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RESUMEN 

La Parálisis Cerebral causa síntomas neurológicos graves en los niños y es por ello que 

deben tener una rehabilitación lo más pronto sean diagnosticados. Actualmente la 

fisioterapia cuenta con diversas técnicas y métodos que favorecen en el bienestar de 

estos niños , es por esta razón que me enfatice en investigar la Técnica de Watsu siendo 

aplicada a niños con parálisis cerebral espástica por dos meses, que es eficaz 

obteniendo resultados significativos de amplitud articular de 5 grados. 

La característica que diferencia el Watsu de las otras técnicas acuáticas es la relajación 

tan profunda como sea posible porque de esta manera la mente y cuerpo están en paz 

y lo que queda es la esencia fundamental del ser. 

La Técnica de Watsu tiene como principio básico una máxima relajación en los 

pacientes ya que el contacto con el agua genera una libertad de movimiento que en la 

tierra no se los puede realizar, a lo que considero una técnica efectiva para futuras 

investigaciones que pueden ser aplicadas en centros de rehabilitación.  

PALABRAS CLAVE: TÉCNICA_WATSU, PARÁLISIS_CEREBRAL, 

SÍNTOMAS_NEUROLÓGICOS, NIÑOS, REHABILITACIÓN. 
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SUMMARY 

Cerebral palsy causes severe neurological symptoms in children and that is why we 

must have a rehabilitation as soon as they are diagnosed. Currently physiotherapy has 

various techniques and methods that promote the welfare of these children, it is for 

this reason that stresses me to investigate the technique Watsu being applied to 

children with spastic cerebral palsy for two months, which is effective in achieving 

significant results joint range of 5 degrees. 

The feature that differentiates the other water Watsu is relaxation techniques as deep 

as possible because this way the mind and body are at peace, and what remains is the 

fundamental essence of being. 

The technique Watsu has the basic principle maximum relaxation in patients as contact 

with water generates a freedom of movement on earth they can not be performed, what 

I consider an effective technique for future research that can be applied in 

rehabilitation centers. 

KEYWORDS: TECHNICAL_WATSU, CEREBRAL_PALSY, 

NEUROLOGICAL_SYMPTOMS, CHILDREN, REHABILITATION.
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INTRODUCCIÓN 

 

La deficiencia motora en los niños, debido a  varios  agentes etiológicos   en los 

períodos iniciales de su vida,  sean estos:  pre, peri o postnatal es denominada “parálisis 

cerebral”; varios estudios han demostrado que no existe unanimidad completa acerca 

de la descripción de esta, sin embargo la presente investigación pretende abordar esta 

importante  temática sobre el trastorno global de una persona en relación al desorden 

permanente de su tono muscular, de sus movimientos, alteraciones sensoriales, 

perceptivas, cognitivas, de la comunicación, epilepsia y/o problemas musculo 

esqueléticos secundarios y que por lo tanto los  limita  en su desarrollo  y crecimiento. 

El Centro de Rehabilitación “San Miguel”, de la Provincia de Cotopaxi, Cantón 

Salcedo, alberga aproximadamente 200 niños, niñas y jóvenes con diferentes 

discapacidades, de los cuales el 24 por ciento son niños de entre 2 a 6 años de edad, 

que padecen de PC espástica; estos pequeños infantes son tratados con la Terapia 

Bobath. 

Según Valverde, M. & Serrano, M (2003; p. 140) manifiestan  que el Bobath 

ampliamente conocido en el campo de la Medicina Física y de Rehabilitación es una 

terapia especializada aplicada a tratar las alteraciones motoras y de la postura, 

derivadas de lesiones del sistema nervioso central (SNC). La terapia Bobath es un 

“concepto de vida”, no un método. Permite la interacción de una gran variedad de 

técnicas, que deben ser adaptadas a las necesidades y reacciones individuales de cada 

paciente, no ofrece regímenes estrictos de tratamiento que deban ser seguidos al pie de 

la letra; otorga elementos para aplicar según necesidades y respuestas individuales; es 

un abordaje que resuelve problemas involucrando el tratamiento y el manejo de 

pacientes con disfunción del movimiento 

La Técnica de Watsu es considerada en el campo de la rehabilitación como terapia 

acuática, la que brinda al paciente una serie de movimientos, estiramientos que liberan 

las restricciones musculares y articulares logrando un estado de relajación profunda. 

Por ello, es  importante iniciar la investigación  con el desarrollo de una propuesta 

argumentada de los principales enfoques metodológicos y técnicas  que se utilizan en 
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fisioterapia pediátrica para rehabilitar al paciente  con PC espástica; planteando  

mediante argumentos científicos y prácticos la fusión de otro procedimiento eficaz  

que unido al Bobath brinde resultados de gran beneficio,  considerando que el Centro 

de Rehabilitación “San Miguel” del Cantón Salcedo cuenta con espacios adecuados 

para desarrollar las técnicas  para el tratamiento de fisioterapia, generando de esta 

manera estrategias sólidas  de integración, compromiso y profesionalismo para 

conseguir resultados óptimos y mejorar el estilo de vida y  bienestar de los pacientes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.TEMA: 

 

“BENEFICIOS DEL WATSU  UNIDO AL TRATAMIENTO 

CONVENCIONAL DE REHABILITACIÓN  QUE RECIBEN   LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 2 A 6 AÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN “SAN MIGUEL” DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI” 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

1.2.1. Contextualización 

Macro 

 

Según el informe mundial sobre la discapacidad (OMS y BM, 2011): se estima 

que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; o 

sea, alrededor del 15% de la población mundial (según estimaciones de la 

población mundial del año 2010). Esta cifra es superior a las estimaciones 

previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a los años 

1970, que eran de aproximadamente un 10%. 

 

Según la encuesta mundial de salud, cerca de 785 millones de personas 

(15.6%), de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el 

proyecto Carga Mundial de Morbilidad, estima una cifra próxima a los 975 

millones (19.4%). 
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Meso 

 

Esto fue posible determinar gracias el estudio efectuado por la Misión Solidaria 

Eugenio Espejo. En la Provincia de Cotopaxi: de cada cien personas, el 3.18% 

tiene alguna discapacidad. El Vicepresidente de la República, Licenciado 

Lenin Moreno, en compañía al Vicealmirante Homero Arellano, Secretario 

General de la Vicepresidencia; y de la Viceministra de Salud de Cuba, Marcia 

Cobas, presento el resultado de un estudio realizado en la Provincia de 

Cotopaxi, en la Sierra Central, denominado Misión Solidaria Manuela Espejo, 

cuyo objetivo fue determinar las causas de las discapacidades identificadas, y 

analizar a esta población desde los puntos de vista biológicos, psicológico, 

social, clínico y genético con el fin de adecuar políticas de Estado reales, que 

abarquen múltiples áreas como salud, educación y bienestar social. Allí se pido 

establecer que de cada cien habitantes de esta Provincia, el 3.18% padecen 

algún tipo de discapacidad. 

 

 

Micro 

 

Frente a la evidente  discapacidad que afecta a los niños y niñas con diferentes 

patologías infantiles, y con la firme convicción de servir,  el sacerdote Antonio 

Vaca crea una Fundación  de Rehabilitación de niños especiales “San Miguel”  

(FUNESAMI), en el Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, esta importante 

institución de servicio social  fue fundada el 23 de septiembre  del 2008, 

mediante Acuerdo Ministerial  No. 078-08. 

 

FUNESAMI es una institución  orientada a brindar  su servicio en cuatro líneas 

de acción fundamentales: la prevención, la rehabilitación con un eficiente 

apoyo técnico, médico, psicológico  y social. Inicia su atención  con 54 niños 

y niñas; actualmente se registran  un promedio aproximado de 200  personas  

con patologías neurológicas infantiles, de los cuales  un promedio del 24 por 

ciento padece parálisis cerebral infantil. 
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Actualmente  la administración  de FUNESAMI está a cargo de la Lcda. 

Beatriz de Hurtado, quien cuenta con el apoyo de cinco fisioterapeutas y un 

profesional en hidroterapia; la infraestructura es modesta, tiene espacios de 

terapia física para niños y adultos, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, 

terapia psicológica, hidroterapia e hipo terapia; los  niños, niñas y jóvenes con 

diferentes discapacidad,  vienen de  hogares de niveles socio económicos  

medio y  bajo, la falta de cultura y preparación sobre la temática en los hogares 

de los niños y adolescentes  es reducido. 

 

En este sentido, es pertinente abordar el tema de investigación,  considerando 

que todas las acciones  que se tomen en torno a la búsqueda de una apropiada 

rehabilitación  a los pacientes para  mejorar su estilo de  vida conlleva a un  

trabajo mancomunado,  donde  todos los  actores   formen  parte fundamental  

en el desarrollo de las  actividades  que se propongan. 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación se considera que será de 

gran beneficio para la comunidad en general, un aporte significativo para los 

pacientes quienes requieren una adecuada rehabilitación y  un  elemento 

indispensable para los profesionales en rehabilitación física, quienes con 

compromiso, entrega, solvencia y participación, seguramente obtendrán 

resultados satisfactorios. 

 

1.2.2. Formulación del problema. 

 

¿Será eficaz la aplicación de la Técnica de Watsu unido al tratamiento 

convencional  de rehabilitación  que reciben los niños y niñas de 2 a 6 años de 

edad con PC espástica en el Centro de Rehabilitación “San Miguel”? 

 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Es pertinente realizar el  presente proyecto de investigación porque expone 

argumentadamente conceptos y definiciones de autores y especialistas sobre 



6 
 

parálisis cerebral,  describe cuáles son  las causas que la producen, y los efectos  

que se logran con un acertado tratamiento y rehabilitación, según su nivel o 

grado de complejidad; es importante conocer con mayor profundidad las causas 

de la parálisis cerebral. 

 

Es importante dar a conocer  nuevas técnicas  terapéuticas  como el Watsu que 

aumenta el arsenal  terapéutico  de los fisioterapeutas,  respecto a esta  

patología,  con el propósito fundamental  de mejorar el estilo de vida de los 

niños y niñas con parálisis cerebral espástica, la redistribución del tono, 

limitaciones funcionales para contribuir con su movilidad, disminución de la 

rigidez y tensión y mejoría en las habilidades de la coordinación. 

 

La investigación y los resultados que se desprenden del presente trabajo están 

dirigidos a la comunidad en general, especialmente a aquellas personas que 

están en contacto con niños y niñas que padecen de PC espástica, con el 

objetivo de brindarle a los niños la libertad de movimiento en las actividades 

de la vida diaria, aumentar su energía al disminuir las tensiones que mantienen 

en el cuerpo que será de gran beneficio para una integración a la sociedad.  

 

El centro de rehabilitación San Miguel del Cantón Salcedo cuenta con 

fisioterapeutas profesionales, infraestructura modesta la cual posee una piscina 

que brinda un servicio adecuado en la que los pacientes junto a los 

profesionales pueden  realizar la Técnica de Watsu, siendo esta de fácil 

aprendizaje para el fisioterapeuta y de gran beneficio para los niños con PC 

espástico. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Identificar los beneficios del Watsu unido al tratamiento convencional  de 

rehabilitación  que reciben los niños y niñas de 2 a 6 años de edad con PC 
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espástica en el Centro de Rehabilitación “San Miguel”  a fin de sumar nuevas 

técnicas terapéuticas. 

 

1.4.2Objetivos Específicos 

 

 Determinar clínica y epidiológicamente a los niños y niñas con PC espástica. 

 Comparar la efectividad de la Técnica Watsu unida al tratamiento convencional 

en niños con PC espástico. 

 Proponer al Centro de Rehabilitación “San Miguel” la implementación de la 

Técnica de Watsu. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

 Título: Hidroterapia en el paciente neurológico. 

Una de las últimas actividades que Integra Daño Cerebral ha incorporado a sus 

servicios es la hidroterapia. Una terapia que, además de conseguir importantes 

mejorías físicas, también proporciona mejoras en los aspectos cognitivos. Influye 

positivamente en el estado de ánimo y aumenta la relajación, lo que mejora la 

concentración y facilita el sueño. 

 

Al igual que la fisioterapia neurológica (así como el resto de profesiones implicadas 

en el tratamiento) presenta características diferenciales con la fisioterapia generalista, 

obteniendo mejores resultados, la hidroterapia neurológica también posee unas 

técnicas específicas para el tratamiento este tipo de pacientes. 

En este post nuestro fisioterapeuta, Emilio Álvarez nos cuenta algunas de las más 

utilizadas: 

La hidroterapia es una rama de la hidrología  que utiliza las características mecánicas 

y térmicas del agua  sobre el organismo humano con fines terapéuticos y constituye 

una actividad terapéutica y lúdica que complementa el tratamiento fisioterapéutico de 

los pacientes con algún tipo de trastorno neurológico (ACV, TCE, Parkinson, 

Esclerosis múltiple, ELA, PCI, etc.) 

 

Criterio Personal: la hidroterapia en pacientes neurológicos es muy importante ya 

que ayuda en mejorías físicas, en el estado de ánimo, sueño y mejora en los aspectos 
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cognitivos que al recibir con fines terapéuticos los pacientes tendrán un mejor estilo 

de vida. 

 

 Tema: Watsu: Salud a través del agua 

Autora: Beatriz Gurdiel Robles 

Liberando cuerpo, mente y espíritu en el agua 

Fue en 1980 cuando Harold Dull, físico, filósofo y poeta californiano, decidió llevar 

al agua las técnicas del Zen Shiatsu –escuela de la que era fundador-. Consideraba que 

se trataba de un medio ideal para el trabajo corporal, ya que en el agua el cuerpo, 

especialmente la columna vertebral y las articulaciones, puede realizar movimientos 

que no serían posibles en tierra firme. 

Según la Federación Chilena de Trabajo Corporal Acuático, la filosofía del Watsu 

“enfatiza en que el terapeuta elongue el cuerpo del paciente para abrir los canales de 

energía; que ponga atención y se conecte con la respiración del paciente, trabajando 

sin prejuzgar ni interferir con el estado de cada persona, sino más bien facilitando los 

canales para lograr avances hacia el estado de sanación. El rol del terapeuta en este 

sentido es el de crear un espacio de seguridad y continuo apoyo, estando 

completamente presente, acompañándolo en vez de interferir en su fluir”. 

A Chile no llegó hasta el año 2002, cuando la doctora Karla Caspers, médico cirujano 

alemán y terapeuta e instructora de Watsu, comenzó a dar cursos básicos y avanzados 

a un grupo de profesionales de la salud. Hoy en día existen más de 40 “Watsu wellness 

practitioners” repartidos por todo el país. 

Criterio Personal: Mediante la Técnica del Watsu el fisioterapeuta puede realizar 

movimientos que no serán posibles en la tierra como enlongar el cuerpo para abrir los 

canales de energia del paciente ayudando en el estado de sanación y al tener buenos 

resultados esta técnica ya es aplicada a nivel mundial. 

 Autor: Darío Margarian, Licenciado en Educación Física CODOBA, 

ARGENTINA. 
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La terapia acuática en una piscina puede ofrecer esta independencia, pero solo debe 

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

con parálisis cerebral un mayor rango de capacidades de movimientos. Estar en el agua 

también puede ayudar con el desarrollo del sistema nervioso. Muchas de las terapias 

de natación son útiles porque tienen efectos secundarios poco o nada que pueda dañar 

a la persona con parálisis cerebral. Al igual que todas las terapias, la terapia de natación 

deben ser cuidadosamente realizado con y supervisado por una persona 

experimentada. 

Criterio Personal: La rehabilitación en piscina es de gran beneficio para las personas 

con Parálisis Cerebral ya que a los profesionales nos permite realizar movimientos que 

en una colchoneta no los podemos hacer y debemos de tomar en cuenta que los 

tratamientos terapéuticos para estas personas son a largo plazo. 

Título: Watsu sin fronteras recuperado de http://www.watsuargentino.com 

Parálisis Cerebral 

El Watsu es muy bueno para disminuir el tono, por eso el niño con espasmo pasa a 

saber lo que es sentirse flexible. Use el Watsu en el inicio de la sesión de tratamiento 

e intermitente si es necesario. El Watsu puede ser acompañado por más actividades 

funcionales. 

- Para el niño hipotónico, el Watsu probablemente no la beneficiará. El Watsu dejará 

a un niño que ya es hipotónico con un tono todavía más bajo. 

- Niños con atetosis necesitan ser consideradas antes de decidir por el Watsu. La 

mayoría responderá bien al Watsu. Los beneficios incluyen relajación, aumento de la 

movilidad del tejido blando y progresa en la normalización del tono. 

- Niños con ataxia generalmente responden bien al Watsu, con mejoría en la relajación 

y movilidad del tejido blando. Esté atento porque estos niños son propensos al derrame 

cerebral. Sepa también que estos niños siempre son sensibles al estímulo del vestibular. 

Criterio Personal: La Técnica de Watsu ha beneficiado a muchos niños con Parálisis 

Cerebral ya que esta técnica les ayuda a una mayor relajación, aumento de la movilidad 

y normalización del tono. Esta técnica puede ser acompañada de otra para de esta 

manera tener mejores resultados con los niños e integrarlos a la sociedad. 

 

http://www.watsuargentino.com/
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Partiendo de referentes teóricos y conceptuales de diferentes autores y especialistas en 

el tema y con el propósito de abordar y argumentar fundamentadamente la  

investigación  se exponen las siguientes concepciones: 

 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

 

2.2.1 Descripción de la Parálisis Cerebral 

Ruiz Bedia, A & Arteaga Manjón, R, en su publicación sobre Parálisis Cerebral y 

Discapacidad Intelectual adoptan una definición manifestada por la ASPACE la cual 

manifiesta que: 

 

La Parálisis Cerebral (PC) es un trastorno global de la persona en un desorden 

permanente y no inmutable del todo muscular, la postura y el movimiento, debido a 

una lesión no progresiva  en el cerebro  antes de que su desarrollo y crecimiento sean 

completos (González, T. et.al 2002) 

 

Parálisis Cerebral es el nombre más comúnmente utilizado para designar un grupo  de 

condiciones caracterizadas por la disfunción motora a causa de un daño cerebral no 

progresivo acaecido con una fase temprana de la vida.  Se podría considerar la parálisis 

cerebral  como una serie de disfunciones  que van desde la severa o profunda alteración 

del aprendizaje hasta la “disfunción cerebral mínima”. Es en este último extremo 

donde se encuentran a los niños torpes que son inteligentes pero presentan problemas 

específicos de aprendizaje (pág. 1) 
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Parálisis cerebral es la expresión más común para describir  a niños con problemas 

posturales y del movimiento  que normalmente  se hacen evidentes  en la primera 

infancia. No es una expresión diagnóstica, sino que describe una secuela  resultante de 

una encefalopatía  no progresiva en un cerebro inmaduro  cuya causa puede ser pre, 

peri o posnatal. (pág. 151)  

 

2.2.2 Etiología 

Cabe señalar que existen numerosos factores que producen la Parálisis 

Cerebral, Ruiz Bedia, A & Arteaga Manjón, (2002) citan las siguientes: 

Tabla Nº  1 

TIPO DE FACTOR FACTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PRENATALES 

 

 Hemorragia materna 

 Hipertiroidismo materno 

 Fiebre materna 

 Coroamnionitis (Infección de las 

membranas placentarias y del 

líquido  amniótico que rodea el 

feto dentro del útero) 

 Infarto placentario. 

(Degeneración y muerte parcial 

de tejido placentario) 

 Gemelaridad 

 Exposición a toxinas o drogas. 

 Infección por sífilis, toxoplasma, 

rubeola, citomegalovirus, herpes, 

hepatitis, o por  el virus de la 

inmunodeficiencia adquirida 

(VIH) 

 Infartos cerebrales por oclusión 

de vasos arteriales o venenosos 
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 Disgenesias o malformaciones 

cerebrales 

 

 

 

 

FACTORES PERINATALES 

 Prematuridad (Cuando la edad 

gestacional es inferior a 37 

semanas) 

 Asfixia perinatal por alteración en 

la oxigenación  cerebral. (Con 

subsiguiente  encefalopatía 

hipoxixoisquémica, es una causa 

frecuente  de PC tanto  en recién 

nacidos como en  nacidos en 

término). 

 Hiperbilirrubinemia. ( Por 

aumento de la cifra de bilirrubina 

en sangre, que da origen a 

ictericia en la piel) 

 Infecciones perinatales 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES POSTNATALES 

 Traumatismos craneales 

 Meningitis o procesos 

inflamatorios de las meninges 

 Encefalitis. (Procesos 

inflamatorios agudos del Sistema 

Nervioso Central). 

 Hemorragia intracraneal 

 Infarto o muerte parcial del tejido 

cerebral.  

 Hidrocefalia. (Por aumento del 

líquido cefalorraquídeo 

intracraneal y presión aumentada 
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en algún momento de su 

evolución). 

 Neoplasias o tumores 

intracraneales. 

Fuente: Ruiz Bedia, A & Arteaga Manjón, R. Parálisis Cerebral y Discapacidad 

Intelectual,. Capítulo XIV, pág. 366 (2002) 

 

 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÁREA DE LOCALIZACIÓN DE LA  

PARÁLISIS CEREBRAL 

 

 

 PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA 

 

Espasticidad significa rigidez; las personas que tienen esta clase de parálisis cerebral 

encuentran dificultad para controlar algunos o todos sus músculos, que tienden a 

estirarse y debilitarse, y que a menudo son los que sostienen sus brazos, sus piernas o 

su cabeza. 

 

La parálisis cerebral espástica se produce normalmente cuando las células nerviosas 

de la capa externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente. 

 

Se da en un porcentaje de un 60-70% de las personas con parálisis cerebral. 

 

 

 

 

 PARÁLISIS CEREBRAL DISQUINÉTICA O ATETOIDE 

 

Se caracteriza, principalmente, por movimientos lentos, involuntarios (que se agravan 

con la fatiga y las emociones y se atenúan en reposo, desapareciendo con el sueño) y 

descoordinados, que dificultan la actividad voluntaria. 
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Es común que las personas que tengan este tipo de parálisis cerebral tengan unos 

músculos que cambian rápidamente de flojos a tensos. Sus brazos y sus piernas se 

mueven de una manera descontrolada, y puede ser difícil entenderles debido a que 

tienen dificultad para controlar su lengua, su respiración y las cuerdas vocales. 

 

 

La parálisis cerebral atetoide es el resultado de que la parte central del cerebro no 

funcione adecuadamente. 

 

 

 PARÁLISIS CEREBRAL ATÁXICA 

 

Las personas con parálisis cerebral atáxica tienen dificultades para controlar el 

equilibrio debido a una lesión en el cerebelo. Según el alcance de la lesión, estas 

personas pueden llegar a caminar, aunque lo harán de manera inestable. 

 

 

 PARÁLISIS CEREBRAL MIXTA 

 

La parálisis cerebral mixta se produce cuando el cerebro presenta lesiones en varias de 

sus estructuras, por lo que, en general, no se manifestarán las características de los 

diferentes tipos en sus formas puras, sino que existirán combinaciones. 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LA  PARÁLISIS CEREBRAL 

 

 Hemiplejía: La afectación se limita  a un hemicuerpo. Las alteraciones  

motrices suelen  ser más evidentes en el miembro superior. 

 Diplejía: Es la afectación de las cuatro extremidades, con predominio  de la 

afectación de las extremidades inferiores. 

 

 Tetraplejía: Es la afectación global, incluidos el tronco  y las cuatro 

extremidades, con predominio de la afectación  de las extremidades superiores. 
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 Triplejía: Indica afectación de tres miembros. Esta afectación es  poco 

frecuente, ya que la extremidad no afectada, aunque suele ser funcional, 

también suele estar afectada  pero con menor intensidad. En muchos casos se 

trata de una tetraplejía con menor afectación  de un miembro o una diplejía  con 

hemiparesia. 

 

 Monoplejía: Presupone la afectación de un miembro pero, al igual que la 

Triplejía, no se da de manera pura;  también suele haber afectación, con menor 

intensidad, de alguna otra extremidad (pág. 153)  

 

 

2.2.5 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TONO MUSCULAR 

 

 Parálisis Cerebral Isotónica: El tono muscular es normal. 

 Parálisis Cerebral Hipertónica: Se manifiesta por un aumento del tono 

muscular 

 Parálisis Cerebral Hipotónico: Se manifiesta por una disminución del tono 

muscular. 

 Parálisis Cerebral Variable: Se caracteriza por la variación del tono muscular. 

 

 

2.2.6 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA PARÁLISIS 

CEREBRAL 

Tabla Nº  2 

ALTERACIÓN DISCAPACIDAD 

 

 

Leve 

Afectación que se da en  niños y niñas 

con alteraciones sensomotrices con 

dificultad en la coordinación y el 

movimiento. 
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Sus limitaciones funcionales se ponen de 

manifiesto en actividades como: escribir, 

correr, saltar, etc… 

 

 

 

Moderada 

Se presenta en niños y niñas que 

presentan limitaciones funcionales 

como: lenguaje, manipulación, 

sedestación, marcha y cambios de 

postura. 

Este caso necesita rehabilitación física 

mediante la utilización de recursos 

adaptables a sus necesidades propios de 

su edad. 

 

 

Grave 

El control del equilibrio y la limitada 

habilidad para el uso de sus manos en 

actividades normales son los factores 

que se observan en esta alteración.  Poca 

comunicación y participación; son niños 

que necesitan totalmente la ayuda 

familiar para su asistencia personal.  

 

 

Profunda 

Su capacidad motriz  es muy reducida, 

mantenerse sentado de forma autónoma; 

así como tener independencia personal, 

es evidente. 

 A más de asistencia personal 

permanente los niños y niñas requieren 

del uso de material y equipo especial. 

 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Fuente: Macías Merlo, L. &Fagoaga Mata, J. Fisioterapia en Pediatría, (2002) 
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2.2.7 PRUEBAS DE EVALUACIÓN INDICADAS PARA DIAGNOSTICAR 

LA PARÁLISIS CEREBRAL 

 

 EXAMENES NEUROLÓGICOS: Consisten en la evaluación de los reflejos, 

de las funciones motoras y de las cerebrales. Algunos reflejos son típicos de 

determinadas etapas del desarrollo y posteriormente desaparecen.  

 

 RESONANCIA MAGNÉTICA (RM): Esta prueba utiliza un campo 

magnético y ondas de radio, lo que permite obtener imágenes muy detalladas 

del cerebro, indicando las zonas lesionadas. 

 

 

 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC): Permite obtener imágenes de 

cualquier parte del cuerpo (huesos, músculos, tejido adiposo y órgano), 

mediante la combinación de radiografías y tecnología computarizada. Las 

imágenes reflejan cortes transversales (verticales y horizontales) de la zona 

corporal observada. 

 

 ULTRASONIDO: Se envían ondas de sonido al cerebro y utiliza el patrón 

ecos para formar una imagen de sus estructuras. El ultrasonido se puede utilizar 

en bebés antes de que los huesos del cráneo se endurezcan y se cierren.  

 ELECTROENCEFALOGRAMA: Se colocan unos electrodos en el cuero 

cabelludo para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Esta prueba está 

especialmente indicada cuando existe la sospecha de que el niño/a esté 

sufriendo convulsiones. 

 

Otras pruebas diagnósticas complementarias: 

 

 Radiografías.  

 Exploración de la alimentación del bebé.  

 Análisis de sangre.  

 Evaluación de la marcha.  
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 Estudios genéticos. 

 

 

2.2.8 TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Los niños con Parálisis Cerebral necesitan ser tratados de manera multidisciplinaria 

con el fin de garantizar su óptimo crecimiento y desarrollo: 

 

 TERAPIA FÍSICA: La fisioterapia se comienza normalmente tan pronto 

como se haga el diagnóstico. Hay dos objetivos principales de la fisioterapia. 

Uno de ellos es prevenir el debilitamiento de los músculos que no se utilizan 

normalmente y el otro es prevenir que los músculos tengan una posición rígida, 

conocido como contracciones. Las contracciones ocurren en niños con parálisis 

cerebral espástica 

 

  TERAPIA OCUPACIONAL: La cual ayuda al niño a desarrollar la 

motricidad fina, tales como vestirse, comer y escribir entre otras tareas de la 

vida diaria. 

 

 

  TERAPIA DEL HABLA-LENGUAJE: Ayuda al niño a desarrollar 

destrezas para la comunicación. El niño puede trabajar en particular en el habla, 

la cual podría ser difícil, debido a problemas con el tono muscular de la lengua 

y garganta. 

 

 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: De acuerdo a las características de 

cada cuadro clínico y las necesidades individuales de los niños, se deberán 

prescribir distintos tipos de medicación:  

- Anticonvulsivantes (para prevenir las convulsiones).  

-Relajantes musculares.  

-Tranquilizantes  

-Antidepresivos.  
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 TRATAMIENTO ORTOPÉDICO: Los aparatos ortopédicos tienen por 

finalidad mantener la estabilidad de las articulaciones y mejorar la postura y el 

equilibrio, eliminando las contracturas. Cuando esta técnica es insuficiente, 

habrá que acudir a la cirugía 

 

 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: La cirugía se recomienda cuando las 

contracturas son lo suficientemente severas como para causar problemas de 

movilidad. Los cirujanos pueden alargar los músculos y tendones que están 

proporcionalmente demasiado cortos.  

 

El manejo terapéutico  de la PC ha pasado del enfoque  casi exclusivamente 

rehabilitador  al multidisciplinario  para la valoración  y la atención  integral  

del niño con PC.  No se trata la lesión cerebral, sino  que se busca la máxima 

potenciación  de las capacidades del niño, así como la prevención  de las 

posibles complicaciones  que limiten  su funcionalidad. 

 

 

2.2.9 CÓMO PREVENIR LA PC. 

Varias causas deben ser identificadas inmediatamente con el fin de realizar algún 

tipo de tratamiento: 

 Evitar embarazos no deseados y no aceptados por ambos padres. 

 Promover y motivar la práctica de un control prenatal regular por 

especialistas (gineco-obstetra) para evitar el parto prematuro. 

 Enseñar Educación Sexual a niños, niñas y adolescentes desde la 

formación primaria. 

 Las madres durante el embarazo deben mantener una nutrición 

adecuada, reforzada con vitaminas, hierro y ácido fólico, evitar el uso 

de cigarrillos, alcohol y estupefacientes. 

 Rubeola: la vacunación de las adolescentes contra la Rubeola. 
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2.2.10 MÉTODOS TERAPÉUTICOS PARA LA FISIOTERAPIA 

PEDIÁTRICA. 

 

2.2.10.1 MÉTODO BOBATH 

 

Valverde, M. & Serrano, M (2003, p. 140) señalan que: 

Tiene su origen en los estudios del matrimonio de quienes toma el apellido, Berta y 

Karel Bobath. En los años 40 en Londres Inglaterra él médico y ella profesora de 

educación física, ambos tuvieron un gran interés en los niños con discapacidad física. 

Imagen Nº 1 

 

Fuente: recuperado de la web http://fisiocatessen.blogspot.com/2011/11/el-

metodo-bobath.html el 27 de julio de 2015 

Actualmente, el Concepto Bobath está basado, por un lado, en los avances de la 

neurofisiología y neurociencia, en los conocimientos sobre el control motor, el 

aprendizaje motor, la plasticidad neural y muscular, y la Biomecánica. Y por otro lado, 

en la experiencia clínica de expertos y en las necesidades y/o expectativas de los 

pacientes. 

 

El objetivo del Concepto Bobath es proporcionar al paciente la capacidad de integrarse 

en la sociedad de la forma más independiente y autónoma posible. Por ello, el 

Concepto Bobath es aplicable a un gran número de desórdenes del movimiento, como 

http://fisiocatessen.blogspot.com/2011/11/el-metodo-bobath.html
http://fisiocatessen.blogspot.com/2011/11/el-metodo-bobath.html
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hemiparesias, ataxias, parálisis cerebral infantil, traumatismos craneoencefálicos, 

lesiones medulares y esclerosis múltiple. 

Bobath (1963) determinó objetivos terapéuticos como: 

 Desarrollar las reacciones y un tono postural normal que permitirá  al niño 

mantenerse en una posición erecta contra la gravedad y controlar  sus 

movimientos 

 Contrarrestar el desarrollo de las reacciones posturales defectuosas y las 

anomalías del tono postural 

 Dar al niño la sensación de la acción y del juego y proporcionarle los 

esquemas  funcionales que le ayudarán  para su habilidad en las AVD. 

 Prevenir contracturas y deformidades. 

Imagen Nº 2 

 

 

 

 

 

Fuente: recuperado de la web http://ltf-yessy.blogspot.com/2012/10/metodo-

bobath-antecedentes-historicos.html el 27 de julio de2015 

FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO: 

 Control postural y el movimiento orientado a la tarea: Las bases de los patrones de 

movimiento selectivo se encuentran en el Control Postural. Para que el paciente sea 

capaz de mantener una postura adecuada tras el daño neurológico, se orienta el 

tratamiento hacia una tarea, modificando el entorno y proporcionando apoyo externo. 

 

 Información sensorial y propioceptiva: El sistema nervioso central atiende a la 

información aferente sensitiva y propioceptiva, para producir una mejor respuesta 

eferente motora. El papel de la información sensitiva es fundamental al principio y 

http://ltf-yessy.blogspot.com/2012/10/metodo-bobath-antecedentes-historicos.html
http://ltf-yessy.blogspot.com/2012/10/metodo-bobath-antecedentes-historicos.html
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durante el movimiento. De este modo, el input sensitivo proporcionado por el terapeuta 

debe ser el adecuado, así como proporcionarse en el momento preciso para que el 

paciente también experimente por sí mismo. 

 

 

 Tono muscular: Para que el paciente pueda desarrollar un movimiento normal, es 

necesario que su musculara tenga un tono lo más “normalizado” posible. El 

tratamiento se centra en las causas específicas de los cambios en el tono: el control 

postural inadecuado, la hipersensibilidad cutánea, cambios en los patrones de 

activación muscular y la incapacidad del cese de la actividad constante. Además, se 

tiene en consideración los diferentes factores que lo modifican y se interviene sobre 

ellos: base de sustentación y área de apoyo, alineación de puntos clave, posición en 

relación a la fuerza de la gravedad, temperatura, factores psíquicos, velocidad. 

Imagen Nº 3 

 

Fuente: recuperado de la web 

http://www.jaty.com.br/fisioterapia.html el 27 de julio de 2015 

 

El método se basa en dar al niño una experiencia sensomotriz normal del movimiento.  

A través de la repetición de los movimientos y su incorporación, con la ayuda de los 

padres, a las actividades de la vida diaria, pretende su automatización y la realización 

espontánea por parte del niño. 

 

 

http://www.jaty.com.br/fisioterapia.html
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Imagen Nº 4 

 

Fuente: Terapia Ocupacional Bobath, (2015), recuperado de la página 

http://terapiaocupacionalbobath.metroblog.com/labels/bobath, el 05/07/2015 

 

 

2.2.10.2 EL MÉTODO DE WATSU 

WATSU es la unión de dos palabras: Water (agua) y Shiatsu (milenaria técnica 

japonesa que apoya procesos de salud).  La técnica la desarrolló en 1980 el terapeuta 

norteamericano Harold Dull, maestro de Shiatsu,  que trabajaba en una piscina de agua 

termal de California. 

Una característica que diferencia al Watsu del masaje y de otras terapias corporales, 

es que da la oportunidad de trascender lo físico. Porque con una relajación tan 

profundamente cómo es posible, en la calidez e ingravidez del Watsu, la mente puede 

dejar de “parlotear” y cuando la mente y el cuerpo están en paz, lo que queda es la 

esencia fundamental del “Ser”. 

 

 

 

 

http://terapiaocupacionalbobath.metroblog.com/labels/bobath
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Imagen Nº 5 

 

Fuentes: Artículo Self-Perceived Benefits of Receiving Watsu Sessions for 

Eighteen Months by Residents of a Continuing Care Retirement Community 

recuperadohttp://www.waba.edu/SpecialNeeds/watsu%20with%20elderly.pdf  

el 28 de julio de 2015 

 

INDICACIONES 

 Personas con disturbios de la columna vertebral, que necesitan de una 

relajación para que se produzca un aumento del espacio intervertebral. 

 Patologías que disminuyen la amplitud de movimiento, debido a un estado 

espástico de la musculatura. 

 Insomnio causado por tensión muscular 

 Fibromialgia 

 

POR QUÉ EN EL AGUA 

 

El contacto con el agua genera una libertad de movimientos que hace que esta técnica 

produzca una relajación profunda en el paciente. 

 

El kinesiólogo tiene una gran libertad de movimientos dentro del agua mientras 

sostiene al paciente que flota, lo que le facilita poder, estirar los músculos y tejidos o 

liberar las articulaciones mientras el cuerpo es agradablemente mecido por el agua. La 

http://www.waba.edu/SpecialNeeds/watsu%20with%20elderly.pdf
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combinación de la movilización, los estiramientos y la flotación en el agua da como 

resultado un estado de relajación profunda. 

 

 

CÓMO ES UNA SESIÓN DE WATSU 

 

Cada sesión de Watsu dura alrededor de una hora y tiene lugar en una piscina con el 

agua a unos 35 grados que llega al pecho del terapeuta, que trabaja de pie. 

 

El terapeuta emplea una serie de maniobras que movilizan y estiran el cuerpo del 

paciente en todas las direcciones, sosteniendo siempre su cabeza y empleando 

flotadores para que las piernas no se hundan. A diferencia del Shiatsu, donde el 

terapeuta emplea el peso de su cuerpo para presionar el del receptor del masaje, en 

el Watsu es el agua que actúa de masajista, mientras que el terapeuta se limita a 

impulsar el movimiento. 

 

En el Watsu los músculos se estiran de forma suave y gradual, de modo que se refuerza 

su funcionamiento y se aumenta su flexibilidad, mejorando al mismo tiempo la 

circulación sanguínea y facilitando la eliminación de sustancias dañinas. 

 

BENEFICIOS 

 

A partir de la primera sesión de Watsu se nota una importante disminución del dolor 

y una reducción de la rigidez y de la tensión del cuerpo. 

 

Los efectos terapéuticos específicos incluyen: 

 

 Aumento de la movilidad 
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 Aumento de la flexibilidad 

 Relajación muscular 

 Respiración más profunda y completa 

 Reducción en los niveles de ansiedad y estrés 

 Disminución del dolor 

 Mejoría del sueño 

 Mejoría de la digestión 

 Sensación general de bienestar. 

 Elonga los músculos 

 Descomprime las vertebras 

 

 

CONTRAINDICACIONES 

 

 Fiebre 

 Arritmia cardiaca 

 Heridas abiertas graves 

 Epilepsia incontrolada 

 Infección urinaria grave 

 

 

APLICACIÓN DEL WATSU 

 

 Agua caliente a tal punto de que este calor sea capaz de proporcionar relajación 

muscular y articular. 

 Movimientos corporales, respetando las amplitudes de movimiento de cada 

articulación. 

 Estiramientos musculares suaves e indoloros 

 La confianza y la comprensión deben de estar presentes en todos los momentos 

para un buen tratamiento. 
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Imagen Nº 6 

 

Fuente: La natación y la parálisis infantil. (2015), recuperado de: 

http://blog.reactiv.com.mx/la-natacion-y-la-paralisis-infantil/ el (08/07/2015) 

 

 

2.3 EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD ARTICULAR 

 

2.3.1 Método de evaluación del movimiento. 

 

A fin de definir apropiadamente le técnica  de medición de los movimientos  

articulares  es preciso recoger una definición concreta de autores y especialistas: 

 

 

2.3.2 Goniometría. 

 

Según Norkin. C. & White J. (2006) en su obra GONIOMETRÍA, Evaluación de la 

Movilidad Articular, citan la siguiente definición: 

El término goniometría deriva de dos palabras griegas: gonia, que significa ángulo, y 

metron, que significa medir. Por tanto, la goniometría se refiere  a la medición de 

ángulos, en particular  los ángulos que describen los huesos corporales en sus uniones 

a la altura de las articulaciones.   El examinador realiza estas mediciones  alineando 

determinadas piezas  del instrumento de medición, denominado goniómetro, a lo largo 

de los huesos  inmediatamente proximales y distales de la articulación  que se va a 

evaluar.  La  goniometría puede resultar útil tanto para establecer la posición  concreta 

http://blog.reactiv.com.mx/la-natacion-y-la-paralisis-infantil/
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en que se encuentra una articulación  como para medir  la amplitud de movimiento  

que puede efectuar. 

 

2.3.3 Escala de Ashwoorth 

 

Gilberto Moreno O, Mónica Naranjo Q, Alejandra Ochoa M, Carlos Ortega M, 

Elizabeth Ortiz O, Lina Paredes C, Daniel Patiño Z, Carlos Andrés Pérez, Juan D. 

Ruiz, David Salazar, Andrés Vera, Edison Villafañe. (2014) autores de la Guía de 

Práctica Clínica, Abordaje y Manejo de la Parálisis Cerebral, sobre el sistema de 

valoración  manifiestan que: 

 

Los pacientes con PC en su gran mayoría (70%) presentan un cuadro clínico con 

espasticidad, por ende el manejo de la espasticidad merece especial atención. El 

tratamiento de la espasticidad es individualizado, los objetivos se deben enfocar en el 

paciente y en el cuidador. 

 

Para la valoración de la espasticidad es útil la escala de Ashworth, la cual, es una escala 

clínica de valoración subjetiva que mide directamente la espasticidad mediante la 

resistencia del músculo al movimiento pasivo. 

 

Tabla Nº  3 

ESCALA DE ASHWOORTH MODIFICADA DE 

BOHANSON Y SMITH (1987) 

0 No aumento del tono 

1 Ligero aumento de la respuesta del músculo al 

movimiento (flexión o extensión) visible con la 

palpación o relajación, o sólo mínima resistencia  al 

final del arco del movimiento.    
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1+ Ligero aumento de la respuesta del músculo al 

movimiento en flexión o extensión seguido  a una 

mínima resistencia  en todo el arco de recorrido 

(menos de la mitad)    

2 Notable incremento en la resistencia  del músculo 

durante  la mayor parte del arco del movimiento 

articular, pero la articulación se mueve fácilmente. 

3 Marcado incremento en la resistencia del músculo; el 

movimiento pasivo es difícil 

4 Las partes afectadas  están dirigidas en flexión o 

extensión cuando se mueven pasivamente.  

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca, a partir de las referencias citadas en la Guía 

de Práctica Clínica, Abordaje y Manejo de la Parálisis Cerebral (2014) 

 

 

2.4 HIPÓTESIS O SUPUESTOS 

Los niños y niñas con parálisis cerebral espástica que cuenten con la terapia de 

rehabilitación de Watsu unida a la de Bobath tendrán una mejoría significativa de sus 

afecciones motoras respecto a su estado previo al tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Cuasiexperimental 

 

Segura Cardona, A.  (2003), en su artículo de Diseños Cuasiexperimentales, señala 

que:  

El método cuasiexperimental es particularmente útil para estudiar problemas en los 

cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el 

mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el 

cuasiexperimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los 

sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los 

cuasiexperimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya constituidos. 

Algunas de las técnicas mediante las cuales se puede recopilar información en un 

estudio cuasiexperimental son las pruebas estandarizadas, las entrevistas, las 

observaciones, etc.  

 

3.2 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Delimitación del contenido 

CAMPO: Salud y prevención  

ÁREA: Terapia Física 
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Delimitación espacial 

La presente investigación se realizara en los niños y niñas de 2 a 6 años con Parálisis 

Cerebral Espástica que asisten al Centro de Rehabilitación “San Miguel” de la 

Provincia de Cotopaxi. 

 

Delimitación temporal 

Este proyecto será estudiado, en el periodo comprendido entre los meses de Marzo 

2015 – Marzo 2016. 

 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

La investigación a desarrollarse está dirigida a una población de 8 niños, niñas con 

Parálisis Cerebral del Centro de Rehabilitación “San Miguel”. 

 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personas con Parálisis Cerebral Espástico 

Edad de 2 a 6 años 

Sexo indistinto 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Niños con epilepsia 

 

3.5 DISEÑO MUESTRAL 

Se realizará el diseño muestral conveniente ya que se ejecutara con un grupo específico 

de 8 niños y niñas con parálisis cerebral espástico 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

TÉCNICA DE WATSU 

El Watsu está basado en 

estiramientos que fortalecen 

los músculos y aumentan la 

flexibilidad. El agua tibia es 

el medio idóneo para 

practicarlo. El agua 

disminuye el peso que 

soportan las vértebras, 

permitiendo mover la 

columna vertebral de una 

manera imposible fuera del 

agua. 

 Suaves y graduales 

estiramientos alivian la 

presión que una columna 

vertebral rígida ejerce sobre 

los nervios. 

Estiramiento 

 

 

 

 

Flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relajación 

Estiramientos 

-Movilidad asistida en el 

agua. 

 

Flexibilidad 

-Suaves y graduales 

estiramientos de las 

articulaciones de 

miembro superior e 

inferior. 

 

 

Relajación 

-Flotabilidad en el agua 

con respiración 

Fortalecimiento de los 

músculos aumentando la 

flexibilidad de las 

articulaciones de 

miembro superior e 

inferior. 

Encuesta a los padres de 

familia 

 

 

 

 

Guía de tratamiento 

 



34 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

PARÁLISIS CEREBRAL 

ESPÁSTICA 

Afecta de 70 a 80% de los 

pacientes, los músculos están 

rígidos y contraídos 

permanentemente. Cuando 

ambas piernas se afectan de 

espasticidad, estas pueden 

encorvarse y cruzarse a las 

rodillas. Su principal 

característica es el aumento del 

tono muscular, que puede ser 

espasticidad o rigidez. 

 

 

 

 

Postura  

 

 

 

 

 

Tono 

 

 

 

 

 

Rigidez articular. 

Desviaciones 

vertebrales. 

Acortamiento 

muscular. 

 

Espasticidad 

Rígido 

 

 

 

 

Valoración del 

tono muscular y 

rango articular 

 

 

 

 

Goniometría 

 

Escala de ashworth 
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3.7 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 

“Recolectar datos implica elaborar un plan detallado  de procedimientos  que nos 

conduzcan a reunir  datos con el propósito específico” (Hernández; Fernández; 

Baptista, 2010,  p. 198). 

Para cumplir con los objetivos propuestos la investigación utiliza técnicas específicas 

de recolección de datos como la encuesta,  ésta técnica se vale del muestreo,  y la 

información que recoge, la cual es sometida a un riguroso proceso de codificación,  

tabulación y análisis estadístico.  

 

 

LA ENCUESTA 

 

Con la encuesta se recopilará datos que se obtienen de un conjunto de preguntas 

dirigidas a los padres de los niños y niñas con PC espástico de la fundación San Miguel. 

 

Se diseñara una encuesta de nueve preguntas las cuales darán a conocer sobre la edad, 

sexo, maternidad, periodo de embarazo, peso y antecedentes. 

 

Se pedirá a los padres de familia que llenen la encuesta diseñada, y se procederá a la 

tabulación y análisis de los resultados para conocer las causas de la parálisis cerebral 

en los niños y niñas que acuden al Centro de Rehabilitación San Miguel. 

 

La goniometría resulta útil tanto para establecer la posición concreta en que se 

encuentra la articulación del niño como para medir la amplitud de movimiento que 

puede efectuar. 

 

Para la valoración de la espasticidad es útil la escala de Ashwoth, la cual, es una escala 

clínica de valoración subjetiva que mide directamente la espasticidad mediante la 

resistencia del musculo al movimiento pasivo. 
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Es necesario cuidar la integridad tanto de los padres de familia como de los niños y 

niñas es por esto que se mantendrá en anonimato siempre y cuando estén de acuerdo 

en colaborar voluntariamente. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ENCUESTA 

1. EDAD 

 

Tabla Nº  4 

  

ALTERNATIVA f % 

1   a  2  años de edad 2 25 

3   a  4  años de edad 4 50 

5  a   6 años de edad 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

25%

50%

25%

1 a 2 años de edad

3 a 4 años de edad

5 a 6 años de edad
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de niños el 50% tienen de 3 a 4 años  y el 25%  son de 1 a 2 y de 5 a 6 años. 

La edad de los niños en su mayoría es de 3 a 4 años. Estos resultados los caracterizamos 

positivos para la aplicación del tratamiento, ya que entre más tempano se inicie la 

rehabilitación mejores serán los resultados, sobre todo al evitarse el acortamiento 

muscular que constituye una grave y frecuente complicación de estos pacientes. 
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2. SEXO  

 

Tabla Nº  5 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

HOMBRE 5 63 

MUJER 3 37 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de niños 3 son de sexo femenino lo que equivale a un 37%, por lo que el sexo 

masculino alcanza el 63%. El estudio es con mayor porcentaje en el sexo masculino. 

La bibliografía consultada no encuentra una diferencia significativa en el sexo. 

 

 

63%

37%

HOMBRE

MUJERES
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3. EDAD MATERNA 

 

Tabla Nº  6 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Menores de 18 años de edad 0 0 

19 a 35 años de edad 7 88 

Mayores de 36 años de edad 1 12 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las madres de familia tienen de 19 a 35 años siendo el 88% y solo una mayor a 36 

años con un 12 %. Las madres de familia son jóvenes tienen de 19 a 35 años. 

Los embarazos adolescentes y añosos forman parte del riesgo reproductivo; pero en 

nuestra investigación la edad materna no constituyo un factor determinante ya que solo 

un caso presenta una edad de riego. 

88%

12%

0%

menores de 18 años
de edad

19 a 35 años de edad

mayores a 36 años de
edad
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4. ESCOLARIDAD 

 

Tabla Nº  7 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Primaria 8 100 

Secundaria 0 0 

Preparatoria 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de madres de familia encuestadas el 100% tiene una escolaridad primaria. 

La baja escolaridad materna también constituye un riesgo reproductivo, en nuestro 

estudio el 100% de las madres presentan nivel primario lo cual pudo invadió en la 

evolución del embarazo. 

 

100%

0%0%

Primaria

Secundaria

Preparatoria
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5.  TIPO DE PARTO 

 

Tabla Nº  8 

  

ALTERNATIVA f % 

Fisiológico 7 88 

Distócico 1 12 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de madres de familia encuestadas un 88%  manifiestan que su parto fue 

fisiológico, y un 12% indican que fue distócico; siendo en su mayoría un parto 

fisiológico. El parto distócico constituye un factor de riesgo para la parálisis infantil, 

sin embargo en nuestro estudio no constituye un hallazgo relevante, porque solo uno 

de los niños nació por cesárea. 

 

 

88%

12%

Fisiológico

Distócico
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6. TIEMPO GESTACIONAL AL 

MOMENTO DEL PARTO 

 

Tabla Nº  9 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Menos de 36 semanas 1 12 

De 37 a 41 semanas 7 88 

Mayor a 42 semanas 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana HidalgoVaca 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS 

Del total de madres de familia encuestadas un 88% dieron a luz en menos de 36 

semanas  y un 12% fue entre 37 y 41 semanas de gestación. Las madres dieron a luz a 

sus hijos en pretérmino. Tampoco la edad gestacional del parto constituye un problema 

en nuestro estudio. 

 

88%

12% 0%

Menos de 36 semanas

De 37 a 41 semanas

Mayor a 42 semanas



44 
 

7. PESO AL NACIMIENTO 

 

Tabla Nº  10 

 

 

 

 

ALTERNATIVA f % 

Menos de 2500 gramos 5 63 

Entre 2500 y 3999 gramos 3 37 

Mayor a 4000 gramos 0 0 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de madres encuestadas un 63% de sus hijos nació en menos de 2500 gramos 

y un 37% nació entre 2500 y 3999 gramos. La mayoría de niños nació con bajo peso. 

Dentro de los factores perinatales está en bajo peso al nacer -2500 gramos lo cual 

corresponde con nuestro estudio, donde el 63% de los casos cumple este criterio 

63%

37%

0%

menos de 2500
gramos

entre 2500 y 3999
gramos

mayor a 4000 gramos
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8.      ANTECEDENTES (PRENATALES, PERINATALES Y POSTNATALES) 

 

Tabla Nº  11 

ALTERNATIVA f %   

Fiebre materna 3 38   

Asfixia perinatal  3 38   

Meningitis  1 12   

Hidrocefalia.  1 12   

TOTAL 8 100   

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Encuesta a padres de los niños con PC 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de niños encuestados un 38% tuvo fiebre y asfixia y 12% meningitis e 

hidrocefalia. La causa principal del síndrome del PC espástico es por fiebre materna y 

asfixia perinatal. En nuestro estudio todos los casos reportan algún antecedente 

prenatal, perinatal y postnatal de las que reporta la bibliografía que se relaciona con la 

incidencia de PC, siendo la fiebre materna y la asfixia como la más frecuente con 38% 

cada una. 

 

38%

38%

12%
12%

Fiebre

Asfixia perinatal

Meningitis

Hidrocefalia
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VALORACIÓN DEL RANGO ARTICULAR 

ARTICULACIÓN MÁS AFECTADA 

Tabla Nº  12 

ARTICULACIÓN 

AFECTADA 

f % 

Hombro 0 0 

Codo 3 37 

Muñeca 1 13 

Cadera 1 13 

Rodilla 2 24 

Tobillo 1 13 

TOTAL 8 100 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 8 niños con PC espástico al ser valorados se obtuvo que la articulación más 

afectada es el codo con un 37 % seguido de rodilla con un 24% y finalmente muñeca, 

cadera y tobillo con 13% cada una. 

Esto corresponde a otras investigaciones donde se plantea que se debe al predominio 

del patrón flexor en estos pacientes. 

hombro codo muñeca cadera rodilla tobillo

0
3 1 1 2 10

37

13 13

24

13

f %
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VALORACIÓN DEL LADO IZQUIERDO 

Tabla Nº  13 

  HOMBRO  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 167 170 3 

2 161 163 2 

3 164 167 3 

4 159 161 2 

5 160 162 2 

6 155 156 1 

7 158 160 2 

8 166 169 3 

Extensión 

1 51 55 4 

2 50 53 3 

3 47 49 2 

4 45 48 3 

5 48 50 2 

6 43 44 1 

7 46 49 3 

8 49 53 4 

Abducción 

1 120 125 5 

2 110 114 4 

3 108 110 2 

4 115 118 3 

5 117 120 3 

6 105 107 2 
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7 118 121 3 

8 111 115 4 

Aducción 

1 23 26 3 

2 20 23 3 

3 18 20 2 

4 21 24 3 

5 17 19 2 

6 15 16 1 

7 19 21 2 

8 22 25 3 

Rotación Interna 

1 60 63 3 

2 55 58 3 

3 62 64 2 

4 63 65 2 

5 57 60 3 

6 53 55 2 

7 56 58 2 

8 59 62 3 

Rotación externa 

1 76 79 3 

2 70 72 2 

3 74 76 2 

4 69 72 3 

5 71 72 2 

6 69 70 1 

7 73 75 2 

8 75 78 3 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 8 niños con PC espástico al ser valorados goniometricamente la articulación del 

hombro, el movimiento de la abducción es la más afectada, seguido de la flexión  en 

comparación a sus otros movimientos. Al realizar la goniometría después de aplicar el 

método de watsu el movimiento de la abducción de hombro es la articulación con 

mayor mejoría. 
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Tabla Nº  14 

  CODO  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 135 139 4 

2 128 131 3 

3 132 134 2 

4 132 135 3 

5 124 126 2 

6 118 119 1 

7 130 133 3 

8 137 141 4 

Extensión 

1 -10 -7 3 

2 -15 -13 2 

3 -20 -17 3 

4 -18 -16 2 

5 -16 -15 1 

6 -22 -20 2 

7 -12 -9 3 

8 -13 -10 3 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 8 niños al ser valorados la articulación del codo no alcanzan su completa 

extensión teniendo grados negativos de -22°, por el patrón flexor que ellos tienen 

característico de  la parálisis cerebral. Al finalizar la rehabilitación fue notorio que la 

extensión de codo tuvo mejores resultados al alcanzar hasta 3 grados de avance, lo cual 

es significativo para el paciente. 
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Tabla Nº  15 

  MUÑECA  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 68 70 2 

2 69 71 2 

3 67 69 2 

4 66 69 3 

5 64 66 2 

6 65 66 1 

7 67 70 3 

8 69 71 2 

Extensión 

1 20 22 2 

2 22 25 3 

3 17 19 2 

4 25 27 2 

5 18 20 2 

6 15 17 2 

7 19 21 2 

8 20 23 3 

Aducción 

1 16 19 3 

2 10 12 2 

3 14 17 3 

4 17 19 2 

5 12 14 2 

6 15 16 1 

7 13 15 2 

8 11 14 3 

Abducción 

1 27 30 3 

2 25 27 2 

3 26 28 2 

4 22 24 2 

5 25 28 3 

6 23 24 1 

7 21 23 2 

8 22 25 3 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 8 niños valorados goniometricamente la articulación de la muñeca, el 

movimiento más afectado es la flexión seguido de la aducción dados por la patología 

que presentan. Al ser valorados después del método de watsu la aducción y la 

abducción son los movimientos con mejor resultados positivos en nuestro estu 
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Tabla Nº  16 

  CADERA  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 105 109 4 

2 110 113 3 

3 108 110 2 

4 106 108 2 

5 111 114 3 

6 103 105 2 

7 110 113 3 

8 104 106 2 

Extensión (compensado) 

1 13 16 3 

2 10 12 2 

3 11 13 2 

4 9 11 2 

5 10 12 2 

6 8 9 1 

7 12 14 2 

8 13 16 3 

Abducción 

1 30 33 3 

2 34 36 3 

3 32 34 2 

4 33 36 3 

5 35 37 2 

6 31 32 1 

7 36 38 2 

8 37 40 3 

Aducción 

1 15 17 2 

2 13 16 3 

3 14 16 2 

4 15 17 2 

5 12 15 3 

6 11 12 1 

7 14 16 2 

8 13 16 3 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 8 niños valorados con PC espástico, en la articulación de la cadera todos  tienen 

una compensación al realizar el movimiento de la extensión por la postura que ellos 

adoptan característico de la patología. Al ser aplicado el método de watsu hay 

resultados positivos en la flexión y abducción alcanzando un avance de 4 y 3 grados 

de amplitud articular. 
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Tabla Nº  17 

  RODILLA  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 114 117 3 

2 113 115 2 

3 110 113 3 

4 111 113 3 

5 115 117 2 

6 109 110 1 

7 112 114 2 

8 115 118 3 

Extensión 

1 -10 -8 2 

2 -15 -13 2 

3 -11 -9 2 

4 -13 -10 3 

5 -20 -18 2 

6 -25 -23 2 

7 -17 -15 2 

8 -11 -8 3 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 8 niños valorados la mayoría no tiene una extensión completa de rodilla 

presentando grados negativos de  - 25° el más afectado seguido de -20°.Al ser 

valorados goniometricamente después de la rehabilitación la flexión y extensión tienen 

mejoría con el método aplicado a los pacientes. 
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VALORACIÓN DEL LADO DERECHO 

 

Tabla Nº  18 

  HOMBRO  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 65 68 3 

2 150 153 3 

3 160 162 2 

4 150 153 3 

5 162 165 3 

6 145 147 2 

7 155 157 2 

8 160 163 3 

Extensión 

1 49 52 3 

2 45 47 2 

3 46 49 3 

4 40 43 3 

5 44 46 2 

6 43 45 2 

7 50 52 2 

8 50 53 3 

Abducción 

1 121 124 3 

2 110 114 4 

3 110 113 3 

4 115 118 3 

5 117 120 3 

6 100 102 2 

7 118 121 3 

8 112 115 3 

Aducción 

1 18 20 2 

2 17 20 3 

3 20 23 3 

4 21 24 3 

5 17 19 2 

6 17 19 2 

7 19 21 2 

8 23 25 2 

Rotación Interna 

1 50 52 2 
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2 57 59 2 

3 65 67 2 

4 59 62 3 

5 57 60 3 

6 53 55 2 

7 56 58 2 

8 59 62 3 

Rotación externa 

1 70 73 3 

2 72 74 2 

3 69 72 3 

4 69 72 3 

5 71 72 2 

6 65 67 2 

7 73 75 2 

8 73 75 2 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

ANÁLISIS 

Los 8 niños con PC espástico tienen la flexión y abducción de hombro más afectado 

al ser valorados goniometricamente, esto se debe a la posición que adoptan por la 

patología. Después de ser rehabilitados la mejoría más notoria de hasta 4 grados de 

avance es en el movimiento de la abducción. 
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Tabla Nº  19 

  CODO  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 140 143 3 

2 130 132 2 

3 129 131 2 

4 132 135 3 

5 124 126 2 

6 120 122 2 

7 135 138 3 

8 137 141 4 

Extensión 

1 -15 -13 2 

2 -20 -17 3 

3 -20 -17 3 

4 -18 -16 2 

5 -18 -15 3 

6 -22 -20 2 

7 -11 -10 1 

8 -12 -9 3 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los 8 niños al ser valorados la articulación del codo no alcanzan su completa extensión 

teniendo grados negativos de -22° seguido de -20°, por el patrón flexor siendo 

característico de  la parálisis cerebral. La articulación del codo es considerado de mejor 

forma para ser rehabilitado con el método de watsu es por esta razón que tanto la 

flexión y extensión tienen grados positivos en la amplitud articular. 
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Tabla Nº  20 

  MUÑECA  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 72 75 3 

2 69 71 2 

3 67 70 3 

4 63 66 3 

5 64 66 2 

6 65 66 1 

7 66 69 3 

8 73 74 1 

Extensión 

1 15 18 3 

2 20 22 2 

3 17 19 2 

4 23 26 3 

5 18 20 2 

6 17 18 1 

7 19 21 2 

8 20 23 3 

Aducción 

1 18 20 2 

2 8 11 3 

3 14 17 3 

4 17 19 2 

5 15 18 3 

6 15 16 1 

7 13 15 2 

8 9 11 2 

Abducción 

1 25 28 3 

2 20 23 3 

3 23 25 2 

4 22 24 2 

5 25 28 3 

6 23 24 1 

7 20 23 3 

8 24 26 2 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana  Hidalgo Vaca 
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Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 8 niños valorados goniometricamente la articulación de la muñeca, el 

movimiento más afectado es la flexión seguido de la aducción dados por la parálisis 

cerebral. La flexión y abducción de muñeca son los movimientos con mayo mejoría 

en los paciente con PC espástico. 
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Tabla Nº  21 

  CADERA  

MOVIMIENTO ANTES DESPUES GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 89 92 3 

2 108 110 2 

3 108 110 2 

4 106 108 2 

5 115 118 3 

6 103 105 2 

7 120 123 3 

8 102 105 3 

Extensión (compensado) 

1 10 12 2 

2 12 14 2 

3 11 13 2 

4 15 18 3 

5 10 12 2 

6 10 12 2 

7 12 14 2 

8 12 15 3 

Abducción 

1 22 24 2 

2 35 37 2 

3 32 34 2 

4 36 39 3 

5 35 37 2 

6 30 32 2 

7 36 38 2 

8 35 37 2 

Aducción 

1 17 19 2 

2 13 16 3 

3 18 20 2 

4 14 17 3 

5 12 15 3 

6 11 12 1 

7 15 17 2 

8 10 12 2 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 8 niños valorados con PC espástico, en la articulación de la cadera todos  tienen 

una compensación al realizar el movimiento de la extensión por la postura que ellos 

adoptan característico de su patología. Al ser valorados después de la rehabilitación 

con el método de watsu el movimiento de la abducción y aducción tienen mejores 

resultados en los pacientes. 
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Tabla Nº  22 

  RODILLA  

MOVIMIENTO ANTES DESPUÉS GRADOS 

DE 

AVANCE 

Flexión 

1 110 112 2 

2 115 118 3 

3 110 113 3 

4 109 111 2 

5 115 117 2 

6 109 110 1 

7 112 114 2 

8 113 115 2 

Extensión 

1 -13 -10 3 

2 -16 -19 3 

3 -11 -9 2 

4 -11 -12 2 

5 -20 -18 2 

6 -22 -25 3 

7 -17 -15 2 

8 -10 -8 2 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Valoración Goniométrica 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 8 niños valorados la mayoría no tiene una extensión completa de rodilla 

presentando grados negativos de  - 22° el más afectado seguido de -20° debido al 

patrón flexor por la patología que presentan. El método de watsu les ayudo a estos 

pacientes a tener una amplitud mayor de 3 y 2 grados en flexión y extensión de rodilla. 
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ESCALA DE ASHWORTH MODIFICADA  

Tabla Nº  23 

 ESCALA DE 

ASHWORTH 

   

 

  ANTES DESPUÉS  

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 0 0% 0 0% 

1 0 0% 0 0% 

1+ 1 12.% 2 25% 

2 2 25% 4 50% 

3 2 25% 2 25% 

4 3 38% 0 0% 

Fuente: Escala de Ashworth modificada 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Escala de Ashworth modificada 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Gráfico Nº 21 

 

Fuente: Escala de Ashworth modificada 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La escala de ashworth modificada fue aplicada a los niños con PC espástico antes de 

realizarles la rehabilitación teniendo resultados de tres niños en la escala 4; seguido de 

dos niños en la escala 3 y 2 y finalmente un niño en la escala 2. Al finalizar con el 

método de watsu los niños fueron evaluados nuevamente teniendo resultados como 

ningún niño en la escala 4, dos niños en la escala 3, cuatro niños en la escala 2 y 

finalmente dos niños en la escala 1+. 

Estos resultados son considerados positivos ya que ningún niño después de haber 

recibido el método de watsu está en la escala 4 donde sus partes afectadas están rígidas; 

ellos subieron a la escala 3,2 y 1+ obteniendo notable incremento en la resistencia 

muscular en donde la articulación se mueve fácilmente, lo que para nosotros como 

fisioterapeutas podemos trabajar de mejor manera y para los padres ver mejor a sus 

hijos es de gran satisfacción. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA: T- STUDENT 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

Hombro 

Izquierdo  

ANTES Flexión 161,25 8 4,132 1,461 

DESPUÉS Flexión 163,50 8 4,811 1,701 

Hombro 

Izquierdo 

ANTES Extensión 47,38 8 2,669 ,944 

DESPUÉS Extensión 50,13 8 3,482 1,231 

Hombro 

Izquierdo 

ANTES Abducción 113,00 8 5,292 1,871 

DESPUÉS Abducción 116,25 8 5,946 2,102 

Hombro 

Izquierdo 

ANTES Aducción 19,3750 8 2,66927 ,94373 

DESPUÉS Aducción 21,7500 8 3,37004 1,19149 

Hombro 

Izquierdo 

ANTES Rotación Interna 58,1250 8 3,48210 1,23111 

DESPUÉS Rotación Interna 60,6250 8 3,46152 1,22383 

Hombro 

Izquierdo 

ANTES Rotación Externa 72,1250 8 2,74838 ,97170 

DESPUÉS Rotación Externa 74,2500 8 3,24037 1,14564 

Hombro Derecho ANTES Flexión 143,38 8 32,222 11,392 

DESPUÉS Flexión 146,00 8 32,094 11,347 

Hombro Derecho ANTES Extensión 45,88 8 3,603 1,274 

DESPUÉS Extensión 48,38 8 3,701 1,308 

Hombro Derecho ANTES Abducción 112,88 8 6,512 2,302 

DESPUÉS Abducción 115,88 8 6,749 2,386 

Hombro Derecho ANTES Aducción 19,0000 8 2,20389 ,77919 

DESPUÉS Aducción 21,3750 8 2,32609 ,82240 

Hombro Derecho ANTES Rotación Interna 57,0000 8 4,44008 1,56980 



71 
 

DESPUÉS Rotación Interna 59,3750 8 4,59619 1,62500 

Hombro Derecho ANTES Rotación Externa 70,2500 8 2,65922 ,94017 

DESPUÉS Rotación Externa 72,5000 8 2,56348 ,90633 

Codo Izquierdo ANTES Flexión 129,50 8 6,141 2,171 

DESPUÉS Flexión 132,25 8 7,066 2,498 

Codo Izquierdo ANTES Extensión -15,75 8 4,097 1,449 

DESPUÉS Extensión -13,38 8 4,438 1,569 

Codo Derecho ANTES Flexión 130,88 8 6,643 2,349 

DESPUÉS Flexión 133,50 8 7,231 2,557 

Codo Derecho ANTES Extensión -17,00 8 3,964 1,402 

DESPUÉS Extensión -14,63 8 3,739 1,322 

Muñeca 

Izquierdo 

ANTES Flexión 66,88 8 1,808 ,639 

DESPUÉS Flexión 69,00 8 2,000 ,707 

Muñeca 

Izquierdo 

ANTES Extensión 19,50 8 3,071 1,086 

DESPUÉS Extensión 21,75 8 3,240 1,146 

Muñeca 

Izquierdo 

ANTES Abducción 13,50 8 2,449 ,866 

DESPUÉS Abducción 15,75 8 2,493 ,881 

Muñeca 

Izquierdo 

ANTES Aducción 23,88 8 2,167 ,766 

DESPUÉS Aducción 26,13 8 2,475 ,875 

Muñeca Derecha ANTES Flexión 67,38 8 3,662 1,295 

DESPUÉS Flexión 69,63 8 3,583 1,267 

Muñeca Derecha ANTES Extensión 18,63 8 2,446 ,865 

DESPUÉS Extensión 20,88 8 2,748 ,972 

Muñeca Derecha ANTES Abducción 13,63 8 3,543 1,253 

DESPUÉS Abducción 15,88 8 3,399 1,202 
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Muñeca Derecha ANTES Aducción 22,75 8 1,982 ,701 

DESPUÉS Aducción 25,13 8 2,031 ,718 

Cadera Izquierda ANTES Flexión 107,13 8 3,044 1,076 

DESPUÉS Flexión 109,75 8 3,370 1,191 

Cadera Izquierda ANTES Extensión 10,75 8 1,832 ,648 

DESPUÉS Extensión 12,88 8 2,416 ,854 

Cadera Izquierda ANTES Abducción 33,50 8 2,449 ,866 

DESPUÉS Abducción 35,75 8 2,659 ,940 

Cadera Izquierda ANTES Aducción 13,38 8 1,408 ,498 

DESPUÉS Aducción 15,63 8 1,598 ,565 

Cadera Derecha ANTES Flexión 106,38 8 9,242 3,267 

DESPUÉS Flexión 108,88 8 9,265 3,276 

Cadera Derecha ANTES Extensión 11,50 8 1,690 ,598 

DESPUÉS Extensión 13,75 8 2,053 ,726 

Cadera Derecha ANTES Abducción 32,63 8 4,779 1,690 

DESPUÉS Abducción 34,75 8 4,892 1,729 

Cadera Derecha ANTES Aducción 13,75 8 2,816 ,996 

DESPUÉS Aducción 16,00 8 2,928 1,035 

Rodilla Izquierda ANTES Flexión 112,38 8 2,264 ,800 

DESPUÉS Flexión 114,63 8 2,669 ,944 

Rodilla Izquierda ANTES Extensión -15,25 8 5,203 1,840 

DESPUÉS Extensión -13,00 8 5,398 1,909 

Rodilla Derecha ANTES Flexión 111,63 8 2,504 ,885 

DESPUÉS Flexión 113,75 8 2,816 ,996 
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Rodilla Derecha ANTES Extensión -15,00 8 4,472 1,581 

DESPUÉS Extensión -14,50 8 5,880 2,079 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

t gl 

Sig. 

(bila

teral

) Inferior Superior 

Hombro Izquierdo  ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión 
,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,000 
7 

,00

0 

Hombro Izquierdo ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión 
1,035 ,366 -3,615 -1,885 

-

7,514 
7 

,00

0 

Hombro Izquierdo ANTES Abducción – 

DESPUÉS Abducción 
1,035 ,366 -4,115 -2,385 

-

8,881 
7 

,00

0 

Hombro Izquierdo ANTES Aducción – 

DESPUÉS Aducción 
,74402 ,26305 -2,99702 -1,75298 

-

9,029 
7 

,00

0 

Hombro Izquierdo ANTES Rotación Interna 

– DESPUÉS Rotación 

Interna 

,53452 ,18898 -2,94687 -2,05313 

-

13,22

9 

7 
,00

0 



75 
 

Hombro Izquierdo ANTES Rotación 

Externa – DESPUÉS 

Rotación Externa 

,83452 ,29505 -2,82268 -1,42732 
-

7,202 
7 

,00

0 

Hombro Derecho ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión ,518 ,183 -3,058 -2,192 

-

14,34

6 

7 
,00

0 

Hombro Derecho ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,535 ,189 -2,947 -2,053 

-

13,22

9 

7 
,00

0 

Hombro Derecho  ANTES Abducción – 

DESPUÉS Abducción ,535 ,189 -3,447 -2,553 

-

15,87

5 

7 
,00

0 

Hombro Derecho ANTES Aducción – 

DESPUÉS Aducción ,51755 ,18298 -2,80768 -1,94232 

-

12,97

9 

7 
,00

0 

Hombro Derecho ANTES Rotación Interna 

– DESPUÉS Rotación 

Interna 

,51755 ,18298 -2,80768 -1,94232 

-

12,97

9 

7 
,00

0 
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Hombro Derecho ANTES Rotación 

Externa – DESPUÉS 

Rotación Externa 

,70711 ,25000 -2,84116 -1,65884 
-

9,000 
7 

,00

0 

Codo Izquierdo ANTES Flexión - 

DESPUÉS Flexión 1,035 ,366 -3,615 -1,885 

-

7,51

4 

7 
,00

0 

Codo Izquierdo ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,744 ,263 -2,997 -1,753 

-

9,02

9 

7 
,00

0 

Codo Derecho 

 

ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión ,744 ,263 -3,247 -2,003 

-

9,97

9 

7 
,00

0 

Codo Derecho ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,744 ,263 -2,997 -1,753 

-

9,02

9 

7 
,00

0 

Muñeca Izquierdo ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión ,641 ,227 -2,661 -1,589 

-

9,37

9 

7 
,00

0 
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Muñeca Izquierdo ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,463 ,164 -2,637 -1,863 

-

13,7

48 

7 
,00

0 

Muñeca Izquierdo ANTES Abducción – 

DESPUÉS Abducción ,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,00

0 

7 
,00

0 

Muñeca Izquierdo ANTES Aducción – 

DESPUÉS Aducción ,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,00

0 

7 
,00

0 

Muñeca Derecha ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión 
,886 ,313 -2,991 -1,509 

-

7,180 
7 

,00

0 

Muñeca Derecha ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión 
,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,000 
7 

,00

0 

Muñeca Derecha ANTES Abducción – 

DESPUÉS Abducción 
,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,000 
7 

,00

0 

Muñeca Derecha ANTES Aducción – 

DESPUÉS Aducción 
,744 ,263 -2,997 -1,753 

-

9,029 
7 

,00

0 
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Cadera Izquierda ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión ,744 ,263 -3,247 -2,003 

-

9,97

9 

7 
,00

0 

Cadera Izquierda ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,641 ,227 -2,661 -1,589 

-

9,37

9 

7 
,00

0 

Cadera Izquierda ANTES Abducción – 

DESPUÉS Abducción ,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,00

0 

7 
,00

0 

Cadera Izquierda ANTES Aducción – 

DESPUÉS Aducción ,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,00

0 

7 
,00

0 

Cadera Derecha ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión ,535 ,189 -2,947 -2,053 

-

13,22

9 

7 
,00

0 

Cadera Derecha ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,463 ,164 -2,637 -1,863 

-

13,74

8 

7 
,00

0 
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Cadera Derecha ANTES Abducción – 

DESPUÉS Abducción ,354 ,125 -2,421 -1,829 

-

17,00

0 

7 
,00

0 

Cadera Derecha ANTES Aducción – 

DESPUÉS Aducción 
,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,000 
7 

,00

0 

Rodilla Izquierda ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión ,707 ,250 -2,841 -1,659 

-

9,00

0 

7 
,00

0 

Rodilla Izquierda ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión ,463 ,164 -2,637 -1,863 

-

13,7

48 

7 
,00

0 

Rodilla Derecha ANTES Flexión – 

DESPUÉS Flexión 
,641 ,227 -2,661 -1,589 

-

9,379 
7 

,00

0 

Rodilla Derecha ANTES Extensión – 

DESPUÉS Extensión 
2,449 ,866 -2,548 1,548 -,577 7 

,58

2 
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PRUEBA ESTADÍSTICA T- STUDENT: ASHWORTH MODIFICADA 

 

Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Inicial ,907 6 ,418 

Final ,822 6 ,091 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 Inicial 16,67 6 15,306 6,249 

Final 16,67 6 20,412 8,333 
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Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral)  Desviación estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Inicial  - Final  21,157 8,637 -22,202 22,202 11,000 5 ,000 
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Para comprobar la hipótesis de que la Técnica de Watsu  unida a la del Bobath tendrán 

beneficios más eficientes, efectivos  y económicos en el desarrollo psicoterapéutico  

que los niños y niñas con parálisis cerebral  espástica se aplicó el test en la 

Goniometría, en lo referente a las áreas afectadas Hombros, Codos, Muñecas, Cadera 

y Rodilla se tomó la medida de cada paciente antes de iniciar el tratamiento y después 

del mismo, luego se restó ambas medidas para encontrar donde se ve el grado de 

avance se aplicó la prueba t de student encontrando que esta diferencia si es 

estadísticamente significativa valor de p =0,418<0.05 por lo cual la hipótesis tiene 

significancia. 

 

Verificación de la Hipótesis 

 

Se considera  según los resultados obtenidos que la  mayoría de los pacientes con 

parálisis cerebral  espástica que acuden al Centro De Rehabilitación “San Miguel” De 

La Provincia de Cotopaxi Tienen la necesidad de la implementación un Programa de 

rehabilitación Física que incluya a más  Tratamiento Convencional de Rehabilitación, 

el de WATSU, para los niños y niñas de 2 a 6 años de edad con parálisis cerebral 

espástica.  

Por tanto la hipótesis validada es la (H1) 
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CONCLUSIONES 

 

 Al realizar la encuesta hemos caracterizado al grupo de estudio, predominando 

el sexo masculino, edad de 3 a 4 años, escolaridad materna en nivel primario, 

peso al nacer menor de 2500 gramos y los antecedentes de asfixia y fiebre 

materna. 

 

 Realizando la valoración goniométrica hemos concluido que los niños con PC 

espático tienen un patrón flexor más notorio en la articulación del codo y 

rodilla. 

 

 Al aplicar la escala de Ashworth modificada los niños con PC espástico antes 

de aplica el tratamiento ellos se encontraban en la escala 4 donde las partes 

afectadas están rígidas; subiendo positivamente después de realizarles el 

método de watsu hasta la escala 2 y 1+ donde hay una mínima resistencia del 

arco de movimiento.  

 

 La Técnica del Watsu aplicada a los niños fue beneficioso ya que al valorar 

goniometricamente tuvieron mejoría en todas las articulaciones, siendo más 

significativo en codo y rodilla donde se logró un aumento de 4 y 3 grados en 

flexión y extensión. También en la escala de ashworth modificada muestra los 

beneficios ya que ningún niño se quedó en la escala 4. 
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RECOMENDACIONES 

 Hoy en día tenemos una tecnología avanzada lo que las personas embarazadas 

deberían realizarse sus controles en fechas indicadas por su ginecólogo para de 

esta manera evitar las patologías que se presentan al nacer el niño. 

 

 Es fundamental la valoración goniométrica y la aplicación de la escala de 

ashwoth modificada a los niños antes y después de realizarles la técnica ya que 

de esta manera vamos a tener resultados claros respecto si es o no beneficiosa 

la técnica de watsu. 

 

 Es importante que la fundación de niños especiales cuente con la utilización de 

la técnica de watsu ya que al ser aplicada a los niños tiene resultados 

significativos y que para sus padres resulta económico ya que la fundación 

cuenta con la piscina adecuada para su trabajo. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

TERAPIA FÍSICA 

 

En la presente investigación se diseñará una encuesta donde se obtendrá información 

del criterio de los padres de familia en torno a las causas  del síndrome de Parálisis 

Cerebral que afecta a sus hijos e hijas, su opinión acerca del tratamiento convencional 

que reciben sus niños, niñas y jóvenes y  si están de acuerdo con la implementación de 

un nuevo método terapéutico que les brinde una servicio más efectivo, eficiente y 

económico.  

 

ENCUESTA 

 

Marque con una (x) en la respuesta correcta: 

 

1. Edad: ………………………………………… 

2. Sexo: ………………………………………… 

3. Edad materna: ………………………………. 

4. Escolaridad: …………………………………. 

5. Tipo de parto: Fisiológico: …………………… 

 Distócico: ................................ 

 Lugar del parto: ……………….. 

6. Tiempo gestacional al momento del parto:  

Menos 36 semanas: ……………… 

De 37 a 41 semanas: …………….. 

Mayor a 42 semanas: ……………. 

7. Peso al nacimiento: 

Menos de 2500 gramos: ………………… 

Entre 2500 y 3999 gramos: ……………… 

Mayor a 4000 gramos: …………………… 

 

8. Antecedentes : 
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FACTORES PRENATALES 

 

 

Hemorragia materna (   ) 

Hipertiroidismo materno (   ) 

Fiebre materna (   ) 

Coroamnionitis (Infección de las 

membranas placentarias y del líquido  

amniótico que rodea el feto dentro del 

útero) (   ) 

Infarto placentario. (Degeneración y 

muerte parcial de tejido placentario) (   ) 

Gemelaridad (   ) 

Exposición a toxinas o drogas. (   ) 

Infección por sífilis, toxoplasma, 

rubeola, citomegalovirus, herpes, 

hepatitis, o por  el virus de la 

inmunodeficiencia adquirida (VIH) (   ) 

Infartos cerebrales (   ) 

 

 

 

FACTORES PERINATALES 

 

 

Prematuridad (Cuando la edad 

gestacional es inferior a 37 semanas) (   ) 

Asfixia perinatal por alteración en la 

oxigenación  cerebral. (Con subsiguiente  

encefalopatía hipoxixoisquémica, es una 

causa frecuente  de PC tanto  en recién 

nacidos como en  nacidos en término). (   

) 

Hiperbilirrubinemia. ( Por aumento de la 

cifra de bilirrubina en sangre, que da 

origen a ictericia en la piel) (   ) 

Infecciones perinatales (   ) 
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FACTORES POSTNATALES 

 

Traumatismos craneales (   ) 

Meningitis (   ) 

Encefalitis. (Procesos inflamatorios 

agudos del Sistema Nervioso Central). (   

) 

Hemorragia intracraneal (   ) 

Infarto o muerte parcial del tejido 

cerebral. (   ) 

Hidrocefalia. (   ) 

Neoplasias o tumores intracraneales. (   ) 

 

 

9. Clasificación del tipo de discapacidad motora: 

Espástica: …………….. 

Disquinética: …………. 

Atáxica: ……………….. 
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VALORACIÓNGONIOMÉTRICA 

LADO DERECHO 

ANTES 

ARTICULACIÓN Flexión Extensión Abducción Aducción Rotmed Rotlat 

CADERA       

RODILLA       

TOBILLO       

HOMBRO       

CODO       

MUÑECA       

 

LADO IZQUIERDO 

ANTES 

ARTICULACIÓN Flexión Extensión Abducción Aducción Rotmed Rotlat 

CADERA       

RODILLA       

TOBILLO       

HOMBRO       

CODO       

MUÑECA       

 

LADO DERECHO 

DESPUÉS 

ARTICULACIÓN Flexión Extensión Abducción Aducción Rotmed Rotlat 

CADERA       

RODILLA       

TOBILLO       

HOMBRO       

CODO       

MUÑECA       

 

 

LADO IZQUIERDO 

DESPUÉS 
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ARTICULACIÓN Flexión Extensión Abducción Aducción Rotmed Rotlat 

CADERA       

RODILLA       

TOBILLO       

HOMBRO       

CODO       

MUÑECA       

 

ESCALA DE ASHWORTH 

 

ANTES  

DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO EN EL CUAL SE 

APLICARÁ LA TÉCNICA DE WATSU A NIÑOS CON PC ESPÁSTICO QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN SAN MIGUEL. 

 

Ejercicio 1: 

Adaptación al niño al medio acuático: 

Actividad: La niña es colocada al borde de la piscina. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos 

 

 

IMAGEN N° 7 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

Ejercicio 2: 

Danza de la respiración en el agua: 

Actividad: niña en decúbito supino, fisioterapeuta 

sujeta con un brazo del occipital y con el otro de la 

región lumbosacra haciendo movimientos de derecha  

a izquierda sobre el agua. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos                                                               

IMAGEN N° 8 

       Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Ejercicio 3: 

Acordeón: 

Actividad: niña en decúbito supino, fisioterapeuta 

sujeta con un brazo del occipital y con el otro en las 

rodillas y realiza una flexión de cuello, cadera y 

rodillas.  

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos 

 

IMAGEN N° 9 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

 

Ejercicio 4: 

Extensión de piernas: 

Actividad: Niña en decúbito supino, fisioterapeuta 

sujeta con un brazo del occipital y con la otra mano 

del tobillo de una pierna realizándole una extensión 

con movimientos por la piscina. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos     IMAGEN N° 10 

      Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Ejercicio 5: 

Aducción y Abducción de cadera: 

Actividad: Niña en decúbito supino, fisioterapeuta 

sujeta con un brazo del occipital y con la otra mano 

del tobillo de una pierna realizándole abducción y 

aducción  

con movimientos por la piscina. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración:2 minutos 

              IMAGEN N° 11 

  Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

Ejercicio 6: 

Acordeón con rotación: 

Actividad: Niña en decúbito supino, fisioterapeuta 

sujeta con un brazo del occipital y con la otra mano 

las rodillas realizando a la vez una flexión y rotación 

de cadera. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos 

 

IMAGEN N° 12 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Ejercicio 7: 

Flexión, extensión de cadera y rodilla: 

Actividad: Fisioterapeuta sujeta de la niña por atrás 

con una mano realiza la flexión de cadera y rodilla 

llevando la pierna hacia el tórax mientras que con la 

otra mano realiza la extensión sujetando del tobillo. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos 

IMAGEN N° 13 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

 

Ejercicio 8: 

Aducción y abducción de hombro: 

Actividad: Niña en decúbito supino, fisioterapeuta 

sujeta con su brazo a nivel occipital y con la otra la 

mano de la niña realizando movimientos de aducción y 

abducción de hombro. 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos 

IMAGEN N° 14 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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Ejercicio 9: 

Flexión, extensión, aducción y abducción de muñeca: 

Actividad:Fisioterapeuta sujeta de la niña por 

atrás con una mano realiza flexión, extensión, 

 aducción y abducción de muñeca 

Materiales:Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración:2 minutos 

IMAGEN N° 15 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

 

Ejercicio 8: 

Relajación: 

Actividad: Niña en decúbito supino, fisioterapeuta  

sujeta con su brazo a nivel occipital y con la otra 

la mano por las rodillas manteniéndole en esa posición para 

su relajacion . 

Materiales: Piscina, terno de baño y panal de baño. 

Duración: 2 minutos 

 

IMAGEN N° 16 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 
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IMAGEN N° 17                                                            IMAGEN N° 18 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca      Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 19 

Elaborado por: Diana Hidalgo Vaca 

 

 

 


