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INTRODUCCIÓN EN CONCEPTOS BÁSICOS DE 

FISIOTERAPIA 

oGeneralidades de la marcha. 

oTrastornos derivados de una lesión cerebral. 

oPatrones comunes en lesión cerebral. 

oProblemas habituales en geriatría. 



Generalidades de la marcha 

•CENTRO DE GRAVEDAD 

•EQUILIBRIO 

•CONTROL POSTURAL 

•BASE DE SUSTENTACIÓN 



Capacidad de mantener una posición corporal 

equilibrada, sin caernos al suelo, durante la 

realización de movimientos o mientras mantenemos 

una determinada posición.  

Generalidades de la marcha 

EQUILIBRIO 

EQUILIBRIO ESTÁTICO EQUILIBRIO DINÁMICO 



Es el punto del cuerpo humano desde donde parten todos 

los movimientos para equilibrarnos. Coincide 

aproximadamente con el ombligo.  

 

Generalidades de la marcha 

CENTRO DE GRAVEDAD  



 

 Es el espacio de suelo delimitado por los 

apoyos del cuerpo que tengamos 

BASE DE SUSTENTACIÓN 

Generalidades de la marcha 



  El control postural es la base para todos los 

movimientos, tiene la finalidad de crear estabilidad 

necesaria para permitir los movimientos de la cara, la 

cabeza, miembros superiores e inferiores y la locomoción. 

 

Generalidades de la marcha 

     CONTROL POSTURAL 



Generalidades de la marcha 

FACTORES SENSITIVOS 
(SISTEMA SOMATOSENSITIVO, 

VISUAL Y AUDITIVO) 

         FACTOR MOTOR 

 (VÍAS MOTORAS, COMPONENTES MUSCULO         

ESQUELÉTICOS Y NEUROMUSCULARES) 

     CONTROL POSTURAL 

FACTORES 

COGNITIVOS 



Trastornos derivados de una lesión cerebral 

 

• Espasticidad 

• Hipotonía 

• Corea 

• Atetosis 

• Ataxia 



• Dedos en garra + pulgar 

incluido. 

• Muñeca en flexión + 

desviación cubital 

 + pronación. 

• Flexión o extensión de codo. 

• Hombro en rotación interna 

con subluxación 

• Pie equino 

• Extensión o flexión de rodilla 

• Abducción de cadera (piernas 

en tijera) 

• Flexión de cadera 

              EESS               EEII 

                  Patrones comunes 

       
 





 EEII 

 

  Patrones comunes 



 

• Síndrome sub-acromial 

• Debilidad muscular y falta 

de control motor 

• Alteraciones de 

psicomotricidad fina 

 

• Debilidad muscular 

• Artrosis 

• Fracturas y Prótesis 

 

              EESS               EEII 

     Problemas Comunes en Geriatría  

       
 



Discapacidad física 

D. I Severa 

D. I Moderada 

Social, Conductual 

Con Marcha Espectro autista  

Sin Marcha Basal 

Con Marcha 

Sin Marcha 

Clasificación Grupos 



Materiales de trabajo 

Actividad en mesa 



Materiales de trabajo 

Sin mesa 



Porque el trabajo sobre mesa ? 

• Aumento de la concentración en un punto reducido 

• Visualización directa de los perros 

• Trabajo cómodo con EESS 

• Disminución del trabajo físico de los perros 

 



      Porqué paseamos con los perros ? 

• Potenciación de la marcha 

• Posibilidades de pedir órdenes y habilidades al perro 

 



Porque trabajamos en el suelo ? 

• Contacto directo con el perro en todo el cuerpo 

• Libertad de movimientos y trabajo sin gravedad 



(1) DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE  + MARCHA 

PERFIL USUARIOS 

Grupo de usuarios con rasgos de 

autismo. Preservan marcha en 

diferentes niveles…. 

 



(1) DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE  + MARCHA 

OBJETIVOS 

- Motivar en la participación de actividades 

- Trabajo del equilibrio 

- Trabajo de la marcha 

- Disminución estereotipias MMSS 

- Favorecer el contacto visual  

 



(2) DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE  SIN MARCHA 

PERFIL USUARIOS  

Pluridiscapacidad física 

Alteraciones graves del tono muscular 

Deformidades y rigideces en articulaciones 

Capacidad muy limitada de movimiento 

 



(2) DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVE  SIN MARCHA 

OBJETIVOS 

 

Disminución estereotipias MMSS 

Favorecer el contacto visual y control cefálico 

Aumento o disminución del tono muscular 

Aumento de la psicomotricidad y del movimiento 

espontaneo 



(3) DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA+MARCHA 

PERFIL USUARIOS 
 

Discapacidad intelectual moderada-severa 

con trastornos de conducta 

Discapacidad física pero con capacidad de 

deambulación libre 



OBJETIVOS 

Potenciación Marcha, equilibrio, coordinación,  

Aumento de la psicomotricidad y del movimiento 

espontaneo. 

(3) DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA+MARCHA 



(4) DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA SIN MARCHA 

PERFIL USUARIOS 

 

Discapacidad intelectual moderada 

Pluridiscapacidad física sin posibilidad de 

deambulación libre 

Patrones de Espasticidad, hipotonia y Ataxia 

 



OBJETIVOS 

Favorecer el contacto visual y la concentración 

Estimulación de la comunicación (SAAC y ordenes) 

Aumento de la Psicomotricidad y del movimiento espontaneo 

Estimulación cognitiva 

Aumentar rangos de movilidad y trabajo de control de tronco 

(4) DISCAPACIDAD INTELECTUAL MODERADA SIN MARCHA 



(5) GERIATRIA – DEMENCIA MODERADA 

PERFIL USUARIOS 

 Personas mayores con un grado de 

autonomía suficiente para las actividades de la vida 

diaria, que requieren un determinado nivel de 

organización y soporte personal. 

 



OBJETIVOS 

- Favorecer el vínculo entre usuario-perro 

- Motivar en la participación de actividades 

- Trabajo del equilibrio 

- Trabajo de la marcha 

- Aumentar tono muscular 

- Favorecer relaciones sociales 

 

(5) GERIATRIA – DEMENCIA MODERADA 



(6) GERIATRIA – DEMENCIA SEVERA 

PERFIL USUARIOS 
 

 Personas Mayores dependientes que no 

tienen un grado de autonomía suficiente para realizar 

las actividades de la vida diaria, necesitan una 

atención y supervisión constante, por circunstancias 

sociales y/o  familiares, requieren una alternativa al 

hogar habitual. 



OBJETIVOS 

- Favorecer el vínculo entre usuario-perro 

- Motivar en la participación de actividades 

- Favorecer el contacto visual (CONCENTRACIÓN) 

- Trabajar psicomotricidad fina  

- Reducir ansiedad 

- Potenciar comunicación 

- Fomentar afectividad 

- Aumento o disminución del tono muscular 

 

(6) GERIATRIA – DEMENCIA SEVERA 
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