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El ejercicio terapéutico es la prescripción del movimiento corporal con 
el fin de corregir, mejorar o mantener una función, sea la de un grupo 

muscular específico o de todo el cuerpo. 
Cualquier enfermedad en el organismo del hombre, es un factor que 

produce alteraciones o modificaciones de una forma u otra en todos los 
sistemas, debido a que el cuerpo humano funciona como un todo. 

Ahora bien, si esta enfermedad sucede en el Sistema Nervioso, en 
especial el Central, entonces el deterioro de vida de la persona es aun 
superior; y la lucha con la que el equipo multidisciplinar  se enfrenta es 

aun mayor para lograr su objetivo que no es  curar,  sino  lograr una 
calidad de vida en el enfermo. Para este objetivo el ejercicio físico juega 

un papel predominante en combinación con otros elementos 
terapéuticos (terapia integral). 



CAPACIDADES FÍSICAS HABILIDADES MOTRICES AUTONOMÍA PERSONAL 

Ejercicio como arma terapéutica

Reducir la discapacidad
Identificar el problema 

Establecer unas metas 
realistas 

Elegir las técnicas de 
ejercicio 



Época precientífica

La evidencia escrita sobre la importancia del
ejercicio físico se remonta a las culturas china, india,
greco-romana, egipcia,…pasando por Hipócrates,
Galeno…hasta 1553 donde Cristóbal Méndez escribe un
libro dedicado exclusivamente a este tema, titulado “
libro del ejercicio corporal y sus provechos”, aunque no
es hasta mediados del siglo XX cuando se generalizan

A partir de los años 40 surgen estudios que demuestran que el reposo
excesivo aumenta el grado de minusvalía al añadir un estado de
desacondicionamiento físico a unos pacientes con funcionalidad ya muy
limitada.

es hasta mediados del siglo XX cuando se generalizan
los estudios que justifiquen ese concepto de beneficio
para la salud que tiene la actividad física, pudiéndose
considerar hasta entonces una época precientífica en
la que la costumbre y la cultura clásica hacía que se
pensara en los efectos beneficiosos sin la existencia
de una base científica.



La enfermedad de Parkinson es llamada así
en honor al médico inglés que la describió por
primera vez en 1817.primera vez en 1817.

La principal alteración de la EP consiste en la
pérdida de neuronas localizadas en la
sustancia negra del tronco del encéfalo que
forman y liberan el neurotransmisor
dopamina, sustancia necesaria para la
correcta ejecución el movimiento.



Temblor

Bradiquinesia

Rigidez



A pesar de nuevos recursos farmacológicos y quirúrgicos, el
tratamiento se torna insatisfactorio en una gran proporción de
pacientes

Desarrollando discapacidad progresiva 

trastornos de la marcha
dificultad en la integración de los    
movimientos
episodios de parálisis
trastornos del equilibrio 

Mayor incidencia de caídas

Riesgo concomitante de fracturas



Sin embargo, recientemente se ha demostrado la 
efectividad de opciones no farmacológicas  pudiendo los 

pacientes en fases precoces-moderadas de la enfermedad  
beneficiarse  del entrenamiento y la actividad física.

En los últimos años se han multiplicado el número de 
trabajos científicos y publicaciones que demuestran las trabajos científicos y publicaciones que demuestran las 
bondades de la actividad física, siendo numerosas las 

revistas dedicadas a la publicación de trabajos en los que se 
trata de demostrar el tipo de ejercicio que se ha de realizar, 

como este ejercicio actúa en beneficio de la mejor función de 
un órgano o sistema o por el contrario como puede llegar a 
empeorar una situación, buscándose el mecanismo íntimo 

por el que se produce los efectos en cada caso.







Effect of exercise on reactivity and motor behaviou r in patients with Parkinson's 
disease.

Müller T, Muhlack S

J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2010 Jul;81(7):747-53.





Una vez que sabemos que el ejercicio físico es beneficioso
para los pacientes con Enfermedad de Parkinson, vamos a ver
qué se está estudiando sobre nuevas modalidades de
ejercicio, como por ejemplo, el entrenamiento en cinta
rodante, las plataformas vibratorias, el baile, y más
concretamente el tango y la terapia con videoconsolas ( Wii) .concretamente el tango y la terapia con videoconsolas ( Wii) .



ENTRENAMIENTO EN CINTA RODANTE PARA PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Uso de dispositivos electromecánicos 

Cinta rodante 

Terapia alentadora en  pacientes con 
hemiparesia y deterioro de la marcha 

¿El entrenamiento en cinta rodante con  o sin apoyo del peso 
corporal se podría utilizar en paciente con EP?



Implicaciones para la práctica

Esta revisión sistemática proporciona
las pruebas de que el uso del
entrenamiento en cinta rodante en
los pacientes con EP puede mejorar
el deterioro de la hipocinesia de la
marcha y parámetros de la misma
como la velocidad y la longitud del
paso.

Implicaciones para la 
investigación

Aún se necesita realizar estudios
a gran escala y bien diseñados
para evaluar los beneficios y los

8 ensayos 

203 participantes

para evaluar los beneficios y los
daños del entrenamiento en cinta
rodante en pacientes con EP. Las
investigaciones adicionales deben
abordar preguntas específicas
sobre la duración del efecto, la
frecuencia y la duración del
entrenamiento en cinta rodante.

La aceptabilidad del
entrenamiento en cinta
rodante fue buena

Los eventos adversos 
fueron poco frecuentes

Jan Mehrholz, Robert Friis, Joachim Kugler, Sabine Twork, Alexander Storch, Marcus Pohl. Entrenamiento en cinta rodante para 
pacientes con enfermedad de Parkinson (Revision Cochrane traducida). En: Biblioteca Cochrane Plus 2010 Número 1







Effects of Tango on Functional Mobility in Parkinso n’s Disease: A Preliminary Study.
Madeleine E. Hackney, , Svetlana Kantorovich, , Reb ecca Levin,Gammon M. Earhart.
Journal of Neurologic Physical Therapy 2007;31: 173 –179



Luego de que los pacientes asistieran a clases de 40 minutos de duración
que incluían estiramientos, ejercicios de equilibrio, caminar al estilo
tango, pasos marcando el ritmo de la música, posicionamiento de los pies
y baile propiamente dicho, se comprobó que los individuos mostraron
mejoras notables en la movilidad y el equilibrio

Bailar tango, está demostrado que mejora la 
capacidad aeróbica, la coordinación y el 
equilibrio



Ebersbach G. Edler D , Kaufhold O , Wissel J (2008). Whole body vibration versus 
conventional physiotherapy to improve balance and gait in Parkinson's disease. Arch 
Phys Med Rehabil. 2008 Mar;89(3):399-403

(Christian T. Haas, Stephan Turbanski, Kirn Kessler and Dietmar Schmidtbleicher, 2006,

“The effects of random whole body vibration on motor symptoms in Parkinson’s

disease”, Neurorehabilitation, 21, pags. 29-36).





Es potencialmente beneficioso en la mejoría funcional y
en la prevención de discapacidad secundaria en los
pacientes afectos de enfermedades neurológicas.

El ejercicio físico, es la  modalidad nuclear de la fisioterapia

CONCLUSIONES

pacientes afectos de enfermedades neurológicas.

No existe consenso sobre el tipo, modo, intensidad y
frecuencia de la actividad física más beneficiosa ,siendo
necesaria mayor investigación de calidad en este
sentido.


