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RESUMEN 

En la presente investigación se demostrará los resu ltados del 

beneficio de los ejercicios terapéuticos en una con tractura muscular 

la cual fue realizada en el hospital Teodoro Maldon ado Carbo 

ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. La poblac ión fue de 150 

pacientes con una muestra de 50 pacientes que se lo s tomó por 

criterio de inclusión y exclusión tomando en cuenta  los parámetros 

metodológicos de la investigación en la cual la tab ulación de los 

datos y ordenación de la información fue correctame nte procesada 

en el tiempo que se los tenía que desarrollar el pr oyecto. La 

siguiente investigación va encaminada en  mejorar l os estándares de 

vida de los adultos que padecen de este tipo de afe cciones. En lo 

cual se pretende promover los beneficios de la fisi oterapia en 

pacientes adultos con contractura muscular a nivel lumbar y que 

tengan un conocimiento de la importancia de la  apl icación de este 

tratamiento, y a su vez esto sea un aporte a la com unidad que 

padecen este tipo de afecciones. Las contracturas m usculares y El 

dolor lumbar se a catalogado una de las segundas ca usas de 

ausentismo laboral y afecta al 90% de la población ya que una de 

cada diez personas a sufrido un dolor en la zona lu mbar, teniendo 

que recurrir a un tratamiento fisioterapéutico. 
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RESUMEN 

In this research the results of the benefit of exer cise therapy was 

demonstrated in a muscular contraction which was he ld at the 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo located south of t he city of 

Guayaquil. The population was 150 patients with a s ample of 50 

patients who take them for inclusion and exclusion criteria taking 

into account the methodological parameters of resea rch in which the 

tabulation of the data and information management w as properly 

processed in time that's needed to develop the proj ect. The following 

research is aimed at improving the standard of life  of adults with 

such conditions. In which it is intended to promote  the benefits of 

physical therapy in adult patients with muscle spas m lumbar and 

have a knowledge of the importance of the applicati on of this 

treatment, and this in turn is a contribution to th e community with 

this type of conditions. The muscle spasms and back  pain is a listed 

one of the secondary causes of absenteeism and affe cts 90% of the 

population as one in ten people suffered lower back  pain, having to 

resort  to physiotherapy.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad una de las dolencias más comunes es el estiramiento 

muscular lumbar por contractura muscular dentro de la gran variedad de 

dolencias que podemos sufrir en la espalda, la cual dentro de la sociedad es 

considerada como un dolor pasajero y sin importancia, pero en la realidad 

estas dolencias acarrean problemas futuros ya que no existe conocimiento 

de los programas de ejercicios para terminar con dicha dolencia. 

 

 Una forma bastante eficaz de localizar una contractura muscular es 

mediante la repetición del movimiento que ocasionó la lesión propiamente 

dicha y observar si éste vuelve a reproducir las molestias. Esta patología 

consiste en la contracción involuntaria y continua del músculo afectado y es 

habitual padecerla cuando levantamos más peso del que debiéramos o 

hacemos un sobreesfuerzo. 

Las contracturas musculares en la espalda pueden aparecer de diversas 

maneras. La más común se da cuando le exigimos al músculo más trabajo 

del que realmente está capacitado, ya sea de forma puntual pero muy 

intenso o en una situación que se prolongue en el tiempo aunque el esfuerzo 

sea más comedido. Esta clase de ejercitación provoca un exceso de fatiga 

muscular y termina por contracturar el área. 

Las contracturas también pueden producirse a causa de una debilidad 

manifiesta de un músculo en concreto, por lo que no va a tener la fuerza 

necesaria para realizar el trabajo requerido. Este caso es muy común en las 

mujeres que padecen escoliosis ya que, al atrofiarse una parte de la espalda, 

provocan, voluntaria o involuntariamente, cargas de peso asimétricas hacia 

la otra parte de la musculatura. 
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Más importante que un tratamiento a posteriori resulta, quizá, conocer formas 

de evitar las contracturas pues la mayor parte de las mismas suelen 

producirse al realizar deporte. Antes de realizar el ejercicio, es indispensable 

calentar un mínimo de diez minutos y una vez acabada la tabla estirar 

correctamente los músculos. Por otro lado, tanto en casa como en el trabajo 

debemos procurar no mantener la misma posición durante mucho tiempo y 

cambiarla cada diez minutos aproximadamente. 

 

La siguiente tesis cuenta con los capítulos correspondientes tales como son 

introducción, capítulo I, planteamiento del problema, Justificación, objetivo, 

evaluación del problema. 

Capítulo II los cuales corresponde Marco Teórico, Fundamentación teórica, y 

fundamentación Legal. 

Capítulo III en los cuales encontramos lo que es metodología de la 

investigación, diseño de la investigación, Calculo de la población y muestra, 

etc. 

Capítulo IV análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones, 

Bibliografía, Referencias Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fisioterapia Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las 

funciones que producen los sistemas del cuerpo, donde su buen o mal 

funcionamiento repercute en la cinética o movimiento corporal humano. 

Interviene, mediante el empleo de técnicas científicamente demostradas, 

cuando el ser humano ha perdido o se encuentra en riesgo de perder, o 

alterar de forma temporal o permanente, el adecuado movimiento, y con ello 

las funciones físicas. Sin olvidarnos del papel fundamental que tiene la 

Fisioterapia en el ámbito de la prevención para el óptimo estado general de 

salud. 

En el siguiente trabajo se demostró la eficacia del ejercicio terapéutico 

mediante un programa en pacientes de 20 a 50 años de edad,  que acuden 

con síntomas de contracturas muscular a nivel lumbar en las consultas de 

traumatología en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por tal  mi motivación a realizar esta investigación fue lo común que son las 

afecciones de tipo lumbar y el poco conocimiento que tienen las personas 

acerca de ella y el gran beneficio que nos aporta un adecuado tratamiento de 

fisioterapia para evitar futuras complicaciones de salud. 

Se pudo comprobar que en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil esta equipado y cuanta con profesionales adecuados 

para la realización de la técnica de ejercicios terapéuticos para el correcto 
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manejo del dolor lumbar que aqueja al 90% de la población mundial 

acelerando su pronta recuperación. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye el ejercicio terapéutico en pacientes adultos de 20 a 50 años 
con contracturas musculares a nivel lumbar? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud. 

AREA:  Terapia física. 

ASPECTO: Programa de ejercicios terapéuticos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Se trabajará con el análisis de la eficacia de la aplicación de 

ejercicios terapéuticos en pacientes de 20 a 50 años y mejorar el estándar de 

vida. 

Claro: Conocer el estado físico de los pacientes que acudieron al hospital 

Teodoro Maldonado Carbo para proporcionar un adecuado tratamiento 

terapéutico. 

Evidente : Porque el desconocimiento de esta afección puede conllevar a 

desencadenar un problema grave de salud y desembocar en patologías por 

no llevar un tratamiento adecuado.  

Concreto : Con un correcto programa de ejercicios terapéuticos su estilo de 

vida mejorara por ende su estado físico.  
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Relevante : Porque se orientara al paciente sobre los beneficios que aporta la 

aplicación del programa de ejercicios terapéuticos para mejorar el 

estiramiento lumbar por contracturas. 

Original:  Ya que esta investigación no ha sido realizada en el área de 

terapia física del hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de 

Guayaquil. 

Factible:  El hospital Teodoro Maldonado Carbo , cuenta con personal 

adecuado en cada una de las ramas necesarias para la intervención 

fisioterapéutica en pacientes adultos, contando con equipos de vanguardia, 

instalaciones que cumplen con las normas establecidas para el 

funcionamiento a nivel mundial. 

OBJETIVO GENERAL  

• Desarrollar un programa de ejercicios terapéuticos dirigido a mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con síndrome doloroso lumbar por 

contractura muscular del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar la población de estudio. 

 

2. Establecer los ejercicios terapéuticos para síndrome doloroso lumbar por 

contractura muscular. 

3. Desarrollar un programa de ejercicios terapéuticos dirigido a  pacientes 

con síndrome doloroso lumbar por contractura muscular del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 
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 Justificación  

 

En este trabajo analizamos diversos ejercicios físicos practicados 

frecuentemente considerados seguros para alteraciones de columna lumbar.  

El papel de la fisioterapia en el tratamiento del dolor de columna vertebral es 

el de reducir el dolor y mejorar la capacidad funcional del paciente 

permitiendo que éste pueda incorporarse al trabajo y desarrollar una vida 

normal.  

Cada ejercicio se dedica a un grupo muscular preciso, y en conjunto actúan 

sobre la musculatura de las piernas y de los músculos que rodean la 

columna vertebral (paravertebrales) y los abdominales. Todos estos 

ejercicios deben ser realizados en forma regular y respetando las 

instrucciones en cada caso para obtener una columna fuerte y no dolorosa. 

 

Debido a estos motivos se realiza un programa específico e individualizado 

de ejercicios de columna lumbar, asociado a la realización de ejercicio de 

tipo aeróbico por parte del paciente (natación, caminar). El ejercicio favorece 

el fortalecimiento de la musculatura lumbar, proporcionando estabilidad y 

movimiento y previniendo nuevos episodios. 

Los ejercicios propuestos a continuación, se dirigen a pacientes con 

patología de la columna. El programa estará compuesto por una serie de 

ejercicios, que combinan la flexibilización y la potenciación muscular.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

UNIDAD  1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la fisioterapia 

como: "la ciencia del tratamiento a través de: medios físicos, ejercicio 

 terapéutico, masoterapia y electroterapia. Además, la Fisioterapia incluye la 

ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la 

afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades 

funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad 

vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución". 

Por su parte, la Confederación Mundial por la Fisioterapia (WCPT) 

en 1967 define a la Fisioterapia desde dos puntos de vista: 

• Desde el aspecto relacional o externo, como “uno de los pilares básicos 

de la terapéutica de los que dispone la Medicina para curar, prevenir y 

readaptar a los pacientes; estos pilares están constituidos por 

la Farmacología, la Cirugía, la Psicoterapia y la Fisioterapia”. 

• Desde el aspecto sustancial o interno, como “Arte y Ciencia del 

Tratamiento Físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la 

aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan a 

los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico”. 
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El Ejercicio físico Terapéutico y su uso a lo largo  de la historia  

En épocas pasadas se considero al sistema nervioso central (SNC) como 

una estructura funcionalmente inmutable y anatómicamente estática (4), una 

entidad terminada y definitiva una vez concluido su desarrollo embrionario 

“todo puede morir, pero nada puede regenerarse” . Y en muchos años hemos 

sido resignados al dogma de que el daño en el sistema nervioso central no 

podía tener reparación alguna.  

Con el avance de las investigaciones en las neurociencias hay un 

conocimiento mayor, tanto acerca de la maduración cerebral como de los 

principios que rigen su funcionamiento y la adaptación del mismo posterior a 

las lesiones. De la misma manera el basamento tanto teórico como práctico 

ha sufrido variaciones, en consonancia con ese conocimiento de cómo el ser 

humano produce movimiento a través del cerebro y que estructuras 

intervienen en el mismo para poder hacerlo. Un nuevo paradigma sobreviene 

en el campo de la neurorehabilitación, nuevas estrategias de atención al 

paciente neurológico y su reinserción en la sociedad. Este nuevo paradigma 

se sustenta en el concepto de neuroplasticidad. 

Buil Cosiales P. 2010.- La propiedad del sistema ne rvioso 

de modificar su funcionamiento y reorganizarse en 

compensación  ante  cambios  ambientales  o  lesion es.  

(pág. 32). 

Debemos aceptar que el movimiento además de constituir una necesidad 

natural para la sobrevida y una necesidad social para la convivencia (placer, 

reproducción, etc.), es decir, necesidades fundamentales que están regidas 

por desarrollos espontáneos, también permite y facilita – a través de la 

reeducación motora mediando el ejercicio físico - la adquisición de 
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aprendizajes posteriores a lesiones del sistema nervioso . Platón (428-347 

a.C) en Las Leyes o De La legislación, se lee: “Sentemos como principio que 

los primeros elementos de la educación de los niños, tanto para el espíritu 

como para el cuerpo, consisten en el cuidado de lactantes y mecerles casi a 

cada momento, de día y de noche… que si fuese posible sería preciso que 

estuviesen en casa como en una barca en el mar”. Para A.J.Ayres. “el 

ejercicio puede, por sí solo, aumentar u optimizar otros sistemas corporales 

(aparato circulatorio, aparato respiratorio, aparato cardiovascular etc.) pero 

debe afectar al sistema nervioso central de una manera planificada, diseñada 

para “remediar” antes de que pueda ser considerado como un verdadero 

tratamiento.  

Hipócrates de Cos (430-377), el médico más importante de la antigüedad, 

reconocía el valor de los ejercicios físicos para fortalecer los músculos 

debilitados, acelerar la convalecencia y mejorar las actitudes mentales.  

Cornelio Celso indica el ejercicio progresivo y la marcha como base del 

tratamiento para la hemiplejía y otras parálisis graves, también recomendaba 

el ejercicio físico y los juegos de ocio para los enfermos mentales. Celio 

Aureliano (S. V) continuando con la tradición Hipocrático-Galénica selecciona 

los ejercicios más importantes descritos por sus antecesores proponiendo un 

verdadero manual sobre las ventajas del ejercicio aplicado a los distintos 

segmentos corporales afectos por parálisis. Describe conceptos 

revolucionarios y modernos como la Mecanoterapia, la Cinesiterapia activa y 

autoasistida y la reeducación de la marcha mediando el ejercicio físico.  

En el siglo XV Prieto Vergerio (1349-1428) fue el impulsor en la 

reintroducción del ejercicio físico. Impulso en gran medida la reintroducción 

del ejercicio físico en la educación de la época.  
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Así volvió a florecer el desarrollo armónico del espíritu y del cuerpo de la 

Grecia Clásica. La hidroterapia, la natación y los ejercicios corporales 

pasaron a formar parte del método pedagógico humanista. 

Fridericus Hoffman, médico alemán (1660-1742), recupero la importancia del 

ejercicio físico para la higiene y el tratamiento, exactamente como habían 

preconizado los clásicos. Fue quien revoluciono la Medicina Física al 

establecer las diferencias entre ejercicio, movimiento y trabajo (gimnasio, 

kinesis y ponos), tal y como aparece en el capítulo “Acerca del movimiento 

considerado como la mejor medicina para el cuerpo”, del libro “Disertationes 

Physico-Medicae” (1708), y en el que introduce las actividades de la vida 

diaria dentro de los ejercicios terapéuticos. En su trabajo, además, actualiza 

tratamientos y ejercicios que aplicaban sobre los pacientes unos terapeutas, 

quienes determinan cantidad, ritmo y duración de los mismos.  

Es tan antiguo el empleo del movimiento para la salud, que en grabados que 

datan de los años 2000-3000 a.n.e de la antigua china se tratan temas 

relacionados con la acción terapéutica de los movimientos, existiendo 

escuelas médico gimnasticas donde no solo se enseñaba la gimnasia sino 

que también se aplicaba de forma práctica en el proceso de la terapia de los 

enfermos. En los Vedas, libros sagrados indios (1800 años a.n.e.), se 

describe la importancia de los ejercicios pasivos y activos, en la terapia de 

diferentes enfermedades. . En 1573 el médico del emperador de Austria, 

Hierónimos Marculiasis, publico el libro El arte de la Gimnasia, donde hace 

observaciones exactas al ejercicio y sus efectos, sus ventajas e 

inconvenientes cuando no se le dosifica adecuadamente.  

En 1741, John Hunter, cirujano y gran conocedor de la relación agonista-

antagonista de los músculos, manifestaba el uso del ejercicio, resaltaba la 



  

11 

 

importancia de una movilización precoz después de una enfermedad o lesión 

y prefería el ejercicio voluntario al pasivo. La principal contribución de Hunter, 

además de su doctrina general sobre el tratamiento de las fracturas, se 

encuentra en el concepto de la reeducación muscular necesaria una vez que 

se ha producido la consolidación ósea: defendió la práctica de la movilización 

precoz, mediante ejercicios activos, después de las enfermedades o 

traumatismos. También describió como evaluar la fuerza muscular en un 

músculo debilitado.   

Martín M. 2009.- En el siglo XVIII y particularment e en el 

XIX aparece nuevos trabajos sobre la importancia 

terapéutica de los ejercicios físicos. (pág. 45). 

Se conoció el masaje sueco fundado por Pehr Henrik Ling, seguidor de Franz 

Natchtegall, el programa contemplaba lo que denominaba como gimnasia 

médica o cura sueca para el tratamiento de enfermedades y lesiones por el 

movimiento, Ling fue un precursor de la kinesioterapia (cinesiterapia en 

algunos países) término que se crea oficialmente en 1847, introdujo la 

sistematización del ejercicio , estableciendo la dosificación y clasificando las 

posiciones de partida, así como los grados de actividad, sentó sus bases 

basada en criterios anatómicos y centrada en fines correctivos .  

En Rusia comenzaron a emplearse los movimientos con fines terapéuticos en 

los siglos XVI – XVIII, en 1890 aparecieron los trabajos de P. F. Lesgaft, en 

los que fundamentaba científicamente la utilización de los medios de la 

Educación Física con fines terapéuticos y profilácticos.  

Más recientemente en este siglo ha habido métodos que se han expedido 

acerca del ejercicio físico como terapia de movimiento en la 

neurorehabilitación. Jonas Gustav Wilhelm Zander (1835-1920), médico 
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sueco y ortopeda es conocido por inventar un método terapéutico de ejercicio 

a través de la mecanoterapia, con la utilización de ingenios mecánicos. 

Comenzó su trabajo en 1860 y estableció Zander Institute de Londres.  

A finales del siglo XIX diversos estudios de médicos neurólogos sobre el 

tratamiento de hemipléjicos, entre ellos Hirschberg, que indicaba tres 

estadios o períodos de la enfermedad, el primero tras producirse el acv, el 

segundo donde se realizaran movimientos pasivos para evitar 

anquilosamientos y un último período consistente en la reeducación 

neuromuscular.  

A mediados del siglo XX, y después de las Guerras Mundiales o epidemias 

varias como la de la poliomielitis, cuyas facturas fueron la de una gran 

cantidad de enfermos, lesionados y discapacitados, poco a poco se va 

asentando en la clase médica mundial la idea de la creación de un corpus 

profesional que se consagre exclusivamente al estudio y práctica de esta 

disciplina, la Terapéutica Física.  

Éste es el motivo de la creación oficial de los cuerpos de Fisioterapeutas en 

todo el mundo y la profesionalización y el despegue de la misma al acceder 

la Fisioterapia al rango de estudio de carácter Universitario.  

Algunas figuras importantes que han enriquecido la Fisioterapia en esta 

segunda mitad del siglo XX son Kalternbon, Maitland, Ckenzie, Sohier, 

Cyriax, Souchard, Mézières, Busquets, Butler, Postiaux, Bobath, Giménez, 

Perfetti o Votja entre otros muchos.  

Entre las razones del gran aumento y uso de este estaban los excelentes 

resultados obtenidos en el tratamiento de los heridos de guerra durante la II 

Guerra Mundial y las guerras de Vietnam y Corea, los accidentes laborales, 
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el aumento de las discapacidades crónicas consecuencia del número 

creciente de ancianos en la población, y el rápido desarrollo de los 

programas hospitalarios y de asistencia médica.  

Aebi M. 2011.- el ejercicio se utilizó mucho en el cuidado 

de los pacientes. (pág. 21). 

En los Estados Unidos W. G. Wright desarrolló técnicas cinesiterápicas, 

especialmente en el entrenamiento de los paraplejias para caminar sobre 

muletas valiéndose de las extremidades superiores. C. L. Lowman desarrolló 

la hidrocinesiterapia como término y como método.  

A partir de los conceptos de inervación e inhibición recíproca, Sherrington 

introdujo los reflejos normales y patológicos en la terapia con ejercicios.  

Respecto a los ejercicios terapéuticos, Thomas De Lorme ideó un método de 

dosificación sistémica del esfuerzo ejercicios de resistencias progresivas, el 

cual obtuvo amplia y rápida aceptación.  

Brunnstrom descubrió las sinergias básicas de flexión y extensión de las 

extremidades superiores e inferiores aplicándolos en pacientes hemipléjicos.  

W.M Phelps fue pionero en el tratamiento de la Parálisis Cerebral Infantil y 

propuso el abordaje en equipos terapéuticos, el método terapéutico incluía el 

uso del movimiento activo, pasivo, el movimiento resistido y variedades de 

movimiento combinado.  

El neurofisiologo Herman Kabat, expuso diversos mecanismos 

neurofisiológicos que podrían utilizarse en los ejercicios terapéuticos.  
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Aplicó patrones de movimientos en espiral y diagonal con una sinergia de 

grupos musculares compuestos por movimientos en flexión o extensión, 

abducción o aducción rotación externa e interna, dio a su método el nombre 

de «facilitación propioceptiva, para aplicar en pacientes con parálisis.  

Sofhie Levitt planteaba que los movimientos se presentan como distintos 

patrones de movimiento mediante diferentes sistemas de tratamiento.  

Su posición en cuanto a tratamiento es ecléctica teniendo en cuenta los 

diferentes métodos de tratamiento, aunque en sí reconoce el movimiento 

voluntario y además activo para los diversos sistemas de tratamiento. 

Frente a esta variedad de métodos es difícil sistematizar sus coincidencias y 

discrepancias. 

 Un intento de coordinación de los diferentes métodos es realizado por 

Harriet E. Gullete (1969) sobre la base de los componentes del movimiento 

hacia la cual está dirigido el intento de facilitación. 

En cada método o sistema el terapeuta ha desarrollado una habilidad para 

activar el patrón de movimiento a través de diferentes componentes, en 

definitiva movimiento.  

El ejercicio terapéutico  en la práctica clínica.  

Antes de existir la vida, ya existía movimiento, aunque este fuera de una 

categoría distinta. El movimiento es una selección de millones de años de 

evolución, en la filogénesis el movimiento va a ser el generador esencial de 

la estructura corporal del hombre, y va a continuar en la ontogénesis con el 

desarrollo del mismo transformando el cuerpo y el ambiente en su triple 

perspectiva biológica , psicológica y social, pongamos por caso un niño 
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afectado por inmovilidad o dificultad del movimiento y de la exploración de su 

cuerpo o que puede moverse solo de un modo distorsionado, tendrá 

dificultades en el desarrollo de la percepción corporal, como ocurre en los 

niños con parálisis cerebral, en consecuencia muchos de sus procesos 

psíquicos se verán afectados también, afectando la adquisición de conducta 

sensorio motoras simples y faltarles entonces la base sobre la que elaborar 

las conductas adaptativas y respuestas más complejas , de ahí la 

importancia del movimiento . 

El movimiento posibilita y favorece las sensaciones propioceptivas, 

provenientes de músculos, articulaciones, ligamentos, tendones, etc., 

relativas a las adquisiciones posturales al desplazamiento y a la coordinación 

entre miembros, el cerebro además se alimenta y activa con esta 

interrelación a partir de los cuales puede regular y organizar los mecanismos 

de ese movimiento.  

Hoy en día la terapia por el movimiento o ejercicio físico terapéutico se ha 

convertido en un arma terapéutica para combatir algunas enfermedades en 

su desarrollo o en su aparición, para influir positivamente a la pobre calidad 

de vida que dejan tras de sí algunas enfermedades…”. Por lo tanto, es un 

medio fundamental en los programas de neurorehabilitación, es una de las 

herramientas claves sino esenciales para restablecer y/o mejorar las 

disfunciones neurológicas producidas tras una lesión ya sea por lesiones 

centrales o periféricas. Entiéndase terapia por el movimiento como expresión 

de la maduración del sistema nervioso como oportunidad para interactuar 

con el entorno a través del movimiento activo. El movimiento, como medio a 

través del cual el individuo comunica y trasforma el mundo que le rodea 

como un comportamiento significativo, intencional y consciente y no como un 

puro proceso corporal. 

Queremos dar al movimiento como el principal actor por ser el principal 

comportamiento, tanto en el nivel filogenético -evolución de las especies- 

como ontogenético el desarrollo del ser humano-, en ambos procesos el 
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movimiento fue el comportamiento más determinante, la función que creó al 

órgano y también en ambos casos el movimiento creó y sigue creando al 

cuerpo y también a la mente. La reeducación motora a través del ejercicio o 

movimiento activo, constituye nuestro basamento metodológico que 

considera al individuo como a un ser portador de relaciones con su medio y 

con su propia corporalidad.  

Por lo tanto el patrón de movimiento, el gesto motor, es el resultado de la 

interacción dinámica de subsistemas que se organizan con respecto a las 

demandas de la tarea específica y el entorno, un comportamiento aprendido 

que tiene una finalidad de adaptación o comunicación a través de una 

realización motora (17). C. Perfetti dijera que el movimiento es el último 

eslabón de una cadena compleja, cuyo inicio hay que buscarlo en los 

procesos de memoria y atención del cerebro (18). No considera el 

movimiento como una simple contracción muscular sino como el resultado de 

una activación mucho más compleja que nace en el cerebro. Por esta razón 

el tratamiento no va dirigido solamente al músculo (refuerzo muscular) sino 

que tiene en cuenta cómo se organiza el movimiento a nivel cerebral. Por lo 

tanto, para recuperar el movimiento es necesario activar los procesos 

cognitivos que se encargan de dicha organización, procesos como la 

percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, la imagen motora, el 

razonamiento, etc. Procesos que en todo movimiento humano implica, por 

una parte, modificar el entorno y, por otra parte, suele realizarse a partir de 

estímulos que se producen en el mismo, de ahí que esta modificación del 

entorno trae aparejado tres categorías en la actividad o el movimiento en la 

persona, el poder, el saber y el querer (19). Muchos expertos en 

rehabilitación entre los que se encuentra, Crossman (1959) Lycht (1963), 

Daniels y Worthingham (1973), Moore (1980), Popov (1988), Viel (1989), 

Kotke (1990) Bobath (1992), entre otros, convergen en el criterio de que el 

empleo del ejercicio físico es un factor fundamental para la formación, 

reeducación de las habilidades motrices y capacidades físicas afectadas en 

los pacientes con lesión de origen neurológico. 
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Por otro lado Joaquín Benito Vallejo escribe “… huyendo del concepto de 

trabajo corporal mecanicista, artificial, deshumanizado y gratuito, nos hace 

ver la indivisibilidad entre cuerpo y psiquis, así como el modo de concebir la 

génesis y desarrollo del movimiento desde una perspectiva interiorizada, en 

contacto con la energía psíquica que rige nuestras acciones y posibilita la 

integración equilibrada del ser...”. Este conocimiento humano enmarcado 

dentro de la filogénesis para finalmente mostrar el proceso de ontogénesis 

por el cual la singularidad del movimiento humano ha creado al estructura 

corporal, la organización del cerebro y como consecuencia de su desarrollo, 

la conquista del lenguaje hablado y escrito y la producción de la cultura en 

sus múltiples formas. 

El sistema nervioso (SN) modifica su estructura y función durante toda la 

vida; desde el desarrollo embrionario, en los llamados períodos críticos (pre y 

post-natales), en el cerebro del adulto maduro, y en la vejez. El aprendizaje, 

el entrenamiento psíquico y físico, y las lesiones son factores inductores de 

cambios plásticos con diferentes características (21). De la práctica médica 

se conoce que los pacientes con lesiones cerebrales pueden recuperar en 

gran medida su función motora; igualmente en epilépticos 

hemisferectomizados el hemisferio remanente puede asumir gran parte de 

las funciones del extirpado, y con un funcionamiento general superior al 

existente previamente. 

Por eso muchas investigaciones en este campo se centran en la exploración 

de la función motora y los métodos para lograr una rehabilitación lo más 

completa posible. Las medidas terapéuticas que se toman desde el principio 

y una vez iniciada la rehabilitación en los pacientes persiguen el objetivo de 

estimular el establecimiento de cambios reorganizativos favorables 

(adaptativos) e inhibir aquellos que se consideren perjudiciales para la 

recuperación de los pacientes (mal-adaptativos) que involucran también 

cambios plásticos.  
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El Sistema Nervioso constituye el organizador y controlador máximo de todos 

los procesos fisiológicos del cuerpo. Con él se funden e interconectan los 

complejos mecanismos psicofisiológicos y energéticos que contribuyen a la 

regulación de la vida y el comportamiento humano.  

Entre estos mecanismos, el movimiento ocupa un lugar relevante." El 

movimiento es un proceso psicomotor del ser humano en su totalidad; a 

través del cual se concientiza e integran las tensiones internas y externas del 

cuerpo. En este sentido se han llevado a cabo profundos estudios en la 

llamada Psicología de la acción (Gurdieieva N.D., 1995), basada en los 

aportes de N.A.Berstein y en la neuropsicología impulsada por A.R.Luria, 

quienes junto a numerosos investigadores han esclarecido los mecanismos 

neuronales que preparan y llevan a cabo las funciones del movimiento, como 

una de las funciones más importantes del trabajo corporal”. 

La utilización del ejercicio físico con fines terapéutico y de salud se conoce 

desde la antigüedad, según Licht, pero solo en los últimos años ha 

comenzado a establecer mejor su auténtica repercusión fisiológica, 

preventiva y curativa. Entre las enfermedades que se han visto beneficiadas 

por el aporte del ejercicio físico se encuentran las enfermedades 

neurológicas. Se ha utilizado la rehabilitación física en pacientes con lesiones 

cerebrales con el objetivo de favorecer su recuperación, sin que existieran 

antecedentes bien fundados sobre el efecto de esta intervención, y la 

evolución de los pacientes no tratados. Hoy contamos con diversos sino 

miles de estudios que demuestran la utilidad del ejercicio físico en la 

neurorehabilitación como modulador del proceso plástico en el sistema 

nervioso; y se trabaja en el diseño de estrategias de rehabilitación más 

racionales y adecuadas según las necesidades y características del paciente.  

El ejercicio físico es un medio empleado comúnmente en los centros 

especializados de rehabilitación tanto traumatológica como cardiovascular y 

en estos últimos años se ha incorporando más ampliamente y también como 

medio fundamental en la rehabilitación de pacientes portadores de 
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enfermedades o lesiones neurológicas que dejan como secuela parálisis, 

trastornos motores, incapacidad etc.  

En 1936 Otfried Foerster, escribía un artículo sobre ejercicios terapéuticos, 

señalaba la importancia de los mismos muy próxima a los abordajes 

actuales, influyen en el transcurso de la recuperación espontanea, la apoyan 

la fortalecen. De hecho no es nada infrecuente, que reporten movimiento 

cuando las fuerzas esenciales para el restablecimiento “permanecen en 

barbecho” sin que el organismo pueda activarlas… (Foerster 1936) 

Múltiples estudios han demostrado que la práctica de ejercicio físico, ya sea 

de forma moderada o intensa, resulta muy beneficiosa para la salud. 

Asimismo, la recuperación de los pacientes que han sufrido un ictus puede 

mejorar si se implican en un programa de ejercicio. Los datos de un estudio 

que se publica en Stroke, realizado por Pamela Duncan, de la Universidad de 

Florida, aseguran que la rehabilitación mediante programas controlados y 

monitorizados de ejercicio físico de los pacientes que han experimentado un 

ictus es superior. 

Tras analizar a cien pacientes, los investigadores subrayan que las unidades 

de recuperación deben contar con programas específicos para la 

recuperación de los pacientes afectados. 

 

EJERCICIOS  TERAPÉUTICOS 

El ejercicio terapéutico es "la prescripción de movimiento corporal para 

corregir un deterioro, mejorar la función musculo esquelética o mantener un 

estado de bienestar". 
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El ejercicio terapéutico se indicará para músculos específicos de partes del 

cuerpo, a actividades energéticas y generales empleadas para restaurar a un 

enfermo convaleciente al máximo de su condición física.  

La prescripción del ejercicio terapéutico variará según el propósito de su 

utilización. 

 Es un agente terapéutico efectivo para el mantenimiento y la rehabilitación 

de desórdenes musculoesqueleticos, cardiovasculares y neurológicos. 

Mundialmente se conoce que el ejercicio promueve la salud y contribuye a 

aumentar la expectativa de vida de quien lo práctica en cualquiera de sus 

modalidades. 

De acuerdo a los datos de múltiples investigaciones de centros 

especializados, se ha demostrado que el tiempo de ejercicio que se tome por 

día, es en realidad un tiempo provechoso y bien empleado. 

Abalo, R. (2009).- El ejercicio siempre es bien rec ibido 

por el cuerpo, siendo agradecido con respuestas 

corporales útiles y vitales (pág. 90). 

 

Sin embargo existen grupos de personas, a quienes ya sea por edad o 

patología asociada, necesitan un programa de ejercicio especializado y 

especifico, además de controlado, bajo la supervisión de un profesional. 

Sin embargo esto no es razón, para que el ejercicio de evite del todo, 

siempre será mucho peor una vida sedentaria que una vida activa bajo el 

ejercicio.  
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Los ejercicios terapéuticos consisten en movimientos corporales que 

persiguen restituir la función normal o conservar un estado de bienestar. 

 

Se desarrolla un programa específico de ejercicios para cada paciente de 

acuerdo a sus necesidades, por lo que es considerado de carácter 

individualizado, pero tiene el propósito de restituir, conservar o mejorar la: 

• Fuerza 

• Elasticidad 

• Coordinación 

 

Palomino Aguado, B (2010).- un agente terapéutico 

efectivo para el mantenimiento y la rehabilitación de 

desórdenes musculoesqueleticos, cardiovasculares y 

neurológicos. (pág. 81). 

 

Beneficios del ejercicio 

Todos los beneficios del ejercicio son esenciales para una vida sana. Todas 

las personas deberían incluir en su vida una rutina de ejercicios, ya que por 

sencilla que esta sea, igual traerá aportes beneficiosos a su salud. Dentro de 

los beneficios del ejercicio cabe mencionar: 

• Mejora la apariencia 

• Mejora las funciones corporales 
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• Mantiene el peso adecuado 

• Alivia la tensión y el estrés 

• Mejora la coordinación 

• Aumenta la atención mental 

• Aumenta la fuerza 

• Aumenta la resistencia 

• Mejora la postura 

• Aumenta el estado de bienestar general 

• Recrea 

Efectos positivos del ejercicio 

El ejercicio es una herramienta para vivir mejor el día a día. Nos da armas 

para sobrevivir mejor, para tener una vida más cálida y saludable. Dentro de 

los efectos positivos del ejercicio encontramos: 

• Mejora el equilibrio y la coordinación 

• Mejora el tono y la resistencia muscular 

• Mantiene la elasticidad 

• Evita la osteoporosis 

• Oxigena todo el organismo 

• Elimina toxinas 
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• Incrementa la fuerza cardiaca 

• Mejora percepción y memoria 

Los movimientos o ejercicios terapéuticos se realizan con el fin de restaurar 

la función articular, la potencia muscular o ambas. Los ejercicios son de dos 

tipos principales: activos y pasivos. 

 

Ejercicios activos: 

Se realizan voluntariamente sin ayuda u oposición de alguna fuerza externa. 

En ellos intervienen neuronas altas cerebrales, bajas medulares, los nervios 

motores y sensitivos, las sinapsis motoras y los músculos estriados. Se 

requiere la integración de todos los sistemas orgánicos para conseguir una 

acción eficiente. 

Objetivos de los ejercicios activos: 

1.-Recuperación del tono muscular: El tono muscular es esencial para la 

eficacia de la contracción y de gran importancia en el mantenimiento de la 

postura. 

2.-Aumento de la potencia muscular: La disminución de la fuerza muscular 

de origen nervioso, articular o simplemente por desuso, se puede recuperar 

por ejercicios activos, en forma de contracciones en la que el músculo actúa 

con la máxima potencia de que es capaz; es decir, contra - resistencia 

máxima. 

3.-Aumento de la resistencia: El aumento de la resistencia consigue alargar 

el tiempo de aparición de fatiga. 
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4.-Aumento de la amplitud del movimiento muscular y articular: los ejercicios 

ayudan a mantener íntegra la movilidad de músculos y articulaciones o para 

ir aumentando su movilidad perdida. 

5.-Mejoría de la coordinación: La coordinación muscular es un proceso de 

muy lenta adquisición. La reeducación se basa en la repetición de ejercicios 

simples, pasando poco a poco a los de mayor complejidad, en los que 

intervienen varios movimientos que componen el acto motor. 

6.-Aumento de la destreza y velocidad de los movimientos. 

Tipos de ejercicios activos: 

Los ejercicios activos se dividen en asistidos, libres y resistidos o contra 

resistencia: 

1.-Ejercicios activos asistidos: Son los que se realizan con la ayuda del 

fisioterapeuta o por medios mecánicos, que disminuyen o evitan la acción de 

la gravedad o el roce del segmento en movimiento.  

Permite que el paciente realice movimientos que no podría realizar sin 

ayuda; suplementan el esfuerzo voluntario cuando hay un déficit de potencia 

muscular. 

2.-Ejercicios activos libres: Consisten en contracciones musculares sin ayuda 

ni resistencia. Los movimientos activos libres de repetición mejoran la 

resistencia del músculo a la fatiga. 

3.-Ejercicios contra resistencia: Son aquellos en que se opone una 

resistencia al movimiento. La resistencia puede evitar el movimiento articular. 
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Bombardier, C (2009).- Hay pruebas moderadas que 

indican que las escuelas de espalda, en un ámbito 

ocupacional, disminuyen el dolor y mejoran la funci ón y 

el estado de retorno al trabajo, a corto y mediano plazo, 

en comparación con ejercicios físicos, manipulación , 

terapia miofascial, asesoramiento, placebo o contro les 

de lista de espera, para los pacientes con dolor lu mbar 

crónico y recurrente (pág. 28). 

Ejercicios pasivos: 

Los movimientos o ejercicios pasivos son producidos por una fuerza externa, 

sin que el paciente ayude ni ofrezca resistencia voluntaria. La fuerza puede 

ser ejercida por el fisioterapeuta no la enfermera por medios mecánicos o por 

la acción de la gravedad. 

García Díez, E (2009).- Los ejercicios pasivos debe n 

realizarse después de haber obtenido una relajación  

máxima de los músculos. Pág. (10) 

 La movilizaciones realizadas incorrectamente, utilizando un exceso de 

fuerza para vencer una rigidez articular, desencadena una contracción 

defensiva refleja, que impide el movimiento y puede llegar a empeorar la 

rigidez. 

Objetivos de los ejercicios pasivos: 

1.-Mantener la integridad de la excursión articular y conversar la flexibilidad y 

la movilidad de las diversas estructuras, evitando adherencias y contracturas. 
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2.-Recuperación muscular. Los movimientos pasivos producen reflejos de 

estiramientos, que pueden ocasionar contracciones activas en el músculo, 

aún cuando no son posibles las contracciones voluntarias. 

3.-Mantener la imagen psicosensorial y psicomotora. Los músculos y 

restantes tejidos en movimiento originan sensaciones propias receptivas que 

contribuyen a mantener la imagen psicosensorial y psicomotora de la región 

afectada y facilitan la recuperación motora. 

4.-Ayudar a la circulación sanguínea y linfática, principalmente la de retorno. 

Guía para hacer los ejercicios pasivos. 

• Explique al paciente lo que va a hacer y el porqué. 

• Explique que inicialmente el ejercicio puede ser doloroso, pero que el dolor 

pasa si los ejercicios se realizan diariamente. 

• Use una buena mecánica corporal durante todo el procedimiento. Para esto, 

coloque al paciente dentro de su propio cuerpo, mantenga su espalda 

derecha y doble las rodillas cuando sea necesario. 

• Colóquese frente al paciente para realizar el procedimiento. 

• Sostenga la extremidad por debajo de la articulación para prevenir cualquier 

lesión y dolor al paciente. 

• Haga los movimientos en forma suave y lentas, no haga fuerza y mantenga 

la amplitud del movimiento articular sin producir dolor. 

• Observe la cara del paciente, si hay expresión de dolor, converse con él 

mientras realiza el procedimiento. 
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• Incluya en cada sesión de ejercicios la repetición de cada movimiento de la 

articulación dos o cinco veces. Los ejercicios deberían hacerse, por lo 

menos dos veces al día; una de las veces podría ser durante el baño. 

• El paciente debe estar con ropas que le permitan hacer ejercicio sin 

restricción y además poder observar el movimiento de la articulación. 

Cambios de posición del paciente en cama. 

Principios generales que fundamentan los cambios de posición: 

1) Todas las células del cuerpo necesitan un adecuado aporte de oxígeno. 

2) Todas las células del cuerpo requieren una adecuada nutrición. 

3) El sistema esquelético y muscular requiere un medio de locomoción y 

soporte para las estructuras del cuerpo y protección de los tejidos blandos. 

4) Piel integra y sana es una defensa contra agentes dañinos. 

5) Sensación de malestar puede indicar injuria o amenaza de injuria al 

cuerpo. 

Indicaciones: 

1) Cuando el paciente tiene la piel muy sensible. 

2) Cuando una enfermedad afecta la piel. 

3) Cuando hay dificultad en la circulación periférica. 

4) Cuando hay prolongado reposo en cama, especialmente en pacientes 

obesos o demasiados enflaquecidos. 

5) Cuando la sensibilidad de la piel esta disminuida al dolor y la temperatura. 

6) Cuando hay incapacidad para moverse. 
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7) Cuando hay incontinencia o secreciones que drenan del cuerpo. 

8) Cuando hay aplicación de agentes o químicos. 

9) Cuando hay edema generalizado. 

 

C.-Objetivos: 

1) Aliviar la presión en ciertas zonas del cuerpo (evitar dolor y úlceras de 

decúbito). 

2) Mejorar la circulación (mejora funciones fisiológicas, renal, nutrición 

celular, evita úlceras de decúbito). 

3) Mantener un buen funcionamiento muscular (cuando el cambio de 

posición es activo). 

4) Evitar concentración prolongada de los músculos que pueden conducir a 

una injuria muscular. 

5) Evitar injuria a la neurona motora. 

 

D.-Ejercicios de posición del paciente en cama: 

Los cambios de posición del paciente serán efectivos siempre y cuando se 

coloque al paciente en una buena posición. Considerando como buena 

posición “una buena relación anatómica de cada una de las partes del cuerpo 

cuan éste está en diferentes posiciones” (de pie, sentado, en decúbito). 

Existe una correcta posición muscular, cuando la fuerza muscular requerida 

para el balance del cuerpo es la mínima. 
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• Posición del paciente en decúbito dorsal: 

La relación de los segmentos del cuerpo es esencialmente la misma que en 

la posición de pie, excepto que el cuerpo está en el plano horizontal, en vez 

de vertical. 

La superficie de la cama debe ser firme. Una pequeña almohada bajo la 

cabeza, dará apoyo suficiente para relajar los músculos de la cabeza y del 

cuello. 

Debe ser una altura que impida la inclinación de la cabeza hacia delante. 

Cuando el paciente está incapacitado para mover sus pies se coloca un 

soporte. 

Una almohadita puede ser necesaria para mantener la curva lumbar normal y 

prevenir la hiperextensión de la rodilla. Los brazos pueden mantenerse 

laterales al cuerpo y con la mano en posición funcional (o sea la posición 

similar a una mano cogiendo una pelota). 

Definición de fisioterapia 

La fisioterapia, es una disciplina de la Salud que ofrece una alternativa 

terapéutica no farmacológica, para paliar síntomas de múltiples dolencias, 

tanto agudas como crónicas, por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, 

luz, agua, masaje y electricidad. 

El Fisioterapeuta es un profesional sanitario con formación universitaria. Sus 

competencias quedan recogidas en la Ley de Ordenación de Profesiones 

Sanitarias. Título de Grado en Fisioterapia (4 años). Según la Confederación 

Mundial para la Fisioterapia, la fisioterapia tiene como objetivo facilitar el 

desarrollo, mantención y recuperación de la máxima funcionalidad y 

movilidad del individuo o grupo de personas a través de su vida. 
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Cambra Linés (2009).- La fisioterapia como discipli na 

sanitaria permite la actuación, intervención y apor tación 

de una amplia gama de especialidades médico-

sanitarias. Aunque sólo una pequeña parte de ellas,  

como la geriatría, la ortopedia y traumatología, la  

neurología o cardiorespiratorio son las más conocid a. 

(pág. 206). 

Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que 

producen los sistemas del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento 

repercute en la cinética o movimiento corporal humano. Interviene, mediante 

el empleo de técnicas científicamente demostradas, cuando el ser humano 

ha perdido o se encuentra en riesgo de perder, o alterar de forma temporal o 

permanente, el adecuado movimiento, y con ello las funciones físicas. Sin 

olvidarnos del papel fundamental que tiene la Fisioterapia en el ámbito de la 

prevención para el óptimo estado general de salud. 

En conclusión, la fisioterapia no se puede limitar a un conjunto de 

procedimientos o técnicas. Debe ser un conocimiento profundo del ser 

humano. Para ello es fundamental tratar a las personas en su globalidad bio-

psico-social por la estrecha interrelación entre estos tres ámbitos diferentes. 

CONTRACTURA MUSCULAR 

Una contractura muscular es, tal y como su nombre indica, una contracción 

continuada e involuntaria del músculo o algunas de sus fibras que aparecen 

al realizar un esfuerzo. Se manifiesta como un abultamiento de la zona, que 

implica dolor y alteración del normal funcionamiento del músculo. 
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Suele aparecer cuando dicho músculo realiza una actividad inapropiada en 

intensidad o en función. Así, cuando en el gimnasio cogemos más peso del 

debido pueden aparecer contracturas. O cuando sin coger tanto peso, 

realizamos un esfuerzo mantenido en el tiempo, como es el caso de una 

mala colocación en la bici de spinning. 

Da Cuña, I. (2013).- Las contracturas pueden aparec er en 

el momento en el que estamos realizando el ejercici o o 

después. (pag. 47). 

 Las primeras se producen porque hay una acumulación de los metabolitos, 

que provocan dolor e inflamación, al no haber una suficiente irrigación 

sanguínea que depure la zona. Las segundas se deben a la fatiga excesiva 

de las fibras, que al acabar el ejercicio ven disminuida su capacidad de 

relajación. 

Lo primero que hay que hacer para tratar una contractura es prevenirla, y 

para ello que mejor que realizar un buen calentamiento para preparar al 

músculo antes del esfuerzo. Una programación progresiva en intensidad de 

las cargas también ayudará, de menos a más es el principio de intensidad. 

Un buen trabajo de flexibilidad también las evita al mejorar la distensión del 

músculo y facilitar la recuperación del músculo tras el entrenamiento. 

Una vez que tenemos una contractura no queda más remedio que tratarla.  

García Díez, E (2010).- No es conveniente tratar un a 

contractura por sí mismo con masajes inapropiados o  

fármacos aconsejados, lo mejor es ir al médico o 

fisioterapeuta. (Pág. (32). 



  

32 

 

• Miorrelajantes y antiinflamatorios: ciertos fármacos logran relajar la 

musculatura y reducir la contracción. Se suelen utilizar sobre todo en los 

casos en los que el dolor es muy acusado. Siempre deben de estar 

prescritos por tú médico 

 

• Calor local: suele ser muy útil al conseguir un efecto relajante y 

analgésico. 

 

• Masajes: como hemos dicho antes los masajes deben de darse por 

personal cualificado, sino la contractura irá a peor. El masaje provocará 

un aumento del flujo sanguíneo que mejora la recuperación de tejidos y 

limpieza de metabolitos además de propiciar una relajación del músculo, 

reduciendo la tensión y por tanto el dolor. 

 

• Los estiramientos y la actividad ligera en el agua son aconsejables tras 

la fase aguda de la contracción. 

 

La contractura muscular como causa del dolor de espalda 

En estos casos, la contractura aparece esencialmente cuando se exige al 

músculo un trabajo superior al que puede realizar, ya sea intenso y puntual -

por ejemplo, un esfuerzo excesivo- o mantenido y menos intenso -por 

ejemplo, mantener unas horas una postura inadecuada.  

Por otra parte, algunas anomalías de la columna vertebral o desequilibrios de 

la musculatura favorecen que unos grupos musculares estén trabajando 

constantemente más de lo necesario, lo que les predispone a contracturarse.  
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Eso mismo ocurre cuando falta potencia a la musculatura y se le exige que 

realice esfuerzos que exceden su capacidad. Por ejemplo, algunos estudios 

científicos han demostrado que la musculatura paravertebral es simétrica; la 

del lado izquierdo y derecho tiende a ser similar con independencia de que el 

individuo sea diestro o zurdo.  

En pacientes que han sido operados de la espalda, o que han padecido 

dolores de espalda de forma crónica, la musculatura paravertebral puede 

atrofiarse hasta en un 80% con respecto a la del lado sano, facilitando un 

reparto asimétrico de las cargas, la sobrecarga muscular o discal y la 

aparición de nuevos episodios dolorosos. 

En ese tipo de situaciones es fundamental hacer el ejercicio adecuado para 

cada caso específico, con el fin de contrarrestar esa tendencia y evitar la 

repetición de las crisis. 

La contractura muscular causa dolor de espalda por varios mecanismos: 

 

Raposo Vidal, I. (2009).- La contractura de un músc ulo 

activa directamente los nervios del dolor que están  en él, 

desencadenando dolor de espalda. Pag. (25). 

 

Además, el músculo contracturado puede comprimir la arteria, disminuyendo 

su riego sanguíneo. En esa situación se forma un círculo vicioso porque el 

músculo con menos riego tiende a contracturarse más fácilmente y, además, 

la falta de sangre activa más los nervios del dolor. 
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Si esa situación se mantiene un período prolongado o se repite con 

frecuencia, el músculo se contractura cada vez con mayor facilidad. En esa 

situación, hacer el ejercicio físico adecuado es fundamental para romper esa 

tendencia. 

La contractura muscular como consecuencia del dolor de espalda 

Con independencia de cuál sea su motivo, el propio dolor de espalda puede 

causar la contractura muscular por un mecanismo reflejo. 

En estos casos, la contractura no es la causa primaria del dolor, pero sí un 

factor añadido que puede agravarlo. Además, puede empeorar algunas de 

sus causas. Por ejemplo, en una hernia discal dolorosa, la contractura 

muscular puede aumentar la fuerza de compresión sobre el disco y facilitar 

más la salida del núcleo pulposo. 

Deformidad por contractura 

Una contractura se forma cuando los tejidos normalmente elásticos son 

reemplazados por tejido no elástico (que no estira) de apariencia fibrosa. 

Este tejido dificulta el estiramiento del área e impide el movimiento normal. 

Las contracturas se presentan principalmente en la piel, los tejidos 

subyacentes, los músculos, los tendones, los ligamentos y las zonas 

articulares. Afectan el rango de movimiento y la función en una determinada 

parte del cuerpo. Generalmente también se presenta dolor. 
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Causas 

La contractura puede ser causada por cualquiera de los siguientes 

problemas: 

• Trastornos del cerebro y del sistema nervioso, como parálisis cerebral 

o accidente cerebro vascular 

• Trastornos hereditarios (como la distrofia muscular) 

• Daño neurológico 

• Reducción del uso (por ejemplo, por falta de movilidad) 

• Cicatrización después de una lesión traumática o quemaduras 

Tratamiento de una contractura muscular 

Publicidad 

Debido al carácter leve de este tipo de dolencias, el tratamiento de una 

contractura muscular se basa en seguir unas sencillas pautas, gracias a las 

cuales se pueden minimizar e incluso eliminar sus efectos sin necesidad de 

grandes rehabilitaciones. 

1- En primer lugar, se debe aplicar la propia lógica: alejarse del mecanismo 

lesionar. Si un ejercicio o la repetición de un gesto crea una contractura, se 

deben evitar estos ejercicios o gestos. El reposo, en muchas ocasiones, es el 

mejor método de curación. 

2.- Un tratamiento muy válido en los primeros estadios de la contractura, es 

la aplicación de calor seco en la zona afectada, como por ejemplo el uso de 



  

36 

 

almohadas eléctricas. El calor es un potente vasodilatador y contribuirá a la 

depuración sanguínea del segmento muscular, además de provocar una 

sensación inmediata de alivio por su efecto analgésico y relajante. 

3.- Los baños de contraste son  otra forma de paliar los efectos dolorosos de 

las contracturas. Esta técnica se basa en el uso alterno del agua fría y el 

agua caliente, provocando reacciones sucesivas de vasoconstricción y 

vasodilatación, estimulando así la circulación en la extremidad tratada.  

4.- El uso de la farmacología es un tratamiento más agresivo, más químico, 

pero con unos resultados óptimos.  

Pérez-Guisado, J  (2011).- Cualquier antiinflamator io , ya 

sea de ingesta oral o de aplicación cutánea, ayudar á a la 

recuperación de la zona dañada. Pag. (120). 

5.- Los masajes. El método más eficaz y natural de todos los expuestos 

anteriormente. No existe mejor remedio ante una contractura que ponerse en 

manos de un profesional de las terapias manuales para erradicar la dolencia. 

Las contracturas no responden a un patrón estándar en cuanto a tiempos de 

recuperación  se refiere, al ser una cuestión de sobrecarga no se puede 

discernir cuánto tiempo lleva cargándose esa zona. Pero se puede 

establecer de forma genérica que una contractura ya fijada puede suponer 

un trabajo de dos o tres sesiones de fisioterapia, con sus días de reposo 

intermedio y una vuelta a la movilidad de forma progresiva. Esto puede 

suponer entre una y dos semanas desde que se trata la contractura hasta 

que se elimina por completo y el paciente puede volver a su rutina habitual 

con total garantía.  
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Prevención de una contractura muscular 

Bien sea porque te acabes de recuperar una contractura muscular o bien 

porque tengas tendencia a sufrirlas, la mejor forma de prevenirlas y evitar 

recaídas será teniendo en cuenta estos cuatro puntos: 

Evitar gestos o movimientos repetitivos . Si la contractura muscular se 

produce por la contracción sostenida en el tiempo, una repetición constante 

de una contracción favorece la aparición de esta. Si es inevitable repetir un 

gesto por motivos deportivos o laborales, es conveniente realizar pequeñas 

rutinas de ejercicios de estiramientos y movilidad articular (de entre cinco y 

diez minutos) de las zonas expuestas a la lesión. Estas rutinas se repetirían 

de forma periódica durante toda la jornada laboral o sesión de 

entrenamiento, por ejemplo una rutina de cinco minutos cada dos horas de 

trabajo. 

Adoptar una correcta higiene postural , ya sea en el sofá mientras se ve la 

televisión, en la silla de la oficina, o incluso a la hora de dormir. Una mala 

postura provoca contracciones forzadas de la musculatura de forma 

continuada; a mayor tiempo de postura incorrecta, mayor contractura se 

provocará. Además de adoptar posturas correctas se debe emplear material 

que garantice estos principios, como una silla ergonómica para el despacho 

o un colchón de calidad para el descanso. 

Antes de emprender ninguna actividad física, se antoja como imprescindible 

un calentamiento acorde con el esfuerzo a realizar. Adquirir la temperatura 

muscular y la activación articular adecuada antes de un ejercicio es la mejor 

forma de prevenir una posible lesión.  
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Casi todos los tratamientos y mecanismos para recuperación de las 

contracturas expuestos en el apartado anterior son igual de válidos como 

elementos prevención. Los baños de contrastes, los masajes , o la aplicación 

de calor, son métodos que contribuyen a evitar la aparición de esta lesión. 

Síntomas y diagnóstico de una contractura muscular 

Los síntomas más característicos y comunes de las contracturas 

musculares  son el dolor y la limitación de movimientos. Ambos parámetros 

ofrecen un amplio abanico de gravedad, ya que en algunos casos las 

contracturas pasan de ser pequeñas molestias sin impedimento alguno a 

lesiones completamente invalidantes. 

La sintomatología oscila en función de dos parámetros: zona afectada y 

extensión de la contractura. Centrándonos en el primer parámetro, 

encontramos por ejemplo que en regiones altas del cuerpo, como puede ser 

el caso de la zona cervical, las contracturas llegan a desencadenar cuadros 

verdaderamente agresivos como mareos, vértigos, migrañas… Un síndrome 

de escalenos (atrapamiento del paquete vásculo-nervioso del cuello, por 

inflamación o contractura del vientre muscular de los músculos escalenos) 

provoca sensación de pesadez del brazo, dolor profundo, o parestesia y 

manos frías. 

 Un músculo piramidal que aumenta su grosor a causa de una contractura 

puede comprimir las estructuras adyacentes e inducir una falsa ciática. 

En cuanto al segundo parámetro, la extensión de la contractura , es 

evidente que una mayor dimensión de la contractura enfatizará y agravará 

los efectos mencionados.  
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Diagnóstico de una contractura muscular 

La diagnosis pasa por una correcta interpretación de los síntomas que 

manifestará el paciente. Posteriormente, el diagnóstico se centrará en la 

palpación de la zona afecta, en busca de abultamientos o zonas musculares 

con mayor tensión. Un vasto muscular ofrece una resistencia determinada a 

la palpación mientras se deslizan los dedos sobre este, y encontrar un punto 

con mayor resistencia significaría que, en ese punto concreto, las fibras 

musculares están contraídas. Esta apreciación, unida a la señal de dolor que 

provocará al paciente la palpación de ese punto, constatará la presencia de 

una contractura muscular. 

Jiménez Cosmes L. (2010).- el musculo lesionado no 

alcanza los mismos grados de movilidad que el múscu lo 

sano del lado opuesto.pag. (54). 
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UNIDAD  2 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

PROGRAMA DE EJERCICO TERAPÉUTICOS DE ESTIRAMIENTO 

MUSCULAR LUMBAR PARA ALGIAS POR CONTRACTURA MUSCULA R 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS REGIÓN DORSAL 

1.- De rodillas en el suelo, inclinar el tronco hacia el suelo a la vez que se 

extienden los brazos. 

Apoyarse sobre las manos en el suelo. 

Alejar las manos del cuerpo. 

Se realizarán 10 repeticiones manteniendo la posición 10 segundos. 

2.- De pie con los pies juntos delante de una pared que nos sirva de soporte. 

Estirar los brazos por encima de la cabeza. 

Inclinar el tronco hacia delante manteniendo las piernas y los brazos 

estirados, y apoyar las manos en la pared. 

Hacer fuerza con los brazos sobre la pared, arqueando la espalda. 

Se realizarán 10 repeticiones manteniendo la posición 10 segundos. 

3.- Sentado en el suelo, con las rodillas flexionadas. 

Abrazar las piernas. 

Inclinar el tronco hacia delante y tirar de piernas hacia el pecho, los pies no 

pierden el contacto con el suelo. 
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Se realizarán 10 repeticiones manteniendo la posición 10 segundos 

4.- De pie, entrelazar los dedos de las manos. Levantar los brazos por 

encima de la cabeza, manteniéndolos extendidos. 

Empujar los brazos hacia detrás y hacia arriba. 

Se realizarán 10 repeticiones manteniendo la posición 10 segundos. 

5.- Sentado en el suelo, cruzar las piernas y mantener la espalda recta. 

Cruzar los brazos para tocar la rodilla contraria con las manos. 

Empujar los hombros hacia delante, manteniendo la espalda recta. 

Se realizarán 10 repeticiones manteniendo la posición 10 segundos. 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS REGIÓN   LUMBAR Y PELVI CA 

ESTIRAMIENTO TRONCO CON LATEROFLEXIÓN  

Sentado con en posición de sastre o indio, con los pies bajo las rodillas, 

realiza inclinaciones a ambos lados con un brazo extendido por encima de la 

cabeza hacia el lado que se va a inclinar. Este ejercicio tiene una variante, 

que sería de pie, con los pies abiertos la anchura de las caderas. 

• Se coge aire por la nariz 

• Se echa el aire lentamente mientras se inclina el tronco hacia un lado. 

• Se mantiene la posición durante 3 segundos y se vuelve a la posición 

de partida. 

• Posteriormente se repetirá el mismo ejercicio pero hacia el lado 

contrario. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 
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ROTACIONES DE TRONCO 

De pie con los pies separados la anchura de las caderas y con ayuda de un 

palo detrás de la nuca, se realizarán rotaciones de tronco a ambos lados, sin 

mover las caderas que permanecerán en todo momento mirando hacia 

delante. 

• Se coge aire por la nariz 

• Se echa el aire lentamente mientras se roto el tronco hacia un lado. 

• Se mantiene la posición durante 3 segundos y se vuelve a la posición 

de partida. 

• Posteriormente se repetirá el mismo ejercicio pero hacia el lado 

contrario. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

RESPIRACIÓN ABDOMINO-DIAFRAGMÁTICA  

Posición básica: Tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas, los pies 

apoyados en la camilla, los brazos estirados a lo largo del cuerpo, las palmas 

de las manos mirando hacia arriba y con una almohada debajo de la cabeza. 

Puede ponerse las manos sobre el abdomen para ayudar a la expulsión de 

aire. 

• Se coge aire por la nariz, hinchando la tripa. 

• Se suelta el aire por la nariz despacio. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

ESTIRAMIENTO ADUCTORES 

 El estiramiento de aductores puede realizarse de múltiples formas, siendo la 

más utilizada aquella que estando el alumno en posición sentada y con las 
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rodillas flexionadas, junta las plantas de los pies de forma que los talones se 

acerquen al pubis. Se puede pedir a un compañero que presione ligeramente 

sobre las rodillas para provocar un estiramiento pasivo. 

ESTIRAMIENTO DEL PSOAS ILIACO 

Una de las rodillas es apoyada en el suelo y la otra pierna con una 55 flexión 

de rodilla en 90º carga con la mayor parte del peso del cuerpo. El ángulo de 

la rodilla que descansa sobre el suelo ha de ser el mayor posible y la 

posición del tronco, erguido. Se notará la tensión característica del 

estiramiento en la zona superior del muslo. 

ESTIRAMIENTO DE LA CADENA POSTERIOR  

Tumbado boca arriba con la columna lumbar apoyada en la camilla, se 

colocan los pies en la pared, con las rodillas estiradas y juntas y los puntas 

de los pies mirando hacia nosotros. Se mantiene esta posición durante 10 

minutos, acompañándola con la respiración que se ha realizado en todos los 

ejercicios. Posteriormente, mientras se expulsa el aire por la boca, se irán 

separando poco a poco las rodillas deslizándose por la pared, formando una 

V, tan abierta como se pueda. 

EXTENSIÓN DE COLUMNA  

Tumbado, dejando todo el tronco fuera de la camilla, se realizan extensiones, 

subiendo el cuerpo hasta quedar horizontal. Puede realizarse con las manos 

en la nuca, o cruzadas delante del pecho. 

• Se coge aire por la nariz 

• Se echa el aire lentamente mientras se sube el tronco. 
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• Se mantiene la posición durante 3 segundos y se vuelve a la posición 

de partida. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

BÁSCULA PÉLVICA EN SUPINO  

Desde la posición básica. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta la aire por la boca, intentando pegar la zona lumbar (cintura) 

al suelo, contrayendo los glúteos. 

ESTIRAMIENTO UNILATERAL  

Tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas llevará una de las rodillas 

al pecho ayudándose con las manos. (Alternando ambas piernas). 

• Coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca al tiempo que se lleva la rodilla al pecho. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

 ESTIRAMIENTO GENERAL DE ESPALDA  

Tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas, llevará las dos rodillas al 

pecho, ayudándose con las manos. 

• Coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca, al tiempo que se llevan ambas rodillas al 

pecho. 
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ESTIRAMIENTO DE LA COLUMNA LUMBAR EL SEDESTACIÓN  

Con las manos agarradas a la espaldera, los brazos estirados se flexionan 

las rodillas como queriendo sentarse, proyectando los glúteos hacia el suelo. 

• Se coge aire por la nariz 

• Se expulsa el aire por la boca mientras se descienden los glúteos en 

dirección al suelo. 

• Se mantiene esta posición durante 5 segundos y se vuelve a la 

posición de partida. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

DISOCIACIÓN DE CINTURAS  

Tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas, llevará las rodillas hacia la 

derecha y la izquierda alternativamente, sin que los hombros se levanten de 

la camilla y manteniendo ambos pies apoyados. 

• Coge aire por la nariz. 

• Suelta el aire por la boca, llevando las rodillas a un lado, y a otro. 

Se realizarán 15 repeticiones. 

ESTIRAMIENTO POSTERIOR 

Desde la posición básica: 

• Se coge aire por la nariz y estiramos una pierna. 

• Se suelta el aire por la boca subiendo una pierna que previamente se 

ha estirado, manteniendo la rodilla extendida y los dedos de los pies 

mirando hacia la cara. 
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• Se mantiene 5 segundos la pierna arriba, y después se baja despacio. 

• Se realizarán 10 repeticiones con cada pierna. 

Variante: el ejercicio podrá ser realizado con la ayuda de una banda elástica 

o venda, que pase por la planta del pie que se eleva y se sujete con ambas 

manos. 

POSICIÓN DE MARIPOSA  

Desde la posición básica: 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca separando ambas rodillas. 

• Se mantiene 3 segundos y se juntan lentamente. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

DISOCICIACIÓN DE CINTURAS CON LAS PIERNAS CRUZADAS  

Tumbado boca arriba, con las piernas flexionadas, cruzará una pierna sobre 

la otra y llevará las rodillas hacia derecha e izquierda alternativamente, sin 

que los hombros se levanten de la camilla y manteniendo ambos pies 

apoyados. 

• Coge aire por la nariz. 

• Suelta el aire por la boca, llevando las rodillas a un lado, y a otro. 

• Posteriormente se repetirá el ejercicio a ambos lados, pero siendo la 

pierna contraria la que queda cruzada. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 
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MAHOMETANA Y VARIANTES  

De rodillas en la camilla, sentándose sobre los talones con los brazos 

estirados hacia delante. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca llevando los brazos hacia delante, 

deslizando las manos por la superficie de la camilla, sin levantar los 

glúteos sobre los talones. 

• Se mantiene la posición durante tres segundos y se vuelve a la 

posición inicial. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

• Las variantes consistirán en deslizar las manos a un lado y a otro, 

arqueando el cuerpo a dicho lado. 

FLEXIBILIZACIÓN (LOMO DE GATO – PERRO)  

A cuatro patas en la colchoneta, con las manos debajo de los hombros y los 

pies bajo las caderas. 

• Se coge aire por la nariz arqueando la espalda hacia abajo, sacando 

la tripa (lomo de perro.) 

• Se suelta el aire por la boca arqueando la espalda hacia arriba, 

metiendo la tripa y la cabeza. (lomo de gato.) 

• Se mantiene la posición 5 segundos. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 
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ESTIRAMIENTO DE GLÚTEO  

Desde la posición básica: 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca llevando la rodilla hacia el hombro 

contrario, ayudándonos con las manos, mientras la otra pierna se 

mantiene estirada. 

• Se mantiene 5 segundos y se baja lentamente. 

• Se realizarán 15 repeticiones con cada pierna. 

ESTIRAMIENTO DEL PIRAMIDAL 

Tumbado en el suelo cruzamos la pierna afectada sobre la otra pierna. 

Tiramos del muslo de la pierna más baja hacia el hombro del mismo lado del 

cuerpo, hasta que se note el estiramiento. 

EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO DE COLUMNA VERTEBRAL 

ABDOMINALES INFERIORES  

Desde la posición básica, se llevan las dos rodillas al pecho sin ayudarse con 

las manos. Estas se mantienen estiradas sobre la camilla, a lo largo del 

cuerpo y con las palmas hacia el techo. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca, llevando las rodillas al pecho. 

• Se mantienen 3 segundos y se vuelve a la posición inicial. 

Se realizarán dos series de 15 repeticiones. 
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ABDOMINALES SUPERIORES  

Desde la posición básica, con las manos detrás de la nuca o cruzadas sobre 

los hombros. 

• Se coge el aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca, llevando el pecho y los hombros hacia 

las rodillas. La cabeza ha de mantenerse en posición neutra con 

respecto al tronco. 

• Se mantiene tres segundos y se vuelve a la posición inicial. 

• Se realizarán dos series de 15 repeticiones. 

OBLICUOS  

Desde la posición básica, con las manos cruzadas sobre los hombros o 

detrás de la nuca. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca mientras se acerca un codo a la rodilla 

contraria, incorporando a la vez el tronco. La cabeza se debe 

mantener en posición neutra. 

• Se mantiene 3 segundos la posición y se vuelve a la posición inicial. 

• Posteriormente se realiza el ejercicio con el codo y rodillas contrarios. 

• Se realizarán dos series de 15 repeticiones 

ELEVACIÓN DE BRAZOS  

Tumbado boca abajo, con las rodillas estiradas y una almohada debajo del 

abdomen. 

• Se coge aire por la nariz. 
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• Se suelta el aire por la boca levantando los brazos extendidos, sin 

despegar la frente. 

• Se mantiene 3 segundos la posición y se vuelve a la posición inicial. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

ELEVACIÓN BRAZO-PIERNA CONTRALATERAL  

Tumbado boca abajo, con las rodillas estiradas y una almohada debajo del 

abdomen. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta por la boca levantando un brazo y la pierna contraria, sin 

despegar la frente de la camilla. 

• Se mantiene esta posición durante tres segundos, y se vuelve a la 

posición inicial. 

• Posteriormente se realiza el mismo ejercicio pero con la pierna y el 

brazo contrarios. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

DORSALES  

Tumbado boca abajo, con las rodillas estiradas y una almohada debajo del 

abdomen. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta el aire por la boca, levantando los codos y los hombros de la 

camilla. 

• Se mantiene esta posición durante tres segundo y se vuelve a la 

posición inicial. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 
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ELEVACIÓN BRAZO Y PIERNA CONTRALATERAL EN CUADRUPED IA 

A cuatro patas en la colchoneta, con las manos debajo de los hombros y los 

pies bajo las caderas. 

• Se coge aire por la nariz. 

• Se suelta por la boca levantando un brazo y la pierna contraria, 

quedando ambos miembros alineados con la espalda 

• Se mantiene esta posición durante tres segundos, y se vuelve a la 

posición inicial. 

• Posteriormente se realiza el mismo ejercicio pero con la pierna y el 

brazo contrarios. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 

BICICLETA  

Tumbado boca arriba con las caderas y las rodillas dobladas formando un 

ángulo de 90 grados. 

• Se coge aire por la nariz 

• Se suelta el aire por la boca mientras se dan 4 ó 5 pedaladas en el 

aire moviendo ambos pies sin que los muslos apoyen sobre la camilla. 

• Se realizarán 10 ciclos de pedaladas. 

APERTURA DE UNA PIERNA  

Tumbado boca arriba con las caderas y las rodillas dobladas formando un 

ángulo de 90 grados. Se separan las rodillas, manteniendo una en la 

posición inicial y la otra abriéndose hacia fuera. 

• Se coge aire por la nariz. 
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• Se suelta por la boca llevando una rodilla hacia fuera y la pierna 

contraria, quedando en la posición inicial. 

• Se mantiene esta posición durante tres segundos, y se vuelve a la 

posición inicial. 

• Posteriormente se realiza el mismo ejercicio pero con la pierna 

contraria. 

• Se realizarán 15 repeticiones. 
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UNIDAD  3 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales  

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Sección segunda 

Salud  

 



  

54 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de la salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.  

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.  
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestara a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias.  

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud 

serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos 

y rehabilitación necesarios.  

Art. 363.- El Estado será responsable de: 1. Formular políticas públicas que 

garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención 

integral en salud y fomentar practicas saludables en los ámbitos familiar, 

laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorara permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de la salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la constitución.  
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6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover su producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

HIPÓTESIS: 

Será que el programa de ejercicios terapéuticos es 97% efectivo para aliviar 

el dolor muscular lumbar por contractura muscular. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Programa de ejercicios terapéuticos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Dolor muscular lumbar  (contractura muscular). 
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GLOSARIO 

Calentamiento: conjunto de ejercicios ordenados de un modo gradual con la 

finalidad de preparar el cuerpo del deportista para un mejor rendimiento físico 

y para evitar cualquier tipo de lesión. 

Circulación: La circulación sanguínea  en el cuerpo humano 

Contractura Muscular: son lesiones muy comunes, no solo entre los 

deportistas, sino también entre personas sedentarias, mayores, con estrés o 

que adopten malas posturas. 

Deformidad: diferencia notable en la forma del cuerpo o parte del cuerpo, u 

órgano del cuerpo (interno o externo) comparada con la forma promedio de 

la parte en cuestión. El 3% de los recién nacidos en el mundo nacen con una 

malformación desde muy leve hasta muy grave. 

Disociación : proceso general en el cual complejos, moléculas y/o sales se 

separan en moléculas más pequeñas, iones o radicales, usualmente de 

manera reversible. Disociación es lo opuesto de la asociación, síntesis 

química o a la recombinación. 

Edema : acumulación de líquido en el espacio tejido intercelular o intersticial, 

además de las cavidades del organismo. 

Estiramiento : hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y 

mantenidos para preparar los músculos para un mayor esfuerzo y para 

aumentar el rango de movimiento en las articulaciones. 

 Fisioterapia : disciplina de la Salud que ofrece una alternativa terapéutica no 

farmacológica, para paliar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas 
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como crónicas, por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, 

técnicas manuales entre ellas el masaje y electricidad. 

Flexibilidad: muscular:  deformabilidad de la musculatura. Capacidad de 

estirar el cuerpo. 

Masajes: uso de distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos, esto es, 

para el tratamiento de enfermedades y lesiones. 

Lesión: es  un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del 

cuerpo producida por un daño externo o interno 

Miorrelajantes : es un fármaco que disminuye el tono de la musculatura 

estriada. Se utiliza para relajar el sistema músculo esquelético y reducir el 

dolor debido a esguinces, contracturas, espasmos o lesiones. 

Musculo esqueléticos: son un tipo de músculos estriados unidos al 

esqueleto. Formados por células o fibras alargadas y multinucleadas que 

sitúan sus núcleos en la periferia. 

Resistencia Muscular: es la capacidad de repetir una serie de 

contracciones musculares sin fatiga. 

terapéutico:  es el conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, 

farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio 

(paliación) de las enfermedades o síntomas. 

Toxinas : es una sustancia venenosa producida por células vivas u 

organismos, como animales, plantas, bacterias y otros organismos 

biológicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÒN 

 

La  metodología constituye la vía más  expedita para comprender un hecho o 

fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo  permita conocer 

con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La presente investigación será de tipo cuantitativa y cualitativa  ya que la 

metodología se ocupa entonces de la parte  operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o actividades 

como herramientas  que sirven  en una investigación, por lo que se conoce a 

este proceso planificado, sistematizado y técnico, como el conjunto de 

mecanismos  y procedimientos que se seguirán para dar respuestas al 

problema, todo lo cual lleva al mundo de las operaciones concretas.  

MÉTODO 

 La modalidad de esta investigación es  un proyecto factible basado en la 

investigación de campo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, además 

con la ayuda de información  o datos que se encuentran impresos y así 

poder sustentar la investigación teoría y legalmente.  

Osorio (2005).- Proyecto factible o de intervención : 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

reconocimientos o necesidades de organizaciones o g rupos 

sociales. (pág. 197). 
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Es factible, por las condiciones económicas y la participación  del director, 

maestros y representantes legales, que se va a realizar en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

Siendo una investigación de campo, bibliográfica y documentada. 

NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo de investigación  está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

 Paradigma cualitativo:  Hace referencia a la cualidad de la investigación. 

Surge como alternativa al paradigma racionalista puesto que hay cuestiones 

problemáticas y retribuciones que no se pueden explicar ni comprender en 

toda su existencia desde la perspectiva, como por ejemplo los fenómenos 

culturales, que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo.  

 

Yépez (2009).- “El paradigma cualitativo posee un 

fundamento decididamente humanista para entender la  

realidad social de la posición idealista que resalt a una 

concepción evolutiva y negociada del orden social. El 

paradigma cualitativo percibe la vida social como l a 

creatividad compartida de los individuos. (Pág. 25) . 

 

 Investigación Explicativa: Es aquella que determina la relación entre causa 

y efecto, entre antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio-

naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la 

intervención de dos o más variables: dependientes e independientes. 
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CUADRO ESTADÍSTICO DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

Hospital “Teodoro 
Maldonado Carbo” 

universo Muestra 

Pacientes 150 50 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

 

ANÁLISIS 

El universo Corresponde aproximadamente a 150 pacientes atendidos en el área 

de medicina física y rehabilitación del departamento de  terapia física. La 

muestra está representada por 50 pacientes adultos escogidos mediante los 

parámetros de inclusión en la cual a todos ellos se realizo el programa  ejercicios 

terapéuticos en el   hospital Teodoro Maldonado Carbo. En un periodo de 3 

meses.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

Pacientes  con dolor lumbar por 

contractura muscular. 

Pacientes con otras patologías  

traumatológicas (procesos 

infecciosos, pacientes con 

osteosíntesis, pacientes con 

procesos tumorales). 

Pacientes de 20 a 50 años Pacientes de 0 a 19 años de edad 

 Pacientes de 51 años en adelante 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Aplicare el método científico porque es un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer las ciencias.  

MÉTODO DEDUCTIVO: empleare este método porque es un proceso que permite 

presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, formulas, a partir de los 

cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra. 

MÉTODO INDUCTIVO: utilizare este método ya que es muy importante porque es 

un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la observación de los 

casos particulares y luego de establecer comparaciones de características, 

propiedades y relaciones funcionales de las diferentes facetas de los objetos del 

conocimiento se abstrae, se generaliza y se llega al establecimiento de las reglas 

y leyes científicas. 
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MÉTODO ANALÍTICO:  por ultimo En este método se va del todo hasta identificar 

y estudiar sus partes, es decir, para descomponerlo en sus elementos 

constitutivos. Será fundamental  la disminución del dolor por contractura muscular 

por medio del programa de ejercicios terapéuticos. Que permitirá identificar 

factores de riesgo por no llevar un tratamiento adecuado sobre la dolencia.  

ÁREA DE ESTUDIO  

Este estudio se realizó en el departamento de terapia física en el hospital Teodoro 

Maldonado Carbo  perteneciente a la ciudad de Guayaquil incidencia de riesgo ya 

que los paciente a investigan son  adultos en donde hay muchos factores que  

favorecen el eficaz tratamiento sobre la dolencia y oportuno conocimiento sobre 

las enfermedades de tipo traumatológicas que permitirá tener un control sobre el 

paciente. 

Este tipo de terapia no requiere de una inversión costosa ya que su costo es 

mínimo y factible lo cual puede ayudar a su economía.  

Teniendo en cuenta que existe un universo de 150 pacientes que acudieron al 

hospital y la muestra a estudiar fueron 50 pacientes adultos con dolor lumbar. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La técnica secundaria que se utilizó fue el análisis de Contenidos Bibliográficos, 

lectura científica y revisión de las pruebas realizadas a los pacientes.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Reportes del traumatólogo  para la recolección de los datos, la misma que 

contiene, los nombres, apellidos, edad, sexo, diagnóstico y los  tratamientos 

correspondientes,  dirigidas a los pacientes adultos del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Problema 
 

 
Variables 

 
Indicadores  

 
Técnica 

 
Instrumento
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PACIENTES DE 
20 A 50 AÑOS 
CON  
APLICACIÓN DE 
EJERCICIOS 
TERAPEUTICOS 
DE 
ESTIRAMIENTO 
MUSCULAR 
LUMBAR EN 
CONTRACTURA 
MUSCULAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Variable 
Independiente  
Algias en 
contractura 
muscular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
Ejercicios 
terapéuticos 
de 
estiramiento 
muscular 
lumbar. 

 

 
 
Dolor agudo de 
espalda. 
Posible edema 
en la zona de la 
contractura. 
Dificultad para el 
movimiento. 
Postura de 
confort con la 
espalda 
encorvada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizan con el 
fin de restaurar la 
función articular, 
la potencia 
muscular o 
ambas. 

 
 
 
Historias 
Clínicas  
 
Archivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotaciones 
de tronco, 
respiración 
abdomino-
diafragmatica
s, 
estiramiento 
de aductores, 
extensión de 
columna, 
disociación de 
cinturas, 
flexibilización. 

 
 
 
Encuestas 
Fichas 
Médicas, 
Fichas de 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camillas 
Almohadas 
Toallas 
Barras 
Agarradera 
Pelotas  
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Estudios de acuerdo al sexo 

Cuadro No 1 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombres 40 80% 

Mujer 10 20% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

ANÁLISIS: Como se aprecia en el siguiente cuadro podemos ver que el número 
de pacientes que más afectados por las contracturas musculares fueron los 
pertenecientes al sexo masculino con valores de 80% que se presentan 40 
pacientes a diferencia de las mujeres que presentaron solo el 20 % que se 
presentan 10 pacientes de los valores porcentuales. 

 

 

 



  

66 

 

Edades de los pacientes 

Cuadro No 2 

Edades  Frecuencia Porcentaje 

20 a 35 años 28 56% 

36 a 50 años 22 44% 

Total 50 100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

 

Gráfico No 2 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
 
Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda 
 

ANÁLISIS: De los 50  pacientes estudiados, 28 pacientes que representan el 
56% tienen edades entre 20 a 35 años de edad y 22 pacientes que representa el 
44% tienen edades entre 36 a 50 años. 
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Indicaciones clínicas del programa de ejercicios te rapéuticos 

Cuadro No 3  

indicaciones Hombres Mujeres Total 
Dolor agudo de 

espalda 
 

20 3 23 

Edema  en la 
zona de la 

contractura 

10 3 13 

Dificultad para 
el movimiento 

3 2 5 

Postura de 
confort espalda 

encorvada 

7 2 9 

Total 40 10 50 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

 

Gráfico No 3 

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda 
 
ANÁLISIS.- Podemos apreciar que las indicaciones más relevantes para realizar 

el programa son el dolor agudo de espalda, edema en la zona de contractura, 

dificultad para el movimiento y postura de confort espalda encorvada. 
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Causas probables de contracturas musculares 

Cuadro No 4 

causas Hombres mujeres Total 
Deporte  11 2 13 
Malas 

posturas 
10 3 13 

Movimientos 
bruscos 

5 2 7 

Sobrepeso  14 3 17 
Total  40 10 50 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

 

Gráfico No 4 

 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
 
Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  
 

ANÁLISIS: En el siguiente cuadro podemos apreciar que la causa más frecuente 

de las contracturas musculares fueron el deporte, malas posturas, el sobrepeso y 

la menos frecuente fueron los movimientos bruscos. 
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Programa de ejercicios 

Cuadro No 5  

ejercicios 1° mes 2° mes 3° mes Total 

Posición de 
mariposa 

10 20 20 50 

Estiramiento de 
región lumbar 

20 10 20 50 

Disociación de 
cintura 

9 16 25 50 

Estiramiento de 
glúteo 

5 18 27 50 

Ejercicios de 
fortalecimiento 

de columna 
vertebral 

16 14 20 50 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

Gráfico No 5  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda 

ANÁLISIS: Podemos evidenciar que los ejercicios usados en el programa fueron 

escogidos selectivamente de acuerdo a la experiencia y demostrando su eficacia 

para una contracción a nivel lumbar. 
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Efectividad Del Tratamiento 

Cuadro No 6 

Efectividad 20 a 35 años 36 a 50 años Porcentaje  
Recuperados 25 18 86% 

No recuperados 3 4 14% 
total   100% 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  

 

Gráfico No 6  

 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo 
 
 
Elaborado Por: Albert Cerezo Poveda  
 

ANÁLISIS: Como se puede apreciar en el cuadro se recuperaron 43 pacientes 
que representan el 86% donde 25 comprenden las edades entre  20 a 35 años y 
18 comprenden las edades entre 36 a 50 años  debido a sus condiciones físicas  
ya que la edad en problemas traumatológicos tiene gran relevancia al contrario de 
los no recuperados 7 que representan el 14%  donde 3 tienen edades entre 20 a 
35 años y 4 tienen edades entre 36 a 50 años. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El programa de ejercicios terapéuticos Ayudar a reducir la congestión 

circulatoria  para así aliviar la presión sobre los vasos sanguíneos y las 

raíces nerviosas disminuyendo la concentración de irritantes químicos, 

edema e inflamación. 

2. Las contracturas pueden aparecer en el momento en el que estamos 

realizando el ejercicio o después. 

3. La mayoría de las personas tendrá al menos un dolor de espalda en su 

vida. Aunque este dolor o molestia puede presentarse en cualquier parte de 

su espalda, el área afectada más común es la región lumbar, lo cual se 

debe a que esta zona sostiene la mayor parte del peso del cuerpo. 

4. El género más frecuente de padecer estar dolencias son el hombre debido 

a condiciones de trabajo o deporte, malas posturas, sobrepeso y el 

porcentaje restante las mujeres. 

5. La edad es un factor predominante ya que las personas con edad avanzada 

tienden a no recuperar la masa muscular y tener un tiempo más prolongado 

de tratamiento. 

6. El programa de ejercicios terapéuticos está indicada para la disminución del 

dolor la reducción del edema hipertonía y debilidad muscular siendo de 

gran utilidad para la recuperación de todos estos síntomas. 

7. De toda nuestra muestra que fueron 50 pacientes, se recuperaron un total 

de 43 pacientes pudiendo demostrar la efectividad del programa de 

ejercicios terapéuticos y los 7 restantes no recuperados cabe recalcar que 

se debió a la cooperación del paciente ya sea en disponibilidad de tiempo o 

factores económicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La recomendación principal para evitar contracturas musculares en 

la espalda es que realices ejercicios de estiramiento, no se trata de 

esforzar los músculos al límite sino más bien de hacer que ellos se 

mantengan en constante movimiento y se refuercen por el 

estiramiento. 

2. Aplicar calor para relajar los músculos de la espalada es una buena 

estrategia para disminuir el dolor que produce una contractura 

muscular. 

3. La práctica de yoga es perfecta para evitar las contracturas 

musculares provocadas también por el abundante estrés de la vida 

diaria. 

4. Relajarse en realidad puede servir para todos los músculos de tu 

cuerpo pero con la espalda puede hacer maravillas. Tómate unos 

segundos del día cierra los ojos e incorpora imágenes positivas. 

Inhala y exhala suavemente y sentirás como el cuerpo se oxigena, 

algunas personas se relajan con el aura de los colores, será cuestión 

de buscar tu método preferido y más efectivo para la relajación. 

5. mantener una excelente dieta y una actividad física diaria evitará las 

contracturas musculares en la espalda. 

6. evitar el sedentarismo, reducir el estrés, no sobrecargar nuestro 

cuerpo ni someterlo bruscamente a una actividad intensa, y además, 

no olvidar que la flexibilidad y la elasticidad es primordial para 

mantenernos lejos de esta y otras lesiones comunes. 
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 CRONOGRAMA  

 

 

DIAGRAMA DE GANT 

N° ACTIVIDADES  MESES 

1 Plan de investigación  8 9 10 11 12 1 

2 Elaboración y aprobación del tema       

3 Identificación de fuentes 
bibliográficas 

      

4 Desarrollo de la fundamentación 
teórica 

      

5 Normas y exigencias al escribir       

6 Trabajo de campo, recolección de 
información 

      

7 Estadística descriptiva, 
procesamiento de datos 

      

8 Análisis diferencial de la 
investigación de campo 

      

9 Desarrollo del capítulo IV 
elaboración del informe 

      

10 Aprobación del borrador de la tesis       

11 Presentación de la tesis       
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 RECURSOS 

En la elaboración esta tesis se tomó en cuenta los siguientes recursos: 

• Materiales:           Historias clínicas 

                            Bolígrafos  

                            Cuaderno  

Equipos electrónicos (computadoras, cámara digital),  

Copiadora. 

 

• Talento humano: Tutor 

                           Director 

                           Tecnólogos 

Autor de la tesis 

Pacientes de diferentes edades 

                           Familiares de pacientes. 

 

 

PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES 

Solicitud para aprobación de tesis                                         $ 5 

Fotocopias                                                                          $ 35 

Internet                                                                                $ 30 

Impresión de borradores                                                      $ 60 

Movilización                                                                         $ 70 

Empastada de tesis                                                             $ 36 

 

Total                                                                                   $ 236 
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Cuadro No 8.- Materiales utilizados. 

METODO MATERIAL  VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
SUBTOTAL 

 
1.fisioterapia 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.Informe de 
resultados 

 
 

 
 
 
 
 
 
3.Test 6’min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Almohadas   
• Camillas  

 
 
 

• 1Computadora 
• 1impresora 
• 4 cartuchos de tinta 
• 5 pacas de hojas A4 
• 20 Plumas 
• 10 lápices 
• 2 correctores 
• 2 reglas 

 
 
 

• 5 pacas de hojas A4 
• Toallas 
• Caja de guantes 

 

 
$50 
$30 

 
 
 

$300 
$50 

 
$5 
 

$3.50 
 

$0.25 
$0.15 
$0.30 
$ 0.50 

 
 
 

$3.50 
 

$3 
$1.25 

 

 
$50 
$90 

 
 
 

$300 
$50 

 
$20 

 
$17.50 

 
$5 

$1.50 
$0.60 

$1 
 
 
 

$17,50 
 

$15 
$1.25 

 

VALOR TOTAL  $569.35   
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FIGURA  1 

 

 

 

FIGURA  2 
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FIGURA  3 

 

 

 

FIGURA  4 
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FIGURA  5 

 

 

 

 

FIGURA  6 
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FIGURA 7 

 

 

 

FIGURA  8 
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FIGURA  9 

 

 

Figura 10 

 

 


