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RESUMEN 

 

En el proceso de este trabajo se desarrolló un programa de ejercicios físicos para pacientes 

con parálisis cerebral Síndrome Moyamoya a partir de un estudio de caso en adolescente 

diagnosticado a temprana edad.  

El plan se implementó en medio acuático como  el inicio de una etapa de rehabilitación, con 

inserción de habilidades poco estimuladas; se estableció un plan de trabajo para este tipo de 

población, presentando un entrenamiento que desarrolló específicamente sus necesidades,  

priorizando en el individuo las evaluaciones de los especialistas, fisiatra, fisioterapeuta y 

Terapeuta Ocupacional.  

Al respecto de lo anterior se generó un programa de ejercicio físico en medio acuático que 

involucro aspectos sensoriales, psicosociales y neuromusculares, la relación que se presenta 

durante el programa y los tres factores primordiales que se estimularon fueron: coordinativo, 

flexibilidad y fuerza, partiendo de las condiciones físicas, fisiológicas y volitivas que el paciente 

demostró.  

Al presentar el programa de entrenamiento, se evidencio  una mejoría significativa en su 

desempeño motor y de (Actividades de la Vida Diaria) AVD, su desarrollo funcional es más 

efectivo y su rehabilitación en cuanto evaluación de fisioterapia, para retracción muscular, 

fuerza y movilidad articular con pruebas de Ashwort y Daniels  son de aproximadamente 15° a 

20° o aumento de hasta 1 punto respectivamente. 

Los resultados del programa de ejercicio físico en medio acuático para adolescente con 

síndrome moyamoya, muestra su efectividad en cuanto a la planeación y propuesta generada. 

 

 Palabras claves: síndrome moyamoya, parálisis cerebral, coordinación, flexibilidad, fuerza, 

AVD, desempeño motor. 
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INTRODUCCIÓN. 

La lucha permanente de la humanidad por la dignificación del hombre y el respeto a los 

derechos humanos en general, tiene hondas repercusiones sobre el tema de discapacidad, 

especialmente a partir de la década de los ochenta. (DANE Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2004) 

La discapacidad es vista como una condición integral de la persona, la cual excede cualquier 

ámbito sectorial, al momento de su atención. Por ello, y para una adecuada intervención, se 

están generando programas, objetivos y estrategias desde la salud, la educación, el trabajo, el 

bienestar familiar y social, dirigir sus acciones más al fortalecimiento de las habilidades y 

potencialidades del individuo. (DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 

2004) 

La iniciativa de este programa es proponer una metodología que permita a la población en 

condición de discapacidad (parálisis cerebral síndrome Moya Moya) generar una alternativa en 

su proceso de rehabilitación como generador de un plan de entreno con énfasis en medio 

acuático desarrollando nuevas habilidades y mejorando  otras, como las capacidades motoras 

físicas y cognitivas que se fueron deteriorando con el progreso de la enfermedad. 

En este plan de entreno se propone una metodología con medios y trabajo de contrastes en 

medio acuático (agua fría y tibia) y trabajo continuo en piscina larga y corta para mejorar 

condiciones físicas específicas  (flexibilidad y fuerza). 

Este trabajo permite evaluar diferentes alternativas de rehabilitación para población con 

parálisis cerebral, sobre todo evaluando la incidencia de trabajo físico específico y general 

según la necesidad del individuo. Teniendo en cuenta que los estudios realizados sobre la 

parálisis cerebral síndrome Moya son aislados y no son específicos en el trabajo físico alterno 

que se puede presentar como tratamiento, el desarrollo de las investigaciones en su gran 

mayoría arrojan los resultados posteriores  a la intervención quirúrgica que es el tratamiento 

más frecuente y con mejores resultados, hasta el momento presentada. 

La enfermedad Moyamoya es una enfermedad rara y progresiva. Según el Instituto Nacional de 

Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, la enfermedad Moyamoya es 

causada por la "obstrucción de las arterias en la base del cerebro, en una zona conocida como 

la base de ganglios." Moyamoya fue descrita por primera vez en Japón en la década 1960, y en 

japonés, su nombre significa "nube de humo", que describe cómo la maraña de arterias 
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bloqueadas aparecen en una placa de rayos x. Desde su descripción original en la década de 

1960, Moyamoya también se ha encontrado en los EEUU, Europa, Australia, y África. 

En primer lugar, Moyamoya afecta a los niños, con un derrame cerebral o recurrentes ataques 

isquémicos transitorios (AIT) que aparecen como el primer síntoma. Estos síntomas son a 

menudo acompañados por la parálisis que afecta un lado del cuerpo, debilidad muscular, o 

convulsiones. Moyamoya también afecta a los adultos, que - debido a los coágulos de sangre 

que se repiten en los vasos cerebrales afectados - sufren un accidente cerebrovascular 

hemorrágico. Algunos otros síntomas incluyen alteración de la conciencia, déficit del habla, 

deficiencias sensoriales/cognitivos, movimientos involuntarios, y problemas de visión (garcia, 

2013) 

Durante el programa que  se establece bajo una metodología terapéutica alterna a las 

convencionales como tratamiento en el síndrome moyamoya, tal incidencia se presenta para ir 

en virtud de un progreso que permite que los pacientes con el síndrome o enfermedades 

cerebrovasculares tengan un medio diferenciado que les estimule priorizando sus necesidades. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se encontró la necesidad de generar un programa que proporcionara y desarrollara una 

metodología para intervenir en la población con síndrome parálisis cerebral MoyaMoya, el 

propósito de la implementación de esta metodología seria: mejorar sus condiciones de vida, la 

necesidad surgió de buscar herramientas alternas a las convencionales e invasivas para lograr 

cambios comportamentales, fisiológicos y motores, se tomó como medida principal el trabajo en 

agua, destacando el específico, donde se establezcan las necesidades del individuo, las cuales 

son diagnosticadas por una valoración de fisiatra, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. 

El desarrollo del programa propone implementar variables que permitan que un paciente con 

parálisis cerebral genere autonomía y proporcionalidad en las actividades de la vida diaria y 

logren el proceso de inclusión social, permitiendo que este tipo de individuos tengan un mejor 

estilo de vida. 

Durante el programa se espera poder desarrollar algunos componentes detectados que han 

sido poco atendidos, como: coordinación, flexibilidad  y fuerza, estos componentes fueron 

destacados por los antecedentes que presentan este tipo de pacientes, desarrollando en la 

coordinación y flexibilidad el énfasis de nuestro programa. 

La idea central de este trabajo y proceso de seguimiento  es identificar en un paciente con 

parálisis cerebral síndrome moyamoya, los beneficios desarrollados a través de un programa 

de estimulación sensorial, de coordinación de flexibilidad y fuerza para mejorar su condición de 

vida, la cual se verá expresada en su autonomía. 

La idea principal del Estudio de Caso es poder proponer un método de terapia para los 

pacientes con parálisis cerebral síndrome moyamoya, permitiendo expandirse a cualquier tipo 

de discapacidad que presente las características que se evidencian en este proyecto; parálisis 

cerebral, hemiparesia, hemiplejias, derrame cerebral, etc. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar los efectos de un programa de ejercicio físico en medio acuático para 

adolescente con síndrome moyamoya   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Valorar la capacidad funcional y motriz   pre y post programa. 

 

 Diseñar y aplicar un programa de entrenamiento físico con énfasis en medio acuático en 

paciente con parálisis cerebral síndrome MoyaMoya. 

 

 

 Establecer los niveles de desarrollo motor y funcionalidades del paciente. 

 

 Determinar bases sólidas para obtener habilidades técnicas en el desarrollo motor y un 

estilo básico de natación, permitiendo que el deportista se destaque por sus múltiples 

destrezas. 
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4. ANAMNESIS DEL PACIENTE 

Paciente que ingresa por EPS Sanitas el 06 de octubre 2014 por control para síndrome de 

parálisis cerebral síndrome MoyaMoya. 

 

Diagnostico medico: Síndrome MoyaMoya 

Fecha de nacimiento: 09 Diciembre 1997 

 

1.1 INFORMES POR AREA  

1.1.1 FISIOTERAPIA 

 

IMPRESIÓN GENERAL: 

El Paciente que ingresa al servicio de fisioterapia el 06 de octubre del 2014, acompañado de su 

madre, sin ayuda de aditamentos ni dispositivos que faciliten su desplazamiento, orientado en 

tiempo y espacio y logra presentar su situación sin inconvenientes. Ingresa a valoración con 

buena disposición frente al proceso. 
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REFLEJOS: 

Genera una respuesta dentro de los parámetros normales e hiperreflaxia en patelar derecho; 

 

TONO MUSCULAR 

En la valoración inicial 2014, Según la escala de Ashwort, se observa hipertonía leve en 

miembro inferior izquierdo (1+) e hipertonía moderada en el miembro superior izquierdo 

(Ashworth 2), se observó presencia de Clonus agotable en gastrocnemio izquierdo. 

FUERZA MUSCULAR 

En su informe inicial  se realizó una comparación de la fuerza en ambos hemicuerpos, se 

observa una fuerza normal en el hemicuerpo derecho (4) y en el izquierdo una paresia leve  

Al evaluar el tronco se observa mejor desempeño de los extensores dorsales, respecto a los 

lumbares al activarlos en prono en contra de la gravedad. Mientras que se observa una 

debilidad marcada de los abdominales y una deficiente activación del glúteo medio en 

semiarrodillado lo cual impide que su pelvis y tronco permanezcan estables en esta posición. 

 

MOVILIDADA ARTICULAR Y DE TEJIDOS BLANDOS 

Estos se encuentran dentro de los rangos normales,  sin embargo se observaron limitaciones 

en cadera y rodilla por retracción  de tejido blando.  Este es el caso de las caderas donde se 

encontró un Thomas  positivo con una flexión de cadera de 20°.  Rotación interna de cadera de 

30° y rotación externa de 45° así también una limitación de la extensión  de rodilla  con flexión 

de caderas a 90°  de       -45° por retracción en los Isquiotibiales. En la prueba de Ely se 

elevaron las caderas por retracción de los cuádriceps, bilateralmente.  

En supino se observó retracción de los extensores lumbares. 
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RESTRICCIONES EN LA ACTIVIDAD Y PARTICIPACIÓN  

Se observa una limitación en la realización de actividades bianuales como amarrarse los 

zapatos y cortar los alimentos. Así también según la entrevista realizada al paciente, se 

encontró presentarse dificultad para relacionarse con sus pares, lo que se relaciona con el 

autoconcepto del paciente.  

 

HABILIDADES ACTUALES 

El paciente logra desplazamientos independientes, encuentra escolarizado, cuenta con una 

familia que apoya el proceso de rehabilitación y el paciente se encuentra motivado frente al 

mismo. 

 

VALORACION DE ACTIVIDADES FUNCIONALES 

En la realización de las transiciones se observa un adecuado desempeño en el rolido, en la 

transición a sedente. Evidente la mayor carga en el hemicuerpo derecho. 

En posición sedante y bípeda, la pelvis se encuentra en retroversión, cifosis dorsal y cabeza 

adelantada. En bípedo, se observa un aplanamiento lumbar, el abdomen prominente y pies 

planos. 

Durante la marcha hace uso del cuadro lumbar para lograr la elevación del miembro inferior 

izquierdo. El glúteo medio de ese mismo lado no se activa adecuadamente. Así también se 

observa limitación de las rotaciones en pelvis y tronco durante la marcha. 

 

DEFICIENCIAS EN LAS FUNCIONES 

El paciente presenta dificultades para el uso bimanual de sus miembros superiores. Pese a la 

carga de peso evidente hacia el lado menos comprometido (derecho), marcha funcional. 
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DEFICIENCIAS PRINCIPALES 

Falta de activación de músculos estabilizadores de tronco como los oblicuos abdominales, 

glúteo máximo y medio, tibial anterior izquierdo. 

Falta de disociación y estabilidad escapulo-pélvica y de miembro superior e inferior izquierdo. 

Presencia de pies planos. 

METAS FUNCIONALES 

Con la realización de fisioterapia se pretende que el paciente mejore su estabilidad proximal 

con el fin de lograr una ejecución de las actividades de la vida diaria más eficiente. 

 

PLAN DE MANEJO 

1. Disminuir zonas de tensión en paravertebrales y trapecios superiores 

2. Mejorar la flexibilidad en tronco y miembros inferiores 

3. Mejorar la activación y fuerza en músculos del tronco 

4. Mejorar la realización de patrones como la marcha  

5. Educar la familia y al paciente 
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DIAGNOSTICO TERAPIA OCUPACIONAL. 

 

 A continuación se describen los componentes de ejecución en las condiciones controladas que 

supone un consultorio sin distracciones externas, a través de la observación del desempeño del 

joven en actividades propositivas y entrevista a él y la madre. 

 

COMPONENTE SENSOPERCEPTUAL 

Desempeño sensorial:  

Referido por la madre: pablo Santiago refiere perdida del campo visual de su ojo izq., no se 

observa que presente dificultades en sus desplazamientos y agarre de objetos, sin embargo 

Santiago refiere que si va corriendo y alguien pasa por su lado, pierde el equilibrio. 

Desempeño Sensoperceptual: 

Presenta dominancia de su miembro superior e inferior derecho, la mayor actividad la realiza 

con su hemicuerpo derecho, reconoce y diferencia derecha-izquierda. 

A nivel de conciencia de su cuerpo en un espacio se observan pequeñas dificultades 

mostrándose temeroso, pero con apoyo verbal se logra mejorar la situación. 

 

COMPONENTE NEUROMUSCULAR 

Soporte físico y Postural: 

Paciente acostado con asimetría postural de tronco y extremidades, posición sedente con 

pelvis en retroversión, abdomen prominente, escapulas aladas, hombros protruidos y cabeza 

semiflejada, en posición bípeda mantiene base de sustentación amplia con mayor carga de 

peso en miembro inferior derecho, se observa asimetría postural, se evidencia escoliosis. 

Durante la observación de posturas se observa miembro superior izquierdo en flexión y mano 

en puño. 
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Se observa que mantiene arcos de movilidad articular y fuerza muscular de miembro superior 

izquierdo, observándose que con adecuado manejo se lograría que involucre de forma 

adecuada su hemicuerpo izquierdo en las actividades. 

Se evidencia limitación a la rotación de la cabeza hacia la izquierda. El tronco superior se 

encuentra rotado hacia la izquierda y el hombro derecho se encuentra descendido. Se observa 

limitación en la movilidad dorsal en la extensión; a nivel de miembros superiores se evidencian 

pobre estabilidad del cinturón escapular. 

Desempeño Motor: 

Realiza marza independiente, en ocasiones es temeroso al desplazamiento, movimientos 

pausados requiere de ayuda verbal para la ejecución del comando. 

Desempeño Grafico y Escrito: 

Pinza trípode y buen grafismo, cuando lo realiza pausado, buen manejo de espacio;  en mayor 

velocidad presenta dificultades en la ejecución. 

 

COMPONENTE COGNITIVO 

Desempeño en el aprendizaje: 

Santiago es un joven que presta atención y concentración en las actividades que se le 

presenten sin mostrar dificultades dado al espacio cerrado; refiere que en el colegio habla con 

sus docentes para lograr adaptar los métodos de enseñanza y así poder ir al par con sus 

compañeros. 

En ocasiones se distrae y se debe repetir el comando, requiere ayuda en las actividades de 

cálculo, aun no logra manejo de dinero de manera adecuada. 

Identifica tareas y funciones, establece y sigue rutinas, mantiene la atención y concentración en 

las actividades independientemente del tiempo que tomen, establece buena relación con la 

terapeuta. 
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COMPONENTE PSICOSOCIAL 

Se observa un joven tranquilo y colaborador, al entrar en confianza se ve un joven 

emprendedor, con pudor al pedirle que se retire la camisa. 

La madre refiere que es un joven colaborador y atento con lo que se le pide. 

No frecuenta amigos, ni sale con amigos ni la hermana; la madre refiere que la hermana 

siempre lo acompaña dado que tiene temor que se caiga o le suceda algo, joven que mantiene 

la rutina (casa-colegio-casa) 

 

AREAS DE EJECUCION 

Desempeño en las actividades de la vida diaria:  

Santiago es independiente en actividades de baño y vestido (excepto zapatos de cordón donde 

requiere ayuda), en cuanto a la alimentación la madre refiere que le ayuda a picar la carne. 

 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL. 

 Promover independencia y organización postural durante actividad. 

 Promover el uso y el manejo del dinero durante actividades de la vida diaria a través del 

juego. 

 Favorecer habilidades cognitivas superiores en memoria, atención sostenida, 

concentración durante actividades de matemáticas y lectura. 

 Mejorar habilidades en resolución de problemas, análisis y razonamiento. 

 Mejorar percepción visual. 

 Mantener la alineación del tronco y cabeza durante las actividades. 
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OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES INTERDISCIPLINARIAS. 

Iniciar proceso terapéutico con Terapia Ocupacional y Fisioterapia, 3 veces por semana cada 

una. 

Se sugiere valoración por Fonoaudiología para brindar apoyo en actividades de coordinaciones 

fonorespiratoria, balance y movilidad de la musculatura orofacial, entre otras.  

Así también se sugiere valoración por psicología tanto para familia como para el paciente. 

 

NOMBRE DEL EQUIPO EVALUADOR: FT. CLAUDIA PATRICIA CHAVEZ, TO. ALEJANDRA 

CARVAJAL. 
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MARCO TEORICO 

 

1.2 QUE ES EL SÍNDROME MOYAMOYA 

Trastorno progresivo que afecta a los vasos sanguíneos del cerebro (cerebrovasculares). Se 

caracteriza por el estrechamiento (estenosis) y / o cierre (oclusión) de la arteria carótida en el 

interior del cráneo, una arteria importante que entrega sangre al cerebro. Al mismo tiempo, 

diminutos vasos sanguíneos en la base del cerebro se abren en un aparente intento de 

suministrar sangre al cerebro distal al bloqueo. Estos diminutos vasos son los buques 

"moyamoya" para los que se nombró la enfermedad. La insuficiencia de suministro de sangre 

conduce a una reducción de la entrega de oxígeno al cerebro, y es esta privación de oxígeno lo 

que causa los signos de moyamoya. Uno de los síntomas suele ser un accidente 

cerebrovascular, que provoca parálisis de la cara, brazos o piernas, pérdida del habla, etc., o 

pérdida temporal de la función neurológica de las partes del cuerpo o del habla (ataques 

isquémicos transitorios o TIA). Otros síntomas que pueden resultar incluyen dolores de cabeza, 

alteraciones visuales, retraso en el desarrollo y convulsiones. Aproximadamente el 10% de los 

casos de moyamoya en los países asiáticos tienen una causa genética. Los pacientes con esta 

arteriopatía que se produce sobre una base familiar o idiopática se dice que tienen enfermedad 

de moyamoya. Los pacientes en los que se producen los cambios arteriales en asociación con 

otro proceso, como la anemia falciforme o el síndrome de Down, se dice que tienen 

enfermedad de moyamoya. En este informe, usamos el término "enfermedad de moyamoya" 

como una abreviatura para ambas formas (National Organization for Rare Disorders (NORD), 

2015) 

Enfermedad esteno-oclusiva de la porción terminal de las arterias carótidas internas y de sus 

ramas principales (arteria carótida  media y arteria carótida anterior), progresiva, prevalente en 

el este Asiático (Japón, Corea), muy rara en el resto del mundo, de causa desconocida. Se 

manifiesta más frecuentemente como un accidente cerebrovascular isquémico  transitorio o 

permanente en los niños menores de 10 años y como accidente cerebrovascular hemorrágico 

en el adulto. (F. & Godoy, marzo 2010) 

Los investigadores creen que la enfermedad de Moyamoya es el resultado de anomalías 

genéticas heredadas. Estudios que buscan el gen anormal pueden ayudar a revelar los 

biomecanismos que causan el trastorno. 
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1.2.1 ¿Cuál es el pronóstico? 

Sin cirugía, la mayoría de los individuos con enfermedad de Moyamoya experimentará 

disminución mental y múltiples accidentes cerebrovasculares debido al estrechamiento 

progresivo de las arterias. Sin tratamiento, la enfermedad de Moyamoya puede ser fatal como 

resultado de una hemorragia intracerebral (sangrado en el cerebro). (National Institute of 

Neurologicas Disorders and Stroke; National Institutes of Health, 2016) 

En el acertado aforismo de Ramón y Cajal “El hombre, si se lo propone, puede llegar a ser 

escultor e su propio cerebro”, pero matizamos que estos niños necesitan un ambiente propicio 

que confié en que es posible y le aporte los recursos oportunos para conseguirlo. 

1Fue William Little, medico director del Hospital de Londres y fundador del Hospital ortopédico 

Real, quien escribió por primera vez en 1844 sobre la influencia del parto anormal en un cuadro 

clínico en el que se daban alteraciones de la marcha, aumento del tono muscular en miembros 

inferiores y babeo. 

La enfermedad de moyamoya fue inicialmente descrita en Japón, donde existe una prevalencia 

de aproximadamente 3/100.000 habitantes (Wakai K, 1997), siendo la primera causa de 

enfermedad cerebrovascular en niños en dicha nación. La incidencia en Europa se estima en 

0.3/100.000 casos/año (Yonekawa Y, 1997) y en Estados Unidos 0,086/100.000, donde por 

orden de frecuencia afecta a asiáticos (riesgo relativo comparado con caucásicos 4.6), raza 

negra (RR 2.2), caucásicos e hispanos (RR 0,5) (Uchino K, 2005). 

Existen dos picos de incidencia: en la primera década de la vida y entre los 30 y 40 años de 

edad. 

El moyamoya (síndrome y enfermedad) es causante del 6% de los ictus en pediatría en países 

occidentales (Nagaraja D, 1994). ( Sociedad Española de Neurología Pediátrica, 2016) 

 

                                                 
1
 El niño con parálisis cerebral: enculturación, desarrollo e intervención; por; Alberto Rosa Rivero, Ignacio 

Montero García, María cruz Lorente. Pg. 19. 
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1.3 ETNOGRAFÍA DEL SÍNDROME MOYAMOYA. 

1.3.1 Enfermedades asociadas 

Aunque la enfermedad de moyamoya puede ocurrir por sí misma en un individuo previamente 

sano, se han reportado muchos estados de enfermedad en asociación con la enfermedad de 

moyamoya, incluyendo los siguientes: 

Inmunología - Enfermedad de Graves / tirotoxicosis (Im SH, 2005)  

Infecciones - Leptospirosis y tuberculosis 

Trastornos hematológicos - Anemia aplásica, anemia de Fanconi, anemia de células falciformes 

y anticoagulante lúpico 

Síndromes congénitos - síndrome de Apert, síndrome de Down, síndrome de Marfan, esclerosis 

tuberosa, síndrome de Turner, enfermedad de von Recklinghausen (Neurofibromatosis tipo 1) y 

enfermedad de Hirschsprung 

Enfermedades vasculares - Enfermedad aterosclerótica, coartación de la aorta y displasia 

fibromuscular, traumatismo craneal, lesión por radiación, tumores paraselares e hipertensión 

Estas condiciones asociadas pueden no ser causales, pero sí merecen consideración debido a 

su impacto en el tratamiento. En presencia de estos factores de riesgo, la condición se conoce 

como síndrome de moyamoya. 
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1.3.2 Epidemiología 

Un estudio indicó que la prevalencia de la enfermedad de moyamoya en California y 

Washington fue de 0,086 casos por 100.000 habitantes. (Uchino K1, sep 2005) En este estudio, 

el desglose basado en la etnicidad como proporción con los blancos fue de 4.6 para los 

asiáticos, 2.2 para los afroamericanos y 0.5 para los hispanos. 

La incidencia de la enfermedad de moyamoya es más alta en Japón. (Kim, 2016 ) Se ha 

reportado que la prevalencia e incidencia del trastorno es de 3,16 casos y de 0,35 casos por 

100.000 personas, respectivamente. 

1.3.3 Datos demográficos relacionados con la raza, el sexo y la edad 

La enfermedad de Moyamoya ocurre principalmente en los asiáticos pero también puede 

ocurrir (con grados variables de severidad) en blancos, negros, haitianos e hispanos. 

La proporción entre mujeres y hombres de la enfermedad de moyamoya es de 1,8: 1. Las 

edades de los pacientes con enfermedad de moyamoya varían de 6 meses a 67 años, con el 

pico más alto de la primera década y picos más pequeños en la tercera y cuarta décadas (Roy 

Sucholeiki & Chief Editor: Amy Kao, 2016) 

 

1.3.4 Pronóstico 

La muerte por enfermedad de moyamoya suele ser por hemorragia. El resultado de la 

enfermedad depende de la gravedad y naturaleza de la hemorragia; El pronóstico depende de 

los ataques recurrentes. 

Las tasas de mortalidad por enfermedad de moyamoya son aproximadamente 10% en adultos 

y 4,3% en niños. Alrededor del 50-60% de los individuos afectados experimentan un deterioro 

gradual de la función cognitiva, presumiblemente de accidentes cerebrovasculares recurrentes. 

Los pacientes con enfermedad de moyamoya que se presentan para el tratamiento mientras los 

síntomas están evolucionando tienen un mejor pronóstico que aquellos que presentan síntomas 

estáticos (lo que probablemente indica un accidente cerebrovascular completo (Roy Sucholeiki 

& Chief Editor: Amy Kao, 2016) 
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1.4 REFERENCIAS HISTORICAS Y CLINICAS A CERCA DE PARÁLISIS CEREBRAL 

SINDROME MOYAMOYA 

Es una  paciente indicada con las características de la enfermedad MoyaMoya el tratamiento a 

seguir es, neuroquirúrgico de revascularización, para tal efecto es remitida al Centro Materno 

Infantil (Hospital de Clínicas), de alta complejidad, donde se realiza dicho procedimiento, por 

medio de la técnica Encéfalo Duro Arterio Sinangiosis, empleando a la arteria carótida externa 

rama temporal superficial, como arteria donante. La intervención trascurrió sin inconvenientes, 

la niña fue recuperando progresivamente sus funciones motoras, persistiendo una moderada 

afasia de expresión.  

En este tratamiento que permitió la realización de la única opción terapéutica, la 

revascularización cerebral y con buen resultado, como beneficio inobjetable para en principio 

superar el riesgo vital y luego asegurar calidad de vida, el cual le permitirá generar un progreso 

en diferentes terapias funcionales, fisioterapia, Terapia Ocupacional. (F. & Godoy, marzo 2010) 

  



 

 
20 

 

1.5 DESORDEN PROTOMBOTICO EN NIÑOS CON ENFERMEDAD MOYAMOYA 

Este examen se basa en la detección de las alteraciones vasculares. El “Gold standard” el cual 

es la angiografía por sustracción digital; En ocasiones, según el estado de la enfermedad, se 

pueden detectar algunas alteraciones que sugieren el diagnóstico en la  tomografía computada 

(TC) de encéfalo o RM (Resonancia Magnética). Lo usual es la pesquisa de secuelas de 

infartos u hemorragias en pacientes jóvenes.    

Al detectar este síndrome por medio del tratamiento se han propuesto diversas terapias tanto 

médicas como quirúrgicas para el manejo de esta enfermedad. Sin embargo el análisis de la 

literatura sugiere que sólo la última ha demostrado un cambio en la historia natural de la 

misma; este nuevo método se basa en el uso aislado o asociado de antiagregantes 

plaquetarios, terapia anticoagulante, corticoides, vasodilatadores y anticonvulsivantes (M., 

1997; ). Es importante destacar que alrededor de un 40% de estos pacientes presentan 

factores protrombóticos que se beneficiarían del uso de antiagregantes plaquetarios. (Akgun D, 

2000; ) (Bonduel M, 2001; ) 
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1.6 ESTUDIO DE CASO NIÑA 4 AÑOS DE EDAD, RELACIÓN CROMOSOMA 6P Y 

ENFERMEDAD MOYAMOYA 

A la edad de 4 años fue remitida a urgencias una menor con caso clínico de posibles ataques 

epilépticos e hipotonía en su lado derecho; Un mes después del accidente cerebrovascular, la 

chica se sometió revascularización cerebral indirecta mediante encéfalo-duro-

arteriosynangiosis del hemisferio izquierdo a fin de evitar posibles eventos isquémicos en el 

hemisferio no afectado. La niña también recibió rehabilitación física, con buena mejora en la 

extremidad inferior y la recuperación más limitado del brazo, con la persistencia de los malos 

resultados de la mano izquierda.  

El caso  descrito ilustra la ocurrencia de la angiopatía moyamoya fuera de las enfermedades 

genéticas clásicas que se predisponen en la niña; De hecho, el paciente tenía moyamoya en 

asociación con una reordenamiento genómico complejo que consiste en: delación heredado 

intersticial de 16p y de nueva supresión / duplicación de 6p. En la literatura, las delaciones 

terminales 6p la superposición de la región suprimido en nuestro paciente (6p25.3), 

asociándolo con grados variables y combinaciones de déficit cognitivos, malformaciones, y 

retraso del crecimiento. (Toldo, y otros, (2016)) 
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1.7 LA CIRUGÍA DE DERIVACIÓN INDIRECTA PUEDE SER MÁS BENEFICIOSO PARA 

LOS PACIENTES SINTOMÁTICOS CON ENFERMEDAD DE MOYAMOYA EN LA 

ETAPA TEMPRANA DE SUZUKI. 

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo con la esperanza de encontrar indicaciones para la 

elección de los diferentes métodos quirúrgicos, que se presentan en la enfermedad, para poder 

analizar en etapa temprana de esta. 

En un total de 55 hemisferios en 49 pacientes que han recibido la cirugía de revascularización 

entre enero de 2013 y diciembre el año 2015 se incluyeron los datos médicos tales como edad 

y sexo fueron extraídos y los análisis de factores de riesgo para la permeabilidad vascular 

(anastomosis) la cual se realizó con multivariable Regresión logística. 

En el desarrollo del estudio y los análisis presentados es evidenciado que debido a la 

permeabilidad de la anastomosis vascular en pacientes sintomáticos con enfermedad temprana 

en moyamoya en etapa Suzuki, es relativamente baja, la cirugía de derivación indirecta puede 

ser más beneficioso para estos pacientes en vista de que el tiempo quirúrgico y la estancia 

hospitalaria son más cortos. (Lin Wang, 2016) 
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1.8 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

MOYAMOYA UNILATERAL A LARGO PLAZO 

El objetivo del estudio es dilucidar las características clínicas, factores de riesgo para la 

progresión contralateral, y los resultados a largo plazo de los pacientes con enfermedad de 

Moyamoya unilateral (MMD). 

En un patrón de un solo pico en la distribución por edad 30.8+- 14.2, se mostró un menor grado 

en la etapa de Suzuki, menor número de casos familiares, y posteriormente se observó con 

afectación de la arteria cerebral en pacientes con moyamoya (MMD) unilateral. Anomalías 

contralaterales en la angiografía inicial y en el inicio de miocardio fueron factores de riesgo 

contralateral para la progresión en pacientes adultos y pediátricos, respectivamente. Los 

resultados funcionales buenos se pueden anticipar en la gran mayoría de los pacientes tratados 

quirúrgicamente. (Qian Zhang, 2016. 09.) 
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1.9 ENFERMEDAD DE MOYAMOYA: (ENFERMEDAD DE MOYAMOYA: DIAGNÓSTICO, 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO EN 10 PACIENTES) 

El objetivo de este artículo es informar sobre las diferentes presentaciones clínicas y 

radiológicas y describir los tratamientos y el curso clínico de esta enfermedad. 

Realizando un estudio de pacientes con enfermedad de Moyamoya diagnosticada en un 

hospital universitario francés. El diagnóstico se basó en registros arteriográficos que mostraban 

una estenosis uni- o bilateral de arterias carótidas internas intracraneales distales o arterias 

cerebrales medias 

Durante el estudio se registraron 10 pacientes entre 2009 y 2014, incluidos un niño y nueve 

adultos. La presentación inicial fue hemorragia intracerebral en dos pacientes, accidente 

cerebrovascular isquémico en seis y ataques isquémicos transitorios relacionados con el 

ejercicio o síncope en dos. Se observaron eventos recurrentes en cuatro pacientes. Cuatro 

pacientes tuvieron uno o varios eventos vasculares recurrentes. Ocho pacientes recibieron 

tratamiento médico y ninguno se sometió a cirugía. Se sospechó síndrome de Moyamoya 

secundaria en dos pacientes, todos los otros uno fueron considerados idiopáticos. 

Al no generar el tratamiento tradicional de revascularización y/o clínico se determinó que la 

enfermedad de Moyamoya es una enfermedad rara pero potencialmente grave. La 

presentación inicial es con más frecuencia un accidente cerebrovascular isquémico; con 

recurrencias frecuentes. El diagnóstico se basa en la arteriografía, que también se recomienda 

para buscar una causa. (Blanc, y otros, 2015 Jan.) 
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1.10 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y RESULTADOS A 

LARGO PLAZO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ENFERMEDAD DE MOYAMOYA 

EN CHINA.  

Había pocos datos demográficos y clínicos detallados sobre pacientes chinos con enfermedad 

de moyamoya. Aquí se describen las características clínicas, el tratamiento quirúrgico y el 

resultado a largo plazo de los pacientes pediátricos con enfermedad moyamoya en una sola 

institución en China. 

En la cohorte se incluyeron 288 pacientes pediátricos con enfermedad de moyamoya. Las 

características demográficas y clínicas se obtuvieron mediante la revisión retrospectiva de la 

ficha y el resultado a largo plazo se evaluó utilizando el estado de la apoplejía. Se realizaron 

análisis de regresión logística univariante y multivariante para determinar los factores de riesgo 

para el desenlace clínico. El riesgo de accidente cerebrovascular posterior se determinó 

mediante el método de Kaplan-Meier. 

La edad media para el inicio de los síntomas fue de 8,0 años. La proporción de pacientes de 

sexo femenino a masculino fue de 1: 1. La incidencia familiar de enfermedad de moyamoya fue 

de 9,4%. La incidencia de complicaciones postoperatorias fue del 4,2%. Los eventos 

isquémicos postoperatorios se identificaron como predictores de resultados clínicos 

desfavorables, mientras que la edad más avanzada de inicio de los síntomas se asoció con un 

resultado clínico favorable. El riesgo de accidente cerebrovascular de Kaplan-Meier fue de 5% 

en los primeros 2 años, y el riesgo de accidente cerebrovascular de Kaplan-Meier a los 5 años 

fue de 9% después de la cirugía para todos los pacientes tratados con revascularización 

quirúrgica. En general, el 86% de los pacientes tenían una vida independiente sin discapacidad 

significativa. 

Se puede determinar en esta encuesta la cual a largo plazo demostró que la mayoría de los 

pacientes pediátricos tratados con cirugía con MMD mantienen buenos resultados. Nuestros 

resultados indican que un diagnóstico precoz y una intervención activa antes del 

establecimiento de un cambio hemodinámico irreversible son esenciales para lograr un 

resultado clínico favorable. (Bao, y otros, febrero 2015) 
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ESCALA DE   VALORACION DANIELS MEDICION DE LA FUERZA MUSCULAR 
La escala se enfoca en valorar la cantidad de fuerza muscular en una escala de 0 a 5. No se 

mide específicamente la fuerza de un solo musculo porque no hay contracciones aisladas, sino 

que se mide la fuerza a través de un movimiento articular. 

¿Qué es la fuerza muscular? Es la capacidad de contracción que tiene un musculo para vencer 

una resistencia externa. 

Tablas de Daniel para mediciones de algunas pruebas específicas realizadas pre y post 

tratamiento en el desarrollo de  la nueva metodología en el paciente con parálisis cerebral 

síndrome moyamoya. (scribd españa, 2014) 

Hay algunas diferencias básicas entre el método de gradación de lovett (Daniels y 

Worthingham)  y el de Kendall. En conjunto, puesto que el método de Daniel y worthingham 

prueba un movimiento que usa todos los músculos agonistas y sinérgicos implicados en el 

mismo, se considera que realiza un acercamiento más funcional. El método de Kendall prueba 

un musculo específico más que un movimiento y requiere realizaciones musculares selectivas 

por parte del paciente. 

Daniels y Worthingham colocan al paciente en la posición de gravedad mínima, cuando el 

paciente es incapaz de moverse contra la gravedad. Las técnicas de Lovett y de Daniels y 

worthingham tienen subjetividad inherente en la parte de la aplicación de resistencia. (M. Lynn 

Palmer, 2002)  
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 Lovett y Daniels y 

Worthingham 
Kendall y McCreary 

Consejo de 

investigaciones medicas 

N (Normal): el paciente 

completa la amplitud del 

movimiento antigravitatorio, 

contra una resistencia 

máxima: 

100% : el paciente se 

mueve y mantiene la 

posición  antigravitatorio 

del test, contra resistencia 

máxima 

5 

B+ (Bueno Positivo); el 

paciente completa la 

amplitud del movimiento 

antigravitatorio, contra 

prácticamente una 

resistencia máxima 

 4+ 

B (Bueno) el paciente 

completa la amplitud del 

movimiento antigravitatorio, 

contra menos de una 

moderada resistencia. 

80%: el paciente se mueve 

y mantiene la posición 

antigravitatorio del test, 

contra una resistencia 

inferior a la máxima 

4 

B- (Bueno Negativo): el 

paciente completa la 

amplitud del movimiento 

antigravitatorio, contra una 

mínima resistencia 

 4- 

R+ (Regular Positivo): el 

paciente completa la 

amplitud del movimiento 

antigravitatorio, contra una 

mínima resistencia. 

 3+ 

R (Regular o Débil): el 

paciente completa la 

amplitud del movimiento 

antigravitatorio, contra 

menos de una moderada 

50%: el paciente se mueve 

y mantiene la posición 

antigravitatorio del test. 

3 
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resistencia. 

R- (Regular Negativo): el 

paciente no llega a 

completar la amplitud 

contra gravedad, pero 

realiza completamente más 

de la mitad de la amplitud 

 3- 

M+ (Malo Positivo): el 

paciente  comienza la 

amplitud del movimiento 

contra gravedad o 

completa la amplitud con 

una gravedad mínima 

contra una leve resistencia. 

 2+ 

M (Malo o Pobre): el 

paciente completa la 

amplitud del movimiento 

con una mínima gravedad 

20%: el paciente se mueve 

a través de pequeños 

movimientos con una 

mínima gravedad. 

2 

M- (Malo Negativo): el 

paciente no completa la 

amplitud del movimiento 

con una mínima gravedad. 

 2- 

E (Escaso): el musculo del 

paciente puede ser 

palpado, pero no hay 

movimiento articular. 

5%: la contracción se palpa 

sin movimiento articular 
1 

C (Cero o Nulo): el 

paciente no muestra 

contracción palpable 

0% no se palpa ninguna 

contracción 
0 

 (M. Lynn Palmer, 2002) 
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1.11 PRUEBAS DE MOVILIDAD ARTICULAR Y TEJIDOS BLANDOS 

Para presentar unos resultados contundentes y específicos, al igual que se realizó una prueba 

de fuerza muscular para medir en que categoría podíamos establecer al paciente que se tiene 

en el estudio de caso, establecemos las tablas de movilidad articular y de tejidos blando, las 

cuales nos determinan rangos de movilidad y amplitud, permitiendo que durante el estudio 

establezcamos cuales fueron claramente los beneficios del paciente con el proceso, con 

prevalencia que hubo pruebas en inicio del proceso y final para determinar avances o 

retrocesos 

PRUEBA DE ASHWORTH 

Para poder tener un diagnostico indicado de movilidad articular y de tejidos blandos se 

implementó la escala de Ashworth, la cual es el método más comúnmente usado, esta escala 

tiene como puntos a favor todas las articulaciones, está ampliamente difundida y posee una 

elevada fiabilidad interobservador; como punto en contra esta que sea poco discriminativa y 

poco sensible. (Sermef, Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, 2009) 

PRUEBA DE THOMAS. 

Está confeccionada para evaluar las tensiones/contracturas de los flexores de la cadera. 

Algunos pacientes desarrollan una lordosis lumbar compensatoria, que enmascararía la 

contractura flexora; la incapacidad del muslo extendido o en extensión de permanecer plano 

sobre la camilla es indicativa de tensión flexora de la cadera. Para ser más específicos, si la 

cadera y la rodilla de la extremidad extendida permanecen en una posición de flexión, la 

tensión puede estar en el musculo iliopsoas o en el recto femoral. 

PRUEBA DE ELY 

Se realiza en caso de sospecha de tensión de los músculos del recto femoral. Si, durante la 

flexión pasiva de la rodilla, el paciente flexiona simultáneamente la cadera ipsolateral, se pone 

en evidencia la tensión del recto femoral. La limitación para realizar la completa flexión de la 

rodilla y simultáneamente, la completa amplitud del movimiento de la extensión de la cadera 

representa también una tensión en el musculo de recto femoral. (M. Lynn Palmer, 2002) 

   



 

 
30 

 

METODOLOGIA 
 

1.12 METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION: 

 

Se tomó como documento base para el análisis de los resultados, la historia clínica del paciente 

la cual fue proporcionada por la madre, en la historia clínica tenemos: nombre del paciente, 

fecha de nacimiento, diagnóstico médico, médico tratante, entidad remitente, edad, fecha de 

ingreso al programa inicial, escolaridad.  

Diferentes análisis evolutivos del proceso del paciente de enero 2015 hasta junio del mismo 

año, estos análisis evolutivos son referidos al proceso con Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 

Hidroterapia. 

Se realiza un registro fílmico del proceso Enero 2015 cuando inicia su proceso de rehabilitación 

en la fundación SURGIR centro de Neurorehabilitación. 

Al revisar algunos estudios de casos a nivel mundial, para permitirnos comparar diferentes tipos 

de estudios y aplicativos, sobre todo tratamientos físicos, evitando el procedimiento típico de 

vascularización el cual ayuda a su proceso de nerurorehabilitación en un 90%, la bibliografía 

para este tipo de parálisis cerebral es limitada y el proceso de búsqueda fue arduo y fructífero. 
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1.13 METODO PARA ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN: 

Se tomó un comparativo en el proceso de octubre 2014 y enero 2015, los cuales fueron los 

últimos análisis remitidos por especialista antes de dar por terminado el tratamiento de terapias 

aprobado por la EPS Sanitas, posterior se continuo con el proceso de rehabilitación en medio 

acuático, y se realizó el mismo tipo de valoración Fisioterapéutica y de Terapia Ocupacional 

para poder evaluar cuáles han sido los cambios en el paciente desde el momento en que son 

suspendidas las terapias por EPS, pero son continuas y frecuentes con el método de tierra, 

agua en Abril 2015, a Enero 2016.  

El enfoque principal del programa es permitir establecer con cargas y evidencias fisiológicas 

por medio de diferentes test, la evolución del paciente, el cual nos permitirá determinar algunas 

capacidades motoras que se establecieron como prioridad en el desarrollo del macrociclo que 

se presentara en el documento. 

Al realizar un análisis al inicio y final del proceso, para permitir establecer un comparativo 

relacionado con los beneficios que se presentaron o los desaciertos que se generaron durante 

la metodología de trabajo en agua, tales pruebas son comparativas y cualitativas por los 

antecedentes de hemiparesia lado izquierdo. 
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1.14 VENTAJAS DEL PROGRAMA 

Al desarrollar un programa cualitativo, se pueden establecer nuevos métodos de entreno para 

población en condiciones diferentes, en este caso específico, en las personas con parálisis 

cerebral síndrome moyamoya; lo que se evidenciara y comprobara con este programa es el tipo 

de evolución que se generó en el momento de suspender otro tipo de intervenciones por parte 

de la EPS. 

Se generó un programa que desarrolle específicamente sus necesidades, esto permite que el 

paciente inicie un enfoque claro de las prioridades que se pueden destacar según el informe 

médico y las valoraciones fisioterapéuticas y de terapia ocupacional, a pesar que la 

intervención no tiene que ver con el campo cognitivo se genera expectativa para que el 

desarrollo y mejoramiento en los aspectos sensoriales, psicosociales y neuromusculares, 

buscando relación con el trabajo coordinativo que debe realizarse durante las 3 fases que 

incluyen no solo una estimulación fisiológica y física, sino volitiva y de cómo el paciente se verá 

en relación con sus pares. 

Se desarrolló un plan de entrenamiento basándose en las necesidades prioritarias del paciente, 

enfocándolo en el desarrollo loco motor y coordinativo del paciente, permitiendo que en el 

transcurso del programa fuera especifica la necesidad y el complemento  que se desarrollaría. 

El plan de entrenamiento fue complementario generando actividades en tierra como una 

propuesta de afianzamiento al trabajo en la piscina que se realizaba con un poco más de 

énfasis y según la necesidad que se fuera a desarrollar en esa semana de microciclo, en el 

macrociclo se genera una metodología progresiva que prioriza las necesidades físicas, 

coordinativas de fuerza y flexibilidad en el paciente. 

Basando el plan de entrenamiento en el macrociclo, el cual fue punto de partida para 

desarrollar la especificidad de entreno del paciente; en este se desarrolla un programa 

progresivo con los 3 componentes del tratamiento, bajo estos y la historia clínica se notan las 

necesidades de un plan de entreno específico y claro, que manejara el proceso de 

individualización  para un paciente con síndrome MoyaMoya dadas las condiciones de 

progresión. 

 

EL MACROCICLO CUMPLE CON 3 FASES. 

1. Fase adaptación y ambientación; 1 ½ mesociclos 
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2. Fase especialización; 2 mesociclos 

3. Fase mantenimiento; 1 mesociclo. 

  

1. Fase: adaptación y ambientación: 

en la cual se enfocó  en las cualidades básicas de la natación para darle un desarrollo 

progresivo y escalonado, al desarrollar las técnicas básicas de la natación, dentro de esta 

primer fase, se realiza un énfasis intenso en el componente coordinativo y de flexibilidad, 

priorizándolo en el plan de entreno ver (1er microciclo), el cual incluye 1 semana de entreno, 

cada mesociclo consta de 8 semanas y la primer fase del programa incluye un mesociclo y 4 

semana equivalente a la mitad del siguiente mesociclo, porque esta fragmentación del 

programa en esta fase; es prioritario que en la fase dos iniciamos la especialización, pero para 

poder generar una especialización es importante inculcar en el paciente el periodo de 

repetición, el cual en su etapa de ambientación y adaptación nos serán sumamente eficientes 

en el proceso de la especialización el cual en la natación como deporte cíclico es importante la 

repetición, y más en un individuo con algún tipo de patología para desarrollar las habilidades de  

flotación, respiración, y propulsión las cuales son trascendentales en esta primer fase. 
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2. Fase especialización 

Con una duración de 2 mesociclos el inicial y el final divididos según la necesidad de transición 

para una introducción al estilo o bien el mantenimiento, en esta fase desarrollamos el programa 

especializando el paciente con los estilos natatorios que el podrá manejar y bajo supervisión de 

entrenador será importante para el desarrollo locomotor continuo para su mejoramiento en las 

actividades de la vida diaria, pero se toma este componente como el valor agregado de la 

terapia, siendo el enfoque de la especialización el aumento de las cargas y la priorización en 

los proceso de maniobra para el desarrollo de un estilo especifico (libre, espalda, pecho). 

En la especialización enfocamos el trabajo de coordinación sin relegar el proceso de los otros 

componentes igual vitales para una integridad en el proceso de recuperación del paciente, en 

este proceso de la fase 2 o especialización el trabajo coordinativo incluyendo el de sistema 

vestibular para mejorar su equilibrio en agua es prioritario para poder completar su trabajo 

terapéutico de disociación y flexibilidad; durante esta fase aumenta la carga de trabajo de 

flexibilidad, al evidenciar que su hemiparesia izquierda no permite que el desempeñe sus 

labores como deportista genera una demora en el proceso de asimilación de los tres estilos, en 

esta fase solo trabajamos los principales (libre, espalda y pecho) por su retracción en hombro, 

el cual en el estilo de mariposa es dispendiosa la labor de elevación de cintura escapular con 

los dos brazos, por tal motivo excluimos del proceso natatorio la mariposa como estilo que 

ayudara a la recuperación del paciente; priorizando en esta etapa el proceso de abducción y 

aducción de los brazos y el coordinativo patada – brazada - respiración; durante esta fase, nos 

encontramos con dificultades de tipo psicológico donde la frustración fuera el principal 

impedimento para que generara un óptimo y progresivo programa, la ansiedad fue protagonista 

en nuestro plan de entrenamiento, teniendo que manejarlo con charlas y ayuda de la familia. 
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3. Fase mantenimiento 

El mesociclo final el cual incluye una fragmentación del programa por ser final de año, en esta 

época por ausencia de centro deportivo para poder realizar el trabajo específico en agua, nos 

enfocamos en el trabajo que se desarrolla en la casa con actividades cotidianas, este con el fin 

de no perder la progresión y el estímulo Sensoperceptual que el paciente había adquirido 

durante los 8 meses anteriores en el plan de entrenamiento en los cuales se desarrollaron con  

ahínco   y  constancia  para generar los resultados esperados y anteriormente evidenciados en 

el documento, como perspectiva final y objetivo fue ingresar y hacer entrega del paciente a la 

preselección de natación con discapacidad del Valle dirigida por el entrenador Carlos Amaya. 

El proceso de la Fase 3 finaliza en  Enero del  2016, al finalizar el programa en enero se hace 

entrega oficial del paciente a los entrenadores encargados de dicho programa dirigido por 

INDERVALLE, en este programa se maneja la inclusión  social de la cual nuestra población con 

condición de discapacidad  adolece desde hace décadas y gracias a un programa desde la 

gobernación del Valle se están visibilizando para tener las mismas oportunidades que una 

persona convencional. 

En la fase 3 de mantenimiento se conservan las cargas para el paciente de tal manera que no 

vamos a perder el enfoque de ninguno de los componentes tratados y trabajados durante el 

programa. 

Para nosotros fue importante este programa metodológico, porque en ausencia de otro tipo de 

intervenciones podemos ser más exactos en cuál es la real incidencia del programa manejado 

en agua para pacientes con síndrome MoyaMoya y la incidencia del programa, no solo en el 

ambiente fisiológico y motor del paciente, sino como su interacción con el medio y sus pares.
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MACROCICLO PLAN DE TRABAJO EN TIERRA Y AGUA PARA PACIENTE CON SINDROME MOYAMOYA  

PLAN DE TRATAMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS

DIAGNOSTICO:

EDAD: 17 años

MES 12

7 14 21 28 3 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 21 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 12 19 26

10 17 24 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 14 21 28

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 54

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 186

TERAPIA OCUPACIONAL

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

min 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 11160

%

min

% 9% 9% 9% 9% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5%

min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 40 40 40 40 30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 15 15 520

% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 8% 8% 17% 17% 17% 17% 14% 14% 14% 14% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%

min 0 0 0 0 15 15 15 15 10 10 10 10 30 30 30 30 60 60 60 60 50 50 50 50 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1020

% 30% 30% 30% 30% 11% 11% 11% 11% 9% 9% 9% 9% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

min 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 30 30 30 30 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 700

% 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 3% 3% 3% 3% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 6%

min 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 0 0 35 35 35 35 10 10 10 10 0 0 0 0 30 30 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 620

% 11% 11% 11% 11% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4%

min 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 440

%

min

% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 50% 50% 50% 50% 16% 16% 16% 16% 11% 11% 11% 11% 9% 9% 9% 9% 14% 14% 14% 14% 22% 22% 22% 22% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 18%

min 60 60 60 60 60 60 60 60 90 90 90 90 60 60 60 60 40 40 40 40 30 30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 2040

% 25% 25% 25% 25% 23% 23% 23% 23% 5% 5% 5% 5% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 33% 33% 33% 33% 28% 28% 28% 28% 22% 22% 22% 22% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25%

min 45 45 45 45 40 40 40 40 10 10 10 10 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 100 100 100 100 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 80 80 2780

min

% 18% 18% 18% 18% 6% 6% 6% 6% 17% 17% 17% 17% 14% 14% 14% 14% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6%

min 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 40 40 40 40 10 10 10 10 10 10 10 10 680

% 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 11% 11% 11% 11% 14% 14% 14% 14% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 10%

min 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 60 60 60 60 40 40 40 40 0 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 1120

% 12% 12% 12% 12% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 12% 12% 12% 12% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5%

min 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 0 0 45 45 45 45 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 540

% 10% 10% 10% 10% 4% 4% 4% 4% 17% 17% 17% 17% 8% 8% 8% 8% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4%

min 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 15 15 15 15 0 0 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 20 20 20 20 5 5 5 5 5 5 5 5 500

180 180 180 360 360 360 360 270 265 265 10960

100% 100% 100% 100% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

agilidad

MESOCICLO 1 MESOCICLO 2 MESOCICLO 3 MESOCICLO 4

FASE 1 FASE 2 FASE 3

COORDINACION

general

especifica 

control motor

equilibrio

resistencia a la fuerza

fuerza optima

FLEXIBILIDAD

pasiva

especifica 

FUERZA

explosiva

isometrica

No. MICROCICLOS

DIAS W x MICROCICLOS 

DICIEMBRE

COMPONENTES DEL 

TRATAMIENTO

SESIONES x MICROCICLOS

HORAS x MICROCICLOS

EVALUACIÓN ESPECIALISTA 17/04/15

11/04/15 1/06/15

HIDROTERAPIA 6/04/15 4/05/15 2//06/15

5/05/15

MESOCICLO 5

ENERO

FECHA DE INICIO Y FINAL DEL 

MICROCICLO TOTAL 

MESOCICLOS

FASES DE REHABILITACION

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO

PABLO SANTIAGO ALVAREZ CANO

SINDROME MOYA MOYA

ABRIL MAYO JUNIO
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PRIMER MICROCICLO FASE 1 
  

Modelo de microciclo básico trabajo físico con paciente moyamoya 

Fecha de inicio: ABRIL 7 2015 Fecha final : abril 10 2015 

N° microciclo:  1 Cantidad de unidades de entrenamiento : 3 sesiones 

 
horas de entrenamiento por microciclo: 3 horas 

 
Horas por Micro total horas: 3 1 1 1 

 
porcentaje por hora 

 
100% 100% 100% 

 
MINUTOS 

total 

minutos:180 
60 60 60 

N° 

MICROCICLO 

COMPONENTES 

DE TRATAMIENTO 

días 

sesiones: 
MARTES miércoles jueves 

 
TIERRA AGUA TIERRA AGUA TIERRA AGUA 

Ic 

Flexibilidad,  

resistencia a la 

fuerza, coordinación 

control motor. 

TRABAJO 

velocidad de 

reacción 

(piques cortos 

10mt, saltos al 

estímulo, de 

sedante a 

bípedo al 

estímulo) 

trabajo 

aeróbico 

(patada y 

brazada 

continuo por 

15 min, 

brazada con 

poolboy, 

patada con 

tabla) 

flexibilidad 

específica, tren 

superior brazo 

izq. Tren inferior 

pierna izq. 

TRABAJO 

AEROBICO 

EN PISCINA, 

natación 

continua en 

estilo (libre, 

pecho) 

TRABAJO 

DE PUSH UP 

Y SALTO EN 

CAJON 

TRABAJO CON 

PULLBOY, 

(ondulación, 

brazada de pecho 

y libre, patada de 

pecho y libre) 

% 30% 70% 70% 30% 15% 85% 

MIN 20 40 40 20 10 50 
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PRIMER MICROCICLO FASE 2 
Modelo de microciclo básico trabajo físico con paciente moyamoya 

Fecha de inicio: JUNIO 30 2015 Fecha final : JULIO 2 2015 

 N° microciclos:  13 Cantidad de unidades de entrenamiento : 3 sesiones 

  horas de entrenamiento por microciclo: 6 horas 

  Horas por Micro total horas: 6 2 2 2 

  porcentaje por hora   100% 100% 100% 

  
MINUTOS 

total 

minutos:180 120 120 120 

N° MICROCICLO 
COMPONENTES DE 

TRATAMIENTO 
días sesiones: 

MARTES miércoles jueves 

TIERRA AGUA TIERRA AGUA TIERRA AGUA 

Ic 

 isométricos, 

explosividad, equilibrio, 

flexibilidad 

TRABAJO 

ISOMETRICOS 

CON BRAZO Y 

HOMBRO (caucho 

sostenido durante 

30sg por 4 series 

abducción y 

aducción, 

elevación, empuje 

hacia atrás) 

BRAZADA 

CON 

TECNICA 

(con tabla a 

200 mts cada 

brazada, 

técnica de 

espalda, libre 

y pecho,) 

TRABAJO CON 

BALON MEDICINAL 

(pasarlo por detrás de 

la cabeza simulando 

gesto de lanzamiento, 

lanzar el balón 

iniciando el gesto por 

encima de la cabeza, 

caminar 25mt con el 

balón ubicándolo por 

encima de la cabeza, 

realizar sentadillas 

sostenidas con el 

balón en el pecho) 

PROPULSION DE 

DESPEGUES; 

SALTOS,CAUCH

O  (con caucho en 

la cintura y brazos, 

hacer brazada de 

libre y pecho, 

2x200mt, desde el 

piso en piscina 

profunda hacer 

saltos y 

ondulación, de 

igual manera en la 

pared de la 

vertical) 

TRABAJO CON 

TRX DE 

FLEXIBILIDAD 

PASIVA 

(estiramiento 

descolgado por 

cada extremidad,5 

series de 1 minuto 

cada serie con 

cada extremidad, 

trabajando con 

peso descolgado) 

CAMBIOS DE 

DIRECCION 

CON TABLA, 

EMPUJE, 

(virajes en 

superficie y ) 

LARGO PARA 

AGARRE  

% 40% 60% 30% 40% 50% 50% 

MIN 50 70 0 50 0 60 
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PRIMER MICROCICLO FASE 3 
Modelo de microciclo básico trabajo físico con paciente moyamoya 

Fecha de inicio: OCTUBRE 20 2015 Fecha final : OCTUBRE 22 2015 

Cantidad de microciclos:  1 Cantidad de unidades de entrenamiento : 3 sesiones 

N° MICROCICLO: 29 horas de entrenamiento por microciclo: 4,5 horas 

 
Horas por Micro total horas: 1,5 1,5 1,5 

 
porcentaje por hora 

 
100% 100% 100% 

 
MINUTOS total minutos:270 90 90 90 

N° MICROCICLO 
COMPONENTES DE 

TRATAMIENTO 

días sesiones: MARTES Miércoles jueves 

 
TIERRA AGUA TIERRA AGUA TIERRA AGUA 

Ic 

flexibilidad, control 

motor, fuerza  

explosiva, fuerza 

isométrica, stretching 

TRABAJO 

Trabajo con 

bandas, 

hacer gesto 

de brazada 

libre y de 

pecho, inicio 

de trabajo de 

auto carga 

con 

planchas, por 

los 3 

ángulos, 

supino, prono 

y cubito de 

lado. 

trabajo con 

poolboy, 

brazadas de 

los 3 estilos 

(libre, 

espalda, 

pecho) 

Trabajo de 

carga con 

lastre sobre la 

cintura, 

haciendo  

marcha 

continua, 

taloneo, 

rodillas al 

pecho y 

skipping. 

Trabajo cambio 

de temperatura, 

piscina caliente y 

piscina fría. Se 

implementa en 

piscina fría 

fuerza, en 

piscina caliente, 

estiramiento 

corto. 

Saltos cortos 

con piernas 

recogidas al 

pecho, burpees, 

salto con laso, 

arranques 

(recorriendo 

15mt), salto 

sobre banco de 

30cm.  4 series 

de 1 minuto 

cada ejercicio. 

coordinación de 

brazos, 

trabajando (3 

patadas 1 

brazada de libre 

con un brazo y 

luego con el otro; 

patada de libre 

brazada de 

pecho, patada de 

espalda brazada 

de pecho) 

% 45% 55% 35% 65% 50% 50% 

MIN 40 50 30 60 45 45 
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METODO PARA 
TRABAJO EN 

AGUA DE 
SINDROME 

MOYA MOYA 

Mejoramiento 
de flexibilidad, 

fuerza y 
coordinación 

aptitudes. 

funcionalidad 
motora y 
cognitiva 

progresion en 
la condicion 

fisica 

asimilacion de 
procesos de lo 
mas simple a lo 
mas complejo 

especificidad 
de estilo 

mejoramiento 
capacidades y 

habilidades 
motoras 

desarrollo de 
fuerza en 

miembros con 
hemiparecia,  

generar 
habilidades 

motoras 

PROCESO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE CASO, PARALISIS 
CEREBRAL MOYAMOYA 

 

 

  

PLAN DE TRABAJO PARA TRATAR EL SINDROME MOYAMOYA (SDMM) 
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DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN FÍSICA 
 

 Trabajar en el joven condiciones físicas que desarrollen sus capacidades motoras 

para generar un trabajo específico. 

 

 implementar una metodología que permita al paciente mantener una progresión en el 

estado físico y condición motora y cognitiva. 

 

 Desarrollar la fuerza de miembros con hemiplejia, para recuperación de movilidad y 

coordinación, por medio de trabajo de alto esfuerzo. 

 

 Estimular trabajos cortos de arranques fuertes para, estimular la flexibilidad, y potencia 

de los miembros hemipléjicos. (Calviño Valdés Fauly, 2002) 
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FUERZA: 

 Rápidas acciones motrices durante tiempo largo. 

 

 Aplicar métodos por repeticiones y carga, para optimizar el ciclo de contracción y 

retracción  muscular. 

 

 trabajo de Fuerza para mejoramiento de la capacidad en la activación muscular, con 

cargas máximas y submaximas para aumento de diámetro y la mejoría en la potencia. 

 

 Trabajos de fuerza resistencia -concéntrico; excéntrico; fuerza óptima. 
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FLEXIBILIDAD: 

 Trabajo general con nivel medio de los sistemas articulares más importantes. 

 

 Especializado: programa de control propio con un perfil de exigencia específico. 

 Activa: se realizara de forma independiente, sin ayuda y será de un rendimiento 

muscular activo planteando la capacidad de estiramiento y fuerza del agonista y 

antagonista. 

 

 Pasiva: será de mayor intensidad que la activa, por tener ayuda externa, el trabajo de 

estiramiento pasivo se basara en ganar rangos de movilidad en extremidades que 

sean de mayor eficiencia y necesidad. 

 

 Participa como co-ayudador en los trabajos de fuerza y velocidad, por ende se 

realizaran estiramientos dinámicos permitiendo una mejor recuperación después de un 

trabajo de actividad física intenso. 

 

 Le moviliza el desarrollo de su lado hipertónico categorizado con Ashworth  en tren 

inferior izq. En Ashworth 1+ como leve; hipertonía moderada  tren superior izq. 

Ashworth 2; clonus agotable gastrocnemio izq. 
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METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS Y 
ESPECÍFICAS: 

 

 Aprendizaje de nuevos y diversos movimientos con aumento paulatino de complejidad 

coordinativa. 

 

 Desarrollo de la capacidad para una rápida reorganización y coordinación racional de 

las actividades motrices según el entorno. 

 

 Aumento de la precisión de los parámetros espaciales-temporales y de fuerza de las 

actividades motrices y percepciones. 
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COORDINACIÓN 
 

 Es una condición previa para el dominio de situaciones técnicas, exigiéndole una 

acción rápida y racional, es básica para el aprendizaje, entre los aspectos fundamentales 

de la coordinación desde el punto de vista funcional está dado por su gran velocidad de 

contracción muscular y la coordinación neuromuscular. 

 La coordinación como capacidad deportiva en primer término tiene una estrecha 

vinculación con la regulación de la respuesta motriz que es el aparato neutro-muscular es 

capaz de dar de forma regulada y con dirección consciente del movimiento. 

 Pudiéramos resumir que las capacidades coordinativas por ser capacidades 

reguladoras del movimiento tienen como sustrato funcional los analizadores, la 

musculatura y el Sistema Nervioso Central en fases asociativas, sintetizados en un 

sistema censo-perceptivo-motor, por lo tanto la maduración funcional de este sistema va a 

condicionar notablemente el desarrollo de las capacidades. Factores psicológicos. 

 

 

1.15 MODALIDADES DE LA COORDINACIÓN 

1.15.1 General 

Resultado del aprendizaje del movimiento polivalente, puesto que se haya en diferentes 

disciplinas, se manifiesta en diferentes aspectos de la vida cotidiana, por el hecho de que 

algunos problemas de coordinación motriz pueden ser resultados de manera racional y 

creativa. 
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1.15.2 Específicas: 

 Se desarrollan más en el mundo de la disciplina deportiva y se caracteriza por la facultad 

de variar las combinaciones de elementos técnicos-deportivos. 

Componentes de la capacidad de coordinación. 

 Facultad de adaptación 

 Reacción 

 Control y guía de movimiento 

 Combinación 

 Equilibrio 

 Agilidad 

Entre las diversas características de la capacidad de coordinación sobresalen 3 de ellos 

que representan las capacidades generales o básicas.  (Schubel, 1974) 

 

1. Capacidad de control motor. 

2. Capacidad de adaptación y readaptación motriz 

3. Capacidad de aprendizaje motriz. 

 

Estas 3 características mantienen una relación recíproca, por tanto la última es 

más importante. Sin la capacidad de aprender un movimiento, almacenar lo adquirido, 

establecer una referencia en condiciones de competición, cualquiera otra capacidad de 

control motor, adaptación y readaptación carecería de sentido. 

Capacidad de aprendizaje motriz: Es el tiempo que conlleva el proceso de 

aprendizaje, es la sumatoria del número de recepciones que necesita un atleta para lograr 

un nivel de desarrollo de un hábito motor determinado, puesto que sin la capacidad de 

aprender un movimiento, de almacenar lo adquirido y de establecer una referencia en 

situaciones de competición, la manifestación de cualquier otra capacidad carecería de 

sentido, se fundamenta en la posibilidad de captar información, de su procesamiento y su 

retención; aquí juega un papel importante los procesos perceptivos (analizadores), 

cognitivos (apreciación, clasificación) y las mnemotécnicas (proceso que se basan en 
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operaciones neurofisiológicas de la memoria), son por lo tanto, particularmente 

solicitadas. 

Capacidad de control motor: Es la capacidad de realizar movimientos combinados 

dentro de la tarea del ejercicio físico. Esta puede realizarse antes de la tarea o pertenecer 

a ella, se lleva a efecto a través de la dosificación y aplicación de las cargas que 

alternando armónicamente la relación trabajo descanso, tiene como objetivo desarrollar la 

capacidad de trabajo. 

Capacidad de adaptación y readaptación: Es la capacidad de programar, adaptar, 

cambiar y corregir en un caso dado, la acción motora dentro del ejercicio físico, de forma 

eficaz, no solo depende del aprendizaje motor, en gran parte, sino en la capacidad de 

control del movimiento. 

Para el desarrollo de las capacidades coordinativas pueden emplearse ejercicios 

generales, especiales o competitivas, donde las ejecuciones realizadas modifiquen la 

posición inicial o de partida ; la estructura dinámica-temporal (más lento o más rápido), 

variación de la estructura espacial de los movimientos, variación de las condiciones 

externas (obstáculos etc.) y combinaciones de habilidades o movimientos en diferentes 

condiciones y ritmo de ejecución, por lo tanto, la renovación, novedad, singularidad y 

grado de dificultad son elementos determinantes en la elección de nuevas tareas 

motrices. 
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1.16 CAPACIDADES COORDINATIVAS 

1.16.1 Capacidades coordinativas generales o básicas. 

 Regulación del movimiento: Se define como fundamental debido a que sería imposible 

desarrollar las demás sin la regulación del movimiento, así como sobre criterios prácticas 

y teóricas de la acción motriz. La cantidad de movimientos que debe solucionar el sujeto 

de forma simultánea o sucesiva está estrechamente vinculada al éxito de la actividad, 

(detección y corrección de errores, metodología adecuada, puede ir desarrollando la 

participación activa y consciente en el sujeto durante el proceso de aprendizaje. b. 

Adaptación y cambios motrices: Esta capacidad tiene relación con el trabajo en 

condiciones estándar y variable, en dependencia de la etapa de aprendizaje. El juego 

constituye un medio fundamental para la adaptación a los cambios motores debido a la 

variabilidad que el sujeto debe enfrentar en situaciones cambiantes y donde en el 

organismo suceden mecanismos que en un tiempo determinado provocan su adaptación y 

por lo tanto es imprescindible variar, incrementar la intensidad de la carga para alcanzar 

un estadio superior. 

 

1.16.2 Capacidades coordinativas especiales.  

Orientación: ponen en acción los mecanismos propioceptores (informan sobre la posición 

en el espacio del cuerpo, la situación o posición de los movimientos, estado de tensión de 

los músculos y la postura) y los extereoceptores (información de lo que ocurre en el 

exterior, es decir, el objeto que se mueve alrededor) lo que va influir el desarrollo de las 

mismas. 

Anticipación: está determinada en 2 direcciones: la anticipación a los propios 

movimientos y la anticipación de los movimientos ajenos (al objeto que se mueve, el 

movimiento del contrario o del compañero), su finalidad radica en elaborar un esquema de 

realización o adecuación en fase anterior o posterior de un movimiento que continua, más 

factible de entender en las combinaciones o complejos de actividades. En esta fase de 

preparatoria, se encuentra una anticipación de la fase principal para la solución de la 

acción jugando un papel fundamental la experiencia motriz, siendo más decisivos en 

función de los movimientos ajenos. 
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Diferenciación: comienza cuando el sujeto sabe diferenciar una habilidad de otra, 

percibe el movimiento, aprecia el tiempo, el espacio y en la fase de realización sabe 

diferenciar las partes esenciales dando la respuesta correcta. La experiencia motriz así 

como la variabilidad en los ejercicios incluyendo los juegos garantizan el buen desarrollo 

de esta capacidad. 

Acoplamiento: es la capacidad para coordinar eficazmente diferentes movimientos 

corporales parciales, movimientos aislados o fases de movimientos ligados a los objetivos 

parciales que en su conjunto componen la acción, tiene como base la combinación de dos 

o más habilidades motrices sucesivas o simultáneas. Es la capacidad de un sujeto de 

combinar en una estructura unificada acciones dadas independientes. Su dificultad está 

dada en el tiempo de adaptación y de aprendizaje para asimilar por vez primera la acción. 

Juega un papel importante la experiencia motriz, la anticipación, la información sensorial y 

el intelecto 

Equilibrio, es la función, mediante la cual el cuerpo o parte del mismo se mantiene 

constantemente en una posición correcta, gracias a una serie de reflejos condicionados 

con los que se modifica el tono muscular, con el fin de oponerse a cualquier inclinación 

que amenace la estabilidad. 

 

1.16.3 Dentro de la coordinación se enmarcan varios rasgos o elementos que la 

distinguen como son: 

 Estructura del movimiento. 

 Ritmo del movimiento. 

 Transmisión del movimiento. 

 Fluidez del movimiento. 

 Anticipación del movimiento. 

 Armonía. 

    Como estructura del movimiento se entiende que es el conjunto de acciones 

motoras para alcanzar un objetivo determinado. 

    Atendiendo a su estructura, los movimientos deportivos se clasifican en acíclicas 

y cíclicas. Dentro de esta clasificación la Natación se encuentra enmarcada en los 

movimientos cíclicos ya que estos se repiten durante el desarrollo del nado. 



 

 
50 
 

    El ritmo del movimiento se puede observar en la buena manutención de la 

frecuencia de los movimientos, este puede entrenar, en los nadadores, a través de 

impulsos metódicas por parte del entrenador como son las palabras o el silbato, además, 

a través de la experiencia ya que el entrenador debe tener una idea clara de la técnica del 

movimiento y una buena sensación motora del mismo. 

    La fluidez del movimiento no es más que la continuidad del mismo, o sea, a 

tener una constancia en la trayectoria del movimiento desde su comienzo hasta su 

culminación, una pérdida de estos puede provocar que el nadador no se deslice en el 

agua. 

    La transmisión del movimiento, se pone de manifiesto particularmente en las 

técnicas libre, espalda y mariposa, donde se percibe a simple vista la sucesión cadera, 

muslo, pantorrillas y los pies, presentándose de forma convincente la transmisión del 

movimiento de una articulación a otra. 

    La anticipación del movimiento depende de la velocidad de los analizadores de 

la locomoción que se emplee, como la experiencia motriz que posea el atleta y para dar 

respuesta anticipativa, pesan en gran medida algunos factores psicológicos como son la 

atención y la reacción a través de una correcta regulación de los movimientos. Esta se 

manifiesta morfológicamente en la adecuación de la fase anterior o del movimiento total a 

la tarea motora siguiente. 

    La anticipación a nuestros propios movimientos está basada en la experiencia 

motriz, el atleta se traza, antes de ejecutar un movimiento, una representación mental de 

como ejecutara este. En la natación podemos ver esto en la arrancada, al momento de 

realizar la vuelta, en el toque final, etc. 

    La armonía se refleja en la capacidad que tenga el atleta de coordinar, cada vez 

más, sus capacidades motrices y la forma de cuantificar esa coordinación, además de la 

simetría en el espacio y el tiempo de los movimientos. 

Un movimiento resulta coordinado cuando es eficaz 

 Con la participación exclusiva en el movimiento oportuno y con justa tensión de los 

músculos sea necesarios, sea que sus acciones se vean alterados por la inversión 

de otros. 

 Coordinación eficaz de la musculatura agonista 
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 Buen ajuste del movimiento de base a las percepciones, espacio-tiempo, 

kinestésicas. 

    Los factores que inciden en la coordinación tenemos 

 Factores morfo-funcionales. 

 Factores biomecánicos. 

 Factores psicológicos. 

 Experiencia motriz.  

 

1.17 FACTORES BIOMECÁNICOS. 

De modo que vale la pena discutir conceptos tales como el ritmo, frecuencia, fases 

cuando del movimiento del hombre se trata; pues el hombre tendrá más armonía en su 

movimiento cuanto más capaz sea de coordinar sus capacidades motrices y la forma de 

cuantificar esa coordinación. 

 

1.18 EXPERIENCIA MOTRIZ 

El atleta en la medida que comienza a incorporar un mayor número de hábitos y 

habilidades motrices lógicamente incrementan sus posibilidades de respuestas ante 

diferentes acciones inusitadas o no, a nivel de Sistema Nervioso, muchos de los centros 

nerviosos en este atleta con amplia experiencia motriz trabajan de forma mancomunada. 

La experiencia motriz permite acumular durante años una caudal de movimientos y 

acciones que permiten acelerar las respuestas, así como acoplarla diferentes partes del 

cuerpo durante el aprendizaje de las acciones motrices ya que todo este proceso de 

desarrollo de la experiencia motriz garantiza que el atleta vaya dándole respuestas a 

decenas de posibilidades de movimientos en las diferentes ángulos, esfuerzos, velocidad, 

etc., lo que permite grabar en los atletas formas de regular sus esfuerzos ante situaciones 

impredecibles. 

TRABAJO METODOLOGICO  EN AGUA 
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1.19 INICIACIÓN: 

Se inicia en un proceso de ambientación, asumiendo que el paciente no tiene 

ningún tipo de conocimiento referente al agua, dentro del proceso iniciamos con técnicas 

básicas de posición, respiración y propulsión. 

Fuente: (Juan Antonio Moreno, 1998) 

 

Objetivo General: “que el alumno se desplace en posición decúbito ventral, 

tomando la adecuada posición horizontal” 

Área motriz: se desplace con movimiento alternado de piernas. 

a) Circulación en diferentes direcciones, con ayuda del profesor y 

elementos. 

b) Desplazamiento en varias posiciones: vertical, horizontal, decúbito 

ventral y decúbito dorsal. (Rosental, 2004) 
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Fuente: (Juan Antonio Moreno, 1998) 
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1.20 POSICIÓN: 

 

Consiste en una posición lo suficientemente horizontal o plana como para que nos 

permita mover los pies de forma efectiva a una cierta profundidad en el agua y la 

resistencia que ofrece nuestro cuerpo al agua sea lo más pequeña posible (Jame E. 

Counsilman; A. Hernández, 1990) (Bucher & Europea, 1995) 

 

En este proceso se genera una estimulación de flotación para iniciar control de 

tono muscular, dentro de estos ejercicios evidenciamos y notamos que su hemicuerpo 

izquierdo le permite flotación en posición supino y prono sin tener referente distintivo con 

un poco de dificultad y posición neutra, pero nos indica que dentro de sus habilidades se 

desarrolla la flotación postural, esto nos permite tener control del cuerpo facilitando el 

proceso inicial de enseñanza y ambientación; dentro de la adquisición de posiciones 

supino y prono, trabajamos priorizando la composición corporal generando control motor, 

durante las primeras 4 semanas, para generar conciencia corporal se trabaja a diario el 

ejercicio de repetición durante 20 minutos hasta lograr conciencia completa de sus 

hemicuerpos.  

 

 

  



 

 
55 
 

1.21 RESPIRACIÓN: 

 

En el final de su primer etapa de iniciación (posición y/o flotación) nos permite en 

el paciente controlar la posición supino y prono dentro del agua, el paciente puede 

desplazarse por la piscina sin ayudas (gusano, tabla y poollboy) permitiendo ir dando 

introducción a la respiración básica frontal y posteriormente bilateral, la cual le permite 

desarrollar flexibilidad en su hemicuerpo izquierdo y fortaleciendo su hemicuerpo derecho; 

la idea es que durante el proceso de aprendizaje se introduce el trabajo de flexibilidad y 

fuerza; básico para la rehabilitación del paciente, este paso lo segmentamos priorizando 

la flexibilidad activa y pasiva, trabajando la activa en la piscina manejando los dos 

hemicuerpos, y en tierra manejando pasiva, con el método de stretching para ir ganando 

flexibilidad y mejorar la respiración. 

“Los principios básicos del desplazamiento en medio acuático (posición, 

coordinación, respiración, propulsión” 

El inicio de la familiarización con el medio a través de actividades (terrestres) para 

pasar a las habilidades  motrices acuáticas (flotación y respiración) (Juan Antonio Moreno, 

1998) 
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1.22 PROPULSIÓN: 

 

En el proceso de ambientación, desarrollamos control motor de tren inferior, 

iniciando en el proceso de la propulsión (patada básica),  y manejo de remadas en ese 

proceso de iniciación a las brazadas podemos ir generando una introducción en el trabajo 

implícito de flexibilidad que requiere cualquiera de las técnicas de natación para su 

aprendizaje; en el desarrollo evolutivo del proceso que se mostró y planeo con el paciente 

fue trabajo de fuerza y flexibilidad simultáneos uno específico y el otro general, 

aprovechando que el proceso de propulsión debe ser Coordinativo patadas con brazadas 

se desarrolló el programa específico para cada fase. 

En la propulsión se desarrolla la patada como estímulo para desplazamiento en el 

medio, de esa misma forma se  genera un programa de evolución con la propulsión 

permitiendo que se maneje las tres técnicas anteriormente aprendidas; después de 

manejar la propulsión se pueden implementar los diferentes estilos que introduciremos 

con el paciente (libre, espalda y pecho) de esta forma mejoramos su hemiparesia 

izquierda desarrollando fuerza y flexibilidad para disminuir su dificultad en movilidad. 
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EJERCICIOS DESCRIPTIVOS DE TRABAO EN TIERRA Y AGUA. 
 

1.23 EJERCICIOS 

1.23.1 Ejercicios en tierra 

 

Posición inicial, Parados, brazos laterales, realizar tres pasos al frente, unir las piernas, 

tres círculos de brazos adelante, a quedar éstos al lado del cuerpo, realizar tres pasos 

más a unir y tres círculos alternos al frente con cada brazo: distancia 15 a 20 mts. 

 

P.I. Parados, brazos al lado del cuerpo, marcar seis pasos en el lugar con un movimiento 

de brazos alternos atrás, repetir los pasos con un movimiento de brazos al frente alternos: 

de 6 a 8 repeticiones. 

 

P.I. Parados, brazos arriba, caminar seis pasos, realizar una tijera, primero con una pierna 
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y posterior con la otra pierna, repetir los seis pasos y realizar una tijera, primero con una 

pierna y posterior con la otra, durante una distancia de  20 mts. 
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P.I. Parados, brazos arriba, caminar imitando el halón y empuje del movimiento de brazos 

libre, continuar caminando e imitar el halón y empuje de brazos espalda: distancia de 20 

mts.  
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P.I. Parados, un brazo arriba y otro abajo, caminar al frente realizando movimiento con un 

brazo atrás y el otro adelante alternado y bajando la pierna a tijera profunda: distancia de 

20 mts. 

 

 

 

 

 

P.I. Parados, brazos arriba, caminar hacia atrás 6 pasos, realizar círculo con un brazo, 

repetir con el otro brazo: distancia de 15 mts. 

P. I. Parados, brazos arriba, realizar unas cuclillas con salto, ejecutar un círculo de brazos 

al frente, caminar seis pasos realizar tres círculos alternos al frente de brazos, repetir pero 

con movimiento de los brazos atrás: distancia de 12 a 15 mts. 
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P.I. Parados firmes; salto con piernas separadas, brazos laterales; salto a caer con 

piernas unidas, brazos abajo, salto a caer con piernas separadas, brazos abajo, salto a 

caer con piernas unidas, brazos laterales. 

 

P.I. Parados firmes, pierna derecha atrás, brazo derecho al frente, brazo izquierdo atrás, 

pierna derecha al frente, cambian la posición los brazos, pierna derecha atrás, círculo de 

los brazos al frente, repetir el ejercicio comenzando con la pierna izquierda. 
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EJERCICIOS EN AGUA 
 

1.24 TÉCNICA LIBRE 

Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts ejecutar un ciclo de brazada a una 

distancia de 20 mts. 

Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts ejecutar dos o tres brazadas, a una 

distancia de 20mts. 

Nadar realizando diferentes golpes de piernas: 2, 4, y 6 movimientos de piernas por ciclo 

de brazadas. 

Libre especial. 

Libre con tiempo 

Realizar movimientos de piernas con movimiento de un solo brazo, manteniendo el otro 

arriba, 

Movimiento de brazada de libre con piernas de delfín 

Movimiento de brazada de libre con piernas de pecho 

Nadar libre y cada tres brazadas realizar una vuelta y continuar en la misma dirección. 

(federacion Cubana de Natación, 1997) 
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1.25 TÉCNICA ESPALDA 

 

Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts, ejecutar ciclo de brazadas, repetir a una 

distancia de 20 mts. 

Realizar movimientos de piernas y cada 5 mts, realizar tres ciclo de brazadas repetir a 

una distancia de 20 mts. 

Nadar realizando diferentes golpes de piernas: 2, 4 y 6 movimientos de piernas por ciclo 

de brazadas. 

Movimiento simultáneo de brazos con pierna de pecho 

Nadar espalda y cada tres brazadas realizar una vuelta y continuar en la misma dirección.  
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1.26 TÉCNICA PECHO 

 

Ejecutar movimientos de piernas con brazos arriba, comenzar el halón con un brazo 

primero y luego con el otro, posteriormente encontrándose en la posición inicial se ejecuta 

una brazada completa con ambos brazos. 

Brazos al frente, unidos, dos golpes de piernas seguidos más una brazada completa. 

Ejecutar dos golpes de piernas con un ciclo de brazada con deslizamiento prolongado. 

Realizar la técnica de pecho completo con deslizamiento prolongado de forma submarina. 

Realizar un ciclo de brazada completo de la técnica de pecho, deslizamiento prolongado 

con el cuerpo extendido. 

Movimiento de brazada de pecho con pierna de libre. 

Movimiento de brazada de pecho con pierna de delfín 

Movimiento de pierna de pecho con la brazada de libre. 

Movimiento de pierna de pecho con la brazada de mariposa. 
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Indicaciones metodológicas 

1. Cada ejercicio se realizará por partes. 

2. Se deben trabajar de forma sistemática, de dos a tres veces por semana. 

3. En los ejercicios en tierra se deben coordinar adecuadamente los movimientos de 

los brazos con los de piernas, también la continuidad de un movimiento a otro. 

4. En los ejercicios en agua se debe coordinar cada movimiento de las piernas con 

los ciclos de brazadas. 

5.  Realizar los movimientos de forma continua. 

6. En las técnicas alternas mantener el ritmo adecuado de piernas y brazos. 

7. En la técnica pecho se debe tener en cuenta el deslizamiento en cada ejercicio, 

cuando es prolongado y cuando es corto. 

8. En la técnica mariposa mantener constante el movimiento ondulatorio del cuerpo 

en toda la trayectoria. 
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TEST EN AGUA 
 

1.27 PRIMER TEST. TÉCNICA LIBRE 

Objetivo: Evaluar el ritmo y coordinación de los movimientos en la técnica libre. 

P.I desde la pared, se impulsa en flecha, el movimiento de piernas continúa, brazos al 

frente.  

Comenzando con el brazo derecho el movimiento de fase acuática, pero el recobro se 

fracciona en tres partes  

1.Atrás pegado al muslo  

2. La mano paralela a la axila Brazo al frente.  

3. continúa con el otro brazo. 

La evaluación se realiza de las siguientes maneras:  

5 puntos, movimientos coordinados con el ritmo y movimiento de piernas continuos.  

4 puntos, con una falta  

3 puntos, con dos faltas  

2 puntos, tres o más faltas. 

Este ejercicio se midió en una distancia de 20 mts. 

1.28 
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SEGUNDO TEST. TÉCNICA ESPALDA 

Objetivo: Evaluar el ritmo y la coordinación de los movimientos en la técnica espalda. 

P.I desde la pared, se impulsa con flecha de espalda, brazos extendidos adelante y 

movimientos de piernas continuos.  

Comenzando con el brazo derecho el movimiento de fase acuática, pero el recobro se 

fracciona en tres partes.  

Abajo pegado al muslo. 

A la altura de los hombros.  

Atrás, pegado a la cabeza.  

Continúa con el otro brazo a una distancia de 20 mts.  

La evaluación se realiza utilizando la misma tabla valorativa de la técnica libre. 
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1.29 TERCER TEST. TÉCNICA PECHO 

Objetivo: Evaluar el ritmo y coordinación de los movimientos en la técnica pecho. 

P.I desde la pared, se impulsa en flecha brazos al frente.  

Realizar 2 movimientos de piernas de pecho con brazos al frente.  

Realizar 2 movimientos de brazos de pecho con piernas extendidas.  

Realizar un movimiento de piernas de pecho con brazos al frente.  

Realizar un movimiento de brazos de pecho con piernas extendidas.  

Continuar nadando la técnica de pecho hasta cubrir una distancia de 20 mts. 

Se evaluarán los resultados de la siguiente forma:  

5 puntos, movimientos coordinados rítmicamente sin cometer errores.  

4 puntos, cometiendo un error.  

3 puntos, si comete de 2 a 3 errores.  

2 puntos, descoordinación total o comete más de 3 errores (Armando, 1998) 
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RESULTADOS 
 

Durante el proceso de rehabilitación del paciente se presentó un progreso escalonado 

progresivo, presentando un comparativo frente al cómo fue recibido y según lo que fue  

determinado en la evaluación previa y la evaluación posterior la cual fue realizada en el 

finalizar la metodología   

 

1.30 INFORME DE FISIOTERAPIA  

INFORME  VALORACION 2014 INFORME VALORACION 2016 

1.IMPRESION GENERAL 

Ingresa al servicio de valoración sin ayudas 

1.IMPRESION GENERAL 

Ingresa sin ningún tipo de ayudas. 

2.REFLEJOS 

-Respuestas dentro de los parámetros 

normales 

-hiperreflaxia en patelar derecho 

2.REFLEJOS 

-Hiperreflexia Aquiliana bilateral 

-clonus bilateral predominante en su lado 

izquierdo. 

 

3 TONO MUSCULAR en escala de 

(Ashwort) 

-hipertonía leve en miembro inferior 

izquierdo (1+) 

-hipertonía moderada  en miembro superior 

izquierdo (2) 

3 TONO MUSCULAR en escala de 

(Ashwort) 

-miembro inferior izquierdo resistencia leve 

en cadera (Ashwort 2). 

- Miembro superior derecho sin alteraciones 

del tono 

- tobillo izquierdo  (3) 

- Rodilla izquierda (2) 

-Cadera izquierda (3) 

-Dorsiflexión 0° tope óseo 

- Plantiflexión movilidad completo 

- Fuerza abdominal 3 

- fuerza paraespinales 2 

4 FUERZA MUSCULAR FUNCIONAL en  
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escala de (Daniels) 

-Hemicuerpo derecho (4) 

<- paresia leve izquierdo (3) 

- mejor desempeño extensores dorsales 

-debilidad marcada de abd. 

-deficiente activación de glúteo medio 

4 FUERZA MUSCULAR FUNCIONAL en 

escala de (Daniels) 

- Glúteo derecho 3 

- glúteo izquierdo 3- 

- Isquiotibiales der.4+ 

- Isquiotibiales izq. 4  

- Cuádriceps der 4+ 

- Cuádriceps izq.4 

- Iliopsoas derecho e izquierdo. 3+ 

SUPERIOR 

-flexores der 4 izq. 3+ 

-Aductores horizontales escalafonado 4- 

-abducción horizontal  der. 4+ izq. 4 

- aductores 4- bilateral 

-bíceps der. 4+ izq. 3+ 

-tríceps der. 4+ izq. 3 

 

5 MOVILIDAD ARTICULAR Y DE TEJIDOS 

BLANDOS en escala de (TOMAS) 

-limitaciones en cadera y rodilla por 

retracción de tejidos blando 

-flexión de caderas de 20° 

-rotación interna de cadera 30° 

-rotación externa 45° 

-extensión de rodilla con flexión de cadera 

90° a -45°, por retracción de Isquiotibiales 

PRUEBA DE ELY  

-elevación de caderas por retracción de 

cuádriceps  bilateral. 

- supino retracción de los extensores 

lumbares. 

5 MOVILIDAD ARTICULAR Y DE TEJIDOS 

BLANDOS en escala de (TOMAS) 

-Thomas positivo para iliopsoas 

-dorsiflexión 0° tope óseo 

-plantiflexión  movilidad completa 

-Muñeca izq. 3 predominio tono flexor 

-codo izq. 2 predominio tono flexor  

- hiperreflaxia aquliona bilateral 

-clonus bilateral predominio izq., 

PRUEBA DE ELY  

-positiva bilateral 
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6 RESTRICCIONES EN LA ACTIVIDAD Y 

PARTICIPACIÓN  

- actividades bimanuales 

-dificultad para relacionarse con sus pares 

-deficiente auto-concepto 

6 RESTRICCIONES EN LA ACTIVIDAD Y 

PARTICIPACIÓN  

- actividades bimanuales 

-mejor relación con sus pares  

-mejor auto-concepto 

7 HABILIDADES ACTUALES 

-escolarizado colegio Reyes Católicos 

 

7 HABILIDADES ACTUALES 

-desescolarización e ingreso a estudios 

superiores SENA  

8 VALORACION DE ACTIVIDADES 

FUNCIONALES 

-buen rolido transición sedante 

-posición sedente y bípeda,  

-pelvis en retroversión 

-cifosis dorsal, cabeza adelantada 

-en bípedo evidencia aplanamiento lumbar 

-abdomen prominente  

-pies planos 

-en marcha hace cuadrado lumbar para 

lograr elevación del miembro inf. Izq. 

-glúteo medio no se activa adecuadamente 

-limitaciones de rotación en pelvis y tronco 

durante marcha. 

 

8 VALORACION DE ACTIVIDADES 

FUNCIONALES 

-realiza transiciones de sedante-bípedo  

- sedante-prono con dificultad 

-rolar con dificultad 

-campo visual izquierdo restricción de 140° 

aprox. 

-rumber derecho + 

-rumber izquierdo – sin equilibrio 

-escoliosis en S dorsal derecha y lumbar 

izquierda. 

NOTA: 

Acortamiento en miembro tren inferior  

Aparente izq. 91cm      Real 85cm 

Aparente der. 95cm      Real 88cm 

Acortamiento tren superior  

Aparente izq. 71cm       Real 75cm 

Aparente der. 74cm       Real 81cm 

9 DEFICIENCIAS EN AL FUNCION 

-dificultad para uso bimanual 

-marcha funcional 

9 DEFICIENCIAS EN LA FUNCION 

-dificultad en la función bimanual  

10 DEFICIENCIAS PRINCIPALES  
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-falta activación en músculos 

estabilizadores. 

-falta disociación 

-estabilidad escapulo-pélvica y miembro 

superior e inferior 

10 DEFICIENCIAS PRINCIPALES 

Postura frontal anterior: 

-hombro izquierdo elevado 

- espina iliaca anterosuperior derecha 

elevada 

- valgo de rodillas 

- patelas lateralizadas 

- pies evertidos 

- Varo codo izquierdo  

LATERAL 

-hombros protruidos 

-hipercifosis dorsal 

- hiperlordosis lumbar 

- Escoliosis en S, dorsal derecha y lumbar 

izquierda 

Evaluación de ADAMS: 

- discrepancia corregida diferencia en 

postura de aproximadamente 6 cm 

-falta de activación en el glúteo medio 
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1.31 EVALUACION INICIAL TERAPIA OCUPACIONAL 28 DE NOVIEMBRE 2016 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y 

Apellidos: 

Pablo Santiago Álvarez  

Cano 

Sexo:  Masculino 

Fecha de 

nacimiento: 

09 de diciembre 1997 Lugar:  Bogotá - Colombia 

Doc. Identidad: C.C. 1144099943 De: Cali 

Lateralidad 

corporal/manual: 

Diestro  Edad: 18 años 

Dirección 

Residencia: 

Calle 13B No. 72-175 Tel/Cel.: 4877464 

Barrio: Quintas de Simón EPS:  

 

 

Motivo de Consulta / Enfermedad Actual:  

 

Madre refiere que: “una de las cosas que le preocupa es que siempre ha observado la 

dificultad que tiene Pablo es la atención y concentración cundo tiene que resolver una 

actividad”, También ha observado que: “Pablo tiene dificultad para realizar actividades de 

pinza fina”. 

 

1. Dx. Parálisis Temporal  

2. Dx. Síndrome de Moyamoya 

3. Dx. Hemiparesia Izquierda 

4. Dx. Pérdida total del campo visual ojo izquierdo 

 

  



 

 
76 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Recolección de datos 

 

(observación) 

Paciente que ingresa por sus propios medios, 

En la valoración se observó: 

Hemiparesia izquierda, pobre control postural, 

disminución en tono muscular derecho, 

aumento de tono muscular hemicuerpo 

izquierdo, adopta postura inadecuada en 

posición sedente, en cuanto a la Integración 

Sensorial, se observa a nivel táctil en Miembro 

superior izquierdo (MSI), hipersensibilidad al 

cambio de temperatura y texturas, en miembro 

superior derecho (MSD), al realizar la prueba no 

se evidencia alteración al cambio de texturas 

y/o temperaturas, dificultad en seguimiento 

instruccional, identifica esquema corporal en él 

y en otros, grafica esquema corporal, identifica 

derecha – izquierda en él y en otros, identifica 

género, identifica prendas de vestir, se viste y 

desviste, en ocasiones presenta baja tolerancia 

a la frustración, identifica colores, identifica 

formas y figuras, realizar agarre de 3 puntos 

con mano derecha, dificultad en seguimiento 

visual, dificultad en coordinación visomotora, 

dificultad para realizar copia, figura fondo, 

dificultad para realizar pinza fina en especial 

con mano izquierda. 

Logra seguir instrucciones sencillas de un solo 

comando para hacer una actividad, dificultad en 

repertorios básicos de aprendizaje.  

 

 

Test de Integración Sensorial: 1. Hipersensibilidad al tacto en especial en 
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el miembro superior izquierdo (MSI) y al 

movimiento: Se observa en Pablo 

presenta un alto nivel de distractibilidad 

con los factores externos que presenta 

el entorno para realizar una actividad 

propuesta, Hiposensible a los estímulos: 

tolera el cambio repentino de estímulos 

no hay desagrado ni rechazo.  

2. Nivel de actividad bajo: evita buscar 

movimiento continuamente. 

3. Problemas de coordinación: Se observa 

poca precisión motriz y tiene dificultades 

para aprender tareas nuevas. 

4. Organización conductual: Logra anticipar 

las consecuencias de sus acciones, en 

ocasiones se frustra fácilmente y tiene 

problemas en los cambios de 

actividades. 

 A nivel auditivo: 

No hay reacciones negativas a sonidos 

fuertes o inesperados. 

 A nivel visual: dificultad para lograr el 

contacto visual con un objeto, dificultad 

para lograr seguimiento y  finalizarlo. 

 A nivel gustativo y olfativo: come 

alimentos sin importar su textura, 

siempre y cuando sean de su agrado. 

 A nivel propioceptivo Logra ubicación 

corporal dentro del espacio: A nivel 

vestibular (en relación con el 

movimiento): Se observa que no busca 

actividades que le generen mucho 



 

 
78 
 

movimiento. 

PRUEBAS PARA LA CALIDAD DE 

LOSPATRONES DE MOVIMIENTO 

(BOBATH) 

El Concepto Bobath es un tratamiento 

terapéutico aplicado a la resolución de 

problemas en pacientes con alteración 

de la función, movimiento o control 

postural, debido a una lesión del 

Sistema Nervioso Central, con el 

objetivo de reconocer las barreras que 

impiden al paciente realizar movimientos 

en su vida cotidiana. 

Toma en cuenta tres aspectos: a la 

persona, como un todo (cognitivo, físico, 

espiritual y emocional), el medio 

ambiente en el que se desarrolla y sus 

aspectos específicos, es decir, el tipo de 

tarea que desempeña en la sociedad. 

Al aplicar esta evaluación en Pablo se 

observó: 

Dificultad para realizar movimientos en 

muñeca y dedos de la mano izquierda 

ya que logra iniciar movimientos pero el 

patrón no es funcional, en pelvis, pierna 

y pie, en el hemicuerpo izquierdo; Hay 

movimiento en 3/4 partes pero el patrón 

de movimiento es voluntario y 

semifuncional. 

 

CONCLUSIÓN 

Paciente de 18 años de edad semiindependiente para realizar actividades de la vida diaria 

(AVD), de dominancia diestra teniendo en cuenta que en ocasiones requiere de apoyo para 

lograr finalizarlas, en especial en traslados al cruzar calles por la dificultad visual que tiene. Que 

al aplicar las pruebas mencionadas con anterioridad se observa: 
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Componente Sensorio motor: 

 

Se observó hipersensibilidad al estímulo vestibular ya que evita el movimiento, presenta 

dificultades en control postural, hay dificultad al realizar actividades bilaterales y de secuencia, 

presentando problemas de atención y de motricidad fina, a nivel de propiocepción logra realizar 

modulación con otros sistemas sensoriales a los que son hipersensibles. Se observa 

hiporresponsividad táctil y  se observa déficit de planeamiento motor de base sensorial, no 

realiza actividades en la planeación motora (es decir en la habilidad para utilizar las manos y el 

cuerpo en actividades que impliquen el uso de objetos y la resolución de situaciones 

novedosas), identifica estímulos táctiles en miembros superiores (MMII) pero con dificultad en 

miembro superior izquierdo (MSI). 

 

 

Destrezas perceptuales: 

 

Esterognosias; se observó dificultad para identificar objetos puestos sobre las palmas de las 

manos y con los ojos cerrados, Logra identificar esquema corporal en él y en otros, nomina 

esquema corporal, grafica esquema corporal, logra realizar identificación derecha/izquierda en 

él y en otros y dificultad para realizar ordenes cruzadas. 

 

 

 

 

Coordinación motora: 

 

Realiza actividades con cruce de línea media, dificultad para realizar actividades con 

integración bilateral, logra lanzar, alcanzar, soltar y agarrar un objeto, realiza pinza fina de 

forma semifuncional en mano derecha dificultad para realizarla en mano izquierda, realiza 

agarres a mano llena. 

 

Praxis: 
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Se observó dificultad para realizar praxis secuencial corporal, construccional y oral, realiza 

praxis de vestido 

 

Integración visomotora: 

 

Realiza picado y rasgado con dificultad, no realiza coloreado de forma, descordina. 

 

Componente cognitivo: 

 

Se observó dificultad dispositivos básicos de aprendizaje: 

 

Memoria: tiene capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante procesos 

neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información, básica en el 

aprendizaje y en el pensamiento. 

 

Atención: Se observa dificultad en la atención durante una tarea propuesta (logra centrarla por 

un periodo no máximo a dos minutos, dentro de una actividad propuesta).teniendo en cuenta 

que este es el mecanismo interno mediante el cual el organismo controla la elección de 

estímulos que a su vez influye en la conducta. Debe repetir la tarea más de tres veces para 

lograr finalizarla. 

 

En las habilidades académicas funcionales: 

 

Lecto escritura: Presenta dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje del código lecto-

escrito, teniendo en cuenta ambos procesos de forma simultánea.  

Pensamiento Lógico matemático: Se observó dificultad en la ejecución de tareas 

matemáticas. 

 

Componente psicosocial: 

 

Pablo es un chico muy cariñoso y presenta buena actitud dentro de su proceso de 
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rehabilitación, entabla con facilidad relaciones interpersonales con otros.  

 

 

 

Luz Ângela Vargas Puentes 

  

PLAN TERAPÉUTICO: 

Se recomienda: 

1. Continuar con plan terapéutico. 
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CONCLUSIONES 
 

Dentro de los estudios que se realizaron como método para generar una inclusión en el 

programa de ejercicio físico en medio acuático para adolescente con síndrome 

moyamoya, se permitió desarrollar y encontrar en paciente un punto de partida que 

apruebe en la terapia acuática desarrollar sus diversas habilidades (coordinativas, 

flexibilidad y fuerza) las cuales son importantes para poder mejorar su calidad de vida. 

En este programa se evidencio una mejoría en varios de los aspectos motores, los cuales 

son trascendentales para demostrar el progreso y éxito del programa, el informe de 

Fisioterapia y Terapia Ocupacional al igual que el desarrollo y evolución de sus AVD 

fueron puente trascendental en este programa. 

Evidencio mejoría en la marcha, generando un control de su cuerpo al no tener campo 

visual por su lado izquierdo generalmente perdía el equilibrio y su sistema vestibular era 

afectado, hoy día controla su campo visual izquierdo a pesar de la pérdida del mismo 

tiene mayor control sobre su sistema vestibular sin perder el control durante la marcha y/o 

trote permitiendo continuar con su actividad de desplazamiento. Todos estos 

componentes fueron mejorados posterior a la terapia realizada. 

Presentaba gran dominancia sobre su hemicuerpo derecho y no tenía conciencia de su 

hemicuerpo izquierdo y necesitaba refuerzo verbal, su mejoría fue significativa al 

reconocer su esquema corporal en él y otros, domina esquema corporal, grafica esquema 

corporal, logra realizar identificación derecha/izquierda en él y en otros y aun presenta 

dificultad para realizar ordenes cruzadas. 

 

Se presentaba temeroso al desplazarse por la falta de control postural, hoy día muestra 

confianza en el desplazamiento, realiza actividades de cruce de línea media, lanza, 

suelta, agarra objetos y tiene pinza fina de forma funcional en su hemicuerpo derecho, en 

el izquierdo genera agarre a mano llena y realiza pinza poco funcional. 
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Su atención es corta por tanto es importante centrarla por un periodo no máximo a dos 

minutos, dentro de una actividad propuesta. Teniendo en cuenta que este es el 

mecanismo interno mediante el cual el organismo controla la elección de estímulos que a 

su vez influye en la conducta.   

 

Su componente motor se desarrolló disminuyendo en casi 15° su retracción muscular en 

lado hemiparesico, y se estimuló su hemicuerpo derecho para control motor de marcha y 

actividades cotidianas, generando en el programa una aceptación y demostrando la 

eficiencia del trabajo conjunto de coordinación, flexibilidad y fuerza para cada lado 

respectivamente. 

En este programa el principio fue desarrollar una etapa de mantenimiento para que el 

musculo generara memoria y permitiera que se disminuyeran sus dificultades motoras y 

coordinativas. 

 

Pablo es un chico muy cariñoso y presenta buena actitud dentro de su proceso de 

rehabilitación, entabla con facilidad relaciones interpersonales con otros. 
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