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b. RESUMEN 

El presente proyecto de desarrollo se lo realizó con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida y promover la integración social de las personas con Parálisis 

Cerebral y de denominó “Atención en Terapia Física a Niños y Niñas con 

Parálisis Cerebral que Asisten a la Unidad Básica de Rehabilitación del Cantón 

Puyango, en el Periodo Comprendido entre Septiembre 2009- Febrero 2010”. 

Los objetivos planteados estuvieron encaminados a evaluar el área psicomotriz 

con la aplicación de instrumentos y técnicas adecuadas, para luego brindar una 

atención especializada, elaborando un plan de actividades basadas en la 

Terapia Física. Este tiramiento se lo llevó a cabo en un periodo de 6 meses, en 

horarios de Lunes a Viernes de 8:00 a 12 y de 14: pm a 17:00, en donde se 

trabajó con 6 pacientes con Parálisis Cerebral en edades comprendidas de 7 a 

10 años de los cuales 2 pacientes tienen parálisis cerebral cuadriplejía, 1 

discinética y 3 Atáxica. 

Debido a las necesidades motrices presentes en estos pacientes, como 

egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y 

basándome en el objetivo general, llevé a efecto la rehabilitación motora por 

medio de la Terapia Física, apoyada en la ejecución de ejercicios 

neuromusculares con el fin de disminuir el tono muscular, mejorar la 

coordinación, la simetría corporal y de esta manera también estimular el área 

cognitiva, afectiva, comunicativa y social 

Luego de hacer las respectivas investigaciones y análisis de los resultados se 

llegó a concluir que: El 75%  de los niños con  Parálisis Cerebral  de la Unidad 

Básica de Rehabilitación respondieron satisfactoriamente a la técnicas y 

terapias aplicadas; es decir disminuyeron el tono muscular, control de la 

cabeza, y tronco, arrastre, gateo, movimientos coordinados, control del 

equilibrio, y fuerza muscular adecuada. Para alcanzar tales logros fue 

necesario tiempo, paciencia y continuidad de todos sus actores 
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SUMMARY 
 

This development project was made in order to improve the quality of life and 

promote social integration of people with Cerebral Palsy and called "Care 

Physical Therapy for Children with Cerebral Palsy Attending the Basic Unit 

rehabilitation Puyango Canton, in the period September 2009 - February 2010”. 

The objectives were designed to assess the psychomotor development with the 

application of tools and techniques, and then to provide specialized, developing 

a business plan based on Physical Therapy. This tiramiento took him out in a 

period of 6 months, in hours Monday through Friday from 8:00 to 12 and 14: pm 

to 17:00, where he worked with 6 patients with cerebral palsy the ages of 7 to 

10 years including 2 patients with cerebral palsy quadriplegia, 1 and 3 Ataxic 

dyskinetic. 

Because the motor needs present in these patients, as a graduate of the race 

Psicorrehabilitación and Special Education and based on the overall goal, took 

effect motor rehabilitation through physical therapy, based on the 

implementation of neuromuscular exercises in order to reduce muscle tone, 

improve coordination, body symmetry and thus also stimulate the cognitive, 

emotional, communicative and social 

After making the investigations and analysis of the results it was concluded that: 

75% of children with Cerebral Palsy Rehabilitation Basic Unit responded well to 

the techniques and therapies applied, ie decreased muscle tone, control of 

head and trunk, crawl, crawling, coordinated movement, balance control, and 

adequate muscle strength. To achieve these accomplishments was necessary 

time, patience and continuity of all actors 
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c. INTRODUCCION 

El Ecuador desde 1991, viene ejecutando un Plan Nacional de Discapacidades, 

que se enfocó en tres temáticos: La prevención, la atención y la integración 

social de las personas con discapacidad, a pesar de estos esfuerzos 

emprendidos poco han cambiado, la realidad de los discapacitados sigue 

siendo la misma o peor en algunos casos. 

En los últimos años se registra un ligero aumento de la incidencia de la 

parálisis cerebral debido probablemente a una mayor supervivencia de recién 

nacidos con bajo peso al nacer. 

Del total de la población del Ecuador el 13.2% son personas con algún tipo de 

discapacidad (1,600.000), de los cuales 1 de cada 10 niños sufren parálisis 

cerebral y en la provincia de Loja existen 333 de parálisis cerebral registrados. 

Esta problemática fue motivo para unir fuerzas con el fin de buscar solución a 

los problemas y mejorar la condición de vida de las personas con parálisis 

cerebral, en las que fueron participes la Universidad nacional de Loja, 

particularmente la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial y el 

Gobierno Local del Cantón Puyango, con el firme propósito de contribuir a esta 

noble causa, además de la apertura brindada por la Unidad Básica de 

Rehabilitación de Puyango. 

Debido a esta realidad el Cantón Puyango junto con su Alcalde creo dicho 

centro con la única y exclusiva finalidad  de brindar sus servicios a las familias 

de bajos recursos económicos que tengan hijos con discapacidades , dando 

tratamiento en las siguientes áreas: Intervención temprana, psicomotricidad 

terapia física, de lenguaje , para de esta manera contribuir a la rehabilitación 

pertinente y oportuna en el área física, afectiva y social de estos pacientes para 

mejorar su calidad de vida y su vinculación con la comunidad. 
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Es por ello que este proyecto de desarrollo de lo denominó: “Atención en 

Terapia Física a Niños y Niñas con Parálisis Cerebral que Asisten a la Unidad 

Básica de Rehabilitación del Cantón Puyango, en el Periodo Comprendido  

Septiembre 2009- Febrero 2010” 

Los objetivos que se trabajo en este proyecto son los siguientes:    

 

OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con 

Parálisis  Cerebral que asisten a la Unidad Básica de Rehabilitación del 

cantón Puyango. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos técnicos a los 

pacientes con parálisis cerebral que asisten a la Unidad Básica de 

Rehabilitación del cantón Puyango.   

 

 Brindar atención especializada  e individualizada a los pacientes con 

Parálisis Cerebral de las parroquias Arenal y Alamor del cantón 

Puyango. 

 

 Socializar los resultados obtenidos del proyecto de Desarrollo 

Comunitario a las Autoridades del Cantón Puyango y padres de familia 

de los beneficiarios. 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados fue necesario 

realizar un acercamiento, fomentar un estado de empatía con cada uno de los 

pacientes  para ejecutar la debida recolección de datos, se aplicó  fichas de   
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inscripción las mismas que nos permitieron obtener el  número de pacientes 

que serán atendidos, datos generales y principalmente el diagnostico 

neurológico de cada paciente, historia clínica y ficha de distribución de 

pacientes.  

Luego de la recolección de datos informativos procedo a evaluar, diagnosticar y 

establecer el programa de   planificación para   cada uno de los pacientes, 

mediante la utilización de test e instrumentos psicológicos tales como: test de 

FUNCIONES BÀSICAS, EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ,  que me permitió 

identificar de una forma más eficaz problemas como: Tonicidad, Reflejos 

Tónicos y movimientos asociados., Equilibrio, Lateralidad, Elasticidad, Agilidad 

y Fuerza.   

Durante la ejecución del proyecto de desarrollo se brindó atención a  niñas y 

niños del Cantón Puyango y cantones vecinos como: Celica, Pindal y Zapotillo, 

dicho proyecto tuvo una duración de seis meses desde septiembre del 2009 a 

febrero del 2010 con horarios establecidos de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 

con una población de 150 pacientes, de diversas discapacidades entre ellos: 

Síndrome de Down, discapacidad auditiva, visual, y Retardo Mental, dando 

prioridad a seis niños y niñas con PC de un total de diez pacientes inscritos en 

el programa.    

El desarrollo de la  presente investigación es de carácter participativa, se utilizó 

métodos como son: método científico el mismo que sirvió para fomentación del 

marco teórico con sus respectivas variables como son: Parálisis Cerebral 

siendo esta una deficiencia del sistema nervioso central que es el resultado de 

una lesión  no regresiva en el cerebro en desarrollo. Aunque las lesiones 

cerebrales son estáticas, los trastornos de movimiento que surgen son 

cambiantes y se caracterizan por un tono muscular atípico, de postura y 

movimiento. El tipo motriz espástico es la forma más común de PC y su 

tratamiento terapéutico convencional puede incluir estiramiento pasivo, 

facilitación de postura y movimiento, medicación e intervención quirúrgica que 

reduce la espasticidad. Terapia Física también conocida como rehabilitación 
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funcional, es un programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o 

mantener sus capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida 

diaria y relajación del cuerpo,  método analítico-sintético y método estadístico, 

método descriptivo; las técnicas utilizadas son: la ficha de observación de los 

problemas relevantes en cada área, test y fichas de evaluación.  

 

Para finalizar el desarrollo del presente trabajo pongo a consideración la 

siguiente conclusión: El 75%  de los niños con  Parálisis Cerebral  de la Unidad 

Básica de Rehabilitación respondieron satisfactoriamente a las técnicas y 

terapias aplicadas; es decir disminuyeron el tono muscular, control de la 

cabeza, y tronco, arrastre, gateo, movimientos coordinados, control del 

equilibrio, y fuerza muscular adecuada. 

Es así que se pone en consideración  este trabajo realizado en la Unidad 

Básica de Rehabilitación del Cantón Puyango de la Provincia de Loja.  
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d. REVISION LITERARIA 

 

Durante el proyecto de Desarrollo Comunitario realizado en el cantón Puyango 

de la provincia de Loja, fue de vital importancia conocer la realidad en que 

viven los niños y niñas con discapacidad en especial con parálisis cerebral que 

asisten a la Unidad Básica de Rehabilitación, para de esta manera empezar a 

realizarlas diferentes planificaciones encaminadas a la rehabilitación física de 

cada uno de los pacientes, llevándose a efecto gracias a la participación de los 

niños y niñas con parálisis cerebral, a los padres de familia y al terapista 

encargado, además mi sincero agradecimiento a la Unidad Básica de 

Rehabilitación de Puyango. 

El Proyecto de Desarrollo denominado “ATENCION EN TERAPIA FISICA A 

NIÑOS Y NIÑAS CON PARALISIS CEREBRAL QUE ASISTEN A LA UNIDAD 

BASICA DE REHABILITACION DEL CANTON PUYANGO EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO SEPTIEMBRE 2009-FEBRERO 2010” 

Este proyecto de desarrollo se relaciono con las siguientes variables: Parálisis 

Cerebral y Terapia Física. 

PARÁLISIS CEREBRAL 

DEFINICIÓN 

La parálisis cerebral (PC) es una deficiencia del sistema nervioso central que 

es el resultado de una lesión  no regresiva en el cerebro en desarrollo (Chevrie) 

La parálisis cerebral como secuela de una afección encefálica que se 

caracteriza primordialmente por un trastorno persistente, pero no invariable, del 

tono, la postura y el movimiento, que aparece en la primera infancia y no sólo 

es directamente secundario a esta lesión no evolutiva del encéfalo, sino que se 

debe también a la influencia que dicha lesión ejerce en la maduración 

neurológica.(Barraquer, Ponces, Corominas y Torras,
 
2010, p. 15-25) 
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TIPOS DE PARALISIS CEREBRAL 

La parálisis cerebral espástica. En esta forma de parálisis cerebral, que 

afecta de 70 a 80 por ciento de los pacientes, los músculos están rígidos y 

contraídos permanentemente. A menudo los médicos describen la clase de 

parálisis cerebral que el paciente padece basándose en las extremidades 

afectadas. Los nombres asignados para estas clases de enfermedad combinan 

una descripción latina de las extremidades afectadas con el término plejia o 

paresis* para significar paralizado o débil respectivamente.  

Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, éstas puedan encorvarse y 

cruzarse a las rodillas. Esta postura anormal de las piernas, de apariencia de 

tijeras, puede interferir con el caminar.  

Los individuos con hemiparesis espástica pueden experimentar también 

temblores hemiparéticos, en los cuales sacudidas incontrolables afectan las 

extremidades de un lado del cuerpo. Si estas sacudidas son severas pueden 

obstaculizar seriamente el movimiento. (Barraques, 2000,pág. 44) 

Atetosis, o la parálisis cerebral discinética. 

Esta forma de parálisis cerebral se caracteriza por movimientos retorcidos 

lentos e incontrolables. Estos movimientos anormales afectan las manos, los 

pies, los brazos o las piernas y en algunos casos los músculos de la cara y la 

lengua, causando el hacer muecas o babear. Los movimientos aumentan a 

menudo durante períodos de estrés emocional y desaparecen mientras se 

duerme.  

Los pacientes pueden tener problemas coordinando los movimientos 

musculares necesarios para el habla, una condición conocida por disartria*. La 

parálisis cerebral atetoide afecta aproximadamente de 10 a 20 por ciento de los 

pacientes. (Ponces, 2009, pág.57) 
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La parálisis cerebral atáxica. 

Esta forma rara afecta el equilibrio y la coordinación. Las personas afectadas 

caminan inestablemente con un modo de caminar muy amplio, poniendo los 

pies muy separados uno del otro, y experimentan dificultades cuando intentan 

movimientos rápidos y precisos como el escribir o abotonar una camisa. Los 

pacientes pueden exhibir temblores de intención. En esta forma de temblor, el 

empezar un movimiento voluntario, como agarrar un libro, causa un temblor 

que afecta la parte del cuerpo usada. El temblor empeora según el individuo se 

acerca al objeto deseado. Se estima que la forma atáxica afecta de 5 a 10 por 

ciento de los pacientes con parálisis cerebral.  

CAUSAS  

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa donde ha ocurrido el daño a ese 

cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se clasificaran como 

causas prenatales, perinatales o posnatales.(Torras, 2008,pág. 5-10) 

CAUSAS PRENATALES 

 Anoxia prenatal. (Circulares al cuello, patologías placentarias o del 

cordón.) Ausencia de oxigeno en las células o tejidos vivos, y más 

ampliamente, un aporte insuficiente de oxigenación normal. 

 Hemorragia cerebral prenatal 

 Infección prenatal. 

 Factor Rh (incompatibilidad madre- feto). Una enfermedad sanguínea en 

la cual los anticuerpos de la sangre de una mujer embarazada atacan a 

los glóbulos fetales y dañan el suministro d oxigeno y nutrientes de un 

bebé no nacido. 

 Exposición a radiaciones 

 Ingestión d drogas o tóxicos durante el embarazo. 

 Desnutrición materna (anemia) 

 Amenaza de aborto. 

 Tomas medicamentos contraindicados por el médico (Automedicarse) 
 Madre años o demasiado joven. (Cristina Castanedo,2010,pág, 15-23) 
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CAUSAS PERINATALES 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afectada al 90% de los casos. 

 Prematuridad. Cualidad o condición de prematuro (que nace 

antes del término de la gestación) 

 Bajo peso al nacer (Peso inferior a 1500gr) 

 Hipoxia perinatal. Aunque en sentido estricto es la exigencia de 

una baja tensión de oxigeno (O2) o la deficiencia del mismo en el 

aire inspirado, suele utilizarse para definir el estado característico 

por déficit de oxigeno o por la incapacidad de ser empleado 

adecuadamente por los tejidos.  

 Trauma físico directo durante el parto. 

 Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). Instrumento en 

forma de tenaza, que se usa para la extracción de las criaturas en 

los partos difíciles. 

 Placenta previa o desprendimiento (Ruptura de la fuente) 

 Parto prolongado y/o difícil. 

 Presentación pélvica con retención de cabeza. 

 Asfixia por circulares al cuello (Anoxia) 

 Cianosis al nacer, coloración azulada de piel y mucosa debido a 

un aumento de la concentración de hemoglobina sin oxigeno 

(reducido) en lo vasos sanguíneos de la piel especialmente de los 

capilares. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un intenso color 

azul que se trasmite a través de la piel. 

 Bronco aspiración. 

 

CAUSAS POSNATALES 

 

 Traumatismos craneales. 

 Infecciones (Meningitis, Menigoencefalitis, etc). 

 Intoxicaciones (plomo, arsénico) 

 Accidentes vasculares. 

 Epilepsia. Enfermedad caracterizada principalmente por accesos 

repentinos con pérdida brusca del conocimiento y convulsiones. 

 Fiebres altas con convulsiones. 

 Accidentes por descargas eléctricas  

 Encefalopatía por anoxia (alteración patológica del encéfalo por 

falta de oxigeno) 
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Algunas de las causas de parálisis cerebral congénita incluyen: (Adriana Saldaño) 

 Infecciones durante el embarazo. El sarampión o rubéola* es causada 

por un virus que puede afectar a la mujer embarazada, y por 

consiguiente, al feto en el vientre causando daño al sistema nervioso en 

desarrollo. Otras infecciones que pueden causar daño cerebral al feto en 

desarrollo son citomegalovirus y toxoplasmósis.  

 Ictericia* en los infantes. Los pigmentos biliares*, compuestos que se 

encuentran normalmente en cantidades pequeñas en la sangre, son 

producidos cuando las células sanguíneas son destruidas. Cuando se 

destruyen muchas células sanguíneas en un período de tiempo corto 

como en la condición llamada incompatibilidad de Rh, los pigmentos de 

color amarillo pueden aumentar y causar ictericia. Ictericia grave y sin 

tratar puede hacer daño a las células cerebrales.  

 Asfixia*  Perinatal. Durante el parto, la falta de oxígeno en la sangre o 

flujo reducido de sangre al cerebro, o ambas condiciones pueden causar 

una deficiencia de oxígeno en el cerebro del recién nacido, causando así 

la condición conocida como asfixia perinatal. Cuando la asfixia del recién 

nacido es lo suficientemente grave como para ponerlo en riesgo de daño 

cerebral a largo plazo, ésta inmediatamente causa problemas en la 

función cerebral (como encefalopatía hipóxica-isquémica de moderada a 

severa). Una asfixia así de severa es poco común, siempre está ligada 

al malfuncionamiento de otros órganos del cuerpo y a menudo es 

acompañada de convulsiones.  

 Incompatibilidad del Rh*. En esta condición sanguínea, el cuerpo de la 

madre produce células inmunológicas llamadas anticuerpos que 

destruyen las células sanguíneas del feto, conduciendo así a una forma 

de ictericia en el recién nacido. 
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EFECTOS 

 

 Los niños que tienen Parálisis Cerebral no pueden controlar algunos o todos 

sus movimientos. 

Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, otros pueden tener 

dificultades para hablar, caminar o para usar sus manos. Otros serán 

incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda para la mayoría de las 

tareas diarias. 

Un niño con Parálisis Cerebral puede tener alguno o la mayoría de los 

siguientes síntomas, ligera o más gravemente: 

· Movimientos lentos, torpes o vacilantes. 

· Rigidez. 

· Debilidad. 

· Espasmos musculares. 

· Flojedad. 

· Movimientos involuntarios. 

El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento 

involuntario, por lo que algunos niños desarrollan patrones de movimiento 

(formas de moverse) diferentes a los que pueden producir otras alteraciones. 

Es difícil para los médicos predecir cómo afectará a su hijo la Parálisis 

Cerebral, particularmente si su hijo es muy joven. “La Parálisis Cerebral no es 

progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño sea más mayor, 

pero algunos problemas se pueden hacer más evidentes. 

Las prioridades para ayudar a los niños a desarrollar ciertas habilidades 

cambiarán con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando el paciente es muy 
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joven, usted puede querer insistir en que aprenda a sentarse, pero no debe 

olvidar que también es muy importante la estimulación de otras habilidades 

como la comunicación. 

Los niños con Parálisis Cerebral tienden a sentarse o acostarse de ciertas 

maneras que, debido a los espasmos musculares, pueden causar problemas 

con sus articulaciones. Para reducir el riesgo de estas complicaciones, acuda a 

un Fisioterapeuta tan pronto como tenga constancia de la Parálisis Cerebral. 

Con gran frecuencia, en la Parálisis Cerebral a los problemas del movimiento 

se asocian otros de diversa índole y no de menor importancia. Se trata de 

problemas clínicos, sensoriales, perceptivos y de comunicación.(Puyuelo.M, 200, 

pág,45-52) 

Problemas visuales 

El problema visual más común es el estrabismo que puede necesitar ser 

corregido con gafas, o en los casos más graves. con una operación. 

Los problemas de ojos más serios son menos frecuentes. Algunos niños 

pueden tener un defecto cortical. Esto quiere decir, que la parte del cerebro que 

es responsable de la interpretación de las imágenes que el niño ve no funciona 

con normalidad. En pocos casos, el niño se puede quedar ciego pero en la 

mayoría de los casos los niños con este defecto sólo tienen dificultad para 

descifrar los mensajes que reciben desde sus ojos, por ejemplo, cuando 

aprenden a leer. 

 

Percepción espacial 

Algunos niños con Parálisis Cerebral no pueden percibir el espacio para 

relacionarlo con sus propios cuerpos (no pueden, por ejemplo calcular las 

distancias) o pensar espacialmente (como construir visualmente en tres 
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dimensiones). Esto es debido, a una anormalidad en una parte del cerebro, y 

no está relacionado con la inteligencia.(Benedet, 2010,pág,33) 

Oído 

Los niños que tienen Parálisis Cerebral atetoide son más propensos que otros 

a tener problemas auditivos graves, aunque no es el caso de los que padecen 

otro tipo de Parálisis Cerebral. 

Sin embargo, estos niños pueden tener infecciones en el oído como cualquier 

otro niño, que pueden causar un ligero problema auditivo que le provocaría 

más dificultades para aprender a hablar. 

Habla 

La capacidad de comunicarse de un niño afectado por Parálisis Cerebral va a 

depender en primer lugar de su desarrollo intelectual, que hay que estimular 

desde el principio. Su capacidad de hablar también dependerá de la habilidad 

para controlar los pequeños músculos de la boca, la lengua, el paladar y la 

cavidad bucal. 

Las dificultades para hablar que tienen los paralíticos cerebrales suelen ir 

unidas a las de tragar y masticar, aunque la intervención conjunta de diversos 

profesionales le ayudarán con estos problemas. 

La mayoría de los niños afectados podrán ejercitar en alguna medida la 

comunicación verbal, mientras que otros podrán beneficiarse de la utilización 

de sistemas aumentativos de la comunicación, como por ejemplo, 

comunicadores tableros y otras ayudas tecnológicas. 

Epilepsia 

La Epilepsia afecta a uno de cada tres niños con Parálisis Cerebral, pero es 

imposible predecir de qué manera o en qué momento su hijo puede desarrolla 

los ataques. Algunos empiezan a padecerlos de pequeños y otros en edad 
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adulta, pero sepa que a menudo se pueden controlar los ataques con 

medicación. 

 

Otros problemas 

Algunos niños con Parálisis Cerebral pueden sufrir otros problemas como son: 

una cierta tendencia a congestionarse, a los constipados, sabañones, 

dificultades para controlar la temperatura corporal, para coger peso, 

alteraciones de la conducta y el comportamiento y problemas de sueño. En 

muchos casos, hay bastantes cosas que usted puede hacer para combatir o 

reducir estas dificultades. Su médico de cabecera, y el psicólogo del Centro 

donde es atendido su hijo le podrán aconsejar. 

 

DIAGNOSTICO 

“Los médicos diagnostican la parálisis cerebral poniendo a prueba las 

destrezas motores del niño y observando cuidadosamente el historial médico 

del niño. Además de verificar los síntomas descritos arriba: desarrollo lento, 

tono muscular anormal y postura irregular el médico también pone a prueba los 

reflejos del niño y observa la tendencia inicial en cuanto a la preferencia de 

mano. (Barraques, 2010.pág, 60) 

“Los reflejos* son movimientos que el cuerpo hace automáticamente en 

respuesta a un estímulo específico.”4 Por ejemplo, si se pone al recién nacido 

de espaldas y con las piernas sobre la cabeza, el bebé extenderá 

automáticamente sus brazos y hará un gesto que se llama el reflejo Moro, el 

cual parece un abrazo. Normalmente, los bebes pierden este reflejo después 

que alcanzan los 6 meses, pero aquellos con parálisis cerebral lo retienen por 

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

médico puede verificar.  
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TERAPIA FÍSICA 

DEFINICIÓN  

La terapia física, también conocida como rehabilitación funcional, es un 

programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o mantener sus 

capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida diaria.(Glenn 

Doman,200,pág. 120-127) 

La terapia física sola o combinada con aparatos especiales (a veces llamados 

aparatos ortopédicos), logra prevenir esta complicación a base de estirar los 

músculos espásticos. Por ejemplo, si un niño tiene tendones espásticos en la 

corva (tendones localizados detrás de la rodilla) el terapeuta y los padres 

deben animar al niño a que se siente con las piernas extendidas para que 

estire los tendones. (Max Lovera, 2000, pág, 4-10) 

TÉCNICAS A EMPLEAR  

 Entrenamiento de la familia en el manejo del niño espástico, un tratamiento 

eficaz es solo aquel que dura 24 horas del día, la familia debe conocer cuáles 

son los elementos que actúan en dirección a incrementar la espasticidad, como 

loes elementos irritativos de la piel las úlceras por presión, la constipación, la 

sepcis renal, la mala postura, los zapatos mal puestos, etc. Y aquellos que 

contribuyen a reducirlo, como las posturas de inhibición refleja.  

Tratamiento Postural: En el caso del niño adquiere singular importancia, la 

madre debe estar debidamente informada en la postura correcta de cada 

posición, o sea, cómo acostarlo, cómo sentarlo, cómo debe pararse; debe 

además, conocer como cambiarlo de posición, y cuáles son las posturas que 

de acuerdo con las características peculiares de cada caso actúan en dirección 

de reducir la espasticidad. 

Medicina Física: Empleo del calor  húmedo, para lo cual le recomendamos el 

uso de una toalla, introducirla en agua caliente, luego exprimirla y con ella 

envolver las extremidades más afectadas, dejarla durante tres minutos y 
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retirarlo varias veces, procedimiento factible de  ser empleado por la mañana 

sin gastos de recursos. También se recomienda el empleo del hielo, los 

anestésicos tópicos, la estimulación eléctrica funcional, y el hidromasaje   que 

combina los beneficios del calor y del masaje. 

El masaje: Especialmente con vibrador eléctrico o manual, es otro de los 

medios que puede estar fácilmente disponible en el hogar del enfermo, si 

adiestramos a la familia en cómo emplearlo. 

El empleo de Férulas: Ya sean estáticas o dinámicas que contribuyen a lograr 

el correcto alineamiento de las extremidades y a inhibir la espasticidad, el más 

frecuente empleado es el corrector de equino. También se describen las férulas 

en dos etapas, que además de tener una postura  inhibitoria, desarrollan el 

efecto conocido por silencio periférico, reduciendo la sensibilidad que con 

frecuencia actúa como factor desencadenante de la espasticidad. 

Medicamentos Orales: Aunque son muchos los que se han empleado en el 

tratamiento de la espasticidad de la P.C, ninguno ha probado ser 

universalmente efectivo, resultando frecuentemente los efectos secundarios  

como la sedación, que limita la capacidad funcional del niño. Su uso 

prolongado puede dar lugar a complicaciones, muchos autores recomiendan 

solo su empleo en forma de bloqueos nerviosos localizados en diferentes 

modalidades. 

Quimioneurolisis: Que es el bloqueo del nervio impidiendo la conducción, 

entre los más usados tenemos: entre los anestésicos la lidocaína, entre los 

neurolíticos, el fenol, y el uso más reciente la toxina botulínica. De forma 

general reducen la espasticidad y permiten una mayor eficacia de los 

procedimientos de reeducación muscular, la lidocaína tiene un efecto muy 

corto, y su valor es más de diagnóstico que de tratamiento, el fenol es muy 

poco usado en los niños por sus complicaciones potenciales como  las lesiones 

de partes blandas, las complicaciones sistemáticas cuando se inyecta 

intravascular, pueden aplicarse en cualquier nivel del trayecto del nervio, 
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mientras más próxima a la médula se realice mayores serán los efectos 

realizados, o puede localizarse su afecto mediante su empleo a nivel de los 

puntos motores, se recomienda el empleo de anestesia local que no producen 

daños estructurales al nervio, y su duración puede ir de una a varias horas, 

dependiendo del medicamento empleado, tiene el inconveniente del rechazo 

del niño al pinchazo y su poca colaboración.(Félix Lazo,2009, pág. 56)  

 

MÉTODO GLENN DOMAN 

Glenn Doman comenzó a dedicarse al tratamiento de los niños con lesiones 

cerebrales con el neurólogo Temple Fay. Utilizaba sus métodos, basadas en 

movimientos progresivos, muy eficaces tanto en áreas motrices como en áreas 

más intelectuales. Se centraban en el trabajo con los reflejos, 

fundamentalmente con niños con parálisis cerebral. 

 

Perfil del Desarrollo Neurológico  

Mide por un lado, el desarrollo de los estratos cerebrales, es decir, señala las 

funciones propias de la médula espinal, el tronco cerebral, el cerebro medio y la 

corteza cerebral.” 

Este modo, es posible trabajar de forma sistemática y ordenada y conocer los 

objetivos del niño en cada una de las áreas evolutivas a partir del nivel 

alcanzado. 

 

Según este perfil, las áreas motoras son la movilidad, el lenguaje y la destreza  

manual. La movilidad es la clave o el motor del desarrollo de la inteligencia en 

todas sus expresiones, e incide determinantemente en las demás áreas, al 

igual que ocurrió en la evolución de las especies hacia estructuras y funciones 

cerebrales más y más complejas y perfeccionadas. 
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Metodología  

Su metodología de intervención se basa en aprovechar al máximo las 

posibilidades del individuo, siendo fundamental el momento temprano en que 

se comienza, ya que más adelante no se conseguirán mucha metas. Los 

padres se convierten en “padres profesionales”, ya que son ellos quienes 

deben aplicar, con la autorización del profesional, el método a su hijo. Este 

método exige la repetición de las diversas actividades durante varias veces el 

día, lo que se traduce en horas de intervención diarias. Además, es muy 

estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas. 

Técnicas a emplear 

En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de 

movimiento: 

 Patrón Homolateral 

 Patrón Cruzado 

 Técnicas de relajación de extremidades 

 Técnicas de arrastre y gateo 

 Ejercicios de marcha 

Otra técnica es el de hacer "patrones el cual se basa en el principio de que las 

destrezas motoras deben enseñarse en la misma secuencia que se desarrollan 

normalmente. En este método controversial, el terapeuta guía al niño con 

problemas motores a lo largo del camino de desarrollo motor normal. Por 

ejemplo, sin considerar la edad del niño, primero se le enseña al niño 

movimientos elementales como impulsarse para ponerse de pie y gatear antes 

de enseñarle a caminar. La terapia ya sea para el movimiento, el habla o tareas 

prácticas es la piedra angular del tratamiento para la parálisis cerebral.” Las 

habilidades que un niño de 2 años necesita para explorar su mundo difieren 

mucho de las que un niño necesita en el salón de clases o de las que un joven 

necesita para hacerse independiente. (Glenn Doman, 2000, pág. 134-220) 
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e. MATERIALES Y METODOS 

La metodología que se empleó en la investigación denominada “Atención en 

Terapia Física a Niños y Niñas con Parálisis Cerebral que Asisten a la Unidad 

Básica de Rehabilitación del Cantón Puyango, en el Periodo Comprendido 

entre Septiembre 2009- Febrero 2010” fue de Investigación Participativa,  

basada en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos cuidadosamente 

seleccionados, mismos que permitieron establecer conclusiones pertinentes, 

conforme a los resultados obtenidos.  

En un inicio se empezó por conocer las diferentes problemáticas presentes en 

la Unidad Básica de Rehabilitación del cantón Puyango como son: pacientes 

con discapacidades más frecuentes que asistían a la unidad, métodos que se 

podían aplicar con los escasos recursos existentes en la misma. 

a) METODOS 

Método Científico.- Permitió alcanzar conocimientos efectivos mediante 

instrumentos confiables para así relacionarnos directamente a los hechos 

observables, obteniendo la formación del marco teórico de las dos principales 

variables como son: parálisis cerebral y terapia física., ya que este es el 

procedimiento lógico que sigue la investigación para descubrir las relaciones 

internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Método Analítico-Sintético, Este método sirvió en la investigación de campo 

para tener una  mejor identificación de la muestra seleccionada y para analizar 

la información obtenida en la Historia Clínica y sintetizar de acuerdo a lo 

evidenciado para dar a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Método descriptivo.- Sirvió para recoger analizar y organizar los resultados de 

las observaciones, ya que este método implica la recopilación y presentación  
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de datos  recogidos para dar una idea clara de los beneficios que presta la 

terapia física; y, la aplicación del método Doman y cómo incide en la 

recuperación de los pacientes con PC. 

 

Método estadístico.- Este método sirvió  para elaborar las tablas estadísticas, 

porcentuales y representarlos en cuadros los cuales darán una idea de fácil 

interpretación a cualquier lector.  

b) TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS 

Para la consecución de los objetivos planteados en la presente investigación se 

considero la utilización de  los siguientes instrumentos Psicológicos: 

HISTORIA CLÍNICA (Anexo Nº 1: Historia Clínica), permitió  recopilar datos  

enfocados a los antecedentes familiares pre-peri-posnatales, personales de su 

desarrollo motriz, lenguaje, cognitivo, psicológico, patológico y social, en donde 

se señalará el diagnostico descriptivo de los pacientes 

EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ  (Anexo N° 2: Ficha de Evaluación Psicomotriz), 

permite conceptualizar los comportamientos observados en el desarrollo según 

una clasificación amplia que va desde los movimientos reflejos mecánicos y 

automáticos hasta los movimientos coordinados complejo, equilibrio lateralidad, 

agilidad conciencia corporal y fuerza de los pacientes. 

TEST DE FUNCIONES BÁSICAS (Anexo N°3: Test de Funciones Básicas), 

consistió  en recopilar información más precisa acerca de sus conocimientos y 

movimientos como esquema corporal, lateralidad, equilibrio, orientación 

temporal y espacial, coordinación. 

 

c) POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total estuvo constituida por 10 niños con Parálisis Cerebral que 

asistían a la Unidad Básica de rehabilitación, de los cuales se escogió una 



23 
 

muestra de 6 niños con P.C, 5 varones  y 1 mujer en edades comprendidas 

entre los 7-10 años.  

 

SUJETOS SOCIALES POBLACIÓN TOTAL MUESTRA  

60% 

Pacientes con PC    10 6 

TOTAL DE SUJETOS NVESTIGADOS 6 

 

 

d) TABULACIÓN DE DATOS 

Luego de haber aplicado la Historia Clínica, la Evaluación Psicomotriz y el Test 

de Funciones Básicas, se elaboró los cuadros estadísticos que revelaron  la 

información con frecuencias y porcentajes. 

 

e) REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ANÁLISIS DE DATOS  

La presentación gráfica está expresada a través de barras rectangulares donde 

se especifica la información por porcentajes, el análisis e interpretación se lo 

realizó con la estadística descriptiva y crítica sintetizada durante la 

investigación e intervención. 

 

f) FORMULACIÓN DE CONCLUSIONES 

El enunciado de las conclusiones es de forma descriptiva, las cuales se dan en 

base a los resultados obtenidos, considerando las técnicas e instrumentos 

aplicados. 
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f. RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos técnicos de 

los pacientes con parálisis cerebral que asisten a la Unidad Básica 

de Rehabilitación del cantón Puyango. 

 

INSTRUMENTO: 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo la recolección de datos 

informativos  de las personas con P.C que formaron parte del proyecto de 

desarrollo comunitario, como segunda actividad es aplicó la ficha de Inscripción 

la cual nos dio a conocer el número de pacientes que serán beneficiarios y 

como última actividad se realizo la aplicación de tres instrumentos de 

evaluación: 1) Historia Clínica, 2) Ficha de Evaluación Psicológica 3) Test de 

Funciones Básicas. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÒN 

Mediante la ficha de inscripción se pudo conocer el número de pacientes que 

serán atendidos, datos generales de cada uno y principalmente el diagnostico 

de cada paciente, el cual describimos por medio de un cuadro a continuación. 
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CUADRO DE REFERENCIA Nº 1. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

VARIABLE RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nº de pacientes 6     

Lugar de Residencia 

Alamor 4 67% 

Arenal 2 33% 

  TOTAL 6 100% 

Edades 

7años 1 17% 

9años 3 50% 

10años 2 33% 

  TOTAL 6 100% 

Sexo 

Masculino 5 83% 

Femenino 1 17% 

  TOTAL 6 100% 

Tipo de Discapacidad 

PC Cuadripléjica 2 33% 

PC Discinética 1 17% 

 
P.C Atáxica 3 50% 

  TOTAL 6 100% 

 
FUENTE: Niños /as  con parálisis cerebral que asisten a la Unidad Básica de 
Rehabilitación 
RESPONSABLE: Mireya  Campoverde egresada de la carrera de Psicorrehabilitación  
Educación Especial 

     

REPRESENTACIÒN GRAFICA Nº 1 

 

Ilustración 1.- Ficha de Inscripción de los pacientes de la Unidad Básica de 
Rehabilitación del Cantón Puyango    
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ANALISIS 

De acuerdo a los datos obtenidos de la ficha de inscripción de los 6 pacientes 

con Parálisis Cerebral puedo destacar lo siguiente: que el 75% de los niños 

viven en la parroquia de Alamor mientras que el 25% viven en la parroquia de 

Arenal; en cuanto a las edades encontramos que un 10% corresponden a 7 

años, 20% corresponden 9 años y un 70% corresponde 10 años; en relación al 

sexo se encuentra un 90% que es Masculino mientras que un 10% es 

femenino, y por ultimo nos referimos al tipo de discapacidad la cual 

corresponde un 80% a P.C Espástica y un 20% a P.C Hemiplejia. 

 

INTERPRETACION 

Se puede evidenciar que la mayor parte de la población vive en la parroquia de 

Alamor en la cual se encuentra ubicada la Unidad Básica de Rehabilitación 

siendo dos niños los que  viajan del Arenal a este lugar, de los cuales la 

mayoría presentan PC espástica  y sus edades oscilan de 7 a 10 años, siendo 

para los mismos muy importante la realización de este estudio ya que gracias a 

él se incremento materiales didácticos y terapéuticos para desarrollar el método 

escogido para la presente investigación. 
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HISTORIA CLÍNICA 

Durante la aplicación de la Historia Clínica se pudo recopilar la siguiente 

información: 

CUADRO DE REFERENCIA Nº 2 

1.- ANAMNESIS PERSONAL. 

DATOS PRENATALES 

VARIABLE         

FRECUENCIA                      

PORCENTAJE        

Edad de la 

Madre 

34 años 1 16,7% 

48 años 2 33,3% 

55 años 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Embarazo 

controlado 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Intentos de 

aborto 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Enfermedades 

durante el 

embarazo 

SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 
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                                                    DATOS NATALES 

VARIABLE         FRECUENCIA                      PORCENTAJE        

Edad 

gestacional 

 

33 años 1 16,7% 

37 años 1 16,7% 

No señalada 4 66.6% 

TOTAL 6 100% 

Tipo de parto Normal 4 66.6% 

Cesárea 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 

Complicaciones 

obstétricas 

SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Peso del niño 1400 gr 1 16,7% 

7 libras 1 16,7% 

No recuerda 4 66.6% 

TOTAL 6 100% 

Talla del niño 20cm 1 16,7% 

52cm 1 16,7% 

No recuerda 4 66.6% 

TOTAL 6 100% 
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PERIODO POSNATAL 

VARIABLE         

FRECUENCIA                      

PORCENTAJE        

Tipo de 

alimentación 

Natural 3 50% 

Artificial 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Succión Débil 4 66.7% 

Fuerte 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 

Conducta Normal 4 66.7% 

Irritable 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 

Convulsiones 

en los 

primeros días 

SI 4 66.7% 

NO 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
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DESARROLLO PSICOMOTOR 

VARIABLE         FRECUENCIA                      PORCENTAJE        

Crecimiento 

normal de la 

cabeza 

SI 5 83.3% 

NO 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

Crecimiento 

corporal 

SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Enfermedades SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Traumatismos SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 
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DESARROLLO MOTOR 

VARIABLE         FRECUENCIA                      PORCENTAJE        

Sostuvo la 

cabeza (2-3 

meses) 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Se sentó (5-

8meses) 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Camino solo 

(12-14 meses) 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Caídas 

frecuentes 

SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Hiperactivo SI 2 33.3% 

NO 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Trastornos Espasticidad 4 66.7% 

Motricidad Gruesa 2 33.3% 

Motricidad Fina 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 



32 
 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

VARIABLE         FRECUENCIA                      PORCENTAJE        

Balbuceo  (3-6 

meses) 

SI 1 16.7% 

NO 5 83.3% 

TOTAL 6 100% 

Primeras 

palabras 

significativas 

(12-18 meses) 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Frases (24 

meses) 

SI 0 0% 

NO 6 100% 

TOTAL 6 100% 

Buen nivel de 

Comprensión 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Trastornos del 

lenguaje 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Impresión 

diagnosticada 

Espasticidad 5 83.3% 

Motricidad Gruesa 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Historia Clínica aplicada a los padres de los pacientes de la Unidad Básica de 
Rehabilitación del Cantón Puyango  
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova  
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ANALISIS 

En lo referente a Datos Prenatales obtenidos mediante la anamnesis  se pude 

observar que el 50% corresponde a 3 madres de familia de 55 años de edad, 

de igual manera y con el mismo porcentaje las tres madres llevaron un control 

adecuado en todo su periodo de gestación, mientras que un 66,7% que 

corresponden  a 4 madres no presentaron enfermedades durante el embarazo. 

En cuanto a Datos Natales: 66,7% que corresponde a 4 madres el tipo de parto 

fue normal; Periodo Posnatales Tipo de alimentación: 50%  que corresponde a 

3 niños es natural, mientras que otro porcentaje igual su  alimentación  fue 

artificial; SUCCION: un 66,7% que corresponde a 4 niños su succión fue débil, 

un porcentaje igual encontramos a 4 niños que convulsionaban los primeros 

días de nacido.      

 

INTERPRETACION 

Debido a la información descrita en la Historia Clínica, brindada por los padres 

de familia se pudo conocer los antecedentes pre-peri y posnatales que 

influyeron a la discapacidad del hijo, además del desarrollo físico y motor, y de 

trastornos que influyen en el desarrollo. 

Dentro de lo más significativo que se pudo obtener de la aplicación de la 

Historia Clínica es que las edades de gestación de las madres son de 34 a 55 

años de edad, embarazos poco controlados y enfermedades presentes durante 

la gestación como es la presencia de quistes a los 3 meses, las cuales tuvieron 

que ser intervenidas quirúrgicamente, Depresión durante el parto lo que 

conllevo a que la madre cometiera el intento de suicidio y la mala orientación 

por parte de los médicos al momento de las consultas como por ejemplo el tipo 

de alimentación  y los chequeos constantes. En el posparto: se presentaron 

problemas como Depresión los mismos que conllevaron a consecuencias 

graves como: quererle quitar la vida a su nuevo hijo, el desinterés en la 

alimentación hacia el nuevo y dejándolo en total abandono. 
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 Para  Castells Muñoz Nuria las causas para que se produzca la Parálisis 

Cerebral son los factores que interrumpen el desarrollo normal del cerebro 

antes del nacimiento; en otros casos, las lesiones en el cerebro en desarrollo 

del bebé pueden producir parálisis cerebral, por ejemplo, si un bebé tiene un 

accidente cerebrovascular (coágulo sanguíneo o hemorragia) en el útero o no 

recibe suficiente oxígeno durante el trabajo de parto y el nacimiento y la edad 

de las madura de las madres y sobre todo los problemas psicológicos de la 

misma en el periodo perinatal. 

 

EVALUACIÒN PSICOMOTRIZ 

Esta ficha se la aplicó en la evaluación inicial y final donde se obtuvieron 

siempre presente los siguientes aspectos: Parámetro de evaluación, Método de 

evaluación, escala de calificación, los mismos que fueron tomados en cuenta 

durante cada evaluación basándonos en la planificaciones  realizadas cada 

mes para así poder dar calificación oportuna de acuerdo a como el niño 

respondía la aplicación de la terapia física, para así poder graficar los 

resultados obtenidos durante la evaluación inicial  en comparación al progreso 

durante los seis meses de intervención aplicando posteriormente la evaluación 

final. 

La interpretación de estos cuadros y gráficos se lo hace de acuerdo a los 

parámetros de evaluación y la escala de calificación, estimados en la 

evaluación psicomotriz, los cuales se señala a continuación: 
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ESCALA DE CALIFICACIÒN 

10 = excelente 

9 =  muy buena 

8 = bien 

7 = regular 

6 = mal 

5 = muy mal 

4 = no ejecutado 

 

 

CUADRO DE REFERENCIA N°3 

TONICIDAD 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy Bien 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 0 0% 

6 Mal 2 33,3% 

5 Muy mal 2 33,3% 

4 No ejecutado 2 33,3% 

TOTAL 6 100 

 
Fuente: Evaluación Psicomotriz aplicada a 6 niños de la Unidad Básica de 
Rehabilitación.  
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 

 

 

PARAMETROS DE EVALUACIÒN 

A. Tonicidad  

B. Reflejos tónicos y 

movimientos asociados 

C. Conciencia corporal 

D. Coordinación corporal 

E. Equilibrio 

F. Lateralidad 

G. Elasticidad 

H. Agilidad 
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REPRESENTACION GRÁFICA N° 3 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para  RIDEP la Tonicidad se refiere a la fuerza que ejerce  con todo el cuerpo o 

con una parte del mismo; las  fibras musculares están en constante actividad 

(tensión-relajación) y que son anatómicamente las últimas responsables de los 

comportamientos posturales como por ejemplo  mal control de cabeza, de 

brazos y manos y puños tomando siempre encuentra el tipo de discapacidad, 

cuyos ejemplos concuerdan con los resultados obtenidos de la evaluación 

realizada, es decir que : 2 niños que corresponden al 33.3%se ubican en la 

escala correspondiente a la mala tonicidad , igual manera con el mismo 

porcentaje se ubica en Muy Mala tonicidad y finalmente otra cantidad igual en 

No Ejecutada lo que  significa que no posee buen control de cabeza, mala 

inclinación hacia  adelante y atrás, falta de control de los brazos, estirarlos 

hacia los lados y finalmente no pueden abrir ni cerrar su manos.  
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CUADRO DE REFERENCIA N° 4 

REFLEJOS TONICOS  Y  MOVIMIENTOS ASOCIADOS 
 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 0 0% 

6 Mal 1 16.7% 

5 Muy mal 2 33.3% 

4 No ejecutado 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
  Fuente: Evaluación Psicomotriz  
  Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 

 

REPRESENTACION GRÁFICA N° 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De acuerdo a lo que manifiesta Bobath K-B los reflejos, presentes desde el 

nacimiento, pueden ser indicadores de un déficit motor, pero dan poca 

información sobre la calidad del control y habilidad del movimiento. Estos 

reflejos desaparecen asociados con las respuestas posturales conjuntamente 

con la aparición  del volteo, la sedestación autónoma, el gateo y la marcha; en 

relación a los reflejos en los niños con Parálisis Cerebral estos son los más 
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16.7% 16.7% 16.7% 
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característicos: control de la postura , subir y bajar alternadamente y flexionar y 

estirar el cuello y el movimiento lo cual concuerdan perfectamente con los 

resultados de la evaluación realizada es decir que 1 niño corresponde al 16.7% 

ubicando en la escala de (6) Mal en los ejercicios ejecutados como: inclinación 

de la cabeza, subir y bajar alternadamente y estirar hacia arriba; mientras que 

el 33.3% que corresponde  a 2 casos se ubicaron en la escala de (5) Muy Mal  

y el 50% que corresponde a 3 casos No ejecutaron los ejercicios que constan 

en la evaluación. 

CUADRO DE REFERENCIA N°5 

CONCIENCIA CORPORAL 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 1 16.7% 

6 Mal 1 16.7% 

5 Muy mal 1 16.7% 

4 No ejecutado 3 50% 

TOTAL 6 100% 

  Fuente: Evaluación Psicomotriz  
  Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 

 

REPRESENTACION GRÁFICA N° 5 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ANALISIS  E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Para referirnos a CONCIENCIA CORPORAL debemos tener presente los tres 

elementos que nos indica Bobath: la imagen corporal, el esquema corporal y el 

concepto corporal. 

 La imagen corporal se entiende como la experiencia subjetiva del propio 

cuerpo y la sensación con respecto a él. 

 El esquema corporal regula la posición de los músculos y partes del cuerpo en 

relación la una con las otras en cualquier momento determinado, y varía según 

la posición del cuerpo.  

El concepto corporal se refiere al conocimiento que tenemos de nuestro 

cuerpo, y significa que se es capaz de reconocer, identificar y nombrar las 

partes del cuerpo: mano, ojo, pie. 

Todo lo expuesto lo podemos relacionar con los datos adquiridos en esta 

evaluación y se indica que el 16.7% corresponden a 3 casos de los niños con 

Parálisis Cerebral ubicados en la escala de (7) Regular, (6) Mal y( 5) Muy mal 

de acuerdo a los ejercicios realizados como: rotación de loa cabeza, cerrar y 

abrir puños, estirar hacia los lados los brazos etc.; mientras que el 50% que 

corresponden a tres casos  y el mismo q se ubica en la escala de  (4) No 

ejecutaron los ejercicios que se pide como: tocar cada dedo con el pulgar, 

flexionar el tronco hacia delante , tocar los talones y pies lateralmente, cabe 

recalcar que no realizaron los ejercicios debido a su grado alto grado de 

parálisis, siendo estas alteraciones propias de la Parálisis Cerebral. 
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CUADRO DE REFERENCIA N° 6 

COORDINACION CORPORAL 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 1 16.7% 

6 Mal 0 0% 

5 Muy mal 2 33.3% 

4 No ejecutado 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Evaluación Psicomotriz  
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 

 
 

REPRESENTACION GRÁFICA N° 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Bobath K-B La coordinación supone la consolidación del control postural en los 

comportamientos relacionados con la movilidad de todo el cuerpo, incluyendo 

la marcha, la carrera y el salto. De la coordinación depende que estos 

comportamientos se vayan haciendo progresivamente más automáticos y más 

armónicos de tal modo que puedan llegarse a producir movimientos más 

complejos. 
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Todo lo expuesto lo podemos relacionar con los datos adquiridos en esta 

evaluación y se indica que el 16.7%, se ubica en la escala de (7) Regular en la 

disponibilidad para realizar los ejercicios como: tocar los hombros con las 

manos, acostar el tronco hacia atrás; mientras que 2 niños que corresponden al 

33.3% realizaron sus ejercicios Muy mal; y una máxima cantidad de 3 casos 

que corresponde al 50% están aquellos que  No ejecutaron los ejercicios 

propuestos en la evaluación. 

 

CUADRO DE REFERENCIA N° 7 

EQUILIBRIO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 0 16.7% 

6 Mal 2 33,3% 

5 Muy mal 2 33,3% 

4 No ejecutado 2 33,3% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Evaluación Psicomotriz  
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 

 

REPRESENTACION GRÁFICA N° 7 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En cuanto a este parámetro se puede establecer que los 6 casos cuyo 

porcentaje es del 33.3% para cada uno de ellos realizaron sus ejercicios de la 

siguiente manera  mal, muy mal,   y por último 2 niños no ejecutaron ningún 

ejercicio indicado por la terapista. 

El equilibrio reúne un conjunto de aptitudes estáticas y dinámicas, abarcando el 

control postural y el desarrollo de adquisición de la coordinación. Del análisis 

de los resultados el equilibrio de los investigados se ubica en los parámetros de 

muy mal en su gran mayoría lo cual requiere de la debida intervención. 

CUADRO DE REFERENCIA N°8 

LATERALIDAD 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 0 0% 

6 Mal 2 33.3% 

5 Muy mal 1 16.7% 

4 No ejecutado 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Evaluación Psicomotriz 
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 

 

REPRESENTACION GRÁFICA N° 8 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En relación a Lateralidad, se puede observar que 2 casos que corresponden al 

33.3%realizan sus ejercicios (mal) el mismo que se encuentra ubicado en una 

escala de 6; mientras que 1 de ellos con un porcentaje del 16.7% realizaron los 

ejercicios propuestos (muy mal) demostrando un desinterés total; y 3 de los 

casos que pertenece al 50% no hubo respuesta alguna es decir (no 

ejecutaron) los ejercicios propuestos en el test. 

 

La lateralidad es un proceso que tiene una base neurológica, y es una etapa  

más de la maduración del sistema nervioso, por lo que la  dominancia de un 

lado del  cuerpo sobre el otro va a  depender del predominio de uno u otro 

hemisferio. 

CUADRO DE REFERENCIA NO 9 

ELASTICIDAD 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 0 0% 

6 Mal 1 16.7% 

5 Muy mal 2 33.3% 

4 No ejecutado 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Evaluación Psicomotriz  
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 
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REPRESENTACION GRÁFICA N° 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En cuanto a Elasticidad  podemos observar que el 33,3% que corresponde a 2 

casos  cuya escala es de 5 (muy Mal), mientas que el 67% que representa a 4 

niños con P.C no realizaron los ejercicios propuestos en los ítems del Test. 

CUADRO DE REFERENCIA N° 10 

AGILIDAD 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 Excelente 0 0% 

9 Muy buena 0 0% 

8 Bien 0 0% 

7 Regular 0 0% 

6 Mal 0 0% 

5 Muy mal 2 33.3% 

4 No ejecutado 4 66.7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Evaluación Psicomotriz   
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 
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REPRESENTACION GRÁFICA N° 10 
 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Finalmente encontramos el ítem de Agilidad cuyo porcentaje es del 67% que 

corresponden a 4 niños y un 33,3% que corresponde a 2 niños que no 

realizaron las actividades propuestas. 

La utilización de estos instrumentos fue de gran ayuda ya que nos permitieron 

obtener mayor información de los niños y brindar un diagnóstico de los casos 

atendidos; la ficha de inscripción, Historia Clínica, test de Funciones Básicas y 

Evaluación Psicomotriz.    
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TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

Después de haber aplicado el Test de Funciones B{asicas se ha obtenido los 

resultados demostrados en los siguientes cuadros: 

 

1.- ESQUEMA CORPORAL 

ALTERNATIVA N°de Niños Porcentaje 

Esquema corporal bueno 2 33.3% 

Esquema corporal deficiente 4 66.6% 

TOTAL 6 100% 

 
Fuente: Test de Funciones Básicas 
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
En lo que representa al Esquema Corporal se puede determinar 2 niños que 

corresponden al 33.3% tienen bien definida el conocimiento de las partes de su 

cuerpo como: cabeza, ojos nariz, boca orejas, pelo, brazos, manos etc.;  puede 

identificarlos en su propio cuerpo en otra persona y en su imagen, y el 4% 

corresponde al 66.3% solo puede identificar ciertas partes en su propio cuerpo 

como. Cabeza, ojos, nariz y boca. 

El esquema corporal es la representación que cada uno se hace de su cuerpo y 

que le sirve de referencia en el espacio. .La formación del esquema corporal 

está en función de la maduración del sistema nervioso y de su propia acción, 

así como del medio humano. 
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2.- LATERALIDAD 

ALTERNATIVA N°de Niños Porcentaje 

Derecha 2 33.3% 

Izquierda 0 0 % 

Ambas  1 16.7% 

No hubo respuesta  3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Test de Funciones Básicas 
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

En relación  a la preferencia de la mano y pie (lateralidad), se pudo observar 

que 2 niños que corresponden al 33.3% utilizan más la mano derecha en 

actividades de la vida cotidiana como: coger, punzar etc. Mientras que 1 de 

ellos con un porcentaje de 16.7% no tienen bien definida su lateralidad ya que 

utilizan ambas manos para realizar las tareas indicadas en le Test y 3 de ellos 

que pertenece al 50% no hubo respuesta alguna en los ítems indicados debido 

a su grado de discapacidad. 

 

La lateralidad “es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro y se 

manifiesta en la preferencia de servirnos selectivamente de un miembro 

determinado (mano, pie, ojo,oído) para realizar actividades concretas. 
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4.- MOTRICIDAD GRUESA 

ALTERNATIVA N°de Niños Porcentaje 

Caminar en una superficie plana 4 66.6% 

Caminar cruzando los pies 0 0 

Punta Talón 1 16.7% 

Equilibrio 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Test de Funciones Básicas 
Investigador: Mireya Alexandra Campoverde Ruilova 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
En lo que se refiere a Motricidad Gruesa 4 niños corresponden al 66.6%  

caminan en una superficie plana en las siguientes órdenes: hacia delante, 

hacia atrás y hacia los lados; mientras que 1 de ellos corresponde al 16.7% en 

lo que se refiere a punta talón y el 17.6% que corresponde a 1 niño no puede 

pararse en un pie, caminar con los ojos abiertos en una recta. 

Frente a estos resultados se puede señalar que existe un deterioro en el 

reconocimiento de su esquema corporal ya es la representación mental que el 

niño tiene de su propio cuerpo, de sus posibilidades y limitaciones para 

manejarse en su mundo circundante, y un deterioro en lateralidad y motricidad 

gruesa. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Brindar atención especializada  e individualizada a los pacientes 

con Parálisis Cerebral de las parroquias Arenal y Alamor del cantón 

Puyango. 
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Para el cumplimiento de este objetivo y conocedora del diagnostico de cada 

paciente se elaboró planificaciones mensuales  en base a la aplicación de la 

terapia física, donde se trabajó indistintamente las partes del cuerpo con el fin 

de estimular el área motriz que mayormente estaba afectada en los pacientes. 

A continuación se detalla las  actividades realizadas para la consecución del 

objetivo dos. 

PRIMERA ACTIVIDAD:  

FICHA DE DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES 

HORARIO PACIENTE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:00am Caso 1 X X X  X 

08:45am Caso 2  X X X X 

09:45am Caso 3 X  X X X 

10:45am Caso 4  X   X 

11:45am Caso 5 X X   X 

12: 45am Caso 6 X  X X  

 Fuente: Ficha de distribución de Pacientes que asistirán a la terapia Física en 

la Unidad Básica de Rehabilitación del Cantón Puyango.  

HORARIO PACIENTE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

14:00pm Caso 1  X X X X 

15: 00pm Caso 2 X  X X X 

16:00pm Caso 3 X X X  X 

17:00pm Caso 4    X X 

18pm Caso 5 X X X X  

18pm Caso 6   X X X 

Fuente: Ficha de distribución de Pacientes que asistirán a la terapia Física en 

la Unidad Básica de Rehabilitación del Cantón Puyango.  

Esta ficha  se la aplicó por el exceso de pacientes que asisten a la Unidad 

Básica de Rehabilitación, y para brindar una mejor intervención siendo así que 
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las horas atendidas a cada paciente fueron: caso 1, 2 y 3  es de 160 horas 

atendidas por la mañana en la Unidad Básica de Rehabilitación y por la tarde 

160 horas más  en sus domicilios en los días asignados dándonos un total de 

los tres casos 480 horas , caso 4: 80 horas am y pm Caso 5: y 6: 240 horas 

divididas en 120 horas por la mañana en la Unidad básica de Rehabilitación y 

en las 120 horas restante son trabajadas en su domicilio. 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

Esta actividad de planificación mensual se la cumplió para cada uno de los 

pacientes y se contemplaron una serie de ejercicios con el objetivo de disminuir 

la dificultad presentada. 

PLANIFICACIONES MENSUALES 

VARIABLE RESULTADOS 

Edad De 7 a 10 años 

Sexo Masculino   2 

Femenino   1 

Mes Noviembre Aplicación de la terapia 

física 

Tiempo de Ejecución De 45 minutos 

Forma de enseñanza Acompañado y 

Con apoyo manual y electromagnético 

Área  Motriz 

Recursos Materiales de apoyo del área de 

fisiatría  

Evaluación: 

 Logrado 

 No logrado 

 En proceso 

 

- 

- 

- 
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OBJETIVO: DISMINUIR LA HIPERTONICIDAD DEL CUELLO 

         DISMINUIR LA HIPERTONÍA DEL TRONCO 

ACTIVIDADES A TRABAJAR RECURSOS 

 

Área a Trabajar Motricidad Gruesa 

 

Ejercicios de Relajación. 

 Ejercicios para la Cabeza y el cuello: 

 Voltear la cabeza a la derecha y a la 
izquierda. 

 Inclinar la cabeza hacia delante y 
atrás. 

 Ladear la cabeza a la derecha e 
izquierda. 

 Patrón Cruzado 

Ejercicios para el Tronco 

 Rotar el dorso hacia la derecha e 
izquierda con los brazos estirados. 

 Flexionar y enderezar el dorso  en el 
diafragma.  

 Hacer ejercicios circulatorios para 
relajar al paciente. 

 Realizar el patrón cruzado 
Ejercicios para la Musculatura 

Abdominal, Dorsolumbar Glútea y 

Pélvica. 

 Acostar el tronco hacia delante y 
hacia atrás. 

 Tocar la puntas de los pies 
lateralmente. 

 Tocar los talones y los pies 
lateralmente 

 Abrir y cerrar la rodillas con la 
piernas bien estiradas 

 Patrón Cruzado 

 

 

 

o Música al ambiente 

 

o Toalla 

o Juguetes 

o Pelota pequeña 

 

 

o recursos humanos 
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OBJETIVO: DISMINUIR LA HIPERTONICIDAD DE LOS MIEMBROS 

SUPERIORES 

ACTIVIDADES Y AREAS 

ATRABAJAR  

RECURSOS 

Ejercicios para los hombros: 

 Masajes de relajación. 

 

 Subir y bajar los hombros 

alternadamente. 

 Flexionar los brazos 

simultáneamente  

 Ejercicios de rotación para las 

muñecas. 

 Rotar los hombros 

alternadamente. 

 Poner las dos manos sobre la 

cabeza abriendo los codos al 

máximo. 

 Patrón Cruzado 

Ejercicios para los brazos 

 Doblar y desdoblar lo codos 
poniendo las manos sobre los 
hombros. 

 Estirar los brazos a los lados. 
 Estirar los brazos hacia arriba 
 Estirar los brazos hacia delante 
 Rotar los brazos estirados 

simultáneamente hacia delante 
y hacia atrás. 

 Colocar la mano derecha sobre 
el hombro izquierdo y 
viceversa. 
 

 

o Música suave 

o Aceite 

o Juguetes  

o Chinescos 

o Pelotas pequeñas 

o Ula ula pequeña 

o Muñecos @ 

o Carros pequeños 

o Un palo de escoba de 30cm 

bien liso y limpio 

 

 

 

o Plumas 
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 Colocar el antebrazo n la 
espalda a la altura de la cintura 
con la palma de la mano hacia 
fuera. 

 Colocar la mano sobre la 
cabeza 

 Patrón Cruzado 

 

Ejercicios para la mano y muñeca 

 Abrir y cerrar las manos  
 Desde la muñeca rotar las 

manos abiertas a la derecha e 
izquierda y viceversa. 

 Aplaudir  
 Patrón Cruzado 

 

OBJETIVO: DISMINUIR LA HIPERTONICIDAD DE LOS MIEMBROS 

INFERIORES 

ACTIVIDADES Y ATEAS ATRABAJAR RECURSOS 

Ejercicios para la piernas 

 Ejercicios de relajación 

 Levantar las piernas hacia delante. 

 Flexionar las piernas alternadamente 

 Girar las piernas hacia la derecha e izquierda  

 Patrón Cruzado 

 

Ejercicios  para los ´pies y tobillos  

 Rotar los pies hacia la derecha e izquierda 
 Sujetar el de una manera delicada y 

confiable el talón de Aquiles para proceder a 
flexionar el pie hacia delante y atrás, de 
derecha a izquierda.  

 

o Música suave 

o Aceite 

o Juguetes  

o Chinescos 

o Pelotas pequeñas 
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Cabe mencionar que los recursos que se planificaron no se pudo utilizar como 

apoyo en la ejecución de los ejercicios con todos los casos, aunque si se lo 

empleo en los casos con P.C Atáxica y PC Discinética, pero en cambio con el 

paciente restante esto no fue posible debido a la espasticidad. 

Para la consecución  de esta actividad también se visito los domicilios de las 

personas que viven distantes a la Unidad Básica de Rehabilitación con la 

finalidad que reciban constantemente su tratamiento. 

La acogida se tuvo con los familiares de los tres pacientes fue excelente ya que 

ellos brindaron toda la colaboración necesaria para iniciar adecuadamente con 

las terapias. 

A partir del mes de Diciembre este objetivo dejó de cumplirse ya que es 

temporada de invierno, el cual  imposibilitó la llegada a dichas viviendas, el 

mismo que se extendió hasta el mes de Febrero, culminando así el proyecto de 

desarrollo.   

TERCER OBJETIVO ESPECÌFICO 

 Socializar los resultados obtenidos del proyecto de Desarrollo 

Comunitario a las Autoridades del Cantón Puyango y padres de 

familia de los beneficiarios. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo las siguientes 

actividades:  

La  actividad realizada fue Exponer los resultados obtenidos, la misma que se 

llevó a cabo mediante una reunión con todas las autoridades del Cantón 

Puyango y con los respectivos padres de familia  de los niños atendidos, con la 

finalidad de dar a conocer los logros alcanzados durante todo este proceso de 

intervención; el mismo que se llevo a cabo en el salón social del Ilustre 

Municipio del Cantón Puyango el día Vieres 26 de Febrero del presente año a 

las 10:am, con la participación de él terapista encargado de la Unidad Básica 
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de Rehabilitación, la coordinadora del patronato y la investigadora como 

expositora, dejando así en cada paciente y padre de familia una sonrisa de 

gratitud ya que los resultados fueron muy favorables y a como pasante me 

queda la satisfacción de haber aportado con un granito de paciencia, amor, 

carisma y sobre todo con los conocimientos adquiridos a lo largo de esta 

trayectoria y sabiendo aun más que el ritmo de vida de estos niños y niñas a 

cambiado tanto física como socialmente. 

Y a las autoridades de dicho cantón, concienciar sobre la importancia y 

beneficios de la terapia física como técnica de intervención para las personas 

con Parálisis cerebral, y mi mensaje como pasante, es que se siga dando 

apertura a los proyectos de desarrollo para que de esta manera puedan ser 

atendidos aquellas personas donde la labor social no llega, teniendo en cuenta 

que las personas con discapacidades necesitan más hechos que palabras. 
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO N° 1 

Enunciado 

 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos técnicos a los 

pacientes con parálisis cerebral que asisten a la Unidad Básica de 

Rehabilitación del cantón Puyango 

 

Este objetivo me permitió recopilar información de tres instrumentos como la 

Historia Clínica, Evaluación Psicomotriz y Test de Funciones Básicas. 

En la Historia Clínica se registro la siguiente información: 2 pacientes que 

provienen de la parroquia el Arenal y 4 Alamor; el tipo de parálisis de los 

investigados es 2 con P.C Hemipléjica y 4 Espástica, del mismo modo las 

causas por las que posiblemente se dio la parálisis cerebral son: Desnutrición 

en la madre, Bajo peso al nacer (Peso inferior a 1500gr), Parto prolongado o 

difícil, Infecciones  y enfermedades durante el embarazo y depresión Posparto. 

 

Con la aplicación de la Evaluación Psicomotriz, se determinó que los 

pacientes  tiene más de 2 amos de vida  y tienen  dificultades para mantener 

erguida la cabeza cuando lo alzan en brazos, tiene rígidas las piernas y las 

cruza en forma de tijeras al alzarlo en brazos, estira una sola mano para 

alcanzar un objeto y mantiene la otra cerrada en forma de puño, no puede 

gatear alteraciones en el tono muscular, alteración del control motor selectivo, 
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reacciones asociadas (excesiva actividad muscular innecesaria que acompaña 

a una actividad motriz inmadura), alteración en el alineamiento musculo 

esquelético, alteración del control postural y del equilibrio, y fuerza muscular 

inadecuada, las cuales influyen en el movimiento y la coordinación. 

 

En cuanto a los datos obtenidos en el Test de Funciones Básicas fue poco 

satisfactoria ya que la mayoría de los pacientes no  brindaron la debida 

colaboración que se requería para el cumplimiento de las debidas actividades 

que requería el Test. 

Ya obtenida la información requerida en los distintos instrumentos puedo 

mencionar que son la base fundamental de la cual se debe partir para ´poder 

brindar una adecuada y oportuna intervención para los pacientes con Parálisis 

Cerebral, para así poder contribuir a mejorar su calidad de vida y su integración 

social y familiar. 

 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Brindar atención especializada  e individualizada a los pacientes con 

Parálisis Cerebral de las parroquias Arenal y Alamor del cantón 

Puyango. 
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Ya conocido el diagnostico ya antecedentes de cada paciente, se procede a 

realizar el plan de intervención de acuerdo al tipo de terapia que se va a brindar 

adaptada al área que se pretende estimular, para ello se realizaron 

planificaciones mensuales con un objetivo para cada mes donde se trabajo 

indistintamente con las partes del cuerpo, aquí se pretendió utilizar recursos 

como: juguetes, pluma colchonetas y lo más importante el recurso humano de 

cada familiar. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÌFICO  

 

 Socializar los resultados obtenidos del proyecto de Desarrollo 

Comunitario a las Autoridades del Cantón Puyango y padres de familia 

de los beneficiarios. 

 

Para terminar con el programa de intervención se socializó los resultados 

obtenidos durante todo el transcurso del tiempo dejando en cada uno de ellos 

la satisfacción de ver a sus hijos más integrados y aceptados por la sociedad y 

familiares, expresar también la intervención debe ser oportuna en todas las 

discapacidades y de hecho en la Parálisis Cerebral, de todas maneras en 

cualquier edad en las que las personas se encuentren es posible modificar 

algunos aspectos tal y cual se propone en el siguiente trabajo investigativo.  A 

continuación se expone el cuadro de logros alcanzados y no alcanzados a lo 

largo de la intervención. 
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LOGROS ALCANZADOS LOGROS  

NO ALCANZADOS 

REFUERZO 

 

- TONICIDAD 

En los pacientes con Parálisis Cerebral 

Atáxica, desarrollaron un tono 

muscular apropiado el mismo que me 

permitió seguir adelante con los con 

los ejercicios de relajación y los otros 

ejercicios como flexionar las piernas y 

brazos en diferentes tiempos 

- REFLEJOS TONICOS Y 

MOVIENTOS ASOCIADOS 

Control del tronco 

Subir y bajar 

Rotación de la cabeza 

Flexionar las piernas y brazos 

Volteo 

Arrastre 

En los pacientes con P.C 

Cuadripléjica debido a su tipo de 

afectación no hubo ningún resultado. 

 

 

 

 

 

Pacientes cuadriplejia  

 

 

 

 

Podemos reforzar todos los 

ejercicios pero en distintos 

tiempos y horas, lo que si 

debemos hacer permanente 

los patrones cruzados  el 

mismo que nos ha permitido 

llegar a los logros ya 

mencionados.  
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Gateo 

 

 

- CONCIENCIA CORPORAL Y 

COORDINACION CORPORAL 

Estas  áreas  soy muy dependientes 

una de la otra es decir los pacientes 

son  capaces de reconocer, identificar 

y nombrar las partes del cuerpo: mano, 

ojo, pie, etc. Y una ver reconocida el 

trata de dibujar las pates de su cuerpo 

más reconocidas. 

- EQUILIBRIO 

 

Respecto al desarrollo del equilibrio 

dinámico o en movimiento se ha 

logrado ejecutar las siguientes 

actividades típicas como son las de 

desplazamiento: siguiendo líneas 

rectas, curvas, de puntillas, sobre los 

talones, llevando un objeto en la 

cabeza, hombro, brazo: recalcando 
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que todas estas actividades las 

realizaron gateando, permitiendo así 

un buen control del equilibrio que 

favorece: 

 El conocimiento del cuerpo. 

 La creatividad. 

 La apropiada adecuación al 

movimiento. 

 La libre expresión de 

motivaciones inconscientes. 

- LATERALIDAD 

 Identifica la mitad derecha e 

izquierda en su propio cuerpo, 

en el de su compañero y en su 

imagen frente a un espejo. 

 Manipula, con su mano 

derecha, la mitad derecha de su 

cuerpo, iniciando en la cabeza, 

ojos, oreja, cuello y tronco. 

 Señala en su compañero, 
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puesto de espaldas, partes de 

su lado derecho e izquierdo, 

esta misma actividad se 

realizará con el compañero 

puesto en frente. 

 Hace movimientos oculares de 

izquierda a derecha. 

 Ejercicios unilaterales: con la 

mano derecha topar su pie 

derecho. 

 Ejercicios simultáneos: con su 

mano izquierda topar su ojo 

derecho. 

 Ejercicios con el brazo izquierdo 

y derecho: arriba, lateral, 

derecha. 

 Lectura de carteles de 

imágenes: el niño debe 

identificar los dibujos del cartel, 

siempre de izquierda a derecha, 
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esta misma actividad se realiza 

con colores.. 

 Trazar de líneas horizontales, 

verticales y con cambios de 

dirección. 

 

- ELASTICIDAD Y AGILIDAD 

 

 

 

 

 

No hubo resultados 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo del presente proyecto y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos se puede concluir que: 

 Durante el desarrollo del proyecto realizado a los niños con Parálisis 

Cerebral del Cantón Puyango se identificaron una serie de alteraciones 

comunes, como tono muscular anormal, alteración del control motor 

selectivo, reacciones asociadas (excesiva actividad muscular 

innecesaria que acompaña a una actividad motriz inmadura), alteración 

del control postural y del equilibrio, y fuerza muscular inadecuada, las 

cuales influyen en el movimiento y la coordinación del niño provocando 

compensaciones posturales. 

 Se brindo atención a niños y niñas con parálisis cerebral, en la  unidad 

básica de rehabilitación del Cantón Puyango, en la rehabilitación por 

medio de la aplicación de la terapia física, contribuyendo de esta manera 

a mejorar su calidad de vida y su integración social. 

 Se aplicó un plan de tratamiento en base a la Terapia Física basada en 

el método Glen Doman y en la ejecución de ejercicios musculares 

dirigido a la rehabilitación Física de acuerdo a las necesidades propias 

de cada paciente, estimulando  además al área afectiva, comunicativa  y 

social, de esta manera se puede recomendar este método para alcanzar 

resultados favorables a para yodo tipo de parálisis cerebral. 

 

 Se logró evaluar a cada paciente, por medio de instrumentos como la 

evaluación psicomotriz, de la misma forma se procedió aplicar el Test de 

Funciones  Básicas, en donde se pude ver resultados poco y muy 

favorables como: mejor relajación, disminución del tono muscular, un 

arrastre adecuado, estabilidad del tronco y cabeza, fuerza muscular, 

mejor sociabilidad y afectividad. Para alcanzar tales logros fue necesario 

tiempo, paciencia y continuidad de todos los pacientes. Además del 
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aporte de terapias alternativas brindadas en el centro como son: terapia 

de lenguaje y Estimulación Temprana 

 El 75%  de los niños con  Parálisis Cerebral  de la Unidad Básica de 

Rehabilitación respondieron satisfactoriamente a la técnicas y terapias 

aplicadas; es decir disminuyeron el tono muscular, control de la cabeza, 

y tronco, arrastre, gateo, movimientos coordinados, control del equilibrio, 

fuerza muscular adecuada, coordinación y lateralidad muy bien definida 

y lo más importante la iniciación de la posición para los primeros pininos. 

Mientras que el 25% de los niños con P.C restante no tuvieron resultado 

alguna dentro del aspecto físico, en cambio en lo personal son mas 

sociables y amables con las personas que los rodean.  

 De los resultados obtenidos de acuerdo a los logros alcanzados por 

cada paciente puedo mencionar que los avances fueron más notorios en 

los pacientes con hemiplejía pero en cambio en los pacientes con 

espasticidad el progreso es poco evidente debido a las características 

de su discapacidad, además del corto tiempo de intervención ya que 

para la obtención de mejores resultados se requiere  de mayor tiempo y 

paciencia. 

 La presentación y socialización de los resultados obtenidos  según los 

objetivos planteados, fue muy satisfactorio y motivadora para los 

asistentes, permitiéndoles conocer sobre los proyectos de desarrollo y 

sus beneficios. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto de Desarrollo Comunitario se pone a consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja que continúe 

promoviendo la vinculación en la sociedad a  los estudiantes egresados, 

a través de los proyectos de desarrollo comunitario, convenios 

interinstitucionales con la finalidad de ayudar a todas las personas con 

discapacidades y mejorar su estilo de vida. 

 

 Que la Unidad Básica de Rehabilitación, cree en su Institución una 

escuela para padres, con fin de concientizar en ellos sobre la 

discapacidad de sus hijos, su evolución y progreso, y el rol muy 

importante que ellos tienen en su rehabilitación, incluso el poder reforzar 

en casa las distintas terapias a las que asiste su niño, además de lograr 

independencia y mejor desenvolvimiento en el diario vivir de sus 

progenitores. 

 

 Para poder brindar una adecuada y oportuna rehabilitación  a personas 

con discapacidad se recomienda partir del diagnóstico de cada paciente 

y de todo tipo de información  recopilada a base de la aplicación de 

instrumentos como la historia clínica psicológica y otros, que son 

fundamentales ya que permiten analizar a cada uno de los pacientes 

dando paso a la realización  de un plan de rehabilitación dirigido a los 

elementos que faltan en el desarrollo del niño y que deben ser 

estimulados. 

 

 Un aspecto que se debe considerar es la importancia que tiene la 

realización de campañas de prevención de las discapacidades tanto 

local como a los cantones aledaños. 
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a. TEMA 

 

“ATENCION EN TERAPIA FISICA A NIÑOS Y NIÑAS CON PARALISIS 

CEREBRAL QUE ASISTEN A LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION 

DEL CANTON PUYANGO EN EL PERIODO COMPRENDIDO MARZO 2009- 

FEBRERO 2010” 
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b. PROBLEMATIZACION 

 

Las personas con discapacidad han sido consideradas como seres poseídos 

por el demonio seres no desarrollados completamente o como un castigo a 

causa de los pecados cometidos he incluso han sido vistos como un fastidio 

para la comunidad. 

 

En nuestro país Ecuador las personas con discapacidad han atravesado por un 

ciclo de invisibilidad, debido a que no se les permitía salir de casa, comunicarse 

y tener acceso a la educación y a los servicios de salud, por ende no eran 

vistas por la comunidad, dejando de ser reconocidas como parte de ella, por lo 

que garantizar el acceso de estas personas a bienes, derechos y servicios no 

era considerado un problema que la comunidad deba enfrentar y solucionar, 

por lo tanto tendían hacer descartadas de la sociedad, desencadenado 

consecuencias graves en la calidad de vida de estos seres humanos. 

 

Es así que diferentes hechos suscitados han originado o gravado algunas 

enfermedades o discapacidades ya que desde épocas remotas  existieron 

personas con algún tipo de discapacidad, las mismas que no recibían el 

tratamiento y prevención adecuada para cada problema específico. 

 

A lo largo del tiempo ésta idea fue cambiando, es así que en 1990quedaron 

claros que los individuos con discapacidades podrían aprender y retenían a 

pesar del déficit cognoscitivo, conductual y afectivo. 

En nuestro país, en la década de los setenta  se comienza atrabajar con las 

personas con discapacidad, priorizando la atención a la niñez, generalmente 

personal voluntario pero sin conocimiento suficiente y adecuado por lo que 
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buscaban ayuda de profesionales e instituciones, es así que al comienzo ésta 

labor estuvo a cargo de la iniciativa privada principalmente de las provincias de 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Para la década de los ochenta y noventa casi todas las personas en las 

provincias de nuestro país contaban con instituciones especiales que 

atraviesan problemas como la falta de programas educativos, carencia de 

recursos humanos y didácticos, falta de estructura física en las instituciones, 

capacitación para los educadores especiales, etc. “Ante ésta situación se torna 

más crítica la realidad si observamos las estadísticas proporcionadas por el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) realizadas en año 2004, que 

nos muestra que en Ecuador hay 1.608.334 personas con alguna discapacidad 

física, Intelectual, Auditiva, Visual, Psicológica y de Lenguaje, que representa el 

12.14% de la población total”1. En la región Sierra encontramos un total de 

116.196 hogares con al menos una persona con discapacidad, siendo Loja una 

de las provincias con mayor número de discapacitados ya que existen 77.698 

personas con discapacidad lo que corresponde al 18.2% de la población 

incluyendo los problemas de lenguaje. 

 

“La constitución política del Ecuador, en su Articulo 47, establece la garantía 

del estado en la prevención de las discapacidades, la atención y la 

rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en especial en casos    

de indigencia; así mismo, se establece la obligatoriedad del Estado en dar 

atención a las personas con discapacidad, la utilización de bienes y servicios, 

especialmente en el área de salud, educación, capacitación e inserción laboral 

y recreación y medidas que eliminen las berras de  comunicación, sí como las 

urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al trasporte que dificulten su 

                                                           
1
 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES “CONADIS” 
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movilización. Los gobiernos locales, de su lado, tendrán la obligación de 

adoptar estas medidas en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones”2. 

 

Frente a estos porcentajes  de discapacidades, en nuestro país el Gobierno 

Nacional junto al Ministerio de Educación, Ministro de Bienestar  e Inclusión de 

Economía Social, Salud Pública y organismos privados se han preocupado en 

parte, resultando muy poco en apoyo y facilidad que se les ofrece  a las 

personas con discapacidades y Necesidades Educativas Especiales con lo 

referente al apoyo que ha recibido Loja  por parte de los gobiernos ha sido muy 

poco, faltando mucho por hacer para poder brindar una ayuda oportuna y 

especializada a los individuos con Necesidades Educativas Especiales y con 

discapacidad física, mental, auditiva, visual, y la de lenguaje. 

“En nuestra provincia de Loja, uno de los cantones donde existe 

discapacidades y Necesidades Educativas Especiales es en el CANTÓN 

PUYANGO, teniendo como cabecera cantonal la cuidad de ALAMOR, y sus 

parroquias rurales son: CIANO, ARENAL, EL LIMO, MERCADILLO Y 

VICENTINO con sus respectivos barrios  y con una población 16.804 personas 

entre hombres, mujeres y niños. Una de las causa principales  de dichas 

discapacidades es el demasiado uso de pesticidas, el alcohol, falta del control 

prenatal y perinatal, carencia de planificación familiar  y mala alimentación y 

principalmente la negligencia médica. Además uno de los problemas que 

presenta  con mayor índice en cantón Puyango son los trastornos de Lenguaje 

siendo de mayor frecuencia las dislalias, una de las principales causas 

desencadenantes de los mismos son: los factores orgánicos, psicológicos y del 

medio.”3 

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

3
 www.citydel/H.Consejo Provincial de Loja. 

http://www.citydel/H.Consejo
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Es por esto que debido al crecimiento de Necesidades Educativas Especiales 

en la población, el Gobierno Local del Cantón Puyango decide ejecutar el 

Proyecto de de Psicoreabilitación Comunitaria gracias a la cooperación 

Interinstitucional con la Universidad Nacional de Loja  a favor de las áreas más 

afectadas. 
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c. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional de Loja esta comprometida con el desarrollo de los 

pueblos el cual surge con la Educación y Cultura que imparte a sus estudiantes 

en general, formando Profesionales capacitados en distintas áreas técnicas y 

humanísticas, los mismos que están comprometidos con la sociedad porque de 

ellos depende el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que posibilitará una 

mejor calidad de vida en la población. 

 

Es por ello que la principal misión de la Universidad nacional de Loja es 

inculcar y fomentar en sus estudiantes contenidos teóricos que permitan 

plantear posibles alternativas de solución frente a los problemas evidentes de 

la sociedad, al mismo tiempo impulsa el sentido crítico de cada uno de los 

estudiantes para que tengan una visión más clara y precisa de la realidad en la 

que vivimos  

 

Conscientes de la realidad actual y del gran índice de Discapacidad en nuestra 

cuidad y provincia de Loja, nace la necesidad de hacer esta investigación de 

acción-participación, involucrando a los niños con Necesidades Educativas 

Especiales, que asisten a la Unidad Básica de Rehabilitación del cantón 

Puyango, cuyo propósito es mejorar su calidad de vida. 

 

Conocedores de las exigencias que demanda la sociedad a los 

Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales en el desempeño laborar de 

una realidad existente, como egresada de dicho campo tengo la predisposición 

para trabajar con personas con discapacidades diferenciadas. Por lo que la 

Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera De Psicorrehabilitación y 
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Educación Especial decide ejecutar un proyecto encaminado a atender 

prioritariamente a este grupo poblacional carente de cuidado e intervención, 

creando un CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL con el 

Ilustre Municipio del cantón Puyango y el Patronato de Amparo Social, para de 

esta manera poder llevar a los habitantes de los sectores más vulnerables una 

atención de calidad con servicios especializados  

 

De manera que el presente proyecto de desarrollo es viable porque los 

beneficiarios serán en este caso los habitantes del cantón Puyango, y cantones 

aledaños en donde se confirma un alto índice de personas con Necesidades 

Educativas Especiales 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Mejorar a calidad de vida de los niños, ,niñas y adolescentes con Parálisis  

Cerebral que asisten a la Unidad Básica de Rehabilitación del cantón 

Puyango 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Evaluar el área Psicomotriz a través de instrumentos técnicos de los 

pacientes con parálisis cerebral que asisten a la Unidad Básica de 

Rehabilitación del cantón Puyango.   

 

 Brindar atención especializada  e individualizada a los pacientes con 

Parálisis Cerebral de las parroquias Arenal y Alamor del cantón 

Puyango. 

 

 

 Socializar los resultados obtenidos del proyecto de Desarrollo 

Comunitario a las Autoridades del Cantón Puyango y padres de familia 

de los beneficiarios. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

Antecedentes 

Definiciones 

Causas  

   Causas Prenatales   

    Causas Perinatales 

    Causas Posnatales  

    Clasificación Clínica  

    Parálisis Cerebral Espástica 

    Parálisis Cerebral Disquinética 

    Parálisis Cerebral Atáxica 

    Parálisis Cerebral Mixta 

Clasificación Topográfica en función de la extensión del daño 

Trastornos Asociados a la Parálisis Cerebral 

 Trastornos Sensitivos 

    Trastornos Tróficos 

    Deformidades Esqueléticas 

    Trastorno del Lenguaje 

    Trastorno de motricidad Intestinal 

    Trastornos Conductuales 

    Trastornos Emocionales 

    Trastornos Aprendizaje 

              Trastornos  Espacial 

    Trastornos  de Epilepsia  

    Trastornos de Retraso Mental 

 

Efectos de la Parálisis Cerebral 

   De qué manera la Parálisis Cerebral afecta al desarrollo? 
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Diagnostico  

 Tratamiento 

    Objetivo del Tratamiento 

    Técnica a emplear 

    Tratamiento Postural 

    Medicina Física 

    El masaje 

    Ejemplo de Férulas  

    Medicamentos orales 

    Quimionuresis 

    Intervenciones neuroquirurgicas 

    Individualidad del Tratamiento 

    Inicio Precoz del Tratamiento 

 Plan de Manejo Integral 

    fisioterapias 

    Ocupacional 

    terapias de lenguaje 

    terapias de Conducta 

    Medicamentos 

              Cirugía   

 Prevención 

 

TERAPIA FÍSICA 

 Antecedentes 

    Terapias pasivas 

    Terapia Ortopédica 

    Terapia Manual 

  

  Estimulación Eléctrica 

  Liberación Miofacial 

  Ultrasonido 
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   Terapia con Hielo y Calor 

   Terapia Activas 

   Ejercicio Terapéutico 

   Aprender a moverse con seguridad 

 Métodos 

    Método Glenn Doman  

    Su Metodología  

  Definición. 
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e. MARCO TÉORICO 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

ANTECEDENTES 

La parálisis cerebral (PC) es una deficiencia del sistema nervioso central que 

es el resultado de una lesión  no regresiva en el cerebro en desarrollo. Aunque 

las lesiones cerebrales son estáticas, los trastornos de movimiento que surgen 

son cambiantes y se caracterizan por un tono muscular atípico, de postura y 

movimiento (Rang 1990). El tipo motriz espástico es la forma más común de 

PC y su tratamiento terapéutico convencional puede incluir estiramiento pasivo, 

facilitación de postura y movimiento, medicación e intervención quirúrgica que 

reduce la espasticidad.  

El término “parálisis cerebral” es reconocido como una expresión general que 

abarca varios trastornos específicos, los cuales se caracterizan por una lesión 

de los centros motores del encéfalo y se manifiestan por pérdida del control 

motor4.  

La parálisis cerebral está englobada dentro de las enfermedades el sistema 

nervioso central (SNC). Los tres síndromes motores, piramidal, extrapiramidal y 

cerebeloso, representan un trastorno en el SNC y son los determinantes de un 

tipo u otro de dicha parálisis. 

Sólo podemos hablar de parálisis cerebral cuando la lesión está localizada en 

el encéfalo. Tal lesión afecta al encéfalo en vías de desarrollo y los 

movimientos del niño no se efectúa con normalidad. 

El área motora piramidal, o neurona motriz superior, se localiza sobre la 

circunvolución precentral (anterior a la cisura de Rolando) o región de la 

movilidad voluntaria. La lesión de las neuronas motrices superiores afecta a los 

                                                           
4
 http//www.kidshealth/en español/médicos/cerebral_palsy_esp.html 
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movimientos voluntarios, y por consiguiente, al habla, originando anomalías de 

la función muscular: espasticidad, debilidad, limitación de alcance y lentitud de 

movimientos. 

El área motora extrapiramidal está determinada por los centros motores 

subcorticales controlados por el córtex a nivel de grupo de núcleos (ganglios 

basales y masas nucleares conexas). La lesión de las neuronas del área 

extrapiramidal afecta a los movimientos involuntarios, incoordinados e 

impulsivos, así como al control de la automaticidad de la marcha y la carrera. 

DEFINICIÓNES DE LA PARÁLISIS  CEREBRAL  

“Son numerosas las definiciones dadas sobre parálisis cerebral. De manera 

simple, Chevrie la define como una dolencia relacionada con una lesión de 

sistema nervioso central, adquirida al comienzo de la vida, no evolutiva y que 

ocasiona trastornos motores predominantes  

Barraquer, Ponces, Corominas y Torras  definen la parálisis cerebral como 

“secuela de una afección encefálica que se caracteriza primordialmente por un 

trastorno persistente, pero no invariable, del tono, la postura y el movimiento, 

que aparece en la primera infancia y no sólo es directamente secundario a esta 

lesión no evolutiva del encéfalo, sino que se debe también a la influencia que 

dicha lesión ejerce en la maduración neurológica.”5 

CAUSAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

“Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa donde ha ocurrido el daño a 

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

como causas prenatales, perinatales o posnatales. 

 

CAUSAS PRENATALES 

 

 Anoxia prenatal. Circulares al cuello, patologías placentarias o del cordón. 

                                                           
5
 VARIOS; Investigadores: La P:C:I Barraquer, Ponces, Corominas ,Torras y Chevrie 
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Ausencia de oxigeno en las células o tejidos vivos, y más ampliamente, un 

aporte insuficiente de oxigenación normal. 

Hemorragia cerebral prenatal 

Infección prenatal. 

Factor Rh (incompatibilidad madre- feto). Una enfermedad sanguínea en la 

cual los anticuerpos de la sangre de una mujer embarazada atacan a los 

glóbulos fetales y dañan el suministro d oxigeno y nutrientes de un bebé no 

nacido. 

Exposición a radiaciones 

Ingestión d drogas o tóxicos durante el embarazo. 

Desnutrición materna (anemia) 

 Amenaza de aborto. 

Tomas medicamentos contraindicados por el médico (Automedicarse) 

 Madre años o demasiado joven. 

 

 CAUSAS PERINATALES 

 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afectada al 90% de los casos. 

Prematuridad. Cualidad o condición de prematuro (que nace antes del 

término de la gestación) 

Bajo peso al nacer (Peso inferior a 1500gr) 

Hipoxia perinatal. Aunque en sentido estricto es la exigencia de una baja 

tensión de oxigeno (O2) o la deficiencia del mismo en el aire inspirado, suele 

utilizarse para definir el estado característico por déficit de oxigeno o por la 

incapacidad de ser empleado adecuadamente por los tejidos.  

Trauma físico directo durante el parto. 

Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). Instrumento en forma de 

tenaza, que se usa para la extracción de las criaturas en los partos difíciles. 

Placenta previa o desprendimiento (Ruptura d la fuente) 

Parto prolongado y/o difícil. 

Presentación pélvica con retención de cabeza. 
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Asfixia por circulares al cuello (Anoxia) 

Cianosis al nacer, coloración azulada de piel y mucosa debido a un aumento 

de la concentración de hemoglobina sin oxigeno (reducido) en lo vasos 

sanguíneos de la piel especialmente de los capilares. Esta hemoglobina 

desoxigenada tiene un intenso color azul que se trasmite a través de la piel. 

Bronco aspiración. 

   

CAUSAS POSNATLES 

 

Traumatismos craneales. 

Infecciones (Meningitis, Menigoencefalitis, etc). 

Intoxicaciones (plomo, arsénico) 

Accidentes vasculares. 

Epilepsia. Enfermedad caracterizada principalmente por accesos repentinos 

con pérdida brusca del conocimiento y convulsiones. 

Fiebres altas con convulsiones. 

Accidentes por descargas eléctricas  

Encefalopatía por anoxia (alteración patológica del encéfalo por falta de 

oxigeno) 

Algunas de las causas de parálisis cerebral congénita incluyen:  

 Infecciones durante el embarazo.” El sarampión o rubéola* es causada 

por un virus que puede afectar a la mujer embarazada, y por 

consiguiente, al feto en el vientre causando daño al sistema nervioso en 

desarrollo. Otras infecciones que pueden causar daño cerebral al feto en 

desarrollo son citomegalovirus y toxoplasmosis.  

 Ictericia  en los infantes. Los pigmentos biliares*, compuestos que se 

encuentran normalmente en cantidades pequeñas en la sangre, son 

producidos cuando las células sanguíneas son destruidas. Cuando se 

destruyen muchas células sanguíneas en un período de tiempo corto 
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como en la condición llamada incompatibilidad de Rh, los pigmentos de 

color amarillo pueden aumentar y causar ictericia. Ictericia grave y sin 

tratar puede hacer daño a las células cerebrales.  

 Asfixia*  Perinatal. Durante el parto, la falta de oxígeno en la sangre o 

flujo reducido de sangre al cerebro, o ambas condiciones pueden causar 

una deficiencia de oxígeno en el cerebro del recién nacido, causando así 

la condición conocida como asfixia perinatal. Cuando la asfixia del recién 

nacido es lo suficientemente grave como para ponerlo en riesgo de daño 

cerebral a largo plazo, ésta inmediatamente causa problemas en la 

función cerebral (como encefalopatía hipóxica-isquémica de moderada a 

severa). Una asfixia así de severa es poco común, siempre está ligada 

al malfuncionamiento de otros órganos del cuerpo y a menudo es 

acompañada de convulsiones.  

Incompatibilidad del Rh*. En esta condición sanguínea, el cuerpo de la madre 

produce células inmunológicas llamadas anticuerpos que destruyen las 

células sanguíneas del feto, conduciendo así a una forma de ictericia en el 

recién nacido”6 

 

CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

 

Parálisis cerebral Espástica: cundo hay afectación de la corteza motora 

o vías subcorticales intracerebrales, principalmente vía piramidal (es la forma 

clínica más frecuente de parálisis cerebral). Su principal característica es la 

Hipertonía, que puede ser tanto espasticidad como rigidez. Se reconoce 

mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda 

la extensión del movimiento. 

                                                           
6
 5 Puyuelo, M., Póo, P., Basil, C., Le Métayer, M., 1996, p. 2. 

 



 
 
 

87 
 

    Parálisis cerebral Disquinética o distónica: cuando hay afectación del 

sistema extrapiramidal (núcleos de la base y sus conexiones: caudado, 

putamen, pálido y subtalámico). Se caracteriza por alteración del tono muscular 

con fluctuaciones y cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos 

involuntarios y persistencia manifestada de reflejos arcaicos. Los movimientos  

son de distintos tipos: corea, atetosis, temblor, balismo y distonías.  

Parálisis cerebral atáxica: se distingue en tres formas clínicas bien 

diferenciadas que tienen en común la existencia de una afectación cerebelosa 

con hipotonía, incoordinación del movimiento y trastorno del equilibrio en 

distintos grados. En función del predominio de uno u otro síntoma y la 

asociación o no con signos de afectación a otros niveles del sistema nervioso, 

se clasifican en: diplejía epástica, ataxia simple y síndrome del desequilibrio. 

Parálisis cerebral mixta: se hallan combinaciones de diversos trastornos 

motores y extrapiramidales con distintos tipos de alteraciones del tono y 

combinaciones de diplejía o hemiplejías seberas, de forma general se calcula 

que están presenten en el 6% de los casos aunque, si tomamos en 

consideración las dificultades para su detección, la cifra pudiera llegar al 20% 

especialmente en los prematuros. 

  

CLASIFICACIÓN TOPOGRAFICA EN FUNCIÓN DE LA EXTENCIÓN DEL 

DAÑO CEREBRAL 

 

El sufijo plejía significa ausencia del movimiento, cuando hay algún tipo de 

movilidad se utiliza el sufijo paresia (cuadriparesia, tetraparesias, 

hemiparesias y monoparesias). 

 Cuadriplejía.- están afectados los cuatro miembros. 

 Tetraplejía.- afectación global incluyendo tronco y las cuatro 

extremidades, con      un predominio de afectación en miembros 

superiores. 

 Triplejía.- afectación de las extremidades  inferiores y una superior 
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   Diplejía.- afectación de las cuatro extremidades con predominio en 

extremidades inferiores. 

 Hemiplejía.- está tomando un solo lado del cuerpo (hemicuerpo), y 

dentro de este el más afectado es el miembro superior. 

 Doble Hemiplejía.- cuando existe una afectación de las cuatro 

extremidades pero mucho más evidente en un hemicuerpo, 

comportándose funcionalmente como una hemiparesia. 

 Paraplejía.- son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros 

inferiores. 

   Monoplejía.- se afecta a un solo miembro (brazo o pierna), estos casos 

son poco comunes.   

 

TRASTORNOS ASOCIADOS A LA PARÁLISIS CEREBRAL  

 

Con gran frecuencia, en la parálisis cerebral, a los problemas del movimiento 

se asocian otros PARÁLISIS CEREBRAL de diversa índole y no menos 

importantes. Se trata de problemas clínicos, sensoriales, perceptivos y de 

comunicación. 

Trastornos Sensitivos 

 

Como la Astereognosis (no reconocimiento del objeto puesto en la mano) o la 

Asomatognosia (pérdida de la respiración cortical de los miembros paréticos) 

 

Trastorno Tróficos 

 

Con disminución del volumen y talla de los miembros paréticos, y una 

frecuente asociación con trastornos vasculares (frialdad y cianosis) 

 

Deformidades Esqueléticas 

Debido al desequilibrio de las fuerzas musculares, el mantenimiento 

prolongado en posiciones viciosas. Las deformidades más frecuentes son la 
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subluxación y luxación de caderas, la disminución de la amplitud de extensión 

de rodillas o codos, curvas cifóticas, actitudes escolióticas, pies cabos. 

 

Trastornos de Lenguaje 

 

Como un origen plurifactorial, como retraso metal, trastorno de la realización 

motora (disartria), o trastorno psico-sociales. El habla depende del habilidad 

para controlar los pequeños músculos de la boca, lengua, paladar y l cavidad 

bucal. Las dificultades para hablar que tiene las personas con Parálisis 

cerebral suelen ir unidad a las de tragar y masticar. La mayoría aprenderán 

alguna clase de comunicación verbal, mientras que los más afectados podrán 

encontrar una gran ayuda a través de sistemas alternativos  de comunicación. 

       

Trastorno de Motricidad Intestinal 

Como estreñimiento crónico, por ausencia o disminución de la motricidad 

general. 

 

Trastornos Conductuales 

 

A veces tan graves que comprometen el porvenir y las posibilidades de 

tratamiento. 

 Abulia: pasividad, falta de iniciativa, inhibición, miedo al mundo exterior. 

 Trastornos de la atención: por ausencia d selección de las informaciones 

sensoriales (núcleos grises centrales) 

 Falta de concentración. 

 Falta de continuidad. 

 Lentitud  

 Comportamiento auto lesivo: mordeduras, golpes, pellizcos. 

 Heteroagresividad: patadas, golpes, mordeduras. 

 Estereotipias: hábitos atípicos y repetitivos; balanceo, torceduras de 

dedos, chupadas de manos. 
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Trastornos Emocionales 

  

 Ya que el trastorno motor provoca una mala adaptación al entorno social, un 

aislamiento, estigmatización social aumentando así las probabilidades de 

desarrollar trastornos psicológicos y emocionales, trastornos del humor 

(depresión, vulnerabilidad en la adolescencia), ansiedad, hiperemotividad, 

inmadurez afectica (discordancia entre la evolución afectiva y el nivel 

intelectual) 

 

Dificultades de Aprendizaje 

 

 En las personas que no son capaces de controlar bien sus movimientos, o no 

pueden hablar, a menudo se da por supuesto que tiene una discapacidad 

intelectual. Aunque algunas personas con P.C tiene problemas de 

aprendizaje, esto no es siempre así, incluso pueden tener un C.I de 

inteligencia más alto de lo normal. 

 

Percepción Espacial 

 

Algunas personas con Parálisis Cerebral no pueden percibir el espacio para 

relacionarlo con sus propios cuerpos (no pueden, como por ejemplo calcular 

las distancias) o pensar espacialmente (como construir visualmente n tres 

dimensiones). Esto es debido, a una anormalidad en una parte del cerebro, y 

no está relacionado con la inteligencia. 

 

Epilepsia 

 

La epilepsia afecta a una de cada tres niños  con P.C, pero es imposible 

predecir de que manera o en qué manera su hijo puede desarrollar los 

ataques. Algunos empiezan a padecerlos de pequeños y otros en edad 
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adulta, pero sepa que a menudo se pueden controlar los ataques con 

medicación. 

 

Retraso Mental 

 

Dos tercios de los individuos con parálisis cerebral tendrán un daño 

intelectual. 

El deterioro mental es más común entre aquellos con cuadriplejía espástica 

que en aquellos con otros tipos d parálisis cerebral, y los niños que tienen 

epilepsia y un electroencefalograma (EEG) o un IRM anormal también tienen 

más probabilidades de tener un retraso mental. 

 

EFECTOS DE L PARÁLISI CEREBRAL 

 

“Los niños que tiene Parálisis cerebral no pueden controlar algunos o todos 

sus movimientos. 

Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, otros pueden tener 

dificultades para hablar, caminar o para usar sus manos. Otros serán 

incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda para la mayoría de las 

tareas diarias. 

Un niño con P.C pueden tener alguno o la mayoría de los siguientes 

síntomas, ligera o más agravante: 

 Movimientos lentos, torpes o vacilantes. 

 Rigidez  

 Debilidad 

 Espasmos musculares 

 Flojedad  

 Movimientos involuntarios 
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El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento 

involuntario, por lo que algunos niños desarrollan patrones de movimiento 

(formas de moverse) diferentes a los que pueden producir otras alteraciones. 

 

Es difícil para los médicos predecir cómo afectará a su hijo la parálisis 

cerebral, particularmente si su hijo es muy joven. La parálisis cerebral no es 

progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño sea más 

mayor, pero algunos `problemas se pueden hacer  más evidentes. 

 

Usted encontrará que sus prioridades para ayudar a su hijo a desarrollar 

ciertas habilidades cambiarán con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando su 

hijo es muy joven, usted puede querer insistir en que aprenda a sentarse o 

acostarse de ciertas maneras que, debido a los espasmos musculares, 

pueden causar problemas  con sus  articulaciones. Para reducir el riesgo de 

estas complicaciones, acuda a un fisioterapeuta tan pronto como tenga 

constancia de la parálisis cerebral.”7 

 

¿DE QUÉ MANERA LA PARÁLISIS CEREBRAL AFECTA AL     

DESARROLLO? 

 

Los niños con parálisis cerebral sufren distintos grados de discapacidad física 

y también pueden tener problemas médicos asociados como convulsiones, 

problemas del habla o de comunicación y retraso mental.  

 

Otros problemas médicos de los niños con P.C podrían incluir un deterioro 

visual, perdida de la audición, aspiración de alimentos (la succión de alimentos 

o líquidos en los pulmones, reflujo gastroencefálico expectoración) problemas 

                                                           
7
 http://www.psicogerontologia.com/monografias/cambios.htm 
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del habla, babear, deterioro dental, alteraciones del sueño y osteoporosis 

(huesos frágiles, débiles) y problemas de conducta. 

Algunas personas con parálisis cerebral sólo tiene un deterioro leve de sus 

habilidades motoras. 

Otras están gravemente afectadas. Muchos niños con Parálisis cerebral tienen 

problemas con un grado intermedio de gravedad y podrían requerir tratamiento 

continuo y dispositivos como aparatos ortopédicos o sillas de rueda. Por lo 

general que el 99% d los niños P.C sobrevive hasta cumplir 20 años y más, en 

comparación con el 98% de la población infantil general.  

Sin embargo, los niños con parálisis cerebral cuadripléjica (que afecta a las 

cuatro extremidades) y retraso mental grave tiene un índice de supervivencia 

inferior, aproximadamente el 70% llega a cumplir los 20ª años. 

Las enfermedades respiratorias como obstrucción de las vías aéreas 

superiores o neumonía debida a aspiración son las causas más comunes de 

muerte precoz en estos niños. 

   

DIAGNOSTICO 

 

La enfermedad puede ser diagnosticada precoz mente en bebés con riesgo 

elevado de sufrir parálisis cerebral, en especial los nacidos prematuramente 

con complicaciones como: hemorragia intracraneal (hemorragia dentro del 

cerebro) y problemas pulmonares graves. Estos bebés Gdeben ser controlados 

detenidamente desde el nacimiento y de deben evaluar su desarrollo y tono 

muscular de manera periódica. Un médico, como un pediatra o un especialista 

en desarrollo o en neurología, puede evaluar o determinar si un niño se está 

desarrollando adecuadamente. 

Para el bebé nacido a término sin factores de riesgo para la parálisis cerebral, 

al diagnostico de la enfermedad durante el primer año de vida puede ser difícil. 

El retraso en hitos normales de desarrollo, como tomar los juguetes a los cuatro 

meses o sentarse a los siete meses, podrían ser señal de parálisis cerebral, al 

igual que al tono muscular anormal, movimientos mal coordinados y la 
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persistencia de reflejos infantiles (como el reflejo de moro o reflejo de 

sobresalto) más allá d la edad a la que deberían desaparecer. Si estos hitos del 

desarrollo solo están levemente retrasados, no se llegara al diagnostico de P.C 

hasta que el bebé tenga de 12 a 15 meses, o más. 

 

TRATAMIENTO 

“La parálisis cerebral no se puede curar, pero a menudo el tratamiento puede 

mejorar las capacidades del niño. No hay ninguna terapia estándar que 

funcione bien para todos los pacientes. Por eso, el tratamiento de los niños 

con parálisis cerebral debe ser interdisciplinario (es necesario un equipo de 

tratamiento), debido a las diferentes áreas que habitualmente se 

comprometen, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, de 

acuerdo a los cambios que se van presentando neurológicamente, 

ocasionados por el desarrollo del encéfalo. Además del tratamiento 

rehabilitador, hay algunos métodos que pueden incluirse en el plan de 

tratamiento, tales como el uso de fármacos, el uso de aparatos mecánicos 

(como una silla de ruedas o una computadora que sintetiza la voz) o la 

cirugía.  

¿Cómo se controla la parálisis cerebral? 

Los miembros del equipo de tratamiento para un niño con parálisis cerebral 

deben ser profesionales de alta competencia y con especialidades variadas. 

Un equipo de tratamiento típico puede incluir:  

Un médico, tal como un fisiatra o médico rehabilitador, pediatra, neurólogo 

pediátrico o psiquiatra pediátrico, bien preparado en ayudar a los niños con 

incapacidades de desarrollo. Este médico, a menudo es el líder del equipo de 

tratamiento y su responsabilidad consiste en integrar el consejo profesional de 

todos los miembros del equipo en un plan de tratamiento abarcador, 
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administrar los tratamientos y dar seguimiento al progreso del paciente por 

varios años.  

  Un ortopeda, un cirujano especializado en tratar los huesos, músculos, 

tendones u otras partes del esqueleto del cuerpo.  

  Un terapeuta físico, que diseñe y lleve a cabo programas especiales de 

ejercicios para mejorar el movimiento y la fuerza.  

  Un terapeuta ocupacional, que ayude a los pacientes a aprender 

destrezas de la vida diaria, la escuela y el trabajo.  

  Un patólogo del habla y del lenguaje, quien se especializa en 

diagnosticar y tratar problemas de comunicación.  

 Un trabajador social, que ayude a los pacientes y sus familias a 

encontrar ayuda de la comunidad y programas de educación.  

 Un psicólogo que ayude a los pacientes y sus familias a hacer frente al 

estrés especial y las exigencias de la parálisis cerebral.  

 Un educador puede jugar un papel especialmente importante cuando el 

retraso mental o incapacidades de aprendizaje son un desafío a la 

educación. 

En primer lugar, debemos destacar que el tratamiento debe partir de un 

análisis previo de las características de cada caso, no existen dos pacientes 

iguales aunque si existen comportamientos comunes del cuadro clínico, por la 

que la estrategia del tratamiento han emplear queda definida por las 

características propias de cada caso. 

 

Lo que expondremos a continuación son un grupo de posibilidades 

terapéuticas. Cómo cambiarlas, cuál utilizar o cuál no, esta en relación con los 

recursos disponibles en el medio donde se atienden al enfermo y a las 

características individuales del enfermo. 

 

En el caso particular de la espasticidad del niño portador de una parálisis 

cerebral infantil consideramos que el factor más eficaz en el tratamiento 
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resulta el inicio precoz de las acciones terapéuticas en la etapa en que la 

afección debuta como un concurso de desarrollo atípico, y solo enfrentamos 

un incremento del tono en algunos grupos musculares, efectuar 

eficientemente en ese momento permite neutralizar en la mayor parte de los 

casos el curo de la espasticidad, neutralizada o incluso anularla. 

 

Pero cuando no actuamos a  tiempo se produce el desencadenamiento de un 

circulo vicioso de aumento del tono, aumento de los reflejos, 

desestructuración de los patrones automáticos de movimiento, 

concientización de patrones anormales de movimiento lo que lleva 

indefectiblemente al incremento de la espasticidad y la aparición de las 

complicaciones que viajan con esta.”8 

 

OBJETIVOS DEL  TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la espasticidad tiene como objetivo central incrementar la 

capacidad funcional del individuo y su independencia, prevenir la aparición de 

complicaciones, como las denominadas articulares, retracciones tendinosas, 

úlceras por presión, espasmos, escoliosis, y garantizar al máximo  grado de 

integración social.  

 Individualidad del tratamiento 

Cuando nos referimos al tratamiento de la Parálisis Cerebral, debemos tomar 

en consideración, en primer lugar, algunos factores esenciales  para el logro 

de resultados favorables. 

Individualizar el tratamiento a punto de partida de una análisis detallado de las 

características de cada caso es un factor imprescindible para lograr 

                                                           
8
 Cobos, P. “El desarrollo psicomotor y sus alteraciones: manual práctico para evaluarlo y favorecerlo”. 

Madrid. Edit. Pirámide. 1995. 
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resultados positivos, no hay dos pacientes iguales, esto representa, en primer 

lugar: “NO EMPLEAR ESQUEMAS” pre definidos que con frecuencia son la 

causa de que muchos niños no progresen, a pesar de invertir muchas horas 

en la realización de técnicas que no se ajustan a las características 

individuales del caso. 

La persona encargada en tratar al niño, en primer lugar, debe emprender a 

identificar mediante un adecuado examen integral dónde están las principales 

dificultades que determinan que el paciente vea afectada su capacidad 

funcional, individualizar  el tratamiento consiste en definir dos aspectos 

esenciales. 

“CUALES SON LOS ELEMENTOS QUE FALTAN EN EL DESARROLLO DEL 

NIÑO Y QUE DEBEN SER ESTIMULADOS, Y CUALES SON LOS QUE 

SOBRANM Y DEBEN SER INHIBIDOS”. 

“El aspecto esencial de las parálisis cerebral, como habíamos referido, es el 

compromiso de la función motora voluntaria que determina que el desarrollo 

del niño siga un curso “ATÍPICO”, en el que determinadas  habilidades no se 

adquieren, así tenemos que el niño no logra el control cefálico no se da 

vueltas, no se sienta, no se arrastra o gatea, no se para o camina, tiene un 

equilibrio muy pobre, le falta destreza manual, o coordinación viso motora. 

Nuestro programa de tratamiento parte, por lo tanto, de la comparación de las 

habilidades motoras del niño afectado que estamos evaluando con las que se 

debía tener si fuera un niño normal, tomando en consideración, por supuesto 

la edad cronológica correspondiente. 

Para estimular tomamos, además, en consideración, los aspectos que 

caracterizan  el desarrollo humano, que como sabemos, sigue un curso de lo 

cefálico  a lo caudal de lo proximal a lo distal de las actividades gruesas a las 

actividades finas. Han sido descritas en la literatura médica, una gran 

variedad de procedimientos de estimulación para las funciones motoras, 

consideramos al respecto  que el mejor método de emplear es aquel que se 
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adapte mejor a la individualidad de cada caso y que resulte, además, factible 

de emplear por la familia de forma sistemática, pues solo se obtienen 

resultados favorables cuando todo el tiempo y todo lo que realiza el niño 

durante el día y la noche, adquiere un sentido terapéutico. 

Que mejor oportunidad para estimular el desarrollo que cuando lo cargamos, 

o lo sentamos, o jugamos con él, o le damos la comida o lo bañamos, pero, 

además, debemos lograr que el niño se adapte a una rutina de actividades en 

las que este incluida la sección de tratamiento fisioterapéutico específico 

donde se emplean los procedimientos propios de esta especialidad, como los 

masajes, las movilizaciones pasivas, los ejercicios activos asistidos o 

resistidos , los patrones de facilitación, el uso de elementos mecánicos para la 

estimulación y una gran variedad de procederes específicos.”9 

 Inicio precoz del tratamiento: 

Otro aspecto fundamental en que se basa nuestra propuesta de tratamiento 

es el de la importancia de iniciar el tratamiento lo antes posible, aún en la 

etapa en que no podemos decir que el niño es un paralítico cerebral, sino que 

solamente podemos afirmar que es portador de un curso atípico de desarrollo 

con elementos de disfunción orgánica de las áreas superiores de integración 

del movimiento voluntario. 

Iniciar la estimulación de la habilidad  motora es esta etapa nos permite 

garantizar que el curso del desarrollo, aunque retardado, siga la secuencia  de 

organización necesaria para evitar la aparición de patrones anormales de 

suplencia funcional, que luego deforman los automatismos motores y dan 

lugar a las manifestaciones típicas a la parálisis cerebral. 

Lograr que este proceso de estimulación sea aceptado por el niño, que se 

convierta en una forma de juego que el niño disfrute, es un arte que en gran 

medida guarda relación con la habilidad del terapeuta y su capacidad de 

                                                           
9
 www.hotml.psicologiaytratamiento/de /p.c  
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adiestrar a la familia. Mucho facilita la actividad disponer de condiciones 

favorables en la vivienda, como espacio, juguetes  terapéuticos de colores 

llamativos. 

Otro elemento esencial es la creatividad del terapeuta y su comprensión sobre 

los elementos que caracterizan  al síndrome invalidante, esta es la que le va a 

permitir definir qué es lo fundamental a estimular es esa etapa y una vez 

definido, centrar el máximo esfuerzo en lograr que el niño  adquiera esa 

habilidad. Estimular los llamados reflejos de maduraciones, es un aspecto que 

merece consideración especial ya que constituyen los cimientos para el 

desarrollo de los patrones automáticos reflejos, para el control del equilibrio, el 

mantenimiento del centro de gravedad, el mantenimiento de una postura anti 

gravitatorio correcta. 

Los patrones de respuesta automática son la base de las funciones motoras 

voluntarias del hombre, la marcha, la funcionalidad manual, las respuestas a 

los cambios de posición, son algunos de los ejemplos más importantes, 

lograrla de forma adecuada implica amplias interrelaciones funcionales entre 

diferentes segmentos del sistema nervioso del hombre y, en muchas 

ocasiones, han sido el fruto de siglos de evolución que han permitido 

perfeccionar la calidad del movimiento del ser humano. 

PLAN DE MANEJO INTEGRAL. 

Incluirá una combinación de profesionales de atención médica con experiencia 

en lo siguiente: 

Fisioterapia, para mejorar la marcha y la manera de hacerlo, estirar los 

músculos espásticos y prevenir las deformaciones; 

Terapia Ocupacional, para desarrollar técnicas de compensación para 

las actividades cotidianas como vestirse, ir a la escuela y participar en 

actividades de todos los días; 
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Terapia de Lenguaje, para abordar los trastornos para tragar, 

dificultades  del lenguaje, u otros obstáculos de comunicación. 

Terapia de Conducta y asesoramiento para abordar necesidades 

emocionales y psicológicas y ayudar a los niños a enfrentar emocionalmente 

sus inGcapacidades; 

Medicamentos, para controlar las convulsiones, relajar los espasmos 

musculares y aliviar el dolor, 

Cirugía, para corregir las anormalidades anatómicas o liberar los 

músculos tirantes; aparatos y otros dispositivos ortopédicos para compensar el 

desequilibrio muscular, mejorar la postura y caminar y aumentar la movilidad  

independiente; ayuda mecánica como sillas de ruedas y andadores con ruedas 

para individuos que no son independientemente móviles; y ayuda para la 

comunicación como computadoras, sintetizadores de voz, o pizarrones de 

símbolos para permitir que los individuos gravemente dañados se comuniquen 

con los demás. 

PREVENCIÓN 

 PREVENCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA. 

“Antes de quedar embarazada, las mujeres deben mantener una dieta sana y 

asegurarse de que todos los problemas médicos que puedan tener sean 

manejados como corresponde. En cuanto sepan que están embarazadas, las 

mujeres deben procurar atención médica. El control de la diabetes, anemia, 

hipertensión y deficiencias nutricionales durante el embarazo ayudarán a 

prevenir algunos casos  de nacimientos prematuros y, por lo tanto, algunos 

casos de parálisis  de nacimientos prematuros  y, por lo tanto, algunos casos 

de parálisis cerebral. Sin embargo hasta que los médicos, logren un 

entendimiento más completo de las causas de la parálisis cerebral, la mayoría 
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de los casos no serán prevenibles”10. “La parálisis cerebral relacionada con 

anormalidades genéticas no puede evitarse, pero algunos de los factores de 

riesgo de la parálisis cerebral congénita pueden controlarse o evitarse. Por 

ejemplo, la rubeola puede evitarse si las mujeres se vacunan contra la 

enfermedad  antes de embarazarse. Las incompatibilidades Rh también 

pueden controlarse precozmente en el embarazo .Pero todavía existen 

factores de riesgo que no pueden controlarse o evitarse a pesar de la 

intervención médica. 

Por ejemplo, el uso de las máquinas electrónicas de monitoreo fetal para 

registrar los latidos cardiacos de un bebe no nacido durante el trabajo de 

parto, y el uso de la cesárea de emergencia cuando hay signos significativos 

de sufrimiento fetal, no han disminuido el número de bebés nacidos con 

parálisis cerebral. Las intervenciones para tratar otras causas prenatales de 

parálisis cerebral, tales como terapias para prevenir el accidente cerebro 

vascular prenatal o los antibióticos para curar las infecciones intrauterinas, 

son difíciles de administrar o aún no se han probado que disminuyan el riesgo 

de parálisis cerebral en los bebés vulnerables”11. 

Afortunadamente la parálisis cerebral adquirida, a menudo debida a una 

lesión  craniana, puede prevenirse usando tácticas comunes de seguridad, 

como el uso de asientos de automóviles para bebés y niños pequeños, 

asegurándose que los niños pequeños usen cascos cuando anden en 

bicicleta. Además, las medidas de sentido común en la casa, como supervisar 

de cerca a los bebés y niños pequeños cuando se bañan, puede reducir el 

riesgo de lesión accidental. 

A pesar de los máximos esfuerzos de los padres y médicos, los niños aún 

nacerán con parálisis cerebral .Debido a que muchos casos o causas de 

                                                           
10

 www.gogle.com. 

11
 www.kidshealth.org.org//parent/en_espanol/medicos/cerebral_palsy.html 
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parálisis cerebral no se conocen completamente, actualmente pueden 

hacerse poco para prevenirla. A medida que los investigadores aprendan más 

sobre las causas de la parálisis cerebral por medio de la investigación básica 

y clínica, los médicos y padres sabrán más sobre cómo prevenir este 

trastorno 

 

TERAPIA FÍSICA 

ANTECEDENTES 

“La terapia física, también conocida como rehabilitación funcional, es un 

programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o mantener sus 

capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida diaria). La 

terapia física incluye el desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así 

como el aprendizaje de la biomecánica apropiada (por ejemplo, la postura) 

para lograr la estabilidad de la columna y prevenir las lesiones. 

Estos tratamientos habitualmente incluyen tratamientos tanto pasivos como 

activos. Los tratamientos pasivos incluyen la manipulación ortopédica, la 

estimulación eléctrica, la liberación miofascial, el ultrasonido y la aplicación de 

calor/hielo. El tratamiento activo incluye ejercicios terapéuticos, tales como los 

ejercicios en el suelo, los ejercicios con equipo especial y la terapia acuática o 

hidroterapia. 

Terapias Pasivas 

 Manipulación Ortopédica: Terapia Manual 

La terapia manual incluye la manipulación y la movilización. Esta terapia 

incluye la recuperación de la movilidad (el rango de movimiento) de las 

articulaciones rígidas y el alivio del dolor. La manipulación es un movimiento 

rápido, pasivo, específicamente controlado para regresar una articulación a la 
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posición correcta y/o reducir los espasmos musculares que puedan causar o 

contribuir a la irritación de los nervios vertebrales. Antes de la terapia manual, 

se puede administrar una terapia pasiva. La terapia pasiva podría incluir la 

aplicación de calor, la estimulación con ultrasonido y/o la estimulación 

eléctrica. Estas terapias relajan y calientan los tejidos blandos subyacentes y 

permiten que las articulaciones se puedan manipular más fácilmente.”12 

Estimulación Eléctrica  

La estimulación eléctrica también se conoce como Electro-Neuroestimulación 

Transcutánea (TENS, por sus siglas en inglés). La TENS libera una corriente 

eléctrica que pasa, sin dolor, a través de la piel del paciente hasta los nervios 

específicos. La corriente produce calor moderado que actúa aliviando la 

rigidez y el dolor y ayuda a mejorar el rango de movimiento (movilidad). Este 

tratamiento no es invasivo y hasta el momento no se han reportado efectos 

secundarios. Se puede utilizar para controlar el dolor agudo y el dolor crónico. 

Liberación Miofascial 

La fascia es una estructura de tejido conectivo que sostiene los músculos, los 

huesos y los órganos. La tensión derivada de alguna lesión o de la mala 

postura hace que la fascia, también llamada aponeurosis, se tense. Conforme 

la fascia se contrae, los músculos y los huesos se pueden mover fuera de su 

lugar y ocasionar dolor. El terapeuta físico utiliza los dedos, palmas, codos y 

antebrazos para estirar firme y suavemente la fascia. 

  Ultrasonido  

El ultrasonido es una terapia común no invasiva que se utiliza para el 

tratamiento del dolor de espalda y de cuello, las lesiones de tendones y 
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ligamentos, los espasmos o contracciones musculares, los problemas 

articulares y otras enfermedades relacionadas con la columna vertebral. 

El terapeuta físico aplica gel sobre la piel del paciente para crear una 

superficie libre de fricción, de manera que se pueda girar suavemente el tubo 

del ultrasonido sobre el área a tratar. El ultrasonido utiliza ondas de sonido de 

alta frecuencia para producir calor profundo en los tejidos (por ejemplo, los 

músculos.). Esta terapia promueve la circulación y cicatrización, relaja los 

espasmos musculares, reduce la inflamación y ayuda a aliviar el dolor. 

Terapias con Hielo y Calor 

Los tratamientos fríos nunca se aplican directamente sobre la piel, debido a 

que el exceso de frío puede dañar el tejido de la piel. Para evitar el daño se 

coloca una barrera entre la piel y la fuente de frío, como una toalla, por 

ejemplo. El hielo ayuda a reducir la circulación sanguínea y disminuye así la 

hinchazón, la inflamación y el dolor. 

Las opciones de calor terapéutico incluyen la aplicación de compresas 

calientes (más la barrera o protección para la piel) y el ultrasonido. El calor 

húmedo tibio aumenta la circulación en el área afectada. La sangre lleva los 

nutrimentos necesarios hasta el área y ayuda a desalojar las toxinas. El calor 

ayuda a relajar los músculos rígidos y dolorosos. 

Terapias Activas (Ejercicio Terapéutico) 

Hidroterapia y Ejercicio  

Los pacientes con osteoartritis, artritis reumatoide, canal vertebral estrecho y 

dolor de espalda o cuello y otras enfermedades de la columna se pueden 

beneficiar de la  

terapia acuática (hidroterapia). Con frecuencia el tratamiento se lleva a cabo 

en un tanque o piscina con agua caliente. La hidroterapia está indicada para 
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los casos de deterioro de la movilidad, debilidad, para incrementar la 

tolerancia del apoyo (al caminar), así como para el dolor, la flexibilidad y la 

coordinación.  

El agua tibia relaja los músculos. La flotabilidad derivada del agua favorece la 

movilización de las articulaciones sin un esfuerzo excesivo. Con frecuencia lo 

que un paciente no puede hacer en tierra, lo puede lograr en el agua. 

Ejercicio Terapéutico  

Cualquier persona se puede beneficiar del ejercicio terapéutico. El ejercicio 

aumenta la fuerza, mejora el equilibrio y la coordinación, mejora el sueño, 

incrementa la flexibilidad, estimula el sistema cardiovascular, tonifica los 

músculos y alivia la rigidez musculo esquelética, la fatiga y el dolor. El 

terapeuta físico diseñará un programa que satisfaga las necesidades 

individuales de cada paciente. 

Antes del ejercicio terapéutico se administra una modalidad pasiva, seguida 

de un período de actividades de calentamiento. El calentamiento del cuerpo 

se puede lograr con la práctica de caminata en una banda o caminadora o en 

una bicicleta fija. 

Aprender a Moverse con Seguridad: Biomecánica 

Durante la terapia física se enseña a los pacientes a mantener una postura 

apropiada. La buena postura ayuda a proteger la columna vertebral contra la 

tensión y el esfuerzo innecesarios. Con frecuencia el dolor de espalda y de 

cuello es resultado de una postura deficiente. Aprender la forma correcta de 

levantar objetos o de alcanzar algo, de cargar, de pararse y sentarse, y de 

subir y bajar del auto son todas habilidades prácticas que pueden ayudar a 

prevenir una lesión y el dolor, así como a reanudar las actividades laborales y 

de entretenimiento. 
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TÉCNICAS A EMPLEAR  

 Entrenamiento de la familia en el manejo del niño espástico, un tratamiento 

eficaz es solo aquel que dura 24 horas del día, la familia debe conocer cuáles 

son los elementos que actúan en dirección a incrementar la espasticidad, como 

loes elementos irritativos de la piel las úlceras por presión, la constipación, la 

sepcis renal, la mala postura, los zapatos mal puestos, etc. Y aquellos que 

contribuyen a reducirlo, como las posturas de inhibición refleja.  

 

Si partimos del principio que de forma definitiva la solución de la espasticidad 

radica en la recuperación de la actividad motora voluntaria, todos los métodos 

que empleemos en esa dirección actuaran para reducir la espasticidad. Entre 

ellas, especial beneficio aportan las técnicas de facilitación neuromuscular 

propioceptivas, y las de inhibición postural refleja, y demás procedimientos 

fisioterapéuticos. 

 Tratamiento Postural: En el caso del niño adquiere singular importancia, la 

madre debe estar debidamente informada en la postura correcta de cada 

posición, o sea, cómo acostarlo, cómo sentarlo, cómo debe pararse; debe 

además, conocer como cambiarlo de posición, y cuáles son las posturas que 

de acuerdo con las características peculiares de cada caso actúan en dirección 

de reducir la espasticidad. 

 Medicina Física: Empleo del calor  húmedo, para lo cual le recomendamos el 

uso de una toalla, introducirla en agua caliente, luego exprimirla y con ella 

envolver las extremidades más afectadas, dejarla durante tres minutos y 

retirarlo varias veces, procedimiento factible de  ser empleado por la mañana 

sin gastos de recursos. También se recomienda el empleo del hielo, los 

anestésicos tópicos, la estimulación eléctrica funcional, y el hidromasaje   que 

combina los beneficios del calor y del masaje. 
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El masaje: Especialmente con vibrador eléctrico o manual, es otro de los 

medios que puede estar fácilmente disponible en el hogar del enfermo, si 

adiestramos a la familia en cómo emplearlo. 

El empleo de Férulas: Ya sean estáticas o dinámicas que contribuyen a lograr 

el correcto alineamiento de las extremidades y a inhibir la espasticidad, el más 

frecuente empleado es el corrector de equino. También se describen las férulas 

en dos etapas, que además de tener una postura  inhibitoria, desarrollan el 

efecto conocido por silencio periférico, reduciendo la sensibilidad que con 

frecuencia actúa como factor desencadenante de la espasticidad. 

 Medicamentos Orales: Aunque son muchos los que se han empleado en el 

tratamiento de la espasticidad de la P.C, ninguno ha probado ser 

universalmente efectivo, resultando frecuentemente los efectos secundarios  

como la sedación, que limita la capacidad funcional del niño. Su uso 

prolongado puede dar lugar a complicaciones, muchos autores recomiendan 

solo su empleo en forma de bloqueos nerviosos localizados en diferentes 

modalidades. 

Quimioneurolisis: Que es el bloqueo del nervio impidiendo la conducción, 

entre los más usados tenemos: entre los anestésicos la lidocaína, entre los 

neurolíticos, el fenol, y el uso más reciente la toxina botulínica. De forma 

general reducen la espasticidad y permiten una mayor eficacia de los 

procedimientos de reeducación muscular, la lidocaína tiene un efecto muy 

corto, y su valor es más de diagnóstico que de tratamiento, el fenol es muy 

poco usado en los niños por sus complicaciones potenciales como  las 

lesiones de partes blandas, las complicaciones sistemáticas cuando se 

inyecta intravascular, pueden aplicarse en cualquier nivel del trayecto del 

nervio, mientras más próxima a la médula se realice mayores serán los 

efectos realizados, o puede localizarse su afecto mediante su empleo a nivel 

de los puntos motores, se recomienda el empleo de anestesia local que no 

producen daños estructurales al nervio, y su duración puede ir de una a varias 
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horas, dependiendo del medicamento empleado, tiene el inconveniente del 

rechazo del niño al pinchazo y su poca colaboración. 

Intervenciones neuroquirurgicas: Entre ellas la rizotomoa parcial dorsal 

selectiva, fundamentada en la sección quirúrgica de un segmento de la 

porción sensitiva de la raíz en la región del plexo lumbosacro, generalmente a 

nivel de L-5 y S-1, vinculada a la motilidad de los miembros inferiores, se 

emplea en la PC, a forma paraparética espástica en el niño con marcha, entre 

los 3 y 8 años, con el objetivo de mejorar el patrón de marcha. 

Existe un grupo de procedimientos quirúrgicos ortopédicos que aunque no 

actúan directamente sobre la espasticidad, si tiene, un efecto beneficioso en 

neutralizar sus consecuencias o complicaciones, entre ellos podemos 

mencionar, las tenotomías de los aductores de cadera, la elongación del 

tendón de Aquiles o de los flexores de rodillas. Las transferencias tendinosas, 

las artrodesis. 

A modo de conclusión debemos considerar dos aspecto que consideramos 

esenciales en lo referente a la espasticidad del PC, el primero la necesidad  

iniciar precozmente  el tratamiento cuando solo están presentes las 

manifestaciones iniciales, pues resulta desde nuestro punto de vista la manera 

más efectiva de evitar el empeoramiento del curso proceso y la aparición de la 

complicaciones asociadas. 

En segundo lugar, el tratamiento que utilicemos debe partir de la valoración 

individual de cada paciente del curso evolutivo, y cualquiera que sea el mismo 

la familia debe tener  una  participación activa para que resulte realmente 

eficaz. 

MÉTODOS 

Método de Glenn Doman.- “comenzó a dedicarse al tratamiento de los niños 

con lesiones cerebrales con el neurólogo Temple Fay. Utilizaba sus métodos, 
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basadas en movimientos progresivos, muy eficaces tanto en áreas motrices 

como en áreas más intelectuales. Se centraban en el trabajo con los reflejos, 

fundamentalmente con niños con parálisis cerebral.”13 

“Su Perfil del Desarrollo Neurológico mide, por un lado, el desarrollo de los 

estratos cerebrales, es decir, señala las funciones propias de la médula 

espinal, el tronco cerebral, el cerebro medio y la corteza cerebral.”14 

Este modo, es posible trabajar de forma sistemática y ordenada y conocer los 

objetivos del niño en cada una de las áreas evolutivas a partir del nivel 

alcanzado. 

Según este perfil, las áreas motoras son la movilidad, el lenguaje y la destreza  

manual. La movilidad es la clave o el motor del desarrollo de la inteligencia en 

todas sus expresiones, e incide determinantemente en las demás áreas, al 

igual que ocurrió en la evolución de las especies hacia estructuras y funciones 

cerebrales más y más complejas y perfeccionadas. 

Su metodología.-  de intervención se basa en aprovechar al máximo las 

posibilidades del individuo, siendo fundamental el momento temprano en que 

se comienza, ya que más adelante no se conseguirán mucha metas. 

Los padres se convierten en “padres profesionales”, ya que son ellos quienes 

deben aplicar, con la atutorización del profesional, el método a su hijo. Este 

método exige la repetición de las diversas actividades durante varias veces el 

día, lo que se traduce en horas de intervención diarias. Además, es muy 

estricto en cuanto al cumplimiento de estas rutinas. 

En el aspecto motor, utiliza los que él llama los patrones básicos de 

movimiento: 

 Patrón Homolateral 

                                                           
13

 Glenn Doman en su Libro que hacer con los niños que poseen P.C pág. 145.90 

14
 Glenn Doman  Libro Que hacer por su niño con lesión cerebral pág. 125 
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 Patrón Cruzado 

 Técnicas de relajación de extremidades 

 Técnicas de arrastre y gateo 

 Ejercicios de marcha 

Definición: 

La terapia física, también conocida como rehabilitación funcional, es un 

programa diseñado para ayudar al paciente a mejorar o mantener sus 

capacidades funcionales (por ejemplo, actividades de la vida diaria. 

Comienza en los primeros años de vida, inmediatamente después de la 

diagnostico. Los programas de terapia física utilizan combinaciones 

específicas de ejercicios para lograr dos metas importantes: prevenir el 

deterioro o debilidad de los músculos como resultado de la falta de uso y 

evitar la contractura, en la cual los músculos se inmovilizan en una postura 

rígida y anormal.  

La contractura es una de las complicaciones más comunes y graves de la 

parálisis cerebral. Una contractura existe cuando los músculos se encogen 

crónicamente debido a tono muscular anormal y a la debilidad asociada con la 

parálisis cerebral. Esta contractura muscular limita el movimiento de las 

articulaciones, tal como el codo, y puede interrumpir el balance y causar la 

pérdida de habilidades motoras previas.  

La terapia física sola o combinada con aparatos especiales (a veces llamados 

aparatos ortopédicos), logra prevenir esta complicación a base de estirar los 

músculos espásticos. Por ejemplo, si un niño tiene tendones espásticos en la 

corva (tendones localizados detrás de la rodilla) el terapeuta y los padres 

deben animar al niño a que se siente con las piernas extendidas para que 

estire los tendones.  
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Otra técnica es el de hacer "patrones el cual se basa en el principio de que 

las destrezas motoras deben enseñarse en la misma secuencia que se 

desarrollan normalmente. En este método controversial, el terapeuta guía al 

niño con problemas motores a lo largo del camino de desarrollo motor normal. 

Por ejemplo, sin considerar la edad del niño, primero se le enseña al niño 

movimientos elementales como impulsarse para ponerse de pie y gatear 

antes de enseñarle a caminar.”15 

La terapia ya sea para el movimiento, el habla o tareas prácticas es la piedra 

angular del tratamiento para la parálisis cerebral.” Las habilidades que un niño 

de 2 años necesita para explorar su mundo difieren mucho de las que un niño 

necesita en el salón de clases o de las que un joven necesita para hacerse 

independiente. La terapia para la parálisis cerebral debe ser adaptada para 

que responda a estas exigencias cambiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

15
 Glenn Doman rehabilitación del niño con parálisis cerebral pág. 134 -220 
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f. METODOLOGÍA 

Es una investigación de carácter descriptiva basado en el análisis y síntesis 

que parte de lo simple a lo compuesto, de lo concreto a lo abstracto, de lo 

general a  lo particular o viceversa. Dependiendo de la temática a trabajar con 

los adultos mayores. Para ello, se utilizará algunos de los métodos de 

investigación como:  

Método Científico, este método permitirá adquirir los conocimientos científicos 

para llevar a cabo  la investigación de campo,  constituirá todo el proceso 

investigativo que parte desde la contextualización del marco teórico de las dos 

principales variables como son: parálisis Cerebral y terapia Física. 

Método Analítico-Sintético,  permitirá en la investigación de campo procesar 

de mejor manera la  identificación de la muestra seleccionada y analizar la 

información obtenida de la ficha de observación directa y sintetizar de acuerdo 

a lo evidenciado para dar a conocer las conclusiones y recomendaciones. 

Método descriptivo.- servirá para recoger analizar y organizar los resultados 

de las observaciones, ya que este método implica la recopilación y 

presentación  de datos  recogidos para dar una idea clara de los beneficios que 

presta la terapia física; y, la aplicación del método Doman y Bobath. 

Método Estadístico, esto constituirá un apoyo  importante para la descripción 

de la investigación de campo con lo que se visualizará de mejor manera los 

datos obtenidos de la Evaluación Psicomotriz, Test de Funciones Básicas 
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aplicada a toda la muestra de los niños con Parálisis Cerebral, lo que servirá 

para plasmar los cuadros de tabulación e interpretar los mismos para  dar a 

conocer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS 

Para la consecución de los objetivos planteados en la presente investigación se 

considero la utilización de  los siguientes instrumentos Psicológicos: 

HISTORIA CLÍNICA (Anexo Nº 1: Historia Clínica), permitirá  recopilar datos  

enfocados a los antecedentes familiares pre-peri-posnatales, personales de su 

desarrollo motriz, lenguaje, cognitivo, psicológico, patológico y social, en donde 

se señalará el diagnostico descriptivo de los pacientes 

EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ  (Anexo N° 2: Ficha de Evaluación Psicomotriz), 

permitirá conceptualizar los comportamientos observados en el desarrollo 

según una clasificación amplia que va desde los movimientos reflejos 

mecánicos y automáticos hasta los movimientos coordinados complejo, 

equilibrio lateralidad, agilidad conciencia corporal y fuerza de los pacientes. 

TEST DE FUNCIONES BÁSICAS (Anexo N°3: Test de Funciones Básicas), 

consistirá  en recopilar información más precisa acerca de sus conocimientos y 

movimientos como esquema corporal, lateralidad, equilibrio, orientación 

temporal y espacial, coordinación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total estuvo constituida por 10 niños con Parálisis Cerebral que 

asistían a la Unidad Básica de rehabilitación, de los cuales se escogió una 

muestra de 6 niños con P.C, 5 varones  y 1 mujer en edades comprendidas 

entre los 7-10 años.  

SUJETOS SOCIALES POBLACIÓN TOTAL MUESTRA  

60% 

Pacientes con PC    10 6 

TOTAL DE SUJETOS NVESTIGADOS 6 
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES 2011 2012 

 
Inscripciones en 
la Unidad Básica 
de 
Rehabilitación 
para el Proyecto 
de Desarrollo, y 
elección de 
casos. 

SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO ABRIL 

1 
 
x 

2 
 
x 

3 
 
x 

4 
 
X 

 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 

Evaluación 
inicial  de casos 
 

      
x 

 
x 

 
 

 
 
 

                             

 
Aplicación de 
instrumentos 
Psicológicos 
 

        
x 

 
x 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

                   

 
Intervención 
Terapéutica  
 

           
X 

 
X 

 
x 

 
x 

  
 

 
 

 
 

 
 

                   

Construcción del 
Tema de 
investigación 
 

               X X x x   
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Recopilación 
bibliográfica 
para la 
construcción del 
Marco Teórico 

                 X X     
 

 
 

  
 

    
 

 
 

       

 
Construcción de 
la 
problematización 
la justificación 

                    X        
 

 
 

    
 

 
 

    

 
Elaboración de 
los objetivos y la 
Metodología 
 

                     X X        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Presentación del 
primer Borrador 
del proyecto 
para la 
Aprobación 

                       X  X             

Investigación de 
campo Análisis e 
interpretación de 
resultados 

                              X X       

Presentación de 
la Tesis 

                                X X     

Disertación 
Pública 

                                    x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Financiado por el Cantón Puyango y la Unidad Básica de Rehabilitación 

 

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

Material de Oficina   

0 Memory Flash 1 $ 18.00 

0 Carpetas  140 $ 21.00 

0 Esferos 12 $ 3.00$ 

0 Hojas 500 $ 3.00 

0 Lápices 12 $ 3.00 

0  Borrador 10 $ 1.50 

0  Copias 500 $ 100 

0  Material de apoyo 20. $ 20.00 

0  Impresiones 1000 $ 20.00 

ALIMENTACIÓN 110 días $ 176.00 

o  Navidad 2 $ 50.00 

TOTAL  $ 429.00 
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FICHA DE INSCRIPCION 

 

 

 

GOBIERNO LOCAL DE PUYANGO 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACÍON 

 

 PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA  

 FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

 

Paciente Nº……….. 

Fecha………………… Lugar de residencia…………………………………….… 

Nombres  y Apellidos Completos…………………………………….…………… 

Lugar y fecha de nacimiento……………………………………………………..... 

Edad……………………………. Sexo:…………………………………….………… 

Dirección……………………………………………………………………………….. 

Teléfono………………………………………………………………………..………. 

Nombre  del Representante………………………………………………….…….. 

Parentesco…………………………………………………………………………..… 

Tipo de discapacidad o Valoración  

Neurológica……………………………………………………………………..……  
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

DEL CANTÓN PUYANGO 

 

HISTORIA CLINICA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Apellidos y nombres……………………………………………………….….......... 

Lugar y fecha de nacimiento…………………………………………….……....    

Edad……………………………………Sexo……………………………................. 

Grado de escolaridad……………………Centro Educativo………………….. 

Responsable del niño (a) joven……………………………………………….… 

Nombre del Padre…………………………….Edad……………………………… 

Ocupación………………………………………………………………………….. 

Nombre de la Madre………………………….Edad……………………………… 

Ocupación…………………………………………………………………………. 

Dirección Domiciliaria…………………………………………………………… 

Teléfono……………………………………………………………………………... 
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MOTIVO DE LA CONSULTA 

Remitido por………………………………………………………………………… 

Informante…………………………………………………………………………… 

 

ANAMNESIS PERSONAL 

Datos Prenatales: 

Edad de la madre durante el embarazo……………………………………... 

Embarazo controlado………………………………………………………….. 

Tipo de alimentación…………………………………………………………… 

Hijo deseado……………………………………………………………………. 

Intento de aborto……………………………………………………………….. 

Enfermedades durante el embarazo…………………………………………. 

Fármacos y otros………………………………………………………………. 

Traumatismos………………………………………………………………… 

 Condiciones psicológicas durante el embarazo…………………………….. 

Datos Natales: 

Edad gestacional (semanas)………………………………………………. 

Asistencia facultativa………………………………………………………….. 

Tipo de parto: 

Normal……...........................       Inducido………………………………….. 

Cesárea……………………….      Otros……………………………………… 
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Condiciones obstétricas: 

Hipoxia Intrauterina……………………………………………………………..                                                                     

Desprendimiento prematuro de placenta………………………………….. 

Parto podálico………………       Fórceps………………………………….… 

Cianosis……… Peso…………Talla………….. Otros………………….…… 

Estado del niño al nacer: 

Ictericia………………… Insuficiencia respiratoria………………………….. 

Necesidad de incubadora……………………………………………………….. 

Periodo postnatal: 

Tipo de alimentación: Natural……….Artificial………Tiempo………………  

Alimentación complementaria…………….Trastornos alimentarios…….. 

Succión: Débil…………………..    Fuerte……………………………………… 

Conducta: Normal………………. Apática……………. Irritable……………. 

Convulsiones en los primeros días…………………………………………… 

Enfermedades que presento…………………………………………………… 

Inmunizaciones…………………………………………………………………... 

Desarrollo físico: 

Crecimiento normal de la cabeza…………………………………………….... 

Aparición de la dentición temporal……………..  Definitivo………………. 

Crecimiento corporal…………………………………………………………..… 

Enfermedades…………………………….. Traumatismos………………….. 
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Desarrollo motor: 

Sostuvo la cabeza (2-3 mese)……………………………………………….. 

Se sentó (6-8 meses)…………………………………………………………. 

Se paro solo (10-12 meses)………………………………………………….. 

Camino solo (12-14 meses)………………………………………………….. 

Caídas frecuentes:          Si……………..   No………….. 

Hiperactivo:                     Si……………..   No………….. 

Hipoactivo:                      Si……………..   No………….. 

Dominancia: Mano derecha………….Izquierda………….Mixta…………… 

Pie derecho…………….Izquierdo………….Mixto…………… 

Ojo derecho…………….Izquierdo………….Mixto…………... 

Trastornos: Espasticidad………….Tics……………..Crónicos…………….. 

Temporales………………Hipotonía…………………………… 

Condiciones motoras actuales: 

Motricidad: Gruesa……………………………..Fina…………………………. 

Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo (3-6 meses)………………………………………………………… 

Primeras palabras significativas (12-18 meses)…………………………… 

Frases (24 meses)……………………………………………………………. 

Buen nivel de comprensión:     Si……….   No………….. 

Persistente el habla infantil:     Si……….   No………….. 

Trastornos del lenguaje………………………………………………………….. 
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Desarrollo cognitivo o adaptativo: 

Reconoce a la madre (3 meses)………………………………………………… 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 meses)…………… 

Respuesta a instrucciones simples (12-24 meses)…………………………. 

Comunica sus necesidades (12-24 meses)…………………………………… 

Aprende nombres de objetos y hechos (2-3 años)…………………………. 

Le gusta los cuentos, cree en ellos:    Si……….   No…………. 

Inventa, miente (4 años)……………………………………………………….…. 

Pregunta el porqué de las cosas (4 años)………………………………….… 

Cree la madre que la inteligencia de su hijo es adecuada a su edad……. 

Desarrollo social: 

Sonrisa social (6-8 meses)……………………………………………………. 

Responde al nombre (6 meses)………………………………………………. 

Aplausos y chao (9 meses)…………………………………………………… 

Llama la atención hace gracias (12 meses)………………………………… 

Juega: tipo de juegos………………………………………………………….. 

Juego de representar papeles (12 meses)…………………………………. 

Comienza a vestirse solo (2 años)………………………………………….. 

Control de esfínteres (2-3 años)……………………………………………. 

Dificultad del sueño…………………………………………………………… 

 Curiosidad sexual…………………………………………………………….. 
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Características generales del desarrollo 

Relación con: 

La madre………………………………………………………………………… 

El padre………………………………………………………………………….. 

Hermanos……………………………………………………………………...... 

Amigos…………………………………………………………………………... 

Otros familiares…………………………………………………………………. 

Historia Escolar: 

Edad de ingreso a la Escuela…………………………………………………. 

Problemas de adaptación……………………………………………………... 

Rendimiento……………………………………………………………………. 

Comportamiento………………………………………………………………... 

Problemas de aprendizaje…………………………………………………….. 

Cambios de Escuela…………………………………………………………… 

Relación alumno-maestro…………………………………………………….. 

Nivel de apoyo familiar en control de actividades diarias………………… 

Utilización de tiempo libre……………………………………………………. 

 

Pubertad y adolescencia: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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HISTORIA FAMILIAR 

Tipo de hogar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

Nivel socio económico y cultural: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………… 

Padre: 

Instrucción………………………….. Profesión……………………………… 

Ocupación…………………………..  

Características de personalidad y patologías………………………………. 

Madre: 

Instrucción………………………….. Profesión……………………………… 

Ocupación…………………………..  

Características de personalidad y patologías………………………………. 

Hermanos: 

Numero y lugar que ocupa y patología……………………………………… 

Otros familiares………………………………………………………………… 
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EXPLORACION DE FUNCIONES BASICAS 

Esquema 

corporal…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……….. 

Lateralidad………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

Orientación………………………………………………………………………….….. 

Discriminación 

auditiva…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….….. 

Discriminación 

visual……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….….. 

Coordinación 

motriz……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….….. 

Juegos y 

destrezas………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…. 

RESULTADOS DE LAS BATERIAS APLICADAS 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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IMPRESIÓN DIAGNOSTICA 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………… 

 

TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 1 

EVALUACION PSICOMOTRIZ 

PARAMETROS DE EVALUACION 

A. Tonicidad  

B. Reflejos tónicos y movimientos asociados 

C. Conciencia corporal 

D. Coordinación corporal 

E. Equilibrio 

F. Lateralidad 

G. Elasticidad 

H. Agilidad 

I. Fuerza 

METODO DE EVALUACION: 

Observación directa de ejercicios neuromusculares. 

ESCALA DE CALIFICACION: 

10 = excelente 

9 =  muy buena 

8 = bien 

7 = regular 

6 = mal 

5 = muy mal 
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4= no ejecutado 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN: 

1.- Control de cabeza (parámetros reflejados A, B, C, D)  

a. Inclinación hacia delante y atrás  

b. Inclinación de los lados 

c. Rotación de cabeza 

d. Estabilidad de la cabeza durante el movimiento en paso 

2.- Control de hombros (parámetros reflejados A, B, C, D) 

a. Subir y bajar 

b. Subir y bajar alternadamente 

c. Cerrar y abrir  

3.- Control de brazos (parámetros reflejados A, B, C, D) 

      a.  Estirar a los lados 

      b. Estirar hacia arriba 

      c. Estirar hacia adelante 

      d. Tocar los hombros con las manos 

4.- Control de las manos (parámetros reflejados A, B, C, D, I)  

      a. Abrir y cerrar puños  

      b. Girar manos 

      c. Tocar cada dedo con el pulgar. 

5.- Control del tronco (parámetros reflejados A, B, C, D, E, F, G, I) 
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      a. Rectitud de la columna vertebral 

      b. Rotación del tronco 

      c. Flexionar el tronco hacia adelante. 

      d. Acostar tronco hacia atrás. 

      e. tocar los pies del mismo lado. 

      f. Tocar los pies en patrón cruzado 

      g. Estabilidad del tronco durante el movimiento en paso       en trote   

6.- Control de piernas (parámetros reflejados A, B, C, D, G, H, I) 

       a. Apertura de los aductores 

       b. Levantar piernas hacia delante. 

       c. Flexionar rodillas sentadas. 

       d. Levanta piernas estando en posición supinal 

       e. Flexionar rodillas en posición decúbito prono  

7.- Control de pies (parámetros reflejados A, B, C, D,) 

        a. Subir y bajar puntas de pies 

        b. Rotación de los pies 

8.- Control de la musculatura abdominal, dorso lumbar glútea y pélvica: 

(parámetros reflejados A, B, C, D, E, F, G, I) 

       a. Acostar el tronco hacia delante y atrás 

       b. Tocar los pies en patrón cruzado 

       c. Tocar los talones y pies lateralmente 

       d. Abrir y cerrar las rodillas con las piernas bien estandarizadas. 
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ANEXO Nº 2 

PRUEBA DE FUNCIONES BÀSICAS 

 

Fecha de Evaluación:………………………………………………. 

Apellidos y Nombres completos:……………………………………… 

1.- ESQUEMA CORPORAL 

     a.- Señale las partes de su cuerpo 

Cabeza   Cejas  

Ojos  Pestañas  

Nariz  Mejillas  

Boca  Quijadas  

Orejas   Dientes  

Pelo  Lengua  

Brazos  Hombro   

Mano  Cuello  

Dedos  Codo  

Barriga  Uñas  

Piernas   Cadera  

Pies  Cintura  

  Muñeca   

 rodillas  

     b.- Señale las partes del cuerpo humano en otra persona. 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2.- LATERALIDAD 

                                                                     D          I 

    a. Coja la pelota con una mano            ------           ------- 

    b. Escuche por un teléfono manual      -------         -------- 

    c. Patee una pelota                              -------          -------- 

    d. Recoja hojas con una mano            -------          -------- 

    e. Salte en una pierna                          ------           -------- 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- MOTRICIDAD GRUESA 

CAMINAR EN UNA SUPERFICIE PLANA 

a. Hacia adelante 

b. Hacia atrás 

c. Hacia los lados 

CAMINAR CRUZANDO LOS PIES 

d. Hacia delante 

e. Hacia atrás  

f. Hacia los lados 

PUNTA –TALON 

g. Hacia delate  

h. Hacia atrás  

i. Hacia los lados 

EQUILIBRIO 

j. Pararse en un pie 

k. Caminar con los ojos abiertos en una recta 

l. Caminar con los ojos cerrados en una recta. 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo   

 

GOBIERNO LOCAL DE PUYANGO 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACÍON 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

FICHA DE DISTRUBUCIÓN DE PACIENTES 

 

HORARIO PACIENTE LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:00 CASO 1 X X X  X 

08:45 CASO 2  X X X X 

09:45 CASO 3 X  X X X 

10:45 CASO 4  X    

11:45 CASO 5  X   X 

12: 12-45 CASO 6    X  X  X 
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Anexo                        

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL CANTÓN PUYANGO 

PLANIFICACIÓN MENSUAL 

NOMBRE:  EDAD:  SEXO: 

DIAGNOSTICO: 

MES:  FECHA:  LUGAR: 

TIEMPO DE EJECUCIÓN:   Responsable: Egda. Mireya Campoverde 

Nº CASO ÁREA OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

01 

 

NN 

 

Motriz 

 

Disminuir la 

hiperactividad 

de los 

miembros 

superiores 

 

Ejercicios para 

hombros 

Ejercicios para 

brazos 

 

Juguetes 

Pelotas 

Música de 

ambiente 

 

Logrado 

No Logrado 

En proceso 
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