
POSTURA = MOVIMIENTO





POSTURA NORMAL = MOVIMIENTO NORMAL





MECANISMO DE CONTROL 
POSTURAL

PARTE DEL SISTEMA NERVIOSO QUE SE 
ENCARGA DE LA POSTURA Y EL 

MOVIMIENTO





• La respuesta sirve para alcanzar 
una finalidad y va a ser:

o Económica
o Coordinada
o Adaptada
o Automática, automatizada o voluntaria





ESTRUCTURAS ACTIVAS Y 
PASIVAS

Estructuras activas Músculos (fuerza TONO MUSCULAR)





AMPLITUD DEL TONO 
POSTURAL NORMAL

Tono demasiado alto: hipertonía, espasticidad, rigidez
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tono más alto necesario para la estabilidad

Tono más bajo necesario para realizar movimientos graduales y 
selectivos

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tono demasiado bajo: hipotonía, paresia y plejía





TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES

• Tipo I
• Fásicas
• Encargadas de la postura
• Contracción lenta 
• Mas resistentes
• Menos fatigables
• Metabolismo aeróbico

• Inervadas por motoneuronas de 
soma mas pequeño

• Tipo II (a,b)
• Tónicas
• Encargadas del movimiento
• Contracción rápida
• Menos resistentes
• Mas fatigables 
• Metabolismo anaeróbico

• Inervadas por motoneuronas de 
soma mas grande

Principio de tamaño o principio de Henneman: primero se activan las 
neuronas con el soma mas pequeño y luego las que tienen el soma 
mas grande.





• Articulaciones o partes corporales más 
estables:

o Pelvis
o Cintura escapular
o Articulaciones de tobillos y muñecas
o Tórax

• Articulaciones o partes corporales más 
móviles:

o Hombros
o Codos
o Rodillas
o Dedos de pies y manos
o Columna cervical





MECANISMO DE CONTROL 
POSTURAL

• De forma automática e inconsciente 
regula:

o La sensibilidad normal
o El tono postural normal
o La inervación recíproca
o La coordinación en el espacio y en el tiempo: 

EQUILIBRIO





FACTORES QUE INFLUYEN EN 
EL TONO POSTURAL

 Base de sustentación y área de apoyo
 Alineación de los Puntos Clave
 Posición en relación a la fuerza de gravedad
 Velocidad
 Idea que se tiene de un movimiento
 Factores psíquicos
 Dolor





BASES DE APOYO

• Consistencia
• Grado de estabilidad

• Tamaño: superficie que se encuentra debajo de 
nuestro cuerpo donde se descargan peso disminuyendo 
el esfuerzo de oposición a la gravedad

a) A  + Base de sustentación;  - Tono postural
b) A  - Base de sustentación;  + Tono postural





Puntos Clave
• Zonas del cuerpo donde se encuentran gran número de 
propioceptores, que transmiten al SNC mayor cantidad 
de información; consiguiendo una respuesta motora 
rápida y efectiva.

1. P.C.C.(Apf. Xifoides-D8)

2. Pelvis (S2)

3. Cintura escapular

4. Pies; manos; cabeza

*Van a influir de forma específica 
en el Tono Postural*





































































La Fisioterapia
• Tratamiento sintomático para ayudar a paliar las 

consecuencias de las enfermedades neuromusculares
• Precoz 
• Continuado
• Individualizado 
• Adaptado constantemente al estado evolutivo del paciente : 

marcha libre, deterioro de la marcha, fase de silla de ruedas, 
prolongación de la vida

• Interdisciplinar, no sólo depende de las sesiones de 
fisioterapia

• Consiste en tratamiento, manejo y colocación





Realineación Corporal –Tratamiento Postural

• Desarrollar al mínimo la fatiga
• Poder realizar movimientos selectivos.
• Asegurar que el número de unidades motoras reclutadas esté 

relacionado con la actividad o el nivel de FUERZA que se 
requiere.

• Dar estabilidad cuando hay hipotonía
• Disminuir el tono cuando exista hipertonía
• Estimular la percepción del cuerpo
• Sentirse cómodo, estable, sin dolor y seguro aceptando la 

base de sustentación para poder descansar o dormir.
• Estimular y potenciar las reacciones de Balance: Equilibrio, 

Enderezamiento y Apoyo





OBJETIVOS

• Mejorar y mantener la fuerza, de esta forma retardar la 
pérdida de la misma

• Evitar, reducir el acortamiento y rigidez muscular 
manteniendo el rango articular, de esta forma prevenir 
deformidades

• Intentar conseguir el máximo grado de independencia 
funcional

• Fomentar, facilitar, alargar la deambulación para evitar las 
complicaciones de la sedestación 

• Prolongar los estadíos funcionales, de esta forma enlentecer 
el proceso invalidante
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