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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la eficacia de los resultados obtenidos en la 

aplicación del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o método Perfetti la misma que permite 

favorecer la activación de la movilidad espontánea y dirigida del miembro superior afectado 

en pacientes con hemiplejía. Se procedió a realizar un estudio cuasi experimental de tipo 

observacional y descriptiva con una muestra de 18 pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Donde los resultados arrojados, demostraron que los pacientes que asistieron a 

todas sus terapias en un 82% de los casos, la patología fue adquirida en algún momento de la 

vida de la persona, siendo que, en un 61% la afectación más común, sea un daño en el 

hemisferio cerebral  izquierdo, afectando en un 59% más a las mujeres que los hombres, 

además que, en el grado 4 de la escala de Ashworth, correspondiente a la movilidad más alta 

obtenida por los pacientes fue de 37%, señalando un aumento del 12% después de la 

intervención, considerando que representa “movilidad con arco articular con ligera 

resistencia”, sin llegar a ser considerada normal o de grado 5, la misma que fue  comparada 

con la movilidad de la evaluación inicial que arrojo un porcentaje del 25%  en el mismo grado 

de cuatro , sin llegar a nivel de grado tipo 5. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the current work was assessing efficacy in results obtained from the application 

of the Cognitive Therapeutic Exercise of Perfettiʼs method, intended to favor the activation of 

the spontaneous mobility addressed to the affected upper limb in patients with hemiplegia. A 

quasi-experimental, observational and descriptive study was conducted with a simple of 18 

patients complying with inclusion criteria. Results obtained showed that patients attending their 

therapies sessions, the pathology in 82% of the cases was acquired in any time of left cerebral 

hemisphere, affecting 59% to women more than men; additionally, grade 4 on the highest 

mobility obtained by patients was 37%, with an increase of 12% after the surgery, considering 

it accounts for a “mobility of the joint arch with a light resistance”, without it being considered 

a normal o grade 5 one, which was compared with the initial assessment mobility that showed 

a 25% in the same grade four, without reaching grade 5. 

 

KEYWORDS: MOVEMENT / HEMIPLEGIA / COGNITIVE THERAOEUTIC EXERCISE 

OR PERFETTIʼS METHOD / PATIENTS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hemiplejía es una de las consecuencias más comunes de un daño cerebral o una lesión 

en el Sistema Nervioso Central, además de ser, uno de los factores causantes de discapacidad 

física y motriz en la gran mayoría de los casos, las mismas que son la manifestación clínica 

más notoria. En el área de Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General Docente de 

Calderón de la ciudad de Quito – Ecuador, asisten pacientes con el diagnostico Hemiplejía a 

los mismos que se aplican como tratamiento de rehabilitación el ejercicio terapéutico 

cognoscitivo. 

 

Esta patología que generalmente es el resultado del mal funcionamiento ejecutivo, en algún 

punto clave del cerebro, aunque también puede ser producto de una lesión en el sistema 

nervioso periférico, existen varios motivos a los cuales podemos atribuirles como responsables 

para producirse una hemiplejía, entre estos tenemos al accidente cerebro vascular ocupando el 

primer lugar y como la causa más común, a esta le siguen los traumatismos craneoencefálicos, 

meningitis, tumores, etc.   

 

La hemiplejía es una patología progresiva, debido a que si no recibe un tratamiento esta va 

empeorando paulatinamente la condición de la persona que la padezca. La manifestación 

clínica y más notoria de esta condición es perdida de la movilidad, la cual afecta directamente 

al buen desempeño ocupacional de la persona, generándole notables deficiencias que podrían 

desembocarse en una discapacidad permanente. 

 

Por lo tanto, esta investigación está enfocada en evaluar la eficacia que tiene la aplicación 

del método Perfetti o también conocido como ejercicio terapéutico cognoscitivo, una 

herramienta que puede guiar a los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de forma diferente 

y práctica, ante el tratamiento de patologías neurológicas, concretamente con pacientes 

hemipléjicos (Bonito J., 2008).  Donde los beneficios de este método ofrecen que los pacientes 

con esta condición sean atendidos con la vital importancia que deba tener a la hora del manejo 

de su vida diaria. 
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El ejercicio terapéutico cognoscitivo o método Perfetti se basa en la Neurofisiología 

clásica y en la Psicología del aprendizaje y conocimiento, enmarcada a la calidad de 

recuperación del movimiento, generada a través de cómo se activan los procesos cognitivos 

y de qué manera estos se responden (Nabarro B., 2017). 

 

El grado de recuperación dependerá directamente de la extensión de la lesión, tipo de 

daño, la velocidad con la que se produjo el daño, la intervención de la fisioterapia, factores 

ambientales y psicosociales. Además, deberemos considerar que la edad es otro factor 

importante para que se genere la neuroplasticidad, es decir un cerebro más joven tendrá la 

capacidad de generar con mayor agilidad nuevas conexiones a diferencia de uno maduro 

que le costara mucho más que uno inmaduro o en desarrollo (Nabarro B., 2017). 

 

La diferencia del ejercicio terapéutico o método Perfetti con otros métodos es que, en 

otras formas de rehabilitación el rehabilitador es quien genera la acción, pero con este 

método el paciente es quien realiza toda la acción (Nabarro B., 2017).  

 

Consideraremos también que al hablar de hemiplejía dependerá mucho del lado de la 

afectación cerebral que esta obtenga, sabiendo que puede existir una hemiplejía derecha 

donde daño será expuesto al lado contrario, es decir hemisferio izquierdo, también existe la 

hemiplejía izquierda, donde de igual manera el lado afectado será el opuesto. 

 

El método Perfetti hace referencia a la plasticidad cerebral que se puede generar mediante 

la rehabilitación donde lo que se trata de hacer es establecer tratamientos para recuperar las 

funciones intelectuales, cognitivas, emocionales, motoras, ejecutivas, vocacionales y 

sociales del individuo que ha sufrido daño neurológico o una lesión cerebral.  

 

Los procesos cognitivos que se trabajan mediante el método Perfetti son a través de las 

funciones ejecutivas que cumplen dos criterios de integración, uno a través de la memoria y 

otro a través del lenguaje: A través de la memoria se cumplen el criterio de aprendizaje de 

las Praxias que ayudan al buen desenvolviendo del gesto motor todo ello mediante el sistema 
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musculo esquelético. Por otro lado, la manera de recepción del leguaje cumple el aprendizaje 

de la información captada a través de los órganos de los sentidos por medio de un estudio o 

estimulo. 

 

Por lo tanto, en este proyecto de investigación se tomó en cuenta a un grupo de 18 pacientes 

los cuales cumplen los criterios de inclusión para el estudio propuesto, los mismos que fueron 

atendidos en el Área de Fisiatría- Terapia Ocupacional del Hospital General docente de 

Calderón, ubicado en el cantón Quito, en la parroquia de Calderón en la Zonal 9. El mismo 

hospital que cuyos profesionales atienden a diferentes patologías entre estas la hemiplejía. Por 

lo cual el investigador de la presente propuesta recopiló información de las fichas personales 

de cada paciente, siempre y cuando después de haber obtenido la aprobación del 

consentimiento informado por parte del paciente, familiar o tutor legal de cada una de las 

personas. 

 

Cabe resaltar que la mayor parte de la información recolectada por el investigador se 

procedió a realizar la evaluación grafica por medio de diferentes test utilizados y aprobados 

por el personal profesional del área de rehabilitación que forma parte del hospital ya 

anteriormente mencionado. Al finalizar la aplicación del método Perfetti se comprobó que el 

mismo es útil, no solo como una herramienta para recuperar el movimiento como tal, sino 

también que la misma al ser un método que trabaja con las funciones cognitivas en una persona, 

genera importantes beneficios que trata la organización, ejecución eh interpretación de 

actividades necesarias como lo son los procesos cognitivos, los cuales favorecen en el buen 

desenvolvimiento de la vida diaria de una persona. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 EL PROBLEMA 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Muchas personas no tienen conocimiento que, el movimiento, la capacidad cognitiva y 

el desarrollo socio emocional, son procesos cerebrales que, al momento de existir una lesión, 

puede amedrentar a las funciones ejecutivas de una persona, mostrándose disminuidas 

significativamente, afectando al desempeño ocupacional de la misma (Casajús, 2011). Todo 

este proceso, muchas de la veces es secuela de un accidente cerebrovascular o cardiopatías 

manifestadas en algún punto específico en la vida de un individuo (OPS/OMS, 2014). 

 

Según información estadística recopilada en base datos de la Organización Mundial de 

la Salud (siglas, OMS), sobre las enfermedades con mayor causalidad de fallecimiento a 

nivel mundial, se encuentran denotadas las cardiopatías y accidentes cerebrovasculares 

(OMS, 2018). La Organización Panamericana de la Salud (siglas, OPS), el 17 de mayo de 

2016, hiso mención a la necesidad de trabajar sobre la prevención y control de las 

enfermedades cerebro vasculares, debido a que existe un desconocimiento por parte de la 

sociedad, de que estas son la primera causa de muerte y discapacidad mundial (Salud, 2016). 

 

Cabe mencionar que, como etiología principal al momento de hablar de enfermedades 

cerebrovasculares y cardiopatías, las causas asociadas son los problemas de hipertensión, 

traumatismos, etc. En un total de 250 millones de personas pertenecientes a Latinoamérica 

y el caribe, entre el 20% y 40% presentan problemas de hipertensión, lo cual puede 

desencadenar riesgo de desarrollar enfermedades isquémicas y cerebrovasculares (Salud, 

2016). 

 

En el perfil de enfermedades cerebrovasculares del Ecuador (2012), señala que, entre una 

población de 30 a 65 años, el porcentaje de desarrollar un aumento de presión arterial 
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significativo, que podría desembocar en accidentes cerebrovasculares es de 38.7% de 

probabilidad (OPS/OMS, 2014). Por otra parte, los traumatismos, tumores, infecciones, el 

deterioro con la edad, etc., son considerados otro factor de muerte o discapacidad a nivel 

nacional (Acadis, 2008). 

 

Las enfermedades cerebrovasculares son la segunda causa de muerte y ocupa el tercer lugar 

como factor causante de discapacidad a nivel mundial (Moreno D., 2016). Un estudio 

longitudinal retrospectivo, realizado en Ecuador (Basulto, 2017), que utilizó datos públicos de 

enfermedades cerebrovasculares desde 1991 a 2015 indicó que el índice de  mortalidad era de 

6.70% y su índice de discapacidad era de 8.3%. Por lo tanto, una enfermedad cerebro vascular 

sucede cuando el suministro de sangre en cierta parte del cerebro se detiene, generando que 

este no pueda recibir oxígeno y nutrientes, desconvocando la posible muerte de las células de 

manera permanente. Por lo tanto, esta muerte de tejido cerebral ocasionara lesiones 

significativas a nivel de funciones ejecutivas y cognitivas en el individuo, desarrollando en 

estas, posibles deficiencias y minusvalías que afectaran en el desenvolvimiento en la vida diaria 

de la persona (Mimenza O., 2017).   

 

Sin embargo,  los accidentes cerebro vasculares son la primera causa de discapacidad en el 

Ecuador, entre estas: físicas, sensoriales, intelectuales  y sociales (Almirall, 2010).  La presente 

investigación se enfoca en uno los diferentes tipos de discapacidad que forman parte de la 

realidad ecuatoriana hoy en día; de hecho, la mayor parte de casos analizados son producto de 

secuelas de patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, el Consejo de igualdad  de las 

discapacidades  (CONADIS, 2016) , ha clasificado 6 tipos de discapacidad, entre las cuales 

tenemos: auditivas, física-motriz, intelectuales, de lenguaje, psicosociales y visuales. 

 

Entre los tipos de discapacidad mencionados anteriormente, en lo que refiere a discapacidad 

físico – motriz, cabe resaltar las minusvalías o déficit motores que más destacan, entre los 

cuales tenemos: monoplejía, cuadriplejia, hemiplejía, paraplejía, espina bífida, distrofia 

muscular, parálisis cerebral y amputación.  
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Por lo tanto, nuestra población de estudio, cuyo objetivo de investigación está enfocado 

en comprobar la eficacia de la aplicación del ejercicio terapéutico cognoscitivo o método 

Perfetti, como una herramienta que facilite tener mayor visión en lo que data favorecer la 

activación de movimiento voluntario y el movimiento dirigido en pacientes con hemiplejía. 

Donde el problema principal es la ausencia o movilidad mínima de uno de los hemisferios 

de cuerpo, siendo esta la principal problemática que se pretende resolver con la aplicación 

del método de estudio. Además, que, debido a que las personas excluyendo al personal de 

salud, desconocen del método y los posibles beneficios que este pueda generar en la 

recuperación de su vida funcional cotidiana. 

 

La hemiplejía está asociada a la discapacidad física – motriz debido a ser una situación 

o cierto estado que dificulta en gran medida, a que la persona pueda moverse con libertad y 

con buena funcionalidad. Esta afecta directamente al aparato locomotor, convirtiéndose 

notablemente perceptible, como en el caso de las extremidades (Fenichel, 2006). Cabe 

resaltar que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México (INEGI) del 

año 2015, este tipo de discapacidad (hemiplejía) viene acompañadas muchas de las veces 

por las deficiencias, debido a que estas diferencias no permitirán que la persona disfrute de 

manera semejante y satisfactoria en comparación con el resto de los individuos (Mimenza 

O., 2017). 

 

En el CONADIS (2016) los registros destacan que solo en la Provincia de Pichincha-

Cantón Quito 58.099 personas con discapacidad física, lo que representa un 43,74% de 

personas con un déficit locomotor a nivel del cantón Quito. Considerando que a nivel 

nacional la muestra realizada fue un total de 427.826 personas con diferentes tipos de 

discapacidad, el 46,80% representa a personas con discapacidad física.  El Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES),  en la es las estadísticas hospitalarias de camas e ingresos del año 2012, 

señalan en los puestos  G801 y G810  como referentes a la población de hemiplejía según 

el CIF, datos actualizados el 25 de Febrero de 2015 (ACADIS, 2017). 

La discapacidad física según el CONADIS (2016) ha indicado dos tipos de 

subclasificación adicional: 1) Tipos según su causa y 2) Tipos según su zona de afectación. 

Entre la clasificación: 1) Tipos según su causa, se encuentra: a) Motrices con o sin afectación 
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cerebral, b) Debida a enfermedad y c) Mixta. 2) Entre la clasificación Tipos según la zona de 

afectación, tenemos: a) Discapacidad motriz de miembros inferiores, b) Discapacidad motriz 

de miembros superiores, tronco, cuello, cara y c) Otras discapacidades motrices.  

 

Las personas diagnosticadas con alguna de estas condiciones, reciben en gran mayoría 

tratamientos terapéuticos, enfocados a brindarles todas las herramientas necesarias para una 

recuperación funcional más favorable, que les permita integrase en su gran mayoría a la 

sociedad;  este servicio se proporciona en diferentes instituciones de rehabilitación en el 

Ecuador, entre  los cuales destaca el Área de Fisiatría-Terapia Ocupacional  del Hospital 

Docente de Calderón, este un Hospital perteneciente al Ministerio de Salud Pública ubicado al 

norte de la capital (Quito), en la Zonal 9, en la parroquia de Calderón. El cual lleva en 

funcionamiento desde hace 3 años al servicio de la ciudadanía, brindando sostén y apoyo a 

muchas de las patologías neurofuncionales, como lo es la hemiplejía. Donde esta patología 

mencionada, generalmente es el resultado de la supervivencia de algún problema 

cerebrovascular, traumatismos, tumores, etc., pudiendo ser congénita o adquirido a lo largo de 

la vida. Afectando varias de las áreas de las funciones ejecutivitas, las cuales son una 

herramienta fundamental para describir una gran variedad de habilidades y procesos cognitivos 

que nos permitirán tener un correcto comportamiento flexible ante el entorno, como permitir 

asociar ideas, movimientos y acciones simples para poder llevar a cabo ideas más complejas, 

entre estas: el aseo, alimentación, movilizarnos, actividad sexual, etc. (Castellanos FX, 2008). 

Problemática que se busca dar solución con la aplicación del ejercicio terapéutico o método 

Perfetti. 

 

 

 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tan eficiente es el ejercicio terapéutico cognoscitivo o método Perfetti para favorecer 

la activación del movimiento espontaneo y movimiento dirigido del miembro superior afectado 
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(Brazo), en pacientes con hemiplejía, una de las poblaciones más vulnerables que asiste al 

área de Fisiatría -Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia de 

Calderón, ¿cantón Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018? 

 

1.1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

1. ¿Cuánto consigue mover el miembro superior (brazo) el paciente con Hemiplejía, de 

manera espontánea los diferentes segmentos y hasta que nivel consigue alcanzar el 

movimiento de este, con la ayuda intervenida por el rehabilitador del área de Fisiatría-

Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia de Calderón, ¿cantón 

Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018? 

2. ¿Cómo será el procedimiento de aplicación que se llevara a cabo en el periodo de 

noviembre 2017 – abril 2018, en los pacientes con Hemiplejía del área de Fisiatría-Terapia 

Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia de Calderón, cantón Quito, que 

permita trabajar sobre los componentes que afectaron considerablemente en el 

cumplimiento de la movilidad espontánea como dirigida del miembro superior (brazo). 

3. ¿Qué beneficios se obtuvieron en el paciente con Hemiplejía que asistió al área de 

Fisiatría-Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia de Calderón, 

¿cantón Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018?, al ser aplicado el ejercicio 

terapéutico cognoscitivo o método Perfetti, ¿en el miembro superior afectado? 

 

1.1.4.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la eficacia de los resultados de la aplicación del ejercicio terapéutico 

cognoscitivo o método Perfetti como una herramienta terapéutica para favorecer la 
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activación de la movilidad espontánea y dirigida del miembro superior afectado, en pacientes 

con hemiplejía.  

 

Objetivos específicos  

 

1. Analizar hasta que nivel consigue mover el miembro superior (brazo) el paciente con 

hemiplejía, tanto de manera espontánea los diferentes segmentos y hasta qué punto 

consigue alcanzar el movimiento de este, con la ayuda intervenida por el rehabilitador 

del área de Fisiatría-Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia 

de Calderón, ¿cantón Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018? 

2. Comparar los resultados obtenidos después de haber aplicado el ejercicio terapéutico 

cognoscitivo o método Perfetti, como una herramienta para favorecer la activación del 

movimiento espontáneo y dirigido del miembro superior afectado, de los pacientes con 

hemiplejía del área de Fisiatría-Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, 

parroquia de Calderón, cantón Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018. 

3. Exponer los beneficios que se obtuvieron de la aplicación Ejercicio terapéutico 

Cognoscitivo o método Perfetti, en pacientes con hemiplejía del área de Fisiatría-

Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia de Calderón, cantón 

Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018, como una herramienta terapéutica a 

utilizando en los tratamientos de en este tipo de población. 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en evaluar la eficacia de los resultados de la 

aplicación del ejercicio terapéutico cognoscitivo o método Perfetti como una herramienta 

terapéutica para favorecer la activación de la movilidad espontánea y dirigida del miembro 

superior afectado, en pacientes con hemiplejía. una de las poblaciones más vulnerables que 
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asiste al área de Fisiatría -Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia 

de Calderón, cantón Quito en el período noviembre 2017 – abril 2018. 

 

El ejercicio terapéutico cognoscitivo o también llamado método Perfetti es una 

herramienta creada para favorecer el tratamiento en pacientes que sufrieron una lesión a 

nivel cerebral, el cual está enfocado a trabajar áreas conservadas después de una lesión que 

afecto al buen desempeño del aparato locomotor, produciendo el daño de las funciones 

ejecutoras a nivel cerebral. 

 

Siendo un modo de trabajo concentrado en pacientes adultos afectados con hemiplejía, 

pero no solo se marca a esta población específica, este método presenta ramas de éxito en 

niños con afectaciones neurológicas o en pacientes que sufrieron alguna lesión en el sistema 

nervioso periférico (Bonito J., 2008). El método se basa en la neurofisiología clásica y en la 

psicología del aprendizaje y conocimiento, enmarcada a la calidad de recuperación del 

movimiento, generada a través de cómo se activen los procesos cognitivos y de qué manera 

estos se activen (Nabarro B., 2017).  

 

Motivo por el cual, los esfuerzos del presente análisis,  justifican la examinación de una 

de las  vías más utilizadas como tratamiento enfocado en brindar solución  a la perdida de 

movimiento espontaneo y dirigido del lado afectado por el trastorno de hemiplejía, producto 

de una secuela que dejó una lesión cerebral, que se produjo en un momento determinado en 

la vida de la persona, ocasionando lesiones en sus funciones ejecutivas generando 

discapacidad física o motriz, de manera permanente o pasajera (Castañeda V., 2013). 

 

La manifestación clínica más importante de la que se genera en un paciente hemipléjico 

es la discapacidad motriz como respuesta a una problemática de ausencia o mínima 

capacidad para poder llevar a cabo un gesto motor, esta ausencia de movimiento en la 

mayoría de los casos está asociado a una lesión que se produjo a nivel cerebral, lo cual afecta 

al buen funcionamiento de sus funciones ejecutivas (Castañeda V., 2013).  
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También consideramos la importancia que tienen las funciones ejecutivas de un individuo 

en el desarrollo y desenvolvimiento habitual, estas cumplen dos criterios de integración, uno 

de ellos través de la memoria y otro a través del lenguaje: A través de la memoria cumplen 

criterios de aprendizaje práxico (planificación del movimiento) que ayudan al buen 

desenvolviendo del gesto motriz a través del sistema musculo esquelético. Otro criterio es a 

través de leguaje, el cual cumple un aprendizaje de información captado a través de los órganos 

de los sentidos (Marrón, 2011). 

 

La metodología empleada en este trabajo de investigación se basa en propuestas ya 

estudiadas como la de Perfetti, donde la mejoría ocupacional de pacientes con hemiplejía, son 

causa de interés nacional dentro del ministerio de Salud Pública del Ecuador, considerando 

como una población vulnerable, nos enfocamos en los problemas que afecten al buen 

funcionamiento de su sistema locomotor, como el nivel de retención de información, atención, 

percepción y lenguaje, los cuales corresponden un factor primordial a la hora de realizar un 

gesto motor necesario para una vida competitiva personal y social (Shallice, 2011). 

 

Para validar nuestra investigación y con la finalidad de entregar un trabajo de calidad y 

mucho más ajustada a la realidad, nos serviremos de la ayuda del profesional del área de 

Fisiatría-Terapia Ocupacional, del Hospital General Docente de Calderón, localizado en la 

parroquia del mismo nombre, en la ciudad de Quito - Ecuador. La metodología aplicada en el 

área de Fisiatría-Terapia ocupacional del hospital ya anteriormente mencionado tiene gran 

aceptación por parte de sus usuarios por la calidad de atención brindada por el personal allí a 

cargo, además que el método ha demostrado ser muy eficaz en la recuperación psicofuncional 

de pacientes con el trastorno de hemiplejía que es nuestra área de interés. 

 

Igualmente mencionamos que la movilidad y la capacidad cognitiva, son necesidades 

propias de un individuo por ejemplo citamos: El aseo, su alimentación, su movilidad funcional, 

su actividad sexual, etc. Por lo tanto, la recuperación funcionalidad, las destrezas motoras, 

funciones mentales superiores y destrezas cognitivas, han sido el principal objetivo del 

tratamiento que se brinda en el área de Fisiatría - Terapia Ocupacional del HGDC, lo cual 

facilita tener en los usuarios una buena integración interpersonal y social en un entorno 
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productivo y favorable como respuesta al bienestar del individuo, justificando la aplicación 

del ejercicio terapéutico cognoscitivo o método Perfetti.  

 

La evaluación se realizó mediante el análisis  en la ficha del investigador, adicional a esta 

los datos informativos del paciente y el diagnóstico médico, pertenecientes a las fichas de 

evaluación del Área de Fisiatría-Terapia Ocupacional, a los cuales se realizó la intervención 

Noviembre/2017 a  Febrero/2018; el cual consiste en demostrar la eficacia del Ejercicio 

terapéutico cognoscitivo, como una herramienta terapéutica que facilita la recuperación del 

movimiento espontáneo y dirigido del paciente con hemiplejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 .1 FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

2.1.1.1 Concepto 
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Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que permiten asociar ideas, movimientos 

y acciones simples para poder llevar a cabo ideas más complejas (Shallice, 2011). Las 

funciones ejecutivas son una herramienta para describir una gran variedad de habilidades y 

procesos cognitivos que nos permitirán tener un correcto comportamiento flexible ante el 

entorno (Castellanos, 2009). 

 

Este conjunto de habilidades cognitivas nos facilita la anticipación y el establecimiento de 

metas, diseñar planes y programas, iniciar actividades, desarrollar operaciones mentales, etc. 

Esta capacidad de filtrar información, controlar conductas y de tener la flexibilidad mental; 

incluyen también a la conducta ética, autoconciencia y la moral (Ardila A., 2014). 

 

Las funciones ejecutivas cumplen dos criterios de integración uno a través de la memoria y 

otro a través del lenguaje: A través de la memoria se cumplen criterios de aprendizaje de las 

Praxias que ayudan al buen desenvolviendo del gesto motor a través del sistema musculo 

esquelético. A través del leguaje se cumple el aprendizaje de información captado a través de 

los órganos de los sentidos por medio de un estudio. 

 

Las funciones ejecutivas están asociadas al córtex prefrontal una de las regiones cerebrales, 

que constituye un 30%  de la corteza cerebral, desde un punto de vista en esta región puede  

afirmarse que se encuentran comandadas las funciones cognitivas más evolucionadas y 

complejas de los seres humano, atribuyéndose actividades como: la creatividad, ejecución de 

actividades complejas, desarrollo operacional del pensamiento, conducta social, toma de 

decisiones, juicio ético y moral, auto regulación, autocontrol del cuerpo. 

 

Las funciones ejecutivas además son funciones independientes, se coordinan e interactúan 

para llevar a cabo un solo objetivo, haciendo referencia a un amplio conjunto de actividades 

adaptativas (Intef, 2015). 

 

2.1.1.2 Anatomía  
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Desde un principio, se creyó que en los lóbulos frontales del cerebro era la región donde 

se controlaba la función ejecutiva, pero no fue hasta los primeros años del siglo XX, cuando 

se logró una descripción más detallada de las conexiones corticales. Y se comprobó que el 

lóbulo frontal mantiene conexiones importantes con el hipotálamo y con estructuras 

cerebrales involucradas con la emoción y motivación de un individuo. 

 

Existen muchos estudios realizados sobre las funciones cognitivas, para poder dar un 

análisis detallado de que parte del cerebro es la que comanda estas funciones, se tomó en 

cuenta las lesiones graves en determinadas partes del cerebro, además de una neuroimagen 

funcional al momento de realizar determinadas tareas. Todos estos estudios coinciden en 

señalar a la corteza prefrontal como la región donde reside la capacidad para que se 

desarrollen las funciones ejecutivas (Fuster, 2014). 

 

La corteza prefrontal es considerada como la “gran corteza de asociación” del lóbulo 

frontal, la cual se encarga de manejar los aspectos ejecutivos de la cognición, especialmente 

la organización temporal de la conducta, leguaje y el razonamiento, ocupando estas 

funciones prácticamente una tercera parte de la neocorteza (Fuster, 2014).   

 

Ardila A. y Molina R. (2014) indican que el lóbulo frontal incluye regiones: 

a. Región posterior de la corteza frontal o corteza frontal angular. -  La cual está 

relacionada con la actividad motora. Esta región corresponde a dos regiones del 

cerebro, una parte se relaciona con la corteza motora primaria con el área 4 Brodmann 

o circunvolución precentral y la otra parte al área premotora o el área motora de 

asociación que corresponde a las áreas 6,8 del campo ocular y 44 del área de Broca 

 

b. Corteza prefrontal o corteza frontal angular, es correspondiente a las áreas 

9,10,11,14,15,45,46 y 47 de Brodmann y a su vez esta se divide en 3 regiones:  

Dorsolateral, mesial y orbital. Esta área es considerada como una zona silenciosa del 

cerebro, que al producirse una lesión a este nivel puede generar cambios en la conducta 

y en la cognición. 
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Los lóbulos frontales se encargan de organizar una actividad dirigida y consiente, 

enfatizando un papel de planeación, organización y control del lenguaje, la memoria, la 

percepción. Por lo que la las funciones que cumplen los lóbulos frontales son: 

1. Programar la actividad motora 

2. Inhibición de respuestas inmediatas 

3. Abstracción 

4. Solución de problemas 

5. Regulación del comportamiento 

6. Reorientación del comportamiento debido alteraciones 

7. Adecuaciones de conducta a normas sociales 

8. Habilidades para definir esfuerzo 

 

2.1.1.3 Beneficios de las funciones ejecutivas  

 

 Establecer objetivos 

 Planificar y elegir estrategias para conseguir un objetivo 

 Organizar y administrar tareas 

 Seleccionar conductas necesarias 

 Ser capaces de iniciar, desarrollar y finalizar una acción 

 Resistir la interferencia a través de la atención  

 Inhibir las conductas automáticas 

 Prevenir consecuencias y situaciones inesperadas 

 Cambiar y rectificar planes 

 Controlar el tiempo y alcanzar una meta en ese tiempo previsto  

 

2.1.1.4 Lesiones principales en las áreas prefrontales del cerebro 

 

Las lesiones que se forman en la región prefrontal no siempre generan cambios en el 

comportamiento, pero pueden existir daños más drásticos que afectarán a diferentes esferas 

potenciales, generando trastornos funcionales ejecutivos. Existen varias etiologías causantes 
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de estas lesiones entre estas: Tumores, traumatismos craneoencefálicos, accidentes 

cerebrovasculares, malformaciones genéticas, etc. (Ardila A., 2014).  

Entre las lesiones más comunes según Ardila A. y Rosselli (2014) se encuentran los 

problemas de: Motricidad, atención, lenguaje, percepción, comportamiento social y 

emocional, memoria, personalidad y los procesos intelectuales. 

Motricidad 

 Alteraciones de los reflejos patológicos 

 Negligencia e impersistencia motora 

 Tono muscular anormal 

 Anormalidades de la marcha 

 Cambios en el control de esfínteres 

Hiperactividad 

 Ecopraxia 

 Desorganización corporal 

 Atención 

 Cambios en la activación 

 Cambios en las respuestas de orientación 

 Disminución de formas dirigidas de la atención 

Lenguaje 

 Afasias motoras 

 Mutismo 

 Carencia de control verbal 

 

Percepción 

 Limitaciones de movimientos oculares 

 Inadecuada percepción perceptual global 

 Comportamiento social y emocional 

Labilidad emocional 

 Inadecuación sexual 
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 Violación a las normas sociales 

 Inadecuada interpretación emocional 

Memoria 

 Improductividad en retención de información 

 Desorganización secuencial de la memoria 

 Problemas en la memoria de trabajo 

Personalidad 

 Impulsiva 

 Seudodepresión y seudopsicopatía 

 Procesos intelectuales y nivel intelectual alterado 

 Alteración en el nivel de pensamiento concreto 

 

2.1.2 FUNCIONES EJECUTIVAS MOTORAS 

 

2.1.2.1 Concepto 

 

“Es un sistema motor considerado como un proceso de acción cerebral o cognición” (Uludag 

K. , Lawrence Berliner, 2015). 

Para que todo esto suceda según Herreras (2014) las funciones ejecutivas requieren de 3 

componentes, los cuales son:  

 

1. Control atencional. - Atención selectiva y sostenida 

2. Flexibilidad Cognitiva. - Auto monitorización, transferencia conceptual y cambio 

atencional.  

3. Establecimiento de metas. - Iniciar, planificar y organizar, generar e implementar 

estrategias, resolución de problemas y conducta estrategia. 

A nivel motor las funciones ejecutivas cumplen un papel de acción y secuencia miento para 

que se efectué de manera favorable y competitiva una acción en el aparato locomotor (Herreras, 

2014). 
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2.1.2.2 Acción y secuencia miento motor 

 

Una acción motriz es considerada como una capacidad de aprendizaje que genera el 

movimiento, hacia algunos años atrás no se consideraba a la acción motriz como parte de 

un comportamiento en el pensamiento lógico (Tirapu J, 2011). 

Una de las características de las funciones ejecutivas es que el individuo es quien realiza 

y regula su propia acción, a este proceso se lo denomina Feed-back. 

El FEED-BACK o retroalimentación es “aquella información que un individuo recibe 

como resultado de alguna respuesta o estimulo”. Se ha considerado dos clases de Feed-back: 

 FEED-BACK INTERNO. - Información propia, interna a una respuesta: auditivo, 

movimiento y visual 

 FEED- BACK EXTERNO. - Es un estímulo exterior ajeno al individuo: escuchar, ver, 

palpar. 

 

2.1.2.3   Procesos cognitivos para un aprendizaje motor 

 

Los procesos cognitivos para que se genere un aprendizaje motor son 4: 

1. Sensación. - Consiste en generar del exterior información nerviosa. 

2. Percepción. - Consiste en filtrar, transferir e interpretar información a través de los 

sentidos. 

3. Memoria. - Capacidad de repetir una conducta previamente aprendida como una acción. 

4. Atención. - Consiste en dirigir nuestra persecución hacia determinado estimulo. 
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2.1.2.4   Deficiencias de las funciones ejecutivas a nivel motor 

 

Para que exista el movimiento es necesario una “planeación motora”, la cual se encargue de 

organizar y completar esta serie de movimientos. En el caso de un niño esto permite que 

aprendan nuevas habilidades con mayores y más complejos actos motores a lo largo que su 

cerebro va madurando (Herreras, 2014). 

Durante los primeros meses un niño va aprendiendo a controlar y manejar sus brazos y 

piernas en movimientos voluntarios, un ejemplo claro es el alcanzar un objeto. Esta planeación 

motora implica un proceso de pensamiento cognitivo. 

Cuando existe un problema en esta planeación, es cuando aparece el déficit a nivel motor, 

generando dificultad para planear y ejecutar un movimiento, los problemas aparecen como falta 

de interpretación, coordinación, atención, memoria., es decir existe una difusión de un 

componente a nivel sensorial, afectando los componentes de una función ejecutiva: el control 

atencional, la flexibilidad cognitiva y el establecimiento de metas (Herreras, 2014). 

Los movimientos se organizan alrededor de metas funcionales y activas como resultado de 

la interpretación de múltiples sistemas principalmente de sistema sensorio motor y musculo 

esquelético. 

En el modelo actualizado en 2012 sobre la teoría neurocognitiva la cual habla del control 

motor en pacientes con deficiencias neurológicas y motoras en uno o más sistemas, esto 

activará sistemas alternativos al realizar tareas funcionales. El sistema nervioso es proactivo y 

reactivo. Proactivo para producir conocimiento en base a experiencias pasadas y también es un 

sistema reactivo porque asegura que la tarea sea ejecutada de acuerdo con cambios internos y 

externos (Parra, 2012). 

En el modelo biomecánico (Beatriz Martínez Muñoz, 2011) comenta la importancia que se 

tiene al considerar la biomecánica en la producción y regulación de movimientos: fuerza, fibras 

musculares, alineamiento articular, sinergias musculares asociadas al contexto de una tarea 

específica. 

 

2.1.3 CORTEZA MOTORA 
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2.1.3.1 Concepto 

 

El sistema motor que a través del sistema nervioso central envía información hacia los 

órganos internos y externos del cuerpo. Considerando que todos los movimientos en el 

cuerpo sean somáticos o viscerales son controlados por el sistema motor y por lo tanto a 

través de la contracción muscular (Espinosa, 2009). 

La corteza motora es el área en la corteza cerebral que se caracteriza por ser la 

responsable de los procesos de planificación, control y ejecución de los distintos 

movimientos voluntarios de un individuo (Uludag K. , Lawrence Berliner, 2015). 

Entre los signos y síntomas que se presentan como alteraciones del sistema motor son: 

debilidad, parálisis, fasciculaciones, fibrilaciones, tics, contracturas, temblores y algunos 

términos como incoordinación y espasticidad, los cuales son utilizados para describir 

problemas motores en un individuo (Espinosa, 2009). 

 

2.1.3.2 Anatomía de la corteza motora 

 

Una actividad motora es producida en respuesta a la sensitiva. Está ubicada por delante 

de la cisura central o de Rolando y sobre la cisura lateral o de Silvio ocupando 

aproximadamente la mitad posterior del lóbulo frontal (Espinosa, 2009). Esta zona del 

cerebro se divide en dos partes fundamentales, las cuales son: 

 Corteza motora primaria correspondiente al área 4 de Brodman. - Esta cumple el 

papel de ser la responsable de generar los impulsos neuronales suficientes que controlen 

la ejecución del movimiento voluntario. Está ubicada en la zona anterior a la cisura de 

Rolando y la parte dorsal de la convolución precentral, limitando la cisura de Silvio 

(Marrón, 2011).  

 

 Corteza motora secundaria correspondiente al área 6 de Brodman. - Esta ubicada 

delante de la corteza motora primaria, teniendo como función controlar movimientos 

complejos orientados por las vías sensitivas de varios músculos o grupos musculares 

para lo cual envía información a la corteza motora primaria a través de las diferentes 

fibras corporales. Esta área tiene otra clasificación que incluye: 
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- Corteza parietal posterior. - Encargada de generar la información de un 

estímulo visual en acciones e instrucciones motoras. Una lesión a este nivel no 

permitirá que el estímulo sea interpretado a nivel motor 

- Corteza premotora. -  Encargada de ser quien guie los movimientos de los 

músculos proximales y los músculos torácicos. Una lesión a este nivel no 

permitirá que la persona logre hacer movimientos secuenciales, complejos ni 

diestros, tales como controlar sus brazos o caminar. 

- El área motora suplementaria. -  Es la encargada de la planificación y 

coordinación de los movimientos complejos, en especial aquellos en los que se 

requiere ambas manos. Una lesión a este nivel provoca movimientos 

incoordinados, fenómenos sensoriales, etc.  

 

Los movimientos consientes que realiza un individuo son asociados a la corteza motora y 

también a la corteza de asociación, siendo estas las zonas que planean el comportamiento y 

evalúan el correcto funcionamiento a nivel motriz, tomando en cuenta las informaciones que 

llegan a las motoneuronas para lograr ejecutar una actividad deseada (Uludag K. , Lawrence 

Berliner, 2015). 

 

 

2.1.3.3 Corteza motora de asociación  

 

La corteza motora de asociación es una estructura de la corteza cerebral que no está 

relacionada al sistema motor en sentido estricto, debido a que una actividad no siempre está 

relacionada a actos motrices individuales, pero esta área nos asegura que los movimientos se 

adapten a las necesidades del organismo necesarias para el contexto conductual y ambiental 

(Uludag K. , Lawrence Berliner, 2015). 

Esta zona del cerebro es la encargada de relacionar los objetos a nivel espacial y construir 

esta información para que el ojo del observador tenga orientación sobre de la posición de su 

cuerpo en relación con el objeto (Nieuwenhuys, 2009) .  
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2.1.3.4 Relación de la corteza motora y la discapacidad física 

 

Las lesiones de la corteza motora pueden ocasionar diversos déficit cognitivos: 

dificultades para el razonamiento, solución de problemas, planificación, formación de 

conceptos, alteraciones en la interpretación de estímulos, problemas de aprendizaje 

asociativo, problemas de atención, problemas de memoria, dificultades para la meta 

cognición, alteraciones de las habilidades motoras, degeneración de imagines, problemas de 

relaciones espaciales, problemas sensitivos (Nieuwenhuys, 2009). 

La discapacidad física está estrechamente relacionada con la corteza motora, debido a 

que una lesión en el cerebro muchas de las veces afectan a la movilidad, postura y 

coordinación en un individuo, lo cual se refleja activamente al momento de utilizar y 

demostrar sus habilidades motoras (Uludag K. , Lawrence Berliner, 2015). Todas estas 

limitaciones crean desordenes permanentes a menor o mayor grado dependiendo que tan 

afectada se encuentre la zona en la corteza cerebral. 

 

2.1.3.5 Causas de las lesiones motoras 

 

El tejido cerebral consta de diferentes estructuras, entra estas: neuronas, oligodendritas, 

astrocitos y microglía. Todas estas estructuras tienen la capacidad de interpretar y convertir 

la información en diferentes habilidades. Estas células brindan sostén y nutrición a la corteza 

cerebral con importantes propiedades conductivas.  

Cuando estas estructuras se ven afectadas tras una lesión infecciosa, hemorrágica o 

traumática., estas pueden ocasionar problemas a nivel de las funciones ejecutivas, 

considerando que no siempre una lesión conlleva a una muerte celular, porque muchas de 

las veces estas se tratan de un proceso inflamatorio que pueden volver a su estado normal.  

Según Corneilli y Madea (2012) entre las causas que pueden generar una lesión motora 

se encuentra: 

1. Tumores. - Es la proliferación anormal de elementos celulares, existiendo 

tumoraciones benignas y malignos. La malignidad de un tumor dependerá directamente 

de su localización y a nivel cerebral es fatal puesto que es una zona prácticamente 
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inoperable y a medida que crezca ira afectando estructuras vitales, estas a su vez se 

verán reflejadas en la vida diaria de un individuo y una de estas será la afectación 

motora. 

2. Patologías vasculares. -Son los llamados accidentes cerebrovasculares que se reflejan 

el resultado de una efusión de sangre (aneurismas, malformaciones vasculares y 

hemorragias) oh a la carencia de sangre en la corteza cerebral (trombos o embolias). 

Existe una gran variedad de secuelas que deja un accidente cerebro vascular (ACV) 

entre estas la hemiplejia como a más común.   

3. Traumatismos.-  Se refieren a una línea de falla en el cráneo debido a un efecto rebote 

de la masa encefálica al chocar de manera más o menos violenta contra los huesos 

craneales. Según el edema y el grado de compromiso de la estructura habrá mayores o 

menores consecuencias como: parálisis, lesiones espinales. 

4. Relaciones infecciosas o inflamatorias. - Son situaciones que pueden involucrar a las 

meninges, espacios ventriculares o el tejido cerebral, de tipo viral o microbiano. Si la 

causa es de origen viral, esta podrá producir una reacción inflamatoria más o menos 

severa con edema y en ocasiones generará la muerte neuronal. Cuando ocasiona muerte 

neuronal estas afectaran muchas de las funciones ejecutivas como la memoria, atención, 

habilidades motoras, etc.  

5. Procesos degenerativos. - Cualquiera de las causas anteriormente mencionadas puede 

causar la muerte neuronal y como consecuencia tendremos una atrofia cerebral. Esta 

atrofia cerebral será la degeneración de la masa encefálica como manifestación de la 

disminución de la sustancia gris, entre estas tendremos la principal enfermedad de 

Alzheimer.  

6. Anoxia e hipoxia. - Estos términos ser refieren a la disminución considerable de 

oxígeno de las células en el tejido cerebral, generalmente es causado por una 

hemorragia, un infarto o respirar aire pobre en O2. 

 

2.1.4 PLASTICIDAD CEREBRAL 

 

2.1.4.1 Concepto 

 



24 

 

El cerebro es un órgano que se caracteriza por modificar una información como resultado 

a una respuesta en base a sus experiencias. 

La plasticidad neuronal es un fenómeno extraordinariamente complejo el cual es llevado 

a cabo por el sistema nervioso, a través de distintos procesos a diferentes niveles; 

funcionales, microestructurales, celulares, moleculares y macro estructurales. Siendo esta la 

capacidad de adaptación del Sistema Nervioso para regenerarse anatómica y 

funcionalmente, después de haber sufrido ciertas patologías, enfermedades o incluso 

traumatismos (OMS, 2015). 

La función principal que cumple la plasticidad cerebral es conseguir una reorganización 

de las sinapsis y capacitar a las neuronas para asumir el papel de otras lesionadas. 

Permitiendo la restauración funcional del sistema dañado para que las áreas No afectadas 

por la lesión puedan asumir tales funciones. 

 

2.1.4.2 Tipos de plasticidad cerebral 

 

Para Garcés M. y Suarez-Escudero (2014) cuando tenemos un suceso que causa una 

lesión cerebral esta tiene consecuencias como: cambios en la organización cortical y 

subcortical, alteración de la composición de las redes cerebrales funcionales y entre las 

zonas intactas del cerebro. La plasticidad neuronal se divide en tres tipos:  

 

1. Cerebro en desarrollo. - Este se genera en los primeros años de vida siendo esta las 

capacidades que va adquiriendo el niño durante su desarrollo como parte del desarrollo 

de la interacción del niño con el medio, por medio de la estimulación y educación, 

cuanto mayor sea el estímulo que este niño reciba, más compleja será su organización 

neurológica y tendrá mejores expectativas a nivel de sus capacidades y habilidades. 

 

2. Por patologías. - El progresivo deterioro por envejecimiento o enfermedades 

neurodegenerativas, la estimulación cognitiva mediante entrenamientos puntuarles 

pueden estos hacer más lento el proceso neurodegenerativo para retardar los efectos en 

el desenvolvimiento del individuo en su vida diaria. 
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3. Sistemas afectados. - En casos que se produjo un daño cerebral la rehabilitación no 

puede poner a funcionar el tejido dañado, pero si puede establecer nuevas conexiones 

entre las neuronas no afectadas, para conseguir que otras áreas cerebrales asuman la 

función perdida.  

 

 

2.1.4.3 Relación de la plasticidad cerebral con la Rehabilitación 

 

La rehabilitación en base a la plasticidad neuronal es establecer tratamientos para recuperar 

las funciones intelectuales, cognitivas, emocionales, motoras, ejecutivas, vocacionales y 

sociales del individuo que ha sufrido daño neurológico o una lesión cerebral, como: 

traumatismos craneoencefálicos, trastornos cerebrovasculares, ictus, demencias, tumores, etc. 

(Carrión, 2010) 

Una lesión cerebral puede dejar secuelas que afecten de manera permanente o pasajera a un 

individuo. Los trastornos que afectan a nivel funcional pueden ser reversibles, parcialmente 

reversibles o irreversibles (Carrión, 2010).   

Dependiendo del daño de la lesión en un aspecto funcional dependen de tres factores: 

1. Magnitud de la lesión  

2. Relevancia funcional de la red cerebral a la que pertenece la zona dañada 

3. Capacidad genética, idiosincrática y personal para recuperar el sistema nervioso 

 

2.1.4.4 Plasticidad, reorganización y recuperación cerebral 

 

La rehabilitación neurológica trata de crear, reestablecer o recomponer estructuras 

psicofisiológicas implicadas en una lesión orgánica. Todo este proceso se logrará mediante 

ejercicios cognitivos, comportamentales, motores, ejecutivos o de lenguaje, generando como 

resultado la activación de estructuras y circuitos cerebrales conservados o a su vez otras vías 

que faciliten nuevas conexiones (Spackman, 2016). 

Para conseguir que esta activación consiga una función  rehabilitada o que vuelva a un nivel 

previo de funcionamiento, a través de cambios sinápticos que reflejen una mejoría evidente. 
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2.1.5 DISCAPACIDAD FÍSICA. 

 

2.1.5.1 Concepto 

 

La discapacidad física según el Ministerio de Educación Boliviano (2013), especializado 

en la comprensión de la discapacidad físico-motora, indica que la discapacidad física es una 

discapacidad correspondiente a personas con deficiencias anatómicas y 

neuromúsculofuncionales causantes de notables y perceptibles limitaciones en el 

movimiento, presentándose como una alteración en el aparato locomotor, a respuesta de una 

mala información del funcionamiento en el sistema osteomuscular, muscular y nervioso. 

 

La discapacidad física según el Instituto Nacional de estadísticas y Geografía de México 

(INEGI,2015), esta comprende a una población de individuos que presentan cierto nivel de 

desenvolvimiento competitivo disminuido, obstruyendo su habilidad para caminar, 

manipular objetos y de coordinación de movimientos necesarios para realizar actividades en 

la vida cotidiana, considerados normales en comparación al resto de individuos semejantes. 

 

La discapacidad física cumple dos criterios: parálisis y alteraciones del tono muscular 

(Mimenza O., 2017) , cuyos términos dan prioridad al momento de hablar de una condición 

que afecta directamente al buen funcionamiento del aparato locomotor: 

 

 Parálisis. - Se refiere a la afectación de un músculo o de un grupo muscular, tratándose 

de la falta, de la carencia o de la reducción de las funciones motrices de una o varios 

segmentos de cuerpo, pudiendo ser una alteración permanente o temporal, todo esto 

dependiendo del daño de la lesión, donde la principal afectación será reflejada en las 

actividades de la vida cotidiana de la persona afectada. 
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 Alteraciones del tono muscular. - Se refiere a distintas afectaciones que puede 

presentarse a nivel muscular, entre estas tenemos: 

 Hipotonía. - Se refiere a la disminución del tono muscular como resultado de 

una lesión a nivel de un musculo o del sistema nervioso central. 

 

 Hipertonía. - Se refiere al aumento considerado del tono muscular, 

manifestándose exclusivamente en el cuello tensionado, extremidades 

flexionadas o rígidas, dolor óseo y una marcha con piernas en tijeras. 

 

 Distonía. - Movimientos involuntarios y repetitivos que ocasionan dolor o 

posturas anormales. 

 

 Ataxia. - Alteración en la marcha y el equilibrio, presentándose como una 

torpeza o pérdida de la coordinación. 

 

 Movimientos involuntarios. - Se refiere a movimientos sin control consiente, 

siendo una alteración cerebral el cual no comanda los movimientos emitidos 

ante un estímulo. 

Comprendiendo cuales son los criterios considerados para hablar de una alteración 

significativa en el movimiento estimado normal en el aparato locomotor. Es necesario tomar 

en cuenta que al existir una amplia diversidad de habilidades y capacidades que cada individuo 

de una sociedad debería cumplir, existen situaciones que amenazan con el cumplimiento de 

estas. 

A nivel del aparato locomotor, para muchos individuos su desenvolvimiento le resulta un 

reto complicado debido a cierta deficiencia. Para ciertas personas estas limitaciones podrían 

ser permanentes o una manifestación momentánea, pero estando presente alguna limitación 

dependiendo el caso, una parte afectada o un segmento que no funcione de manera satisfactoria, 

con el mismo grado competitividad habitual en comparación de sus semejantes, estas 

deficiencias generan que la persona desarrolle una discapacidad físico motora reflejada en su 

vida diaria.  

Entendiendo las diferencias entre conceptos, la discapacidad física es considerada una 

desventaja que imposibilita o impide al buen desempeño motor, es decir, como una pérdida o 
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anormalidad en una estructura anatómica del sistema osteo-articular, nervios o musculo, 

esta se presentara afectando directamente al funcionamiento del aparato locomotor 

(Castañeda V., 2013). 

En la discapacidad física cuando una persona tiene dificultad en el manejo y control de 

su cuerpo y que además esta requiere de implementación en diversas adecuaciones para 

mejorar su desempeño ocupacional a nivel motriz, a todo este sistema de limitación se lo 

denomina discapacidad motriz. 

 

2.1.2.5.2 Etiología  

 

En la discapacidad física existe una amplia cantidad de motivos por los que una persona 

podría llegar a presentar deficiencias que afecten al buen funcionamiento del aparato 

locomotor (Ramirez, 2012), estas limitaciones pueden ser de dos tipos, el primero se refiere 

al tipo de discapacidad y el segundo al motivo de aparición, entre estas tenemos: 

 Por el tipo de discapacidad 

 Genética. - Transmisión de padres a hijos. 

 Congénita. -  Características o rasgos con los que nace un individuo sin necesidad de 

ser de origen hereditario. 

 Adquirida. - Lesión que se ocasionó después del nacimiento o un accidente en un 

momento determinado de la vida, entre estas se encuentran: 

 

 Infecciones microbianas. -  Microorganismos adquirido en algún momento de 

la vida, causante de alguna enfermedad. 

 Traumatismos. -  Son consecuencia de accidentes o de enfermedades que dejan 

secuela. 

 Otros orígenes desconocidos. - Con secuencia de un suceso que no tiene una 

explicación de ser. 

Entre la procedencia de estas diferentes causas, es importante mencionar si corresponde 

a una deficiencia de origen prenatal, perinatal o posnatal dependiendo la discapacidad que 

padezca el individuo.  
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Debemos considerar que dependiendo el motivo de la limitación que generó la discapacidad, 

estas podrán ser temporales o permanentes, adicional a esto cabe mencionar que dependerán 

también del grado de afectación, la edad, las complicaciones secundarias, el uso de sillas, 

prótesis, etc., lo cual favorecerá como una herramienta para el diagnóstico de la discapacidad 

física presente (Basulto, 2017).  

a. Las deficiencias temporales son el resultado de un accidente, provocando que la 

movilidad en el individuo se vea limitada y cuyo pronóstico de recuperación sea 

considerado como un tratamiento de inmovilización, terapia física y ocupacional. 

b. Las deficiencias permanentes entran a ser aquellas deficiencias cuyo diagnóstico no 

contempla mejoría independientemente del tratamiento que realice. 

 

2.1.2.5.3 Características de una discapacidad física 

 

Los signos clínicos en la discapacidad física presentes resaltan ciertos criterios que se 

observan para ser considerados como una afectación motora, estos pueden ser de origen 

genético, congénito o adquiridas, a su vez pueden ser discapacidades permanentes o 

temporales, dependiente el caso. 

La característica principal para ser considerada como una deficiencia es la falta de 

movimiento o la usencia de este (Castañeda V., 2013). Las características presentes de la 

limitación pueden ser derivadas directamente de una afectación neurológica o una lesión 

directa en la zona, y al tratarse de una discapacidad física, estos son: 

 

1. Parálisis cerebral. - Es un trastorno motor, que afecta diferentes puntos importantes 

tanto en el tono muscular, el movimiento y la postura, lo cual es producto de una lesión 

cerebral. En la parálisis tenemos las siguientes afectaciones: monoplejía, hemiplejía, 

paraplejía y cuadriplejía.  

 

2. Traumatismos craneoencefálicos. -  Es una afectación en el cerebro producido por 

una fuerza externa que puede causar pérdida de conciencia o confusión, además de que 

podría generar una lesión motora, cognitiva o emotiva.  
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3. Lesiones medulares. -  Es el producto de la separación de un segmento de la médula 

espinal con el Sistema Nervioso Periférico (S.N.P). Las lesiones medulares pueden ser 

a consecuencia de un traumatismo o una intervención quirúrgica, entre las afectaciones 

encontramos: amputaciones, tumores medulares, desviaciones de la columna vertebral, 

espina bífida, agenesias (ausencia de miembros), uso de prótesis, infecciones 

medulares, etc.  

 

4. Distrofias medulares. - Enfermedades generalmente de origen genético que afectan a 

las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal, afectando directamente a 

brazos y piernas, debilitando a los músculos por ausencia de neuronas que los activan 

a nivel de S.N.P. (Rockville Pike, 2017). Entre las afectaciones de las distrofias 

medulares tenemos: distrofia muscular, esclerosis, Guillan Barre, etc. 

El la discapacidad física también se incluyen a personas que tienen dificultad para 

estirarse, agacharse para coger un objeto, doblarse y todas aquellas que tienen relación los 

movimientos ejercidos por el tronco, cuello y cabeza excluyendo a la parálisis facial. 

La Asociación Castellanos Discapacitados (ACADIS, 2017) nos menciona que existen 

casos de personas con discapacidad física que han desarrollado otro tipo de discapacidad 

adicional como deficiencias del habla, pérdida de memoria, baja estatura, y deficiencia 

auditiva. 

Los principales problemas que debe enfrentar una persona con deficiencias motoras son 

las barreras físicas que se cruzan a diario, evidentemente tomando en cuenta del alcance de 

la limitación, generando en estas personas consecuencias que tendrán más o menos 

dificultad en su desenvolvimiento. 

 

2.1.2.5.4 Calificación de discapacidad física  

 

En la discapacidad física es necesario tomar en cuenta la etiología del daño motor, 

observando puntos clave como: a) el momento en el que se produjo la lesión, en este punto 

se determinara si la afectación es de origen congénito o adquirido, además  b) deberemos 

determinar la duración del trastorno observando si es de tipo temporal o permanente y por 
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último  c) determinaremos la evolución, aquí analizaremos si la afectación es de tipo 

degenerativo o no degenerativo (Almirall, 2010). 

Al hablar de discapacidad física existen diferentes clasificaciones, en este trabajo 

nombraremos los más aceptados a la hora de hablar de discapacidad física: 

1. Clasificación de discapacidad física según su causa 

2. Clasificación de la discapacidad física según la zona de afectación 

3. Clasificación según el grado de afectación 

4. Clasificación de la discapacidad física según su origen  

 

Clasificación de discapacidad física según su causa 

 Motrices con o sin afectación cerebral 

 Debidas a enfermedad 

 Mixtas 

Clasificación de la discapacidad física según la zona de afectación 

 Discapacidad motriz de las extremidades inferiores 

 Discapacidad motriz de las extremidades superiores, tronco, cuello y cara 

 Otras discapacidades motrices (Pérdida total o parcial de uno o más dedos de las manos 

o pies) 

Clasificación según el grado de afectación 

 Afectación leve. -  1% a 23% de discapacidad, la persona presenta movimientos torpes 

que afectan a la motricidad fina 

 Afectación moderada. - 24% a 49% de discapacidad, problemas en el control de las 

manos, equilibrio y marcha 

 Afectación grave. - mayor al 49% de discapacidad, no hay control de las extremidades 

y además hay un control deficiente o ausente de la cabeza  
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Clasificación de la discapacidad física según su origen 

En la clasificación según su origen se ha dividido en dos grupos y estos a su vez presentas 

su subclasificación, estos son:  

 Trastornos neuromotores 

 Sistema nervioso Central 

 Parálisis cerebral 

 Sistema nervioso Periférico 

 Lesiones medulares 

 Distrofias medulares 

 Alteraciones musculo – esqueléticas 

 Congénitas  

 Malformaciones  

 Agenesias  

 Adquiridas 

 Amputaciones 

 Traumatismos 

 

2.1.6 DISCAPACIDAD MOTRÍZ 

 

2.1.6.1 Concepto 

 

Es una condición en la vida de una persona que afecta directamente al control y 

movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, habla y la respiración en una persona. 

Este tipo de discapacidad se presenta cuando existen alteraciones en los músculos, 

huesos, articulaciones o a nivel de la medula espinal, también puede generarse por una 
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alteración que afecte directamente en el cerebro, especialmente en la corteza motora 

impactando la movilidad en una persona (DGEE, 2015).  

La característica principal de la discapacidad motriz es que no es considera una lesión que 

afecte la capacidad y rendimiento intelectual en una persona. 

 

2.1.2.6.2 Tipos de discapacidad motriz  

 

La discapacidad motriz se divide en dos tipos una por parálisis total y otra por parálisis 

parcial: 

1. Discapacidad motriz por parálisis:  

 

 Monoplejía: Afecta un solo miembro ya sea brazo o pierna.  

 Hemiplejía: Afecta a un lado del cuerpo, izquierdo o derecho.  

 Paraplejía: Parálisis de los dos miembros inferiores.  

 Cuadriplejía: Parálisis de los cuatro miembros. 

 

2. Discapacidad motriz por parálisis parcial: 

 

 Monoparesia: De un solo miembro.  

 Hemiparesia: De un lado del cuerpo (derecho o izquierdo).  

 Paraparesia: De los dos miembros inferiores.  

 Cuadriparesia: Parálisis leve de los cuatro miembros. 

 

2.1.2.6.3 Etiología  

 

Además, que la discapacidad motriz otro tipo de clasificación, entre esta: 

 

 Por la fecha de aparición. - Malformaciones congénitas, espina bífida, parálisis cerebral, 

tumores, etc. 
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 Según su etiología. - Congénita, genética, infecciones microbianas (tuberculosis, 

poliomielitis, etc.), accidentes (Paraplejía, amputaciones, parálisis cerebral). 

 Por localización topográfica. - Parálisis (monoplejía, hemiplejía, paraplejía, diplejía y 

tetraplejía).  

 Por su origen. - Cerebral (parálisis cerebral, tumores, etc.), espinal (espina bífida, 

poliomielitis, etc.), muscular (miopatía) y osteo-articular (microbios, reumatismos, 

malformaciones congénitas, etc.). 

 

2.1.7 HEMIPLEJÍA 

 

2.1.7.1 Concepto 

 

El significado de la palabra hemiplejía quiere decir “parálisis de la mitad” o parálisis de 

medio cuerpo (Argente, 2013). La hemiplejía es un trastorno como consecuencia generada 

después de una lesión a nivel cerebral, pudiendo este ocasionar la parálisis del brazo y una 

pierna, pero al lado opuesto al hemisferio dañado, existen ocasiones que la lesión afecta a 

la mitad de la cara (Argente, 2013). Los músculos del troco y el diafragma no se ven 

afectados debido a que están inervados bilateralmente, recibiendo impulsos nerviosos de 

ambos lados del cerebro, de tal manera que si un lado falla el otro suple la diferencia.  

Además, la hemiplejía es considerada como la complicación agravada de una 

hemiparesia (Debilidad sin llegar a parálisis de uno de los lados del cuerpo), considerando 

que muchas veces esta es confundida con la paraplejía y la tetraplejía, la paraplejia es la 

parálisis de ambas piernas por debajo de la cintura y la tetraplejía o cuadriplejía es la 

parálisis de los 4 miembros por debajo del cuello (Argente, 2013). 

 

2.1.7.2  Etiología 

 

Una hemiplejía puede generarse de formas distintas, entre estas: un accidente 

cerebrovascular, un tumor cerebral. Traumatismos craneoencefálicos, encefalitis, 

meningitis, patologías de la espina dorsal, diabetes, síndrome, enfermedades del sistema 
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nervioso y migraña (Drromeu, Psiquiatras y Psicologos en Barcelona, 2012). La mayor parte 

de los casos son de origen brusco, generalmente son secuelas de un accidente cerebro 

vascular (ACV). 

La hemiplejia no sólo anula el movimiento y la sensibilidad de parte del rostro, un brazo y/o 

una pierna, sino que también puede afectar otras funciones ejecutivas, como el habla, la visión, 

la audición y hasta la capacidad de razonamiento (Argente, 2013). 

Es importante destacar que la hemiplejía implica una incapacidad para controlar ciertos 

músculos pese a que estos no estén dañados, debido al problema cerebral. Al no mover estos 

músculos, se vuelven rígidos y se atrofian ante la falta de uso. Para evitar o minimizar la 

espasticidad (la rigidez) de los músculos, el paciente puede realizar distintos ejercicios físicos 

indicados por su médico o terapeuta. 

 

2.1.7.3 Tipos de hemiplejía 

 

Al hablar de hemiplejía según la Escuela de Ortopedia Aeropuerto de España (2009) 

hablaremos de dos tipos, el primero representa el lado de afectación y el segundo se refiere a 

la zona de afectación: 

Hemiplejía por el lado de afectación: 

 Hemiplejía derecha. - Esta se genera cuando el daño fue producido en el hemisferio 

Izquierdo del cerebro. Esta causa la perdida de a sensibilidad en todo el lado izquierdo 

del cuerpo. 

 Hemiplejía izquierda. - Esta se genera cuando el daño fue producido en el hemisferio 

Derecho del cerebro. Esta se caracteriza por causar dificultad para coger objetos, 

pérdida del control de movimientos voluntarios, para actividades básicas como: 

peinarse, escribir, cocinar, etc. 

Tanto cuando se trata de una hemiplejía derecha como izquierda, pueden desarrollarse 

sensaciones como el bostezar, estar o fatigarse con mínimas actividades. 

 

Hemiplejía según la zona de afectación: 
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 Hemiplejía facial. -  Se produce al generarse un daño del nervio facial, este ocasiona 

la parálisis de uno de los lados de la cara. 

 Hemiplejía cerebral. - Se produce por la obstrucción del flujo de sangre en el cerebro. 

 Hemiplejía espástica. -  Se produce cuando el lado del cuerpo que se encuentra 

paralizado tiende a sufrir contracturas, aumentando el tono muscular de este. Suele 

ocurrir al mes de haber sufrido la hemiplejía, pero siempre y cuando el paciente ya haya 

superado la etapa inicial o de flacidez. Este afecta mayormente al miembro superior 

más que al inferior. 

 hemiplejía espinal. - Estas son el resultado de una lesión a nivel de la médula espinal 

o en pacientes con Esclerosis. 

  

2.1.7.4 Tratamiento en Terapia Ocupacional 

 

Los Terapeutas Ocupacionales deberán tratar de entrenar de manera creativa las 

funciones motoras y ocupacionales que se vean comprometidas después de la lesión que 

causo la deficiencia (Ortopedia, 2014). 

Considerando que cuando hablamos de deficiencias causadas por un trastorno de 

hemiplejía, el profesional deberá clasificarlos por secciones, sabiendo que una será una 

hemiplejia a nivel facial, otra de miembros superiores y la tercera de miembros inferiores. 

Por lo tanto, se deberá enfatizar el trabajo enfocado al tratamiento de las diferentes secciones 

ya mencionadas.  

2.1.7.5 Fases de recuperación a través de fisioterapia 

Al hablar de hemiplejia esta presenta tres fases de recuperación: 

 Fase de flacidez. - Dependiendo de la gravedad de la lesión esta etapa puede durar entre 

uno a dos meses, debido a que los primeros músculos en afectarse son los rotadores 

internos, flexores y supinadores, por ende, el terapeuta deberá trabajar en tonicidad de 

estos como tratamiento inicial. 

 Fase de espasticidad. - Una vez superado la fase de flacidez, los músculos tienden a 

adoptar una tonicidad excesiva, superior a lo considerado normal, generando dolores y 

molestias. Esta etapa puede durar semanas o meses dependiendo de la gravedad de la 

lesión 
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 Fase de recuperación relativa. - Esta fase no se trata de potencializar la mayor 

recuperación, esta trata de cómo ayudar a que el paciente pueda hacerles frente a las 

secuelas que haya producido la hemiplejía, el terapeuta establece pautas claras en 

cuanto a que ejercicios y sesiones deberá realizar el paciente. 

 

 

2.1.8 EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO O MÉTODO 

PERFETTI 

 

2.1.8.1  Concepto 

 

Es una herramienta que puede guiar a los Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales de 

forma diferente y práctica, ante el tratamiento de patologías neurológicas, concretamente con 

pacientes hemipléjicos (Bonito J., 2008). Siendo un modo de trabajo concentrado en pacientes 

adultos afectados con hemiplejía, pero no solo se marca a esta población específica, este 

método presenta ramas de éxito en niños con afectaciones neurológicas o en pacientes que 

sufrieron alguna lesión en el Sistema Nervioso Periférico (Bonito J., 2008). 

El método se basa en la Neurofisiología clásica y en la Psicología del aprendizaje y 

conocimiento, enmarcada a la calidad de recuperación del movimiento, generada a través de 

cómo se activen los procesos cognitivos y de qué manera estos se activen, encaminada como 

tratamiento de neuroplasticidad cerebral (Nabarro B., 2017).  

El método busca una explicación neurofisiológica, la cual se fundamenta en la conexión que 

existe a nivel cortical directamente con la mano, siendo el movimiento concebido por medio 

de un ambiente específico, existiendo representaciones dependientes de funcionalidad y 

experiencia, todo esto a nivel cerebral. El cerebro modifica, integra, desarrolla un sin fin de 

actividades, pero cuando este sufre un fenómeno fisiológico es necesario la formación de 

nuevas conexiones nerviosas conocido como neuroplasticidad (Nabarro B., 2017). 

El grado de recuperación dependerá directamente de la extensión de la lesión, tipo de daño, 

la velocidad con la que se produjo el daño, la intervención de la fisioterapia, factores 

ambientales y psicosociales. Además, deberemos considerar que la edad es otro factor 

importante para que se genere la neuroplasticidad, es decir un cerebro más joven tendrá la 
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capacidad de generar con mayor agilidad nuevas conexiones a diferencia de uno maduro 

que le costara mucho más que uno inmaduro o en desarrollo (Nabarro B., 2017). 

Se ha relacionado al método como una herramienta para la recuperación de la mano, 

siendo este el aspecto más conocido, pero como ya fue mencionado antes, este presenta 

varias ramas de trabajo empleadas al tratamiento de la totalidad del cuerpo.  

El método Perfetti no siempre ha existido, hace un poco más de 40 años el profesor y 

Neuropsiquiatra Carlo Perfetti, junto con sus colaboradores, comenzaron sus estudios 

enfocados directamente a la recuperación de la mano en pacientes con hemiplejía, porque 

Perfetti consideraba que la mano es el órgano táctil por excelencia, aunque en sus comienzos 

no pudo comprobar que el tacto y movimientos tenían relación neurofisiológica, es decir 

una relación entre las regiones cerebrales del lóbulo parietal y el área motora (Bonito J., 

2008).  

Este es un método de rehabilitación cuyo origen nace en Italia a comienzo de los años 

70, en algunos países como España se lo conoce por el nombre de su creador, pero su nombre 

real es Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (ETC). 

Otros de los aspectos importantes propuestos e ideados por Perfetti, por más simples que 

parezcan ser, implican completamente al paciente debido a que este será quien interactúe y 

explore la superficie de un objeto. En este método el objeto no es algo que el rehabilitador 

pace rozando por alguna de las partes del cuerpo del paciente, para estimular algún tipo de 

respuesta. 

El método indica que siempre tiene que haber una organización del cuerpo en el espacio 

para reconocer un objeto y poder realizar el gesto motor hacia este. Dentro de los objetos a 

reconocer, pueden entrar figuras geométricas, letras, texturas, líneas coloreadas en cartulinas 

definiendo diferentes trayectorias, etc. 

La diferencia del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o método Perfetti con otros 

métodos es que, en otros métodos el rehabilitador es quien genera la acción, pero con este 

método el paciente es quien realiza toda la acción (Nabarro B., 2017).  

 

2.1.8.2 Consideraciones metodológicas 
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Para lograr un tratamiento en base al método Perfetti o Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo, 

será necesario considerar los siguientes aspectos: 

1. Para la utilización y el reconocimiento de un objeto, se deberá hacer que el paciente 

reciba información propioceptiva y/o táctil, asociando tales estímulos de manera 

individual, generando trayectorias, reconocimiento de texturas, integración del 

movimiento, etc. 

 

2. Otro aspecto importante es el realizar ejercicios con los ojos cerrados, debido a que, 

mantendremos consiente todo el sistema locomotor en cuanto al movimiento y el 

cerebro se enfocará en el desenvolvimiento del mimo, por lo tanto, este será útil al 

momento del reconocimiento de un objeto, generando que la atención este enfocado en 

la movilidad y no en el dolor. 

 

3. Con el método Perfetti o ejercicio terapéutico cognoscitivo se trabaja por fases, en la 

primera fase nunca pedimos la colaboración del paciente y no repetimos un 

movimiento, “está prohibido”, debido a que generamos un reclutamiento motor 

(asociación de movimiento insatisfactorio) (Nabarro B., 2017). Si realizamos 

repetidamente un movimiento, en el paciente no permitiremos la reorganización del 

patrón de movimiento, debido a que, buscamos integrar un conocimiento y no un 

movimiento de repetición y relajación. 

Si lo hacemos de esta manera, la segunda fase consiste en observa que el paciente 

ante la necesidad de la movilidad, ira modificándose a si mimos, viendo que el 

rehabilitador no es quien interviene.  

Cabe la posibilidad que el paciente no se modifique así mismo, por lo que es 

necesario insistir, para poder ver como se producen las modificaciones, parece 

imposible que un paciente sea capaz de modificar el mismo, sus procesos cognoscitivos 

a través de las vías corticales, pero completamente posible.   

 

4. Uso del tacto y propiocepción. - Siempre en cada ejercicio se requerirá de estos dos 

factores, debido a que, en la mayor parte del tratamiento, el paciente deberá realizar 

cada actividad de modo consiente, a manera que este pueda ir integrado cada estimulo 

como información rápida, a través de las vías inferiores del sistema nervioso central. 
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5. El uso del lenguaje.- Este deberá ser una guía en los procesos cognoscitivos, por lo 

tanto este ayudara a que el paciente preste atención a través de oído, pero considerando 

que al hablar de un tratamiento el rehabilitador se deberá inspirar confianza, el comando 

de voz  debe ser claro y principalmente está prohibido decirle al paciente alguna clave 

de lo que se empleara para su tratamiento, ejemplo el decirle el objeto, la textura, forma, 

etc., debido generara obstrucción a su proceso de aprendizaje. 

 

6. Los objetos en el tratamiento. - En Terapia Ocupacional el empleo de objetos es esencial 

y en el método Perfetti usaremos “cosas” que sirvan para percibir texturas, alturas, 

pesos, trayectorias de los movimientos de las extremidades, etc., pudiendo, además, ser 

utilizados, pero no ser necesarios el empleo de conos, pelotas u otros objetos que 

regularmente se usan. 

 

2.1.8.3 Ejercicios  

 

En el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o método Perfetti se trabaja de tres maneras, 

divididos en 3 categorías de ejercicios, los cuales son:   

1. Ejercicios de primer grado 

2. Ejercicios de segundo grado 

3. Ejercicios de tercer grado 

Donde, para los mismos ejercicios será necesario considerar como objetivo el superar los 

déficits que impiden tener un movimiento satisfactorio, siendo que como elemento necesario 

el control motor de cada uno de los segmentos del cuerpo principalmente de las 

extremidades, lo cual nos facilitara la recolección de información a través del área receptiva 

(Órganos de los sentidos). 

1. Ejercicios de primer grado. -  Está indicado para controlar la anormalidad de un 

musculo o conjunto de músculos al momento del estiramiento, además de que facilita 

el trabajo sobre el déficit de sensibilidad y fomenta la concentración del paciente para 

mejorar la atención de este. Para estos ejercicios el terapeuta es quien realiza la 

secuencia miento motor, debido a que este ejercicio es utilizado cuando el paciente tiene 

una movilidad nula o mínima que no le permite completar por si solo removimiento. 
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Estos ejercicios de primer grado deberán ser realizados con los ojos vendados o cerrados, lo 

cual permitirá el reconocimiento de objetos e inhibirá el grado de dolor en el segmento. 

  

2. Ejercicio de segundo grado. -  Está se caracteriza cuando existe movilidad mínima o 

moderada, además de que el paciente aún necesita de asistencia por parte del 

profesional, estos ejercicios se caracterizan por que se enfatiza en controlar los efectos 

causados por la irradiación de la contracción muscular con los demás segmentos de 

miembro. Lo que deberá hacer el rehabilitador en este ejercicio es: regular la 

contracción a una manera más voluntaria, donde el paciente controle la intensidad y 

velocidad de sus movimientos, integre su impresión táctil, presión y peso. 

 

3. Ejercicio de tercer grado. -  Está se caracteriza por que el paciente participa 

activamente y a su vez este presenta notable disminución de la asistencia del 

profesional, donde la atención por parte del paciente se nota con mejoría después de 

haber superados los ejercicios de primero y segundo grado, facilitando la captación de 

la información que será convertida en correspondencia para los resultados de 

movimiento (reclutamiento de sus unidades motoras) y percepción. 

 

2.1.8.4 Alteraciones neurológicas y su tratamiento en base al ejercicio terapéutico 

cognoscitivo  

 

El método fue creado en un comienzo para pacientes adultos con diagnóstico de hemiplejía 

o Hemiparesia, pero con el paso de los años y la facilitación que otorga como medio de 

rehabilitación neurológica y después de varios estudios, se ha logrado demostrar que es útil 

tanto para pacientes adultos como en niños. En resumen, este método fue creado para pacientes 

que han sufrido o sufran una lesión neurológica o traumatológica, y como consecuencia a las 

mismas, hayan perdido o presenten alteraciones funcionales como caminar, manipular objetos, 

etc. 

Por lo tanto, las alteraciones neurológicas en las que se podría utilizar el método Perfetti 

como medida de tratamiento tenemos:  

 Hemiplejía y hemiparesia 

 Accidente cerebro vascular 
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 Traumatismos cráneo encefálicos 

 Tetraplejía o paraplejía 

 Enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, esclerosos múltiple, enfermedades 

neuromusculares (atrofia muscular, guillan Barre) 

 Ataxias 

 Lesiones periféricas: Parálisis facial, lesiones del plexo braquial 

 Dolores neumopáticas 

 Parálisis cerebral  

 

 

2.1.8.5 Subsidios  

 

El ejercicio terapéutico cognoscitivo o método Perfetti basado en la recuperación de la 

mano y pie a través del tacto y conocimiento presenta dos fases, una práctica y otra de 

repetición, para generar un aprendizaje cognitivo, asociativo y autónomo, generando como 

respuesta un reconocimiento, asociación y transferencia del miembro. 

1. Ejercicios de primer grado. - Para corregir el reclutamiento anormal, para realizarlos es 

necesario considerar que usaremos instrumentos que faciliten la percepción táctil, 

donde con los ojos vendados o cerrados el rehabilitador guiará los movimientos en base 

a preguntas, todo este proceso deberá durar 3min y durar un máximo de 12 – 14 

repeticiones. 

2. Ejercicios de segundo grado. - Para automatizar y balancear los movimientos mediante 

ejercicios de resistencia, mediante actividades que generen un peso, presión y táctil. 

3. Reconocimiento de formas sin significado. - Reconocimiento del tamaño, forma y quizá 

la textura si fuera posible. 

4. Puente. - Marcadores que puedan permitir guiar el movimiento de un punto A hacia un 

punto B para el control postural, asociación, orientación espacial y reconocimiento del 

patrón motor. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de acuerdo con el diseño de investigación es de tipo cuasi experimental, 

debido a que se pretende tomar una muestra de estudio para todo el proceso. Dicha muestra 

obtenida, se debe a que en esta se aplica una evaluación inicial, luego se produce la intervención 

del método, para dar paso nuevamente a la evaluación definitiva en la misma muestra de 

estudio, para concluir con la comparación re resultados. 

 

De acuerdo al diseño de investigación que  analiza la interferencia del investigador, el 

estudio  es de tipo  observacional, debido a que el investigador mediante un proceso mide  la 

eficacia del método, al ser aplicado en la población de la muestra, observando los cambios 

graduales que se van exponiendo como respuesta al mejoramiento de la movilidad tanto 

espontánea como dirigida en los pacientes que presenta la movilidad  nula o escasa del miembro 

superior, todo esto, después de haber aplicado el Método Perfetti o mejor conocido como el 

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo. 

 

Según lo que data, al análisis y alcance de resultados, la investigación es de tipo descriptiva, 

Debido a que hace mención a las señales que se manifiestan como producto de la hemiplejía, 

además que, esta evalúa los diversos componentes que afectan a la respuesta funcional, 

considerándolo antes de aplicar el Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o método Perfetti, 

definiendo cada uno de los problemas encontrados en la secuela. 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, debido a que esta analiza y describe las 

variables, es información real, observable y medible debido a que detalla características del 

nivel de funcionalidad en base al movimiento, la evaluación será cuantificada. 
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 Además, que la presente investigación es de tipo cualitativa, porque permite describir, 

explorar y analizar los ítems de cada evaluación aplicada, además de que, la muestra dada 

participa activamente en el proceso investigativo. 

 

Según la medición la investigación esta es de tipo longitudinal, porque el proyecto 

pretende realizar una evaluación antes de la intervención terapéutica y una después de haber 

aplicado el Ejercicio Terapéutico cognoscitivo o método Perfetti, posterior al cumplimentó 

de las 20 sesiones mínimas, con el objetivo de evidenciar los avances después de la 

intervención.   

 

3.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

Hospital General Docente de Calderón, localizado en el Norte de Quito, sector de 

Calderón, en el cual se atiende la necesidad a diferentes deficiencias, entre las cuales: físicas, 

intelectuales, motrices y funcionalidad.  Por lo tanto, en las deficiencias antes mencionadas 

se encentra asociada el trastorno de hemiplejía, población vulnerable y factor de la presente 

investigación, para la cual se encuentra enfocada la recuperación funcional del miembro 

Superior afectado por la lesión, estos pacientes son atendidos en el área de Fisiatría-Terapia 

Ocupacional en dicho hospital anteriormente mencionado. 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

El método Perfetti o ejercicio terapéutico cognoscitivo fue creado con el fin de atender 

de mejor manera diferentes patologías de origen neurológico, las cuales son  las causantes 

de distintas discapacidades, entre estas  discapacidad física y motriz,  en donde las patología 

más destacadas son: Hemiparesia, accidente cerebro vascular, tetraplejía o paraplejía, 

ataxias, lesiones del plexo braquial, dolor neurótico, enfermedades degenerativas 

(Parkinson, esclerosis múltiple, Guillan Barre) y hemiplejía.  

Para la presente investigación que pretende evaluar la eficacia del método Perfetti o 

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo, está encaminada a pacientes atendidos en el área de 
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Fisiatría -Terapia Ocupacional, que cuyo diagnóstico médico es del trastorno de hemiplejía en 

pacientes mayores a los 17 edad, por los tanto entre los criterios de inclusión y exclusión 

tenemos: 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes con hemiplejía mayores de 17 años edad 

 Pacientes con hemiplejía que asisten al Área de Fisiatría- Terapia Ocupacional del 

HGDC, en las fechas 6 al 13 de noviembre del 2017, periodo determinado para 

recolección de muestra y realizar la evaluación inicial, con el propósito de que, a partir 

del 14 de noviembre del 2017 hasta finalizar la primera semana de febrero, se logre 

concluir con la Aplicación del método, finalizando con la 2da y 3ra semana del mes de 

febrero 2018 determinadas para la evaluación final. 

 Pacientes con parálisis parcial o disminución parcial de la fuerza muscular, secuela 

asociada a un Accidente cerebro vascular.  

 

3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Usuarios con otras patologías no asociadas a la población de estudió (Hemiplejía)  

 Paciente con hemiplejía, cuya edad sea menor a los 17 años, debido a que son atendidos 

en un área dedicada a esta población (Rehabilitación pediátrica). 

 Pacientes con Hemiplejía que asistan luego de la fecha establecida por el investigador 

(6 al 13 de noviembre del 2017), la cual fue asignada para la recolección de la muestra 

y evaluación inicial, debido a que no conseguirán concluir con el mínimo de terapias 

establecidas hasta la primera semana del mes de febrero del 2018, corriendo el riesgo 

de que su tratamiento en base al método no sea beneficiaria ni satisfactoria.  

 Pacientes con diagnóstico de tetraplejía o paraplejía 

 Pacientes con problemas atáxicos 

 Paciones con lesiones del plexo braquial 

 Pacientes con dolor neurótico 
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 Pacientes con enfermedades neurodegenerativas: Parkinson, esclerosis Múltiple, 

Guillan Barre 

3.4  MUESTRA 

 

 

La muestra se caracteriza por ser no probabilística, debido a que los pacientes 

considerados, representan a una población pequeña, los mismos que cumplen ciertos 

criterios de inclusión abarcados en el tratamiento en base al Método Perfetti. Siendo la 

muestra de esta investigación producto de la recolección de datos, análisis y presentación 

de resultados que serán interpretados gráficamente mediante diagramas de pastel, donde los 

datos recopilados pertenecientes a  los registros personales de los pacientes y a los registros 

del diagnóstico médico de los mismos, información que se encuentra en  la ficha de 

evaluación del área  Fisiatría - Terapia Ocupacional, la cual pertenece a los  parecientes  que 

asistieron desde el 6 de noviembre 13 del 2017  hasta  el 9  febrero 2018,  donde la nuestra 

data mínima de pacientes bordea un número de 18 usuarios con edades comprendidas entre 

los 17  años de edad en adelante, que  presentan como patología el trastorno de hemiplejía.  

Además que, el resto de la información será recopilada promedio de un registro realizado 

por observación del investigador, el mismo que cumple como respuesta al ver la reacción 

que el paciente género en la intervención terapéutica por parte del profesional a cargo del 

área. Por lo tanto, esta información será recolectada en las fechas posteriores a la de la 

evaluación inicial, hasta un día antes de generarse la fecha de evaluación final, fechas que 

se encuentran detalladas en el cronograma de actividades de la presente investigación. 

Dichos pacientes fueron atendidos en horarios matutinos, con sesiones de lapso tiempo 

de 30 minutos por paciente, donde se estipula que los mismos deberán cumplir un mínimo 

de 20 secciones seguidas. Estas 20 sesiones deberán ser cumplidas hasta 9 del mes de 

febrero, fecha que se estima podrá completar o superar el número mínimo de terapias. Las 

mismas que se llevaron a cabo, en el aria de Fisiatría- Terapia Ocupacional del Hospital 

Docente de Calderón, de la parroquia de Calderón, cantón Quito en el periodo noviembre 

2017 – abril 2018.  

La información recopilada por parte del investigador será el evaluar la eficacia del 

método Perfetti al ser aplicada en los pacientes. Por lo tanto, estos elementos obtenidos serán 

el resultado de la comparación del estudio, el primero antes de realizar la intervención y el 
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segundo una vez de realizarse la intervención, todo de acuerdo con la información obtenida a 

través de las fichas de evaluación.  En consecuencia, los datos obtenidos serán entregados en 

el transcurso del mes de abril, fecha que se estipula estará completada y desarrollada la presente 

investigación. 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variables: 

 Variable Independiente: 

EJERCICIO TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO O MÉTODO PERFETTI (Número 

de sesiones a realizar) 

 Variable dependiente: 

NIVEL DE HEMIPLEJÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR (Brazo) de acuerdo con el 

grado de movilidad conservada o ausente   

3.6  MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

EJERCICIO 

TERAPÉUTICO 

COGNOSCITIVO O 

MÉTODO PERFETTI 

(Número de sesiones a 

realizar) 

(Independiente) 

 

Mínimo de 20 

secciones 

Dolor en 

alguno de los 

segmentos del 

miembro superior 

 Tablero inclinado 

 Fichas con 

texturas 

 Pesas de 1 a 3 

libras 

 Fichas de ensartar 

de diferentes 

tamaños. 

 Antifaces 

 Conos 

Amplitud de 

movimiento 

Test muscular 

Tono 

muscular 

Sensibilidad 

Motricidad 

NIVEL DE 

HEMIPLEJIA DEL 

MIEMBRO 

SUPERIOR -Brazo 

(Dependiente) 

Movilidad de 

miembro 

Parálisis total 

Fichas de 

Evaluación 

Validadas, con los 

respectivos baremos. 

Parálisis 

parcial 

Movilidad 

contra resistencia 

Movilidad 

normal 
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo con la presente investigación el análisis he interpretación de resultados 

obtenidos fueron analizados mediante diagramas de pastel que corresponden a la 

información recolectada en las fichas que se exponen en forma general a continuación: 

1. ESCALA ANALÓGICA VISUAL- EVA. - Evaluación para medir cualitativamente y 

cuantitativamente el nivel de dolor presente en la última semana del paciente. 

2. ESCALA DE OXFORD PARA VALORAR TONO MUSCULAR.-  Esta se 

caracterizan por ser una evaluación útil para cuantificar del 0 a 5 la cantidad de fuerza 

muscular. 

3. ESCALA MODIFICADA DE ASHWORTH PARA VALORAR TONO 

MUSCULAR. Esta se caracterizan por ser una evaluación útil para cuantificar el grado 

de espasticidad muscular. 

4. ESCALA DE COMPONENTES NEURO SENSORIALES. - Evaluación de 

componentes sensoriales para cualificar el estado de las funciones ejecutivas en el 

paciente.  

5. TABLA ADAPTADA PARA COORDINACIÓN Y PRENSIÓN FINA. - Evaluación 

para cualificar y cuantificar el estado en cuanto al agarre, coordinación y exportación 

miembro afectada del paciente. 

 

3.7.1 ESCALA ANALÓGICA VISUAL- EVA 

 

La Escala Analógica Visual (EVA) nos permite medir el dolor y molestias presentes en 

el transcurso de la última semana del paciente. La EVA consiste en una línea horizontal de 

10 cm., la cual sirve de guía para el investigador, señalando en un extremo como indicador 

el “no dolor” y otro extremo como el “peor dolor imaginable” todo esto en base a la 

respuesta del paciente.  El paciente señalara el punto que mejor describe la intensidad de su 

dolor. La ventaja de la EVA es que no se limita a describir 10 unidades de intensidad, esa 

nos facilita apreciar un mayor detalle en la calificación del dolor. La EVA puede ser 

utilizada en pacientes que se encuentren en capacidad de cuantificar el grado de dolor que 

ha presentado en el trascurso de la semana pudiéndose incluir el día de la evaluación.  

Además de que, para pacientes que no pueden expresar numéricamente la intensidad del su 



49 

 

dolor, existe la escala adaptada en la que ellos se facilitaran de gestos u otra metodología 

utilizada por el investigador. 

LA ESCALA NUMÉRICA:  Para el paciente que es capaz de cuantificar los síntomas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sin dolor          Mucho dolor 

 

BAREMO 0: Sin dolor – Nulo  

 1-4: Ligero – Poco  

5 -6: Moderado con intervención  

7-10: Máximo dolor sin 

intervención 
 

 

ESCALA DE OXFORD Y ESCALA MODIFICADA DE ASHWORTH PARA 

VALORAR TONO, FUERZA MUSCULAR A TRAVES DEL MOVIMIENTO. 

 

3.7.2.1   Escala de Oxford para registrar la valoración del tono muscular  

Esta se caracterizan por ser una evaluación útil para cuantificar del 0 a 5 la cantidad de 

fuerza muscular, no solo de un músculo en general debido a que no hay contracciones aisladas 

además de que el mide el grado de funcionalidad a través de la fuerza ejercida a través del 

movimiento del miembro. 

Valor Significado Interpretación 

0 Ausencia de movimiento y contracción Parálisis total 

1 Débil contracción muscular, sin movimiento 

 

Parálisis parcial 

(Déficit en el 

movimiento 

voluntario) 

2 Movimiento en todo el arco articular sin gravedad 

3 Movimiento en todo el arco articular con gravedad 

4 
Movimiento en todo el arco articular con gravedad y 

ofreciendo cierto grado de resistencia 

5 
Movimiento en todo el arco articular con gravedad y 

ofreciendo resistencia completa 

Músculo normal. 

No parálisis 

 

LA ESCALA CATEGÓRICA: Para el paciente que no es capaz de cuantificar los síntomas 

    
0 4 6 10 

Nada  Poco  Bastante  Mucho  
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3.7.2.2 Escala de Ashworth para medir el grado de espasticidad 

Esta se caracteriza por ser una evaluación útil para cuantificar el grado de espasticidad 

muscular a través de la funcionalidad en cuanto al movimiento del miembro. 

GRADO DESCRIPCIÓN 

0 Tono normal 

1 Mínima hipertonía (ligera resistencia al movilizar el miembro) 

2 Leve hipertonía (el miembro se mueve fácilmente) 

3 Moderada hipertonía (movimiento pasivo dificultoso) 

4 Severa hipertonía (miembro rígido) 

 

3.7.2 ESCALA DE COMPONENTES NEURO SENSORIALES 

 

Las funciones ejecutivas cumplen dos criterios de integración uno a través de la memoria 

y otro a través del lenguaje: A través de la memoria se cumplen criterios de aprendizaje de 

las Praxias que ayudan al buen desenvolviendo del gesto motor a través del sistema musculo 

esquelético. A través del leguaje se cumple el aprendizaje de información captado a través 

de los órganos de los sentidos por medio de un estudio. 

A nivel de funciones ejecutivas el cerebro recibe la información asociada a los órganos 

de los sentidos los cuales dotaran de información donde cuyos componentes Neuro 

sensoriales son: 

 Táctil. - Información de dolor, textura y presión 

 Propioceptiva. - Informa que postura toma el cuerpo para realizar el gesto motor 

 Vestibular. - movimiento del miembro y la posición espacial 

 Visual. -  Búsqueda, fijación acomodación, discriminación y seguimiento 

 Auditivo. - respuesta y orientación 

 

3.7.3 TABLA ADAPTADA PARA COORDINACIÓN Y PRENSIÓN FINA 

 

En esta valoración se trata de determinar cuáles son las áreas conservadas y las que se 

deben potencializar o reemplazar, esta arroja datos que brindan información clara y 

detallada de la funcionalidad donde su interpretación será denominada a si su acción fue 
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Buena, regular, mala o deficiente, todo esto según el criterio del evaluador, por lo tanto la 

evaluación se enfoca en valorar  el  nivel de viso motricidad y prensión fina del miembro 

superior, para evaluación los  ítems eh indicaciones a valorar son: 

 

 Tipo de pinza fina: 

- Palmar (Sujetar una pelota) 

- Cilíndrica (Sujetar un rodillo) 

- Termino-terminal (Sujetar una aguja) 

- Subterminal (Coger granos, canicas, cuentas, etc.) 

- Lateral (sujetar un cigarrillo) 
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CAPÍTULO IV 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

RECURSOS  

 

1.1  Recursos humanos:  

 Profesional a cargo de Terapia Ocupacional, del área de Fisiatría del HGDC. 

 Investigador a cargo del presente trabajo de Investigación 

 Pacientes con Trastorno de Hemiplejía mayores de 17 años, que asisten a área de 

Fisiatría-Terapia Ocupacional del HGDC. 

 

1.2  Recursos físicos  

 Hospital General Docente de Calderón 

 Área de Fisiatría – Terapia Ocupacional 

 

1.3  Recursos tecnológicos  

 Computador personal 

 Pendrive 

 Impresora 

 Cámara fotográfica   

 Microsoft Word office 2013 

 

1.4  Recursos estadísticos 

 Microsoft office Excel 2013 

 Fichas de Evaluación 
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1.5  Recursos materiales 

 

 Tablero de fichas y tablero de alcance. - El tablero de dichas con diferentes figuras, 

tiene el objetivo de la identificación de esquemas, trazos, junto con este tablero esta la 

lámina de alcance que consiste en una secuencia de líneas que facilitan la amplitud 

articular en el paciente y dotan de una herramienta de concentración a la hora de 

controlar sus movimientos. 

 

 Fichas de texturas. - Estas son herramientas en las cuales en cada ficha de trabajo se 

encuentra una textura, las cuales se encuentra en el entorno como: Rugoso, Suave, lizo, 

etc. 

 

 Pesas de 1 a 3 libras. - Estas Facilitaran la fuerza en el agarre y sostenimiento del 

miembro afectado. 

 

 Fichas de ensartar de diferentes tamaños. - Estas facilitaran la estereognosia en la 

identificación de forma, tamaño y textura, mejorando la coordinación y la pinza fina 

 

 Antifaces. - Estos sirven como un inhibidor en el dolor y un facilitador a la hora de 

realizar maniobras de amplitud articules y sirven de apoyo para el mejoramiento de la 

estereognosia, la amplitud articular y el movimiento. 

 

 Conos. - Estos nos facilitan el alcance, agarre, la coordinación y concentración a la hora 

de trabajar visomotricidad. 
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1.6  Recursos financieros  

 

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS 
Canti

dad 

Descripció

n 

Prec

io 

Unidad 

PRECIO 

TOTAL 

. 
a
. 
B

ie
n

es
 

Papel 2 Resma 3.00 6.00 

Cartón prensado 1 Pliego 1.50 1.50 

Paquete de fieltro x 12 1 Paquete 1.50 1.50 

Lamina corcho formato A4 1 Plancha 0.75 0.75 

Cúter 1 
Herramient

a 
1.25 1.25 

Tijera 2 
Herramient

a 
0.50 1.00 

Silicón escolar 6 Barras 0.15 0.90 

Algodón 1 Paquete 0.75 0.75 

Lijas 

60 1 
Herramient

a 
0.80 0.80 

80 1 
Herramient

a 
0.75 0.75 

100 1 
Herramient

a 
0.60 0.60 

150 1 
Herramient

a 
0.50 0.50 

Marcador permanente 3 
Herramient

a 
0.50 1.50 

Temperas escolares 1 Pintura 1.60 1.60 

b
. 
S

er
v
ic

io
s 

Impresiones de 

documentos 
3 Borradores 12.0 36,00 

Impresiones de 

Evaluaciones 
30 PDF 0.03 0.90 

Internet 30 Horas 0.60 18.00 

CDS 3 HGDC 0.50 1.50 

Mantenimiento de 

Computador 
1 Formateo 25.0 25.0 

Pasajes 200 
0.25 

Centavos 
25.0 50.00 

Traducción de abstract 1 Resumen 15.0 15.0 

Imprevistos Porcentaje 20% del total 53.16 

TOTAL $265.80 
 

 



55 

 

CRONOGRAMA  

PERIODO NOVIEMBRE 2017, ABRIL 2018  

ACTIVIDADES 

MESES 

 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Elaboración y aprobación del plan de 

investigación UCE 
I II III IV V      

Elaboración y aprobación del plan de 

investigación HGDC (Solo martes) 

I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV I II III V  

Elaboración de marco teórico  I II III IV X X   

APLICACIÓN 

DE LAS 

EVALUACIO-

NES 

(Inicial) 

ESCALA 

ANALÓGICA 

VISUAL- EVA 

I II III IV V I II III IV   

  

ESCALA DE 

OXFORD 

ESCALA DE 

COMPONENTES 

NEURO 

SENSORIALES 

ABLA 

ADAPTADA PARA 

COORDINACIÓN Y 

PRENSIÓN FINA 

Aplicación del EJERCICIO 

TERAPÉUTICO COGNOSCITIVO O 

MÉTODO PERFETTI 

   IV V I II III IV I II III IV I II III IV 

  

APLICACIÓN 

DE LAS 

EVALUACIO-

NES 

(Final) 

ESCALA 

ANALÓGICA 

VISUAL- EVA 

 

 

 

 

 

 

 I II III IV 

  

ESCALA DE 

OXFORD 

ESCALA DE 

COMPONENTES 

NEURO 

SENSORIALES 

 

ABLA 

ADAPTADA PARA 

COORDINACIÓN Y 

PRENSIÓN FINA 
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Conclusiones y recomendaciones     Revisiones I II III IV 

Entregar el primer borrador      I II III IV 

Entregar la tesis      I II III IV 
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CAPÍTULO V 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA 1.Origen de la hemiplejía 

CONGÉNITA ADQUIRIDA 

2 16 

18% 82% 

TOTAL: 18 

 

Gráfico 1. Origen de la hemiplejía 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 
Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 1 en relación con cuál fue el origen de la hemiplejía, se pudo evidenciar que, 

en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, el 18% correspondientes a 2 personas 

que nacieron con la condición (hemiplejía congénita) y el 82% restante, representa a 16 

personas que adquirieron el trastorno como secuela, al sufrir una lesión en su sistema nervioso 

central en algún momento determinado su vida.  
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TABLA 2. Tipo de hemiplejía 

IZQUIERDA DERECHA 

11 7 

61% 39% 

TOTAL: 18 

 

Gráfico 2. Tipo de hemiplejía 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 2 en relación al con cuál es el tipo de hemiplejía con más predominio, se 

pudo evidenciar que, en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, el 61% 

correspondientes a 11 personas presentan una hemiplejía en el hemisferio izquierdo 

ocasionándoles problemas con el movimiento voluntario, problemas para coger objetos y el 

39 % restante perteneciente a 7 personas con una hemiplejía en el hemisferio derecho 

presentaron problemas en su capacidad de recepción a la sensibilidad. 
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TABLA 3. Género 

MASCULINO FEMENINO 

8 10 

41% 59% 

TOTAL: 18 

 

Gráfico 3. Género 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 3 con relación al género con más predominio con hemiplejía, se pudo 

evidenciar que, en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, con un 59% 

correspondiente a 10 mujeres en relación con 8 hombres que representan e 41% del total de la 

muestra, nos manifiesta que el género con más predominio para desarrollar una hemiplejía es 

el femenino. 
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TABLA 4. Edades comprendidas en la Muestra 

 

17 a 20 años 21 a 30 años 31 - 65 años  66 años 

4 4 7 3 

22% 22% 39% 17% 

TOTAL = 18 

 

Gráfico 4. Edades comprendidas en la Muestra 

 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

  

Interpretación 

 

En la tabla N° 4 en relación con las edades comprendidas en la muestra, se pudo 

evidenciar que, en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, el 22% 

correspondientes a 4 personas comprendidas entre edades de 17 a 20 años, otro 22% 

corresponde a 4 personas con edades comprendidas entre 21 a 30 años, el 39% corresponde 

a 7 personas entre 31 a 65 años y finalmente el 17% corresponde a 3 personas que 

sobrepasan los 66 años. Arrojando como conclusión que existe más posibilidad de desarrolla 

un trastorno de hemiplejía entre los 31 a 65 años de edad. 
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39%
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TABLA 5. Diagnóstico médico, el cual indica si el paciente presenta algún tipo de 

discapacidad 

Sin 

Discapacida

d 

adicionale

s 

Físic

a 

Motri

z 

Intelectua

l 

Visua

l 

Menta

l 

Auditiv

a 

16 1 1 0 0 0 0 

88% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL = 18 pacientes 

 

Gráfico 5. Diagnóstico médico, el cual indica si el paciente presenta algún tipo de 

discapacidad 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

 

Interpretación 
 

En la tabla N° 5  en relación a la información obtenida en la ficha de diagnóstico médico, el 

cual indica si el paciente presenta algún tipo de discapacidad adicional señalada por el médico 

tratante, se pudo evidenciar que en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, 16 

personas que representan el 88%  no presentaron en su ficha ningún diagnóstico adicional a 

exención de dos pacientes uno con el diagnostico de discapacidad motriz y otro con el 

diagnostico de discapacidad física las mismas que representan un 6% cada una. 
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TABLA 6. Número de Sesiones completadas por paciente 

< 20 sesiones completadas, pero 

superior a 15 asistidas 

20 sesiones 

completadas 
 20 sesiones 

completadas 

0 14 4 

0% 78% 22% 

TOTAL = 18 pacientes 

 

Gráfico 6. Número de Sesiones completadas por paciente 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

  

Interpretación 

 

En la tabla N° 6 con relación a número de secciones completadas por paciente, se pudo 

evidenciar que, en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, el 78% de pacientes 

correspondientes a 14 personas consiguieron completar las 20 sesiones cuyo beneficio se 

expresa al poder acceder a un tratamiento completo, el 22% correspondiente a 4 personas 

consiguieron superar las 20 sesiones los cuales se beneficiaron de un seguimiento en cuanto 

a su progreso obtenido en sus 20 sesiones previas y por último no se presentó ningún 

contratiempo que afectara el cumplimiento del número de terapias mínimas. 
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APLICACIÓN DE EVALUACIONES INICIALES 

TABLA 7. Resultados de la Evaluación Inicial de la Escala Visual Analógica del dolor 

(EVA) 

Segmento 
Sin 

Dolor 

Poco 

dolor 

Dolor 

Tolerable 

Dolor 

intolerable 

TOTA

L 

Hombro 4 
15

% 

1

0 

23

% 
4 24% 0 0% 

18 

pacientes 

Codo 8 
30

% 
6 

14

% 
3 19% 1 

25

% 

Muñeca 5 
18

% 
9 

20

% 
3 19% 1 

25

% 

Dedos 4 
15

% 

1

0 

23

% 
3 19% 1 

25

% 

Dedo 

pulgar 
6 

22

% 
9 

20

% 
3 19% 1 

25

% 

 

Gráfico 7. Resultados de la Evaluación Inicial de la Escala Visual Analógica del dolor 

(EVA) 
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Fuente: Fichas de evaluación del área 

Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

 

Interpretación 

En la tabla N° 7  en relación a los resultados obtenidos de la evaluación Inicial de la 

Escala Visual Analógica del dolor (EVA), se pudo evidenciar que en un total de 18 pacientes 

considerados en la muestra,  en cuanto aquellas personas que no presentaron dolor en los 

siguientes segmentos tenemos: En el hombro un total de 4 personas equivalente al 15%, 

codo 8 personas equivalentes al 30%, muñeca 5 personas equivalentes al 18%, en dedos 4 

personas equivalentes al 15% y en el dedo pulgar 6 personas equivalentes al 22%.  Personas 

con poco dolor en el los segmentos: En el hombro un total de 10 personas equivalente al 

23%, codo 6 personas equivalentes al 14%, muñeca 9 personas equivalentes al 20%, en 

dedos 10 personas equivalentes al 23% y en el dedo pulgar 9 personas equivalentes al 20%.  

Personas con dolor tolerable en los siguientes segmentos: En el hombro un total de 4 

personas equivalente al 24%, codo 3 personas equivalentes al 19%, muñeca 3 personas 

15%
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equivalentes al 19%, en dedos 3 personas equivalentes al 19% y en el dedo pulgar 3 personas 

equivalentes al 19%. Personas que manifestaron tener un dolor intolerable en los siguientes 

segmentos: En el hombro el dolor no fue insoportable, codo 1 personas equivalentes al 25%, 

muñeca 1 personas equivalentes al 25%, en dedos 1 personas equivalentes al 25% y en el dedo 

pulgar 1 personas equivalentes al 25%. 

TABLA 8. Resultados de la Evaluación Inicial de la escala de Oxford para registrar 

la valoración del tono muscular 

Valor Baremo  
Hombr

o 
Codo 

Muñec

a 
Dedos 

Dedo 

pulgar 

Parál

isis 

Total 

0= 

Parálisis 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 

Parál

isis 

parcial 

1 = 

Débil 

contracción 

sin 

desplazami

ento 

4 
22

% 
3 

17

% 
8 

44

% 
3 

17

% 
0 

0

% 

2 = 

Movimient

o a favor de 

la gravedad 

3 
12

% 
5 

22

% 
5 

22

% 
5 

22

% 
5 

22

% 

3 = 

Movimient

o con arco 

articular 

con 

gravedad 

8 
18

% 
8 

19

% 
9 

21

% 
9 

21

% 
9 

21

% 

4 = 

movimient

o con arco 

de gravedad 

con ligera 

resistencia 

3 
25

% 
3 

25

% 
2 

16

% 
2 

17

% 
2 

17

% 

Musc

ulo 

normal, 

sin 

parálisis 

5= 

Movilidad 

normal 

0 
0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 

 

Gráfico 8.Resultados de la Evaluación inicial de la escala de Oxford para registrar la 

valoración del tono muscular 
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Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación 

En la tabla N° 8 en relación con los resultados obtenidos de la evaluación inicial de la 

escala de Oxford para registrar la valoración del tono muscular, se pudo evidenciar que, en 

un total de 18 pacientes considerados en la muestra, La data en cuanto a parálisis de 

segmentos se evidenció de manera positiva que todos los pacientes se encuentran 

distribuidos en las 4 categorías la parálisis parcial de movimiento, ninguno de ellos 

presentaba sus músculos obtuvimos o sin parálisis. En cuanto a parálisis parcial: el Grado 1 

((Débil contracción sin desplazamiento) tenemos en hombro 4 (22%) personas , codo 

3(17%), muñeca 2(44%), dedos 2(17%) y dedo pulgar 0%, En Grado 2 (Movimiento a favor 

de la gravedad) tenemos en hombro 3 personas(22%), en codo, muñeca, dedos y dedo pulgar 

5 personas (22%) en cada segmento, en el Grado 3(Movimiento con arco articular con 

gravedad) tenemos en hombro y codo 8 personas (18%) en cada uno, en muñeca, dedos y 

dedo pulgar 9 personas (21%) en cada segmento, en Grado 4 (movimiento con arco de 

gravedad con ligera resistencia) tenemos en hombro y codo a 3 personas (25%) en cada uno 

y en lo que data a la muñeca, dedos y dedo pulgar representan a 2 personas (17%) en cada 

sesión. 

TABLA 9.Resultados de la Evaluación inicial de escala de Ashworth para medir el 

grado de espasticidad 

0= Parálisis

1 = Débil

contracción

sin

desplazamie

nto

2 =

Movimiento

a favor de la

gravedad

3 =

Movimiento

con arco

articular

con

gravedad

4=

Movimiento

con

resistencia

5=

Movilidad

norma

Hombro 0% 22% 12% 18% 25% 0%

Codo 0% 17% 22% 19% 25% 0%

Muñeca 0% 44% 22% 21% 16% 0%

Dedos 0% 17% 22% 21% 17% 0%

Pulgar 0% 0% 22% 21% 17% 0%
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3
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3
3

5

8 3

0

8
5

9

2

0

3

5
9

2

0

5 9
2

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%



67 

 

Hipotonía 

Tono 

normal 

0 

Ligera 

resistencia al 

movilizar el 

miembro 

1 

El miembro 

se mueve 

fácilmente 

2 

Movimiento 

pasivo 

dificultoso 

3 

Miembro 

rígido 

4 

0 0 2 4 9 3 

0% 0% 12% 17% 53% 18% 

TOTAL = 18 

 

Gráfico 9. Resultados de la Evaluación inicial de escala de Ashworth para medir el 

grado de espasticidad 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación:  

 

En la tabla N° 9 en relación a los resultados obtenidos de la evaluación inicial de la escala 

de Ashworth para medir el grado de espasticidad, se pudo evidenciar que en un total de 18 

pacientes considerados en la muestra, no hubo pacientes con hipotonía, pero tampoco hubo 

datos que recojan información de un tono normal, existen 2 pacientes que representan el 12% 

de la muestra total los cuales presentan una ligera resistencia al movilizar el miembro, hubo 4 

personas que representan el 17% de la muestra total el cual indica que el miembro se mueve 

fácilmente, 9 personas que representa el 53% los cuales tienen un movimiento pasivo 

dificultoso y finalmente 3 personas que representan al 18% presentaron su miembro rígido. 

TABLA 10. Resultados de la Evaluación inicial escala adaptada de componentes 

neurosensoriales 

0% 0%

12%

17%

53%

18%

Miembro superior

Hipotonía

Tono normal

Ligera resistencia al movilizar el

miembro
El miembro se mueve fácilmente
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Segmento 
Sensación 

normal 

Sensación 

difusa 

Sensación 

leve 

Sin 

sensación 

Textura 9 50% 8 44% 1 6% 0 0% 

Presión 9 50% 8 44% 1 6% 0 0% 

Peso 1 6% 9 50% 8 44% 0 0% 

TOTAL=18 

 

Gráfico 10. Resultados de evaluación inicial escala adaptada de componentes 

neurosensoriales 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 10  en relación a los resultados obtenidos de la evaluación inicial de los 

componentes neurosensoriales enfocadas a la Sensación Táctil, se pudo evidenciar que en 

un total de 18 pacientes considerados en la muestra, En cuanto a cuantas personas 

presentaron no tener ninguna alteración en la sensibilidad (Sensación normal) tanto para 

textura y presión tenemos a 9 personas que representan el 50% de la población, en cuanto a 

sensación difusa tenemos a 44% que representa a 8 personas, tenemos una persona con 

alteración en la sensibilidad o sensación leve la cual representa el 6%, no hubo personas que 

hayan perdido por completo la sensibilidad. 

TABLA 11.  Resultados de la evaluación inicial a tabla adaptada para coordinación 

y prensión fina 

Sensación normal Sensación difusa Sensación leve Sin sensación

Textura 9 9 1 0

Presión 9 8 9 0

Peso 1 1 8 0
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Logradas sin mayor complicación (Buenas) 7 39% 

Logradas con ligera dificultad (Regulares) 7 39% 

Sin mayor logro, con intención (Malas) 2 11% 

Complicaciones importantes (Deficientes)  2 11% 

Total 18 pacientes 

 

Gráfico 11 .  Resultados de la evaluación inicial a tabla adaptada para coordinación y 

prensión fina 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 11 en relación a los resultados obtenidos de la evaluación Inicial de la tabla 

adaptada  para coordinación y prensión fina, se pudo evidenciar que en un total de 18 pacientes 

considerados en la muestra,7 personas correspondientes al 39% lograron hacer las actividades 

sin mayor complicación, 7 personas correspondientes al 39% tuvieron algo de dificultad para 

realizar la actividad, 2 personas correspondientes al 11% tuvieron la intención pero no lograron 

completar la actividad y finalmente 2 personas equivalentes al 11% restante tuvieron serias 

complicaciones para realizar la actividad. 
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APLICACIÓN DE EVALUACIONES FINALES 

TABLA 12.Resultados de la Evaluación final de la Escala Visual Analógica del dolor 

(EVA) 

Segmento Sin Dolor 
Poco 

dolor 

Dolor 

Tolerable 

Dolor 

intolerable 

Hombro 
1

1 
18% 5 26% 2 29% 0 0% 

Codo 
1

3 
21% 3 16% 2 29% 0 0% 

Muñeca 
1

2 
19% 4 21% 2 29% 0 0% 

Dedos 
1

5 
21% 4 21% 0 0 0 0% 
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Dedo 

pulgar 

1

4 
21% 3 16% 1 13% 0 0% 

TOTAL :18 pacientes 

 

Gráfico 12.Resultados de la Evaluación Inicial de la Escala Visual Analógica del dolor 

(EVA) 

         

               

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

Interpretación 

 

En la tabla N° 12  en relación a los resultados obtenidos de la evaluación final de la Escala 

Visual Analógica del dolor (EVA), se pudo evidenciar que en un total de 18 pacientes 

considerados en la muestra,  en cuanto aquellas personas que no presentaron dolor en los 

siguientes segmentos tenemos: En el hombro un total de 4 personas equivalente al 15%, codo 

8 personas equivalentes al 30%, muñeca 5 personas equivalentes al 18%, en dedos 4 personas 

equivalentes al 15% y en el dedo pulgar 6 personas equivalentes al 22%.  Personas con poco 
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dolor en el los segmentos: En el hombro un total de 10 personas equivalente al 23%, codo 

6 personas equivalentes al 14%, muñeca 9 personas equivalentes al 20%, en dedos 10 

personas equivalentes al 23% y en el dedo pulgar 9 personas equivalentes al 20%.  Personas 

con dolor tolerable en los siguientes segmentos: En el hombro un total de 4 personas 

equivalente al 24%, codo 3 personas equivalentes al 19%, muñeca 3 personas equivalentes 

al 19%, en dedos 3 personas equivalentes al 19% y en el dedo pulgar 3 personas equivalentes 

al 19%. Personas que manifestaron tener un dolor intolerable en los siguientes segmentos: 

En el hombro el dolor no fue insoportable, codo 1 personas equivalentes al 25%, muñeca 1 

personas equivalentes al 25%, en dedos 1 personas equivalentes al 25% y en el dedo pulgar 

1 personas equivalentes al 25%. 

TABLA 13. Resultados de la Evaluación final de la escala de Oxford para registrar 

la valoración del tono muscular 

Valor Baremo  
Hombr

o 
Codo 

Muñec

a 
Dedos 

Dedo 

pulgar 

Parál

isis 

Total 

0= 

Parálisis 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 

Parál

isis 

parcial 

1 = 

Débil 

contracción 

sin 

desplazami

ento 

0 
0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 

2 = 

Movimient

o a favor de 

la gravedad 

5 
22

% 
5 

22

% 
5 

22

% 
4 

17

% 
4 

17

% 

3 = 

Movimient

o con arco 

articular 

con 

gravedad 

4 
18

% 
5 

23

% 
5 

23

% 
4 

18

% 
4 

18

% 

4 = 

movimient

o con arco 

de gravedad 

con ligera 

resistencia 

9 
37

% 
3 

12

% 
3 

12

% 
5 

20

% 
4 

17

% 

Musc

ulo 

normal, 

5= 

Movilidad 

normal 

0 
0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
0 

0

% 
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sin 

parálisis 

Gráfico 13. Resultados de la Evaluación final de la escala de Oxford para registrar la 

valoración del tono muscular 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación 

En la tabla N° 13 en relación con los resultados obtenidos de la evaluación final de la escala 

de Oxford para registrar la valoración del tono muscular, se pudo evidenciar que, en un total 

de 18 pacientes considerados en la muestra, La data en cuanto a parálisis de segmentos se 

evidenció de manera positiva que todos los pacientes se encuentran distribuidos en las 4 

categorías la parálisis parcial de movimiento, ninguno de ellos presentaba sus músculos 

obtuvimos o sin parálisis. En cuanto a parálisis parcial: el Grado 1 ((Débil contracción sin 

desplazamiento) tenemos en hombro, codo , muñeca , dedos  y dedo pulgar  0% pacientes, En 

Grado 2 (Movimiento a favor de la gravedad) tenemos en hombro 5 personas(22%), en codo 5 

(22%), muñeca 5 (22%), dedos 4 y dedo pulgar 4 personas (17%) en cada segmento, en el 

Grado 3(Movimiento con arco articular con gravedad) tenemos en Hombro 4(18%), codo 

3(12%), en muñeca 3(12%), dedos 5 y dedo pulgar 4 personas (18%) en cada segmento, en 

Grado 4 (movimiento con arco de gravedad con ligera resistencia) tenemos en Hombro 9(37%), 
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codo a 3(12%), en la muñeca 3 (12%), dedos 5 (20%) y dedo pulgar representa a 4 

personas(17%). 

TABLA 14. Resultados de la Evaluación final de escala de Ashworth para medir el 

grado de espasticidad 

Hipotonía 

Tono 

normal 

0 

Ligera 

resistencia al 

movilizar el 

miembro 

1 

El 

miembro se 

mueve 

fácilmente 

2 

Movimiento 

pasivo 

dificultoso 

3 

Miembro 

rígido 

4 

0 0 2 5 9 2 

0% 0% 11% 28% 50% 11% 

TOTAL = 18 

 

Gráfico 14.  Resultados de la Evaluación final de escala de Ashworth para medir el 

grado de espasticidad  

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 14 en relación a los resultados obtenidos de la evaluación final de la escala 

de escala de Ashworth para medir el grado de espasticidad, se pudo evidenciar que en un 

total de 18 pacientes considerados en la muestra, No hubo pacientes con hipotonía, pero 

tampoco hubo datos que recojan información de un tono normal, existen 2 pacientes que 

representan el 11% de la muestra total los cuales presentan una ligera resistencia al movilizar 
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el miembro, hubo  5 personas que representan el 28% de la muestra total el cual indica que el 

miembro se mueve fácilmente, 9 personas que representa el 50 % los cuales tienen un 

movimiento pasivo dificultoso y finalmente 2 personas que representan al 11% presentaron su 

miembro rígido. 

TABLA 15. Resultados de la Evaluación final escala adaptada de componentes 

neurosensoriales 

Segmento 
Sensación 

normal 

Sensación 

difusa 

Sensación 

leve 

Sin 

sensación 

Textura 13 72% 4 22% 1 6% 0 0% 

Presión 12 67% 5 28% 1 5% 0 0% 

Peso 4 22% 11 61% 3 17% 0 0% 

TOTAL=18 

 

Gráfico 15. Resultados de la Evaluación final escala adaptada de componentes 

neurosensoriales 

    

  
 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 15  en relación a los resultados obtenidos de la evaluación final de Resultados 

de evaluación inicial de componentes neurosensoriales enfocadas a la Sensación Táctil., se 

pudo evidenciar que en un total de 18 pacientes considerados en la muestra, 13 personas no 

presentaron alteración en su sensibilidad en cuanto a la textura y 12 personas no presentaron 
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problemas en la presión, 4 personas en cuanto a textura y 5 personas en cuanto a presión 

mantenían su sensibilidad difusa, una persona se mantuvo con su sus sensaciones aún muy 

bajas (leve) tanto para las texturas como para la sensación de presión. 

TABLA 16. Resultados de la evaluación final a tabla adaptada para coordinación y 

prensión fina 

Logradas sin mayor complicación (Buenas) 11 60% 

Logradas con ligera dificultad (Regulares) 5 28% 

Sin mayor logro, con intención (Malas) 1 6% 

Complicaciones importantes (Deficientes)  1 6% 

Total 18 pacientes 

 

Gráfico 16. Resultados de la evaluación final a tabla adaptada para coordinación y 

prensión fina 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación:  

En la tabla N° 16 en relación a los resultados obtenidos de la evaluación final de 

Resultados de evaluación inicial a tabla adaptada  para coordinación y prensión fina, se 

pudo evidenciar que en un total de 18 pacientes considerados en la muestra,11 personas 

correspondientes al 60% lograron hacer las actividades sin mayor complicación, 5 personas 

correspondientes al 28% tuvieron algo de dificultad para realizar la actividad, 1 personas 

correspondientes al 6% tuvieron la intención pero no lograron completar la actividad y 

finalmente 1 personas equivalentes al 6% restante tuvieron serias complicaciones para 

realizar la actividad. 
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TABLA 17. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y 

Final Escala Visual Analógica del dolor (EVA) 

Valoración inicial   

Valoración Final   

Segmento Sin Dolor Poco dolor Dolor Tolerable Dolor intolerable 

Hombro 15% 18% 23% 26% 24% 29% 0% 0% 

Codo 30% 21% 14% 16% 19% 29% 25% 0% 

Muñeca 18% 19% 20% 21% 19% 29% 25% 0% 

Dedos 15% 21% 23% 21% 19% 0% 25% 0% 

Dedo pulgar 22% 21% 20% 16% 19% 13% 25% 0% 

 

Gráfico 17. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final  

Escala Visual Analógica del dolor (EVA) 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación 
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En la evaluación inicial en la categorización “Sin dolor” se presentó que el 15% 

(Hombro), 30% (Codo), 18% (Muñeca), 15%(Dedos) y 22% (Dedo pulgar) y en la 

Evaluación final se evidencio un 23% (Hombro), 21% (Codo), 19% (Muñeca), 21% (Dedos) 

y 21% (Dedo pulgar). En la evaluación inicial en la categorización “Poco dolor” se presentó 

que el 23% (Hombro), 14% (Codo), 20% (Muñeca), 23%(Dedos) y 20% (Dedo pulgar) y 

en la Evaluación final se evidencio un 26% (Hombro), 16% (Codo), 21% (Muñeca), 21% 

(Dedos) y 16% (Dedo pulgar). En la evaluación inicial en la categorización “Dolor 

tolerable” se presentó que el 24% (Hombro), 19% (Codo), 18% (Muñeca), 19%(Dedos) y 

19% (Dedo pulgar) y en la Evaluación final se evidencio un 29% (Hombro), 29% (Codo), 

29% (Muñeca), 0% (Dedos) y 13% (Dedo pulgar). En la evaluación inicial en la 

categorización “Dolor intolerable” se presentó que el 0% (Hombro), 25% (Codo), 25% 

(Muñeca), 25%(Dedos) y 25% (Dedo pulgar) y en la Evaluación final se evidencio un 0% 

(Hombro), 0% (Codo), 0% (Muñeca), 0% (Dedos) y 0% (Dedo pulgar). 

TABLA 18. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final  

Escala de Oxford para registrar la valoración del tono muscular 

 

Evaluación inicial 
 

Evaluación Final 

Valor Baremo  Hombro Codo Muñeca Dedos 
Dedo 

pulgar 

Parálisis 

Total 
0= Parálisis 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Parálisis 

parcial 

1 = Débil contracción 

sin desplazamiento 
22% 0% 17% 0% 44% 0% 17% 0% 0% 0% 

2 = Movimiento a 

favor de la gravedad 
12% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 17% 22% 17% 

3 = Movimiento con 

arco articular con 

gravedad 

18% 18% 19% 23% 21% 23% 21% 18% 21% 18% 

4 = movimiento con 

arco de gravedad con 

ligera resistencia 

25% 37% 25% 12% 16% 12% 17% 20% 17% 17% 

Musculo 

normal, sin 

parálisis 

5= Movilidad normal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

Gráfico 18. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 
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Escala de Oxford para registrar la valoración del tono muscular 
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Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación 

En la evaluación inicial en la categorización “Parálisis Total o Grado 0” se presentó 

tanto para la evaluación inicial, como la final un 0% sin cambios, al igual que para lo que 

data una “Movilidad normal o grado 5” tampoco existió ningún cambio manteniéndose 

de 0% tanto para la evaluación inicial como la final.  En la categorización en cuanto a 

“parálisis parcial”, comenzando por el grado 1 que representa a una movilidad débil con 

contracción sin desplazamiento la evaluación inicial fue para Hombro 22%, codo 17%, 

muñeca 44%, Dedos 17%, dedo pulgar 0%, para lo que data la valoración de la evaluación 

final hubo una mejoría considerable que el porcentaje disminuyo al 0%. Para lo que data los 

valores en grado 2 que representa a una movilidad a favor de la gravedad la evaluación 

inicial fue para Hombro 12%, codo 22%, muñeca 22%, Dedos 22%, dedo pulgar 22%, para 

lo que data la valoración de la evaluación final hubo una mejoría considerable donde el 

porcentaje aumento en: Hombro 22 %, codo 22%, en muñeca 22% y en dedos se redujo al 

17%, dedo pulgar al 17%. Para lo que data los valores en grado 3 que representa a una 

movilidad con arco articular con gravedad la evaluación inicial fue para Hombro 18%, codo 

19%, muñeca 21%, Dedos 21%, dedo pulgar 21%, para lo que data la valoración de la 

evaluación final hubo una mejoría considerable donde el porcentaje aumento en: Hombro 

18 % se mantuvo, codo 23%, en muñeca 23% y en dedos se redujo al 18%, dedo pulgar al 

18%. Para lo que data los valores en  grado 4 que representa a una movilidad con arco de 

gravedad con ligera resistencia para lo cual, la evaluación inicial fue para Hombro 25%, 

codo 25%, muñeca 16%, Dedos 17%, dedo pulgar 17%, para lo que data la valoración de la 
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evaluación final hubo una mejoría considerable donde el porcentaje aumento en: Hombro 37 

% se mantuvo, codo 12%, en muñeca 12% y  en dedos se evidencio un aumento al 20%, dedo 

pulgar el 17% se mantuvo. 

TABLA 19.Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 

Escala de Ashworth para medir el grado de espasticida 

Ashworth Hipotonía 

Tono 

normal 

0 

Ligera 

resistencia al 

movilizar el 

miembro 

1 

El miembro 

se mueve 

fácilmente 

2 

Movimiento 

pasivo 

dificultoso 

3 

Miembro 

rígido 

4 

INICIAL 0% 0% 12% 17% 53% 18% 

FINAL 0% 0% 11% 28% 50% 11% 

 

Gráfico 19.Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 

Escala de Ashworth para medir el grado de espasticidad 

 
 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

 

Interpretación 

 

En la evaluación inicial en la categorización “Hipotonía” se presentó que el 0% y en la 

Evaluación final se evidencio un 0%. En la evaluación inicial en la categorización “Tono 

normal (0)” se presentó que el 0% y en la Evaluación final se evidencio un 0%. En la 

evaluación inicial en la categorización “Ligera resistencia al movilizar el miembro (1)” se 

presentó que el 12% y en la Evaluación final se evidencio un 12%. En la evaluación inicial en 

la categorización “El miembro se mueve con facilidad (2)” se presentó que el 17% y en la 
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Evaluación final se evidenció un 28%. En la evaluación inicial en la categorización 

“Movimiento pasivo dificultoso (3)” se presentó que el 53% y en la Evaluación final se 

evidencio un 50%. En la evaluación inicial en la categorización “Miembro rígido (4)” se 

presentó que el 18% y en la Evaluación final se evidenció un 11%. 

TABLA 20. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 

Escala adaptada de componentes neurosensoriales 

Componentes 

neurosensoriales 

enfocadas a la Sensación 

Táctil. 

Segmento 
Sensación 

normal 

Sensación 

difusa 

Sensación 

leve 

Sin 

sensación 

INICIAL 

Textura 50% 44% 6% 0% 

Presión 50% 44% 6% 0% 

Peso 6% 50% 44% 0% 

FINAL 

Textura 72% 22% 6% 0% 

Presión 67% 28% 5% 0% 

Peso 22% 61% 17% 0% 

Gráfico 20.Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 

Escala adaptada de componentes neurosensoriales 

 

Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 
Autor: Karen Santacruz (2018) 

 

Interpretación 
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En la evaluación inicial en la categorización “Sensación normal” se presentó en cuanto a 

la captación de la textura el 50% y en la Evaluación final se evidencio un 22%, en cuanto a la 

captación inicial del estímulo de presión el 50% y en la valuación final se evidencio un 67%, 

en cuanto a la captación inicial del estímulo de peso el 6 % y en la valuación final se evidencio 

un 22%. En la evaluación inicial en la categorización “Sensación difusa” se presentó en cuanto 

a la captación de la textura el 44% y en la Evaluación final se evidencio un 22%, en cuanto a 

la captación inicial del estímulo de presión el 50% y en la valuación final se evidencio un 28%, 

en cuanto a la captación inicial del estímulo de peso el 50 % y en la valuación final se evidencio 

un 61%. En la evaluación inicial en la categorización “Sensación leve” se presentó en cuanto 

a la captación de la textura el 6% y en la Evaluación final se evidencio un 6%, en cuanto a la 

captación inicial del estímulo de presión el 6% y en la valuación final se evidencio un 5%, en 

cuanto a la captación inicial del estímulo de peso el 44 % y en la valuación final se evidencio 

un 17%. En cuanto a la valoración inicial y final de “Sin sensación” represento un 0% de 

cambios. 

TABLA 21. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 

Tabla adaptada para coordinación y prensión fina 

 

 Evaluación 

inicial 

Evaluación 

final 

Logradas sin mayor complicación (Buenas) 39% 60% 

Logradas con ligera dificultad (Regulares) 39% 28% 

Sin mayor logro, con intención (Malas) 11% 6% 

Complicaciones importantes (Deficientes)  11% 6% 

 

Gráfico 21. Comparación de los Resultados Globales entre la Evaluación Inicial y Final 

Tabla adaptada para coordinación y prensión fina 
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Fuente: Fichas de evaluación del área Fisiatría – Terapia Ocupacional del Hospital 

General Docente de Calderón. 
Autor: Karen Santacruz (2018) 

Interpretación 

En la evaluación inicial en el Baremo “Logradas sin mayor complicación (buenas)” se 

presentó un 39% y en la Evaluación final se evidencio un 60%. En la evaluación inicial en 

el Baremo “Logradas con ligera dificultad (regulares)” se presentó un 39% y en la 

Evaluación final se evidencio un 28%. En la evaluación inicial en el Baremo “Sin mayor 

logro, con intención (Malas)” se presentó un 11% y en la Evaluación final se evidencio un 

6%. En la evaluación inicial en el Baremo “Complicaciones importantes (deficientes” se 

presentó un 11% y en la Evaluación final se evidencio un 6%.   
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CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el estudio correspondiente llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. La constancia de los pacientes otorgada al asistir a cada sesión durante la aplicación del 

Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o método Perfetti, demostró que esta es una 

herramienta eficaz como tratamiento de rehabilitación, la misma que ayuda a favorecer 

la recuperación de la movilidad tanto espontánea como dirigida en el miembro superior 

afectado de los pacientes con hemiplejía, debido a que, este método trabaja sobre las 

áreas conservadas de los procesos cognitivos y la manera como estos se activan, donde 

el paciente es quien realiza la acción, modificando eh integrando la información externa 

a través de la actividad.  

 

2. La efectividad de la rehabilitación neurológica a través del método Perfetti en los 

pacientes con hemiplejía, relacionado a la mejoría en cuanto a la movilidad ha 

demostrado que el dolor se redujo notablemente de un 30%  a un 70% a personas sin 

dolor en el miembro debido a la inhibición visual, facilitando que la concentración este 

enfocada netamente en la movilidad, aumentándola de un 53% en relación a la 

movilidad inicial que fue de un 12% en lo que data a la movilidad con arco articular 

con ligera resistencia. 

 

3. Una vez terminada la intervención terapéutica además de haber mejorado en un 53% la 

movilidad del miembro, sin llegar a una movilidad de músculo normal, se observa una 

gran mejoría en la persecución de los componentes neurosensoriales presión un 22% y 

textura en un 17%, además de una notable mejoría en los que es la coordinación y la 

prensión fina en un 39% de lo que data a la evaluación inicial a un 60% después de la 

aplicación del método Perfetti.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar el estudio correspondiente llegamos a las siguientes recomendaciones: 

 

1. Para la aplicación del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o método Perfetti se deberá 

aplicar de manera individual, sin sobrepasar los tiempos establecidos en cada ejercicio, 

tomando en cuenta la necesidad y la comodidad de cada paciente, además está 

prohibido decirle al paciente alguna clave de lo que se empleará para su tratamiento, 

ejemplo el decirle el objeto, la textura, forma, etc., debido generará obstrucción a su 

proceso de aprendizaje. 

 

2. La mayor cantidad de ejercicios de deberán realizar con los ojos cerrados, debido a que, 

mantendremos consiente todo el sistema locomotor en cuanto al movimiento y el 

cerebro se enfocará en el desenvolvimiento del mimo, por lo tanto, este será útil al 

momento del reconocimiento de un objeto, generando que la atención este enfocado en 

la movilidad y no en el dolor. 

 

3. Al realizar alguno de los ejercicios nunca deberemos pedir la colaboración del paciente 

y no repetimos un movimiento, “está prohibido”, debido a que generamos un 

reclutamiento motor (asociación de movimiento insatisfactorio) (Nabarro B., 2017). Si 

realizamos repetidamente un movimiento, en el paciente no permitiremos la 

reorganización del patrón de movimiento, debido a que, buscamos integrar un 

conocimiento y no un movimiento de repetición y de relajación. 
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Anexos 1 Hoja de consentimiento informado aprobado por los representantes de los 

pacientes de 17 años de edad. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES DE 17 AÑOS 

  

Quito,…………………… 

“Aplicación del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o Método Perfetti para recuperar el 

movimiento espontáneo y dirigido del miembro superior afectado, en pacientes con 

Hemiplejia que asisten al área de Fisiatría-Terapia Ocupacional del Hospital Docente de 

Calderón, parroquia de Calderón, cantón Quito en el período noviembre 2017 – abril 

2018”. 

 
Su hijo/a ha sido tomado en cuenta entre un grupo de personas para participar en un estudio de 

investigación que se llevará a cabo en el área de Fisiatría - Terapia Ocupacional en el Hospital General 

Docente de Calderón. Cuyo propósito y principal beneficio es que, consiste en ayudar a recuperar el 

movimiento espontaneo y dirigido en el brazo que no puede mover oh utilizar normalmente, debido a 

la hemiplejia que usted presenta, este estudio se centrara en trabajar partes importantes como la 

memoria, atención, sensibilidad y movimiento como tal de su brazo. Considerando que no existe ningún 

riesgo que pueda amenazar con dañarlo o hacer un daño adicional. El mismo que, se encontrará la 

persona que estará a cargo de llevar a cabo su estudio propuesto, para generar un mejor beneficio en el 

proceso de recuperación. Antes de que usted tome la decisión de participar, por favor lea este 

consentimiento informado cuidadosamente.  

En este documento pueden existir términos que usted no comprenda. Por favor pregunte al investigador 

a cargo del estudio que será  la señorita Karen Santacruz, estudiante egresada de la carrera de Terapia 

Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención 

Prehospitalaria y Desastres, sobre cualquier palabra o término que no entienda, para que ésta, como 

persona a cargo del proyecto pueda brindarle de manera más clara y comprensible la información de 

modo que usted comprenda todos los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y beneficios 

anteriormente mencionados. 

APROBACIÓN 

 

Yo …………………………………………… , con número de cédula ………………………, estoy de 

acuerdo que mi hijo/a ………………………………………………………………………………., con  

número de cédula, ………………………………….., participe en el proyecto de investigación que será 

a favor de la recuperación la movilidad de su brazo, el cual se llevara a cabo en el área de Fisiatría - 

Terapia Ocupacional, que consiste en ayudar a recuperar el movimiento espontáneo y dirigido del brazo 

afectado, por medio de una técnica llamada  Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o Método Perfetti, que 

trabaja, la atención, sensibilidad, momería y el movimiento de la zona afectada. La señorita Karen 

Santacruz, estudiante egresada, de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, bajo la supervisión de la licenciada a cargo del 

área Fisiatría-Terapia Ocupacional, del Hospital General Docente de Calderón”, lo llevaran a cabo la 

intervención desde el mes de diciembre 2017 hasta el mes de enero 2018.  

 

 

Att: ………………………………………. 

Firma:………………………………….. 

 



93 

 

Anexos 2. Hoja de consentimiento informado aprobado por los pacientes. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Quito,……………………… 

“Aplicación del Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o Método Perfetti para recuperar el 

movimiento espontáneo y dirigido del miembro superior afectado, en pacientes con Hemiplejia 

que asisten al área de Fisiatría-Terapia Ocupacional del Hospital Docente de Calderón, parroquia 

de Calderón, cantón Quito en el periodo noviembre 2017 – abril 2018”. 

 

Usted ha sido tomado en cuenta entre un grupo de personas para participar en un estudio de 

investigación que se llevará a cabo en el área de Fisiatría - Terapia Ocupacional en el Hospital General 

Docente de Calderón. Cuyo propósito y principal beneficio es que, consiste en ayudar a recuperar el 

movimiento espontaneo y dirigido en el brazo que no puede mover oh utilizar normalmente, debido a 

la hemiplejia que usted presenta, este estudio se centrara en trabajar partes importantes como la 

memoria, atención, sensibilidad y movimiento como tal de su brazo. Considerando que no existe ningún 

riesgo que pueda amenazar con dañarlo o hacer un daño adicional. El mismo que, se encontrará la 

persona que estará a cargo de llevar a cabo su estudio propuesto, para generar un mejor beneficio en el 

proceso de recuperación. Antes de que usted tome la decisión de participar, por favor lea este 

consentimiento informado cuidadosamente.  

En este documento pueden existir términos que usted no comprenda. Por favor pregunte al 

investigador a cargo del estudio que será  la Señorita Karen Santacruz, estudiante egresada de la carrera 

de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del ecuador, Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad, Atención Pre hospitalaria y Desastres, sobre cualquier palabra o término que no entienda, 

para que esta, como persona a cargo del proyecto pueda brindarle de manera más clara y comprensible 

la información de modo que usted comprenda todos los procedimientos del estudio, incluyendo los 

riesgos y beneficios anteriormente mencionados. 

APROBACIÓN 

 

Yo ……………………………………………………………, con número de cédula 

…………………, estoy de acuerdo en participar en el proyecto de investigación que será a favor de la 

recuperación de la movilidad de mi brazo, el cual se llevara a cabo en el área de Fisiatría - Terapia 

Ocupacional, que consiste en ayudar a recuperar el movimiento espontáneo y dirigido de mi brazo 

afectado, por medio de una técnica llamada  Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo o Método Perfetti, que 

trabaja, la atención, sensibilidad, momería y el movimiento de la zona afectada. La señorita Karen 

Santacruz, estudiante egresada, de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, bajo la supervisión de la licenciada a cargo del 

área Fisiatría-Terapia Ocupacional, del Hospital General Docente de Calderón”, lo llevaran a cabo la 

intervención desde el mes de diciembre 2017 hasta el mes de enero 2018.  

 

 

 

 

Att: ……………………………………… 

.Firma…………………………………….. 
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Anexos 3. Datos Personales y diagnóstico médico, información de fichas del Área de Fisiatría- Terapia Ocupacional del Hospital General 

Docente de Calderón.  

FISIATRÍA – TERAPIA OCUPACIONAL 

HGDC 

 

DATOS INFORMATIVOS 

APELLIDOS Y NOMBRE………………….…………………………………………………………………………………………………… N° CÉDULA………………………… 

EDAD  GENERO M  F   DISCAPACIDAD SI  NO  

 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD FÍSICA  MOTRIZ  INTE.  VISUAL  MENTAL  AUDI.  

TELEFONO: CELULAR:  

N° SESIONES   CLASIFICACIÓN CIE-10   

DIAGNÓSTICO ACTUAL:…………………………………………………………………………………………………………….. 

TERAPIA OCUPACIONAL RESPONSABLE:………………………………………………………………………………………….. 

 

MES Y 

FECHA 
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 

Oct.                                

Nov.                                

Dic.                                

 

HEMIPLEJIA Historial médico 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Congénita 

 

 

Adquirid

a 
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GAnexos 4. Ficha de evaluación del investigador, sobre todas las áreas en la que trabaja el método Perfetti o ejercicio Terapéutico 

cognoscitivo 

EVALUACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL 

 

PARAMETROS EH INTERPRETACIÓN 

DOLOR: ESCALA 

ANALGESICA EVA 
Escala muscular OXFORD 

Tono muscular 
Escala de ASHWORTH 

Espasticidad 

Coordinación y prensión 

fina 

Mano hemipléjica 

0 = Sin Dolor 

1-4 = Poco dolor 

5-6 = Dolor tolerable 
7-10 = Dolor intolerable 

PARALISIS 

TOTAL 
PARALISIS PARCIAL MUSCULO NORMAL LEVE MODERADO GRAVE 

B = 76 - 100% Sin 

dificultad 

R = 51-75% Logrado con 
ligera dificultad 

M =26-50% Logrado con 

mucha dificultad 
D= 0- 25% No logrado 

0 = SIN 

movimiento ni 

contracción 

1 = débil contracción muscular sin movimiento 

2 = Movimiento en todo el arco articular con 
gravedad 

3 = Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad 
4 = Movimiento en todo el arco articular con 

gravedad y ofreciendo cierto grado de resistencia 

5= Movimiento en todo el 

arco articular con 
gravedad con máxima 

resistencia 

0 = Tono normal 

1 = Mínima 

hipertonía (ligera 
resistencia al 

movilizar el 

miembro) 

2= Leve 

hipertonía (el 
miembro se 

mueve 

fácilmente) 
3 = Moderada 

hipertonía 

(movimiento 
pasivo 

dificultoso) 

4= Severa 

hipertonía 
(miembro rígido) 

 

EVALUACIÓN  

Fecha………………………… 

Hora……………………....... 

Dolor: escala 

Analgésica EVA 

Escala muscular 

OXFORD 

Tono muscular 

Escala de 

ASHWORTH 

Espasticidad 

Componentes Neuro sensoriales  

 

Coordinación y prensión fina  

Mano hemipléjica 

DERECHA 
0 

1-

4 

5-

6 

7-

10 
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 

TÁCTIL Normal Difusa Leve Nula PINZA B R M D 

IZQUIERDA  Textura     PALMAR (Pelota)     

HOMBRO 
FLX 

          
     Presión     Cilíndrica     

EXT. Peso   
  

Tridigital (Bolita)     

CODO 

FLX. 

          

      Termino-terminal 

(Aguja) 
    

EXT. 
Subterminal (Frejol, 

Abas, canguil) 
    

MUÑECA 

Dsv. Rad 

    

      

     Lateral (Cigarrillo)     

Dsv. Cub 
Sublateral (Llaves de 

puerta) 
    

FLX 
    

Gancho (Maletín, cesto)     

EXT 
Mayoría Buenas   

Mayoría Regulares   

María Malas   

Mayorías Deficientes    
 

DEDOS 
FLX 

          
     

EXT 

DEDO 

PULGAR 

FLX 
          

     

EXT 
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Anexos 5. Aplicación de la Evaluación Inicial 

 

Anexos 6. Aplicación de evaluación inicial 

 

Anexos 7. Aplicación del Ejercicio terapéutico cognoscitivo o método Perfetti 
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Anexos 8. Ejercicio de primer grado movimiento pasivo 

 

Anexos 9. Ejercicio de primer grado reconocimiento de objetos con los ojos vendados 

 

Anexos 10. Ejercicio de primer grado impresión táctil y cinestesia 

 



98 

 

Anexos 11. Ejercicio de segundo grado 

   

Anexos 12. Ejercicio de segundo grado de presión 

 

Anexos 13. Ejercicio de segundo grado de pinza y coordinación 

    

 



99 

 

Anexos 14. Ejercicio de tercer grado de peso y presión 

      

Anexos 15. Ejercicio de tercer grado 

    


