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INTRODUCCIÓN
El fisioterapeuta hoy en día juega un papel muy importante en el proceso de recuperación del
paciente neurológico adulto. Hoy en día son bastantes las alteraciones de tipo neurológico que
cursan con secuelas discapacitantes del aparato neuromusculoesquelético, estas secuelas son
tratadas mediante métodos específicos facilitando la recuperación en el ámbito de la motricidad, la
coordinación, marcha y movimientos finos específicos del
El tratamiento del Fisioterapeuta está teniendo cambios importantes en la implementación de
nuevos métodos de intervención donde se busca mantener principalmente su estado físico

y

potencializar sus capacidades.
Objetivo General:
•

Diseñar tratamientos basados en los diferentes métodos para pacientes
adultos con daño neurológico.

Objetivos Específicos:
•

Diferenciar las diferentes técnicas de tratamiento para los pacientes neurológicos adultos.

•

Identificar las diferencias en la valoración y tratamiento de los diferentes métodos para
pacientes neurológicos adultos.

UNIDAD I
METODO DE BOBATH
En esta unidad se abordara el método de bobath, mediante la implementación de una valoración,
que tiene como principal objetivo poder diagnosticar tempranamente los trastornos del movimiento
un tratamiento el cual se basa en favorecer la recuperación del paciente hemipléjico, con el fin de
recuperar la mayor funcionalidad posible e independencia potenciando sus capacidades.
METODO BRUNSTROM
En esta unidad se abordara el método Brumstrom el cual es un método de facilitación que usa
determinados patrones sinérgicos del paciente hemipléjico para crear movimientos. De ese modo
busca la consecución inmediata de movimientos primitivos, para posteriormente potenciar y
desarrollar los mismos y finalmente conseguir que el paciente hemipléjico salga de ellos y consiga
movimientos voluntarios más coordinados y normales, potenciando las capacidades motrices finas.
UNIDAD II
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VOJTA
En esta unidad estará encaminada a mencionar los principios de aplicación del método Vojta
también conocido como locomoción refleja de modo que en la aplicación al paciente se le posibilite
la realización de patrones motores innatos, elementales, a pesar la presencia de una lesión en el
sistema musculoesquelético o nervioso.
FNP.
En esta unidad se abordará el método de FNP o Kabath en el que se hará centrará en la facilitación
de los movimientos de los pacientes con alguna alteración neurológica. El énfasis de esta materia se
hará mediante los patrones de movimiento diagonales y en espiral.
ROOD
Para aquellos pacientes que cursan con una alteración en el tono muscular y en la sensibilidad, se
revisará y profundizará en el método llamado Rood. Dicho método es aplicado por medio de una
evocación controlada de respuestas motoras reflejas, estímulos basados por el desarrollo
sensomotor y graduados para lograr una respuesta motora refleja que lleve al paciente a un nivel
mayor de control de actividades tratando de crear a nivel subcortical una respuesta o patrón motor
correcto.

UNIDAD III
METODO DE FELDEN KRAIS
En esta unidad, se abordara el método de Felden Krais, este método tiene como objetivo mejorar el
aprendizaje a través de la conciencia por el movimiento, el tratamiento está basado en la conciencia
del movimiento para promover un reacondicionamiento neuromotor del cuerpo humano.
PHELPS
Esta unidad estará encaminada en la explicación de la automatización de los esquemas motores en
desarrollo con la finalidad de automatizar los movimientos. El método Phelps se complementará con
la técnica del condicionamiento clásico pavloviano y las técnicas de relajación de Jacobson.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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FICHA TÉCNICA
TERAPIA FISICA NEUROLOGICA EN EL ADULTO

Nombre:

TERAPIA FISICA NEUROLOGICA EN EL ADULTO

Clave:

TNA -ES

Justificación:

Esta asignatura está diseñada para que el alumno identifique y aplique los
diferentes métodos de neurorehabilitación empleados en pacientes con
discapacidad, consecuente a una lesión de origen neurológico

Objetivo:

El alumno será capaz de identificar las técnicas fundamentales de la
rehabilitación neurológica y podrá discernir entre cuál de ellas aplicar en
diversas patologías de origen neurológico en el adulto

Habilidades:

Reflexión, Creatividad
Intervenir en el proceso rehabilitatorio de acuerdo al órgano u órganos
afectados.
Identificar la limitación funcional del paciente.
Diseñar un programa de terapia física de acuerdo a las capacidades
residuales del paciente.
Describir la implementación de ayudas que faciliten el proceso de
rehabilitación.
Documentar esquemas de tratamiento de acuerdo de las necesidades
específicas del paciente.
Enlistar los posibles procesos de tratamiento.
Aplicar e identificar los lineamientos del trabajo colaborativo.
Actuar con conciencia en las acciones de atención al paciente y en su entorno
familiar.
Utilizar las técnicas, métodos e instrumentos con la finalidad de realizar
diagnósticos específicos para cada paciente
Manipular con destreza y precisión los instrumentos de diagnóstico
involucrados en terapia física.
Seleccionar y elegir los métodos, técnicas e instrumentos adecuados para
efectuar los diagnósticos en terapia física.
Valorar la evolución de los tratamientos terapéuticos
Estimar y cuantificar los resultados obtenidos por los tratamientos aplicados
Respetar y guardar el secreto profesional.
Redactar de acuerdo a los lineamientos científicos los protocolos,
asistenciales, clínicos y científicos.
Aplicar los conocimientos terapéuticos y científicos para la difusión y la mejora
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la terapia física.
Transmitir los conocimientos terapéuticos a familiares y pacientes en
rehabilitación y/o terapia física.
Enjuiciar los resultados obtenidos en los procesos del tratamiento terapéutico
Emplear las condiciones éticas y profesionales durante el desarrollo de la
práctica terapéutica.
.
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Competencias
genéricas a
desarrollar:

•
Diagnosticar las enfermedades neuromusculo-esqueléticas para
identificar el tratamiento a seguir conforme a las condiciones de salud del
paciente y los resultados de gabinete.
•
Integrar programas de terapia física de acuerdo a los resultados del
diagnóstico y el discernimiento ante la problemática especial de cada
paciente para una atención individualizada.
•
Determinar los métodos y las técnicas terapéuticas a seguir para el
tratamiento terapéutico de los pacientes y su recuperación funcional.
•
Ejecutar el programa de tratamiento terapéutico para contribuir al
mantenimiento de la salud, del bienestar y de la calidad de vida del paciente,
mediante los métodos y procedimientos establecidos para tal fin.
Formular la planeación de los servicios terapéuticos de acuerdo a las
necesidades de la organización para asegurar el logro de las metas
establecidas en el servicio
•
Integrar técnicas alternativas de tratamiento que apoyen el desarrollo
de nuevos tratamientos terapéuticos, mediante el uso de metodologías de
investigación.
•
Desarrollar protocolos de investigación para la implementación de
nuevas tecnologías terapéuticas, haciendo uso de tratamientos alternativos o
asistenciales.
•
Integrar proyectos de investigación que contribuyan a la generación de
nuevas tecnologías en el área de fisioterapia, transmitiendo el saber
científico a través del uso de metodologías de la investigación.
•
Implementar los métodos de análisis para su empleo en el campo
disciplinar de la fisioterapia, a partir del uso de pruebas experimentales y de
observación.

Capacidades a desarrollar en la asignatura
Emplear los métodos y técnicas de la terapia
física con destreza motriz y cognitiva para su
manejo y uso en tratamientos terapéuticos de
pacientes
Controlar el tratamiento terapéutico acorde a
los signos y síntomas identificados, para el
control de la terapia implementada.
Documentar los protocolos de investigación que
permitan el control de las variables a evaluar
utilizando técnicas estadísticas de diseño de
experimentos

Competencias a las que contribuye la
asignatura
Diagnosticar las enfermedades
neuromusculo-esqueléticas para identificar el
tratamiento a seguir conforme a las
condiciones de salud del paciente y los
resultados de gabinete.
•
Integrar programas de terapia física de
acuerdo a los resultados del diagnóstico y el
discernimiento ante la problemática especial
de cada paciente para una atención
individualizada.
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Practicar pruebas experimentales en el campo
de la fisioterapia que permitan distinguir las
razones de cambio de las variables críticas
monitoreadas, utilizando técnicas de control
estadístico de proceso.

•
Determinar los métodos y las técnicas
terapéuticas a seguir para el tratamiento
terapéutico de los pacientes y su recuperación
funcional.
•
Ejecutar el programa de tratamiento
terapéutico para contribuir al mantenimiento
de la salud, del bienestar y de la calidad de
vida del paciente, mediante los métodos y
procedimientos establecidos para tal fin.

HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
UNIDAD I Técnicas de
rehabilitación física en
el paciente hemipléjico:
MEDTO BOBAT y
METODO
BRUMNSTROM
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

2. UNIDAD II Técnicas
de neurorehabilitación:
FNP.
ROOD
VOJTA

3. UNIDAD III Técnicas
de neurorehabilitación
METODO DE
FELDENKRAIS
PHELPS
VOJTA
Total de horas por
90
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al

12

2

8

2

15

2

10

2

16

2

12

2
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

TERAPIA FISICA NEUROLOGICA EN EL ADULTO
Técnicas de rehabilitación física en el paciente hemipléjico: METODO
BOBAT y METODO BRUMNSTROM
Integración del METODO BOBAT y METODO BRUMNSTROM
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Duración (horas) :
Identificar y analizar el concepto BOBAT y BRUNSTROM en el paciente
hemipléjico
Resultado de
Aplicar las diversas maniobras de diagnóstico y tratamiento de los
aprendizaje:
métodos BOBAT y BRUNSTROM e identificar que estructura o estructuras
anatómicas y funcionales está activando con cada maniobra.
Requerimientos (Material Muñeco especial para maniobras, tapete, pelota Bobath, espejos, rollos y
o equipo):
cuñas
Actividades a desarrollar en la práctica:
Realizar sesiones prácticas en donde se realicen analicen y evalúen cada una delas maniobras que
integran el método Bobath y al método Brunstrom, al inicio se deberán realizar con un muñeco y
posteriormente con un paciente.
Número:

1

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
E.P.1: Cuadros sinópticos comparativos sobre los componentes fisiológicos de cada método de
Neurorehabilitación
E.D.1. Práctica sobre la identificación, valoración y aplicación de cada método de Neurorehabilitación
E.C.1: Evaluación escrita, elaboración de un mapa conceptual de la todas las maniobras que integran
cada método de Neurorehabilitación, señalando los diferentes niveles del control motor en donde
actúa cada una de las maniobras.

Nombre de la asignatura:

TERAPIA FISICA NEUROLOGICA EN EL ADULTO

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Técnicas de neurorehabilitación: FNP, ROOD, y VOJTA

Nombre de la práctica o
proyecto:

Integración de las técnicas de de neurorehabilitación: FNP, ROOD, y
VOJTA

Número:

10
Duración (horas) :
Identificar los efectos fisiológicos que producen cada una de las
2
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Resultado de
aprendizaje:

maniobras de cada método de Neurorehabilitación
Aplicar las diversas maniobras de cada uno de los métodos de
Neurorehabilitación.
Requerimientos (Material Muñeco especial para maniobras, tapete, pelota Bobath, espejos, rollos y
o equipo):
cuñas, texturas
Actividades a desarrollar en la práctica:
Realizar sesiones prácticas en donde se realicen analicen y evalúen cada una de las maniobras de las
técnicas de de neurorehabilitación: FNP, ROOD, y VOJTA
Al inicio se deberán realizar con un muñeco y posteriormente con un paciente.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
E.P.1: Cuadros sinópticos comparativos sobre los componentes fisiológicos de cada método de
Neurorehabilitación
E.D.1. Práctica sobre la identificación, valoración y aplicación de cada método de Neurorehabilitación
E.C.1: Evaluación escrita, elaboración de un mapa conceptual de la todas las maniobras que integran
cada método de Neurorehabilitación, señalando los diferentes niveles del control motor en donde
actúa cada una de las maniobras.

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Número:
Resultado de
aprendizaje:

TERAPIA FISICA NEUROLOGICA EN EL ADULTO
Técnicas de neurorehabilitación: METODO DE FELDEN KRAIS y el
METODO PHELPS
Integración del METODO DE FELDEN KRAIS y el METODO PHELPS
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Duración (horas) :
Identificar los efectos fisiológicos que producen cada una de las
maniobras de cada método de Neurorehabilitación
Aplicar las diversas maniobras de cada uno de los métodos de
Neurorehabilitación.
3

Requerimientos (Material
Muñeco especial para maniobras, tapete, y espejos
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
Realizar sesiones prácticas en donde se realicen analicen y evalúen cada una de las maniobras de los
siguientes métodos: METODO DE FELDEN KRAIS y el METODO PHELPS.
Al inicio se deberán realizar con un muñeco y posteriormente con un paciente.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
E.P.1: Cuadros sinópticos comparativos sobre los componentes fisiológicos de cada método de
Neurorehabilitación
E.D.1. Práctica sobre la identificación, valoración y aplicación de cada método de Neurorehabilitación
E.C.1: Evaluación escrita, elaboración de un mapa conceptual de la todas las maniobras que integran
cada método de Neurorehabilitación, señalando los diferentes niveles del control motor en donde
actúa cada una de las maniobras.
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En base al sistema de competencias el instrumento de evaluación considera al saber conocer,
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Nombre del instrumento de evaluación

el saber hacer y el saber ser como parte importante del desempeño académico del estudiante.
En el conocer, se evaluara los conocimientos teóricos de la materia; en el Hacer se evaluara
los conocimientos prácticos y en el SER se evaluaran las actitudes y valores de estudiante.
Los rubros e ítems a evaluar se describirán en la siguiente tabla.
RUBROS

CONOCER
Valor:
35 puntos de la
calificación total

ITEMS A
CALIFICAR
CUESTIONARIO O
EXAMEN
VALOR DE 15
PUNTOS
PORTAFOLIO
(MANUAL O
ENSAYO)
VALOR 10
PUNTOS
EXPOSICIÓN
VALOR 10
PUNTOS

HACER
Valor: 45 puntos
de la calificación
total

ESTUDIO
BASADO EN
CASOS (EBC)
VALOR: 25
PUNTOS
RAZONAMIENTO
CRITICO
VALOR 20
PUNTOS
PUNTUALIDAD

SER
Valor 20 puntos
de la calificación
total. se evaluara
a través de
Heteroevalución,
Coevaluación y
Autoevaluación

PARTICIPACIÓN
CORDIALIDAD Y
RESPETO EN EL
AULA
(COMPAÑEROS Y
DOCENTES)

ESPECIFICACIONES
Identifica los conceptos básicos
Describe los conceptos de manera adecuada
Enumera las características del concepto que se le está
pidiendo
Describe los concepto de manera adecuada
Sigue completamente el formato requerido
Contiene graficas e imágenes para complementar la
descripción
Entrega el trabajo en tiempo y forma
Conocimiento y preparación del tema. Calidad de la
presentación.
Estructura y orden
Uso formal del lenguaje
Objetos de aprendizaje (Uso de recursos visuales y/o
tecnológicos)
Manejo del paciente
Interrogatorio
Valoración y evaluación
Diagnostico
Elaboración de un plan de tratamiento
Implementación del tratamiento
Seguimiento y programa de casa
Análisis de la información
Síntesis de la información
Critica de la información
Elección de la referencia
Propuesta
Asistir al 85% de las clases
Tolerancia de 10 min
Cumplir con todas la actividades dentro y fuera de aula,
incluyendo actividades culturales, deportivas, de promoción
y cultura verde
Uso de aparatos electrónicos: celulares en vibrar, está
completamente restringido el uso del celulares, tabletas
electrónicas, Lap top's o algún otro dispositivo electrónico
dentro del aula y/o laboratorio
Queda completamente restringido la ingesta de alimentos
10

PULCRITUD
(UNIFORME Y
PERSONA)

dentro del aula de clase y/o laboratorio
Evitar elevar el tono de voz a compañeros y docentes, así
como evitar palabras altisonantes en el aula y/o laboratorio
Dirigirse de manera correcta y respetuosa hacia docentes y
compañeros
Seguir las líneas de información y jerarquías
correspondientes a la situación a tratar ( Jefe de Grupo,
Docente, Tutor, Coordinador y Dirección, siendo esta la
última instancia a tratar)
El uniforme deberá portarse completo de lunes a jueves
(Pijama, zapato clínico blanco, sin arrugas, limpio, con
dobladillo, sin roturas ni manchas), El uniforme
correspondiente del día viernes es mezclilla azul, playera
tipo polo de la UPSRJ, y tenis.
Mujeres: cabello recogido sin color extravagante, uñas
cortas sin pintar, no pulseras, no anillos, no piercing y
aretes cortos
Hombres: Cabello corto y peinado, bien rasurados, uñas
cortas, no pulseras, no anillos, no piercing,
Presentarse bien aseados
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GLOSARIO

Ataxia: Trastorno cerebeloso caracterizado por falta de coordinación muscular.
Atetosis: Trastorno neuromuscular caracterizado por movimientos de torsión, lentos, continuos e
involuntarios, que afectan a las extremidades, como puede verse en algunas formas de parálisis
cerebral y en los trastornos motores derivados de las lesiones en los ganglios basales.
Corea: Movimientos corporales espasmódicos, rápidos, y complejos.
Coreoatetosis: Movimientos involuntarios y lentos de grupos grandes de músculos.
Cuadriplejia: Parálisis que afecta tanto a los miembros superiores como a los inferiores.
Diplejia: parálisis de las cuatro extremidades con predominio en miembros inferiores.
Disquinesia: Movimientos involuntarios estereotipados de tipo coreoatetosis.
Espasticidad: trastorno motor en el que algunos músculos se mantienen permanentemente
contraídos. Dicha contracción provoca la rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus
distintos movimientos y funciones: de ambulación, manipulación, equilibrio, deglución, habla etc.
Hemiplejia: parálisis de un hemicuerpo con predominio en miembros superiores.
Hiperreflexia : Respuesta refleja brusca, amplia, rápida que lo normal, puede llevar a producir no una
sola sacudida como respuesta, sino que esa sacudida inicial es seguida de varias sacudidas
sucesivas,
Hipotonía: disminución del tono muscular

Paraparesia: perdida de la fuerza muscular en los miembros inferiores.
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Signo de Babinski: También se denomina reflejo plantar invertido. Cuando se estimula en sentido
longitudinal la planta, ocurre la dorsixiflexión del dedo gordo del pie y los dedos restantes se abren
hacia fuera. Se encuentra presente los primeros meses de vida por lo que se considera normal en
este periodo, cuando hay lesión en la vía piramidal se presenta este reflejo.
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Sitio Web
Fundación Bobath:

http://www.fundacionbobath.org

Asociación española de Vojta: http://www.vojta.es/terapia-vojta
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