terapia ocupacional y física, sirve para que la 

persona mejore su motricidad y su calidad de vida 

 

Actualmente, la Unidad de Equitación y Remonta de la Policía Nacional tiene 

46 caballos divididos en 20 para operativos y cualquier actividad policial, 5 para 

equinoterapia y el resto son yeguas madres y potros que, a partir de los 3 años, 

se los comienza a trabajar. 

 

Existe un 48% de niños con inmovilidad motora en la Policía Nacional del 

Ecuador que se atiende por cada 100 personas. 

 

La Inmovilidad Motora Espástica es un trastorno del tono postural y del 

movimiento, de carácter persistente, secundario a una agresión no progresiva a 

un cerebro inmaduro o cuando se produce una afectación de la corteza motora 

o vías subcorticales intracerebrales, principalmente vía piramidal. Su principal 

característica es la hipertonía que puede ser tanto espasticidad como rigidez y 

se reconoce mediante una resistencia continua a un estiramiento pasivo en 

toda la extensión del movimiento. 
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  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 entre ellas 

tenemos causas prenatales, perinatales o posnatales. 

 

  En las causas prenatales tenemos: anoxia prenatal (circulares al cuello, 

patologías placentarias o del cordón), hemorragia cerebral prenatal, infección 

prenatal (toxoplasmosis, rubeola, etc), factor Rh (Incompatibilidad madre-feto, 

exposición a radiaciones, ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo, 

desnutrición materna, amenaza de aborto, madre añosa o demasiado joven). 

 

  En las causas perinatales son: prematuridad, bajo peso al nacer, hipoxia 

perinatal, trauma físico directo durante el parto, placenta previa, parto difícil o 

prolongado, presentación pelviana con retención de cabeza, asfixia por 

circulares al cuello (anoxia), cianosis al nacer, broncoaspiracion. 

 

  En causas posnatales tenemos: traumatismos craneales, infecciones 

(meningitis, meningoencefalitis), intoxicaciones (plomo arsénico), accidentes 

vasculares. 

 

  La hipoterapia con el método de Phelps es beneficiosa ya que nos ayuda a 

lograr  un mejoramiento de control postural, adquiriendo equilibrio, 

coordinación, reflejos y estabilidad para la inhibición de  patrones espásticos, 

aportando facetas terapéuticas en niveles cognitivos, comunicativos y de 

personalidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Fundamentación Teórica 

 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 

 

El sistema nervioso central recibe información, interpreta y elabora una 

respuesta y está conformado por encéfalo y medula espinal encargados de 

controlar, coordinar, movimientos, equilibrio, regula actividades de todos los 

órganos internos. 

 

Anatomía 

 

M.G. BRAILON (2006) “El sistema nervioso central está formado por un 

conjunto de estructuras nerviosas encargadas de asegurar el 

funcionamiento de los distintos aparatos del organismo, con los que se 

relaciona por medio de dos tipos de nervios: craneales y espinales. 

pág.5” 

 

Componentes del Sistema Nervioso Central  

 

Sistema nervioso central, que consta de: 
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 Encéfalo 

 Cerebro 

 Bulbo 

 Protuberancia 

 Pedúnculos cerebrales 

 Cerebelo 

 

Se denomina encéfalo, a la porción del sistema nervioso encerrado en 

la cavidad craneal y continua con la médula espinal a través del agujero 

occipital. Lo envuelven tres meninges, la duramadre, la aracnoides y la 

piamadre que tienen continuidad con las correspondientes meninges de la 

médula espinal. 

El encéfalo se divide en tres partes principales: el romboencéfalo o cerebro 

posterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el prosencéfalo o cerebro anterior. 

 

 

El Cerebro.- es la parte más grande del encéfalo, consta de dos 

hemisferios cerebrales, que están unidos por una masa de sustancia blanca 

denominada cuerpo calloso. 

La Capa superficial de cada hemisferio, la corteza, está compuesta por 

sustancia gris. Se presenta en forma de pliegues o circunvoluciones, separadas 

por surcos o cisuras. 

Los hemisferios se dividen en lóbulos que reciben el nombre de los 

huesos del cráneo debajo de los cuales se encuentran (frontal, parietal, 

occipital).La parte central está constituidapor sustancia blanca, que contiene 

varios núcleos de sustancia gris (ganglios basales). 

Constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan las 

señales procedentes de los órganos de los sentidos, de las terminaciones 

nerviosas nociceptivas y propioceptiva. Se desarrolla a partir del telencéfalo. El 

cerebro procesa toda la información procedente del exterior y del interior del 

cuerpo y las almacena como recuerdos. Aunque el cerebro sólo supone un 2% 

del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que consume el 
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20% del oxígeno. Se divide en dos hemisferios cerebrales, separados por una 

profunda fisura, pero unidos por su parte inferior por un haz de fibras nerviosas 

de unos 10 cm llamadoscuerpo calloso, que permite la comunicación entre 

ambos. Los hemisferios suponen cerca del 85% del peso cerebral y su gran 

superficie y su complejo desarrollo justifican el nivel superior de inteligencia del 

hombre si se compara con el de otros animales. 

Los ventrículos son dos espacios bien definidos y llenos de líquido que 

se encuentran en cada uno de los dos hemisferios. Los ventrículos laterales se 

conectan con un tercer ventrículo localizado entre ambos hemisferios, a través 

de pequeños orificios que constituyen los agujeros de Monro o forámenes 

interventriculares. El tercer ventrículo desemboca en el cuarto ventrículo, a 

través de un canal fino llamado acueducto de Silvio. El líquido cefalorraquídeo 

que circula en el interior de estos ventrículos y además rodea al sistema 

nervioso central sirve para proteger la parte interna del cerebro de cambios 

bruscos de presión y para transportar sustancias químicas. 

Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, en 

unos entramados vasculares que constituyen los plexos coroideos 

En cada hemisferio se distinguen: 

La corteza cerebral o sustancia gris, de unos 2 ó 3 mm de espesor, 

formada por capas de células amielínicas (sin vaina de mielina que las 

recubra). Debido a los numerosos pliegues que presenta, la superficie cerebral 

es unas 30 veces mayor que la superficie del cráneo. Estos pliegues forman las 

circunvoluciones cerebrales, surcos y fisuras y delimitan áreas con funciones 

determinadas, divididas en cinco lóbulos. Cuatro de los lóbulos se denominan 

frontales, parietales, temporales y occipitales. El quinto lóbulo, la ínsula, no es 

visible desde fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la cisura de 

Silvio. Los lóbulos frontal y parietal están situados delante y detrás, 

respectivamente, de la cisura de Rolando. La cisura parieto-occipital separa el 

lóbulo parietal del occipital y el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la 

cisura de Silvio. 
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La sustancia blanca, más interna constituida sobre todo por fibras 

nerviosas amielínicas que llegan a la corteza. Desde del cuerpo calloso, miles 

de fibras se ramifican por dentro de la sustancia blanca. Si se interrumpen los 

hemisferios se vuelven funcionalmente independientes. 

El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo: 

Tálamo: 

 

Esta parte del diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido gris, 

situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios 

cerebrales. Es un centro de integración de gran importancia que recibe 

las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan 

hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al 

cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales 

(grupos de células nerviosas) del tálamo. 

 

Hipotálamo: 

 

El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la base 

del cerebro. Está formado por distintas regionesy núcleos hipotalámicos 

encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las 

condiciones del estado interno de organismo (homeostasis, nivel de nutrientes, 

temperatura). El hipotálamo también está implicado en la elaboración de las 

emociones y en las sensaciones de dolor y placer. En la mujer, controla el ciclo 

menstrual. 

El hipotálamo actúa también como enlace entre el sistema nervioso 

central y el sistema endocrino. En efecto, tanto el núcleo supra-óptico como el 

núcleo paraventricular y la eminencia mediana están constituidos por células 

neurosecretoras que producen hormonas que son transportadas hasta la 
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neurohipófisis a lo largo de los axones del tracto hipotálamo-hipofisario. Allí se 

acumulan para ser excretadas en la sangre o para estimular células endocrinas 

de la hipófisis. 

 

El Bulbo Raquídeo.- es de forma cónica y une la protuberancia situada 

por encima, con la médula espinal, situada por debajo.La Protuberancia está 

situada en la cara anterior del cerebro, por debajo del mesencéfalo y por 

encima del bulbo raquídeo. 

El Cerebelo se halla en la fosa cerebral posterior, detrás de la 

protuberancia y del bulbo. Consta de dos hemisferios unidos por una porción 

media, el vermis. El cerebelo está unido con el mesencéfalo por los pedúnculos 

cerebelosos superiores, a la protuberancia por los pedúnculos cerebelosos 

medios y al bulbo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. 

 

Niveles principales de funcionamiento del sistema nervioso central 

El sistema nervioso de los seres humanos ha heredado ciertos rasgos 

específicos derivados de cada una de las etapas del desarrollo evolutivo. 

Existen tres niveles principales del sistema nervioso con atributos funcionales 

concretos: 

 

El nivel medular.-Los circuitos neuronales de la medula pueden originar: 

los movimientos de la marcha; los reflejos de retirada cuando una parte del 

cuerpo recibe estímulos dolorosos; los reflejos de contracción forzada de las 

piernas para sostener el cuerpo contra la acción de la gravedad; y los reflejos 

que regulan los vasos sanguíneos locales, los movimientos gastrointestinales y 

los reflejos que controlan la excreción urinaria. 

La función es enviar señales a los centros medulares de control, 

"ordenando" simplemente a los centros espinales que realicen sus funciones. 
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El nivel encefálico inferior o subcortical.-Las actividades del organismo 

que llamamos subconscientes están controladas por las áreas inferiores del 

encéfalo situadas en el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el 

hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Los reflejos de la 

alimentación, como la secreción salival en respuesta al sabor de los alimentos 

y la acción de lamerse los labios están gobernados por áreas del bulbo, la 

protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo; muchos modelos 

de conducta emocional, como la ira, la agitación, las respuestas sexuales, la 

reacción al dolor y la reacción al placer, pueden producirse en los animales tras 

la destrucción de la corteza cerebral. 

 

El nivel cortical o encefálico superior.- La corteza cerebral es un almacén 

de la memoria de enormes dimensiones. La corteza nunca funciona sola, sino 

siempre en asociación con los centros superiores del sistema nervioso. 

Sin la corteza cerebral, las funciones de los centros cerebrales inferiores 

son, a menudo, imprecisas. El enorme depósito de datos que se conserva en la 

corteza suele convertir esas funciones en operaciones determinadas y 

precisas. 

 

La Médula Espinal.-La medula espinal es una especie de cordón blanco, 

ligeramente aplastado en sentido antero posterior, de unos 45cm de longitud, y 

cuyo diámetro medio se acerca a 1cm. Por la parte superior se continúa con el 

bulbo raquídeo; por la inferior, con un conjunto de fibras, el filumterminale, de 

unos 25cm de longitud. 

No es un cordón regular. Presenta dos engrosamientos, uno arriba 

(engrosamiento cervical) y otro abajo (engrosamiento lumbar). Su superficie 

esta recorrida por surcos que resultan visibles en una sección transversal: 

Por detrás un surco medio posterior poco marcado, y a cada lado del mismo 

un surco lateral posterior. 
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Por delante un surco medio anterior mucho más profundo, y a cada lado del 

mismo un surco lateral anterior. 

De cada surco lateral parte un conjunto de filamentos nervioso; los que 

salen del lateral posterior se agrupan en manojillos para formar, a uno y otro 

lados, una raíz dorsal; los que salen del lateral anterior constituyen, a uno y 

otro lados, una raíz ventral. Así nacen, pues, a cada lado de la medula espinal, 

treinta y una raíces dorsales y treinta y una ventrales. La porción medular de la 

que parten raíces de un mismo nivel se denominan mielomero. La médula 

espinal contiene, por tanto, treinta y un mielomeros. 

Toda raíz dorsal, después de un cierto ensanchamiento, el ganglio espinal, 

se une a la correspondiente ventral para formar el nervio espinal. 

Una sección transversal de la medula espinal nos permite observar en ella 

una zona central de sustancia gris en forma de "H", otra periférica de sustancia 

blanca y, en el centro, un fino conducto, el llamado central o del epéndimo, que 

la recorre totalmente. Dicha sustancia gris comprende, a cada lado, un asta 

anterior as gruesa, una zona peri-ependimaria (las sustancias intermedias 

central y lateral) y un asta posterior más fina. Por su parte, la sustancia blanca 

está formada, también a cada lado, por un cordón anterior, otro lateral y otro 

posterior; tan solo este último se diferencia claramente, pues los otros dos se 

comunican por delante del asta anterior, por lo que a veces se habla de un 

cordón anterolateral. 

 

Motoneuronas medulares 

 

Motoneuronas alfa (α). Son de gran tamaño, sus axones están 

mielinizados y su velocidad de conducción es de 60-130 m/s. Estas neuronas 

se agrupan en la médula y forman columnas que se conocen como 

núcleos motores. 
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Motoneuronas gamma (γ).- más pequeñas que las anteriores. Inervan 

fibras musculares del huso muscular. 

 

Interneuronas.- Pueden ser excitadoras o inhibidoras. Un tipo especial 

son las interneuronas inhibidoras de Renshaw que reciben conexiones de vías 

supraespinales y de motoneuronas. 

 

Reflejos espinales 

 

Son las repuestas motoras más simples, automáticas, involuntarias, 

inmediatas y estereotipadas frente a un estímulo determinado.   El circuito 

entre la entrada del estímulo y la ejecución de la respuesta se conoce como 

arco reflejo. Consta de los siguientes elementos: 

a) Receptor sensorial. 

b) Fibra sensorial aferente. 

c) Centro integrador. 

d) Fibra motora eferente. 

e) Efector (músculo esquelético).   

 

Reflejo de estiramiento o miotático.- reflejo consistente en un 

acortamiento de las fibras de un músculo frente al estiramiento brusco del 

mismo. Es el único reflejo monosináptico que existe. Sirve para 

controlar y ajustar la longitud de los músculos esqueléticos, proporcionando el 

tono muscular adecuado para una respuesta rápida. 
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Funcionamiento de los propioceptores 

 

 El huso muscular o neuromuscular.-Es una pequeña estructura 

fusiforme situado entre las fibras musculares. Está formado por varias fibras 

musculares modificadas (fibras intrafusales), con miofilamentos solamente en 

los extremos e inervación de motoneuronas gamma. En el centro de las fibras 

se sitúan las terminaciones de fibras sensoriales. Cuando se produce el 

alargamiento brusco de un músculo, se estiran también las fibras intrafusales. 

Se excitan las fibras sensoriales, y en la médula espinal sinaptan directamente 

con una motoneruona alfa. Ésta envía al músculo estirado la 

orden de contraerse y de cesar el estiramiento.   El reflejo miotático se 

provoca también, como respuesta a una orden del sistema nervioso central. 

Las neuronas  actúan respondiendo a órdenes que llegan por vías 

supraespinales ,estimulan las fibras intrafusales, que al contraerse, provocan la 

excitación de los receptores, y la consiguiente respuesta motora muscular a 

través de las motoneuronas alfa (a). La coactivación a-g es el fenómeno por el 

cual, al ordenarse una contracción de la musculatura extrafusal, se activa 

simultáneamente el sistema g, de forma que las fibras intrafusales se 

mantengan tensas y no pierdan su capacidad sensora.   

    

Órgano tendinoso de Golgi.   El órgano tendinoso de Golgi está 

situado en la zona de inserción tendinosa del músculo. Son terminaciones 

libres y ramificadas. La contracción de las fibras musculares distiende los 

propioceptores provocando su despolarización. En la médula hacen sinapsis 

con motoneuronas a, a través de una interneurona inhibidora, disminuyendo su 

actividad y provocando la relajación del músculo contraído. Son 

responsables del reflejo miotático inverso. 
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El tronco Cerebral.-El control y ajuste del tono muscular, la regulación de la 

postura y el mantenimiento del equilibrio.Es una prolongación de la medula 

espinal, que, a su vez, se continúa con los hemisferios; por detrás comunica 

con el cerebelo. 

Comprende, de abajo arriba: 

      El bulbo raquídeo 

La protuberancia anular o puente varolio 

Los pedúnculos cerebrales 

Y, por detrás de estos, la lámina cuadrigémina. A los lados del surco medio 

anterior, existen dos pequeñas prominencias, las pirámides bulbares, y un poco 

más hacia afuera, dos masas ovaladas de sustancia gris, las olivas bulbares. 

El bulbo está separado de la protuberancia por el surco bulboprotuberancial, 

en cuyo centro se halla el agujero ciego. 

La protuberancia anular es una masa convexa hacia delante, cuyo eje 

mayor va de derecha a izquierda.Los pedúnculos cerebrales son dos cordones 

divergentes de abajo arriba y de dentro afuera, entre los que puede observarse 

formaciones pertenecientes al cerebro. 

 

En la cara anterior del tronco cerebral se halla el origen aparente o punto de 

partida de la mayor parte de los pares de nervios craneales, pares III a XII, que 

son, para cada lado, los siguientes: 

El motor ocular común (III), que nace en el borde interno del pedúnculo 

cerebral. 

El patético (IV), que nace cerca de la línea media de la cara posterior del 

pedúnculo cerebral, y aparece por delante después de haberle rodeado. 

El trigémino (V), que nace en la zona anterosuperior de la protuberancia. 

El motor ocular externo (VI), que nace en la parte media del surco bulbo-

protuberancial, junto al agujero ciego. 
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El facial (VII), el intermediario de Wrisberg (VII bis) y el auditivo (VIII), que 

nacen en cada lado, junto a la fosita lateral del mismo surco. 

El glosofaríngeo (IX), el vago o neumogástrico (X) y el espinal (XI), que 

nacen por fuera de la oliva bulbar. 

Y, por último, el hipogloso (XII), que nace en el surco lateral anterior del 

bulbo raquídeo. 

 

Cerebelo.-El cerebelo se divide en cuatro áreas funcionales: el lóbulo 

floculonodular, el vermis y las porciones intermedia y lateral de los hemisferios 

cerebelosos. 

Existen tres unidades funcionales: 

      El lóbulo floculonodular (vestibulocerebelo), implicado en el control de la 

postura y los movimientos oculares. 

       El vermis, con la parte intermedia del hemisferio o paravermis (ambos 

llamados espinocerebelo), controla los músculos posturales y distales. 

     La parte lateral del hemisferio (cerebrocerebelo), implicado en la 

coordinación y planificación de los movimientos de los miembros (juntos con los 

ganglios basales). 

 

La Corteza Cerebelosa.-El circuito de procesamiento de la corteza 

cerebelosa, puede dividirse en axones aferente, interneuronas de 

procesamiento y neuronas eferentes. 

Las fibras musgosas que proceden del haz espinocerebeloso, los 

núcleos de la columna dorsal y el haz pontocerebeloso son las vías aferentes 

que terminan en las células granulosas. Las aferencias que proceden del 

núcleo olivar inferior del tronco del encéfalo (lleva la información de las espino-

olivar, el tronco del encéfalo y la corteza) se incorporan al circuito en forma de 

fibras paralelas y establecen numerosos contactos con las células de Purkinje. 

Las fibras trepadoras procedentes de la medula espinal (por la oliva inferior) 
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también hacen sinapsis con las células de Purkinje. Las fibras paralelas y 

trepadoras también envían aferencias a los núcleos cerebelosos profundos. 

Las células granulosas, que reciben la mayor parte de las aferencias 

hacia la corteza desde las fibras musgosas, en sentido ascendente hacia la 

superficie cortical, se ramifican en paralelo y establecen numerosos contactos 

con otros tipos celulares en el circuito celular. 

Las células de Golgi, después de recibir la excitación de las células 

granulosas, las inhiben mediante un circuito de retroalimentación. 

Las células estrelladas y en cesta también son inhibidoras e inhiben a 

las células eferentes del circuito, las células de Purkinje. 

La inhibición de las células de Golgi , estrelladas y encesta, ayuda a 

evitar la estimulación submáxima de descarga de las células de Purkinje y las 

células granulosas (reducción del ruido). 

Las referencias del circuito se establecen a partir de las células de 

Purkinje que también reciben aferencias de las células trepadoras. Las células 

de Purkinje establecen proyecciones GABAérgicas (inhibitorias) hacia los 

núcleos cerebelosos profundos, que a su vez se proyectan a otra zona del 

sistema nervioso central. 

Unidades Funcionales del Cerebelo.-El vestíbulocerebeloso recibe la 

información de los núcleos vestibulares (cambios de la posición de la cabeza 

en relación con la posición corporal y la gravedad) e información visual de los 

núcleos geniculados laterales, los tubérculos cuadrigéminos superiores y la 

corteza visual. Se proyecta a los núcleos vestibulares y por ello a los centros 

oculomotores y está implicado en el control de los músculos axilares (equilibrio) 

y en la coordinación de los movimientos cefálicos y oculares. 

El espino cerebelosos recibe sus principales aferencias del haz 

espinocerebeloso y está implicado en el control del tono muscular postural 

(estableciendo la actividad de las motoneuronas g que a su vez influyen en la 

actividad de las motoneuronas α a través del circuito reflejo) y en la ejecución 

del movimiento. 
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El vermis recibe información de los sistemas auditiva, visual y vestibular, 

e información sensitiva de las regiones proximales del organismo.Se proyecta 

hacia la vía motora descendente de ventromedial y la formación reticular. 

El hemisferio intermedio recibe la información sensitiva de las regiones 

distales del organismo y se proyecta a través del núcleo rojo (mediante la oliva 

superior) y por tanto hacia el haz rubroespinal descendente. También se 

proyecta a la corteza motora contralateral (a través de tálamo). 

El cerebro-cerebelo controla la precisión en los movimientos rápidos y 

hábiles, y recibe información de las áreas motoras y sensitivas corticales. Esta 

integrado en un circuito de procesamiento al igual que los ganglios basales 

(corteza motora-núcleos pontinoscortezacerebelosa-núcleo dentado-núcleo 

talámicoventrolateral contralateral-núcleo rojo-corteza motora) 

 

Efectos de las Lesiones Cerebelosas.- Los trastornos cerebelosos 

producen alteraciones en los miembros ipsilaterales a la lesión; los 

movimientos voluntarios siguen estando presentes, pero son defectuosos. 

Las lesiones pueden deberse a traumatismos craneales, tumores, 

hemorragias, isquemias o taxia. Las vías de la sustancia blanca que transmiten 

las conexiones también pueden estar afectadas en la esclerosis múltiple. Los 

efectos incluyen lo siguiente: 

Alteraciones de la postura: ampliación de la base de sustentación en 

bipedestación, marcha atáxica, nistagmo en la lesión floculonodular. 

      Alteraciones del tono muscular (hipotonía) y del control axial y troncal: en la 

lesión del vermis y de hemisferio intermedio. 

       Alteración del control de los movimientos de precisión: retraso del inicio y 

la finalización de los movimientos, temblor que aumenta de intensidad durante 

el movimiento, trastornos en la cronología del movimiento con descomposición 

de los movimientos en sus componentes, y coordinación inadecuada de los 
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grupos musculares de acciones similares, lo que dificulta notablemente los 

movimientos alternantes rápidos. 

 

 

SISTEMA MOTOR 

 

JIMÉNEZ, Catalina, Carmona. Es el encargado de la 

programación, control y ejecución de  movimientos. La 

realización del movimiento se produce a nivel  muscular, 

por lo tanto el sistema motor controla todas las 

musculaturas estriadas o esqueléticas del 

organismo.Desde un punto vista clínico, clásicamente el 

sistema motor se divide en 2 componentes. Por un lado el 

sistema denominado  sistema piramidal cuya lesión 

determina la aparición de una debilidad muscular (paresia) 

o, en caso extremo una imposibilidad de realizar el 

movimiento (parálisis) pág.: 195-196 

 

Frente al anterior  el sistema extrapiramidal, cuya lesión se va a traducir, 

no en paresia o parálisis, sino en alteraciones de la postura corporal, del tono 

muscular o en aparición de movimientos anormales de tipo. involuntario. 

Aunque dicha subdivisión se mantienen aun hoy en día la clínica, es preciso 

insistir que el sistema motor es una unidad ya que los sistemas piramidal y 

extrapiramidal se encuentran interconectados en diversos niveles. 

 

ALCAREZ Víctor (2006) “La función del sistema motor es organizar y 

coordinar la actividad de los músculos individuales para generar 

secuencias de movimiento que son integrados en respuesta conductuales 

apropiadas al ambiente pág. 61” 
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Sistema Piramidal 

 

             En estas áreas cada uno de los hemisferios se encuentra representado 

los músculos de la mitad contraria del cuerpo. 

Así, en las áreas motoras del hemisferio izquierdo y la musculatura de la mitad 

derecha de la cabeza queda representada en la parte más inferior. 

 

JIMENEZ Víctor, CASTELLANOS Ballesteros (2007) El 

sistema o vía piramidal es un dispositivo nervioso cuyo 

origen son las neuronas localizadas en las áreas motoras de 

la corteza cerebrales. Dichas áreas motoras se localizan en  

cada una de los lóbulos frontales de la corteza cerebral. 

Pág. 195 

 

  

Por encima se localiza la representación muscular del miembro inferior 

derecho. Esta disposición coincide con la del sentido del tacto, también en lo 

referente a que los músculos que realizan movimientos más finos y precisos se 

hayan representado en su superficie mayor que aquellos que realizan 

movimientos menores precisos. En están áreas motoras se originan unas vías 

nerviosas descendentes que constituyen el dispositivo conocido como la vía o 

sistema piramidal o corticoespinal y recibe este último nombre porque después 

de formar parte de la capsula interna donde es frecuente que la vía piramidal 

se lesione en los accidentes vasculares centrales; continua descendiendo para 

llegar primero al tronco del encéfalo y después a la medula espinal. Allí la via 

piramidal conecta con neuronas (motoras) de la misma, siendo estas neuronas 

medulares las que al través de los nervios raquídeos controlan a la musculatura 

del cuerpo. 



26 

 

 

 

Por lo tanto, como se puede ver, la vía piramidal es relativamente 

simple. 

Consta en primer término de unas neuronas localizadas en las áreas 

motoras de la corteza cerebral (motoneuronas centrales), las cuales se hallan 

conectadas con unas segundas neuronas localizadas en la medula espinal 

(motoneuronas periféricas). Estas últimas, a través de los nervios raquídeos, 

representan la única vía que permite al componente motor del sistema nervioso 

central el poder ejecutar las órdenes motoras que genera, y que tienen 

necesariamente que llegar a la musculatura del cuerpo. Por ello, a las 

motoneuronas  periféricas se conoce como la vía final común del sistema 

motor. 

La afectación patológica de la vía piramidal es factible, pues, a lo largo 

de todo su recorrido desde la corteza cerebral hasta la medula espinal. Pero 

como hemos dicho el lugar más frecuente de posible lesión es la capsula 

interna. Allí, debido a la concentración de sus fibras, va a determinar una 

paresia o parálisis que afectara a todos los músculos de la mitad contraria del 

cuerpo (hemiplejia), existiendo problemas en el habla y en la movilización, 

sobre todo, del miembro superior e inferior. 

Sistema extrapiramidal 

 

 

JIMENEZ Víctor, CASTELLANOS Ballesteros (2007) El 

sistema extrapiramidal estaría en principio constituido por 

todas aquellas estructuras del sistema motor central que no 

forman parte del sistema piramidal. Dentro del sistema 

extrapiramidal se encuentra incluidos de modo preeminente 

los núcleos o ganglios de la base y también se podría incluir 

aquí una estructura motora importante, como es el cerebelo. 
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Los ganglios o núcleos de la base y el cerebelo, junto con otras formaciones 

del SNC, forman una serie de circuitos nerviosos bastantes complejos. Sin 

embargo estos circuitos incluyen a las áreas motoras de la corteza. 

 

Organización de los sistemas motores.-Los sistemas motores están 

organizados jerárquicamente en 3 niveles en relación con el tipo de 

movimientos que controlan. El nivel más básico corresponde a los movimientos 

reflejos, que tienen sus centros de control en la medula espinal. La medula 

espinal proporciona el soporte para gran cantidad de vías reflejas que 

constituyen en sistema de control de la postura y el movimiento. 

 

CUENCA Eugenio (2006) “Las órdenes motoras que se producen en la 

corteza cerebral se codifica en términos de movimiento y son enviados a 

los músculos a través de los sistemas piramidal y extrapiramidal hacia las 

neuronas motoras craneales que activan los nervios motores. Pág. 244” 

 

La actividad muscular se realiza gracias a la transformación de impulsos 

nerviosos en energía mecánica que se exterioriza en una fuerza o bien en 

movimientos, los cuales corresponden tanto a la vida vegetativa como a la vida 

de relación de un organismo. 

 

Tipos de movimiento 

 

El movimiento reflejo.- comportamiento motor involuntario y no 

consciente, caracterizado por su alta velocidad de ejecución. Son innatos en 

los individuos y por tanto no son aprendidos previamente, respondiendo todos 

ellos al esquema de que ante un estímulo concreto se produce una respuesta 

concreta. La medula espinal el centro nervioso que los origina, a pesar de que 

están controlados y son modificables por otros centros nerviosos superiores. 
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Los movimientos reflejos están privados de intencionalidad respondiendo 

a estímulos que permanecen fuera del control de la voluntad. Constituyen 

también la primera manifestación de la motricidad en el recién nacido. 

La ejecución de estos movimientos no es consciente y el control de los 

mismo se sitúa en la medula espinal (reflejo medular) y en el control cerebral 

(reflejo bulbo-protuberancial). 

Las funciones más importantes de este tipo de movimiento son el control 

del tono muscular, el control postural, la prevención de lesiones y el control de 

diferentes funciones orgánicas. 

El movimiento voluntario.- es aquel que se origina y realiza de una 

manera consciente y voluntaria por el individuo.  

 

Según Díaz cita a PIAGET (2007), el movimiento voluntario se 

caracteriza por la internacionalidad: toda acción motriz 

inteligente supone una intencionalidad previa. En el 

movimiento intencional está implícita, en mayor o menor 

grado, la inteligencia, existe una consciencia de la acción y 

uno o varios que hay que alcanzar pág. 19. 

 

Pero existe todo un repertorio de movimientos llamados automáticos o 

automatizados que son consecuencia de la repetición de movimientos 

voluntarios que se van transformando en un hábito, de forma que ya no 

siempre se hace necesaria la repetición o imagen mental para su realización, 

como tampoco la intervención de la consciencia y de la atención. 

El automatismo es eficaz puesto que es, por esencia, adaptado al fin 

específico para el cual ha sido desarrollado, y es rentable y económico porque 

no necesita en su desarrollo la concentración continua y permite liberar 

consciencia. 
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Corteza motora primaria 

 

 Situada en la circunvolución pre-central (área 4 de Brodmann). Es la 

corteza capaz de provocar movimientos simples con una estimulación 

eléctrica de mínima intensidad. En ella están representadas topográficamente 

(somatotopia) las distintas partes del cuerpo (homúnculo motor de Penfield), 

ocupando una mayor superficie las zonas que intervienen en movimientos que 

requieren precisión, como la mano, la cara, o los órganos de la fonación, y con 

mayor versatilidad de movimientos. 

 

   

Corteza motora secundaria 

 

Situada por delante de la anterior. Está formada por la corteza premotora (área 

premotora lateral), y la corteza motora suplementaria (área premotora ventral): 

 

La corteza premotora.  Tiene una representación somatotópica 

similar a la del área motora primaria. Se activa desde que se prepara 

un movimiento como respuesta a estímulos visuales, auditivos o táctiles, ya 

que asociaría un fenómeno sensitivo con un movimiento determinado 

(aprendizaje asociativo). Participa en movimientos más complejos que la 

corteza motora primaria, (frecuentemente bilaterales). 

 

La corteza motora suplementaria.  Está organizada 

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

planificación de los movimientos, tanto en lo que se refiere al plan de ejecución 

como al plan de coordinación postural. Se activa cuando hay una 

intención de movimiento sin que exista un estímulo externo, así como cuando 

se memorizan secuencias de movimientos para la realización de un acto motor. 
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 Vías eferentes de la corteza.- La principal vía que sale de la corteza es la 

vía piramidal o vía corticoespinal. Gran parte de las fibras del haz piramidal se 

cruzan en la llamada decusación de las pirámides, situada en la parte 

inferior de bulbo raquídeo, formando el haz corticoespinal lateral, que se 

ocupa de los movimientos finos y precisos de la parte distal de las 

extremidades. Una proporción pequeña de fibras no cruza al otro lado y baja 

homolateralmente formando el haz corticoespinal ventral, aunque la 

mayoría de sus fibras terminan por cruzar la médula en diferentes niveles. 

La mayoría de las veces la vía piramidal ejerce su control sobre las 

motoneuronas por medio de interneuronas espinales. Otras veces sinaptan con 

interneuronas que reciben informaciones sensoriales periféricas, y que forman 

parte de un arco reflejo. 

Ganglios basales.-Los ganglios basales, son un grupo de núcleos 

situados en el espesor del cerebro cubiertos por la corteza cerebral: 

a) Cuerpo estriado, en el telencéfalo, lo forman los núcleos 

caudados y putamen. 

b) Globo pálido, en el telencéfalo, en él se distinguen el segmento externo y el 

segmento interno.   

c) Núcleo subtalámico, en el diencéfalo. 

d) Sustancia negra, en el mesencéfalo. Se diferencian dos partes, una dorsal o 

compacta, y, una ventral o reticular.   

Los ganglios de la base participan en el control de la actividad motora 

mediante efectos moduladores. No participan directamente en la 

ejecución de los movimientos, sino en el control de los mismos. Juegan un 

papel clave en la conversión de los 

programasmotores de preparación del movimiento en 

programas de ejecución del mismo. 
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  El cuerpo estriado es la principal estructura de entrada de información a 

los ganglios de la base. Las aferencias proceden de la corteza, del tálamo y del 

tronco del encéfalo. Los núcleos de salida los constituyen el segmento 

interno del globo pálido y la parte reticular de la sustancia 

negra, y envían sus proyecciones principalmente a la corteza, vía tálamo; y al 

tronco del encéfalo. 

 

INMOVILIDAD MOTORA 

 

Conjunto de síndromes clínicos heterogéneos o afecciones de la corteza 

motora o vías subcorticales intracerebrales que impiden el desarrollo normal 

caracterizada por mecanismos posturales o por una lesión de centros motores 

del encéfalo y se manifiesta del control motor. 

 

ANDRES Judith (2010) “Se define como un trastorno del tono, de la 

postura y de movimiento de carácter persistente, no invariable, debido a 

un defecto o lesión del cerebro antes de que su desarrollo sea 

completo.pág. 30” 

 

En el periodo desde que el niño es engendrado hasta los 3 años que es 

cuando se considera que ha terminado la madurez neurológica. La lesión 

cerebral no es progresiva y causa un deterioro variable de la coordinación en la 

acción muscular, resultando una incapacidad en el niño para mantener 

posturas y realizar movimientos normales. 

Este impedimento motor se asocia con frecuencia con alteraciones de: 

Sensitivo-sensorial: hipoacusias, trastornos de la visión, lenguaje, y percepción. 

Cognición (déficit intelectual) 
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Retraso mental 

Trastornos de la conducta 

Trastornos morfológicos 

Alteración del crecimiento 

Alteraciones de tono muscular, postura y movimiento 

 

Causas 

 

ANDRES Judith (2010). Las causas prenatales, las 

enfermedades infecciosas padecidas por la madre durante el 

embarazo, el tabaco, el alcohol u otros tóxicos así como la 

hipoxia perinatal o el sufrimiento de traumatismos craneales 

en el momento del parto. Por último en las causas 

postnatales se pueden citar los traumatismos craneales, las 

infecciones como la meningitis a los accidentes 

cardiovasculares. Pág.411 

 

Causas prenatales 

Prematuridad 

Hemorragia cerebral prenatal 

Fallo genético, cromosomopatías 

Embriopatías (rubeola, sida,toxoplasmosis) 

Factor Rh 

Desnutrición materna 

Factores maternos (edad avanzada, abortos frecuentes) 
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Agentes físicos (radiaciones) 

Agentes químicos (alcohol) 

 

Causas perinatales 

 

Sufrimiento fetal en el transcurso de un parto prolongado 

Bajo peso al nacer 

Asfixia por circulares al cuello (anoxia) 

Cianosis al nacer 

Bronco aspiración 

Traumatismo cerebral 

Placenta previa 

Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps) 

Hemorragia intracraneal 

Anoxia perinatal 

Causas postnatales 

 

Meningitis y encefalitis del recién nacido 

Accidentes vasculares 

Intoxicaciones (plomo, arsénico) 

Epilepsia 

Fiebres altas con convulsiones 

Accidentes por descargas eléctricas 
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Enfermedades infecciosas 

Traumatismos craneales 

Cuadros de deshidratación 

Anoxia postnatal 

Encefalopatía bulirrubínica 

 

Clínica 

 

La inmovilidad motora, las lesiones cerebrales suelen ser de tipo mixto 

con afección piramidal, extrapiramidal y cerebelosa 

 

Clasificación 

 

Según la sintomatología se divide en: 

 Espástico.- aumento exagerado del tono (hipertonía) está 

afectada por la lesión en la corteza cerebral. 

 Atetósica.- oscilación de hipertonía, presentan movimientos 

involuntarios que interfieren con su actividad normal. 

Dificultades de audición. La lesión está ubicada en parte central del 

cerebro 

 Atáxicos.- caracterizada por marcha insegura, mal equilibrio 

corporal, así como por dificultades para la coordinación y el control viso-

manual. La lesión se produce cuando está en el cerebelo. 

 Mixta.- combinación de los tipos de inmovilidad motora. 

Según el grado de lesión 
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Grave: autonomía casi nula. 

Moderada: autonomía o a lo sumo necesita alguna ayuda asistente. 

Leve: autonomía total. 

Según la distribución: 

ARCAS Miguel (2006) Tetraparesia.- afectado todo el cuerpo 

compromiso fuerte a nivel de cintura escapular hay 

considerable diferencia en el grado de afectación de cada 

uno de los lados del cuerpo y eso origina una pronunciada 

asimetría postural y dinámica. El control de la cabeza es malo 

y suelen haber trastornos de lenguaje y coordinación ocular. 

pág. 33 

 

Diplejía.- afectado todo el cuerpo, pero más  las piernas que los 

brazos. La distribución de la espasticidad suele ser más o menos 

simétrica. Controlan bien la cabeza y presentan compromiso de 

moderado a leve de las extremidades superiores 

No es común que se afecte el habla. Todos los dipléjicos pertenecen al 

grupo espástico 

Monoplejia.- cuadros clínicos raros que afectan a una sola 

extremidad 

Hemiplejía.- afectados un solo lado del cuerpo. Suelen ser 

espásticos, pero algunos adquieren cierta atetosis distal 

Según el tono 

Isotónica.- tono muscular normal. 

Hipertónica.- aumento del tono muscular. 

Hipotónica.- disminución del tono muscular 
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Variable.- variación del tono muscular 

 

 

ESPASTICIDAD 

 

Fase espástica.-Se produce una contractura piramidal o estado 

espástico; por la exageración del reflejo miotático, como consecuencia de la 

hipertonía de las fibras musculares fusiolares liberadas del control piramidal.  

-Contractura espástica de los músculos más volitivos, con predominio sobre 

Flexores (MMSS) y extensores (MMII). -Hiperreflexiaosteotendinosa.  

-Clonus y sincinesias (movimientos involuntarios que afectan a un grupo 

muscular que no interviene en la acción voluntaria o automática, ejecutada por 

el paciente). 

 -Marcha en hoz o guadaña. 

NAVARRO Xavier, UDINA Esther (2009) Es un trastorno motor 

caracterizado por un aumento y depende de velocidad del 

tono muscular con reflejos de estiramiento exagerados, que 

resulta de un procesamiento anormal de las aferencias 

espinales.La espasticidad es una alteración presente en el 

síndrome de la motoneurona superior, como consecuencia 

de lesiones de las vías corticofugas, y es una manifestación 

frecuente de ictus, esclerosis múltiple, traumatismos 

cerebrales, lesiones de la medula espinal y otras afectaciones 

del sistema nervioso central. Pág.: 1 

 

El síndrome de neurona motora superior cursa con síntomas negativos, 

como paresia, perdida de destreza y fatiga rápida y síntomas positivos, que 
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incluyen espasticidad, espasmos flexores, distonía, hiperactividad de reflejos 

cutáneos y autonómicos. 

NAVARRO Xavier, UDINA Esther (2009) “Las principales alteraciones 

subyacentes a la espasticidad de los reflejos miotático espinales, debido 

bien a la liberación del control descendente o bien como adaptación de 

los reflejos a la falta de control supraespinal. pág.: 1” 

 

Hiperactividad del arco reflejo miotático, siendo una consecuencia de 

una lesión del haz piramidal (corteza cerebral, capsula interna, tronco del 

encéfalo o medula). Forma parte de los componentes del denominado 

síndrome piramidal al quien se asocian parálisis y perdida de la actividad del 

movimiento. 

Desde el punto de vista anátomo-fisiológico: espasticidad por los 

siguientes elementos. 

Hipertonía 

Hiperreflexia 

Hiperactividad cinética voluntaria 

Espasticidad aparece por lesión de la motoneurona superior debido  a 

que las vías descendentes poseen más conexiones inhibitorias que 

estimuladoras. 

 

Característica de musculo espástico 

 

Resistencia que se manifiesta cuando musculo es estirado pasivamente por 

influencia de cambios que se producen en la unidad musculo-tendón (en 

componentes no reflejos) 
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Control de cabeza 

Equilibrio de tronco 

Equilibrio de pie 

Marcha 

 

METODO DE PHELPS 

 

ARCAS Miguel (2006) Se basa en la combinación de distintas  

técnicas fisioterápicas: Masoterapia, movilización pasiva, 

cinesiterapia activa asistida, libre y asistida, movilidad 

sinergista, reflejos, tratamiento de la espasticidad, inhiben 

movimientos no deseados (atetosis), uso de férulas y órtesis, 

movimientos recíprocos de las extremidades buscando 

patrones funcionales.pág.:37 

 

Educar al sistema motor para ejecutar actividades en orden correcto 

para alcanzar la habilidad (actividades de la vida diaria) 

Se trabaja desde la relajación, modulación del tono, movimiento 

descanso, equilibrio, alcance y prensión, destreza. Centrado en la enseñanza 

de las funciones automáticas que el niño con  inmovilidad motora no pueda 

realizar. 

LOPEZ José (2008) “Las funciones motoras se logran siguiendo una 

secuencia correcta de actividades o movimientos. Después de estas 

funciones automáticas pasaran a ser actividades funcionales como las 

actividades de la vida diaria.pág. 225” 

Intervienen utilizando múltiples tipos de actividades, movilización pasiva, 

resistida, activa-resistida, condicionada, automática, combinada, masajes, 
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descanso, relajación, movilización partiendo de la relajación, equilibrio, 

movilización recíproca, alcance, prensión, destreza 

Objetivos.- realizar movimientos combinados, obtener relajación, 

iniciar movimientos voluntarios. 

Modalidades: 

Masaje.- procedimiento manual o mecánico, estimula receptores sensoriales de 

la piel, músculos y estructuras periarticulares regulando tono local. 

Movilización pasiva.- es el inicio del tratamiento, produce efectos de relajación 

se emplea para elongar partes blandas acortadas por mala posición. 

Movilización activa- asistida.- es posterior a la pasiva, en esta se señalan 

dirección, velocidad, y clase de movimiento, se requiere que exista control 

muscular. 

Movilización activa.- se utiliza si se tiene la capacidad de mantener el control 

adecuado del cuerpo, su finalidad es la retroalimentación. 

Movilización resistida.- es aumentar su fuerza muscular, se empleara peso 

progresivo. 

Movimientos condicionados.- repleción de los movimientos activos ante un 

estímulo, se utilizan acciones diferentes y estímulos. 

Movimientos confusos o sinérgicos.-es la triple flexión, se da al realizar una 

acción voluntaria y se activa a un grupo muscular flexión de cadera, flexión de 

rodilla y tobillo. 

Movimientos combinados.- es la movilidad de más de una articulación  con el 

objetivo de realizar una función. 

Descanso.- fase necesaria para la recuperación y permite que se relaje y este 

tranquilo. 
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HIPOTERAPIA 

 

Modalidad terapéutica, que aprovecha el movimiento del caballo para tratar 

diferentes afecciones. 

El fisioterapeuta optimiza y dosifica la oferta del caballo con la finalidad de 

mejorar el funcionamiento neuromotor, sensoriomotor y psicomotor. 

 

Beneficios del Caballo 

 

1. El movimiento continuo y rítmico, similar a la marcha humana se recibe 

activamente traduciéndose en una adaptación continua por parte del paciente. 

2. La posibilidad de realizar ejercicios estáticos en forma dinámica. 

3. Aprovechar su temperatura (38°C- 39°C), produciéndose sedación y 

analgesia. 

4. Sensación de bienestar a través de la liberación de endorfinas. 

5. Nos entrega una amplia gama de estímulos (calor, textura, olor, visuales. 

6. Motivación diferente, frente a la terapia y el ejercicio. 

7. En la Rehabilitación Física a través de la Hipoterapia buscamos realizar un 

trabajo basado en la Reeducación Psicomotriz. 

La Hipoterapia puede tener como efectos en la actividad motriz: 

Disminuye la actividad refleja patológica. 

Normaliza el tono muscular. 

Disminuye acortamientos musculares y tendinosos. 

Estimula el control de cabeza, tronco y cintura pélvica. 

Estimula la instauración de patrones posturales normales. 

Produce fortalecimiento muscular. 

Aumento de la capacidad de Propiocepción externa e interna. 
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Estimula y desarrolla conceptos de orientación espacial. 

Favorece la adquisición de la literalidad. 

Mejora la percepción del esquema corporal. 

Estimula y mejora equilibrio y coordinación. 

Permite conocer mejor las posiciones del propio cuerpo y las del caballo. 

Permite la integración del gesto por comprensión de una orden recibida o por 

imitación. 

Facilitar motricidad fina. 

 

Otros efectos: 

Estimula sistema cardio-respiratorio. 

Estimula movimiento peristáltico y control de esfínteres. 

Facilita el lenguaje. 

Desarrolla socialización. 

Estimula autoimagen y autoestima. 

Estimula la concentración. 

Estimula la estabilidad emocional. 

Disminuye miedos y temores. 

Disminuye la agresividad. 

 

Psicomotricidad.-Basado en una visión global de la persona.Integra las 

interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices y es 

capaz de expresarse en un contexto psicosocial.  

 Desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. Su objetivo es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 

con el entorno. 
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 Encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos: 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

Reeducación Psicomotriz 

 

Se trabaja con individuos que presentan trastornos o retrasos en su evolución y 

se utiliza la vía corporal para el tratamiento de los mismos.  

La intervención debe ser realizada por un especialista, con una formación 

específica en determinadas técnicas de mediación corporal, que trabajen: 

Control tónico-postural 

Control respiratorio 

Equilibrio 

Lateralización 

Coordinación dinámica 

Disociación motriz 

Esquema/imagen corporal 

Coordinación visomotriz 

Orientación espacial 

Estructuración tempora 

Motricidad gruesa 

 

Tono Muscular: El tono consiste en un estado permanente de ligera 

contracción en el cual se encuentran los músculos. 

La realización de cualquier movimiento o acción corporal requiere de la 

participación de los músculos, haciendo que unos se activen o aumenten su 
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tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La acción motora voluntaria es 

imposible si no se tiene control sobre el tono muscular. El tono proporciona 

sensaciones que inciden fundamentalmente en la construcción del esquema 

corporal. La conciencia corporal y su control dependen de un correcto 

funcionamiento de la tonicidad que está regulado por el  Sistema Nervioso,las 

alteraciones del tono se traducen en: Hipotonía, Hipertonía, Distonía. 

 

Coordinación general: La coordinación general permite que en el niño  

intervengan todos los movimientos aprendidos durante su desarrollo como 

caminar, saltar, trepar, subir escaleras, que se van internalizando a medida que 

evoluciona su desarrollo neuromuscular, sensorial y perceptivo. Está ligado a la 

coordinación viso-motora.  

 

Coordinación segmentaria: Es el dominio de un solo grupo de 

músculos.  

 

Equilibrio: Es la capacidad de vencer la acción de la gravedad y 

mantener el cuerpo en la postura que deseamos ya sea de pie, sentados o en 

un punto fijo, que implica seguridad y madurez, tanto evolutiva como afectiva.  

Es el resultado de diferentes funciones: 

1 Sensaciones propioceptivas y exteroceptivas. 

2 Sistema Laberíntico. 

3 Sensaciones plantares 

4 Receptores visuales. 

 

Equilibrio  Estático: Sin movimiento, delimitado por la base de 

sustentación. 



44 

 

 

 

 

Equilibrio Dinámico: Se produce durante el movimiento en el cual se 

modifica constantemente la base de sustentación. 

 

Ritmo: A través de él se toma conciencia y dominio de sí mismo que 

tienen como consecuencia la aparición de conceptos tales como anticipación, 

inhibición de movimiento, nociones de velocidad e intensidad. Armoniza los 

movimientos y adapta al cuerpo como un medio de expresión.  

 

Coordinación viso-motora: es la que implica movimientos de mayor 

precisión. Requiere de una ejercitación previa enfocada a la visualización del 

objeto y la motivación en la tarea a ejecutar. Se realiza a través de conceptos 

tales como: uso de pinza, prensión, enhebrado, dibujos, encajes, collage, 

colorear, uso del punzón, dactilopuntura, construcciones, recortes.  

 

Respiración-Relajación neuromuscular: La relajación es la distensión 

voluntaria del tono muscular total, pudiendo ser también de tipo segmentaria. 

Esto se logra a través de actividades respiratorias de inspiración y expiración.  

 

Esquema corporal: conciencia del propio cuerpo tanto en reposo como 

en movimiento, función de interacción de sus partes y la relación con las demás 

y el entorno. Una vez conocido el cuerpo, se pueden percibir las habilidades y 

posibilidades de movimiento ubicándolo en el espacio y tiempo.  

 

Espacio-Tiempo: Todas las actividades se realizan en un espacio y en 

un tiempo. Esta ubicación se estructura paulatinamente a través de los 
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desplazamientos, adquiriéndose nociones de adelante, atrás, arriba, abajo.  

 

Motricidad fina 

 

Coordinación viso-manual: Son movimientos que implican mayor 

precisión. Primero se realizará una ejercitación con respecto a la visualización 

del objeto y la motivación en la tarea a ejecutar.  

Organización perceptiva: Las actividades se desarrollan en un plano gráfico. 

Se utilizan laberintos, reproducción y calcado, construcción de piezas de un 

tablero, entre otras.  

 

Fundamentación Praxológica 

 

En el campo de rehabilitación física con la hipoterapia es de suma 

importancia conocer la anatomía del cuerpo humano y los beneficios que se 

van lograr con el método establecido que incluyen los esquemas y estructuras 

neuromusculares, neurofisiológicas para poder identificar con eficacia el 

diagnostico aplicando un tratamiento adecuado para los pacientes con 

inmovilidad motora con espasticidad en grado moderado. De esta manera va a 

existir una conexión de la teoría con la practica parta que juntos argumenten de 

forma científica al mejoramiento del niño en etapa inicial. 

Bunge Mario 2005 “praxiológica es la teoría de acción junto con la ética, es un 

componente de la filosofía practica o de tecnología filosófica. Muestra de su 

problemática”.pág. 168 

 

El método de Phelps basado en  movilizaciones permite trabajar al niño 
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desde la relajación, modulación del tono, movimiento descanso, equilibrio, 

alcance y prensión, destreza, actividad refleja. 

El trabajo en cooperación con otros especialistas en el área de terapia 

permite el mejoramiento del paciente para una rehabilitación integral aplicando 

técnicas de rehabilitación. 

 

De esta manera en UER “unidad de equino y remonta” de la Policía 

Nacional; el presente trabajo de  investigación permitirá lograr el control 

postural del niño con inmovilidad motora aplicando de manera consecutiva el 

método de Phelps y obtener resultados beneficiosos para los niños que acuden 

a esta prestigiosa institución. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El ser humano se acopla al medio que lo rodea siendo aceptado por sus 

progenitores dentro de los esquemas que establecen su personalidad. COON 

Dennis 2005 “la psicología es el estudio de la conducta y de los procesos 

mentales”. pág.: 12. Las personas que presentan inmovilidad motora 

continuamente experimentan exclusión y rechazo de la sociedad, esto afecta al 

niño en su parte emocional que muchas veces van desde un estado de 

ansiedad, alteraciones neurológicas hasta el completo aislamiento y depresión 

por la no aceptación por otros niños del medio que los rodea. 

Una rehabilitación bien planteada   y desarrollada en los niños con 

inmovilidad motora logrará un estimulo para sus padres y en el niño; tratando 

de devolver la función perdida debido a alteración motora que presenta. 

En la sociedad Andrés Judith 2010 “la inmovilidad motora se define 

como lesión del sistema nervioso y no progresiva, se manifiesta en afectación 

de la función motora, en el tono, la postura y el movimiento.” pág. 409. UER 
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Unidad de Equino y Remonta de la Policía brinda la oportunidad de recibir un 

tratamiento al paciente y por medio de personas capacitadas y terapista físico 

que realizan el tratamiento eficaz, en donde este trabajo de investigación va 

encaminado a mejorar control postural, equilibrio y a la inhibición de patrones 

anormales y así establecer una estabilidad emocional tanto en el paciente 

como el padre de familia que favorecerá a una buena higiene mental. 

 

Fundamentación  Legal 

 

Art. 60.- Los hospitales de la Policía Nacional del Ecuador, son unidades 

operativas de laDirección Nacional de Salud, integrantes del Sistema de Salud 

de la Institución, que dependenadministrativa y financieramente de la misma. 

a) La visión del hospital es ser la primera elección en soluciones a 

problemas complejos de salud, utilizando estándares de vigencia 

internacional, a través de una estructura organizacional y tecnológica 

orientada a desarrollar productos y servicios innovadores, con un equipo 

humano profesional altamente capacitado, creativo, permanentemente 

motivado y comprometido con la Institución 

b) Tiene como misión la prestación de servicios de salud de calidad y 

calidez en las áreas de atención ambulatoria, internación y emergencia, 

a los titulares beneficiarios y derechohabientes del Seguro de 

Enfermedad y Maternidad del ISSPOL; y otro 

 

Art. 61.- Los objetivos del Hospital Policial son los siguiente 

 

a. Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y vida de los miembros de 

lapolicía nacional, titulares beneficiarios y derechohabientes del seguro 

deEnfermedad y Maternidad del ISSPOL; y otro 

b. Brindar atención en los campos de la prevención terciaria, recuperación 

yrehabilitación física y psíquica, en forma oportuna, eficiente y eficaz a 
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losmiembros titulares beneficiarios y derechohabientes del Seguro 

deEnfermedad y Maternidad del ISSPOL 

 

 

Art. 62.- Las funciones del Hospital Policial son: 

a) Planificar, programar, ejecutar y controlar anualmente las actividades de 

salud, sobrela base de las políticas y disposiciones emanadas por la Dirección 

Nacional de salud 

b) Ofrecer prestaciones de salud de nivel III a los usuarios referidos desde el 

nivelprimario y secundario de su área de influencia o del nivel nacional 

c) Realizar los procesos de contra referencia de los pacientes a los niveles I y II 

d) Emplear los recursos económicos asignados de manera eficiente y en 

cumplimientode los programas anuales de atenciones 

e) Elaborar y presentar informes de actividades de manera mensual, trimestral 

y anualque contengan parámetros de eficiencia, productividad, tendencia y 

cumplimiento demetas y objetivos. 

f) Someterse a las auditorias de control programadas por la Dirección Nacional 

de Salud 

y/o ISSPOL e implementar las acciones correctivas sugeridas con carácter 

deobligatorio. 

g) Fijar reuniones periódicas con los centros de derivación de pacientes a esta 

unidad. 

h) Brindar atención en áreas de prevención terciaria, recuperación y 

rehabilitación 

i) Capacitar al recurso humano en todas sus áreas, en relación a los avances 

científicosy tecnológicos 

j) Realizar actividades científicas y académicas 

 

Art. 63.- Para el cumplimiento de sus fines el Hospital Policial, establece un 

Nivel Directivo, unNivel Asesor, un Nivel Técnico y un Nivel de Apoyo 

Administrativo. 
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En relación a la selección de los Oficiales de Sanidad y Empleados Civiles 

Médicos queocupen áreas administrativas tales como: departamentos, 

servicios, unidades y comités,deberán contar con formación en Administración 

de Hospitales. 

 

Art. 66.- El Nivel Técnico constituye el componente operativo del hospital, 

encargado de lasprestaciones de salud a los pacientes de manera ambulatoria 

y mediante internación. Paracumplir este cometido recibe el apoyo coordinado 

del resto de áreas funcionales queconforman el hospital. 

El Nivel Técnico está encabezado por la Subdirección Técnica y lo conforman 

los siguientesdepartamentos y áreas funcionales: 

a) Apoyo técnico 

• Comités Técnicos 

• Estadística y archivos médicos 

b) Departamento de Servicios Ambulatorios con las siguientes unidades: 

• Consulta Externa 

• Estomatología y Salud Oral 

• Hospital del Día 

• Rehabilitación 

• Reclutamiento y ascensos 

• Urgencias 

c) Departamento de Servicios de Internación con las siguientes unidades: 

Áreas Quirúrgicas 

• Centro Quirúrgico 

• Ginecología y Obstetricia, Perinatología. 

• Pediatría 

• Cuidados Intensivos 

d) Departamento de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento con los siguientes 

servicios: 

• Imagenología 

• Laboratorio Clínico 

• Patología 
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• Banco de Sangre 

• Nutrición y Dietética 

• Enfermería 

• Farmacia 

• Trabajo Social 

e) Departamento de Docencia e Investigación con las siguientes áreas: 

• Residencia Médica 

• Biblioteca 

 

Art. 97.- Rehabilitación es el servicio encargado de la rehabilitación y terapia 

física a lospacientes que convalecen de problemas complejos de salud. Sus 

instalaciones, equipamiento 

y capacitación del personal están a la altura del nivel III de complejidad. 

 

Art. 98.- Rehabilitación está a cargo de un Oficial de Sanidad, Médico 

Especialista en 

Fisiatría, con formación o capacitación en administración de salud o en su 

defecto por un civilcon igual perfil. Son funciones de su titular y personal que 

conforma la unidad las siguientes: 

a) Planificar la capacidad de oferta durante el año calendario. 

b) Programar las actividades por periodos, de acuerdo a la demanda de los 

usuariosinternos. 

c) Organizar las actividades procurando alcanzar la más alta productividad y 

eficiencia. 

d) Revisar y mantener actualizadas las normas y procedimientos técnicos por 

proceso detrabajo y articularla con las necesidades de espacio, equipamiento y 

capacitación. 

e) Conocer, cumplir, y hacer cumplir las normas y procedimientos, 

reglamentosgenerales y todas las disposiciones vigentes que se refieren a 

Rehabilitación. 

f) Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas y la 

memoriaanual, así como atender las disposiciones superiores. 
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g) Atender la consulta de pacientes que requieran sus servicios, tanto en los 

serviciosambulatorios como de los servicios de internación. 

h) Controlar que el personal haga buen uso de los equipos; instalaciones y 

materialesempleados en el trabajo. 

i) Controlar que se lleve un inventario actualizado y los recursos materiales 

asignados alServicio. 

j) Actuar como consultor del Personal Técnico del Servicio. 

k) Revisar y autorizar las solicitudes de Ingreso, Egreso, Certificaciones y 

demástrámites del paciente que requiere rehabilitación. 

 

Art.99.- Son funciones del Médico Fisiatra: 

a) Realizar el diagnóstico y o pronóstico integral del grado de invalidez del 

pacientereferido, utilizando todos los procedimientos que pone a su alcance la 

especialidad. 

b) Elaborar el tratamiento rehabilitación integral, supervisar su aplicación y 

controlar laevolución del paciente referido. 

c) Contribuir a la prevención del deterioro o déficit físico. 

d) Participar de las reuniones del equipo de rehabilitación. 

e) Participar en las actividades docentes relacionadas con la especialidad. 

f) Investigar las causas y los mecanismos de la invalidez de los pacientes 

referidos, asícomo, las respuestas estructuradas de los tejidos producto de las 

accionesterapéuticas realizadas por la especialidad. 

 

Art. 100.- Son funciones del Fisioterapista: 

a) Evaluar, ejecución del tratamiento establecido. 

b) Ejecutar evaluaciones de pacientes previo diagnóstico médico en su área 

tales como:postura, mecánica posturas, movilidad articular, fuerza y condición 

muscular, marchanormal y patológica, alteraciones de la censo motricidad 

incluido sistema nerviosocentral y periférico, valoraciones de mecánica 

corporal, coordinación evaluacionescardio-respiratorias y de otros campos. 

c) Utilización y optimización de materiales e insumos entregados para el 

cumplimientode su trabajo. 
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c) Utilización y optimización de materiales e insumos entregados para el 

cumplimientode su trabajo. 

d) Manejo de los pacientes diferenciado por áreas. 

e) Tratamientos de habilitación y rehabilitación. 

f) Registrar las acciones efectuadas en los pacientes para mantener una 

información actualizada de la evaluación del cuadro clínico. 

g) Informar oportunamente al Jefe del Servicio sobre las novedades ocurridas. 

h) Participación en docencia a nivel universitario. 

i) Participación en investigación a nivel institucional. 

 

Art.103.- Son funciones del Terapista Física Pediátrica: 

 

a) Evaluar y tratamiento a pacientes ambulatorios remitidos por fisiatría y 

otrasespecialidades. 

b) Tratamiento y seguimiento a pacientes hospitalizados. 

c) Revisión y discusión de casos con las diferentes especialidades de terapia 

pediátrica. 

d) Supervisión a los estudiantes que realizan prácticas pre-profesionales. 

e) Coordinación del área pediátrica del Servicio de Rehabilitación. 

f) Asesoría a Padres. 

g) Elaboración de la estadística de los pacientes. 

 

Factibilidad 

 

Económica.- la presente investigación se realizara con fondos propios 

de investigador 

Sostenible.- se espera que este trabajo de investigación realizado en 

UER Unidad de Equitación y remonta de la policía del guayas tenga el apoyo  a 

futuro de la Presidencia de la República junto con la fundación 
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DEFINICION DE TÉRMINOS 

ANOXIA: Es la ausencia de oxígeno en las células y tejidos. 

 

CIANOSIS:Es la coloración azulada de la piel mucosas y lechos ungueales. 

 

CLONUS: Serie de contracciones rítmicas e involuntarias de un músculo 

estriado o conjunto de ellos provocada por la extensión pasiva y 

brusca de sus tendones; es un consecuencia de una lesión de la vía 

piramidal, pero también se observa en el histerismo y la epilepsia. 

 

ENCEFALOPATIA: Significa desorden o enfermedad del encéfalo 

 

EFECTOR: Es un tipo de célula cuya principal función es la ejecución de de 

respuestas ante los estímulos que reciben. 

 

DESPOLARIZACION:La despolarización es una disminución del valor absoluto 

del potencial de membrana en una neurona. 

 

ISQUEMIA: La isquemia es una enfermedad en la que se produce una 

disminución del flujo de sangre rica en oxígeno a una parte del 

organismo. 

 

MOTONEURONAS:  o neurona motora hace referencia, en vertebrados, a 

la neurona del sistema nervioso central que proyecta su axón hacia 

unmúsculo o glándula. Las neuronas motoras son, por tanto, eferentes. 

 

NEUROMOTOR: 

PEDÚNCULO: 

PONTINO:Perteneciente a la protuberancia o puente de Varolio. 

 

RECEPTORES:Los receptores son estructuras que corresponde a 

terminaciones nerviosas libres o encapsuladas, que actúan como transductores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_eferente
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SINCINESIAS: Capacidad de evocar un movimiento en un grupo muscular 

distante mediante la actividad propositiva o involuntaria de otro grupo de 

músculos. 

 

VENTRICULOS: Espacios llenos de líquidos situados en cada uno de los 

hemisferios. 

 

VERMIS:Es una estructura estrecha y en forma de gusano entre los 

hemisferios delcerebelo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo porque permitirá establecer de qué manera el método de Phelps que 

trabaja en las áreas sensoperceptivas para lograr a nivel neurológico que las 

conexiones que estas tengan como producto de daños intrauterinos pre, y 

postparto en niños con inmovilidad motora de 5-7 años.  

Es importante que la modalidad de proyecto factible beneficie a los 

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

proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza el proyecto 

de tesis. El investigador debe respetar el grupo de manera ética, profesional y 

la situación de raza, religión, etnografía  que acude a hipoterapia de la policía 

del ecuador en la vía Duran-Yaguachi km 10 ½. 

 

Tipo de Investigación 

 

El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo y la 

documentación Científica por el enlace con las investigaciones bibliográficas, 

electrónicas, documentales. 

Los tipos de investigación que se utilizaron fue: 
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Explorativa porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de 

poder aplicar el método de Phelps en los niños con inmovilidad motora para el 

mejoramiento postural. 

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

que produzca la inmovilidad motora en niños de 5-7 años. 

Experimental se lograra demostrar que el método de Phelps aplicado 

con la hipoterapia permite un resultado positivo en la calidad de movimientos 

posturales en los niños  con inmovilidad motora. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población está compuesta por el terapeuta en las áreas de lenguaje, 

ocupacional, física, psicólogos, y los padres que acuden con sus niños con 

inmovilidad motora cuyo universo seria de 100 participantes. 

ROSS Sheldon 2007, Conjunto de todas las mediciones de interés para el 

investigador.pág.5 

Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

Muestra 

La muestra fue tomada con 39 participantes entre especialistas, niños y 

padres 

MENDENHALL William 2007, Es un subconjunto de mediciones 

seleccionadas de la población de interés. Pág.: 14 

Terapeuta físicos 
Niños 
Padres  
Damas voluntarias 
Policías ayudantes 

1 
            15 
15 
3 
5 

 39 
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Gráfico Nº1 Población y Muestra 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por Laura Rivera 

Criterios 

 

Inclusión Exclusión 

 Niños que acuden a la Unidad 
de Equino y Remonta de la 
Policía. 

 Niños que están entre las 
edades de 5-7 años. 

 Niños que presenten 
inmovilidad motora espástica. 

 Niños con grado de inmovilidad 
motora moderada 

 A pacientes disciplinados en 
horarios y días establecidos. 

 Niños que no pertenezcan a la 
Unidad de Equino y Remonta 
de la Policía 

 Niños menores de 4 años y 
mayores de 7 años. 

 Otros niños que no presenten la 
patología. 

 Pacientes no disciplinados en 
horarios y días establecidos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 

Pacientes con 
inmovilidad 

motora 
espástica 
moderada 

 

Conjunto de síndromes, 
trastornos neuromotores o 
afecciones de la corteza 
motora o vías subcorticales 
intracerebralesespecialmente 
en la vía piramidal que 
impiden el desarrollo normal 
caracterizada por una lesión 
de centros motores del 
encéfalo. 
 

Sistema 
Nervioso Central 
 

Anatomía y Función 

 Cerebro 

Bulbo Raquídeo  

Medula 

Tronco cerebral 

Cerebelo 

Corteza Cerebelosa 

Ganglios Basales 

3%

38%

38%

8%
13%

terapeuta fisico

niños

padres

damas
voluntarias

policias
ayudantes
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Motoneuronas 
medulares 

Motoneurona Alfa 

Motoneurona Gamma 

Interneurona 

Reflejos Espinales 

Reflejo de estiramiento 

Huso muscular 

Órgano tendinoso de 
Golgi  

 

  SISTEMA 
MOTOR 

Sistema Piramidal 
Sistema Extrapiramidal 
Organización del 
Sistema Motor Tipos 
de movimiento 
Reflejos 
Patrones motores 
rítmicos 
Voluntarios 
Corteza Motora 
Primaria 
Corteza Motora 
Secundaria 
Pre-motora 
Suplementaria 
 

  Inmovilidad 
Motora 

Causas 
Prenatales 
Perinatales  
Posnatales 
Tipos 
Espástica 
Hipertonía 
Hiperreflexia 
Hiperactividad cinética 
voluntaria 
Atetósica 
Atáxica 
Mixta 
Grados 
Grave 
Moderada 
Leve 
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  Espasticidad Definición 
Características 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
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Variables 
Dependiente 

La hipoterapia 
con el método 
de Phelps es 
beneficiosa ya 
que nos ayuda 
un 
mejoramiento 
de control 
postural, 
equilibrio, 
coordinación 
reflejos, 
estabilidad para 
inhibir patrones 
espásticos. 

Metodo de 
phelps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipoterapia 
 
 
 
Marcha 

Beneficios 
Modalidades 
Masaje 
Movilización Pasiva 
Movilización activa-asistida 
Movilización activa 
Movilización resistida 
Movimientos condicionados 
Confusos o sinérgicos 
Movimientos combinados 
Descanso 
Objetivos 
Beneficios 
Ventajas 
Rehabilitación 
 
Reeducación psicomotriz 
Motricidad Gruesa 
Tono muscular 
Coordinación general 
Coordinación Segmentaria 
Motricidad Fina 
Coordinación Viso-Manual 
Organización Perceptiva 
Equilibrio 
Dinámico 
Estático  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente trabajo que se realiza en UER Unidad de Equino y Remonta en la 

Policía en los niños con Inmovilidad Motora Espástica Moderada comprendidas 

entre 5-7 años, permitió trabajar junto sus padres para lograr objetivos 

específicos para obtener los beneficios de la prevención y corrección de 

deformidades posturales basado en el mejoramiento de control cefálico y de 

tronco para alcanzar equilibrio en sedestación. 

 Aplicando técnica de la Encuesta con un cuestionario Likert para la 

obtención de  resultados confiables y verídicos en el trabajo investigativo de 

campo. 
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CUALITATIVO          PROTOCOLO DE REHABILITACION  

D: Dolor           1º Ejercicios en Sedestación   

I: Irritabilidad           2º Relajación     

Esp: Espasticidad          3º Ejercicios Pasivos    

DF Colum.: Deformidades de Columna        4º Ejercicios Activos  

   

"PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE HIPOTERAPIA CON EL MÉTODO DE PHELPS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL 
POSTURAL EN NIÑOS CON INMOVILIDAD MOTORA ESPÁSTICA MODERADA DE 5-7 AÑOS" 

      Sintomatología Diagnóstico Protocolo de Rehabilitación Sintomatología Post Rehabilitación 

Nº Edad Sexo Cualitativos Cuantitativos 

Leve Moderado Grave 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

Cualitativo Cuantitativo 

    M F I D Esp Flac 
DF 
Colum. 

DF 
Ext. 
Sup 

DF 
Ext. 
Inf <Esp <Flac D 

DF 
Colum. 

DF 
Ext. 
Sup 

DF 
Ext. 
Inf <Esp <Flac 

1 5 X   X X X       X       X     X X   X           X X   

2 5 X     X X   X   X       X     X X   X X     X   X X   

3 5   X   X X       X       X     X X         X     X X   

4 5 X     X X               X   X X X         X       X   

5 6   X X X X               X     X X                 X   

6 6 X     X X   X X X       X     X X           X   X X   

7 6 X     X X               X     X X   X X   X       X   

8 6 X     X X               X     X X   X X           X   

9 6   X   X X       X       X   X X X   X X           X   

10 6   X X X X   X X X       X     X X   X X               

11 7   X   X X               X     X X   X X   X       X   

12 7   X   X X   X           X     X X   X X     X     X   

13 7 X     X X   X           X     X X   X X     X     X   

14 7 X     X X   X   X X     X     X X   X X     X   X X   

15 7 X     X X       X       X   X X X   X X   X     X X   
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DF Ext. Sup.: Deformidades de Extremidades Superiores     5º Control Cefálico    

DF Ext. Inf.: Deformidades de Extremidades Inferiores      6º Control de Tronco 

   

Flac: Flacidez           7º Marcha    

      

 

 

"PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE HIPOTERAPIA CON EL METODO DE PHELPS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL CONTROL POSTURAL EN NIÑOS CON INMOVILIDAD MOTORA ESPÁSTICA MODERADA DE 5-7 AÑOS" 

      Sintomatología Diagnóstico Protocolo de Rehabilitación Sintomatología Post Rehabilitación 

N
º 

Eda
d 

Sex
o Cualitativos 

Cuantitativ
os 

Lev
e 

Moderad
o 

Grav
e 

1
º 

2
º 

3
º 

4
º 

5
º 

6
º 

7
º 

Cualitativo 
Cuantitativ
o 

    M F I D 
Es
p 

Fla
c 

DF 
Colu
m. 

DF 
Ext. 
Sup 

DF 
Ext. 
Inf <Esp 

<Fla
c D 

DF 
Colu
m. 

DF 
Ext. 
Sup 

DF 
Ext. 
Inf 

<Es
p 

<Fla
c 

  5 3 1 1 4 4 0 1 0 3 0 0 0 4 0 1 4 4 0 2 1 0 2 1 0 3 4 0 

  6 3 3 2 6 6 0 2 2 3 0 0 0 6 0 1 6 6 0 4 4 0 1 1 0 1 5 0 

  7 3 2 0 5 5 0 3 0 2 1 0 0 5 0 1 5 5 0 5 5 0 2 3 0 2 5 0 
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CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro #2 Rango por Edad 

 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

 

Grafico # 2 Rango por Edad 

 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 40% de los niños de 6 años presentan inmovilidad motora con una muestra de 15 

pacientes. 

 

El 33 % de los niños de 7 años presentan inmovilidad motora con una muestra de 15 

pacientes. 

5
27%

6
40%

7
33%

Edades Cantidad 

5 años 4 

6 años 6 

7 años 5 

Total 15 
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 El 27 % de los niños de 5 años presentan inmovilidad motora  

Hay una mayor frecuencia de inmovilidad motora espástica moderada en niños de 6 

años. 

 

Cuadro #3 Rango por Sexo 

 

Sexo Cantidad 

Masculino 9 

Femenino 6 

Total 15 

Elaborado por Laura Rivera 

 

 

GRAFICO # 3 Rango por Sexo 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 60% de los niños con inmovilidad motora espástica moderada son de sexo 

masculino. 

El 40% de los niños con inmovilidad motora espástica moderada son de sexo 

femenino. 

Existiendo una mayor frecuencia de niños des sexo masculino que presenta 

inmovilidad motora espástica moderada 

Masculino
60%

Femenino
40%

0%
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GRÁFICO # 4 SINTOMATOLOGÍA CUALITATIVA DE PROTOCOLO DE 

TRATAMIENTO DE HIPOTERAPIA CO MÉTODO DE PHELPS 

 

 

 

Elaborado por Laura Rivera  

 

 

El 31 % de los niños presentan dolor y espasticidad con una muestra de 15 

pacientes. 

El 16% de los niños presentan deformidad en  extremidades inferiores con una 

muestra de 15 pacientes. 

El 12 % presentan deformidad de columna, el 6% presenta irritabilidad, y el 4% 

deformidad de extremidades superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

31%

6%

31%

12%

4% 16%

0

Sintomatología Cualitativa

dolor

irritabilidad

espasticidad

defor.  Columna

defor.ext.sup.

defor.ext. Inf.
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GRÁFICO # 5  PROTOCOLO DE REHBILITACIÓN EN PROTOCOLO DE 

HIPOTERAPIA CON MÉTODO DE PHELPS 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 28% de niños se realiza ejercicios de relajación y ejercicios pasivos con una 

muestra de 15 pacientes. 

El 21% control cefálico, 19% control de tronco, y el 4% ejercicios de sedestación en 

una muestra de 15 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

28%

28%

0%

21%

19%

0

Protocolo de Rehabilitación

ejer. Sedestacion

relajación

ejer. Pasivos

ejer. Activos

control cefalico

control de tronco

marcha
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GRÁFICO # 6 SINTOMATOLOGÍA POST REHABILITACIÓN EN PROTOCOLO DE 

TRTAMIENTO DE HIPOTERAPIUA CON MÉTODO DE PHELPS 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 38 % mejoró la deformidad de de extremidades inferiores con una muestra de 15 

pacientes. 

EL 31% mejoró el dolor  y la deformación de columna con una muestra de 15 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

31%

38%

0

Sintomatología post Rehabilitación Cualitativo

dolor.

defor. Columna

defor. Ext. Inf.

defor. Ext. Sup.
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GRÁFICO #7 SINTOMATOLOGÍA POST REHABILITACIÓN EN PROTOCOLO DE 

TRATAMINETO DE HIPOTERAPIA CON MÉTODO DE PHELPS 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

EL 93% de niños mejoró la espasticidad en una muestra de 15 pacientes. 

El 7% de niños mejoró la flacidez en una muestra de 15 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

00

Sintomatología Post Rehabilitación 
Cuantitativo

espasticidad

flacidez
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1.- El pediatra le indicó los signos de alerta para identificar la Inmovilidad Motora. 

 Si 

 A veces 

 A menudo 

 Casi nunca 

 Nunca 

2.-Las movilizaciones pasivas combinadas con la hipoterapia ayudan a la 
estimulación y mejora el equilibrio y la coordinación. 

 Si 

 A veces 

 A menudo 

 Casi nunca 

 Nunca 

3.- Los movimientos del caballo  ayuda a la relajación antes de empezar con los 
ejercicios pasivos. 

 Si 

 A veces 

 A menudo 

 Casi nunca 

 Nunca 

4.-  Cree Ud. Qué la Hipoterapia produce fortalecimiento muscular. 

 Si 

 A veces 

 A menudo 

 Casi nunca 

 Nunca 

5.- Cree Ud. Que solo con la Hipoterapia va a existir un mejoramiento postural en el 
niño. 

 Si 

 A veces 

 A menudo 

 Casi nunca 

 Nunca 
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CUADRO # 4 

PREGUNTA El pediatra le indicó los signos de alerta para identificar la 
Inmovilidad Motora. 

 
 
 

Nº1 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 20% 

A veces 2 13% 

A menudo 0 0% 

Casi nunca 3 20% 

Nunca 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por Laura Rivera 

 

GRAFICO # 8 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 47% manifiesta que nunca el pediatra le indicó  los signos de alerta para 

identificar la inmovilidad motora. El 20%manifiesta que se le indico los signos de 

alerta y 20% que casi nunca sabia de los signos de alerta para identificar la 

inmovilidad motora 

La inmovilidad motora se caracteriza por un trastorno del tono, la postura, alteración 

de la coordinación de la acción muscular, alteraciones sensoriales, retraso mental, 

trastornos de la conducta.Los padres de los niños con inmovilidad motora espástica 

20%

13%

0%

20%

47%

Si A veces A menudo Casi nunca Nunca
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moderada que acuden a la Unidad Equino y Remonta de la Policía Nacional del 

Ecuador no tienen conocimiento  de los signos de alertas de la inmovilidad motora. 

CUADRO # 5 

PREGUNTA Las movilizaciones pasivas combinadas con la hipoterapia 
ayudan a la estimulación y mejora el equilibrio y la 
coordinación. 

 
 
 

Nº2 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 54% 

A veces 5 33% 

A menudo 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por Laura Rivera 

 

GRAFICO # 9 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 54% manifiestan que si tenían conocimiento de las movilizaciones pasivas 

combinadas con la hipoterapia ayudan a la estimulación, mejora el equilibrio y la 

coordinación mientras que el 33% manifiestan que a veces sabían de las 

movilizaciones pasivas junto con  hipoterapia ayudaban a la estimulación, 

mejoramiento del equilibrio y la coordinación.  

Las movilizaciones pasivas ayudan a completar los rangos de movimiento y con la 

hipoterapia que son los movimientos tridimensionales del caballo ayudan a estimular 

las articulaciones al relajamiento y a mejorar la postura y tener mejor equilibrio y 

54%33%

0%
0%

13% Si

A veces

A menudo

Casi nunca

Nunca
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coordinación.Debido a que los padres tienen conocimiento de los buenos resultados 

de movilizaciones pasivas junto con la hipoterapia cada vez se incrementa más 

asistencia de los niños con inmovilidad motora. 

 

CUADRO # 6 

 

PREGUNTA Los movimientos del caballo ayudan a la relajación antes de 
empezar con los ejercicios pasivos. 

 
 
 

Nº3 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 87% 

A veces 2 13% 

A menudo 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por Laura Rivera 

 

GRAFICO # 10 

 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

El 87% de los asistentes a la terapia con el caballo manifiestan que si les ayuda a 

los niños a relajarse antes de empezar las movilizaciones pasivas, mientras que el 

13% manifiesta que a veces ayuda a la relajación. 

87%

13% 0%0% 0%

Si A veces A menudo Casi nunca Nunca
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Los movimientos tridimensionales del caballo y el calor que les transfiere a los niños 

ayudan a relajar los músculos espásticos y la rigidez articular para realizar 

movilizaciones pasivas. 

Debido al conocimiento de los beneficios de los movimientos del caballo que ayuda 

a la relajación del niño con inmovilidad motora espástica moderada facilita los 

ejercicios pasivos. 

 

CUADRO # 7 

 

PREGUNTA Cree Ud. Qué la Hipoterapia produce fortalecimiento 
muscular. 

 
 
 

Nº4 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 34% 

A veces 5 33% 

A menudo 2 13% 

Casi nunca 3 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por Laura Rivera 

 

GRAFICO # 11 

 

Elaborado por Laura Rivera 

 

34%

33%

13%

20%

0%

Si A veces A menudo Casi nunca Nunca
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El 34 % manifiesta si tener conocimiento de que la hipoterapia ayuda al 

fortalecimiento muscular, mientras que el 33% refieren que  a veces produce 

fortalecimiento muscular. 

La hipoterapia produce fortalecimiento muscular por las reacciones de equilibrio y 

estabilidad en posición de sedestación tanto para control de tronco, cuello, 

fortalecimiento de musculatura de miembros superiores e inferiores.Por los 

beneficios de la hipoterapia los padres tienen total conocimiento de lo importante 

que es realizarle al niño cambios secuenciales sobre el caballo para lograr un 

fortalecimiento muscular. 

CUADRO # 8 

 

PREGUNTA Cree Ud. Que solo con la Hipoterapia va a existir un 
mejoramiento postural en el niño. 

 
 
 

Nº5 

VALORACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 60% 

A veces 4 27% 

A menudo 0 0% 

Casi nunca 2 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaborado por Laura Rivera 

GRAFICO # 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

60%
27%

0%
13%

0%

Si A veces A menudo Casi nunca Nunca
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Elaborado por Laura Rivera 

 

El 60% de los padres refieren que solo con la hipoterapia van a mejorar la postura 

del niño con inmovilidad motora espástica moderada, mientras que el 27% refieren  

que a veces mejoran la postura. 

 

La hipoterapia ayuda al mejoramiento postural pero debe ir acompañado de 

diferentes métodos,  terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, 

psicólogo para poder lograr mejores resultados en la postura. 

La mayoría de los padres creen que solo con la hipoterapia van a mejorar la postura 

y lo que hace es retrasar el progreso o la evolución del tratamiento para lograr el 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

77 

 

             CAPITULO V 

Conclusiones 

Los objetivos primordiales de la hipoterapia con el método de Phelps es 

producir relajación al cuerpo humano para poder estimular las diferentes 

articulaciones realizando movimientos pasivos. 

El médico especialista que es el neurólogo es el encargado del estudio 

sistematizado para diagnosticar el área que se ha producido la lesión y 

así saber qué tipo de discapacidad presenta. 

 

Al terminar el presente trabajo en UER unidad de Equino y Remonta de la Policía, el 

aporte valioso que se obtuvo fue el siguiente: 

 El     de los pacientes con Inmovilidad Motora de 5-7 años presentaron 

mejoría con el Método de Phelps con Hipoterapia enfocado en el trabajo 

prospectivo en proyecciones neurológicas conectivas de centros motores. 

 El     existió un déficit a las disciplinas terapéuticas que impidió las 

posibilidades a la mejoría en su discapacidad motora. 

 Los centros motores de mayor afectación son los miembros inferiores y 

columna vertebral presentando contracturas espásticas de los músculos más 

volitivos, con predominio sobre Flexores y extensores, la hiperactividad del 

arco reflejo miotático, siendo una consecuencia de una lesión del haz 

piramidal, que se asocia con parálisis y perdida de la actividad del 

movimiento. 

 Por lo tanto es importarte que al dar el porcentaje de los niños con inmovilidad 

motora se evalúe la simetría corporal. Si existen movimientos asociados, 

sinergia y piernas en tijera impidiendo que los músculos anti gravitacionales  

sean corregidos, produciendo una desventaja en el agarre y el 

desenvolvimiento de la motricidad fina de la mano. 

 En el método de Phelps es importante iniciar con relajación, movilizaciones 

pasivas, activas, activas-resistidas para elongar partes blandas acortadas 
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Recomendaciones 

 

Hay que destacar que el método de Phelps ha beneficiado a muchos niños 

pero cabe recalcar que se debe trabajar en equipo como son la triada 

terapeuta, padres y niños, se recomienda lo siguiente. 

 Los padres que acuden a los centros de terapia deben tomar conciencia del 

beneficio de las terapias teniendo una frecuencia, dedicación, paciencia y 

amor para poder lograr lo anhelado que la independencia del niño. 

 Colaboración  de parte de los padres con los implementos que se necesita 

para el relajamiento del niño. 

 Mayor cuidado en el aseo de los niños para no agravar la situación 

incapacitante. 

 Prevenir escaras por mucho tiempo en una sola posición. 
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CAPITULO VI 

 

La Propuesta 

 

Introducción 

 

En el Ecuador el   75 % de niños con alto riesgo pre-post y perinatal  pueden 

llegar a lesionarse las áreas motoras provocando alteraciones motrices llamado 

parálisis cerebral actualmente conocido como inmovilidad motora. 

En  la Unidad de Equino y Remonta de la Policía en el trabajo del tratamiento 

están involucrados niños con el animal  que con sus movimientos  tridimensionales y 

rítmicos similar a la de la marcha humana permiten al niño habilitar los centros 

neuromotores y la posibilidad de realizar ejercicios estáticos en forma dinámica 

aprovechando la temperatura de 38ºC-39ºC produciendo sedación y analgesia , 

condicionar control tónico-postural estimulando control cefálico, tronco y cintura 

pélvica, control respiratorio, equilibrio, coordinación y orientación espacial con 

fortalecimiento muscular y aumento de la capacidad de la propiocepción externa  e 

interna. 

El método de Phelps permite que los padres también que puedan involucrarse 

en el tratamiento ayudando a que el niño adopte una postura correcta para evitar 

futuras deformidades. Este método educa al sistema motor para ejecutar actividades 

en orden correcto para alcanzar la habilidad de actividades de vida diaria para 

conseguir una relajación, modulación del tono, equilibrio, alcance, prensión y 

destreza. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Permitir que el método de Phelps sea lo más práctico y didáctico posible, para 

facilitar el aprendizaje de los padres que con su ayuda va a fortalecer la terapia en el 

hogar y así tener un mejor progreso con la terapia. 

 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Niño con inmovilidad motora espástica moderada se está realizando  la fase de 

relajación  en posición decúbito dorsal por 5 minutos, por  movimientos 

tridimensionales y el calor del caballo para la facilitación de los movimientos pasivos. 
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Niño con inmovilidad motora espástica moderada se está realizando  la fase de 

relajación  en posición decúbito dorsal por 5 minutos, por  movimientos 

tridimensionales y el calor del caballo para la facilitación de los movimientos pasivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño  con inmovilidad motora espástica moderada en fase de relajación en posicion 
decubito ventral por 5 minutos sobre el caballo para lograr un mejor movimiento 
pasivo y corregir la postura. 
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Niño  con inmovilidad motora espástica moderada en fase de relajación en posicion 

decubito ventral por 5 minutos sobre el caballo para lograr un mejor movimiento 

pasivo y corregir la postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con inmovilidad motora espástica moderada en posición decubito ventral, 

transversalmente en el caballo se realiza los movimientos pasivos asistidos en 

miembros superiores e inferiores para inhibir patrones anormales en miembros 

superiores e inferiores. 
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Niños con inmovilidad motora espástica moderada  se le realiza movimientos flexo- 

extensión  en miembros superiores despues del relajamiento para evitar contracturas 

y rigidez articular para las actividades de la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

Niño con inmovilidad motora espástica moderada en posición decúbito ventral 

se realiza  movilizaciones pasivas para evitar contracturas y rigidez articular para 

inhibir posiciones anormales  realizando ejercicios de flexo extensión en músculos 

del cuello para lograr control cefálico. 
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Niño con inmovilidad motora espástica moderada se realiza ejercicios de 

estiramiento para los músculos erectores de la columna con  resistencia de columna 

sacracoccigea para inhibir  la flexión de pelvis  y cadera. 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con inmovilidad motora espástica moderada en sedestación se realiza 

control cefálico y   de tronco  en donde es asistido para inhibir patrones flexores de 

tronco  y patrones flexores  de cuello. 
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Niño se le realiza control cefálico y de tronco para mejorar equilibrio postural y 

poder lograr la sedestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con inmovilidad motora espástica moderada se realiza en posición de 

sedestación con resistencia en la articulación de la rodilla para inhibir patrones 

flexores de miembros  inferiores y lograr la sedestación con control de tronco.   
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Niño que ya tiene control cefálico y control de tronco se le realiza 

estimulación en las articulaciones  para estimular la musculatura y evitar 

contracturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña  con inmovilidad motora espástica moderada que ya tiene control 

cefálico, control de tronco y ya realiza marcha con dificultad se le realiza ejercicios 

de equilibrio y coordinación. 
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Niño con inmovilidad motora espástica moderada en posición de bipedastacion para 

fortalecer musculos de miembros inferiores realizando propiocepción para estimular 

las articulaciones. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro #9 

                                                 MESES 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Selección de la muestra  X         

Evaluación de la muestra   X        

Marco teórico    X X      

Evaluación del problema de la limitación en su 
amplitud e movimiento. Aplicación de test       X    

Programación general de la intervención, diseño         X  

Elaboración de propuesta  X        X 

Desarrollo del programa        X  X 

Análisis procesamiento         X  

Informe final          X 
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PRESUPUESTO 

CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS VALOR 

ELABORACION DE PROYECTO $80 

MATERIAL DE ESCRITORIO $20 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO $30 

COPIAS E IMPRESIONES $50 

REFRIGERIOS $20 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $25 

PAGOS A ASESORES $60 

TRANSPORTE $420 

IMPREVISTOS $20 

TOTAL $725 
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