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INTRODUCCION

El ejercio físico, la modalidad nuclear de la fisioterapia es tan esencial para las personas 
discapacitadas como lo es para las que no tienen impedimentos físicos, psíquicos o 
sensoriales.  Sólo hay una excepción a este aserto y es la contraindicación del ejercicio físico 
en las personas que presentan el síndrome de post polio que merecerá un comentario aparte 
en este artículo

Dado el amplio abanico de causas de discapacidad física y del grado de afectación 
psycopatológica incluso en individuos afectados por la misma causa, es necesario tener en 
cuenta que a la hora de prescribir un programa de ejercicio físico se debe individualizar dicha 
prescripción según las habilidades de la persona y del potencial que tiene de mejorar dichas 
habilidades mediante un programa de ejercicio.

FISIOPATOLOGIA DE LA DISCAPACIDAD

Para entender las consecuencias de la incapacidad en la forma o aptitud física del individuo 
asi como en su potencial máximo, es conveniente hacer un repaso fisiológico de las 
circunstancias que se dan en personas sanas.

El fisiatra Kottke en los 60s propuso un modelo teórico de la capacidad funcional de un 
individuo y de su capacidad de reserva que es la diferencia entre su capacidad funcional en 
un momento determinado y el potencial de capacidad funcional máxima a que podría llegar, 
de acuerdo con la edad y sexo.  La práctica de un programa de actividad física regulada hace 
posible que en un curso de tiempo aumente la capacidad funcional, se llegue muy cerca de la 
capacidad funcional máxima.  Por el contrario, el sedentarismo conduce a una pérdida de la 

Texto modificado por el prof. Vallbona.
Revisado con respecto al documento impreso en el Libro de Actas



2

capacidad funcional y hasta cierto punto de la capacidad de reserva siendo muy difícil volver 
a recuperarla.

Los efectos fisiopatológicos del sedentarismo son bien conocidos y se pueden observar tanto 
en las personas normales como en las discapacitadas.  Por consiguiente, es necesario 
estimular al enfermo discapacitado a practicar el ejercicio físico con regularidad con el 
propósito de mantenerse en una forma física ideal que le permita llevar a cabo las actividades 
de la vida cotidiana y responder a cualquier situación de emergencia que pueda presentarse.

De acuerdo con el modelo de Kottke, en la fase aguda de un proceso discapacitante, se 
produce una pérdida notable de la capacidad funcional y en la mayoría de casos de la 
capacidad de reserva y del potencial máximo.  Ahora bien, después de la fase aguda es 
preciso iniciar un programa de actividad física dentro de las posibilidaddes que hayan 
quedado para que de una forma más o menos rápida, la persona pueda mejorar su aptitud 
física y llegue a alcanzar su potencial máximo aun cuando disminuido por la enfermedad 
discapacitante.  Obviamente, sea por causas congénitas o adquiridas, la persona discapacitada 
tiene menos habilidades que una persona normal.  Así por ejemplo, no se puede esperar de un 
paraplégico con parálisis medular que participe en una actividad física tan común y 
beneficiosa como es el caminar normal aún con la ayuda de bitutores.  A pesar de ello, dicho 
paraplégico puede mobilizar los grandes grupos musculares del tronco y brazos con lo que 
puede mantener una forma cardio-respiratoria óptima con una fuerza muscular y flexibilidad 
muy aceptables en la parte no paralizada.

En lo que al sistema músculo-esquelético se refiere hay que tener en cuenta que la pérdida 
rápida de fuerza muscular que se presenta después de un período de reposo en cama se puede 
recuperar, pero con una lentitud extraordinaria tal como lo demostró Hettinger.

NORMAS BASICAS PARA LA PRESCRIPCION DEL EJERCICIO EN LAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS

De acuerdo con las normas que se presentan en la “Guía para la Promoción de la Salud por 
Medio de la Actividad Física” es muy difícil dar instrucciones específicas para la práctica del 
ejercicio físico en el caso de personas discapacitadas.  De todos modos, todo programa 
encaminado a promocionar el ejercicio físico en una población discapacitada debe tener en 
cuenta los siguientes principios:

1. El programa debe individualizarse

2. Debe tenerse en cuenta el tipo de discapacidad y su estado de progresión 

3. Debe complementar y no interferir con el proceso de rehabilitación médica que se 
haya diseñado para cada caso

4. Debe tener como objetivo no solamente obtener beneficios fisiológicos sino 
psicológicos con la trascendencia social que ello representa
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5. Debe facilitar la integración de la persona o población discapacitada a la sociedad 
especialmente en lo que se refiere a la participación en programas deportivos junto 
con otras personas

6. Debe estructurarse de forma que se prevengan los riesgos de un programa no 
individualizado y que no tenga en cuenta la circunstancias propias de cada individuo.  
En este sentido cabe evitar el cansancio excesivo de dichas personas y en algunos 
casos concretos sobre los que hablaremos más adelante (por ejemplo, enfermos 
cardíacos) es necesario hacer un seguimiento adecuado para evitar complicaciones 
graves.

CONSIDERACIONES DE PRESCRIPCION DEL EJERCICIO FISICO EN 
PATOLOGIAS CONCRETAS

A. Enfermedades cardiovasculares

La rehabilitación cardiaca tiene como componente principal un programa bien estructurado 
de ejercicio físico.  Después de los estudios pioneros de Hellerstein que demostraron los 
beneficios de la mobilización precoz en enfermos después de un infarto del miocardio, la 
práctica del ejercicio físico se ha demostrado que es de alto valor preventivo y terapéutico en 
una serie de enfermedades cardiovasculares.

Los beneficios del ejercicio físico vigoroso en lesiones coronarias ateroescleróticas ha 
quedado bien documentado en estudios llevados a cabo por Hambrecht y colaboradores que 
pusieron en evidencia que un ejercicio vigoroso en el tiempo de ocio no sólo puede impedir 
el progreso de lesiones ateroescleróticas de las coronarias sino que incluso puede ayudar a su 
reversión.
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Figura 1. Beneficios del ejercicio físico en lesiones coronarias ateroescleróticas.

La tres fases primordiales de la rehabilitación cardiaca son: la fase I que se lleva a cabo 
incluso mientras el enfermo permanence en la unidad de cuidados intensivos para enfermos 
coronarias.  La fase II que tiene lugar en el período de convalencencia y por último, la fase
III de duración indefinida cuando el enfermo ya se ha reincorporado a su domicilio y a la 
comunidad.

Un programa de rehabilitación física para las fases II y III se suele prescribir después de una 
prueba de esfuerzo.  En general, se recomienda una actividad máxima del orden de 4 a 6 
METS en la fase II con incremento paulatino en la fase III hasta 8 METS o el doble de la 
actividad metabólica que corresponde a su actividad laboral corriente.

Las curvas de sobrevivencia de enfermos cardiovasculares demuestran que dicha 
supervivencia es mayor con programas de ejercicio físico de más de 8 METS en el tiempo de 
ocio en comparación con menor supervivencia  de enfermos cardíacos con programas de 
menos de 5 METS.  Estas diferencias se presentan también en personas normales en las que 
una actividad física programada de más de 8 METS supone una mayor supervivencia que una 
actividad  de menos de 5 METS.
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Figura 2.  Curvas de supervivencia de personas normales de acuerdo a una   capacidad 
máxima de ejercicio (Panel A), y para personas con enfermedad cardiovascular estratificada 
de acuerdo a una capacidad máxima de ejercicio
(Panel C). 

Beneficios semejantes se observan no solamente después de un infarto de miocardio sino 
también en otras condiciones cardiovasculares o factores de riesgo.  En efecto tal como se 
demuestra en la figura 3 el riesgo relativo de muerte en personas con hipertensión, EPOC, 
diabetes, tabaquismo, obesidad e hiperlipidemia está elevado en aquellas personas cuya 
capacidad metabólica máxima expresada en METS es más baja que en aquellas personas del 
mismo grupo de enfermedad o riesgo cuya capacidad metabólica es más alta.

En este sentido cabe señalar que el ejercicio físico forma parte de las recomendaciones 
terapéuticas para enfermos hipertensos tal como se ha recomendado en el informe JNC-7 de 
reciente publicación.  En efecto, estudios de metaanálisis llevados a cabo por Kelley y por 
Whelton y colaboradores, demuestran que la participación de personas hipertensas en un 

Fuente: Myers, J. et al., Exercise Capacity and Mortality among men referred
 for exercise testing. N Engl J Med, 2002; 346 (11): 793-801

Years of follow up in the abscissa



6

programa de ejercicio físico aeróbico de 30 minutos por día al menos cinco días por semana 
conduce a una disminución de la tensión arterial sistólica del orden de 4–9 mmHg.

Figura 3. Importancia del ejercicio de acuerdo a diferentes factores de riesgo (factores de 
riesgo de muerte)

B. Enfermedades respiratorias crónicas (EPOC, asma, fibrosis quística)

Las personas que presentan una discapacidad  respiratoria crónica pueden beneficiarse 
mucho de programs de ejercicio cuyo  objetivo primordial es aumentar la resistencia 
cardiorrespiratoria. Para ello, se recomienda que el esfuerzo sea submáximo (de un 40-60 % 
del alcanzado en una prueba de esfuerzo), con un índice de disnea de 5-6/10.

El uso de broncodilatores antes del ejercicio puede estar indicado en algunos pacientes.  En el
caso de personas con enfermedad pulmonary obstructive crónica (EPOC) muchas veces es 
necesario que el paciente reciba un suplemento de oxígeno (20% del aire inspirado) durante 
el ejercicio. 

Fuente: Myers, J. et al., Exercise Capacity and Mortality among men referred for 
exercise testing. N Engl J Med, 2002; 346 (11): 793-801
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C. Accidentes cerebro-vasculares y trauma cerebral

La mismas consideraciones que hemos hecho acerca de los enfermos cardíacos son aplicables 
a aquellos que han padecido un accidente cerebro-vascular en los que la mobilización precoz 
es de suma importancia.  Dicha mobilización tiene por objeto evitar la anquilosis de las 
articulaciones de las extremidades paralizadas y que en general evolucionan hacia un estado 
de espasticidad.  A pesar de las limitaciones de la marcha y de la necesidad de reentrenar al 
enfermo después de un accidente cerebrovascular, es importantísimo proceder a un programa 
de ambulación sin o con ayuda de un instrumento de soporte (bastón, caminador, etc.) para 
lograr que el enfermo recupere cierta independencia lo más pronto posible.

Las mismas normas se pueden observar en personas que han sufrido un trauma cerebral y que 
quedan con secuelas importantes de espasticidad.  El tratamiento farmacológico 
espasmolítico o la administración de toxina butolínica (Botox) ayuda mucho a la adaptación 
frente a contracturas por espasticidad llegandose incluso a permitir la ambulación de estos 
enfermos o la transferencia de la cama a una silla.

D. Enfermos con trastornos medulares

La mayor parte de los enfermos con paraplejía o tetraplegía han sufrido procesos traumáticos 
que han causado una alteración motriz de neurona superior y trastornos sensoriales muy 
notables. La rehabilitación de estos enfermos y el mantenimiento de cierta integridad 
funcional después de su reinserción a la comunidad es posible gracias a la práctica de un 
programa de ejercicio físico que es fundamental para mantener la flexibilidad de las 
articulaciones y permitir dentro de lo posible, la bipedestación con aparatos ortopédicos o 
bien la ambulación en sillas de ruedas debidamente activadas con los brazos si éstos no han 
quedado afectados por la lesión medular. 

Debemos hacer constar que en los enfermos con trastornos medulares la fase inicial de 
rehablitación suele ser difícil por el problema del ortostatismo que es consecuencia de la 
pérdida del control autonómico de la vasoconstricción arteriolar que es necesaria para 
compensar los efectos de la fuerza de la gravedad sobre el sistema circulatorio.  Es por ello 
que en la fase inicial de estos enfermos, se recomienda su colocación en un plano con 
elevación gradual previa y la aplicación de presión positiva en las extremidades inferiores.  
Con ello se puede acelerar el proceso normal de readaptación de estos enfermos a la fuerza 
de gravedad de 1G.

E. Amputaciones

Los enfermos que han sufrido una amputación de extremidades superiores o inferiores deben 
mantener una fuerza y flexibilidad muscular óptima en las extremidades que no han sido 
afectadas.  Ello es esencial para conseguir una rehabilitación rápida después de la colocación 
de prótesis adecuadas.  También es importantísimo, sobre todo en amputados de piernas que 
los brazos tengan una buena fuerza muscular para lograr una propulsión óptima de una silla 
de ruedas.  La participación en programas deportivos diversos por parte de enfermos en sillas 
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de ruedas ha supuesto un avance extraordinario y un gran triunfo del proceso de 
rehabilitación social en personas discapacitadas.

F. Síndrome de Down

Estas personas suelen tener una capacidad funcional  normal y si no presentan problemas de 
cardiopatía congenita, suelen también tener una buena resistencia cardio-respiratoria que les 
permite llevar a cabo programas de ejercicio y deporte más o menos vigorosos.  Hay que 
tener en cuenta sin embargo, que a veces estas personas tienen problemas de flexibilidad 
articular que los hacen propensos a esguinces y otros lesiones que pueden evitarse a base de 
un calzado protector y buenas medidas preventivas generales.

G. Distrofia muscular

La prescripción del ejercicio físico en estos pacientes viene condicionada por el grado de 
fatiga que exhiben sus músculos distróficos.  Hay formas de distrofia muscular que permiten 
una actividad física sin restricciones mientras que otras producen no sólo una disminución 
muy notable del esfuerzo muscular máximo, sino también un compromiso marcado de su 
capacidad de resistencia.  En estos pacientes se recomiendan pruebas objetivas de aptitud 
física a cargas submáximas antes de iniciar un programa estructurado de ejercicio muscular.

H. Trastornos del sistema nervioso central

Los más comunes y que suponen un reto para el rmédico rehabilitador son  la enfermedad de 
Parkinson y la esclerosis múltiple.  En ambos trastornos, el ejercicio físico es muy importante 
para prevenir un deterioro rápido de su condición con el compromiso subsiguiente de su 
posibilidad de llevar a cabo las actividades cotidianas y de mantener su independencia física.

Naturalmente, en los brotes agudos de la esclerosis múltiple, el ejercicio físico puede estar 
contraindicado pero no lo está cuando los brotes han remitido.  Por consiguiente, la 
prescripción de ejercicio físico en estos casos debe estar individualizada procurando evitar 
que se produzcan caidas o fatiga excesiva.  La terapia farmacológica de estos pacientes puede 
producir efectos secundarios que comprometen la capacidad de ambulación.

I. Trastornos paralíticos de neurona inferior

Los más importantes son el síndrome de Guillain-Barré y la poliomielitis.

Las personas que padecen el síndorme de Guillain-Barré necesitan un programa de 
rehabilitación física que empieza con la prevención de contracturas en la fase aguda y que se 
va seguida de un programa bien estructurado en los primeros tres o cuatro meses después de 
la fase aguda.   En general, la recuperación es muy buena pero en algunos casos hay secuelas 
de problemas sensoriales en los pies o las manos.  Estos problemas no suelen ser causa de 
discapacidad notable y si la sensibilidad propioceptiva no está alterada es de aconsejar que 
los enfermos participen en actividades físicas e incluso deporte para facilitar el proceso de 
recuperación funcional.
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Afortunadamente el problema de la poliomielitis está en vías de erradicación pero en los 
países industrializados nos encontramos  todavía con casos de personas jovenes con secuelas 
de poliomielitis que la habían adquirido recientemente en países subdesarrollados.

El principio fundamental de la recuperación neuronal de los pacientes de polio en su fase de 
convalecencia es el ejercicio físico según las técnicas que están basadas en el llamado 
método de “Sister Kenny”.  Precisamente, un programa de actividad física con aumento 
gradual del esfuerzo permite a estos enfermos una recuperación bastante notable y con altas 
posiblilidades de éxito en lo que se refiere a su rehabilitación física y vocacional.  El espíritu 
de superación de todo obstáculo del que hicieron gala los supervivientes de poliomielitis en 
el siglo XX fue digno de admirar y representó un acicate notable para los médicos 
rehabilitadores de todos los países

Desgraciadamente, en los países desarrollados todavía hay un número bastante considerable 
de supervivientes de poliomielitis que la habían contraído antes de la introducción de las 
vacunas de Salk y Sabin (En los EEUU se calcula que en el momento actual hay unos 
250.000 supervivientes).  En los últimos 25 años se ha visto que muchos de estos pacientes 
(hasta un 75%) presentan un síndrome paralítico tardío que se conoce con el nombre de 
“Síndrome de Post Polio”.  De acuerdo con los conocimientos actuales de su fisiopatología, 
parecer ser que el desgaste neuronal motriz de estas personas en el trascurso de más de 25 
años de adaptación a las secuelas de polio ha provocado un desgaste considerable de aquellas 
neuronas motoras de la médula espinal que inicialmente habían sido afectadas pero no 
destruídas por el virus de poliomielitis y que se habían recuperado precisamente gracias a 
programas de ejercicios de rehabilitación vigorosos en la fase prolongada de convalecencia.  
El desgaste o agotamiento de dichas neuronas se pone de manifiesto después de un período 
de 25-30 años de esfuerzo muscular y cardiorespiratorio para compensar el déficit funcional 
producido por los residuos de parálisis.

Precisamente es en estas personas en las que el ejercicio físico está contraindicado ya que 
dicho ejercicio, incluso de aquellos grupos musculares aparentemente no afectados, puede 
producir un estado de fatiga y dolor muscular que les impide llevar a cabo las actividades de 
la vida cotidiana.

J. Diabetes Mellitus

Un programa de ejercicio físico en las personas diabéticas es sumamente importante porque 
según se ha demostrado en repetidas ocasiones que hay una disminución de la resistencia 
insulínica debida al ejercicio lo cual supone una mayor utilización de la glucosa y un 
descenso de las cifras de glucemia.  Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio en el que 
se ha evaluado la eficacia de un programa de ejercicios bastante vigoroso para diabéticos (de 
hasta 10 mil pasos al día) gracias al cual se ha podido demostrar un mejor control de la tasa 
de sostenido de hemoglobina.
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Fuente: http://www.diabetesincontrol.com/studies/step.shtml

K. Obesidad

La epidemia que se sufre en estos momentos en Los Estados Unidos de América y que 
también se vislumbra en otros países industriales de Europa es la obesidad cuyas 
consecuencias son extraordinarias ya que produce una  discapacitación de personas obesas 
que no pueden llevar a cabo actividades físicas normales y que están a alto riesgo de 
presentar problemas cardiovasculares como hipertensión y aterosclerosis coronaria, 
trastornos metabólicos tipo diabetes y problemas biomecánicos de artrosis, generalmente de 
columna lumbar, caderas y rodillas.

El problema de la obesidad en los Estados Unidos es de una trascendencia excepcional y ello 
lo demuestra el crecimiento notable de su prevalencia que se ha observado en los últimos 20 
años no sólo en adultos sino también en niños y adolescentes. Es incontrovertible que la 
adopción de estos estilos de vida sanos como una dieta hipocalórica y la práctica sistemática 
de ejercicio físico vigoroso es fundamental para la prevención de la obesidad y su 
tratamiento.

Figura 4.  Resultados de un programa de ejercicio en un estudio en personas 
diabéticas. 
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Fuente: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Health 
Statistics  (NCHS) National Health Examination Survey (NHES), National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES)

Figura 5. Prevalencia de sobrepeso en niños y adolescentes en los EEUU.

IMPORTANCIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS PERSONAS 
DISCAPACITADAS

La oportunidad que se ofrece a las personas discapacitadas de practicar el ejercicio físico en 
forma de deporte es uno de los avances sociales más notables que se han conseguido en las 
últimas décadas.  El espíritu de competición que ha manifestado en los Juegos Olímpicos 
Internacionales a lo largo del siglo XX ha sido tardío en introducirse en las personas 
discapacitadas, pero con la instauración de los Juegos Paralímpicos Internacionales a partir 
del año 1960 en Roma, Italia, se ha demostrado que a pesar de tener problemas de aptitud 
física, psicológica o sensorial, muchas personas también pueden competir y batir “records” 
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individuales o colectivos en la mayor parte de las pruebas de atletismo o de otros deportes 
olímpicos.

El espíritu de competición y el afán de superioridad de estas personas es digno de encomio y 
representa un acicate para todos los profesionales de salud que estamos interesados en el 
bienestar físico, psicológico y social de las personas discapacitadas.
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