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Noticias

Presentación Junta Directiva

Estimados socios de la AETB, suscriptores del Boletín In-
formativo y compañeros lectores de nuestra publicación.

En este número 30, volvemos a retomar el compromiso 
de informarles de los cambio que se han realizado en el 
seno de la Junta Directiva. La renovación de la misma ha 
sido completa, y tomaron disposición de su cargo en la 
Asamblea Ordinaria del pasado Congreso Internacional 
AETB en el mes de marzo. 

La nueva Junta Directiva está compuesta por un conjunto 
de terapeutas provenientes tanto del área pediátrica como 
del adulto, y repartidos por diferentes ciudades como Va-
lencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza y Alicante. 

Con el actual equipo se abre una nueva etapa para la aso-
ciación donde esperamos disfrutar de las diversas jorna-
das formativas, que se impartirán de manera semestral por 
las diferentes ciudades de nuestro país. El nuevo equipo 
asume el reto con mucho entusiasmo y muchas ganas de 

trabajar para los socios y poder hacerles llegar los cono-
cimiento más actuales cercanos al Concepto Bobath. A 
continuación pasamos a citar a los compañeros de la Jun-
ta, para que los socios que no asistieron a la última asam-
blea puedan conocerles oficialmente.

• Presidenta: Maite Montañana Pérez

• Vicepresidenta: Raquel Ruíz Pascual

• Tesorera: Bárbara Gudrun Gauer

• Secretaria: Naama Farjoun 

• Vocal: Carmen Enguita Pellicena

• Vocal: Lola Peiro Alarcón

• Vocal: Vicent Macia Lledo Ronda

Para terminar, desde el Boletín Informativo queremos agra-
decer el trabajo y esfuerzo de la anterior Junta Directiva por 
la gran dedicación que desempeñó durante años, y las ganas 
con las que dirigió nuestra asociación. ¡Muchas gracias! ▄

De izquierda a derecha:  
Maite Montañana, Raquel Ruiz,  

Bárbara Gudrun y Naama Farjoun

Como ya sabéis en el pasado II Congreso Internacio-
nal Bobath AETB se llevó a cabo una tarea de reco-

gida de fotografías de los diferentes momentos emblemá-
ticos del evento. Las instantáneas serán recopiladas en un 
pequeño Libro Fotográ-
fico que estará listo para 
las próximas jornadas de 
marzo en Madrid.

El libro se expondrá en 
dichas jornadas para que 
los socios y asistentes a 

las mismas puedan contemplar sus páginas y rememo-
rar aquellos tres días de congreso que pasaron a formar 
parte de la historia de nuestra asociación y del Concepto 
Bobath en España.

Por último agradecer a las dos 
personas encargadas del re-
portaje, estudiantes de audio-
visuales por la labor volunta-
ria e intensa que desarrollaron 
en los diferentes actos del 
congreso.▄

Libro fotográfico

De izquierda a derecha: Carmen Enguita, Lola Peiro y Vicent Macia
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Cursos Bobath

CURSO MOVIMIENTO NORMAL

 ▫ Fecha 30, 1 y 2 de noviembre/diciembre de 2012
 ▫ Lugar Universidad de Almería
 ▫ Tutor Rosario Ariza Andrés
 ▫ Contacto Julia. Tlf: 91 743 13 53. e-mail: comunicacion@crene.es

CURSO MOVIMIENTO NORMAL

 ▫ Fecha 14, 15 y 16 de diciembre de 2012
 ▫ Lugar Gijón
 ▫ Tutor Mercedes Tabares Lavado
 ▫ Contacto Manuel Galán. Tlf: 654 332 156. e-mail: mejora@cocemfeasturias.es

CURSO MOVIMIENTO NORMAL

 ▫ Fecha 18, 19 y 20 de enero de 2013
 ▫ Lugar Centro Crene, Madrid
 ▫ Tutor Rosario Ariza Andrés
 ▫ Contacto Julia. Tlf: 91 743 13 53. e-mail: comunicacion@crene.es

CURSO BÁSICO

 ▫ Fecha 18-21/25-28 de octubre de 2012, 24-27 de enero y 31-3 de febrero de 2013
 ▫ Lugar Palma de Mallorca
 ▫ Tutor Rosario Ariza Andrés 
 ▫ Contacto Enric Brunet. Tlf: 97 122 93 88. e-mail: e.brunet@abdem.es

CURSO BÁSICO

 ▫ Fecha 22-25, 29 y 30 noviembre/ 1 y 2 diciembre 2012 / 21-24, 28-31 marzo 2013
 ▫ Lugar Badajoz
 ▫ Tutor Mercedes Tabares Lavado 
 ▫ Contacto Merche. Tlf: 91 775 95 44. e-mail: bobathbajadoz@hotmail.es 

 

CURSO BÁSICO

 ▫ Fecha 5-13 diciembre de 2012, abril de 2013
 ▫ Lugar Centro Esinfis, Barcelona
 ▫ Tutor Adriana Moschini y Mónica Junquero
 ▫ Contacto María Aranda Palma. Tlf: 652 650 205. e-mail: maitlandbarcelona@gmail.com

CURSO BÁSICO

 ▫ Fecha 19-1 de febrero/marzo, 24-28 de junio de 2013
 ▫ Lugar Vitoria
 ▫ Tutor Mercedes Tabares Lavado
 ▫ Contacto June Ruíz. Tlf: 94 500 13 70. e-mail: info@fisun.es

ad
ul

to

Cursos adultos 
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INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 5, 6, 19 y 20 de octubre de 2012
 ▫ Lugar Fundación Bobath, Madrid
 ▫ Tutor Aurora Crespo Paz
 ▫ Contacto Susana Sánchez. Tlf: 91 376 71 90. e-mail: cursos@fundacionbobath.org

INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 11, 12, 25 y 26 de enero de 2013
 ▫ Lugar Fundación Bobath, Madrid
 ▫ Tutor Aurora Crespo Paz
 ▫ Contacto Susana Sánchez. Tlf: 91 376 71 90. e-mail: cursos@fundacionbobath.org

INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 25, 26 y 27 de enero de 2013
 ▫ Lugar Las Palmas de Gran Canaria
 ▫ Tutor Marisa Frontera Avellana
 ▫ Contacto Vicky González. Tlf: 928 22 53 11. e-mail: laspalmas@fisiocanarias.org

INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 14, 15 y 16 de marzo de 2013
 ▫ Lugar Universidad de Almería
 ▫ Tutor Marisa Frontera Avellana
 ▫ Contacto Mª Mar Sánchez. Tlf: 627 445 787. e-mail: msj260@ual.es

INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 16, 17 y 18 de mayo de 2013
 ▫ Lugar Escuela de Fisioterapia Gimbernat, Torrelavega (Cantabria)
 ▫ Tutor Marisa Frontera Avellana
 ▫ Contacto María Causo. Tlf: 942 80 16 50. e-mail: fisioterapiat@eug.es 

INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 7, 8, 21 y 22 de junio de 2013
 ▫ Lugar Fundación Bobath, Madrid
 ▫ Tutor Aurora Crespo Paz
 ▫ Contacto Susana Sánchez. Tlf: 91 376 71 90. e-mail: cursos@fundacionbobath.org

INTRODUCCIÓN

 ▫ Fecha 8, 9, 22 y 23 de noviembre de 2013
 ▫ Lugar Fundación Bobath, Madrid
 ▫ Tutor Aurora Crespo Paz
 ▫ Contacto Susana Sánchez. Tlf: 91 376 71 90. e-mail: cursos@fundacionbobath.org

CURSO BÁSICO

 ▫ Fecha 1-26 de abril, 30-31 de septiembre/octubre de 2013
 ▫ Lugar Fundación Bobath, Madrid
 ▫ Tutor Aurora Crespo Paz
 ▫ Contacto Susana Sánchez. Tlf: 91 376 71 90. e-mail: cursos@fundacionbobath.org

ni
ño

Cursos niños
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XIX Jornadas Formativas de la AETB:
“Neurociencias, avances y práctica clínica”.

10 de Noviembre de 2012 

09:00 – 09:30  | Entrega de documentación

09:30 – 11:00  | Ponencia 1: Neuromodulación cortical        
   Dr. D. Isaac Túnez Fiñana. Catedrático dpto. de bioquímica y biología molecular, facultad de 
   Medicina. Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédicas. Universidad de Córdoba.

11:00 – 11:30  |Debate – Preguntas Ponencia 1 

11:30 – 12:00 | PAUSA – CAFÉ

12:00 – 13:30  |Ponencia 2: Tratamiento del ictus isquémico cerebral agudo: trombectomía mecánica intraarterial.  
   Dr. D. Antonio Moreno. Coordinador del Área de Neurorradiología  Intervencionista del  
   Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 

13:30 – 14:00  |Debate – Preguntas Ponencia 2

14:00 – 16:00 | PAUSA – COMIDA 

16:00 – 18:00 |Ponencia 3: Procesamiento Sensorial y movimiento en niños con trastorno generalizado del  
  movimiento.            
  Dña. Beatriz Matesanz García. Doctora en Terapia Ocupacional. Profesora colaboradora de  
  la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

Desde 18:30 |Asamblea Extraordinaria de la AETB 

NOTA: La Organización de las Jornadas se reserva el derecho de modificar el contenido del programa

Lugar de celebración

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa, Universidad Politécnica de Cartagena. 

Calle Real 3, 30201. Cartagena

Dirigido a:

• Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Logoterapeutas, Médicos

• Estudiantes de último curso de las diplomaturas/Grados de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia.

Precio

• Socios: Gratuito (imprescindible confirmación de asistencia antes del 26 de octubre de 2012  través de la 
página web: www.asociacionbobath.es) 

• No socios: 30,00 €. Plazas limitadas. Inscripciones a través de la página web: ww.asociacionbobath.es.
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Madrid. Marzo 2012.

El pasado mes de marzo, Madrid aco-
gió el II Congreso Internacional de la 
AETB bajo el nombre de “Concepto 
Bobath: Esencia y Tendencia”. El even-
to se llevó a cabo entre los días 9 y 11 de 
marzo en las instalaciones del Colegio 
Virgen de Mirasierra. El auditorio pre-
sentó un aforo medio, y el centro nos 
brindó todas las posibilidades para que 
un evento como éste se pudiese llevar 
a cabo.

Como sabéis, el congreso fue enfocado 
tanto al ámbito pediátrico como del pa-
ciente adulto, y estuvo dividido en tres 
partes, la primera el ciclo de conferen-
cias, seguido de los talleres prácticos y 
una tercera parte de comunicaciones 
orales y presentación de posters. Ade-
más tuvo el privilegio de contar con la 
presencia de muchos instructores de 
nivel internacional tanto de la Interna-
cional Bobath Instructor Training Asso-
ciation (IBITA), como de la European 
Bobath Tutors Association (EBTA) 
como profesores. Por otro lado, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionales y 
logopedas con extensa formación en el 
Concepto Bobath, fueron los encarga-
dos en completar la plantilla de maes-
tros con exposiciones de temas diversos 
de gran interés para nuestros asistentes. 

El viernes 9 de marzo, fue Mary Lynch-
Ellerington instructora IBITA (Inglate-
rra) de dilatada experiencia, la encargada 
de abrir el acto con una ponencia enfo-
cada a la esencia del Concepto Bobath y 

II Congreso Internacional  
Bobath AETB 2012
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a la incorporación de nuevas evi-
dencias al mismo. Seguidamente 
tomó el testigo Sarah Capelovitch 
(EBTA, Israel), y nos habló de la 
implantación de la investigación a 
la toma de decisiones clínicas en 
la parálisis cerebral infantil (PCI).

La jornada se reanudó a la tarde 
con las exposiciones de dos de 
nuestras instructoras senior, 
Bettina Paeth (IBITA) y Marisa 
Frontera (EBTA) que ambas nos 
hablaron del aprendizaje motor y 
la aplicación del tratamiento cada 
una en su respectivo ámbito de 
trabajo, adulto y pediátrico.

El sábado, fue el plato fuerte del 
congreso ya que se simultanearon 
ponencias, talleres prácticos y comu-
nicaciones orales que los asistentes 
eligieron previamente de acuerdo 
a sus intereses formativos. Como 
ponencias se impartieron cuatro 
en total, siendo sus oradores: Raúl 
González, Samuel Jiménez, Lourdes 
Tabares y Francisco Molina. Se tra-
taron temas diversos como la sexua-
lidad, la incontinencia urinaria, la 
alimentación en niños con PCI y las 
tecnologías de apoyo, así como nue-
vos métodos de valoración. Se reali-
zaron además dos estudios de casos 
por las instructoras Sara Capelovitch 
y Andrea Hadwich (IBITA, Alema-
nia) acerca de la preocupación de los 
padres en la intervención clínica de 
sus hijos con PCI, y acerca del razo-
namiento clínico en el segundo caso.

El domingo, último día del con-
greso, fue Lluis Terricabras, ci-
rujano ortopeda el que abrió la 
mañana hablándonos de una 
intervención quirúrgica para el 
alargamiento fasciotendinoso en 
el niño con PCI. A continuación 
fue Vardit kinder (EBTA, Israel), 
la encargada de hablarnos de la 
visión en niños con PCI y sus es-
trategias de intervención práctica 
para mejorarla. 

Y al final de la mañana, fue en 
primer lugar Florence Kraus 
(IBITA, Austria), la que realizó 
una ponencia acerca del trata-
miento del miembro superior. 
Y cerrando el acto con la Con-
ferencia de Clausura fue Adriana 
Mosquini (IBITA, Argentina) asi-
dua ya a nuestro país, la persona 
encargada de concluir el evento 
realizando la última exposición 
dedicada al título de nuestro con-
greso “Concepto Bobath: Esen-
cia y Tendencia”.

Por otro lado comentar que los 
talleres se desarrollaron con toda 
normalidad, y que fueron imparti-
dos por profesionales del más alto 
nivel. Esto es así, ya que muchos 
de nuestros tutores nacionales im-
partieron un taller práctico, ade-
más de los instructores que venían 
de otros países como Lynne Flet-
cher y Linzi Meadows (IBITA, 
Inglaterra), y Lourdes Tabares 
(EBTA, Portugal). También par-

ticiparon otros profesionales con 
experiencia en nuestro concepto 
impartiendo talleres de diversa ti-
pología.

Comentar que se expusieron tres 
comunicaciones orales, siendo 
la primera referente al “abordaje 
transdisciplinar a través de la Cla-
sificación Internacional del Fun-
cionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF)”, la segunda 
dedicada a “niños con hemiparesia 
espástica con relación a los ajustes 
posturales anticipatorios en la ini-
ciación de la marcha”. Y la última 
relativa a un “programa de esti-
mulación sensorio-motora en la 
rehabilitación de pacientes con ac-
cidente cerebro-vascular crónico”.

Para concluir comentar que se va 
a realizar un libro fotográfico con 
las instantáneas que se recogieron 
del congreso y que supondrá el re-
cuerdo de este hito histórico. Des-
de el Boletín Informativo que-
remos agradecer el esfuerzo de 
todos lo colaboradores, modera-
dores y sobre todo organizadores 
y Junta Directiva de la asociación, 
por el increíble trabajo realizado 
que ha hecho posible sacar ade-
lante este evento tan complicado 
y de tal magnitud.

A continuación presentaremos el 
resumen de algunas de las ponen-
cias que en el congreso se impartie-
ron, y algunas ideas básicas de las 
exposiciones de nuestros ponentes. 

II Congreso Internacional  
Bobath AETB 2012
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Para poder abordar este tema tan complejo, y a la vez 
tan básico que constituye la primera piedra de nuestro 

concepto, el Concepto Bobath (CB), debemos imaginar-
nos una caja de herramientas con diferentes elementos 
que vamos a ir ensamblando a lo largo de esta exposición.

La terapia física está constituida por pensadores que siem-
pre se presentan en un estado de continuo dinamismo e 
innovación, hecho que representa el continuo cambio al 
que está sometido el CB.

Como primera herramienta, presentaremos la estrecha 
comprensión del control postural. Como bien sabemos, 
el control de la postura está íntimamente asociado a la eje-
cución de movimiento (tareas de alcance, agarre, marcha, 
etc). Como tal, es uno de los aspectos clave del control 
general de las tareas motoras, que casi siempre conllevan 
tanto a posturas como movimientos (Massion et al 2004).

El sistema de control postural tiene dos funciones bien 
definidas:

• Ajustar la orientación y la posición de los segmentos 
que hacen de marco de referencia para la percepción 
y la acción con respecto al mundo exterior.

• Construir la postura en contra de la gravedad y ase-
gurar que el equilibrio se mantenga (estabilidad).

Por otro lado, el individuo establece una orientación verti-
cal para contrarrestar los efectos de la gravedad, y lo hace 
por medio de una alineación activa del tronco y de la ca-
beza con respecto a la gravedad, las superficies de apoyo, 
la visión y las referencias internas. Además la información 
sensorial desde los sistemas somatosensoriales, vestibula-
res y visuales son integrados y sopesados según los objeti-
vos del movimiento, la tarea y el contexto.

La capacidad de controlar el centro de gravedad con res-
pecto a la base de apoyo la definimos como estabilidad 
postural. Conlleva a la coordinación de estrategias de mo-
vimiento para estabilizar el centro de gravedad durante los 
desequilibrios de la estabilidad autoiniciada y los desequi-
librios externos.

Anticipándose a todo movimiento voluntario existen unos 
ajustes posturales anticipatorios denominados preparato-
rios (pAPAs). Por otro lado existen otro tipo denominados 
acompañantes (aAPAs), que mejoran los efectos del desequi-
librio de la postura causados por movimientos voluntarios.

El comando central para el movimiento voluntario de 
una extremidad está asociado a un comando simultáneo 
de feedforward que anticipa a una perturbación postural 
inesperada. El conocimiento de las perturbaciones po-

tenciales son almacenadas en los programas motores y se 
usan para desviar los efectos adversos antes del evento. 
Los APAs son complejos y conllevan a muchos grupos 
musculares sinérgicos. Deben ser aprendidos, pero even-
tualmente operarán de forma automática, siendo desenca-
denados por un movimiento intencionado específico.

Schepen & Drew (2004), apoyaron con su trabajo el con-
cepto de los APAs y del control postural feedforward 
como un requisito previo para la iniciación del movi-
miento voluntario. Neuronas en la formación reticular 
pontomedular, activan la postura y el movimiento tanto 
como comportamientos integrados como de forma inde-
pendiente. Identificaron que el sostén postural es esencial 
para los movimientos de alcance y de dar pasos. 

Estos ajustes posturales anticipatorios preparan al cuerpo 
para el disturbio esperado de un movimiento voluntario. 
Los pAPAs preceden al movimiento muchas veces por 
más de 100 milisegundos (ms). En cambio los aAPAs se 
dan durante el movimiento (300-500 ms), y sirven para 
estabilizar el cuerpo o los segmentos corporales durante la 
ejecución del movimiento en sí (Shepens & Drew 2004).

¿Cuál es la esencia del Concepto Bobath  
y qué nuevas evidencias sería adecuado incorporar?
Mary Lynch-Ellerington. Fisioterapeuta. Instructora Bobath Senior IBITA. York. Inglaterra.

Mary Lynch-Ellerington
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Todos los ajustes posturales anticipatorios son adaptables 
y flexibles con respecto a la tarea, al individuo, y al con-
texto.

Como segunda herramienta de nuestro baúl para com-
prender las bases del CB, presentamos el esquema cor-
poral. En contraste con la imagen corporal, el esquema 
corporal no es una serie de percepciones, creencias o ac-
titudes, es un sistema de funciones sensoriomotoras que 
operan a nivel ideacional. Juega un papel dinámico en el 
control de la postura y del movimiento en un nivel casi au-
tomático. Los movimientos controlados por un esquema 
corporal pueden ser esculpidos de forma precisa gracias a 
la intención y la dirección del objetivo (Gallagher S 2006).

Maravita et al, definieron el esquema corporal como el re-
sultado final de procesos de integración multisensoriales 
entre distintas modalidades sensoriales, sobre todo repre-
sentación visual, táctil y propioceptiva de partes corpora-
les y cambios plásticos en el espacio peri-personal. Ade-
más, los estudios celulares en primates han desvelado la 
existencia de poblaciones de células multisensoriales en 
varias regiones cerebrales, que tienen unas propiedades 
especiales muy llamativas.

“El control de la postura está ínti-
mamente asociado a la ejecución 
de movimiento. Como tal, es uno 
de los aspectos clave del control 
general de las tareas motoras.”

“Para poder recuperar los  
patrones de movimiento pre-
mórbidos, habría que limitar 
los patrones de movimientos 

nuevos (compensación).”

“El core es un componente de 
la cadena cinética multi-articular, 

que permite un alto grado de 
especificidad del movimiento 

selectivo distal.”

Las neuronas del área parietal 5, mostraron una respuesta 
neural mayor hacia la visión del brazo simulado, sólo si el 
brazo simulado se colocaba en una postura y localización 
que era anatómicamente posible. Con el uso prolongado, 
la herramienta se vuelve una extensión del la mano que 
hay detrás. El esquema corporal es específico en cuanto a 
la postura, y este aspecto de postura específica es de gran 
importancia para la práctica clínica del CB. 

Otra herramienta de gran importancia es el control de 
la libertad de los grados de movimiento. Esto es así 
debido a que para poder recuperar los patrones de mo-
vimiento premórbidos, habría que limitar los patrones de 
movimientos nuevos (compensación), que en el caso del 
estudio que llevaron a cabo Michaelsen et al, fueron los 
movimientos del tronco en el alcance.

Por otro lado, la mejora del core stability (estabilidad 
central), supone otra de las herramientas para comprender 
nuestro trabajo. Se define como la capacidad de controlar 
la posición y el movimiento del tronco sobre la pelvis para 
permitir una producción óptima, transferencia y control 
de la fuerza y del movimiento, hacia el segmento terminal 
en actividades atléticas integradas (Ben Kibler). 

El centro musculoesquelético del cuerpo incluye la colum-
na, las caderas y la pelvis, la extremidad inferior proximal 
y las estructuras abdominales. La musculatura del core in-
cluye los músculos del tronco y de la pelvis responsables 
del mantenimiento de la estabilidad vertebral y pélvica, y 
ayudan a la generación y la transferencia de la energía des-
de partes del cuerpo grandes y pequeñas.

La actividad de la musculatura core se entiende mejor 
como la integración pre-programada de músculos locales 
de una sola articulación y músculos multiarticulares, para 
proveer estabilidad y producir movimiento. Esto resulta 
en estabilidad proximal para producir movilidad distal. El 
core es un componente de la cadena cinética multi-articu-
lar, que permite un alto grado de especificidad del movi-
miento selectivo distal.

Y para finalizar, presentamos la última herramienta des-
tacable que supone el aislamiento de los puntos clave 
distales para la iniciación de patrones de movimien-
to. Esto es así, ya que como idea de movimiento, los pies 
van primero en la locomoción así como la mano va prime-
ro para alcanzar.

Para cerrar este pequeño resumen, pensamos que la esen-
cia del CB es la incorporación de la neurociencia a la 
práctica clínica, así como la comprensión del control del 
movimiento humano.  También creemos que la especifici-
dad y la intensidad del manejo suponen otro punto clave 
de la esencia de nuestro trabajo, además de la incorpora-
ción de prácticas de tareas dirigidas para el individuo en un 
ambiente enriquecido. ▄

 ▪ Congreso AETB
 ▪ Mary Lynch-Ellerington
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El Concepto Bobath (CB) ha sido definido por el gru-
po de Tutores Bobath Europeo- EBTA en el 2004, 

como un enfoque de problem solving interdisciplinario 
con una mirada hacia el futuro para la evaluación, trata-
miento y manejo de cualquier individuo con capacidad 
limitada para participar de forma plena en la vida diaria, 
debido a la deficiencia de una función motora (incluyendo 
tono y patrones de movimiento), sensorial, perceptual y 
cognitiva, que resulte de una afectación del SNC.

Esta definición apoya y encaja en la definición de Pará-
lisis Cerebral (PC) a la que se llegó tras años de debate 
y que aun continua en el punto de mira. La PC describe 
un grupo de afectaciones permanentes del desarrollo del 
movimiento y de la postura, causando limitación de la 
actividad, que se atribuyen a disturbios no progresivos 
que ocurrieron en el cerebro en desarrollo del feto o del 
bebé. Los desórdenes motores se asocian a problemas de 
la sensación, percepción, cognición, comunicación y com-
portamiento, por epilepsia y por problemas musculoes-
queléticos secundarios. (DMCN: 2007, supplement 109, 
vol.49)

Esta ponencia resaltará los temas centrales del Concepto, 
que impactan directamente sobre el razonamiento clínico y 
la toma de decisiones clínicas, cuando se planifica un progra-
ma de intervención con una familia para un niño con PC.  

La intervención está orientada a la función y es medible, 
para lograr los objetivos deseados del niño y familia, quie-
nes comparten el proceso de fijación de objetivos. Se en-
fatiza el desarrollo de la actividad funcional reconociendo 
la importancia de su participación activa. Los problemas 
secundarios como contracturas y deformidades se pre-
vienen siempre que sean posibles. Buscamos preparar al 
individuo a través del manejo para influir en la alineación, 
minimizar los efectos del empeoramiento a lo largo del 
tiempo y facilitar una mejor base biomecánica. 

La generalización a la vida diaria depende del hecho de 
involucrar al paciente, a los familiares y demás personas 
relacionadas para proporcionar la oportunidad de practi-
car las tareas y ocupaciones en situaciones diferentes. 

Las consideraciones de los factores contextuales/comuni-
tarios y la participación se han añadido hace relativamente 
poco. La evaluación, re-evaluación lleva a una mejor com-
prensión de las restricciones en la participación. 

Sintetizando podemos decir que los objetivos de inter-
vención para un niño con PC serán:

1. Mejorar la calidad de vida en el presente y a lo lar-
go de la vida adulta.

2. Promover la participación (CIF).

3. Reducir la dependencia.

La calidad sigue siendo importante y los patrones que 
influencian el tono, así como consejos más allá que la inhi-
bición para permitir un output neuromotor eficiente. Pero 
jamás se dará preferencia a la calidad sobre la función. ”Si 
no puedes darle al niño una manera mejor de moverse, no 
le quites la que ya usa” (B.Bobath, 1977).

Todo esto lo obtendremos mejorando y manteniendo a lo 
largo del tiempo: la longitud muscular, la fuerza muscular, 
el rango de movimiento, la motivación, la adaptabilidad 
sensoriomotora, la involucración de la familia e influen-
ciando la política de la zona.

Los músculos activos en la realización de la tarea, o los 
que mantienen el centro de masa en la base de apoyo son 
estimulados para estar ligeramente estirados y así permitir 
una activación más eficiente y más rápida. Las manos del 
terapeuta se retiran en cuanto el niño empieza a controlar. 
Tenemos que usar un manejo para permitir la repetición 
(aprendizaje-plasticidad).

La aplicación del desarrollo normal al tratamiento se ha 
revisado y ha sido modificado, de modo que ya no se si-
guen rigurosamente las secuencias del desarrollo e incluso 
algunas se obvian y ni siquiera se usan. Por ejemplo, ga-
tear, reptar y la posición de rodillas, no se usan en niños 
con espasticidad ya que potencian los patrones flexores 
que interfieren en la bipedestación y la marcha. 

La activación y el manejo se realizan mientras el niño esta 
inmerso en una tarea para él significativa, para aumentar 
la motivación y permitir la repetición de patrones más tí-
picos de movimiento. “Las técnicas de manejo son sólo 
el primer paso del tratamiento, a no ser que estimules o 
actives a tu paciente de modo que sea posible la realización 
de nuevas actividades, no habrás hecho nada” (B. Bobath 
1965 y 1980).

Todas las posiciones verticales, que usan la extensión 
contra la gravedad, se practican con tareas apropiadas a 
la edad del niño y sirven como preparación a una mejor 
sedestación y transición hacia la bipedestación.

¿Que nos aporta la investigación? Hay muy poca evi-
dencia relacionada con la planificación de la interven-
ción. Las muestras son, en su mayoría demasiado peque-
ñas y heterogéneas para tener poder estadístico y para 
generalizar los resultados. El terapeuta experto es el úni-
co que puede decidir la mejor aplicación de la evidencia 
para el niño. 

De la investigación a la toma de decisiones  
clínicas en el Concepto Bobath en parálisis cerebral
Sarah Capelovitch. Fisioterapeuta PhD. Tutora Bobath Senior- Tutora NDT, EBTA. Tel Aviv. Israel.
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Revisando la literatura destacamos los siguientes estu-
dios que aquí resumimos:

• Los estiramientos solo son eficaces si se realizan seis 
horas al día, manteniendo la longitud tras el estira-
miento (Cosgrove & Graham 1994, Tardieu 1977). 
No tienen un efecto clínicamente importante sobre 
la movilidad articular (Revisión Cochrane 2012).

• Los niños con PC comienzan a llegar a la cima de sus 
logros en actividades motoras a los 7 años, y pierden 
habilidades de la marcha a medida que dan estirones y 
su crecimiento alcanza 10-12 años (Palisano et al 1997).

• En PC hay una reducción de los sarcomeros en parale-
lo lo cual afecta a la producción de fuerza, y una reduc-
ción de sarcomeros en serie que afectan a la capacidad 
de alargamiento. La arquitectura de los músculos en PC 
se ve alterada debido a la menor carga. El cuádriceps y 
los gemelos son los músculos principales afectados por 
la falta de uso y la descarga, secundarios a su naturaleza 
antigravitatoria. (Meganaris, Seynness 2007).

• Existen fuertes evidencias de que el tono esta muy 
influenciado por el sistema somatosensorial (vías as-
cendentes). Afectando a la selección de los circuitos 
neuronales, la cantidad de reclutamiento, el ajuste 
temporal, la selectividad y el feedback/feedforward. 
(Hoon 2009). Si el daño ocurre a inicios del tercer 
trimestre las vías somatosensoriales son resistentes 
al daño cerebral. Continúan desarrollándose tras la 
lesión y llegan a su área cortical (Staudt 2006).

• Los niños típicamente practican en los 3 planos y 
aumentan el rango de movimiento y la fuerza. Los 
niños con PC no practican en los 3 planos, tienen un 
repertorio de movimientos generales limitado, estos 
son movimientos estereotipados que están “limita-
dos y sincronizados” afectando a todos los sistemas, 
causando una pérdida de elongación y predisponien-
do a las contracturas y la fuerza reducida.

Aplicación de los hallazgos científicos:

• No disociamos las cuestiones motoras-sensoriales-
perceptuales, ya que las unas impactan en las otras.

• No seguimos la secuencia del desarrollo.

• El manejo probablemente no influencie el compo-
nente neural del tono, pero podría influenciar los 
componentes no neurales.

• El estiramiento pasivo solo surte algún efecto si se 
aplica durante 6 horas, y no tiene ningún efecto sobre 
la movilidad articular.

¿Dónde nos encontramos hoy?

• Uso del razonamiento clínico basado en la evidencia 
más que supuestos teóricos.

• Uso de la CIF como marco de trabajo.

• Uso uso de evaluaciones estandarizadas junto con la 
observación en contextos naturales cuanto sea posible.

• Establecimiento de objetivos realistas y medibles 
junto con el niños y la familia.

• Preparación específica para tareas específicas, inclu-
yendo el refuerzo muscular.

• Activación del niño dentro de una tarea.

• Reducción del hands on.

• Mayores consideraciones contextuales: personales, 
físicas, psicosociales, culturales y de la sociedad.

• Asegurar la generalización al Mundo Real.

El reto es averiguar que es lo que más influenciamos con 
nuestro tratamiento. Que es lo que hacemos de forma es-
pecífica y que puede dar lugar a una diferencia medible. 
Hay que hacer las preguntas de investigación acertadas. Es 
requerido, por tanto,  un cambio en la perspectiva más allá 
de los objetivos inmediatos de reducción del tono muscu-
lar, o la adquisición de una determinada habilidad hacia 
un plan de ámbito mayor que promueva la actividad y la 
participación. Debemos promover la capacidad de su niño 
y su independencia (Rosenbaum 2009).

Para concluir podemos decir que dentro de la práctica 
basada en la evidencia se reconoce la experiencia del 
clínico. Los terapeutas deben evaluar la evidencia para en-
contrar lo que más se corresponde estudiando las relacio-
nes entre la evidencia, no de forma aislada. Se debe evaluar 
como entrar mejor al caso empleando la CIF como marco.

“A no ser que actives al niño de modo que se haga posible 
la realización de nuevas actividades, no habrás hecho ab-
solutamente nada. El manejo es importante pero es solo 
el primer paso en el tratamiento” (Mrs. Bobath 1980). ▄

 ▪ Congreso AETB
 ▪ Sarah Capelovitch

Sarah Capelovitch
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Nuestro objetivo será analizar la conveniencia de apli-
car la facilitación del movimiento para resolver 

problemas de organización y control del mismo en re-
lación a la actividad (aspecto clave dentro del Concepto 
Bobath), en un marco donde los principios básicos del 
aprendizaje motor refuercen su efectividad, integración 
y generalización.

Dedicarnos al tratamiento del niño con trastornos sen-
soriomotores de origen cerebral desde la perspectiva del 
Concepto Bobath, implica mantenernos en alerta cons-
tante, con frecuentes replanteamientos sobre la mejor 
forma de obtener el aprendizaje de movimiento fun-
cional óptimo para  un niño determinado.

Tenemos a nuestro alcance el enorme legado de cono-
cimientos que nos dejaron los Bobath, pero como ellos 
mismos decían, el Concepto no es más que una serie 
de principios que sirven de guía para la observación, 

análisis, interpretación y planteamiento que permiten la 
búsqueda de la mejor solución para cada niño, según sus 
necesidades específicas. Karel Bobath decía que, sobre 
la base de los principios del Concepto, era preciso 
“observar y pensar”, y Berta añadía “haz lo que funcione 
mejor”. Estas premisas nos llevan a la revisión continua 
de la organización de nuestros tratamientos en relación 
a los resultados obtenidos, considerando dentro de unos 
objetivos realistas, cómo:

• Optimizar la función.

• Facilitar el aprendizaje y la participación.

… y siempre:

• Prevenir el deterioro!

Aunque posiblemente la mayoría de nosotros, utilizamos 
principios generales del aprendizaje en nuestro plan de 
tratamiento, como la motivación, alerta, iniciativa, par-
ticipación activa, etc;  puede que pocos de nosotros, 
estructuremos nuestras sesiones de forma deliberada y 
organizada dentro del marco de la teoría del aprendizaje 
motor, cuyos estudios y observaciones podrían aportar-
nos más herramientas para el razonamiento en la elec-
ción y combinación  de  estrategias.  Todo ello junto 
con la facilitación del movimiento, aspecto clave dentro 
del Concepto Bobath, favorecerían el complejo aprendi-
zaje del niño con parálisis cerebral y la valoración de unos 
resultados. 

“Tenemos a nuestro alcance el 
enorme legado de conocimientos 

que nos dejaron los Bobath ”

Aunque en algunos niños, cuyo importante grado de afec-
tación limita la puesta en práctica de los principios del 
aprendizaje motor y urgen otros criterios como, por ejem-
plo, evitar deterioro y/o progresión de deformidades, al-
gunos aspectos de la teoría pueden mantenerse presentes.

En la presentación se mencionan los principios del 
aprendizaje motor, cuyo enfoque  está  orientado  a  la  
tarea,  destacando  que  la  organización  de  la postura 
y del movimiento se aprende con la tarea, según los re-
querimientos de la misma. A la vez que se expone cómo, 
desde el Concepto Bobath, podemos aplicar la facilitación 
del movimiento en el niño con parálisis cerebral, teniendo 
en cuenta todos estos aspectos.  ▄

La facilitación del movimiento en el  
aprendizaje motor en el niño con parálisis cerebral
Marisa Frontera Avellana. Fisioterapeuta. Tutora Senior EBTA. Barcelona. España.

Marisa Frontera
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Comenzaremos este resumen exponiendo los diferen-
tes requisitos básicos para que el aprendizaje se pueda 

llevar a cabo. Podemos decir, que para aprender bien se 
requiere motivación, atención, concentración y por su-
puesto vigilia.

Para realizar el proceso de análisis nos apoyamos en una 
jerarquía de “top down”, donde lo primero que ana-
lizaremos será la actividad/tarea, de donde observare-
mos unos diferentes patrones de movimiento, los cuales 
los desglosaremos en componentes y así llegaremos a 
obtener los diferentes tipos de actividades neuromus-
culares. En cambio a la hora de aplicar el tratamiento 
utilizaremos la jerarquía totalmente opuesta “bottom 
up”. Trabajaremos en primer lugar a nivel de estructura 
y función, e iremos desplazándonos hacia las actividades 
y tareas.

El aprendizaje es una unión entre la actividad neuronal 
y la psicología cognitiva (Kandel, 2008), por tanto te-
nemos que facilitar ambas actividades. El objetivo de la 
rehabilitación es la capacitación para la vida diaria, y la 
vida diaria significa “multitarea”, para ello necesitamos 
control sobre postura y movimiento, y reconocer, anali-
zar y solucionar problemas.

Hablar de aprendizaje supone también hablar de memo-
ria, ya que las recompensas de la unión entre la ciencia 
neuronal y la psicología cognitiva son particularmente 
evidentes en el estudio de aprendizaje y memoria (Kan-
del, 2000). El aprendizaje es el proceso por el que adqui-
rimos el conocimiento sobre el mundo, mientras que la 
memoria es el proceso por el que el conocimiento es co-
dificado, almacenado y posteriormente recuperado. No 
existe un almacén de memoria único y con un solo pro-
pósito, cualquier item de conocimiento tiene múltiples 
representaciones en el cerebro. 

También el aprendizaje tiene mucho que ver con la ense-
ñanza. La forma de “cómo” se enseña una cosa tiene la 
misma importancia que el contenido. La memoria explí-
cita e implícita usan diferentes circuitos neuronales y di-
ferentes áreas del sistema nervioso central. (Kandel, 2007). 
Según “qué” cosas queremos que el paciente aprenda, la 
intervención debe ser diferente para que lo memorice en 
un área específica usando el circuito correspondiente. 

Clasificaremos la memoria en varios apartados, y analiza-
remos en profundidad alguno de ellos. La memoria la po-
demos clasificar según el tiempo, en cuanto al contenido 
(declarativa o no declarativa), o también se puede catalo-
gar dependiendo de procesos bioquímicos o estructuras 
del  sistema nervioso en la clasificación neurobiológica. 

Vamos a profundizar un poco más en la clasificación 
neurobiológica y más específicamente en el subtipo de 
procesos bioquímicos. Como bien sabemos la neuro-
plasticidad es la base del aprendizaje y de la memoria. 
Con ella se produce un cambio en el “software” que 
supone una activación del metabolismo de axones no 
lesionados y de sinapsis durmientes, además de nuevas 
conexiones electrónicas dentro de las primeras dos se-
manas (memoria corta). Por otro lado propicia un cam-
bio de “hardware”, con un crecimiento de axones y den-
dritas regulado por moléculas de proteínas inhibidoras 
y excitadoras, así como un aumento de las GAP´s (3-4 
meses).

Los mecanismos probables de la memoria ultracorta y 
corta pueden ser que la demanda aumente la liberación 
de neurotransmisores (mayor despolarización), y que acre-
ciente la receptividad en el lado postsináptico. El meca-
nismo para la memoria corta puede ser que la demanda 
despierte también sinapsis durmientes, pero requiere re-
petición y suficiente tiempo de tratamiento. Además para 

Aprendizaje del movimiento  
y aplicación en el tratamiento de pacientes adultos
Bettina Paeth Rolfs. Fisioterapeuta. Instructora Senior IBITA. Barcelona. España.

“La memoria a corto plazo se desa-
rrolla a través de cambio funcionales 
en el botón sináptico, mientras que  
la memoria larga se produce por un 

cambio anatómico debido a que existe 
una síntesis de proteínas en el núcleo.”

  Bettina Paeth
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la memoria corta pensamos que la demanda puede hacer 
crecer la eficiencia de la sinapsis, por lo tanto requiere re-
petición al igual que muchas sesiones de tratamiento. En 
cambio el probable mecanismo para la memoria larga 
puede ser la proliferación de axones que incremente las 
sinapsis, y requiere repetición y tiempo, y por consiguiente 
muchas sesiones de tratamiento del mismo modo.

“El aprendizaje es una unión entre 
la actividad neuronal y la psicología 

cognitiva (Kandel, 2008).”

La memoria a corto plazo se desarrolla a través de cam-
bio funcionales en el botón sináptico, ya que la sinápsis 
se refuerza (incremento de serotonina) porque aumenta 
la cantidad de glutamato liberada y el núcleo no inter-
viene. En cambio en la memoria larga se produce un 
cambio anatómico debido a que existe una síntesis de 
proteínas en el núcleo y se desarrollan nuevas conexio-
nes, además del aumento en la cantidad del glutamato.

Serotonina y dopamina son neurotransmisores impres-
cindibles para el aprendizaje. Nuestro SN puede sinteti-
zarlos, el movimiento en sí aumenta la síntesis de seroto-
nina y el éxito hace crecer la síntesis de dopamina.

En cuanto a la clasificación de contenido y de tiempo 
tenemos la memoria declarativa (explícita) y no decla-
rativa (implícita) como comentamos anteriormente, y 
usan diferentes circuitos neuronales. Existen varias fases: 
memoria ultracorta o de trabajo, memoria de corto plazo 
y memoria de largo plazo. En la primera podemos me-
morizar entre unos 5-9 contenidos para unos milisegun-
dos. Por ejemplo leer un número de teléfono y teclearlo. 
Existe una técnica que solemos emplear denominada 
“chunking, clustering” que consiste en resumir infor-
mación juntando números de dos dígitos. Para aprender 
una tarea no es suficiente poseer una memoria ultracorta, 
además hay que transferir el contenido aprendido a la 
memoria a corto plazo (cambios funcionales), y a la de 
largo plazo (cambios anatómicos).

La memoria declarativa/explícita (semántica, episódica) 
es más consciente tanto a la hora de aprender como de re-
cordar. Suelen ser datos, hechos y experiencias. Su recupe-
ración se desarrolla mejor en el mismo entorno donde se 
almacenó. En cambio la no declarativa/implícita (proce-
dimental, asociativa, no asociativa), es más inconsciente, sue-
le ser no verbal, y fluye automáticamente al hacer las cosas.

La memoria declarativa semántica maneja datos, he-
chos y números. Es objetiva y compleja y para memo-
rizar mejor, hay que buscar asociaciones. En cambio la 
episódica memoriza eventos, es muy subjetiva, puede 

variar con el tiempo, y es iniciada con estímulos sensiti-
vos como puede ser el gusto, el olor o el sonido.

Estimulamos la memoria semánticas en la terapia cuando 
les enseñamos a nuestros pacientes la sala de terapia, los 
objetos con los que trabajamos, los baños, cuando les 
indicamos el nombre de otros pacientes, o algún ejercicio 
de auto-tratamiento en casa. Y hacemos lo propio con la 
episódica cuando trabajamos actividades extraordinarias 
en el tratamiento, como por ejemplo cierta acción con 
brazos y piernas simultáneamente. 

Por otro lado, la memoria implícita posee varios subgru-
pos. El primero se denomina “priming” y consiste en el 
feedforward. Incorporamos este componente a la terapia 
demostrando al paciente exactamente “qué” queremos que 
haga y “cómo” es el movimiento. Le pediremos que haga 
el movimiento con el lado no afecto, así como que recuer-
de el movimiento y la manera de cómo lo hizo. También 
es muy significativo pedirle que se imagine el movimiento 
(Miller, 2009), además es preciso usar técnicas del espejo 
que ayudan a crear un feedforward. El siguiente subgrupo 
es la memoria procedimental, que se encarga de trabajar 
los movimientos automáticos y automatizados como pue-
den ser: volteo, gateo, subir del suelo, trasferencias, etc. 
Para aprender un movimiento no sólo sirve observarlo o 
seguir unas instrucciones verbales, si no que hay que rea-
lizarlo y sentirlo. Igualmente es importante el feedback, 
tanto interno (propiocepción), como externo (auditivo, 
visual, cambios en el entorno).

En cuanto a la memoria asociativa, existe el condi-
cionamiento clásico que consiste en ritmos y rituales 
como pudieran ser: despertarse y acostarse a la misma 
hora, el saludo “hola” acompañado  de la pregunta “¿qué 
tal?” Para condicionar la estimulación de esta memoria 
podemos hacer que el tratamiento siempre se realice los 
mismos días, a la misma hora, siempre en la misma cami-
lla, etc. Hay que tener cuidado con que pacientes utiliza-
mos este tipo de terapia, ya que existe el peligro de entrar 
en una rutina negativa. Hay que encontrar el momen-
to adecuado para comenzar con cambios y alternativas 
para practicar la flexibilidad y capacidad de adaptación. 
Y para concluir esta clasificación asociativa, tenemos el 
condicionamiento operante o memoria del miedo, 
que recuerda fallos y caídas. Es la programación de mie-
do o duda declarada incluso antes de comenzar la tarea. 
Debemos eliminar esta programación y sustituir el “no 
puedo”, “me caigo” por “no puedo todavía” “aun me 
caigo”. Para eliminar esta programación además tenemos 
que crear situaciones en las que el paciente tenga resul-
tados de éxito (recompensa objetiva); incluso mayor a 
lo esperado, así se produce una activación del sistema 
de recompensa dopaminérgico. Para eliminar el miedo 
del paciente, hay que hacerle entender que conocemos el 
nivel de dificultad de la actividad, así como hacerle ver y 
sentir medios de seguridad.

 ▪ Congreso AETB
 ▪ Bettina Paeth
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Y terminaremos con el último subgrupo de la memoría 
implícita, que es la memoria no asociativa que se encar-
ga de memorizar la actividad refleja y el dolor. Maneja fe-
nómenos como la habituación y la sensibilización a nivel 
medular. El dolor como bien sabemos es un sistema de 
alarma en el cuerpo que nos advierte de lesiones o ame-
nazas de las mismas. El dolor prolongado se automatiza 
y el paciente percibirá dolor aun sin estímulo. El sistema 
límbico interpreta el dolor como una sensación desagra-
dable, amenazadora, que crea angustia y miedo, emocio-
nes muy fuertes que facilitan la memorización. Por tanto 
debemos informar y enseñar al paciente a reconocer el 
dolor neuropático y diferenciarlo de lo que no lo es para 
que no memorice la experiencia en el tratamiento como 
negativa. Estimularemos los receptores para normalizar 
su actividad y así aumentar el control cortical sobre la 
médula espinal con el fin de disminuir la hipersensibili-
dad y el hipertono.

Como comentamos al inicio debemos trabajar siguiendo 
la jerarquía “top down” a nivel de actividades. Las activi-
dades que son muy motivantes, dan un feedback externo 
(recompensa), y se almacenan mejor en la memoria pro-
cedimental. Además se puede esperar que el aprendiza-
je sensitivo-motor sea de mayor importancia cuando la 
atención y la motivación del paciente estén mejor.

Facilitaremos el aprendizaje eligiendo una tarea/activi-
dad/ que sea significativa para el paciente. La tarea en si, 
debería tener una preparación (priming), un comienzo, 
un desarrollo, y un final exitoso (sistema de recompensa 

dopaminérgico). Asimismo debemos llevar a cabo una 
preparación psicológica del paciente a una tarea difícil. 
Explicaremos y demostraremos visualmente lo que el pa-
ciente debe hacer (priming), preguntaremos acerca de si 
conoce la actividad (recuerdo=priming/feedforward), y 
si existe su deseo de hacerlo (motivación). Explicaremos 
que la tarea es difícil, y que es posible el fracaso, ade-
más del porcentaje de éxito (excitar). Le aseguraremos 
igualmente que no se hará daño al realizarlo (disminuir 
miedo), y también le explicaremos que no esperamos que 
salga correcto en el primer intento (tranquilizar y prepa-
rar para un posible fracaso).

Como retroalimentación posterior, le preguntaremos al 
paciente como le ha salido (autoevaluación), e intenta-
remos enfocar la atención en lo que salió bien, y aclarar 
los puntos a mejorar. Se debe tomar un fracaso como 
normal o al menos esperado, y comentar que se necesi-
tará un número muy elevado de repeticiones hasta que lo 
pueda hacer bien. Debemos motivar al paciente a con-
tinuar aunque fracase, enfocando la atención en lo que 
salió bien, y reforzarlo para que sirva como punto de 
partida a seguir trabajando.

En resumen, podríamos decir que según que cosas 
queremos que el paciente aprenda, deberemos tratar-
le diferente para que memorice en un área específica 
usando el circuito correspondiente. Es preciso propo-
ner objetivos exigentes pero alcanzables, equilibrar la 
exigencia física y cognitiva, y asegurar que haya éxito y 
recompensa. ▄

 ▪ Congreso AETB
 ▪ Bettina Paeth
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Con este resumen realizaremos un repaso por diferen-
tes aspectos como el periodo de intumescencia, sus 

causas, las diferentes etapas que lo constituyen, así como 
los problemas que presentan algunos de nuestro pacientes 
al no presentar una buena actividad de la función sexual.

Comenzaremos con un período de intumescencia, cuan-
do se produce un estímulo sexual. Puede ser por dos vías:

• Estimulación psicógena: imaginación, fantasía, es-
timulación de las zonas erógenas a lo largo de la piel, 
susurros o sonidos que nos evoquen cierta estimu-
lación, olores y sabores así como todo aquello que 
veamos que nos resulta agradable y excitante.

• Estimulación reflexógena con la estimulación di-
recta de los genitales.

Ambas vías generalmente tienen un efecto sinérgico acti-
vando las áreas del sistema límbico y del hipotálamo que 
libera los circuitos inhibidores a los dos centros medulares 
responsables de la intumescencia genital:

• La vía simpática de D11 a L2: estimulación psicógena

• La vía parasimpática de S2 a S4: estimulación 
reflexógena.

El periodo de intumescencia produce erección, lubrica-
ción y otros efectos que siguen a la excitación, como pue-
den ser la aceleración del ritmo cardíaco, el aumento de 
la presión sanguínea,  y la aceleración de la respiración, 
además de todos los cambios que nos indican Masters y 
Johnson en las cuatro fases descritas en su obra La Res-
puesta Sexual Humana (1966). Cabe anotar que el modelo 
de cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución, 
fue modificado por Kaplan en 1979 quien añadió el deseo 
como fase previa a la excitación y suprimió la fase de me-
seta. A día de hoy, añadimos una etapa más, el grado de 
satisfacción, pues a veces para tener ese sentimiento, no 
es necesario que se haya producido un encuentro sexual 
con orgasmo.

En cuanto a los datos relacionados con daño cerebral y 
respuesta sexual, encontramos que entre el 70% de las 
mujeres y el 70-80% de los hombres con accidentes cere-
brovasculares, presentan algún tipo de disfunción sexual 
cuando se ha producido en el hemisferio derecho, siendo 
la más frecuente el Deseo Sexual Inhibido(DSI).

Si hablamos de dificultades en la erección (DE), Fugl – 
Meyer y Jaaskö (1980) hablaron de un incremento del 21% 
pero sin que guarden relación con la localización del ac-
cidente; aunque en el 2003 (Carod, Ejido, González-Gu-

tiérrez y Varela) también 
encontraron un 20% de 
casos nuevos de DE tras 
accidentes cerebro vascu-
lares.

Pero no podemos sólo ha-
blar de dificultades sexua-
les referidas a la erección, 
lubricación, eyaculación, 
etc, que podrían darse. Si 
hablamos de rediseñar la 
sexualidad, esto consiste 
en  únicamente una par-
te. Reducir el concepto 
de sexualidad al correcto 
funcionamiento de los ge-
nitales es un tanto pobre, 
aunque tristemente es la 
tónica general de nuestra 
sociedad donde vivimos 
centrados en los coitos y 
en la consecución de or-
gasmos como meta para 
obtener nuestros “carnés” 
de hombre o mujer.

Rediseñar la sexualidad  
tras un daño cerebral sobrevenido
Raúl González. Sexólogo. Barcelona. España.

Tomado del libro Introducción a la Sexología Clínica
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¿Qué es el sexo?

Podríamos distinguir entre un apartado general y dos 
subapartados. El primero es el sexo como condición: ser 
macho/hembra, hombre/mujer. Y los otros dos: por un 
lado el sexo como conducta, algo que se hace, se practica o 
no; y por otro lado el sexo que se tiene, como los atributos, 
los caracteres sexuales.

Por tanto el sexo no es el mero hecho de juntar genitales 
sino que abarca una condición, la de ser seres sexuados. 
Esto nos lleva a hablar de sexuación, es decir, del proce-
so por el cual cada hombre y  mujer va construyéndose 
a lo largo de la vida, siendo la forma concreta en como 
cada individuo se siente, se expresa, se relaciona, se vive, 
se comunica como hombre o mujer con otros hombres o 
mujeres, la sexualidad.

A pesar de haber avanzado algo en el camino de la educa-
ción sexual y tener claro lo anteriormente expuesto, segui-
mos mirando alrededor pensando por que sendero seguir. 
Sin ir más lejos ahora se vuelve a un modelo de evitación de 
riesgos, centrado en el uso correcto o no de nuestros genita-
les con la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproducti-
va.Volvemos a reducir la sexualidad a los genitales.

Entonces, cuando hablamos de la sexualidad en el daño 
cerebral sobrevenido, hablamos de que debido a un ac-
cidente cerebrovascular, un tumor, un traumatismo cra-
neoencefálico, etc, se produce una alteración que modifica 
el funcionamiento que como hombre o mujer habíamos 
tenido hasta ahora. Altera nuestro proceso de sexuación 
donde en ocasiones, también puede verse alterada nuestra 
erótica, esto es, la manera propia de expresar lo que so-
mos y lo que vivimos con respecto a la sexualidad.

Hablar de reconstruir la sexualidad es tener en cuenta toda 
la biografía sexual de la persona, su sexistencia (Amezúa, 
2010) y no solo la capacidad o el correcto funcionamien-
to de los genitales.  Las dimensiones, los caminos de la 
sexualidad son: la parte recreativa, la relacional y la repro-
ductiva que pueden verse afectadas por las diferentes se-
cuelas del daño cerebral. Éstas pueden ser: problemas de 
coordinación, debilidad muscular o rigidez, trastornos del 
habla, trastornos del equilibrio, trastornos cognitivos y de 
la memoria, trastornos de la sensibilidad y algunos autores 
hablan también de trastornos sexuales.

Yo prefiero hablar de que todo lo anterior cambia de re-
pente la percepción que se tiene como hombre o como 
mujer pudiendo aparecer sentimientos de vergüenza, mie-
do al rechazo, baja autoestima, y pérdida de la autocon-
fianza. Asimismo puede crear ansiedad ante situaciones 
antes cotidianas y ahora vistas con dificultad debido a 

problemas de movilidad, cuadros depresivos, alteraciones 
neurofisiológicas que alteren la respuesta sexual, perdida 
de la intimidad y la privacidad, y por tanto dificultad en las 
relaciones tanto familiares como de pareja. 

Para reconstruir la sexualidad habrá que ofrecer todos los 
apoyos asistenciales que se precisen para que puedan vi-
vir su sexualidad de forma libre, sana y satisfactoria cum-
pliendo así con las necesidades básicas de las personas. 
Con esto me refiero a la necesidad de sentirnos queridos y 
tener a quien querer, la necesidad de sentir que pertenece-
mos a un grupo que nos acoge y la necesidad del contacto 
físico en todas sus expresiones.

“La erótica es la manera propia 
que poseemos cada individuo 
de expresar lo que somos y lo 
que vivimos con respecto a 

nuestra sexualidad.”

Entre esos apoyos habrá que ofrecer todos aquellos méto-
dos farmacéuticos que sean necesarios y posibles debido 
a la interacción entre ellos. También métodos instrumen-
tales como prótesis, sistemas de vacío, vibroestimuladores, 
métodos fisioterápicos y de terapia ocupacional, apoyo 
psicológico y terapia sexual y de pareja, abordando:  

• la autoestima 

• el autoconcepto

• la imagen corporal y aceptación de la situación y 
todo el abanico de posibilidades, 

• la importancia de los trabajos corporales, de focaliza-
ción sensorial, caricias compartidas

• seducción sin usar la palabra

• autoestimulación

• reconocimiento orgásmico y sensaciones placenteras 
más allá de los genitales reconstruyendo un mapa erótico

• la inseguridad del rol psicosexual

• mejorar la comunicación

• adaptar posturas para el coito

 En resumidas cuentas, ocuparse de cada persona y traba-
jar para que las personas con cualquier tipo de DCS pue-
dan expresar su sexualidad de la mejor manera posible. ▄

“El grado de satisfacción es un sentimiento que no es implícitamente 
necesario que se produzca en un encuentro sexual con orgasmo.”

 ▪ Congreso AETB
 ▪ Raúl González
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Objetivos

En esta ponencia se pretende recordar los elementos ana-
tomofisiológicos necesarios para la continencia urinaria 
prestando especial atención al control neural de ésta. Esto 
permitirá conocer  cuáles  son  las  desviaciones  más  tí-
picas  en  pacientes  neurológicos  definiendo  así algunas 
de estas alteraciones.

Asimismo se pretende introducir en las posibilidades te-
rapéuticas que la fisioterapia ofrece, a la hora de abordar 
estos cuadros clínicos haciendo una relación directa con 
algunos de los principios que orientan nuestra interven-
ción desde el Concepto Bobath.

Introducción.

El tracto urinario inferior tiene dos funciones principales 
que al tiempo son recíprocas entre sí. Por un lado el alma-
cenamiento de la orina y por otro la adecuada evacuación 
de ésta.

En condiciones fisiológicas el almacenamiento de la ori-
na debe producirse sin pérdidas involuntarias, e implica 
varios fenómenos como son: La sensación de llenado, la 
capacidad de postponer la micción, mantener la continen-
cia y mantener una presión vesical baja.

La fase de vaciado vesical debe ser en primer lugar vo-
luntaria además debe producirse en unas condiciones de 
mínima tensión para las estructuras involucradas y evitar 
residuos vesicales tras la micción.

“El tracto urinario inferior tiene 
dos funciones principales que al 
tiempo son recíprocas entre sí. 
Por un lado el almacenamiento 

de la orina y por otro la adecuada 
evacuación de ésta.”

Si tenemos en cuenta la perspectiva de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento (CIF), podemos es-
tablecer que por un lado los niveles de actividad y partici-
pación requieren de la capacidad de almacenar y vaciar la 
vejiga en un entorno personal y social adecuado, siendo en 
este sentido necesario un control voluntario del inicio de la 
micción. Además podemos diferenciar diversas estructuras 
y funciones implicadas en el control de la micción. Por una 

parte, tenemos las estructuras anatómicas que configuran 
el tracto urinario inferior, desde la vejiga, uretra, esfínte-
res interno y externo, y musculatura del suelo pélvico, así 
como tejido conectivo influyente tanto en la suspensión de 
los órganos pélvicos como en el aumento de la resisten-
cia uretral. Y por supuesto es primordial destacar que es 
necesario un exhaustivo control del sistema nervioso para 
regular tanto la fase de llenado como la micción.

Neurofisiología del micción.

Fase de llenado

A medida que los riñones van filtrando la sangre y generan-
do la orina que a través de los uréteres se irá almacenando 
en la vejiga, ésta deberá ser capaz de acumular la orina sin 
elevar excesivamente la presión interna. Para ello utilizará 
algunos mecanismos pasivos propiciados por la distensión 
de los propios tejidos que conforman la vejiga, pero además 
requerirá de  un  control neural que permita la distensión del 
detrusor. Algunos mecanismos involucrados son:

• Aferencias  vesicales:  La  vejiga  posee  receptores  
que  informarán  de  la  presión  que ejerce el líquido 
sobre las paredes de la vejiga. Estos receptores están 
especialmente presentes en la parte inferior de la ve-
jiga, allí donde se comunica con la uretra.

• Aferencias uretrales: Aunque en menor medida in-
formarán de la presión y por tanto del flujo a través 
de esta estructura.

• Aferencias perineales: Otros receptores distribui-
dos por el periné tendrán influencia en el  control  de  
la  micción,  destacable  es  el  papel  de  los  husos  
musculares  y  órganos tendinosos de la musculatura 
del suelo pélvico.

En  la  fase  de  llenado  estas  aferencias  producirán  
diferentes  efectos  sobre  el  Sistema Nervioso,  así  a 
medida  que  se  va   acumulando  líquido  en  la  vejiga  
se  estimulan  principalmente  algunas regiones del siste-
ma nervioso simpático que producirán, por una parte una 
relajación del detrusor además de contraer el esfínter in-
terno e inhibir  las neuronas postganglionares del sistema 
nervioso parasimpático, lo que a su vez incide aún más en 
la relajación del detrusor permitiendo así un aumento del 
volumen vesical.

Al mismo tiempo los estímulos provenientes de la muscu-
latura perineal también estimularán las motoneuronas de 
los segmentos sacros S2-S4, que provocará un aumento 
de la actividad de la musculatrua del suelo pélvico mejo-
rando así los mecanismos de contención.

Incontinencia Urinaria:  
Abordaje e integración desde el Concepto Bobath.
Samuel Jiménez Jiménez. Fisioterapeuta. Madrid. España.
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Fase de vaciado

Una vez superado un umbral de estimulación de los re-
ceptores vesicales, el sistema parasimpático asume  un  rol  
más  importante  y  produce  en  primer lugar una relaja-
ción del esfínter interno, seguido de una contracción del 
detrusor que permite la liberación de la orina.

Sin embargo para que esto se produzca bajo un control 
voluntario es necesario la intervención de ciertos centros 
supramedulares.

La información proveniente de la región pélvica no sólo 
realiza estos circuitos a nivel medular y sacro, sino que tam-
bién ascenderá hasta el tronco del encéfalo donde varios 
centros ejercerán una influencia regulando los circuitos me-
dulares, y permitiendo así una mejor inervación recíproca 
entre todos los músculos (lisos y estriados) involucrados. 
Destacan el papel tanto de la inhibición como excitar la con-
tracción del detrusor, de los esfínteres y del suelo pélvico.

Al mismo tiempo este centro se ve influenciado por otras 
aéreas supratentoriales, en este caso destaca el papel de la 
corteza prefrontal que ejerce una fuerte influencia sobre la 
decisión de iniciar  la  micción  junto  con  el  hipocampo.  
Este  hecho  nos  lleva  a  identificar  éstas  áreas como im-
portantes en el control de la elección del momento y entor-
no que sea individual y socialmente apropiado para iniciarla.

“La corteza prefrontal ejerce una 
fuerte influencia sobre la decisión 
de iniciar  la  micción  junto  con  

el  hipocampo.”

Incontinencia Urinaria en el paciente neurológicos

Dentro  del  marco  de  vejiga  neurógena  caben  muy  
diversos  cuadros;  dependiendo  de  si existe  una  hiper  
o  hipoactividad  del  detrusor  asociado  a  una  hiper  o  
hipoactividad  de  los esfínteres interno y/o externo.

Cuando existe un aumento de la actividad espontánea del 
detrusor (Detrusor hiperactivo), súbitamente   aumenta   
la   sensación   de   llenado   vesical   originando   cuadros   
de   urgencia miccional, incontinencia de urgencia, noctu-
ria, aumento de la frecuencia miccional…, etc, que en oca-
siones está asociado a disminución del volumen miccional.

Tomando como referencia los sistemas de contención, 
puede existir un aumento de la resistencia del flujo ha-
ciendo que el vaciado de la vejiga no sea completo, o por 
el contrario una hipoactividad de éstos que llevará a una 
incontinencia urinaria ante aumentos de presiones abdo-
minales leves (incontinencia de esfuerzo).

Por supuesto estos síntomas pueden combinarse alterán-
dose la inervación recíproca entre esfínteres y detrusor, 
produciendo vejigas incompetentes o aumentos de pre-
sión altos que pueden provocar reflujos hacia los uréteres, 
siendo éste un cuadro peligroso para la función renal.

Abordajes de tratamiento

Existen múltiples abordajes desde el ámbito de la fisiote-
rapia para ayudar en cada uno de estos cuadros. Algunos 
de estos abordajes son:

• Trabajo  de  la  estabilidad  pélvica:  La  muscula-
tura  del  suelo  pélvico  forma  parte  del complejo 
que denominamos “core stability”. En muchos de los 
pacientes neurológicos esta estabilidad se ve alterada, 
y el trabajo de esta estabilidad en diferentes posturas 
hace más competente al suelo pélvico, ayudando en 
muchos cuadros a controlar los síntomas miccionales.

• Trabajo  de   la   musculatura  perineal:  El   difícil  
acceso  a   esta  musculatura  hace  que tengamos   
que   usar   algunos   abordajes   especiales   como   el   
tratamiento   manual (presión) para evaluar y tratar la 
actividad de la musculatura del suelo pélvico.

• Neuromodulación: El uso de las aferencias nervio-
sas para modular la hiperactividad del detrusor en veji-
ga hiperactiva es una forma muy válida de tratamiento, 
para ello existen diversos  abordajes  a  través  del  
pudendo,  raíces  sacras  o  el  nervio  tibial posterior. ▄

Samuel Jiménez

 ▪ Congreso AETB
 ▪ Samuel Jiménez
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La fisioterapia como disciplina científica se ha involu-
crado de lleno en el paradigma de la evidencia cien-

tífica. Específicamente, la fisioterapia neurológica y sus 
procedimientos, tanto terapéuticos como diagnósticos, se 
someten a procesos de investigación con objeto de probar 
y respaldar su uso clínico. Esta perspectiva en la que nos 
sumergimos como profesionales exige conocimiento y 
una constante renovación. De esta manera, a través de una 
incesante inquietud en la adquisición de nuevos conceptos 
y en el descubrimiento de nuevas ideas se conseguirá una 
severa y tenaz transformación de nuestra disciplina. 

Justificación

Por medio de esta presentación pretendemos realizar una 
aproximación a los nuevos procedimientos de diagnós-
tico instrumental disponibles en la actualidad, ofrecien-
do una perspectiva investigadora y clínica basada en la evi-
dencia científica.

En la literatura científica existen multitud de escalas que 
permiten realizar un diagnóstico cuantitativo de los suje-
tos con patología neurológica y que abordan diferentes 
áreas como la motricidad gruesa, la motricidad fina, el 
tono muscular, la sensibilidad, el equilibrio, las actividades 
de la vida diaria o la calidad de vida. Algunas de las esca-
las más empleadas y con mejor fiabilidad son la Motor 
Assessment Scale, el Fugl Meyer Assessment of  Sen-
sorimotor Recovery After Stroke, el Nine Hole Peg 
Test, la Stroke Rehabilitation Assessment of  Move-
ment o la escala del equilibrio de Berg.

No obstante, a pesar del gran número de escalas que 
disponemos y de su respaldo científico, éstas suelen ser 
sensibles principalmente a cambios funcionales groseros, 
presentan limitada sensibilidad a cambios pequeños y no 
están exentas de cierto grado de subjetividad.

Desarrollo

En las últimas décadas se ha producido en nuestro ám-
bito una progresiva incorporación de medios tecnoló-
gicos para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con 
patología neurológica como son los sistemas de análisis 
tridimensional del movimiento y la posturografía di-
námica computerizada (PDC). 

Los sistemas de análisis tridimensional del movimiento en 
combinación con electromiografía de superficie y platafor-
mas dinamométricas, permiten conocer cómo sucede el mo-
vimiento evaluado desde una perspectiva cinemática, ci-
nética y electromiográfica. La cinemática hace referencia 

a las amplitudes articulares en los tres planos del espacio de 
cada una de las articulaciones que participan en la consecu-
ción de un patrón motor. La cinética consiste en las fuerzas 
que actúan intrínseca y extrínsecamente sobre las articula-
ciones. Por un lado, las fuerzas intrínsecas tienen su ori-
gen en las estructuras músculo - tendinosas y cápsulo - liga-
mentosas. Por otro lado, las fuerzas extrínsecas, obtenidas 
por medio de las plataformas dinamométricas, son aquéllas 
que se desencadenan en respuesta a nuestro peso corporal. 
Ambos tipos de fuerzas son responsables de los momentos 
articulares que subyacen al movimiento per se. En última 
instancia, la electromiografía de superficie nos permite cuan-
tificar cómo es la actuación muscular durante un movimien-
to, en cuanto a secuencia de activación, intensidad y fatiga. 
Por tanto, todas las variables que nos aportan estos sistemas 
constituyen una información cuantitativa de gran utilidad 
clínica debido a su reproductibilidad y objetividad. 

Los equipos de PDC, concretamente el Smart EquiTest 
NeuroCOM®, consituyen el “gold standar” para la eva-
luación del equilibrio. Esencialmente, este sistema consta 
de una plataforma de fuerza dual con capacidad de mo-
vimiento rotacional y de traslación, así como un entorno 
visual móvil. El Smart EquiTest NeuroCOM® permite 
determinar cómo es el aporte de los diferentes sistemas 
reguladores del equilibrio (propioceptivo, visual y vesti-
bular) en el mantenimiento de una bipedestación estable, 
sometiendo al individuo a diferentes condiciones de eva-
luación. Cada una de estas condiciones permite extraer 
también información sobre el tipo de estrategias motoras, 
de cadera o de tobillo que un individuo emplea para ase-
gurar su estabilidad. Respecto al equilibrio reactivo, estos 
sistemas permiten estudiar la latencia de la respuesta refle-
ja y la simetría de peso ante perturbaciones externas des-
encadenadas mediante desplazamientos de la plataforma.

En definitiva, según la evidencia científica, estos sistemas 
de evaluación instrumental descritos constituyen medios de 
valoración fiables, repro-
ducibles y objetivos, que 
amplían las posibilidades de 
valoración de los instrumen-
tos actualmente disponibles 
y que permiten evaluar de 
una forma más directa las 
funciones neurales. Si bien, 
también debemos ser crí-
ticos con estos equipos 
puesto que disponen de 
limitaciones propias de su 
manejo, de su coste o de su  
accesibilidad. ▄

Nuevos métodos  
de investigación en fisioterapia neurológica
Francisco Molina Rueda. Doctor en Fisioterapia. Madrid. España.

Francisco Molina
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La deficiencia visual en los niños puede surgir por una 
afectación ocular o cortical. Más de un 40% del cere-

bro se dedica a la función visual, así que no ha de sorpren-
dernos que un gran porcentaje de niños con daño cerebral 
tengan problemas visuales de un tipo u otro.

La DVC es una de las causas más comunes de defi-
ciencia visual entre niños en los países desarrollados. 
Forma parte de un área relativamente nueva de estudio 
que recibe cada vez mayor reconocimiento. Al aumentar 
el entendimiento y la conciencia de estas deficiencias vi-
suales, padres, terapeutas y educadores podrán abrir un 
nuevo camino en el desarrollo de estos niños que permita 
revolucionar sus vidas.

Muchos niños con ceguera cortical tienen algún grado de 
visión residual. Por ello el término Deficiencia Visual 
Cortical es más acertado que el de ceguera cortical (Afs-
hari, 2001). Sin embargo, el término Deficiencia Visual 
Cerebral es preferible a deficiencia visual cortical, ya que 
sólo en raras ocasiones la corteza cerebral se encuentra 
dañada de forma aislada. (Jacobson et al. 2004)

La deficiencia visual cerebral  (DVC) es una afectación 
neurológica que da lugar a una agudeza visual reducida y 
a déficits de la percepción visual causada por daños en 
el sistema nervioso central (SNC). Tiene implicaciones en 
todos los niveles de la función. 

Se debe a daños en la corteza visual, las áreas de asociación vi-
sual y/o las vías visuales posteriores ( Jan&Groenveld, 1993)

A.Daños en la vía dorsal (Visión para la acción): 
La vía dorsal es la responsable de la visión automáti-
ca e inconsciente.

 - Atención visual. Tienen dificultad para ver co-
sas que se señalan a distancia, incapacidad para 
identificar objetos señalados aunque sean obvios.

 - Conciencia espacial. 

 - Gran cantidad de información visual. Presen-
tan disfunción de la percepción del movimien-
to, sólo ven películas que tengan los movimien-
tos muy limitados, no se fijan en los objetos en 
movimiento y pueden asustarse al ver objetos 
que parece que salen de la nada.

 - Control visual sobre los movimientos ha-
bilidosos. Ataxia óptica. Tienden a tropezar 
y caminar sobre cosas como si no estuvieran, 
problemas en terrenos irregulares, con las ace-
ras, escaleras, etc. Tienen problemas de agarre y 
alcances imprecisos.

B. Daños en la vía ventral (visión para la percep-
ción): Es la responsable de la visión consciente.

 - Funciones de reconocimiento visual. Pre-
sentan dificultad en el reconocimiento de per-
sonas conocidas, reconocen de forma errónea 
a personas desconocidas, tienen alteración en 
el reconocimiento de los componentes de la 
expresión facial del  lenguaje, afectación del 
reconocimiento de las formas, nombrar los co-
lores, etc. Tienen afectada la lectura, y puede 
desorientarse con facilidad. 

 - Memoria visual. Tienen dificultades para 
aprender la información que tiene una base vi-
sual, como recordar rutas, donde dejaron algún 
objeto, etc.

Al menos el 60% de los niños con encefalopatía hipóxi-
ca- isquémica tiene deficiencia visual cerebral, también es 
común en traumatismos craneoencefálicos, infecciones, 
enfermedades metabólicas e incluso puede darse en par-
tos múltiples.

La mayoría de los niños no recuperan su visión normal, 
sin embargo sí se observa una mejora con el tiempo. Por 
ejemplo, los niños en los que es debido a hipoxia tienden a 
tener una recuperación de un 60 o 70% (Good et al. 1994). 
El pronóstico está en relación con el daño neurológico 
general.

Para evaluarlo por medio de pruebas diagnósticas  se pue-
de utilizar una resonancia magnética normal, una funcio-
nal, o el PEV (test de electrodiagnóstico). 

Los niños con DVC que no tienen anormalidades en las 
vías anteriores de la visión tendrán un test ocular normal, 
pero un comportamiento visual pobre. Por ello, personas 
que están entrenadas a observar estos comportamientos 
pueden ahorrarles unos test costosos e invasivos. Además 
de la importancia de la observación hay que destacar la 
importancia de hacer las preguntas acertadas. La infor-
mación que aportan los padres al respecto es de suma im-
portancia.

Algunos ítems que podemos tener en cuenta para ob-
servar a estos niños son:

• Variaciones en el comportamiento visual (debido a 
una causa concreta, a una variabilidad en el entorno, 
medicación, cansancio…).

• Observar si utilizan su visión de forma más eficaz en 
ambientes conocidos.

La visión en su estado óptimo. Estrategias de intervención práctica para mejorar 
la función visual en niños con alteraciones de la visión de origen cortical (DVC)

Vardit Kinder. Terapeuta ocupacional. Tutora Bobath Senior EBTA. Israel.
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• Observar si presentan dificultad pata atender a un 
input visual nuevo.

• No escanea el entorno.

• Dependencia de la visión periférica debido a la pérdi-
da del campo visual.

• Dificultad para identificar objetos.

• Alteración en la sensibilidad de contraste.

• Dificultad para ver un objeto o una imagen entre una 
selección.

• Posición de la cabeza irregular.

• Girar la cabeza antes de alcanzar (la visión periférica 
domina durante los alcances).

• Preferencia hacia los colores fuertes, como el rojo o 
el amarillo.

• Preferencia hacia los objetos con propiedades de re-
flejo.

• Dependencia del input auditivo frente al visual.

Frente a estas dificultades también tenemos estrategias de 
corrección.

Existe una creciente evidencia que apoya mejores re-
sultados en 
la visión para 
los individuos 
con daño cere-
bral congénito, 
sin embargo, 
nuestro enten-
dimiento sobre 
los mecanis-
mos subyacen-
tes se basan en 
gran medida 
en modelos no 
humanos. Una 
idea impor-
tante en estos 
estudios es la 
reorganización de las vías extraestriadas visuales 
tras un daño en fase temprana hacia estructuras vi-
suales primarias. Por ello, modificar el entorno de los 
bebes con daño cerebral en edades tempranas apoya 
y favorece los procesos de adaptación de la reorgani-
zación visual cuando la plasticidad cerebral está en su 
punto más alto (Guzzeta, 2010).

El objetivo de las estrategias de corrección es el uso 
eficiente de la visión, o lo que es lo mismo, tener 
una visión funcional. Esto lo conseguimos usando la 
visión residual al máximo al neutralizar la complejidad 
del entorno visual.

Algunas de estas estrategias son:

• Uso de colores uniformes y fuertes, enfatizando el 
contraste.

• Novedad visual. 

• Limitar el número de objetos seleccionados y limi-
tar la introducción de cosas nuevas. A medida que el 
niño empiece a demostrar curiosidad visual en entor-
nos familiares, comenzar a introducir objetos ligera-
mente novedosos.

• Enfatizar el contraste y reducir la aglomeración. Nú-
mero de objetos, enseñar lado mate de un objeto o 
lado brillante.

• Conciencia espacial.

• Reducción de la estimulación auditiva.

• Uso del movimiento para favorecer la visión funcio-
nal. Es más fácil percibir objetos en movimiento que 
objetos estáticos (Bayle, 2005).

Para poder planificar una intervención óptima hay que tener 
en cuenta que sería bueno observar al niño en distintos 
eventos y entornos y ver en qué medida la visión afecta a 
su funcionalidad de hoy y cómo le afectará en su desarro-
llo futuro. También sería interesante ver si tiene técnicas 

compensato-
rias desarro-
lladas y cuá-
les son. Según 
esto haremos 
un plan de ac-
tuación en el 
que pensare-
mos cómo le 
enseñaremos 
y cómo adap-
taremos su 
entorno. No 
podemos ol-
vidar obtener 
una informa-
ción detallada 

de los padres y su información médica.

Imaginemos un puzle completado por un niño con 
DVC. Cuando lo miramos vemos una imagen confusa, al 
mirarlo con atención nos damos cuenta de que muchas 
piezas no están en su lugar, encajan en ese sitio pero 
no pertenecen allí. Este puzle describe el mundo que un 
niño con DVC ve. 

Sólo por medio de la compresión de su comportamiento 
visual seremos capaces de encontrar maneras eficaces para 
la visión funcional mientras mantenemos su entorno ocu-
pacional (Hyvarinen, 2005). ▄

“Modificar el entorno de los bebés con daño  
cerebral en  edades tempranas apoya y favorece 
los procesos de adaptación de la reorganización 

visual cuando la plasticidad cerebral  
está en su punto más alto.”
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Comencemos este tema definiendo qué entendemos 
por Parálisis Cerebral Infantil (PCI): “Trastorno per-

sistente del movimiento y de la postura, causado por una 
lesión no evolutiva del sistema nervioso central durante 
el periodo temprano del desarrollo cerebral, limitado en 
general a los 3 primeros años de vida” (Eicher y Batshaw, 
1993). Es decir, vamos a actuar sobre un sistema múscu-
lo - esquelético inmaduro. 

En niños sanos el crecimiento longitudinal del tejido 
óseo está regulado por el estímulo de la hormona del 
crecimiento, y el crecimiento músculo - tendinoso está 
mediado por el estímulo mecánico producido por el es-
tiramiento. 

En el niño con PCI, la actuación debe ir primero sobre el 
problema neurológico pero después, siempre sobre sus 
manifestaciones sobre el sistema músculo - esquelético. 
Así pues, hay que hacer una clara diferenciación sobre 
cuáles son estas manifestaciones y los abordajes indica-
dos en cada una de ellas:

1. Espasticidad: Alteración del tono muscular, hi-
peractividad no controlable.  

El tratamiento más indicado para este caso sería el 
baclofeno intratecal mediante la colocación de 
una bomba de baclofeno que administre dosis di-
rectamente a la médula espinal.

2. Contractura: Actitud articular anómala NO 
PERSISTENTE. 

Lo trataríamos con toxina botulínica administra-
da directamente sobre el músculo que nos interesa 
tratar.

3. Retracción: Acortamiento músculo - tendinoso 
que mantiene una actitud articular anómala de for-
ma PERSISTENTE.

Es, en estos casos, donde estaría indicada una inter-
vención quirúrgica. 

Si leemos a Tardieu vemos que: “la fibra muscular no 
se retrae, ya que la disminución del número de sar-
cómeros al acercarse a las inserciones musculares 
se recupera al volver el músculo a su situación nor-
mal” (Tardieu C., Lespargot A., Tabery C., Bret MD., 
Phys Ther, 1989 Aug. 69(8): 656- 62). Por tanto, una ver-
dadera retracción aparece sólo en tendones y fascias y 
NUNCA hay que actuar sobre la fibra muscular. 

En estos casos en los que existe retracción y la cirugía 
está indicada, se puede optar por diferentes aternativas:

• Transposición tendinosa.

• Fasciectomía: Alargamiento de la unión miotendinosa.

• Osteotomía Supracondílea: Indicada en torsión ti-
bial y anteversión femoral desrotadora. 

Esta elección dependerá del grado de lesión, de la fun-
cionalidad deseada y de las expectativas de rehabilitación. 
Para ello usaremos diferentes escalas como la GMFCS y 
la MACS, clasificaciones como la de Zancolli y House, o 
estudios de la marcha y estudios de patrones hemipléji-
cos y diplégicos como los de Winter o Rodda. 

“En el niño con PCI, la actua-
ción debe ir primero sobre el 
problema neurológico y des-

pués sobre sus manifestaciones 
músculo – esqueléticas.”

INDICACIONES DE LAS FASCIECTOMÍAS EN EL 
MIEMBRO SUPERIOR:

A. Flexo de codo:

 - Fasciectomía de flexores de los dedos.

 - Fasciectomía del flexor cuadrado.

B. Pulgar en Palma:

 - Sección del aductor del dedo gordo (técnica 
de Matev).

INDICACIONES DE LAS FASCIECTOMÍAS EN 
MIEMBRO INFERIOR:

A. Tenotomía de aductores.

B. Tenotomía de psoas.

C. Alargamiento isquiotibial proximal.

D. Alargamiento isquiotibial distal.

E. Recto anterior.

F. Alargamiento tibial posterior y flexor común 
(técnica de Frost)

G. Alargamiento del gastrocnemio ( técnica de Bau-
mann, Strayer y Vulpius)

H. Alargamiento del tendón de Aquiles (nunca en 
Z – plastia, pues puede quedar demasiado débil). ▄

Alargamiento percutáneo fasciotendinoso mediante 
microtenotomías en el niño con parálisis cerebral
Dr. Lluis Terricabras. Cirujano ortopeda y traumatólogo pediátrico. Barcelona. España.
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Comenzaré diciendo que hace ya muchos años Berta 
Bobath me motivó a trabajar en el tratamiento de la 

extremidad superior. Ella destacaba la discrepancia entre 
terapeutas que trabajaban el miembro superior (MS) de los 
pacientes neurológicos con mucho apoyo en el brazo, y los 
que  estimulaban a sus pacientes a utilizar sus brazos para 
el día a día, cuando necesitaban movimientos selectivos 
para transportar sus brazos en el espacio, o para desarro-
llar actividades de habilidad con sus manos.

La actividad de apoyo en el miembro superior es un obje-
tivo importante en el tratamiento del niño. Sin embargo, 
en el adulto puede tener un empleo útil, pero existen otros 
objetivos que son primordiales entre las tareas diarias. El 
empleo pasivo y duradero de estas actividades de apoyo 
puede tener consecuencias no favorables. Como bien sa-
bemos, la cadena cinética se modifica si utilizamos 
este miembro superior en apoyo o en oscilación, sien-
do la primera cerrada y la segunda abierta. La inversión 
de cadenas requiere un trabajo diferente del brazo, mano, 
cintura escapular y tronco.

Como evolución de la posición cuadrúpeda a la bípeda, 
existen diferentes roles o tareas que desempeñan los 
miembros superiores dependiendo del punto en el que 
se encuentren en este transcurso. Pasan de utilizarse en la 
locomoción hacia el brazo de apoyo en la posición verti-
calizada, y de trepar  de una manera inestable hacia el mo-
vimiento del brazo libre. El brazo oscilante (de juego) se 
convierte en la vara telescópica de la mano, se utiliza para 
tareas de transporte y para diferentes formas de agarre. 
Se usa además para lanzar y coger, regular la distancia, 
posibilitar una palanca o contrapeso en las reacciones de 
equilibrio y constituyen un lenguaje corporal individual. 

El 75% del movimiento del MS se desarrolla en torno a 
“estirar para coger” (reach to grasp), ya que son patrones 
de movimiento propios de nuestra especie. Son produci-
dos por generadores centrales de patrones medulares 
procesados en el cerebro. Éste desarrolla las adapta-
ciones necesarias generalmente de manera automática o 
al menos automatizada, tanto en referencia a la actividad 
postural como al movimiento principal del objetivo. La 
mano es una herramienta diferenciada y con una variedad 
de uso múltiple.

Los científicos asumieron que las capacidades cognitivas, 
especialmente las lingüísticas se desarrollaron en paralelo, 
así como otras más cercanas a la utilización de herramien-
tas y formas de fabricación. Al manipular, más del 50% 
de la actividad neuronal sucede en las áreas asociativas 
de la corteza, y no solo en los sistemas corticoespinales 
correspondientes a la mano (Kandel, 2000).

Cómo Einstein destacó en sus publicaciones: “el camino 
hacia las matemáticas y la física más avanzadas comenza-
ron con los dedos”. Dirigidos por el sistema corticoespinal, 
los dedos hacen aproximadamente 22.000 movimientos 
al día usando 39 músculos de la mano y del antebrazo. Se 
desarrollaron las áreas motrices de Brodmann 4, del área 
premotora 6, y de la suplementaria 8; así como las áreas 
sensoriales 3, 1 y 2 en el correspondiente homúnculo.

Los sistemas paralelos del sistema reticuloespinal, además 
de activar grandes grupos neuronales de todo el brazo, 
activan asimismo músculos de la muñeca y de los dedos. 
Los movimientos de los dedos no están separados de la 
capacidad básica del tono postural de la mano. El signi-
ficado de la musculatura intrínseca de la mano (interó-
seos, lumbricales), es formar la mano creando el arco de 
la misma y realizando la postura funcional de base. Y ya 
durante la acción de estirar el brazo, la mano se activa de 
manera anticipatoria para el agarre adecuado. Ésta desa-
rrolla gran variedad de agarres puntuales y diferenciados, 
que se memorizan a lo largo del entrenamiento continuo 
de la vida cotidiana. Todas las neuronas motoras que cons-
tituyen unidades funcionales específicas para una tarea en 
concreto, son neuronas complejas, llevan a cabo la planifi-
cación y realización de programas de la corteza premotora 
y motora suplementaria. Reciben información acerca de la 
percepción sensorial, visual y acústica, y envían conexio-
nes hacia el cerebelo y los ganglios basales. 

La enorme variabilidad de funciones del MS necesita esta-
bilidad proximal. Las actividades del brazo sólo pueden 
ser llevadas a cabo eficazmente, cuando la estabilidad di-
námica del tronco superior e inferior está garantizada, 
así como la de las piernas. Un control postural adecuado 
prepara al cuerpo (“ajustes posturales anticipatorios pre-
paratorios” pAPAs) para el movimiento del brazo y adapta 
la estabilidad durante el proceso (“ajustes posturales anti-
cipatorios acompañantes” aAPA´s-feeforward system). 

El avance que supuso el hecho de caminar erguido para el 
ser humano posibilitó la liberación de los miembros su-
periores. Este hecho produjo la reducción de la base de 
sustentación considerablemente y el centro de gravedad 
sufrió un ascenso. Como consecuencia tuvieron que me-
jorar las fuerzas equilibrantes para las actividades de los 
brazos, aumentando los requisitos de estabilidad corporal 
y de balance.

El nivel de la postura de un movimiento tiene un rol muy 
importante y cuanto más altas sean las exigencias para los 
brazos, más importante resulta el corsé dinámico-estable 
del mecanismo de control postural automático. La crea-
ción de estabilidad del tronco al servicio del control 

¡No más daño al brazo!  
Tratamiento del miembro superior
Florence Kraus-Irsigler. Fisioterapeuta. Instructora Bobath Senior IBITA. Viena. Austria.
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postural es la base de la planificación del tratamiento, por 
tanto no sólo el enderezamiento y la locomoción son los 
objetivos principales, sino también la contractividad mus-
cular para el anclaje del MS.

Los APAs preparan el cuerpo según el movimiento 
planificado para posibles perturbaciones esperadas 
(B.Schepens, 2006). Como comentamos anteriormen-
te, existen los pAPAs que se adelantan a menudo al mo-
vimiento primario más de 100 milisegundos (ms), y los 
aAPAs que están presentes durante el movimiento y sir-
ven para la estabilización adaptativa de los diferentes seg-
mentos para la ejecución del movimiento primario (500 
ms aprox.).

El razonamiento clínico es un proceso complejo en el 
que se valoran las habilidades a nivel de actividad y par-
ticipación del paciente y en el que se buscan restriccio-
nes analizando los problemas funcionales y estructurales 
del cuerpo. Como resultado de la valoración hay que fijar 
objetivos realistas y un plan terapéutico específico que 
permita una mejor ejecución. 

Se debe realizar una evaluación del rendimiento proxi-
mal, observando que actividades hace el brazo en el 
campo gravitatorio, con sus diferentes componentes 
(anteroflexión-retroflexión, abducción-aducción, rotacio-
nes) así como la actividad escapular correspondiente. 
Igualmente se observará los puntos de fuerza contra la 
gravedad, así como la longitud de la palanca. Es importan-
te  la valoración de la función manipulativa, tanto a una 
distancia corta como a una distancia un poco más lejana a 
efectos de palancas. 

Por otro lado, realizaremos también un examen del rendi-
miento distal observando diferentes parámetros como po-
sición de la mano para el alcance, destreza, fuerza y fiabi-
lidad. Las manos pueden llevar a cabo un agarre grosero 
y ser utilizadas como mano de contención, o cualquier 
otro tipo de agarre de características afines (pinza, agarre 
palmar, agarres estáticos). Asimismo ésta  puede adap-
tarse a diferentes formas y tamaños, abrirse de manera 
anticipatoria y adecuada con movimientos disociados de 

los dedos, en cuyo caso podría manipular con destreza lo 
que supone un agarre dinámico (componentes estables y 
móviles de la mano).

Los objetivos terapéuticos deben ser “SMART”, que 
significa: eSpecíficos, Medibles, Adecuados, Realistas y de 
Tiempo limitado. Si los objetivos son demasiado elevados 
o prolongados en el tiempo, aumenta la frustración del 
paciente y del terapeuta. Las expectativas demasiado eleva-
das producen en el paciente impaciencia y una postura ne-
gativa con respecto al MS. Para los terapeutas, a menudo 
esto significa que no pueden motivarse ellos mismos o a 
los pacientes suficientemente. Las metas alcanzables serán 
diferentes para cada paciente, pero si el paciente está 
consiguiendo resultados positivos en su actividad diaria, 
se motivará y estará orgulloso de usar su brazo y su mano.

La prioridad en el tratamiento del MS es el aumento de la 
actividad, pero no tan sólo de la actividad cuantitativa, 
sino que para conseguir una utilidad para las actividades 
diarias, la mejora cualitativa de la actividad muscular es 
decisiva. En la evaluación del MS podemos encontrar sin-
tomatología “menos” que se constituye como falta de ac-
tividad y debilidad, donde el paciente necesita actividades 
de todo tipo y fortalecimiento. Asimismo podemos en-
contrar sintomatología “más” donde predomina la rigidez 
y espasticidad, cambios biomecánicos, mala alineación, 
pérdida de la movilidad y cambios de los sarcómeros. Son 
útiles las técnicas de movilización de partes blandas y 
de aumento del rango de movimiento, y como medida 
más importante trabajar de la manera más activa posi-
ble. Los movimientos activos, además de lograr más éxito 
terapéutico, mejoran también notablemente las calidades 
sensibles y propioceptivas, así pues se observan efectos 
más duraderos del esquema corporal y la integración, así 
como también de los movimientos pasivos.

Con esta exposición espero haber influido en todos los 
terapeutas que están leyendo estas líneas. Los pacientes 
sólo tendrán posibilidades si nosotros se las propor-
cionamos. Las mejoras de los resultados serán la motiva-
ción de los pacientes y así aumentará la satisfacción laboral 
de nosotros como terapeutas. ▄

“La cadena cinética se modifica si utilizamos el 
miembro superior en apoyo o en oscilación.”

“Los pacientes sólo tendrán posibilidades si 
nosotros se las proporcionamos.”

Florence Kraus
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Entrevista a Linzi Meadows y Lynne Flecther

Lynne Fletcher y Linzi Meadows son dos instructoras 
de la IBITA de nivel avanzado, miembros de  la BBTA 

(Asociación de Tutores Bobath Británicos), y directoras del 
centro “Manchester Neurotherapy Center” con sede en la 
misma ciudad, y del “Neurological Teaching Center” don-
de se imparten todo tipo de cursos Bobath en sus diferen-
tes niveles. Ambas poseen una dilatada experiencia y han 
realizado cursos tanto en su país como fuera formando a 
terapeutas en nuestro concepto. Este año tenemos el gran-
dísimo honor de tenerlas entre nosotros para dar un curso 
avanzado y para asistir a nuestro II Congreso Internacional 
Bobath donde llevarán a cabo dos talleres prácticos.

Compañeros del Comité de Redacción del Boletín, se 
prestaron para realizarles una entrevista para que nos ha-
blen de sus experiencias a lo largo de su trayectoria como 
terapeutas Bobath e instructoras consolidadas.

1.- ¿Podrían contarnos algo más de sí mismas?

Lynne Fletcher (Ly): Me diplomé como fisioterapeuta en 
1975, muchos años antes de que nacierais,(risas) y comen-
cé mi training en Bobath sobre 1978. Me convertí en tuto-
ra Bobath en 1985. Me tomé un descanso para tener a mi 
primer hijo, y en el 94 llegué a ser  tutora Bobath avanzada.  
Trabajé en el NHS (National Health System) hasta 1993 y 
ahora tengo una clínica privada junto con mi compañera  
Linzi y ambas trabajamos en Manchester.

Linzi Meadows (Li): Me diplomé como fisioterapeuta 
en 1982. Mi primer interés por el Concepto Bobath fue 
cuando era todavía estudiante y trabajaba con Lynne. Me 
especialicé en neurología rápidamente y en 1985 cursé mi 
básico con Mary Lynch, Lynne y Charles Dean. Entonces 
comencé el training para ser tutora Bobath en 1992 en el 

concepto y califiqué en 1997,  en 2005 llegue a ser tutora 
avanzada. Hice mi máster en el Concepto Bobath en el 
2004. Ahora trabajo con mi compañera Lynne en Man-
chester. También hemos estado involucradas en escribir el 
libro “Concepto Bobath”  y somos miembros de la Aso-
ciación Británica de Bobath.

2.- ¿Por qué aligieron esta profesión?¿Cúales fueron 
sus primeros contactos con el Concepto Bobath (CB)?

Ly: Leí un libro llamado  “Sue hace fisioterapia (novela 
para chicas)” que es la historia de una chica que se hace 
fisioterapeuta cuando su hermana desarrolla polio.  Yo es-
taba interesada en  alguna carrera sanitaria y pensé que esta 
profesión parecía realmente interesante.

Li: A mí me gusta  el deporte  y  trabajar con personas. 
Cuando tenía 15 años hice prácticas en una unidad ge-
riátrica y me gustó mucho la experiencia de trabajar con 
personas, escucharlas… y decidí ser fisioterapeuta.

3 - ¿Por qué el Concepto Bobath y no otros?

Ly: Cuando empecé  a trabajar como fisioterapeuta  algu-
nos terapeutas que trabajaban en la unidad hablaban del 
Concepto Bobath, pero yo no sabía gran cosa sobre él. 
Había leído sobre el tema, pero no había visto a nadie “en 
acción”. No mucho tiempo después de diplomarme fui a 
un curso de fin de semana impartido por la Señora Boba-
th, y recuerdo que viéndola  con los pacientes fue como 
si se me encendiera una bombilla y me di cuenta de que 
realmente sí hay algo que podemos hacer para cambiar a 
los pacientes.

Li: Tuve una experiencia similar  cuando vi los tratamien-
tos de  Lynne, que fue la primera persona que vi trabajar 
con el Concepto Bobath.
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 ▪ Entrevista
 ▪ Linzi Meadows y Lynne Flecther

4 - ¿Cuáles son sus opiniones sobre el Concepto Bobath: 
es un método de tratamiento o una filosofía de trabajo?

Ly: No es un método de tratamiento, es más una filoso-
fía, un marco de trabajo, un concepto. Si comprendes el 
concepto, puedes hacer lo tuyo y  desarrollar tu propio 
camino en el concepto. 

Li: Estoy de acuerdo con eso.

Ly: Y esto es uno de los grandes retos de los investigado-
res del Concepto Bobath.

5.- ¿Podríais contarnos algo más sobre el proceso de 
certificación para ser instructor IBITA? ¿Cómo fue 
este proceso para vosotras?

Ly: Bueno, fue un poco diferente para mí porque IBITA no 
estaba formada cuando comencé. Cuando hice mi primer 
curso con la Sra. Bobath acepté su invitación para asistir al 
próximo, pero no había un proceso formal para el training, 
simplemente asistí al curso, y traté de ser útil con los pacien-
tes. Realmente no enseñé hasta que no  estuve cualificada. Sin 
embargo cuando me hice tutora avanzada si había ya un pro-
ceso formal. Así que me hice tutora Bobath porque realmen-
te ya estaba asistiendo cursos, sin seguir el proceso formal.

Li: Acudí al centro Bobath para ver donde podía hacer 
más cursos, además del básico, para seguir con la forma-
ción. En aquel momento no había cursos avanzado. Así 
me vi involucrada en el primer curso avanzados de UK 
(Reino Unido), con Mary Lynch. Me invitaron a hacer una 
entrevista para hacer el training para tutora. Obtuve una 
plaza para el training donde había unos módulos  específi-
cos para continuar la formación, fisiología, etc... y módu-
los específicos para ayudar en el proceso de enseñar en los 
cursos básicos. Asistí a estos módulos, fui evaluada y poco 
después llegue a ser tutora.

6.- ¿Podríais contarnos algo sobre los estudiantes que 
hacen vuestros cursos?

Ly: Son muy diferentes a lo largo y ancho del mundo. 
Pienso que lo más importante es que los estudiantes que 
acuden a los cursos de Bobath tengan una gran motiva-
ción para aprender a tratar a sus pacientes de un modo 
más efectivo. Creo que la mayoría de las personas que acu-
den a los cursos buscan más los aspectos clínicos que los 
aspectos teóricos. 

Li: Yeah… Yo diría que la mayoría de los terapeutas que 
acuden a los cursos están muy motivados,  tienen pasión 
por lo que están haciendo… Es un placer enseñarles.

Ly: Incluso ahora más, con el clima económico, cuando la 
mayoría de los terapeutas de UK, y seguramente de otros 
sitios, tiene que hacer los cursos en su tiempo libre y pa-
garlo de su propio bolsillo y aún así muestran el interés 
por querer mejorar.

7.-La relación entre terapeuta y paciente es determinan-
te para un buen tratamiento. ¿Qué características debe-
ría tener un terapeuta para hacer un buen trabajo?

Li: Tener una mente abierta y dinámica, usar el razona-
miento clínico con el respaldo del conocimiento y la ex-
periencia, tener conocimiento de neurofisiología, estar al 
día con la neurociencia y comprender el movimiento fun-
cional.

Ly: Si, creo que hay que tener pasión por el movimiento 
y  fascinación por cómo el movimiento sucede. Personal-
mente creo que debes tener empatía porque el terapeuta 
necesita ser capaz de comprender, tener idea de como se  
siente el paciente. De esta forma puedes comprender cuál 
es su necesidad y ayudarle. Es parte del trabajo en un tra-
tamiento. La relación entre paciente y terapeuta es muy 
personal, tanto física como emocionalmente, creo que se 
desarrolla una relación con el paciente donde tu les guías a 
ellos y ellos te guían a ti.

Li: Es un proceso interactivo, no? Suena muy técnico pero 
es así, hay una interacción.

“Fui a un curso de fin de semana impartido 
por la Señora Bobath, y recuerdo que  

viéndola  con los pacientes fue como si se me 
encendiera una bombilla y me di cuenta de 

que realmente si hay algo que podemos hacer 
para cambiar a los pacientes.”

Lynne Flecther
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Ly: Aportas tu personalidad al paciente, así es porque en el 
CB...trabajas con el concepto según eres. 

8.- De acuerdo con vuestro punto de vista, Cuáles son 
las fortalezas y las debilidades del Concepto Bobath? 
Y, ¿Cómo debería cambiar en los próximos años?

Li: La fortaleza son los cambios y progresos que ves en 
tus pacientes. Clínicamente el Concepto Bobath se hará 
fuerte porque  las personas siguen trabajando con él y es 
efectivo. Es una ciencia muy joven y está en los primeros 
estadíos de investigación. Todavía estamos definiendo y 
describiendo el concepto y sus bases.

Ly: Estoy de acuerdo. No se trata tanto de las debilida-
des del Concepto Bobath, es mejor hablar de la aplicación 
clínica del Concepto Bobath más que del concepto en sí 
mismo. Estoy de acuerdo en que el desafío es encontrar las 
bases científicas en la investigación que respalden al con-
cepto. La dificultad reside en que es un concepto y no un 
método, en un método es más sencillo realizar búsquedas 
e investigación. Algunos autores reconocen esto y además 
reconocen que estamos aspirando a cambiar cualitativa-
mente el movimiento para hacerlo más efectivo y que así 
mejore el desarrollo de la tarea. Hay investigaciones que 
tratan solo de evaluar un tratamiento por si se es capaz de 
realizar la tarea y no por cómo se es capaz de realizarla. El 
Concepto Bobath se refiere a la calidad del desarrollo del 
movimiento para ser capaces de realizar  tareas funciona-
les, así pues,  el reto es que el investigador necesita medir 
estos cambios  no solo de una forma cuantitativa.

9.- ¿Qué pensáis de técnicas tales como neurodiná-
mica, movilización específica de los músculos, pun-
ción seca, tratamiento de fascias, y otras? ¿Tenéis al-
guna experiencia en relación a esas técnicas?

Ly: La neurodinámica, la movilización específica de los 
músculos, las fascias… todas estas cosas  forma parte del 
movimiento normal y el Concepto Bobath considera to-
dos los aspectos que forman parte del movimiento de los 

humanos. Técnicas como la punción seca, la acupuntura… 
no las conocemos. Dirigimos nuestra actuación a la activa-
ción del sistema nervioso central. Somos conscientes de 
que los músculos no trabajan  si no partimos de una buena 
alineación musculoesquelética. No las excluimos pero no 
las consideramos determinantes en nuestra práctica clínica.

10.- En nuestra profesión es muy importante estar 
motivados todos los días para hacer un buen trabajo. 
¿Podríais darnos algunas palabras alentadoras para 
levantarnos mañana con las pilas cargadas?

Li: Tener una mente abierta y dinámica, usar el razona-
miento clínico.

Ly: Es una buena pregunta.

Li: Creo que si disfrutas mucho trabajando con tus pacien-
tes, viendo todos los cambios que se van produciendo. Si 
mantienes la mente abierta, si realmente exploras el poten-
cial de los pacientes y no mantienes una forma  de trabajo 
estereotipada, si estás abierta a nuevas ideas, aprendes de 
tus pacientes...Eso mantiene las cosas interesantes y exci-
tantes. Nosotros siempre estamos pensando cosas nuevas 
para probar con nuestros pacientes, cosas que no hayamos 
hecho antes, siempre con unas bases. Así todos los días 
aprendo cosas nuevas de mis pacientes.

Ly: Cuando empecé a trabajar como fisioterapeuta  y tra-
bajé con pacientes de Ictus se conocía muy muy poco del 
sistema nervioso central, no sabíamos nada de plasticidad 
y aún así nos motivábamos por los cambios que éramos 
capaces de conseguir en los pacientes. Ahora sabemos 
mucho más, la neurociencia nos está dando una prueba 
fehaciente de que la recuperación después de un daño ce-
rebral es posible. Ahora tenemos la ciencia respaldando lo 
que antes hacíamos de forma intuitiva. Todo lo que nece-
sitamos ahora es encontrar el camino exacto con nuestras 
manos para hablarle al SNC en un lenguaje que él com-
prende.

Li: Muy bien!

 ▪ Entrevista
 ▪ Linzi Meadows y Lynne Flecther

“Si mantienes la mente abierta, si realmente 
exploras el potencial de los pacientes y no 

mantienes una forma  de trabajo  
estereotipada, si estás abierta a nuevas ideas, 
aprendes de tus pacientes...Eso mantiene las 

cosas interesantes y excitantes.”

Linzi Meadows
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Otros conceptos. Concepto Halliwick

 J.L. Abeledo Alcón, J. Güeita Rodríguez

“Me gusta entrar en la piscina porque se trabaja de manera 
diferente, más interactiva. Cuando me muevo en el agua 

siento libertad, y es mucho más fácil aprender a guardar el 
equilibrio y caminar, o realizar cualquier acción imposible 
de hacer fuera. En el agua  puedo experimentar cómo se 
sienten las personas normales cuando se mueven fuera.”  
            

                  María, 17 años, PC diplejía

María refiere de esta forma su experiencia durante sus se-
siones de terapia ƒacuática, que complementan a las que 
recibe en sala en una fundación dedicada a la parálisis ce-
rebral.  La posibilidad de moverse libremente en el agua, 
superando sus limitaciones, provoca efectos positivos so-
bre su calidad de vida y mejora su sensación de bienestar. 

Pero, ¿qué hace el agua? El medio acuático proporciona 
un extraordinario input propio y exteroceptivo, nos hace 
menos estables provocando más reacciones de equilibrio, 
ofrece variabilidad, estimula la participación activa, provo-
ca un mayor estado de alerta, y suele ser muy motivante. 

El medio acuático permite además trabajar con  un bajo 
impacto físico pero un alto impacto fisiológico. Provee rit-
mo y dirige el movimiento (“el cuerpo sabe cómo moverse 
en el agua”), es un entorno seguro y “da tiempo para pen-
sar”. Los puntos de fijación y movilidad pueden alternarse, 
así como otras ventajas fisiológicas: reducción del dolor, la 
rigidez y el tono,  incremento en los rangos de movilidad 
articular, además de la fuerza muscular y la capacidad ae-
róbica, y de tener efectos fisiológicos sobre la frecuencia 
cardíaca, presión sanguínea, y trabajo respiratorio. 

Tanto estos efectos de la inmersión en el agua como aque-
llos derivados de la aplicación sistemática de conceptos de 
ejercicio terapéutico, conforman la intervención en terapia 
acuática moderna. Ésta debe seguir las normas de la Prác-
tica Basada en la Evidencia, buscando objetivos que 
puedan estructurarse según la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), y 
que mediante herramientas de toma de decisiones, como 
el razonamiento clínico, pueda permitir el diseño de 
programas de tratamiento.

El Concepto Halliwick aúna, reúne y sistematiza todas es-
tas premisas a través de su Programa de Diez Puntos, 
guía o secuencia que define un camino para que los “na-
dadores”  logren movimientos independientes en el agua, 
previa adquisición de una postura estable. Se desarrolló al 
inicio de la década de los 50 con el único propósito de en-
señar a nadar a personas con discapacidad, basándose en 
actividades que les dotara de mayor independencia en el 
agua. Más tarde, se desarrolló un enfoque terapéutico indi-

vidual basado en el Programa de 10 puntos en poblaciones 
con problemas neurológicos, ortopédicos y reumatológi-
cos, llamado Terapia Específica en el Agua (WST). El 
concepto siguió evolucionando, produciéndose cambios 
en la secuencia y los nombres originales del programa, así 
como revistiéndose de nuevas propuestas para seguir pro-
gresando en el campo de la Fisioterapia.

La combinación del Programa de Diez Puntos y WST 
muestra un enfoque coherente de terapia acuática basado 
en Halliwick, por lo que desde 2010 el concepto original se 
ha renombrado, denominándose Halliwick®-Therapy.

Hoy en día Halliwick es un concepto muy establecido. To-
dos los ejercicios terapéuticos y actividades en Halliwick 
pueden ser relacionados con la CIF. Para su puesta en 
práctica se apoya en la resolución de problemas dentro 
de un entorno alterado mecánicamente, según las premi-
sas del aprendizaje motor, al tiempo que el concepto se 
fundamenta en la Teoría de Sistemas Dinámicos para 
conseguir que el paciente se mueva.

Es un valor añadido para el tratamiento fuera del agua, en 
la sala de fisioterapia. Cuenta con una importante prefe-
rencia por parte de los pacientes, de los padres y demás 
familiares. Es holístico y puede ser usado por muchos 
profesionales sanitarios, e incluso involucra a los padres 
reforzando los vínculos.

Un poco de historia

Todo empezó en 1949 cuando el ingeniero James McMi-
llan, en la Escuela Halliwick para niñas con discapacidad 
en Londres, se dio cuenta de la influencia del agua sobre 
los patrones asimétricos que estas niñas mostraban, ba-
sándose en sus conocimientos sobre mecánica de fluidos 
y sobre cómo se comporta el cuerpo en el agua. Poco a 
poco fue capaz de enseñarlas a nadar, lo que llevó a la fun-
dación en 1951 del club de natación Penguin. Al tiempo 
que aprendían a nadar, las niñas fueron mostrando cam-
bios en su postura, tono, alineación, rango de movimiento 
y fuerza, además de mejorías en sus capacidades comuni-
cativas. Los efectos terapéuticos logrados fueron el in-
centivo para continuar.

Al año siguiente, viendo el éxito de afluencia, se creó la 
Asociación de Terapia Acuática (Halliwick AST). La 
nueva línea de pensamiento llamó la atención de los pro-
fesionales sobre el  Concepto Halliwick, y así fue como en 
1963 se invita a McMillan a enseñarlo en el Centro Médico 
de Bad Ragaz (Suiza). Allí se profundizó en el concepto, 
creándose un grupo de trabajo en esa línea durante los 
años 1974-1979, con fisioterapeutas como Urs Gamper y 
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Breatice Egger trabajando junto a McMillan. En 1982 otro 
grupo en Nijmegen (Países Bajos), coordinado por Johan 
Lambeck, se une al de Bad Ragaz. El resultado fue la Tera-
pia Específica en el Agua (WST).

En el año 1986, McMillan es invitado a la conferencia sobre 
Halliwick que se organizó en Países Bajos. Esta conferencia 
fue el punto de partida para su mayor difusión. En el año 
1994 se creó la Asociación Internacional de Halliwick 
(IHA) con personas que trabajaron y se formaron junto a él.

En 2007 surge la Internacional Halliwick Therapy Net-
work (IHTN) con el objetivo de progresar en el campo de 
la terapia acuática. Actualmente está englobado este grupo 
dentro de la Association International Aquatic Therapy 
Faculty (IATF).

El Programa de 10 Puntos

El Concepto Halliwick usa los ejes alrededor de los cuales 
rotamos y no los planos corporales en los que nos movemos. 
La falta de estabilidad puede hacer a los nadadores inseguros, 
por lo que el programa de 10 puntos pone el énfasis en desa-
rrollar un buen equilibrio que permita responder a todas las 
rotaciones que ocurrirán en el agua.

La interacción entre el centro de flotación (empuje hacia 
arriba) y el centro de gravedad (atracción hacia abajo), en 
un cuerpo sumergido a una profundidad adecuada, provo-

can fuerzas de torsión o “torques” cuando uno de los dos 
o los dos centros modifican su localización o se desalinean. 
También puede suceder por la influencia del movimiento o la 
variación del equilibrio estático, por la distribución del peso, 
la densidad o variaciones en el volumen. El punto alrededor 
del cual rotan las fuerzas de flotación y gravedad se denomi-
na efecto metacéntrico, término que a su vez define una 
técnica específica de Halliwick. La regla es simple: el cuerpo 
siempre rota hacia la parte del cuerpo que saquemos fuera 
del agua, lo que provoca que perdamos el equilibrio y aparez-
can reacciones de equilibrio sumadas a un mayor estado 
de alerta.

El programa de 10 puntos debe ser usado como una guía y 
no de forma dogmática. No hay porqué seguir la secuencia 
correlativamente. Puntos que vienen al final del programa 
pueden ser prerrequisitos para los iniciales. 

El programa de 10 puntos tiene tres niveles de aprendizaje: 
ajuste mental, control del equilibrio y movimiento (tabla 1).

Ajuste Mental: el agua es un medio muy diferente al habi-
tual. Se altera la información propioceptiva dada por la gra-
vedad, el equilibrio es más inestable, la cabeza y las cinturas 
proximales coordinan los movimientos, que se vuelven más 
lentos; el agua lo moja todo y no se puede respirar bajo ella. 
Lo que se propone es aprender a ser capaz de responder 
a estos cambios de forma independiente, automática y ade-
cuada durante las actividades desde la posición vertical en el 

 ▪ Otros conceptos. Concepto Halliwick 
 ▪ J.L. Abeledo, J. Güeita

“El medio acuático proporciona un extraordinario 
input propio y exteroceptivo, nos hace menos esta-
bles provocando más reacciones de equilibrio, ofre-

ce variabilidad... y suele ser muy motivante.”

“Todos los ejercicios terapéuticos y actividades en 
Halliwick pueden ser relacionados con la CIF.”

“El Concepto Halliwick proporciona múltiples apli-
caciones de tratamiento, desde la estabilización de 
una articulación hasta la natación de competición.”
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agua. La independencia se muestra como equilibrio físico 
y deseo mental.

Durante el ajuste mental se hace hincapié en el control 
de la respiración, de modo que cuando el agua alcanza la 
altura de la boca se proponen distintas respiraciones buco-
nasales, sobre todo del tipo “soplar burbujas”. Al control 
en la respiración debe acompañarse un correcto control y 
alineación de la cabeza. Los movimientos irán siendo más 
fluidos, expresando una forma de “relajación activa”.

Control del equilibrio: se define como la habilidad para 
mantener una posición o cambiar una posición en el agua 
de una forma controlada. El control inicial puede ser inefi-
caz, con mucho movimiento periférico. El niño aprenderá 
a afinar el control del equilibrio de modo automático, para 
prevenir indeseables movimientos y lograr un control pos-
tural eficaz.

Movimiento: definido como la habilidad para crear una 
actividad dirigida, habilidosa, efectiva y eficiente.

El desapego significa que el terapeuta retira sus apoyos 
manuales y visuales. En todos los puntos comenzamos 
ayudando para después ir “retirando” estas ayudas. Al re-
ducir los contactos, las dificultades de equilibrio aumentan, 
retando al paciente en cada actividad en función de sus po-
sibilidades. Al final de cada proceso de desapego, el pacien-
te debe ser independiente para esa tarea propuesta como 
problema a solucionar. Podemos proponer cambios en: 

• Los soportes: de proximal a distal, de craneal a cau-
dal, de superficie grande a superficie pequeña, o de 
toma firme a toma floja.

• En la mecánica de fluidos: profundidad, turbulencia, 
efectos metacéntricos, olas y el plano frontal.

• En la mecánica general corporal y del movimiento: 
la base de sustentación, el radio, la palanca y la ace-
leración.

• En la fisiología del ejercicio: repeticiones, series, in-
tervalos, tipo de contracción, rango de movimiento 
o intensidad del ejercicio.

• Cambio en otros aspectos: contacto visual, puntos 
fijos visuales, doble tarea o múltiples, anticipación y 
ritmo.

Halliwick es un enfoque terapéutico activo que promue-
ve la participación activa del paciente en el proceso de 
aprendizaje. Vayamos punto por punto para comprender 
sus efectos terapéuticos.

1. Ajuste Mental

Conduce a que los pacientes no tengan miedo dentro del 
agua y siempre precederá a cualquier intervención. El ajus-
te se logra a través de la postura y el movimiento, siendo 
conscientes del nuevo entorno. Se proponen actividades 
para ir sumergiendo progresivamente la nariz, la boca, 
los oídos y los ojos, así como otras que hagan sentir las 

 ▪ Otros conceptos. Concepto Halliwick 
 ▪ J.L. Abeledo, J. Güeita
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propiedades mecánicas del agua y la inestabilidad que esta 
brinda. La alineación y control de la cabeza y el tronco se 
consideran al mismo tiempo que el control respiratorio. El 
terapeuta selecciona los contactos y soportes para que sea 
un reto para el paciente, pero que no llegue a ser estresante. 
Esta forma de administrar los cambios que se producen 
conduce a una progresiva familiarización con el medio y 
con la experiencia de cómo el cuerpo se mueve en el agua.

2. Control de Rotación Sagital (CRS)

Los movimientos ocurrirán a través de ejes sagitales del 
cuerpo. Comprenden la lateroflexión a cualquier nivel de 
la columna y la abducción-aducción (ABD-ADD) de las 
extremidades. Su objetivo es desplazar el centro de grave-
dad o el peso, alrededor de ese eje. Se realiza sentado o de 
pie incluyendo movimientos de alcance del brazo. La rota-
ción sagital facilita reacciones de enderezamiento, facilita 
reacciones de equilibrio, elonga el tronco, estimula ABD 
de brazos y piernas y permite estabilizar las articulaciones 
al desplazar el peso. 

3. Control Rotación Transversal (CRT)

Movimientos alrededor de cualquier eje transversal del 
cuerpo. Esto puede ocurrir como movimientos delante-
atrás de la cabeza, flexiones y extensiones de tronco,  des-
plazamiento de peso de delante-atrás y sentándose-levan-
tándose de una silla. El final de esta secuencia es llegar a 
pasar a supino y volver de nuevo a la posición de sentado. 
Esta rotación facilita la extensión selectiva, permitiendo 
posicionar la cabeza en relación al tronco, alinear la co-

lumna, orientar la inclinación pélvica, desarrolla la estabi-
lidad antero-posterior, etc.

4. Control Rotación Longitudinal (CRL)

Movimientos de rotación alrededor del eje longitudinal, 
que ocurre con radios menores y, por lo tanto, más fá-
cilmente que las anteriores, cuando el paciente completa 
el giro de 360º. Sin embargo, esto no se solicita desde el 
principio, sino como expresión final de máximo control. 
Se empieza en bipedestación, con actividades de alcance. 
Los terapeutas dan soporte en el centro del equilibrio (S2). 
El objetivo es conseguir actividades de rotación/contraro-
tación cervical. A esta movilidad le seguirá la de un brazo 
o pierna cruzando la línea media. La progresión en el con-
trol sobre este eje llevará a flotar en supino y mantener la 
simetría. Este control es un prerrequisito para la natación 
y la marcha. Requiere la máxima disociación de cabeza y 
cinturas, unido al control respiratorio. Facilita reacciones 
de enderezamiento en cabeza y tronco, y activa el control 
selectivo de los abdominales, involucrados en la natación 
y la marcha.

Ocurren muchos errores en su realización, como son la 
ausencia de rotación/contrarotación, extensión/flexión 
inadecuadas, mucho/poco movimiento, respirar mal, mo-
vimientos sin cruzar la línea media, movimientos fuera del 
agua, etc.

El cuerpo rota hacia el lado que tiene menor volumen en 
agua (cambios en la forma influyen en la simetría). Pero si la 
superficie corporal está debajo del agua, es difícil tener pro-

 ▪ Otros conceptos. Concepto Halliwick 
 ▪ J.L. Abeledo, J. Güeita

Programa de  
los 10 puntos

Niveles de  
aprendizaje

Términos actualizados traducidos  
al español (IHTN)

1. Mental Adjustment/  
Disengagement

Ajuste Mental y desapego  1. Ajuste Mental y Desapego

2. Sagittal Rotation Control/Dis

3. Transversal Rot Control/Dis

4. Longitudinal Rot Control/Dis

5. Combined Rotation Contr/Dis

6. Upthrust-Mental Inversion/Dis

7. Balance in Stillness/Dis

8. Turbulent Gliding/Dis

9. Simple Progression/Dis

Control del equilibrio y

desapego

2. Control de rotación sagital/ Desapego

3. C. de rotación transversal /Desapego

4. C. de rotación longitudinal/ Desapego

5. C. de rotación combinada/ Desapego

6. Empuje/Inversión Mental/Desapego

7. Equilibrio en calma/Desapego

8. Deslizamiento con turbulencia/Desapego

9. Progresión Simple/Desapego 

10. Basic Movement/Dis Movimiento y desapego 10. Movimiento Básico Halliwick/Desapego
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blemas con este control. Por otro lado, las reacciones juegan 
un papel importante en la inhibición de este control. Las 
piernas tienen así mismo mayor influencia que los brazos en 
esta tarea, y lo que se ha observado es que el cuerpo sigue en 
todo momento los movimientos laterales de los ojos.

5. Control Rotación Combinada (CRC) 

Es una combinación de:

• CRT y CRL: desplazar peso adelante/atrás sobre el 
eje transversal y rotar después sobre el eje longitudi-
nal, pasando de supino/prono y viceversa.

• CRS y CRL: desplazar peso a los lados sobre el eje 
sagital y después rotar sobre eje longitudinal acaban-
do en supino. 

Lo entrenaremos de manera funcional para entrar y sa-
lir de la piscina. Además, después de ser  aprendido, el 
paciente puede recuperar una posición segura después 
de cualquier caída. Se les muestra como transferir el peso 
lentamente adelante/detrás o a los lados, “atreviéndose a 
cometer errores” que les haga aprender la mejor manera 
de desenvolverse después. Acaban el movimiento en su-
pino, flotando con el deslizamiento e inercia dados por la 
rotación sagital/transversal.

6. Inversión Mental (IM)

Tarea que busca que el paciente intente llegar al fondo 
de la piscina, sentándose, buceando o recogiendo objetos 
del suelo. Propone una nueva adaptación al entorno con 
nuevos ajustes: se propone percibir los efectos de las fuer-
zas de flotación y de cómo el agua no puede hacer que te 
hundas, porque es difícil quedarse en el fondo de la pisci-
na  y siempre se vuelve a la superficie. Se puede empezar 
haciendo que el paciente hunda objetos. Los ojos deben 
estar abiertos y la cabeza colocarse hacia adelante. Es im-
portante darles el tiempo necesario.

7. Equilibrio en calma (BIS)

Ser capaz de mantener una posición, primero vertical y 
después horizontal, para facilitar el ajuste mental como 
vimos al inicio. Cualquier rotación puede ser comprome-
tida mientras se intenta mantener la postura, por lo que se 
plantea tras entrenar las anteriores rotaciones. El control 
postural es entonces tridimensional, y sin movimientos 
periféricos. Además de evitar estos movimientos periféri-
cos en manos y pies, también ayuda a conseguir una buena 
alineación del resto del cuerpo, así como evitar aumentar 
los radios en brazos y piernas,  usar los efectos metacéntri-
cos y las cadenas cerradas. Es la base para conseguir activi-
dades funcionales de brazos y piernas posteriormente. Se 
suelen utilizar factores de alteración, una vez que mantiene 
la posición por si solo: turbulencia, olas y efectos metacén-
tricos provocados por el terapeuta.

8. Deslizamiento con turbulencia (DT)

Es una forma dinámica de continuar con el punto ante-
rior. El paciente debe mantener la posición en supino, 
controlando todas las rotaciones para no desequilibrarse, 
mientras el terapeuta lo arrastra mediante contactos o a 
través de la turbulencia creada al avanzar.

9. Progresión Simple (PS)

Introducir movimiento periférico al desplazamiento ante-
rior mediante propulsión. Ahora debe controlar el tronco 
como en el punto 8, pero le suma una doble tarea como es 
mover las manos cerca de la pelvis bajo el agua para que el 
paciente avance solo.

10. Movimiento Básico de Halliwick (MB)

Usar ahora los brazos de modo completo y simétrico para 
propulsarse desde la posición de supino. Es más fácil con-
trolar este movimiento que pedirles alternancia como en 
natación, o el uso de las piernas. Ambas afectan al control 
de la línea media, por lo que sólo deben mover los brazos 
a la vez en un rango de 0º-120º de abducción, sin elevarlos 
casi nada de la superficie del agua.

Durante el progreso a través del programa de diez puntos 
no se usan ayudas para la flotación, que podrían limitar la 
ejecución de movimientos complejos, excepto para deses-
tabilizar.

El concepto Halliwick proporciona múltiples aplica-
ciones de tratamiento, desde la estabilización de una 
articulación hasta la natación de competición. Todas las 
actividades pueden ser referidas a objetivos en los nive-
les de función y estructura, tanto como en los niveles de 
actividades y participación de la CIF. Halliwick y WST se 
complementan en el diseño de la terapia.

Existen evidencias sobre los efectos de la terapia 
acuática sobre la función respiratoria, movilidad ti-
sular-articular, estabilidad articular, fuerza muscular, 
tono muscular, resistencia muscular, control del mo-
vimiento voluntario, patrones de marcha, etc. Éstos 
son conseguidos a través de actividades que pueden 
clasificarse como mantener las posiciones corporales 
o cambiarlas, llevar y levantar objetos con los brazos, 
caminar, etc.  Sin embargo el objetivo de este artículo 
no es profundizar en este aspecto, ya que  todavía sigue 
desarrollándose en la actualidad.

Halliwick es un concepto que requiere de la creatividad 
del terapeuta combinado con el uso de los principios de 
la mecánica de fluidos, en el marco de trabajo iniciado 
por James McMillan.

Para mas información, visite la web de la Red Española de 
Terapia Acuática (RETAcua), www.retacua.org. ▄
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