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RESÚMEN 

 

El presente trabajo de Investigación tiene como propósito evidenciar la efectividad de la terapia 

espejo al aplicarse como medio terapéutico alternativo, para mejorar el movimiento voluntario de 

la mano afectada en niños con diagnóstico de hemiplejia entre 1 y 12 años de edad, favoreciendo 

su desarrollo motriz. Como herramienta importante para el desarrollo de este proyecto fue la 

observación sistemática con la ayuda de la evaluación Quest adaptada, que mide la funcionalidad 

manual de cada usuario al iniciar y al finalizar la técnica, para la aplicación de esta técnica se 

elabora un plan de intervención, el cual comprende movimientos funcionales y motores de la 

mano sana, mirando en el  espejo, esto crea una ilusión visual del movimiento de la mano 

afectada moviéndose con normalidad mediante el reflejo del miembro sano, actuando en ese 

momento las neuronas espejo quienes son responsables de la imitación del movimiento. La 

terapia espejo brinda resultados beneficiosos en pacientes hemipléjicos que tienen escasa o nula 

actividad motriz. 

 

PALABRAS CLAVE: TERAPIA ESPEJO, NEURONAS ESPEJO, HEMIPLEJIA, 

FUNCIONALIDAD MANUAL. 
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THEME: The benefit of the mirror therapy on children with hemiplegia aged between 1 and 12 

years to improve the voluntary movement of the affected hand at the Centro de Rehabilitación 

Integral de Especialidades N°4 from the Ibarra city in the November 2017-April 2018 period. 

 

Author: Jeniffer Pamela Acero Checa 

Guardian: MSc. Wilson Saul Manzano Sánchez 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation aims to showcase the effectiveness about therapy mirror when applied 

as a means of alternative therapeutic, to improve the voluntary movement of the affected hand in 

children diagnosed with hemiplegia between 1 and 12 years of age, favoring their motor 

development. As an important tool for the development of this project was the systematic 

observation with the help of the evaluation Quest adapted, which measures the functionality each 

user manual at the beginning and at the end of the technique, for the application of this technique 

is made an intervention plan, which includes functional movements and engines of the hand, 

looking in the mirror, this creates a visual illusion of the movement of the affected hand moving 

normally through the reflection of the healthy member, acting in that moment mirror neurons 

which are responsible for the imitation of the movement. Mirror therapy provides beneficial 

results in patients’ hemiplegics who have little or no motor activity. 

 

KEYWORDS: MIRROR THERAPY, MIRROR NEURONS, HEMIPLEGIA, MANUAL 

FUNCTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Rehabilitación Integral de Especialidades N° 4 de la ciudad de Ibarra es un 

establecimiento médico de tercer nivel perteneciente al Ministerio de Salud Pública, al realizar 

prácticas en ese lugar, se observa que acuden al área de Terapia Ocupacional, pacientes 

hemipléjicos pediátricos cuya dificultad se centra en la realización de patrones selectivos y 

básicos del movimiento manual. 

La mano se concibe como el segundo cerebro del hombre de acuerdo con la perspectiva de Kant 

ya que es un instrumento que interactúa con el entorno, permitiendo la percepción de casi el 90% 

de las sensaciones táctiles, generando un sin número de acciones, por lo tanto un individuo con 

daño motor se mueve e interactúa de manera diferente con su entorno, cambiando la imagen de 

su propio cuerpo y movimientos, afectando su componente neuromuscular. (Morena Salazar, 

2017) 

Las funciones de la mano después de un accidente cerebro vascular y traumatismos cráneo 

encefálicos son seriamente debilitantes para el paciente hemipléjico. 

Desde esta perspectiva se usa como técnica neurorehabilitadora en el usuario hemipléjico a la 

Terapia espejo, cuyo enfoque es el aprendizaje motor, para mejorar el movimiento voluntario de 

la mano. 

El presente trabajo de investigación se encuentra conformado de la siguiente manera: 

El capítulo I, trata del planteamiento del problema que existe en los usuarios hemipléjicos en 

cuanto a la función anormal de la mano, incapacitando la función motora para agarrar o liberar 

objetos, la capacidad de realizar pinzas, así como el uso de la mano en las diferentes actividades 

de la vida diaria, también se habla acerca de las preguntas directrices que encaminan a la 

investigación, los objetivos que persiguen un resultado final y la justificación con el uso de la 
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terapia espejo como técnica alternativa para mejorar el movimiento voluntario de la mano 

afectada. 

El capítulo II, es el marco teórico que se organiza en neuroanatomía en cuanto a las áreas que se 

encuentran afectadas en la hemiplejia ,anatomía y biomecánica de mano, terapia espejo y 

neuronas espejo. 

El capítulo III, conforma la metodología que se emplea en la investigación, el planteamiento de 

hipótesis, alcance y tipo de investigación, así como la población seleccionada al cual se aplicará 

la técnica. 

El capítulo IV, habla de aspectos administrativos que se utiliza para el desarrollo de la 

investigación. 

El capítulo V, conforma los resultados iniciales, finales y comparativos adquiridos en la 

investigación, así como su análisis e interpretación de resultados obtenidos. 

Finalmente el capítulo VI, contiene conclusiones y recomendaciones. 

Para culminar se añade la lista de anexos respectivos que incluye: evaluación empleada, plan de 

intervención de la técnica e imágenes correspondientes en la intervención terapéutica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La hemiplejía expone alteración del control motor luego de un suceso cerebrovascular y 

de traumas cráneo encefálicos, de manera que ocasiona una lesión en el cerebro o secciones de 

diferente altura de la médula espinal, aquejando a individuos de diferentes edades.  

La  manifestación particular de una hemiplejía es la pérdida de la actividad motora 

voluntaria de un lado del cuerpo, con alteración del tono muscular, acompañado de pérdida de la 

sensibilidad, acarreando problemas en cuanto a la ejecución de  patrones selectivos y esenciales 

de movimiento, especialmente afecta al componente funcional, individual y bilateral para la 

función manual. (Morena Salazar, 2017) 

Desde esta óptica, Morena Salazar (2017) nos dice que estos aspectos influyen 

perjudicialmente la función motora de la mano en cuanto a la: capacidad de prensión, de soltar o 

liberar objetos, capacidad de realizar la pinza digital es decir, la ayuda que realiza la mano en 

cumplimiento de sus funciones. 

Por lo tanto, la mano hemipléjica muestra complicaciones significativas, que son 

debilitantes y devastadoras para el usuario afectado. 

Es así como la terapia en espejo, también conocida como mirror therapy, se constituye en 

una alternativa de tratamiento en este grupo poblacional. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios de la terapia espejo en niños con hemiplejia  en  edades 

comprendidas entre 1 y 12 años con respecto a  los movimientos de la mano afectada en el 

Centro de Rehabilitación Integral de Especialidades N°4 de la ciudad de Ibarra? 

1.3 Preguntas directrices 

¿Cuáles son los patrones de movimiento y la calidad de la función manual en niños con 

hemiplejia? 

¿La aplicación de la técnica terapia espejo es favorable en niños con hemiplejia? 

¿La terapia espejo es beneficiosa en la rehabilitación de movimientos de la mano afectada 

en pacientes con hemiplejía? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Conocer los beneficios de la terapia espejo en niños con hemiplejia en edades 

comprendidas entre 1 y 12 años con respecto a los movimientos de la mano afectada en el 

Centro de Rehabilitación Integral de Especialidades N°4 de la ciudad de Ibarra 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los patrones de movimiento  y la calidad de la función manual en niños con 

hemiplejia a través de la escala QUEST para valorar la función manual. 

 Utilizar la técnica terapia espejo como medio rehabilitador para recuperar el movimiento 

voluntario de la mano afectada en pacientes con hemiplejía. 
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 Evidenciar los beneficios que provoca la aplicación de la terapia espejo en la 

recuperación del movimiento voluntario de la mano afectada en niños con hemiplejia. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se reconoce a la terapia espejo como una alternativa de intervención, 

puesto que, fue introducida hace 25 años aproximadamente para tratar el dolor fantasma y el 

síndrome regional complejo, estudios recientes han demostrado su uso en la intervención de 

trastornos neurológicos a causa de un evento cerebro vascular y traumatismos cráneo 

encefálicos, en los cuales, se promueve la recuperación del movimiento de la extremidad 

superior de manera selectiva con mayor efecto hacia segmentos distales, basado en el principio 

de las neuronas espejo. (Morena Salazar, 2017) 

 De acuerdo a Castellanos Ruiz & et.al (2017), esta técnica es no invasiva e indolora, en 

la cual, el usuario está sentado de manera cómoda haciendo los ejercicios indicados, es 

económica, ya que consta de recursos (espejo y caja de madera) de fácil acceso para su uso, la 

intervención de neurorehabilitación de la persona hemipléjica, es un tratamiento de enseñanza y 

aprendizaje realizando funciones específicas con práctica y repetición constante, cuya intención 

es mejorar la función motriz manual, tratando de alcanzar el nivel más alto de funcionalidad.  

En base al reconocimiento de la evidencia científica de la terapia espejo, específicamente 

en el tratamiento de la mano hemipléjica, permite difundir prácticas clínicas de alta calidad y con 

grandes beneficios, ampliando el espectro de alternativas de intervención en este tipo de 

condiciones de salud. (Morena Salazar, 2017) 

Por lo cual la aplicación de esta técnica en los niños con hemiplejía del Centro de 

Rehabilitación Integral es una opción de tratamiento terapéutico que le proporciona una mejor 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema nervioso  

De acuerdo al autor Gomez (2014) , el sistema nervioso es el sistema rector y regulador 

de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo, que está formado por el 

sistema nervioso central (SNC) que conforma el encéfalo y médula espinal y el sistema nervioso 

periférico (SNP), que conforma el sistema de nervios craneales y raquídeos, además del sistema 

nervioso autónomo que a su vez se divide en simpático y parasimpático. 

2.2 Sistema nervioso central 

De acuerdo al Dr. Espinosa del Pozo (1996) constituye el centro de procesamiento y 

análisis en donde se procesan las señales y se elaboran los mensajes para ser enviados a los 

órganos efectores. Componen el sistema nervioso central: el encéfalo y la médula espinal. 

 

                   GRÁFICO N° 1: Sistema Nervioso Central 

                   Fuente: www.cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/01/sistema-nervioso-10-728.jpg 

                   Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

2.2.1 Encéfalo  

Se encuentra ubicado en la cavidad craneal y está integrado por tres estructuras: 



 

7 

 

2.2.1.1 Cerebro 

De acuerdo a Breznitz (2014) nos dice que, el cerebro es el órgano que posee gran parte 

de tamaño del encéfalo, alojándose en el interior del cráneo, éste órgano asume e integra 

información receptada de los órganos sensoriales evocando una respuesta.  Estructuralmente está 

dividido en dos hemisferios, el derecho e izquierdo, por medio del surco central llamado cisura 

longitudinal.  

 

2.2.1.2 Hemisferios cerebrales 

Hemisferio cerebral izquierdo: obtiene las aferencias del lado derecho del cuerpo y lo 

controla. Es importante, para el lenguaje oral y escrito, destreza numérica y científica, capacidad 

para entender y emplear la lengua de signos y el razonamiento. (Lloves.A, 2009) 

  

Hemisferio cerebral derecho: recepta aferencias del lado izquierdo del cuerpo y lo 

controla. Es importante para las habilidades artísticas, percepción espacial, reconocer caras 

además del contenido emocional del lenguaje, así como producir las imágenes mentales de lo 

observado, lo que se oye, degusta, toca, huele. Los sujetos con un daño en esta zona, hablan con 

voz monótona ya que se pierde la capacidad de dar inflexiones emocionales a su voz. (Brain, 

1988) 

 

2.2.1.3 Lóbulos 

Cada hemisferio se divide en cuatro lóbulos: 

a) Lóbulo frontal: localizado en la porción anterior del encéfalo, representando un tercio de 

la corteza cerebral, siendo la parte de mayor volumen, esta estructura cumple dos 
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funciones principales: la ejecución de movimientos de destreza y la integración y 

expresión de conducta emocional planificada. (Suárez, 2008) 

b) Lóbulo parietal: el autor (Monge, 2009), nos dice que el lóbulo parietal  “actúa en el 

reconocimiento de  objetos y las relaciones espaciales es decir dónde se encuentra el 

cuerpo, en relación con los objetos de alrededor. Asimismo, se asocia con la 

interpretación del dolor y del tacto”.  

c) Lóbulo occipital: “Se encuentra localizado en la zona posterior del encéfalo e incorpora 

la corteza visual” (Suárez, 2008) 

d) Lóbulo temporal: el autor G. Wayman (2011), nos dice que esta “situado debajo de la 

cisura de Silvio y se extiende hacia atrás, hasta el nivel de la cisura parietooccipital en la 

superficie medial del hemisferio”. 

Ínsula: “Es una porción deprimida de la corteza cerebral que se encuentra profundamente 

oculta dentro de la cisura de Silvio y se puede exponer mediante la separación de sus labios 

superior e inferior” (G. Wayman, 2011) 

 

2.2.1.4 Tallo cerebral 

Permite establecer la comunicación entre la médula espinal, el cerebelo y el cerebro 

2.2.1.5 Cerebelo 

Es la parte posterior del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso, encargada 

de la coordinación muscular y otros movimientos no controlados por la voluntad, existendo dos 

hemisferios laterales que se sitúan a cada lado de una cresta estrecha conocida como vermis. 

(Stokes, 2006) 
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2.2.2 Médula espinal 

“Es la porción del sistema nervioso central, localizada dentro del conducto vertebral, su 

límite craneal se establece a la altura de la decusación de las pirámidesen el bulco raquídeo y su 

límite caudal alcanza la vértebra 12 en el adulto”  (Cano de la Cuerda, 2012) 

2.2.2.1 Bulbo raquídeo 

El bulbo raquídeo es continuación de la médula espinal, une esta última al istmo del 

encéfalo y al cerebelo. 

2.3 Neuroplasticidad 

El término neuroplasticidad ha sido definido por la OMS como la capacidad de las células 

del sistema nervioso para regenerarse morfológica y funcionalmente, teniendo una gran 

repercusión clínica tras la lesión  del sistema nervioso que se puede dar por  influencias 

patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades, permitiendo 

una respuesta adaptativa a la demanda funcional, se distinguen múltiples formas de 

neuroplasticidad que se dan en diferentes circunstancias del ciclo vital, como sucede durante el 

desarrollo o el aprendizaje. (Cano de la Cuerda, 2012) 

2.3.1  Neuroplasticidad del sistema nervioso intacto 

No es necesario que el sistema nervioso sufra una lesión para activar mecanismos 

neuroplásticos, ya que estos fenómenos están estrechamente vinculados a procesos de 

aprendizaje y memoria.  

El autor López Rodriguez (2005) hace referencia en la literatura que “Los trabajos 

originales de Hebb en la década de 1940 demostraron como la repetición consecutiva de un gesto 
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determinaba su aprendizaje a través del fortalecimiento de la activación de redes neuronales del 

cerebro”. 

Estudios recientes muestran la alta capacidad neuroplástica durante el aprendizaje en 

individuos sanos, como aquellos que habitualmente utilizan la lectura braille, en los cuales la 

representación cortical del primer interóseo dorsal es significativamente mayor tras un día de 

trabajo, que tras varios días sin leer. (Cano de la Cuerda, 2012) 

2.3.2 Neuroplasticidad tras la lesión del sistema nervioso 

El potencial dinámico del sistema nervioso sensitivo motor desempeña un papel 

importante ante una lesión neurotraumática, pudiendo ser capaz de potenciar la función perdida 

en lesiones centrales parciales. (Jimenez, 2014) 

En lesiones cerebrales, principalmente debida a infartos  cerebrales o traumatismos 

craneoencefálicos, se puede observar una recuperación parcial espontánea que tiene lugar en los 

primeros meses de evolución, por esta razón se debe promover terapias rehabilitadoras que 

promuevan la plasticidad residual así como el papel del hemisferio sano también debe ser tenido 

en cuenta  en la recuperación espontánea de las lesiones cerebrales. Fisher demostró como la 

actividad del tracto corticoespinal  del lado contralateral al del ictus, también podría participar en 

el proceso de recuperación funcional en pacientes con hemiplejia. (Cano de la Cuerda, 2012) 

2.4 Control motor 

De acuerdo a los autores Cuerda et al, (2012) se define al control motor como la 

capacidad para regular o dirigir los mecanismos esenciales para el movimiento y surge de la 

interacción entre el individuo, la actividad y el ambiente. Los procesos que dirigen el 

movimiento son llevados a cabo por la corteza motora y los tractos motores descendentes 
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2.5 Implicación del sistema nervioso en el control motor 

2.5.1 Campos de acción 

2.5.1.1 Corteza motora 

La autora Stokes (2006)  nos dice que todo el movimiento voluntario depende de la 

corteza motora, las lesiones de este sistema son altamente discapacitantes, las áreas motoras de la 

corteza cerebral se definen por tener:  

1.- Proyección directa (piramidal) a la médula espinal y, 

2.- Conexiones cortico corticales con la corteza motora primaria.  

 

De acuerdo al autor Pérez, (2017), menciona que la corteza motora interactúa con las 

áreas de procesamiento sensorial en el lóbulo parietal y también en los ganglios basales con las 

áreas cerebelosas para identificar a donde quiere la persona moverse, para planear el movimiento 

y finalmente ejecutar las acciones.  

 

“La corteza motora ocupa la mitad posterior de los lóbulos  frontales y comprende 

distintas áreas motoras; como: el área motora primaria, área premotora y motora suplementaria” 

(Cano de la Cuerda, 2012) 
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2.5.1.1.1 Corteza motora primaria 

Lóbulo frontal 

Área 4 de Brodman  

Localizada en la primera circunvolución del lóbulo frontal, por delante del surco central. 

Lateralmente, inicia en la cisura de Silvio, extendiéndose hasta la parte superior del encéfalo, 

prosiguiendo a introducirse en la cisura longitudinal. (Guyton, 2001) 

El autor  Rohkamm (2011) menciona que, “La corteza motora primaria (área 4) regula la 

fuerza muscular y la orientación hacia el objetivo del movimiento, dirigiendo esencialmente 

grupo de músculos distales” 

De acuerdo a la autora Stokes (2006) nos dice que, del total de las áreas motoras, la 

corteza motora primaria es la que cuenta con el mayor número de conexiones piramidales 

contribuyendo con alrededor del 40% al número total de fibras de la vía piramidal.  

2.5.1.1.2 Área premotora 

Área lateral 6 de Brodman 

Localizada por delante de las porciones laterales de la corteza motora primaria, 

extendiéndose hacia abajo en la cisura de Silvio y hacia arriba a dos tercios de la cisura 

longitudinal, limitando con el área motora suplementaria. (Guyton, 2001) 

La mayor parte de las señales nerviosas de ésta área, produce patrones de movimiento 

que comprenden a grupos de músculos que realizan tareas específicas. Además recibe 

informaciones de la corteza parietal anterior, participa del control de movimientos visuales, 

controla principalmente la musculatura del tronco y musculatura proximal de las extremidades. 

(Rohkamm, 2011) 
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2.5.1.1.3 Área motora suplementaria 

Área medial 6 de Brodman 

Localizada por encima del área premotora, en la cisura longitudinal, pero extendiéndose 

unos centímetros sobre el borde de la porción más superior de la corteza lateral. (Guyton, 2001) 

De acuerdo a lo mencionado por el autor Rohkamm (2011) El área medial 6 es 

corresponsable  de la planificación de movimientos complejos. 

 

2.5.1.2 Ganglios basales 

De acuerdo al autor y colaboradores Cano de la Cuerda et al, (2012) están constituidos 

por un conjunto de núcleos situados en la profundidad del encéfalo que controlan los 

movimientos y el tono muscular. Están implicados en todos los tipos de movimientos, sin 

embargo su función predominante es la provisión de información interna para la realización de 

los movimientos de forma correcta y suave. 

2.5.1.3 Cerebelo  

El autor Vasquez  (2012) nos dice que, este órgano se encuentra localizado al tronco del 

encéfalo, al que se encuentra conectado por un amplio conjunto de fibras, llamados los 

pedúnculos cerebelosos, siendo este el órgano responsable de coordinar los  movimientos, 

proporcionándoles precisión y finura. Las lesiones cerebelosas presentan los siguientes síntomas 

primarios más importantes y son: hipotonía, errores en la ejecución de movimientos voluntarios, 

temblores, vértigos, alteraciones del equilibrio y del lenguaje. 
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2.5.1.4 Formación reticular 

El autor Rohkamm (2011) nos dice que, este nombre se aplica a un conjunto o red de 

conexiones de núcleos y haces de fibras nerviosas que se despliegan en sentido longitudinal por 

todo el tronco encefálico. Debido a esta rica red de interconexiones, la formación reticular tiene 

un importante papel en la coordinación refleja de funciones sensitivas, motoras y vegetativas.  

Respecto a la actividad muscular yacen dos vías: 

a) Vía inhibitoria: al efectuarse una estimulación, provoca la inhibición de los músculos 

posturales antigravitatorios, su labor no es privativa ya que depende de otros centros 

(corteza, núcleo rojo, cerebelo).  (Dutary, 2018) 

b) Vía excitadora: presenta tono y actividad propia, además al ser estimulado origina la 

contracción de los músculos posturales. Sus vías eferentes se encaminan hacia la corteza, 

cerebelo, médula espinal. (Dutary, 2018) 

 

2.5.1.5 Tronco encefálico 

De acuerdo a lo mencionado por el autor Cano de la Cuerda, et al (2012), esta estructura 

es quien pone en contacto la médula espinal con la corteza cerebral y regula la acción de los 

circuitos motores.  

En la literatura los autores Cano de la Cuerda et al, (2012) nos dice que las funciones del 

tronco encefálico que guardan relación con el sistema motor son:  

 El soporte del cuerpo frente a la fuerza de la gravedad 

 El inicio de las contracciones básicas de los músculos posturales del tronco, el cuello y 

las zonas proximales de la musculatura de los miembros 
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 La generación de movimientos groseros y estereotípicos del cuerpo y el mantenimiento 

del equilibrio 

 Finalmente controla los músculos más distales, siendo por lo tanto importante para los 

movimientos dirigidos a objetivos, en particular del brazo y de la mano. 

La asociación entre la sustancia reticular, el cerebelo, los ganglios basales y las regiones 

corticales consiguen todo ello. 

2.6 Vías motoras descendentes  

El control de la motilidad se ejerce mediante la acción conjunta de múltiples sistemas 

funcionales y vías descendentes. (Yañez Lermanda, 2011) 

Los sistemas funcionales de mayor relevancia son: 

2.6.1 Vía corticoespinal o piramidal 

“La via piramidal es el responsable de movimientos voluntarios finos  y distales” (Yañez 

Lermanda, 2011) 

El autor Rohkamm (2011) hace referencia en la literatura que esta vía transcurre a través 

del segmento posterior de la cápsula interna, luego pasa al territorio medio del pedúnculo 

cerebral para ir hasta el puente y después , como una leve protrusión anterior , a la superficie 

superior (pirámide) sobre la base del bulbo raquídeo y que, 

Esta vía tiene 2 tractos importantes son: 

a) Tracto corticoespinal lateral: cerca del 85% de las fibras nerviosas cruzan al lado 

opuesto, producto de la decusación piramidal. (Cuadrado, 2001) 
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b) Tracto corticoespinal ventral: unas pocas fibras adoptan un recorrido homolateral y 

recién cruza en la comisura anterior  a la altura de la motoneurona correspondiente. 

(Rohkamm, 2011) 

La lesión de esta vía piramidal produce los siguientes signos y síntomas, llamado: 

Síndrome piramidal.  

- Afección del movimiento voluntario: se efectúa una debilidad total o plejía, una 

debilidad parcial o paresia o una torpeza de movimientos finos del hemicuerpo ipsilateral a la 

lesión medular. (Conde et al; 2006). 

-Aumento del tono muscular: se efectúa una hipertonía o espasticidad de las 

extremidades, por afectación de las fibras córticorreticulares que descienden junto al haz 

piramidal. (Silván, 2017) 

- Incremento de los reflejos profundos: se efectúa una hiperreflexia por afectación de 

las fibras córticorreticulares, un aumento del área reflexógena, si el reflejo puede desencadenarse 

por percusión más allá del área de provocación, una difusión del reflejo si la respuesta afecta a 

más músculos del correspondiente al tendón percutido o un clonus si la respuesta es múltiple. 

(Toledano et al; 2006) 

- Presencia de reflejos patológicos: se presencia reflejos que se producen en la primera 

infancia, es decir que se desencadenan en condiciones anormales, evidenciando daño en el  

sistema nervioso central, siendo el más característico el signo de Babinski. (Silván, 2017) 

- Atrofia muscular: en general leve y es por desuso debido a la debilidad motora. 

(Silván, 2017) 

Explicaremos a continuación como se produce la decusación piramidal: 
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Decusación de las pirámides 

Según el (Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes), en el límite 

inferior del bulbo tiene lugar la decusación de las pirámides formada por el entrecruzamiento de 

las fibras nerviosas del tracto corticoespinal en la zona ventral de la parte inferior del bulbo 

raquídeo, ésta decusación separa el bulbo de la médula espinal. Del 80 a 90 % de las fibras se 

hacen contralaterales a este nivel por el mismo lado, por lo que esta vía se divide en dos 

fascículos:  

 

Fascículo piramidal directo: constituido por el 10-20% de las fibras que no han sufrido 

la decusación en el bulbo y que descienden por el mismo lado ocupando parte del cordón anterior 

de la médula, por delante de las astas anteriores medulares. (Cano de la Cuerda, 2012) 

Fascículo piramidal cruzado: representa el 80-90% de las fibras de la vía piramidal, que 

son fibras que han sufrido la decusación de las pirámides, estas fibras descienden por el cordón 

lateral de la médula, a la altura de las astas posteriores. (Cano de la Cuerda, 2012) 

De acuerdo a la literatura el autor Yañez Lermanda  (2011) nos habla de las siguientes 

vias descendentes: 

2.6.2 Vía reticuloespinal  

Facilita e inhibe el movimiento reflejo o voluntario 

2.6.3 Vía tectoespinal  

Encargado de los movimientos posturales relacionados a estímulos visuales 
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2.6.4 Vía rubroespinal 

 Facilita la actividad de la musculatura flexora e inhibe la extensora actuando 

preferentemente en extremidades superiores. 

2.6.5 Vía vestíbulo espinal  

Facilita la actividad de la musculatura extensora e inhibe la flexora, además maneja la 

musculatura antigravitatoria y axial, coordinando los reflejos posturales 

2.7 Hemiplejía 

2.7.1 Definición 

De acuerdo a Stokes (2006)  “La hemiplejía se caracteriza por la incapacidad de 

movimiento, de un lado vertical del cuerpo en el lado contrario al hemisferio afectado, cuya 

lesión se presenta en la vía piramidal”  

2.7.2 Etiología 

De acuerdo a Jinich (2017), el origen subyacente de un individuo con hemiplejia es el 

daño cerebral, como consecuencia del flujo sanguíneo alterado, esta interrupción es provocada 

por distintas circunstancias, que son:  

 Accidente Cerebro Vascular o también llamado Ictus 

 Traumatismo craneoencefálico: el suministro escaso de sangre al cerebro acarrea una 

pérdida de sus funciones. 

 Embolismo arterial: se trata de una suspensión repentina del flujo sanguíneo hacia un 

órgano o parte del cuerpo, se debe a un coagulo que llega de otro lugar del cuerpo, suele 

darse en enfermos con antecedentes cardíacos 
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 Hemorragia cerebral. se manifiesta inesperadamente implicando un síndrome apoplético; 

afecta generalmente a sujetos hipertensos en la edad media de vida.  

 Trombosis arterial: puede desarrollarse en arteriosclerosis cerebral y con mayor 

incidencia en sujetos que superan los cincuenta años. 

 Tumores cerebrales. con frecuencia las hemiplejías son de inicio muy lento, asimismo 

focalizada sobre todo en los primeras etapas 

 Infecciones. 

 Intoxicaciones. la intoxicación por óxido de carbono puede producir hemiplejía sin 

embargo es transitoria. (Farfán Cama, 2011) 

2.7.3 Topografía de las hemiplejías 

2.7.3.1 Hemiplejías directas  

De acuerdo al autor Brain (1988) “son aquellas cuya afectación es cerebral, se encuentra 

en la vía piramidal, antes de su decusación, y depende el punto en donde se origine la lesión”, 

estas pueden ser: 

a. Hemiplejia cortical.- “Esta lesión perjudica el área motora de la corteza cerebral, pocas 

veces la totalidad del hemisferio ya que, la irrigación hemicerebral no es dominio de una 

sola arteria (arteria silviana y cerebral anterior)”. (Navarro Restrepo, 2006) 

b. Hemiplejia subcortical.- “Esta lesión perjudica al centro oval antes de que el haz motor 

piramidal alcance la cápsula interna”. (Argente & Álvares, 2008) 

c. Hemiplejia capsular.- es la más frecuentemente de todas, contraria de la hemiplejia 

cortical ya que se produce una hemiplejia densa que abarca todo el hemicuerpo 

contralateral. En el momento que, la lesión se localice en la cápsula interna izquierda 

puede aparecer afasia.  (Navarro Restrepo, 2006) 
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d. Hemiplejía talámica.-  “Esta lesión es talámica y agrede al haz piramidal, encontrándose 

diversas manifestaciones de la sensibilidad”. (Argente & Álvares, 2008) 

 

e. Hemiplejía piramidoextrapiramidal.-  “Estas lesiones afectan a la vía piramidal y a los 

centros extrapiramidales, por ende la hemiplejía surge asociada a manifestaciones de tipo 

extrapiramidal, siendo estas: rigidez, temblor, bradilalia, etc.”. (Argente & Álvares, 2008) 

 

2.7.3.2 Hemiplejías Alternas 

De acuerdo a Cuba Lores (2011) las lesiones se localizan debajo de la cápsula interna, en 

el tronco cerebral, y se combinan con la parálisis de uno o varios pares craneales del lado 

contrario al hemipléjico, esto se debe a que las fibras de los núcleos craneales ya se han cruzado. 

Tenemos: 

a. Hemiplejía protuberencial.- debido a la lesión se encuentra afectada la región anterior 

de la protuberancia en su porción inferior, de esta manera la persona hemipléjica cursa 

con parálisis facial del mismo lado de la lesión, encontrándose  afectado, el facial 

superior, así como el inferior. (Cossio, 2001) 

 

b. Hemiplejía bulbar.- debido a la lesión se encuentra afectada la parte anterior del bulbo, 

interceptando el haz piramidal en su decusación. Entonces la hemiplejía respeta la cara y 

se produce al lado opuesto de la lesión, acompañado de parálisis del hipogloso (XII par). 

(Brain, 1988) 



 

21 

 

2.8 Estructura y función de la muñeca y mano 

De acuerdo a la literatura, el autor Cailliet (2006), menciona que la articulación de la 

muñeca es también llamada carpo, existen 8 huesos carpianos dispuestos en 2 filas: la fila 

proximal contiene, comenzando por el lado del pulgar, los huesos navicular o escafoides, 

semilunar, piramidal y pisiforme 

Este último se encuentra por delante del piramidal, próximamente encontramos el radio y 

el cúbito. La fila distal contiene el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. El 

trapecio y el trapezoide se articulan con el escafoides, el hueso grande y el semilunar y el hueso 

ganchoso con el proximal; ningún hueso del carpo se articula con el cubito, finalmente los 5 

metacarpianos se articulan con el borde irregular de la fila distal del carpo. (Kisner & Colby, 

2010) 

 

GRÁFICO N° 2: Huesos de la muñeca y mano 

Fuente: (Cailliet, 2006)  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

2.9 Articulación de la muñeca 

Características 

De acuerdo al autor Kapandji, (2007) hace referencia en la literatura que la muñeca, 

articulación distal del miembro superior, permite que la mano siendo este el segmento efector, 
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adopte la posición óptima para la prensión, de hecho el complejo articular de la muñeca posee 

dos grados de libertad: con la pronosupinación rotación del antebrazo sobre su eje longitudinal, 

que añade un tercer grado de libertad de la muñeca, la mano se puede orientar en cualquier 

ángulo para coger o sujetar un objeto. 

El complejo articular de la muñeca comprende dos articulaciones, incluidas en el mismo 

conjunto funcional con la articulación radiocubital que son: 

2.9.1 Articulación mediocarpiana 

Características: “articula entre ellas las dos filas de los huesos del carpo, localizada 

entre la hilera superior y la hilera inferior del carpo”. (Kapandji, 2007)  

Comprende:  

1. Superficie anterior: desde una visión posteroinferior, se encuentra estructurada de 

fuera adentro por: el escafoides con dos carillas inferiores ligeramente convexas una 

para el trapecio y por dentro para el trapezoide, por el hueso grande siendo una 

carilla interna de concavidad acentuada, el semilunar (carilla inferior cóncava hacia 

abajo) que se articula con la cabeza del hueso grande y el piramidal que es una carilla 

inferior cóncava hacia abajo y hacia fuera. (Aracena, 2013) 

2. Superficie inferior: desde una visión posterosuperior está estructurada de fuera 

adentro por: la carilla superior del trapecio y trapezoide, hueso grande que se 

articula con el escafoides y el semilunar, cara superior del hueso ganchoso, cuya 

mayor parte se articula con el piramidal y una menor con el semilunar. (Kapandji, 

2007) 
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2.9.2 Articulación radiocarpiana 

“La cual articula la glenoide antebraquial con el cóndilo carpiano, es una articulación 

condilea”. (Kapandji, 2007) 

La superficie del cóndilo carpiano presenta dos curvas convexas: una curva 

anteroposterior o sagital que corresponde a los movimientos de flexo extensión y una curva 

transversal corresponde a los movimientos de aducción y abducción.  (Kapandji, 2007) 

2.10 Articulaciones de la mano 

2.10.1 Articulaciones carpo metacarpianas del 2°, 3°, 4° y 5° dedo 

Características: “se localizan dentro de una cavidad articular común, e incluyen las 

articulaciones de cada metacarpiano con la hilera distal del carpo y las articulaciones entre las 

bases de cada metacarpiano” (Cailliet, 2006) 

“Las articulaciones del 2°, 3° y 4° dedo son planas y monoaxiales, la articulación del 

quinto dedo es biaxial, sostenidas entre ligamentos longitudinales y transversos”.  (Kapandji, 

2007) 

La flexión de los metacarpianos y la aducción adicional del quinto contribuyen a formar 

el arco de la mano, lo que mejora la habilidad de esta para agarrar objetos de varios tamaños y la 

extensión de los metacarpianos contribuye al aplanamiento de la mano, lo que mejora la 

habilidad para soltar objetos (Cailliet, 2006) 

 Artrocinemática: las superficies proximales se deslizan en dirección volar con la 

flexión y en dirección dorsal con los movimientos de extensión de las manos. (Kisner & Colby, 

2010) 
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2.10.2 Articulación carpometacarpiana del pulgar (primer dedo) 

Características: es una articulación biaxial en silla de montar entre el trapecio y la base 

del primer metacarpiano, posee una cápsula laxa y una extensa amplitud de movimiento, que le 

permite al pulgar alejarse de la palma de la mano para lograr la oposición en actividades de 

prensión. (Kapandji, 2007) 

Artrocinemática: para la flexión-extensión del pulgar que ocurre en el plano frontal, la 

superficie del trapecio es convexa y la base del metacarpiano es cóncava; por lo tanto su 

superficie se desliza en la misma dirección que el hueso que se angula. (Kisner & Colby, 2010) 

Para la abducción-aducción, ocurre en el plano sagital, la superficie del trapecio es 

cóncava y la del metacarpiano es convexa, por lo tanto la superficie del metacarpiano se desliza 

en dirección opuesta al movimiento fisiológico. (Kapandji, 2007) 

2.10.3 Articulaciones metacarpofalángicas del 2°, 3°, 4° y 5° dedo 

Características: “Son articulaciones condíleas biaxiales, cada articulación es sostenida 

por un ligamento volar y dos ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales se tensan con la 

flexión completa y previenen la abducción y la aducción en esta posición” (Cailliet, 2006) 

Artrocinemática: “El extremos distal de cada metacarpiano es convexo y el extremo 

proximal de la falange, cóncavo, mientras que la superficie proximal de la falange proximal 

rueda y se desliza en la misma dirección que el movimiento fisiológico”. (Kapandji, 2007) 

2.10.4 Articulaciones interfalángicas y articulación MCF del pulgar 

Características: “Existe una articulación interfalángica proximal (IFP) y una articulación 

interfalángica distal (IFD) para cada dedo, desde el 2° hasta el 5° dedo, el pulgar tiene solo una 

articulación interfalángica”. (Cailliet, 2006) 
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La articulación MCF del pulgar esta reforzada por dos huesos sesamoideos en la 

superficie volar, que mejoran el efecto de palanca de las poleas flexoras, cada una de ellas es una 

articulación troclear monoaxial, también la cápsula de cada articulación se encuentra reforzada 

con ligamentos colaterales, los cuales se tensan durante la extensión.  (Kapandji, 2007) 

Artrocinemática: la superficie articular, en el extremo distal de cada falange es convexa, 

la superficie articular en el extremo proximal de cada falange es cóncava, por lo tanto la 

superficie proximal de cada falange rueda y se desliza en la misma dirección que el movimiento 

fisiológico. (Cailliet, 2006) 

2.11 Función de la mano 

2.11.1 Músculos de la muñeca y de la mano 

“La compleja función de la mano ocurre como resultado de un intrincado equilibrio y 

control de las fuerzas entre los músculos extrínsecos e intrínsecos de la muñeca y de la mano”. 

(Kisner & Colby, 2010)  

2.11.2 Relación longitud-tensión 

De acuerdo al autor (G. Wayman, 2011) la posición de la muñeca controla la longitud de 

los músculos extrínsecos de los dedos, cuando los dedos o el pulgar se flexionan, la muñeca debe 

ser estabilizada por los músculos extensores de ésta para prevenir que el flexor común profundo 

y el flexor común superficial de los dedos o el flexor largo del pulgar flexionen la muñeca en 

forma simultánea. A medida que el agarre se torna más fuerte, la extensión de la muñeca en 

forma sincrónica, alarga los tendones flexores extrínsecos a lo largo de la muñeca y mantiene 

una longitud total de la unidad musculotendinosa favorablemente, para la contracción más fuerte. 
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Para una extensión fuerte de los dedos o del pulgar, los músculos flexores de la muñeca la 

estabilizan o flexionan de manera que los músculos: extensor común de los dedos, extensor 

propio del índice, extensor propio del meñique o extensor largo del pulgar pueden funcionar de 

forma más eficiente, sumamos a ello está presente una desviación cubita; los músculos flexor 

cubital del carpo y extensor cubital del carpo, están activos mientras la mano se abre. (Kisner & 

Colby, 2010) 

2.11.3 Aparato extensor 

El autor Gomez (2014) hace mención en la literatura que la cincha de los interóseos se 

encuentra estructurada por el tendón del extensor común de los dedos, la expansión de su tejido 

conectivo y por las fibras de los tendones de los músculos interóseos dorsales, de los volares y 

los lumbricales. 

De acuerdo al autor Kapandji (2007) cada estructura que es parte de una cincha tiene un 

efecto sobre el aparto extensor, tenemos entonces: 

 Una contracción aislada del extensor común profundo de los dedos produce la posición 

en garra de los dedos, 

 La extensión IFP e IFD ocurre de modo concurrente y puede ser causada por los 

músculos interóseos o lumbricales a través de la tracción sobre la cincha aponeurótica 

extensora, 

 Debe haber tensión en el tendón del extensor común de los dedos para que haya 

extensión interfalángica.  
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2.11.4 Control de la mano libre (sin carga) 

Los factores anatómicos, la contracción muscular y las propiedades visco elásticas de los 

músculos influyen sobre el movimiento de los dedos. 

 Cuando se contraen solo los músculos extrínsecos, ocurren los movimientos en garra de 

los dedos, 

 Los movimientos de cierre pueden ocurrir solo con las contracciones de los músculos 

extrínsecos pero también requieren de la fuerza de los interóseos biarticulares 

 Los movimientos de apertura requieren la contracción sinérgica del extensor extrínseco y 

de los músculos lumbricales, 

 El movimiento recíproco de la flexión MCF y de la extensión IF es provocado por los 

interóseos. Los lumbricales remueven la tensión visco elástica del tendón profundo y 

asisten la extensión IF. (Kisner & Colby, 2010) 

2.11.5 Patrones de agarre y prensión 

Depende la actividad que se va a realizar, determina el tipo de agarre utilizado. 

2.11.5.1 Agarres de fuerza 

“Implica sostener un objeto con los dedos parcialmente en flexión contra la palma de la 

mano y con presión contraria del pulgar en aducción. La magnitud de la flexión varía según el 

objeto sostenido” (Kapandji, 2007) 

El pulgar refuerza los dedos y ayuda a realizar pequeños ajustes para controlar la 

dirección de la fuerza. Las variedades incluyen: agarre cilíndrico, agarre esférico, agarre en 

gancho y de prensión lateral. (Cailliet, 2006) 

Control muscular: los músculos funcionan con contracciones isométricas. 

 Los flexores extrínsecos de los dedos proveen la mayor fuerza de agarre. 
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 El extensor de los dedos promueve una fuerza de compresión a las articulaciones MCF , 

que incrementa la estabilidad, y también aporta una fuerza equilibrante para los flexores 

 Los interóseos rotan la primera falange para posicionarse y comprimir el objeto externo y 

también flexionan la articulación MCF. 

 Los lumbricales no participan en el agarre de fuerza (a excepción del cuarto) 

 Los músculos de la eminencia tenar y los aductores proveen la fuerza de compresión 

contra el objeto que se está sujetando. (Kisner & Colby, 2010) 

2.11.5.2 Patrones de precisión 

El autor (Kisner & Colby, 2010), menciona en la literatura que estos patrones implican la 

manipulación de un objeto, que no se encuentra en contacto con la palma de la mano, entre el 

pulgar en abducción y oposición y los dedos, es decir la manipulación precisa ocurre sobre todo 

entre los dedos pulgar e índice, con objetos pequeños. 

Control postural: hace mención el autor Kapandji (2007), que la función dinámica 

primaria de los músculos incluyen los siguientes aspectos: 

 Los músculos extrínsecos proveen la fuerza de compresión necesaria para sostener 

objetos entre los dedos y el pulgar. 

 Para la manipulación de un objeto, los interóseos se ponen en abducción y los dedos se 

colocan en aducción, los músculos de la eminencia tenar controlan el movimiento del  

pulgar y los lumbricales ayudan a mover el objeto alejándolo de la palma de la mano. 

(Stokes, 2006) 

2.11.5.3 Agarres combinados 

“Los agarres combinados involucran actividades de precisión del 1° y 2° dedo (a veces el 

3|) mientras que los dedos 3°, 4° y 5° suplementan con potencia” (Cailliet, 2006) 
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2.11.5.4 Pinza 

“Consiste en sostener un objeto entre el dedo pulgar e índice o del medio, como en la 

manipulación de precisión, requiriendo una toma isométrica”. (Kapandji, 2007) 

La compresión entre el pulgar y los dedos es provista por los músculos de la eminencia 

tenar, los aductores del pulgar, los interóseos y los flexores extrínsecos, los lumbricales también 

participan. (Kisner & Colby, 2010). 

2.12 Control nervioso de la mano 

“Los nervios que controlan la mano se originan en el plexo braquial, que se divide en 

diferentes nervios periféricos: musculocutáneo, axilar, radial, mediano y cubital, los cuales 

controlan la mano” (Kapandji, 2007) 

2.12.1 Nervio mediano 

De acuerdo al autor Kisner & Colby (2010) nos dice que se origina en las raíces C6, C7, 

C8 y D1, los músculos que inerva incluye: 

1. Pronador redondo (C6, C7) que produce la pronación del antebrazo, 

2. Flexor radiocarpiano (C6, C7,C8 , Flexiona la muñeca en dirección radial, 

3. Palmar menor (C7, C8 y D1), flexiona la muñeca, 

4. Flexor común superficial de los dedos (C7,C8 y D1), que flexiona las articulaciones 

interfalángicas proximales, 

5. Flexor largo del pulgar (C8 y D1) que flexiona las falanges del pulgar, 

6. Flexor común profundo de los dedos (C8 y D1) , que flexiona las falanges de los 

dedos segundo a quinto. 

7. Pronador cuadrado (C7, C8 y D1), que prona el antebrazo. 
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8. Abductor corto del pulgar (C8 y D1), eleva el pulgar en ángulo recto con respecto a la 

palma. 

9. Flexor corto del pulgar (C8 y D1), flexiona la articulación metacarpofalángica del 

pulgar. 

10. Oponente del pulgar (C8 y D1) que opone la punta del pulgar sobre el segundo o 

quinto dedo.  

 

Componente sensorial: corresponde a la cara palmar del pulgar y siguientes dos dedos, 

así como la cara medial del tercer dedo. (Cailliet, 2006) 

2.12.2 Nervio cubital 

El autor  Breznitz (2014) hace referencia en la literatura que deriva de dos raíces 

cervicales C8 y D1, inerva los siguientes músculos: 

1. Flexor cubital carpiano: flexiona la muñeca en dirección cubital, también la flexiona 

cuando abduce el quinto dedo, 

2. Flexor común profundo de los dedos: flexiona la falange distal del quinto dedo y a 

menudo la falange distal del cuarto dedo, 

3. Abductor del meñique, abduce el quinto dedo en el plano de la palma, 

4. Oponente del meñique: que opone el quinto dedo contra el pulgar, 

5. Aductor del pulgar: aduce el pulgar en el plano de la palma, 

6. Interóseos palmares, que aducen los dedos hacia la línea media. 

 

Componente sensorial dermatotómica: corresponde al lado cubital de los dos últimos dedos, la 

superficie cubital del cuarto y el quinto dedo completo. (Kapandji, 2007)  
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2.12.3 Nervio radial 

Según el autor Cailliet  (2006) menciona que el nervio radial se origina en las raíces C5, 

C6, C7, C8 y D1. En la porción superior del antebrazo se divide en dos ramas: una rama 

superficial sensitiva y una rama que constituye el nervio interóseo posterior, que inerva los 

siguientes músculos: 

1. Supinador corto (C5, C6), que supina el antebrazo 

2. Ancóneo 

3. Extensor común de los dedos (C7, C8), que extiende todas las falanges de los dedos 

salvo las del pulgar. 

4. Extensor del meñique (C7, C8). 

5. Extensor radiocarpiano y cubital (C7, C8), que extiende la muñeca en direcciones 

cubital y radial. 

6. Abductor largo del pulgar (C7, C8), abduce el pulgar en el plano de la palma. 

7. Extensor largo y corto del pulgar (C7, C8), que abduce y extiende la base del pulgar. 

 

Componente sensitivo dermatotómica: corresponde al dorso de la mano” (Cailliet, 

2006) 

2.13 Neuronas espejo 

Llamadas también neuronas especulares, se las conoce como un grupo de neuronas que se 

activan al observar a un individuo realizar una actividad, imitando su acción. Fueron 

descubiertas en el año 1990 por un grupo de científicos Giacomo Rizzolatti y sus colaboradores, 
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quienes observaron como las neuronas motoras de una zona del cerebro de un mono macacu, se 

activaba cuando Rizzolatti realizaba un movimiento, lo interesante era que el mono permanecía 

quieto y sin embargo sus neuronas se habían activado al mirar el movimiento en otro individuo. 

(Aracena, 2013) 

“Como un dato importante, estas neuronas espejo, participan en la intención del 

movimiento, es decir que se activan durante la observación de movimientos llevados a cabo por 

otros sujetos, teniendo importancia en el aprendizaje y en la imitación” (Karod-Artal, 2011) 

El autor Villa Rodriguez, (s.f) hace referencia en la literatura que se encuentran en las 

zonas motoras del cerebro (circunvolución frontal inferior y la corteza parietal inferior)  y en las 

regiones involucradas en la visión y memoria.  

2.14 Origen de la terapia espejo 

De acuerdo a lo citado por el autor Moreno Salazar (2011) el estudio pionero fue 

desarrollado en la década de 1990 a través de experimentos, descubriendo el camino de la 

retroalimentación visual con espejo, con el fin de indagar la condición de miembro fantasma, asi 

como la fuente del dolor fantasma.  

Al emplear esta modalidad terapéutica, se genera una información visual que se dirige 

hasta el cerebro, se percibe como una herramienta terapéutica con el fin de aliviar el dolor y 

ampliar el movimiento en personas que tuvieron un evento cerebro vascular, dolor regional 

complejo. 

Estudios posteriores inspirados en este descubrimiento, constituyen a la terapia espejo 

como un método de tratamiento destinado a mejorar la función del lado afecto, por medio de la 

fijación visual, de los individuos sobre los movimientos del lado no afectado por medio de un 

espejo. (G. Wayman, 2011) 
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2.15 Terapia espejo 

Si bien, en rehabilitación de miembros superiores tras una hemiplejia, se han utilizado 

diferentes técnicas de intervención que abordan componentes especializados y otros más precisos 

en este caso se hace énfasis en la terapia espejo, conocida como the mirror teraphy, se hablará 

desde sus definiciones hasta el empleo de la técnica. 

Diferentes autores Pimenta de Medeiros et al, (2014) concuerdan en que el uso de esta 

terapia es una opción de tratamiento llamativa, de bajo costo que no intimida a los usuarios, y 

que trata la función e incluye el movimiento bimanual repetitivo, es decir la práctica del 

movimiento compensado, en el cual el usuario desplaza el miembro afectado tanto como pueda, 

mientras se ve la ilusión de movimiento de la extremidad no afectada en un espejo 

“En estudios de actividades neuronales descubrieron que mencionada terapia puede 

activar áreas dentro del área premotora y la corteza somato sensorial y/o el sistema de neuronas 

espejo en la región fronto temporal”. (Breznitz, 2014) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Hipótesis 

La terapia espejo como alternativa terapéutica aplicada en niños con hemiplejia en edades 

comprendidas entre 1 y 12 años mejora el movimiento voluntario de la mano afectada en el 

Centro de Rehabilitación Integral de especialidades N°4 de la ciudad de Ibarra. 

3.2 Alcance de la investigación 

El tipo de alcance de la presente investigación es correlacional ya que encontramos 

variables independientes y dependientes, las cuales se relacionan con el fin de mostrar un 

resultado.  

3.3 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo longitudinal porque se realizó un seguimiento a los 

usuarios en el proceso de aplicación de la técnica terapia espejo, realizando una valoración 

inicial y una final con el propósito de observar un resultado. 
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3.4 Población y muestra 

El tipo de muestra de mi investigación es no probabilístico porque no todos los usuarios 

con hemiplejía pueden participar en la investigación de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión para la participación en la terapia espejo.  

La población de esta investigación está conformada por 15 pacientes entre 1 y 12 años de 

edad que acuden al Centro de Rehabilitación Integral N°4 de la ciudad de Ibarra. 

3.5 Criterios de inclusión 

 Usuarios que asisten al área de Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación 

Integral N°4 de la ciudad de Ibarra. 

 Usuarios con diagnóstico de hemiplejia a causa de un accidente cerebro vascular 

de tipo Isquémico y traumatismo craneoencefálico 

 Usuarios sin alteración cognitiva 

 Usuarios con hemiplejia aguda con rehabilitación inicial temprana que han 

recuperado la movilidad y estabilidad de hombro y codo. 

 Usuarios de entre 1 y 12 años de edad. 

 Representantes de usuarios que aceptan participar voluntariamente en la 

investigación mediante un consentimiento informado. 

3.6 Criterios de exclusión 

 Usuarios que no asistan al área de Terapia Ocupacional en el Centro de 

Rehabilitación Integral N°4 de la ciudad de Ibarra. 

 Se excluyeron a usuarios que tengan hemiplejia relacionadas con otras 

alteraciones como: afasia, alteración del área cognitiva, limitación visual. 
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 Usuarios con hemiplejía crónica sin rehabilitación inicial 

 Usuarios menores de 1 año y mayores de 12 años 

 Usuario que no deseen participar  

 Usuarios que presenten alteraciones musculo tendinosas o anquilosis. 

 

3.7 Material y equipo 

Para el desarrollo del proyecto de Investigación se emplearon los siguientes instrumentos: 

 Escala QUEST adaptado  

 Espacio físico de 6 x 4 m2 donde no exista interrupción al paciente y pueda 

concentrarse para la ejecución de la técnica espejo. 

 Caja Espejo de 50cm x 40cm  

 Cubos pequeños 

 Pelotas pequeñas de diferente textura y colores 

 Plastilinas 

 Figuras geométricas de diferentes tamaño, forma y color. 

 Cilindros de diferente tamaño y color. 

 Roscas de diferente tamaño y color 

3.8 Variables 

3.8.1 Variable independiente 

Mano hemipléjica 
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3.8.2 Variable dependiente 

Función motora de la mano  

3.8.3 Variable interviniente 

            Terapia Espejo
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3.9 Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

Mano hemipléjica 

Varias son las 

dificultades que 

puede presentar la 

mano hemipléjica, 

presentándose 

dedos en garra, 

flexión de muñeca 

inadecuada, 

imposibilidad de 

realizar pinzas, 

desviación cubital. 

 

 

Se pretende valorar el 

estado motor de la 

mano hemipléjica al 

inicio del proceso y al 

finalizarlo. 

 

 

 

Diagnóstico 

Evoluciones 

 

 

 

Pacientes niños 

en edades 

comprendidas 

entre 1 y 12 años 

 

 

 

Observación  

 

 

 

 

Historias clínicas y 

evoluciones 
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Dependiente 

Función motora de la 

mano  

 

Es la habilidad 

para aprender o 

demostrar de 

manera eficaz, 

asumiendo, 

manteniendo o 

controlando la 

postura y patrones 

de movimiento de 

la mano. 

 

El usuario presta 

atención a la 

indicación del 

evaluador, ejecutando 

los distintos 

movimientos de 

muñeca, mano y 

dedos que le sean 

posible realizar. 

 

 

  

Movimientos de 

muñeca, 

disociación de 

dedos, agarre, 

prensión y prensión 

de cereal: 

Si: es capaz de 

completar el ítem 

de acuerdo a la 

especificación 

No: no puede el 

ítem 

En proceso: no 

completa el 

movimiento. 

 

Niños con 

hemiplejía en 

edades 

comprendidas 

entre 1 y 12 años 

 

 

.Observación 

-Aplicación de 

la evaluación 

inicial y final 

 

 

Evaluación 

QUEST adaptado 
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VARIABLE 

INTERVINIENTE 

DEFINICIÓN  

CONCEPTU

AL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

Terapia espejo 

 

Es una 

alternativa 

terapéutica 

para tratar la 

función motora 

de la mano 

hemipléjica 

Activa y mejora el 

movimiento voluntario de 

la mano afectada en 

personas hemipléjicas, 

mediante la fijación visual 

de los usuarios sobre los 

movimientos del lado no 

afecto generando un 

sistema de reflexión de la 

imagen de la extremidad 

afectada con el fin de imitar 

los movimientos 

funcionales de la mano 

 

 

 

Plan de intervención 

 

 

 

 

 

•Usuarios con 

diagnóstico de 

hemiplejia de 

entre 1 y 12 años 

de edad 

 

 

 

 

Observación 

Terapia espejo 

(The mirror 

teraphy) 

 

 

 

 

Caja espejo 

Plan de 

Intervención 
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3.10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la Investigación se utilizó como herramienta de recolección de 

información la observación sistemática, en el momento de revisar las historias clínicas de los 

usuarios pediátricos con hemiplejía que asisten al Centro de Rehabilitación Integral N° 4 de la 

ciudad de Ibarra. 

Asimismo se evalúa a los usuarios al inicio del proceso y al terminarlo, con el fin de 

exponer una  mejoría del movimiento voluntario de la mano afectada por medio de la terapia 

espejo, utilizando como instrumento la batería QUEST a la cual se la adaptó en los siguientes 

aspectos: 

 Se consideró los ítems necesarios para mi investigación estos son: Movimientos 

de muñeca, disociación de dedos, agarre de 1 cubo, prensión de 1 cubo y prensión 

de cereal (pinza fina). 

 Se adaptó la clave de calificación, agregando un ítem intermedio, llamado “en 

proceso” 

Si (capaz de completar el ítem de acuerdo a la especificación) 

No (No puede el ítem) 

En proceso: (No completa el movimiento) 

 

Método de aplicación de la terapia espejo 

Una vez finalizada la evaluación adaptada QUEST, determinamos la función motora de la 

mano afectada y procedemos a la aplicación de la terapia espejo, esta técnica se enfoca en 

actividades para la función de la mano en pacientes con hemiplejía a causa de un accidente 

cerebro vascular y/o traumatismo craneoencefálico, que comprende movimientos funcionales y 
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motores de la mano no afecta utilizando objetos recreativos como: pelotas de diferente textura, 

plastilina, cubos, cilindros y roscas de diferentes tamaños y colores, en la mejoría de la función 

de la mano afectada en estos usuarios. 

Entonces el usuario al mirar el movimiento de la mano no afecta en el espejo lo percibe 

como un movimiento realizado por la mano afectada, de acuerdo a los autores Camacho 

Gutiérrez & Galán Cuevas, (2015) “esta ilusión visual del movimiento de la mano afectada crea 

una retroalimentación positiva a la corteza motora”  

 

Intervención 

 Las tareas están relacionadas con el rango funcional de la mano, de esta manera: 

modelar plastilina, encajar y apilar objetos, además de esto los usuarios realizan 

movimientos de flexión y extensión de muñeca, flexión y extensión de dedos y 

oposición del pulgar. 

 Previo a la actividad voluntaria se realiza a manera de preparación: movilidad 

pasiva  

 Estos movimientos y actividades funcionales tienen una intervención de 3 meses, 

con una frecuencia de dos veces por semana.  

 Cada sesión de terapia tiene una duración de 40 minutos. 

 Los usuarios deberán ser supervisados por el terapeuta y éste dictará órdenes 

simples y claras para que los ejecute sin problema. 
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POSTURA ADECUADA 

Adoptar una buena postura es muy importante  para que el movimiento o destreza motriz 

sea eficaz durante el desarrollo de la terapia espejo; esto quiere decir que las partes del cuerpo 

deben estar bien alineadas para una mayor concentración del usuario. 

 

Para una adecuada alineación corporal disponemos lo siguiente: 

1. Se coloca una caja espejo de 50cm x 40cm en posición vertical del paciente. 

2. La caja espejo estará colocada sobre una mesa rectangular ergonómica para el 

usuario, asimismo una silla con espaldón para la adecuada postura del usuario y 

ejecución del movimiento. 

3. En posición sedente el usuario apoya la espalda al espaldar de la silla, deberá estar 

cómodo para ejecutar los movimientos que realizará con la mano sana. 

4. La extremidad afectada se coloca dentro de la caja, en donde el usuario no observe su 

miembro, mientras que la extremidad sana la colocará en la parte externa de la caja 

frente al espejo. 

5. Los miembros inferiores permanecerán juntos y los pies se hallarán apoyados a la 

superficie (suelo) 

6. Se elabora un plan de intervención. (Anexo 7) 

Al finalizar la intervención se hizo uso nuevamente de la evaluación QUEST 

adaptada con el fin de hacer un cuadro comparativo con la evaluación inicial y 

observar la mejoría en cuanto al movimiento voluntario de la mano afectada en los 

pacientes con hemiplejia en edades comprendidas entre 1 y 12 años que asisten al 

Centro de Rehabilitación Integral N° 4 de la Ciudad de Ibarra. 
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CAPÍTULO IV 

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS 

4.1.1 Recursos humanos 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

o MSc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 Terapeuta Ocupacional del Centro de Rehabilitación Integral N° 4 de la Ciudad de 

Ibarra 

o Licenciada Patricia Vanessa Chóez Plúa 

 Estudiante Investigador 

o Jeniffer Pamela Acero Checa 

 15 pacientes  entre 1 y 12 años de edad con diagnóstico de hemiplejia 

4.1.2 Recursos físicos 

4.1.2.1 Recursos estructurales 

 Centro de Rehabilitación Integral N°4 de la Ciudad de Ibarra 

 Área de Terapia Ocupacional 

 

4.1.2.2 Materiales y equipo 

 Evaluación QUEST adaptado 

 Caja Espejo de 50cm x 40cm  

 Cubos pequeños 

 Pelotas pequeñas de diferente textura y colores 
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 Plastilinas 

 Figuras geométricas de diferentes tamaño, forma y color. 

 Cilindros de diferente tamaño y color. 

 Roscas de diferente tamaño y color 

 

4.1.3 Recursos tecnológicos 

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Celular 

 

4.1.4 Recursos financieros 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Caja espejo 1 $25 $30 

Pelotas pequeñas 2 $ 3 $6 

Plastilina 1 $ 2,75 $2,75 

Cilindros pequeños 9 Facilitado por la Licenciada 

Patricia Choez 

Roscas de diferentes 

tamaños y colores 

6 Facilitado por la Licenciada 

Patricia Choez 

Figuras geométricas de 

diferentes colores 

9 Facilitado por la Licenciada 

Patricia Choez 
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Resma de Papel bond  4 $3,00 $12,00 

Carpetas de plástico 5 $1,50 $7,50 

Tinta de la impresora 4 $48 $48 

USB 1 $12 $12 

 TOTAL $118,25 

 

SERVICIOS CANTIDAD PRECIO POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

Impresiones 600 $0,10 $60 

Fotocopias 500 $0,02 $10 

Transporte 6 meses  $380 

Alimentación 6 meses  $260 

 TOTAL $710 

 

RECURSOS SUBTOTAL 

HUMANOS $ 0 

MATERIALES $ 118,25 

SERVICIOS $ 710 

TOTAL $ 828,85 
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4.1.5 Cronograma de actividades 

PERIODO NOVIEMBRE 2017 ABRIL 2018 

Meses 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Actividades 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

aprobación del plan 

de investigación 

        II       III       IV                       

Realización del 

Capítulo I: El 

problema 

                                                

Realización del 

Capítulo II: Marco 

teórico 

                                                

Aplicación de la  

                                                
Escala QUEST 

adaptado 

Aplicación de la 

técnica: Terapia 

espejo 

                                                

Realización del 

Capítulo III: 

Metodología 

                                                

Realización del 

Capítulo IV: 

Aspectos 

Administrativos 

                                                

Aplicación de la 

evaluación final 
                                                

Realización del 

Capítulo IV: 

Procesamiento de 

datos 

                                                

Elaboración de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                                

Entrega del primer 

borrador 
                                                

Entrega de tesis                                                 
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CAPÍTULO V 

5 PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de los datos obtenidos en la observación sistemática 

TABLA N° 1: ETIOLOGÍA 

ETIOLOGIA NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

ACV 7 47% 

TCE 8 53% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

  

      

      GRÁFICO N°3: ETIOLOGÍA 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 15 usuarios con hemiplejia evaluados, el 47% presenta una causa por un evento 

Cerebro Vascular, mientras que el 53% presenta una causa por Traumatismo Craneoencefálico. 
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TABLA N° 2: GÉNERO 

GÉNERO NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

Femenino 9 60% 

Masculino 6 40% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente trabajo de Investigación se evidencia que el 60% de usuarios son de género 

femenino, mientras que el 40% de usuarios son de género masculino  
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 GRÁFICO N° 4: GÉNERO 
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TABLA N° 3: EDAD 

EDAD NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

1 año 1 7% 

3 años 1 7% 

5 años 5 33% 

6 años  1 7% 

7 años 2 13% 

8 años 2 13% 

11 años  2 13% 

12 años 1 7% 

TOTAL 15 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      GRAFICO N°3: EDAD 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como se observa en el gráfico de la población partícipe de la presente investigación, el 

7% representa a 1 usuario de la edad de 1 año, el siguiente 7% representa a 1 usuario de 2 años, 

el 33% representa a los 5 usuarios de 5 años de edad, el 7% representa a 1 usuario de 6 años, el 

13% representa a dos usuarios de 7 años de edad, el siguiente 13% representa a dos usuarios de 8 

años de edad, el otro 13% a dos usuarios de 11 años  y el 7% al usuario de 12 años. La muestra 

se fundamenta en la estadística de los usuarios que asisten al Centro de Rehabilitación Integral 

de la Ciudad de Ibarra N°4. 

1 año 
7% 3 años 

7% 

5 años 
33% 

6 años  
7% 

7 años 
13% 

8 años 
13% 

11 años  
13% 

12 años 
7% 

 GRÁFICO N° 5: EDAD 
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TABLA N° 4: LATERALIDAD 

LATERALIDAD NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

Derecha 7 47% 

Izquierda 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 15 usuarios con diagnóstico de hemiplejia evaluados, el 47% tiene afectada la 

mano derecha, mientras que el 53% tiene afectada la mano izquierda 
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 GRÁFICO N° 6: LATERALIDAD 
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5.2 Análisis de datos obtenidos de la evaluación inicial Quest adaptado 

TABLA N° 5: EVALUACIÓN INICIAL: MOVIMIENTOS DE MUÑECA 

MOVIMIENTOS DE MUÑECA NÚMERO DE USUARIOS  PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  5 33% 

EN PROCESO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se obtiene de la evaluación inicial los siguientes resultados en cuanto a los movimientos 

de muñeca: 6 usuarios del total corresponde al 40% Si realizan los movimientos, mientras que el 

33% que corresponde a 5 usuarios del total no realizan los movimientos de muñeca y el 27% que 

corresponde a 4 usuarios del total se encuentran en proceso de realizar los movimientos de 

muñeca. 
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 GRÁFICO N° 7: MOVIMIENTOS DE MUÑECA 
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TABLA N° 6: EVALUACIÓN INICIAL: MOVIMIENTOS DISOCIADOS DE DEDOS 

MOVIMIENTOS DISOCIADOS DE DEDOS NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  4 27% 

EN PROCESO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 Fuente: Evaluación Quest  

 Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar la evaluación inicial se obtiene como resultado que 6 usuarios del total que 

corresponden al 40% de los pacientes, Si realizan una disociación de dedos, mientras que el 27% 

que corresponde a 4 usuarios del total No realizan los movimientos disociados de los dedos y un 

33% que corresponde a 5 usuarios del total, el movimiento disociado de los dedos se encuentra 

en proceso. 
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  GRÁFICO N° 8: MOVIMIENTOS DISOCIADOS DE DEDOS 
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TABLA N° 7: EVALUACIÓN INICIAL: AGARRE DE UN CUBO  

AGARRE DE 1 CUBO NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO 0 0% 

EN PROCESO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación inicial se obtiene que 6 usuarios del total que 

corresponde al 40% Si realizan el agarre de  1 cubo, que involucra agarrar usando la palma de la 

mano y el pulgar, asimismo liberando el objeto, mientras que de movimientos no logrados 

corresponde al 0% de usuarios y el 60% que corresponde a 9 usuarios del total, se encuentran en 

proceso de realizar el agarre de 1 cubo. 
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GRÁFICO N° 9: AGARRE DE 1 CUBO 
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TABLA N° 8: EVALUACIÓN INICIAL PRENSIÓN DE 1 CUBO 

PRENSIÓN DE 1 CUBO  NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  0 0% 

EN PROCESO 9 60% 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

      

 Fuente: Evaluación Quest 

 Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación inicial se obtiene que 6 usuarios del total que 

corresponde al 40% Si realizan la prensión de 1 cubo, esto involucra prensión radial digital, 

radial palmar y palmar, mientras que el porcentaje de usuarios q no realizan el movimiento 

corresponde al 0% y el 60% que corresponde a 9 usuarios del total, se encuentran en proceso de 

realizar la prensión de 1 cubo. 
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GRÁFICO N° 10: PRENSIÓN DE 1 CUBO 
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TABLA N° 9: EVALUACIÓN INICIAL: PRENSIÓN DE CEREAL 

PRENSIÓN DE CEREAL NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  2 13% 

EN PROCESO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

  

 

  
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       Fuente: Evaluación Quest 

 Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación inicial se obtiene que el porcentaje de usuarios 

que si realizan el movimiento de prensión de cereal corresponde al 0%, mientras que 2 usuarios 

del total no realizan la prensión de cereal, esto corresponde al 13% y el 87% corresponde a 13 

usuarios del total quienes se encuentran en proceso de realizar la prensión de cereal. 
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 GRÁFICO N° 11: PRENSIÓN DE CEREAL 
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5.3 Análisis de los datos obtenidos en la evaluación final 

TABLA N° 10 EVALUACIÓN FINAL: MOVIMIENTOS DE MUÑECA 

MOVIMIENTOS DE MUÑECA 
NÚMERO DE 
USUARIOS  PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  0 0% 

EN PROCESO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se obtiene de la evaluación final los siguientes resultados en cuanto a los movimientos de 

muñeca 6 usuarios del total corresponde al 40% si realizan los movimientos de muñeca,  

mientras que el porcentaje de usuarios que no realizan el movimiento de muñeca corresponde al 

0% y el 60% representa a 9 usuarios del total que se encuentran en proceso de realizar los 

movimientos de muñeca. 

 GRÁFICO N° 11: MOVIMIENTOS DE MUÑECA DE LA EVALUACIÓN FINAL 
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TABLA N° 11 EVALUACIÓN FINAL: MOVIMIENTOS DISOCIADOS DE DEDOS 

MOVIMIENTOS DISOCIACIÓN DE 
DEDOS NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  2 13% 

EN PROCESO 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

      Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la evaluación final se obtiene como resultado que 6 usuarios del total que 

corresponden al 40% de los pacientes Si realizan una disociación de dedos, mientras que el 13%  

corresponde a 2 usuarios del total no realizan los movimientos disociados de los dedos y un 47% 

representa a 7 usuarios del total que se encuentra en proceso de realizar el movimiento disociado 

de los dedos. 
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 GRÁFICO N° 12: DISOCIACIÓN DE DEDOS DE LA EVALUACIÓN FINAL 
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TABLA N° 12 EVALUACIÓN FINAL: AGARRE DE UN CUBO 

AGARRE DE 1 CUBO NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 8 53% 

NO  0 0% 

EN PROCESO 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 
 

 

 

    

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación final se obtiene que 8 usuarios del total que 

corresponde al 53% Si realiza el agarre de  1 cubo, mientras que el porcentaje de usuarios que no 

realizaron el agarre de 1 cubo corresponde al 0% y el 47% corresponde a 7 usuarios del total que 

se encuentran en proceso de realizar el movimiento. 

. 

 

GRÁFICO N° 13: AGARRE DE UN CUBO DE LA EVALUACIÓN FINAL 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

SI NO EN PROCESO

8 

0 

7 

53% 
0% 

47% 

NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE



 

60 

 

TABLA N° 13 EVALUACIÓN FINAL: PRENSIÓN DE 1 CUBO 

PRENSIÓN DE 1 CUBO NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 8 53% 

NO  0 0% 

EN PROCESO 7 47% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

 Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 
 

   

 

  

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

   
Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación final se obtiene que 8 usuarios del total que 

corresponde al 53% Si realizar la prensión de 1 cubo, mientras que el porcentaje de usuarios que 

no realizaron la prensión de 1 cubo corresponde al 0% y el 47% corresponde a 7 usuarios del 

total que se encuentran en proceso de realizar la prensión de 1 cubo. 

 

 

 

 GRÁFICO N° 14: PRENSIÓN DE 1 CUBO DE LA EVALUACIÓN FINAL 
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TABLA N° 14 EVALUACION FINAL: PRENSIÓN DE CEREAL 

PRENSIÓN DE CEREAL NÚMERO DE USUARIOS PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO  1 7% 

EN PROCESO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 
 

  

 

   

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Evaluación Quest  

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación final se obtiene que 6 usuarios del total que 

corresponde al 40% Si  realizan el movimiento de prensión de cereal, mientras que el 7% 

representa  a 1 usuarios del total que no realiza el movimiento de  prensión de cereal, y el 53% 

corresponde a 8 usuarios del total que se encuentran en proceso de realizar el movimiento 

hablado. 

 

 GRÁFICO N° 15: PRENSIÓN DE CEREAL DE LA EVALUACIÓN FINAL 
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5.4 Análisis de datos globales  

TABLA N° 15: RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL QUEST 

ÍTEMS NÚMERO DE USUARIOS % 

SI 5 33% 

NO  2 13% 

EN PROCESO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la evaluación global inicial se hace mención 

que 5 usuarios representan el 33% del total que si realizan los diferentes movimientos de la 

mano, mientras que 2 usuarios representan el 13% del total que no realizan los diferentes 

movimientos de la mano y el 53% corresponde a 8 usuarios que se encuentran en proceso de 

realizar los diferentes movimientos de la mano, es decir que no logran completar el movimiento. 
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 GRÁFICO N° 16: RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
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TABLA N° 16: RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN FINAL QUEST 

ÍTEMS NÚMERO DE USUARIOS % 

SI 7 47% 

NO  0 0% 

EN PROCESO 8 53% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en la evaluación global final se observa que 7 

usuarios promedio que corresponden al 47% del total si realizan los diferentes movimientos 

voluntarios de la mano, mientras que el porcentaje de usuarios que no realizan los diferentes 

movimientos de mano, corresponde al 0% y 8 usuarios promedio corresponde al 53% del total 

que se encuentran en proceso de realizar los distintos movimientos de la mano.  
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 GRÁFICO N° 17: RESULTADO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN FINAL 
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5.5 Cuadro comparativo  

TABLA N° 17: CUADRO COMPARATIVO 

ITEMS 

INICIO FINAL 

USUARIOS % USUARIOS % 

SI 5 32% 7 47% 

NO 2 15% 0 0% 

EN PROCESO 8 53% 8 53% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Evaluación Quest 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

       GRÁFICO N° 17: CUADRO COMPARATIVO  

 Fuente: Evaluación Quest 

  Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

  

INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar en el gráfico que entre la evaluación global inicial y final se evidencia 

un progreso al concluir la aplicación de la técnica espejo, Se hace mención que hubo un  

progreso del 32% a 47% en movimientos de mano si realizados (usuarios que logran completar 

el movimiento), en cuanto a movimientos no realizados de la mano se evidencia una disminución 

del 15% a 0%, evidenciando mejoría y finalmente se hace mención que hubo mantenimiento del 

53% en la evaluación inicial y del 53% en la evaluación final de pacientes que se encuentran en 

proceso de realizar los movimientos completos de la mano.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Con la ayuda de la batería Quest se logró determinar los patrones de movimiento 

iniciales y calidad de la función manual de niños con hemiplejia en edades 

comprendidas entre 1 y 12 años que asisten al Centro de Rehabilitación Integral 

de Especialidades N°4 de la Ciudad de Ibarra comprendiendo que: el 32% de 

usuarios promedio si realizan los diferentes movimientos de la mano, un 13% de 

usuarios promedio no realiza ningún movimiento de mano, presentando patrones 

de movimiento anormales de mano en garra y desviación cubital  y un 53% de 

usuarios promedio se encuentran en proceso de realizar los distintos movimientos 

de mano presentando movimientos incompletos. 

2. Durante la intervención terapéutica de la terapia espejo se constató la importancia 

de la participación de padres de familia y terapeutas ocupacionales del centro, al 

brindar motivación previa al usuario pediátrico para ejecutar los movimientos 

motores y actividades manuales lúdicas que obtuvieron  gran interés y una buena 

respuesta rehabilitadora. 

3. La aplicación de la terapia espejo es útil en pacientes pediátricos hemipléjicos ya 

que se corrobora un progreso significativo del 32% al 47% de movimientos si 

realizados, una disminución del 15% a 0% de usuarios que no realizan ningún 

movimiento, evidenciando mejoría y un mantenimiento de 53% a 53% de 

pacientes que se encuentran en proceso por cuanto presentan movimientos 

incompletos de mano, por lo que se demuestra  que la terapia espejo es 
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beneficiosa como una terapia alternativa para pacientes que tienen escasa o nula 

actividad motora en la mano afectada. 

 

Recomendaciones 

1. Es importante resaltar que para que exista mejoría del movimiento voluntario de 

la mano afectada, la rehabilitación debe ser combinada, es decir la terapia 

convencional junto con la terapia espejo para obtener mejores resultados. 

  

2. Debe tomarse en consideración la aplicación de la terapia espejo como medio 

terapéutico alternativo para mejorar la actividad motora de la mano hemipléjica 

 

3. Utilizar actividades funcionales lúdicas para la integración y cooperación del 

usuario pediátrico con hemiplejía. 

 

4. Es importante señalar que el medio ambiente en el que se desarrolla la terapia 

espejo debe estar libre de ruido y estímulos distractores que desvíen la atención 

del usuario. 
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ANEXO N° 1: Ficha de Evaluación Quest Adaptado 

QUEST 
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B. Disociación de dedos 
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C  Agarre 
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D. Prensión de 1 cubo 
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E. Prensión de cereal 
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ANEXO N° 2:  a) Consentimiento Informado  
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(b) Hoja  de firmas de los Padres de Familia 
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ANEXO N° 3: Movimientos funcionales: destrezas manuales lúdicas con plastilina 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

Pacientes realizan actividades funcionales lúdicas con plastilina: moldear y pegar 

utilizando la mano sana, y simultáneamente observa los movimientos en el espejo. La mano 

afectada se encuentra dentro de la caja. 
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ANEXO N° 4: Destrezas manuales lúdicas utilizando pelotas de diferente textura. 
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Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa 

 

Pacientes realizan actividades funcionales lúdicas utilizando pelotas de diferentes texturas 

y colores: apretar y pellizcar, utilizando la mano sana y simultáneamente observa los 

movimientos ejecutados en el espejo.  La mano afectada se encuentra detrás del espejo. 

ANEXO N° 5: Destrezas manuales lúdicas: encaje de figuras de madera y roscas  

plásticas. 
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Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

Pacientes realizan actividades manuales lúdicas encajando puzzles de madera y roscas 

plásticas simultáneamente miran los movimientos producidos por la mano sana en el espejo.  

 

ANEXO 6: Movimientos motores de la mano. Vista Frontal y lateral 
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Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 
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Elaborado por: Jeniffer Pamela Acero Checa (2018) 

 

Pacientes realizan movimientos de flexión y extensión de muñeca, simultáneamente 

miran los movimientos producidos por la mano sana en el espejo; como se observa dentro de la 

caja se encuentra la mano afectada, la cual produce un movimiento de imitación, mediante el 
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reflejo producido del miembro sano, esto se produce gracias al sistema de neuronas espejo 

responsables de la imitación. 
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ANEXO N°7: Plan de Intervención terapéutica  

PLAN DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD ANÁLISIS DE LA 

ACTIVIDAD 

OPERATIVIDAD TIEMPO 

Mejorar el 

movimiento 

voluntario de la 

mano afectada en 

niños con 

hemiplejia  en  

edades 

comprendidas entre 

1 y 12 años que 

asisten al centro de 

rehabilitación 

integral de 

especialidades N°4 

de la Ciudad de 

Ibarra mediante la 

aplicación de la 

Terapia Espejo con 

el fin de favorecer 

su desarrollo motriz 

manual. 

 

 

 

 

 

Realizar ejercicios 

de Movilidad 

pasiva previo a la 

intervención de la 

técnica espejo 

 

 

 

Movilidad 

Pasiva 

 

 

 

La movilidad articular 

pasiva mejora y 

mantiene la capacidad 

de movimiento, 

evitando rigidez de sus 

articulaciones. (Innova 

Asistencial, 2014) 

Se realizan 

movilizaciones pasivas 

en muñeca, mano y 

dedos, previo a la 

intervención de la técnica 

espejo. 

Se explica al usuario que 

se harán movimientos 

suaves y se harán 10 

repeticiones por 3 series 

en cada articulación. 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

Desarrollar 

movimientos 

manuales basados 

en pautas normales 

motoras 

-Ejercicios de 

flexión y 

extensión de 

muñeca 

-Flexión y 

extensión de 

dedos 

- oposición del 

pulgar. 

 

Estudios han 

demostrado que 

después de entrenar, es 

decir, simultáneamente 

realizar y observar los 

movimientos 

permitieron tener un 

buen resultado en 

cuanto a la 

potenciación del efecto 

de aprendizaje durante 

la realización de 

El usuario realiza los 

diferentes movimientos 

descritos, observando el 

movimiento ejecutado 

por la mano sana en el 

espejo, mientras la 

afectada dentro de la caja 

Se realizaran 2series de 

15 repeticiones cada 

ejercicio 

 

 

 

 

10 minutos 
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Mejorar el 

movimiento 

voluntario de la 

mano afectada en 

niños con 

hemiplejia  en  

edades 

comprendidas entre 

1 y 12 años que 

asisten al centro de 

rehabilitación 

integral de 

especialidades N°4 

de la Ciudad de 

Ibarra mediante la 

aplicación de la 

Terapia Espejo con 

el fin de favorecer 

su desarrollo motriz 

manual. 

ejercicios motores, esto 

indica que la 

observación de 

acoplamiento y 

ejecución, aumentan 

significativamente la  

plasticidad en la corteza 

motora. (Morena 

Salazar, 2017) 

 

 

 

Realizar 

movimientos 

bilaterales 

ejecutando 

movimientos 

simétricos  a través 

de actividades 

funcionales 

manuales lúdicas. 

 

 

 

 

 

*Moldear  y 

pegar plastilina   

 

 

 

Al realizar las 

diferentes actividades 

funcionales lúdicas se 

consigue una 

asociación a un mejor 

aprendizaje motor por 

medio del sistema 

neuronas espejo por 

cuanto estas actividades 

están relacionadas con 

el rango funcional al 

encajar, amasar, 

transferir y apilar 

objetos. 

 

1.- Realizar bolas de 

plastilina mirando en el 

espejo la actividad que se 

realiza. 

2.- Pegar las bolas de 

plastilina realizadas, en el 

espejo y luego retirarlas. 

Todas estas actividades 

se realizan con la mano 

sana, mientras la afectada 

se ubica detrás del 

espejo. El usuario debe 

prestar atención a los 

movimientos que realiza 

la mano sana mirando en 

el espejo, inicialmente se 

realizará 1 vez hasta 

avanzar a 2 veces 

 

 

 

10min 
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*Encaje de 

figuras de 

madera y roscas 

plásticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Oprime y 

pellizca la 

pelota 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar las 

diferentes actividades 

funcionales lúdicas se 

consigue una 

asociación a un mejor 

aprendizaje motor por 

medio del sistema 

neuronas espejo por 

cuanto estas actividades 

están relacionadas con 

el rango funcional al 

encajar, amasar, 

transferir y apilar 

objetos. 

El usuario deberá sacar y 

colocar los puzzles de 

madera y roscas plásticas 

en  el sitio que 

corresponda utilizando el 

miembro sano. 

Es indispensable que el 

usuario preste atención a 

la actividad realizada 

mirando en el espejo 

cada movimiento 

ejecutado. Se ejecutará 

inicialmente 1 vez hasta 

avanzar a 2 repeticiones 

 

 

 

10 min 

Utilizando pelotas de 

diferente textura, el 

usuario oprimirá la pelota 

realizando 2 series de 15 

repeticiones y pellizcara 

las diferentes pelotas 

realizando el movimiento 

de oposición del pulgar e 

índice, esto se hará unas 

2 series de 15 

repeticiones, 

posteriormente se 

pretende avanzar a 3 

repeticiones 

 

 

10min 
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ANEXO 8: Autorización del Centro de Rehabilitación Integral de Especialidades N° 4 de    

                    la Ciudad de Ibarra. 


