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Este es el material didáctico que nos servirá como base para desarrollar esta Escuela de 
Formación que hemos titulado “Taller de consciencia psico-corporal: Ser movimiento”. 
 
Las personas que padecen una patología reumática, como es la  Espondilitis Anquilosante,  
tienen que enfrentarse de forma diaria a síntomas tales como dolor crónico, rigidez muscular y 
limitaciones en la movilidad. Estos aspectos no solo influyen en su bienestar físico sino 
también en su bienestar emocional y relacional. Desde un enfoque biopsicosocial, son distintas 
las intervenciones que permiten una mejor calidad de vida en las personas que tienen esta 
patología. Además de los tratamientos farmacológicos y fisioterapéuticos, aspectos 
psicológicos tales como la actitud, la percepción de auto-eficacia y el estilo de afrontamiento 
son esenciales para vivir con esta enfermedad. 
En este taller se proponen intervenciones tanto del campo de la Fisioterapia como de la 
Psicología,  integrando distintas disciplinas que intervienen en la mejora, concienciación y 
bienestar de las personas  a nivel físico, emocional y relacional.  A través de un formato grupal 
y una metodología experiencial, se realizarán dinámicas y ejercicios prácticos que permitan a 
las personas con Espondilitis Anquilosante tomar conciencia de sus fortalezas y recursos 
personales para afrontar sus limitaciones y mejorar su calidad de vida. Para ello se trabajará 
con distintas herramientas terapéuticas tanto del campo de la fisioterapia como de la 
psicología clínica. 
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GUIA PARA EL TALLER DE CONCIENCIA PSICO-CORPORAL: “SER MOVIMIENTO”

   

  “El cuerpo es nuestra vida;
 Ser sensible a los sentimientos que  
suceden en él nos permite tomar 
conciencia con nuestras necesidades y  
así poder respetarlas.”

Propuesta para la guía: 

En esta guía te queremos ofrecer conceptos teóricos y reflexiones relacionadas con aspectos de la 

psicología y fisioterapia que compartiremos contigo durante estos talleres. Nuestro propósito es que

esta guía te sirva como apoyo y te permita profundizar sobre lo trabajado en cada taller.  Para ello, 

además de conceptos teóricos, te planteamos ejercicios prácticos y sencillos desde la psicología y 

fisioterapia que te permitan profundizar y poner en práctica lo que aprendamos juntos. Detrás de 

cada propuesta de ejercicio te dejamos un espacio para que puedas escribir sobre tú experiencia una

vez lo hayas realizado. De forma libre, sin compromiso, sólo para ti, escribe sobre tus sensaciones, 

impresiones e inquietudes. Como un cuaderno de bitácoras, puedes ir dejando constancia de cada 

descubrimiento que haces tras cada ejercicio, si quieres puedes compartirlo en el taller y si no, se 

queda para ti, como algo que forma parte de tú experiencia personal. 

Esta guía pertenece a
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Propuesta del taller: 

El  objetivo  de  este  taller  es  compartir  en  un  espacio  terapéutico  la  conciencia  del  cuerpo  y  el

movimiento, contactando con experiencias que permitan ampliar el significado de las posibilidades para

afrontar las limitaciones. Se van a proponer ejercicios prácticos que permitan tomar contacto con la

conciencia del cuerpo, las sensaciones, respiración y necesidades que surgen en el momento presente.

Para realizar este trabajo proponemos  intervenciones tanto del campo de la fisioterapia como de la

psicología, integrando distintas disciplinas que intervienen en la mejora, concienciación y bienestar de

las personas  a nivel físico, emocional y relacional.

Organización 

Los talleres se organizarán en torno a dos módulos, durante seis jueves por la tarde en horario de 

18.30-20.30

Módulo 1º: Conociéndome a través del CUERPO Y  MOVIMIENTO: 

En este módulo, a través de ejercicios de expresión de corporal, propiocepción y coordinación, conozco

mi cuerpo y lo percibo en diferentes posturas, permitiendo así tomar consciencia sobre mis sensaciones

corporales y realizar ejercicios de acuerdo a mis capacidades. 

Fechas propuestas: 2, 16 y 30 de Octubre 2014

Módulo 2º: Afrontando mis limitaciones de forma CREATIVA:

En este módulo trabajaremos cómo afrontar limitaciones físicas y psíquicas a través de herramientas

prácticas y creativas. Para ello contamos con ejercicios de fisioterapia y psicología  que permitan a la

persona un estilo de afrontamiento más flexible y saludable. 

Fechas propuestas: 13 y 27 de Noviembre. 11 de Diciembre 2014

Imparten: 

Eva Cortés Fernández. Fisioterapeuta. 

María Carballo Sarmiento. Psicóloga Clínica 
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MÓDULO 1. Conociéndome a través del cuerpo y el movimiento.

DESDE LA PSICOLOGIA: 

 1.Tomando conciencia a través del Aquí y Ahora:

Reflexión:  “Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y que tu corazón aprenda a estar
tranquilo”

Federico García Lorca

La salud no sólo depende de lo que estemos viviendo si no de cómo lo hacemos. Para aprender a
llevarnos mejor con nuestro cuerpo, es necesario conocerlo, entenderlo y aceptarlo. En espacio de
salud y movimiento recobramos el sentido, el presente en armonía. 

Concepto teórico: “Tres zonas para ser consciente”

Desde la psicología cuando nos referimos a la palabra “conciencia” nos referimos a la capacidad
de  los  seres  humanos  para  percibirse  a  sí  mismos  y  percibir  el  mundo.  Normalmente  lo
relacionamos con tomar conocimiento sobre nuestras propias ideas, pensamientos, fantasías...Sin
embargo, ser consciente abarca mucho más allá de la mente, también se refiere a tomar contacto
con todas las experiencias que suceden en la realidad, con nuestras sensaciones.

Para que nos entendamos, podemos diferencias tres zonas o áreas de la conciencia:

1. Zona interna: Se refiere a ser consciente de todas las sensaciones que experimento dentro mi
piel, es decir de todas mis sensaciones corporales: Tomar conciencia de la tensión en mis músculos,
de mi respiración, de todas la información que me llega a través de los receptores sensoriales.

2.  Zona externa:  La zona externa  comprende la  conciencia  de todo lo que  hay en el  mundo
externo, de todo lo que “no soy”, aquí nos referimos a todo lo que percibo fuera de forma objetiva,
sin ser juzgado, percibiéndolo como lo que es.

3. Zona media:  La zona media hace referencia  a  la  capacidad principal  que diferencia  al  ser
humano  del  resto  de  los  animales,  la  capacidad  para  abstraer,  nuestra  mente.  Pensar,  soñar,
imaginar, recordar el pasado y planear el futuro son actividades de la zona media. Sin nuestra zona
media perderíamos la esencia de nuestro sentido humano. No obstante, en nuestra sociedad, se ha
puesto  mayor  énfasis  en  las  actividades  de  la  zona  media  y,  por  lo  mismo,  se  ha  restado  la
importancia de las zonas internas y externa.

Por tanto, en nuestra sociedad, olvidamos pararnos y prestar atención a nuestras sensaciones, a lo
que percibimos por dentro y por fuera, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, aceptándolo tal y cómo viene.
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1º Ejercicio para experimentar: “Mirando a mi interior”

Te invitamos a que te pares durante 15 minutos del ajetreo diario, en un lugar tranquilo, que te
produzca calma. Siéntate en una postura que sea cómoda para ti, ayuda tener la espalda apoyada en
el respaldo de la silla, los brazos y piernas caídos y relajados. En ese momento de calma cierra tus
ojos y toma conciencia de tú cuerpo, contactando con las sensaciones que te vienen desde tú cabeza
hasta tus pies. 

Presta atención progresivamente a cada una de las partes de tú cuerpo, desde arriba hasta abajo.
¿Cómo están los músculos de tú cara: tu frente, ojos, mejillas, mandíbulas...? ¿Existe tensión en
alguna de estas zonas.? ¿Puedes aflojar esa tensión?
Dirige ahora tú atención a tú cuello y hombros,  a  ese lugar donde se produce mucha tensión,
suelta, afloja, y siente el cambio.
Continúa bajando y llevando tu atención a tus brazos, posteriormente al torso de tú cuerpo, tú
pecho, tú estómago, caderas. Y continúa hasta llegar a tu pies.

Recorre cada parte de tú cuerpo, observando cómo estás, tus sensaciones, y cómo vas relajando y
soltando cada una de las zonas que atiendes. 

Cuando hayas terminado, tómate un tiempo más para ti, para saborear ese momento consciente, y
cuando abras los ojos levantate poquito a poco, sin hacerlo de golpe. 

¿De qué me doy cuenta cuando me paro a observar mis sensaciones internas?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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2º Ejercicio para experimentar: “Mirando a mi exterior”

Busca  un  lugar  agradable  para  estar,  un  jardín,  un  parque  y  siéntate  a  observar  durante  unos
minutos. Mira a tú alrededor, observa solamente, sin juzgar ni interpretar. MIRA la luz, las formas,
los colores, los movimientos. TOCA los que esté a tu alrededor, siente su textura. ESCUCHA los
sonidos,  no los juzgues. Escucha el  silencio que hay bajo los sonidos.  HUELE a tú alrededor,
sintiendo los olores que te llegan.  Cuando te vengan pensamientos, dejalos pasar, observa como
fluyen y como es algo más de tú experiencia. Porque tus pensamientos  no lo son todo, además,
está lo que observas, tocas, escuchas, hueles...En definitiva, tus sensaciones.

¿De qué me doy cuenta cuando me paro a observar lo que está fuera de mí?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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2. Tomando consciencia de mi respiración:

Concepto teórico:

Una forma de estar consciente de tu cuerpo y tus sensaciones es observando tu respiración. 

La respiración es una herramienta natural y sumamente eficaz para evitar que tú mente se distraiga.
Desde distintas culturas, se ha utilizado la respiración como una forma de meditar y contactar con
la conciencia del cuerpo. 

La respiración que calma y produce un estado de quietud es lenta, profunda y parte de la zona
del estómago. Aunque inhalar y exhalar sea la labor de los pulmones y ocurra en el área del pecho,
la zona del estómago también juega un papel en ello. Resulta que entre el pecho y el estómago se
encuentra el diafragma, una membrana muscular. Cuando respiras correctamente, la parte inferior
de los pulmones se llena primero de aire, y antes de que se llene la superior, el diafragma empuja el
estómago haciéndolo subir. Cuando has llenado la parte superior de los pulmones de aire, el pecho
se expande y hace que el estómago vuelva a bajar. 

La  inhalación  y  exhalación  natural  es  lenta  y  profunda.  Se  consciente  de  tú  inspiración  y
espiración.  Cuando  inspiras  toma  conciencia  de  cómo  tus  pulmones  toman  aire  fresco  y  tú
estómago se levanta. Cuando espiras, sueltas, te vacías como un globo. En la respiración natural la
exhalación es más larga que la  inhalación,  por  lo  que cuando espiras  tomate un poco más de
tiempo, y al terminar de exhalar espera un poco antes de dejar que los pulmones inhalen aire fresco.

Ejercicio para experimentar: Pararme y observar mi respiración. 

Cuando realices el ejercicio de “Mirando a mi interior” o bien en otro momento, te animamos a que
te pares durante unos minutos para observar tú respiración. Tomar conciencia de tú respirar es una
forma de meditar y calmar tus pensamientos. 

Siéntate en una postura cómoda y observa tú respiración natural, no es necesario que fuerces nada,
te darás cuenta que la respiración surge sola sin necesidad de controlarla.
Inhala  con  suavidad  y  normalidad  (desde  el  estómago)  sabiendo  que:  “Estoy  inhalando  con
normalidad. Exhala el aire sabiendo que: “Estoy exhalando con normalidad”. Intenta tomar un poco
más de tiempo en la espiración, tomando conciencia de cómo sueltas tensiones y te vacías como si
fueras un globo.   Sigue la  respiración atentamente,  siendo consciente  de cada movimiento del
estómago y los pulmones. Sigue la entrada y la salida del aire.

Para una mayor concentración, puedes contar tú respiración. Cuando inspires, sé consciente de:
“Estoy inspirando,  uno”.  Al  espirar,  sé  consciente  de:  “Estoy espirando,  uno”.  Al  empezar  la
segunda  inspiración,  sé  consciente  de:  “Estoy  inspirando,  dos”.  Y  al  espirar  lentamente,  sé
consciente de: “Estoy espirando, dos”. Puedes continuar de este modo durante 10 respiraciones. Al
llegar a 10, vuelve a 1. Siempre que pierdas la cuenta vuelve a 1.  
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¿De qué me doy cuenta cuando me paro y observo mi respiración?:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Poema para compartir: 

"Hilo de Oro"

Une entre sí la luz todas las cosas
con un hilo de oro.
Y a mí me incluye;
me toma alegremente cada día
y me hilvana con ellas.
Lo puede ver cualquiera que se quede 
de vez en cuando a solas
y con sosiego mire:
no es el aire, es la luz la que nos suma
a todos con el todo.
El árbol me conoce,
saben de mí la nube y la montaña,
el gorrión, septiembre.
Y yo los reconozco emocionado,
y los dice mi boca.
Formo parte del mundo y estoy vivo.
Soy una más, por suerte,
en la gran cofradía de la luz.

Eloy Sánchez Rosillo

Libros que te pueden interesar:

1. El poder del ahora de Eckart Tolle.

 2. El milagro de mindfulness de Thich Nhat Hanh.
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MÓDULO 1. Conociéndome a través del cuerpo y el movimiento.

DESDE LA FISIOTERAPIA:

El pensador, Rodin 1880.

 "La postura apropiada es cuestión de una organización interior efectiva del cuerpo".

 Bruce Lee.

LA POSTURA

El objetivo de este taller consiste en tomar conciencia de nuestra postura en relación con el medio
que nos rodea. Se proponen ejercicios prácticos correctivos y preventivos musculares, así como
orientación en ayudas técnicas acerca de la reeducación postural.
Para realizar este trabajo proponemos intervenciones tanto del campo de la fisioterapia como de la
psicología, integrando distintas disciplinas que intervienen en la mejora, concienciación y bienestar
de las personas  a nivel físico, emocional y relacional.
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Concepto teórico: DISTINTAS POSTURAS

La postura es el modo en que una persona, animal  o cosa, está puesta en su relación con el entorno.

Existen denominaciones técnicas para cada una de las posturas corporales o distintas posiciones que
adopta el cuerpo humano, como pueden ser:

• Clinoposición: cuerpo echado hacia delante en la cama o en una mesa.

• Decúbito supino (supinación): boca arriba.

• Decúbito prono (pronación): boca abajo.

• Decúbito lateral: cuerpo echado en cama de lado. Posición fetal.

• SIMS, Semiprona o de seguridad:  Entre decúbito lateral y prono. Recostado sobre un lateral
de su cuerpo, con la cabeza ligeramente ladeada, el brazo inferior atrás, extendido, el 
superior flexionado hacia adelante y arriba, y las piernas flexionadas, más la superior que la 
inferior. También llamada esta posición DE PRONACIÓN 3/4 e INGLESA. 

• Bipedestación: de pie.

• Unipodal: erecto a un pie.

• Ortostatismo: posición de pie o erecta.

• Sedestación: cuerpo sentado.

• Drenaje postural: sirve para tratar la bronquiolitis (hinchazón y demasiada mucosidad en las 
vías respiratorias de los pulmones). Se adopta una posición que le ayuda a sacar el líquido 
de los pulmones. Trata o previene una infección, facilitar la respiración, previene 
commplicaciones. El mejor momento para realizar el drenaje postural es antes de una 
comida o 1 ½ hora después de ésta, cuando el estómago está más vacío.

Adopte una de las siguientes posiciones: Sentado-Acostado boca arriba, boca abajo o de lado-
Sentado o acostado con la cabeza horizontal, arriba o abajo

Permanezca en la posición por el tiempo que el médico le haya indicado (normalmente al menos 5 
minutos). Póngase ropa cómoda y use almohadas para estar lo más cómodo posible. Repita la 
posición con la frecuencia que el médico le haya indicado.

Inhale lentamente a través de la nariz y luego exhale por la boca. Exhalar debe tomar más o menos 
el doble de tiempo que inhalar.

• Fowler o semisentado: con las rodillas ligeramente flexionadas y el respaldo de la cama con 
una inclinación de 45º. Para pacientes con problemas cardíacos, respiratorios, también para 
comer, leer, etc. / Semi Fowler: 30º; Fowler Alta: 90º.

• Trendelemburg:  En decúbito supino sobre la cama o camilla, con una inclinación de 45º, 
con la cabeza más baja que los pies, con el fin de favorecer el riego sanguíneo en el cerebro. 
En caso de lipotimias.

file:///wiki/Cuerpo_humano
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POSTURA VICIOSA

La postura corporal es la relación de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo con el 
medio. Si hay alteración postural o no estamos bien integados en el medio que nos rodea empiezan 
las dificultades para nuestro organismo.

Las Enfermedades que tienen relación con vicios posturales son:

• Escoliosis: la columna se mueve a un lado. 

• Lordosis: curvatura en la zona lumbar. 

• Cifosis: curvatura de la espalda de 45º o más originando una joroba.

• Tortícolis.

• Miopatías (enfermedad muscular)

Según criterios mecánicos la "postura ideal" se define como la que utiliza la mínima tensión y 
rigidez, y permite la máxima eficacia. Y permite a la vez un gasto de energía mínimo. Es aquella 
que para permitir una función articular eficaz, necesita flexibilidad suficiente en las articulaciones 
de carga para que la alineación sea buena, está asociada a una buena coordinación, a los gestos 
"elegantes" y a la sensación de bienestar.

POSTURA CORRECTA CON UN BUEN TRABAJO MUSCULAR
La postura se determina y mantiene mediante la coordinación de los diferentes músculos que 
mueven los miembros, mediante la propiocepción o "sensibilidad cinestesica" y mediante el sentido 
del equilibrio.

La actitud postural se define como la disposición física externa, que reproduce la disposición o 
actitud interna y la forma de relacionarse con el entorno. Abarca tres dimensiones: orientación 
espacial, sostén y expresión. La actitud postural es el resultado final de un largo proceso por el que 
se equilibra bípedamente el ser humano y  para lograrla es necesaria una "educación postural"

La reeducación postural guiada por el Fisioterapeuta consiste en CONCENCIAR de la postura 
estática en todas la posiciones, FORTALECER la musculatura con ejercicios isométricos de la 
columna vertebral, FLEXIBILIZAR las estructuras periarticulares (ligamentos, tendones, sinovia...)
para la ganancia articular. 

INFLUENCIAS EXTERNAS   

1-MECÁNICAS

La gravedad interviene en el equilibrio del cuerpo humano y en todos los movimientos, de dos 
maneras distintas:

• Como una fuerza favorecedora.

• Como una fuerza antagonista.

La gravedad, al ejercerse permanentemente de arriba abajo, favorecerá todos los desplazamientos en
este sentido, y será una resistencia más a vencer en los que se realicen en sentido contrario.

La gravedad ejerce su acción sobre el cuerpo humano considerado en su totalidad y sobre cada 
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segmento corporal considerado independientemente. Tendremos así un centro de gravedad global 
para todo el organismo, y unos centros particulares de cada segmento, que determinarán las 
condiciones de su equilibrio. 

El equilibrio del cuerpo en la verticalidad se consigue cuando la normal que pasa por el centro de 
gravedad del cuerpo entero queda dentro del polígono de sustentación constituido por la superficie 
limitada por los dos pies, juntados sus talones.

El centro de gravedad del organismo no ocupa una posición fija, sino que depende, naturalmente, de
la talla, peso y morfología del individuo. Queda influenciado continuamente por todo cambio de 
actitud y por todo movimiento. Está situado normalmente en la pelvis menor, por encima de la línea
que une las dos cabezas femorales y a la misma altura que el borde superior de la S3. 

Sobre el vivo se puede determinar mediante el método de la balanza. La distancia del suelo al centro
de gravedad viene a representar del 54 al 66% de la talla. La determinación de los centros de 
gravedad de los segmentos aislados puede realizarse mediante la regla de Braunne y Fischer, según 
la cual el centro de gravedad de un segmento se encuentra siempre en el eje longitudinal que pasa 
por los puntos medios de las articulaciones proximal y distal de este segmento, y siempre está más 
cerca de la extremidad proximal, de tal manera, que divide a este eje en dos partes desiguales, una 
proximal, de unos 4/9 y una distal de unos 5/9.

Los centros de gravedad de los diferentes segmentos orgánicos están situados aproximadamente de 
esta manera:

Cabeza A nivel de silla turca

Tronco Cara anterior de L1

Brazo Parte media del húmero

Miembro 
superior

Articulación del codo

Muslo Borde interno de fémur en su tercio superior

Miembro 
inferior

6-10 cm por encima de la línea interarticular de 
la rodilla

Las diferentes actitudes y movimientos producen desplazamientos del centro de gravedad. 

2-BIOLÓGICAS:

Descompensaciones, resistencias y restricciones de nuestro propio cuerpo y sucesos pasados.

El estado de ánimo es un factor condicionante de la postura.

3-SOCIALES Y ECONÓMICAS.
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POSTURA EN RELACIÓN  CON NUESTROS ÓRGANOS INTERNOS 

Los asanas son determinadas posturas que el cuerpo adopta para influir de manera beneficiosa sobre
todos sus órganos y glándulas, sobre el sistema neuromuscular, sobre funciones muy diversas, sobre
las energías, armonizando también la función mental. 
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TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA: HIGIENE POSTURAL
1-POA:

Las posturas osteoarticulares consisten en aplicar un esfuerzo poco importante durante un largo 
periodo de tiempo, sobre las articulaciones, cuya amplitud esté limitada por la alteración de las 
diferentes estructuras periarticulares.

Para que estas posturas articulares sean eficaces con respecto a las estructuras implicadas en la 
limitación de la amplitud articular, es indispensable realizar una correcta evaluación de los factores 
que la provocan.

La acción de los esfuerzos correctores se aplica en posición articular extrema para poder solicitar 
eficazmente las estructuras afectadas en la limitación. Estos diferentes elementos se someten a 
esfuerzos de alargamiento, distensión y extensibilidad, es decir, los traccionamos para romper 
adherencias y recuperar las propiedades de deslizamiento y movilidad de al articulación. Ej.: rodilla 
en flexión de 90º se aplica en ese grado de flexión un esfuerzo para procurar aumentar la amplitud 
articulara; en lugar de aplicar maniobras breves y bruscas, que pueden provocar lesiones, hacemos 
posturas osteoarticulares y esfuerzos infradolorosos relativamente poco importantes pero en largos 
períodos de tiempo; podemos usar un saco.

Para que la postura sea eficaz no deben aparecer fenómenos dolorosos durante la aplicación, porque
desencadenaría procesos de lucha contra la postura correcta. Es necesario luchar contra una 
contracción muscular inicial, entonces una de las formas es pedir al paciente una contracción 
voluntaria intensa del músculo o grupo muscular opuesto a la postura osteoarticular durante algunos
segundos.

Los esfuerzos articulares deben aplicarse progresivamente para que las superficies articulares se 
vayan separando lentamente.

Existen dos formas de aplicación:

• Continúa, la que va poco a poco hasta llegar al punto deseado.

• Intermitente, consiste en que el esfuerzo se realiza con periodos de tracción y detracción o 
con períodos de descanso.

Principios.

Tienen que respetar ejes y planos de solicitación. Estos esfuerzos aplicados a las articulaciones hay 
que tener en cuenta el tipo de esa articulación, sus grados de libertad de movimiento y colocarla de 
la forma correcta. Nunca se debe someter una articulación a esfuerzos que contradigan los ejes y 
planos de movimiento.

Hay que respetar las amplitudes fisiológicas y los arcos articulares, porque si nos sobrepasamos 
podemos provocar grandes lesiones en las estructuras periarticulares. Es recomendable poner algún 
sistema de protección que evite un aumento de movilidad brusca, como una almohada... 

Apoyos y fijaciones de las posturas osteoarticulares.

Se aplican buscando el efecto correcto deseado y respetando la fisiología articular. Para que la 
postura sea eficaz, los apoyos y fijaciones deben colocarse para evitar las compensaciones; 
aseguramos pasivamente la estabilización de los movimientos.

En las tracciones y elongaciones así como en las posturas osteoarticulares, debemos tener siempre 
en cuenta el dolor.

Para poder realizar durante un periodo de tiempo prolongado las técnicas, es necesario que no se 
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produzca ninguna contractura muscular. Para evitar la aparición de fenómenos dolorosos, o de 
cualquier origen, la postura del paciente será la fisiológica y confortable, para que no le duela y de 
esta forma no aparezcan mecanismos de defensa.

A. Autopasivas:

Son efectuadas por el propio paciente manualmente y con instrumentos que él pone en marcha. 
Cuando él se lo hace manualmente el mantenimiento es voluntario, corrigiéndose él con una postura
indicada por nosotros, o con ayuda de la gravedad.

En el autopasivo manual el interés en esta autopostura reside en el control que ejerce el paciente 
sobre los esfuerzos; de este modo el paciente coopera con mayor interés y no ofrece resistencias 
indeseadas. Para esta actividad se necesitan personas motivadas e informadas del objeto a lograr. 
Estas posturas sólo se hacen en algunas articulaciones, por localización y exceso de esfuerzo, como 
ocurre en el caso de la pierna.

En el autopasivo instrumental se hace una postura por intermedio de un sistema de poleas que 
controla el paciente.

B. Instrumentales:

A diferencia de las anterior, estas no son reguladas por el paciente. Esta técnica se hace con 
instrumentos, que podemos agrupar en:

• Aplicación de cargas.

• Aplicación de tirantes de fijación de cargas.

• Ortesis.

Aplicación de cargas: son en las que se instalan cargas o pesos directos para favorecer un 
movimiento articular. Debe ser posicionada para que el aumento de la amplitud se sitúe en el plano 
vertical. Las cargas suelen ser sacos de arena o pesos que se colocan directamente a través de 
cinchas o poleas.

Tirantes de fijación: sustituimos las cargas por la puesta en tensión de cinchas o muelles.

Ortesis: son aparatos usados en la prevención de deformidades o para ganar recorrido articular. No 
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confundir con prótesis, que son aparatos de reemplazo total o parcial.

2-EJERCICIOS ISOMÉTRICOS: El término “ejercicio isométrico” quiere decir 
aproximadamente tensar un músculo y mantenerlo en una posición estacionaria al tiempo que se 
mantiene la tensión. Resulta que los ejercicios isométricos son especialmente útiles para personas 
que se están recuperando de lesiones que limiten el rango de movimientos.

Un ejemplo es empujar contra una pared de ladrillos - aunque existe una acumulación de tensión en 
los músculos, no hay movimiento real.

Para aumentar la fuerza, es necesario mantener la posición en cualquier ejercicio durante 6 a 8 
segundos. El ejercicio se debe repetir de 5 a 10 veces.

(hoja de ejercicios)**

3-ESTIRAMIENTOS:

Son maniobras manuales pasivas o autopasivas, destinadas a estirar los componentes contráctiles 
extensibles. Tienen por objeto un estiramiento temporal más o menos marcado para aumentar la 
amplitud de una articulación embridada por acortamiento musculotendinoso o para una actividad 
deportiva o para interrumpir una disfunción neuromuscular (calambre o la espasticidad...).

Debe realizarse con eficacia máxima sobre el músculo, respetando la comodidad del paciente, 
controlando el grado de estiramiento, realizando la técnica manual por el fisioterapeuta, y la 
autopasiva por el paciente, que emplea un método manual o controla la posición por la acción de la 
gravedad, determinando él mismo el estiramiento.

La situación de alargamiento debe llevarse al máximo, pero teniendo en cuenta la resistencia del 
paciente y los objetivos buscados. El alargamiento del músculo se hace gracias a las posiciones a las
que se le somete atravesadas por el músculo. Como el músculo está uniendo dos segmentos óseos 
ligados por articulaciones, es posible un alargamiento después de una movilización articular, 
después se coloca en posición de estiramiento máximo.

Muchos músculos realizan más de una acción, por lo que hay que estirar todas las fibras, no sólo las
del movimiento principal.

Un músculo puede dejarse estirar, en reposo, en un promedio de un 30% de su longitud.

Pueden ser manuales y autopasivas.

En las técnicas manuales el fisioterapeuta puede controlar la progresividad del estiramiento, de 
forma que se evita que el grupo muscular se contraiga. Se le hace realizar una fuerte contracción 
estática y mantenida, unos 20 segundos, y después de este tiempo viene la fase de estiramiento, que 
se hace unos 6 sg como mínimo. Al finalizar esto se va estirando progresivamente.

Si durante el estiramiento el músculo se defiende contrayéndose, y limita así la extensibilidad 
obtenida, entonces usamos la técnica de tensión-relajación, que consiste en que al aparecer los 
primeros síntomas de defensa del músculo, el fisioterapeuta inmoviliza el segmento corporal sobre 
el cual está trabajando y le pide al paciente que mantenga la posición durante unos segundos, 
aunque se sigue recibiendo el esfuerzo de estiramiento.

La fuerza que el fisioterapeuta debe realizar y controlar debe ser de tal forma que la contracción 
resultante sea una contracción isométrica, luego se pide al paciente que relaje, y nosotros seguimos 
estirando. Son las más frecuentes.
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Las técnicas autopasivas, las realiza el propio paciente y es él el que la controla. Este procedimiento
es menos fiable que el realizado por nosotros. Hay dos formas de realizarlo:

• Manualmente, siempre que el músculo sea fácilmente accesible, a través de movilización 
articular.

• El paciente se coloca de forma que la gravedad o la presión que realice sobre sus estructuras;
Después se hace el estiramiento.

4-AYUDAS TÉCNICAS POSICIONALES:

Uso de férulas, cinchas, vendajes neuromusculares y yesos correctivos.

POSTURAS DESDE  TU CASA
Practica desde casa:

http://www.centroelim.org/posturas-asanas/

1º Ejercicio: CONCIENCIACIÓN:
  

http://www.centroelim.org/posturas-asanas/
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2º Ejercicio: ISOMÉTRICOS: 
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3er Ejercicio: ESTIRAMIENTOS

4º Ejercicio: USO DE AYUDAS TÉCNICAS: TIRANTES-ORTESIS-VENDAS



 



 



 



MÓDULO 1. Conociéndome a través del cuerpo y el movimiento.

DESDE LA FISIOTERAPIA:

Concepto teórico:La marcha humana 

La locomoción humana normal se ha descrito como una serie de movimientos alternantes, rítmicos, 
de las extremidades y del tronco que determinan un desplazamiento hacia delante del centro de 
gravedad.

El ciclo de la marcha comienza cuando el pie contacta con el suelo (TALÓN) y termina con el 
siguiente contacto con el suelo del mismo pie (TALÓN). 
Los dos mayores componentes del ciclo de la marcha son: la fase de apoyo y la fase de balanceo. 
Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto con el suelo y está en fase de balanceo 
cuando no contacta con el suelo.

Contacto Despegue de Contacto del 
talón del talón                       los dedos 

La longitud del paso completo es la distancia lineal entre los sucesivos puntos de contacto del talón 
del mismo pie. 
Longitud del paso es la distancia lineal en el plano de progresión entre los puntos de contacto de un 
pie y el otro pie.

Apoyo sencillo. 
Se refiere al período cuando sólo una pierna está en contacto con el suelo.

Doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con el suelo simultáneamente.
La ausencia de un período de doble apoyo distingue el correr del andar.

La cantidad relativa de tiempo gastado durante cada fase del ciclo



de la marcha, a una velocidad normal, es:

1. Fase de apoyo: 60% del ciclo
2. Fase de balanceo: 40% del ciclo
3. Doble apoyo: 20% del ciclo.

Subdivisión de la fase de apoyo:
Hay cinco momentos que son útiles al subdividir la fase de apoyo: Contacto del talón, apoyo 
plantar, apoyo medio, elevación del talón y despegue del pie
El contacto del talón se refiere al instante en que el talón de la
pierna de referencia toca el suelo.
El apoyo plantar se refiere al contacto de la parte anterior del pie con el suelo.
El apoyo medio ocurre cuando el trocánter mayor está alineado verticalmente con el centro del pie, 
visto desde un plano sagital. La elevación del talón ocurre cuando el talón se eleva del suelo, y el 
despegue del pie ocurre cuando los dedos se elevan del suelo.
La fase de apoyo puede también dividirse en intervalos con los términos de aceptación del peso, 
apoyo medio y despegue. El intervalo de aceptación del peso empieza en el contacto del talón y 
termina con el apoyo plantar.
El intervalo de apoyo medio empieza con el apoyo plantar y termina
con la elevación del talón al despegue de talón. El despegue se extiende desde la elevación del los 
dedos.

A c e p t a c í ó n  del peso



Cuando el peso se transfiere de una pierna a otra, hay una desviación
de la pelvis y del tronco hacia el lado o extremidad en la que se apoya el peso del cuerpo.

      

  Deslizmiento lateral

Influencias para una correcta marcha:

FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA LA MARCHA
Los músculos y articulaciones son los encargados de deslplazar el cuerpo hacia adelante, en contra 
de la gravedad.

LA ACCÓN TOTAL Y CONSERVADA DE CADA UNO DE LOS MÚSCULOS EN LAS FASES 
DE APOYO O BALANCEO DE LA MARCHA, DARÁ UN RESULTADO BENEFICIOSO EN EL 
DESPLLAZAMIENTO DEL CUERPO EN CUALQUIER DIRECCIÓN.



Ayudas técnicas para la marcha humana: 

MULETAS Y BASTONES

PARALELAS

ASIDEROS Y AGARRES POR TODA LA CASA

ANDADOR CON SILLA INCORPORADA

  VENDAJE NEUROMUSCULAR FUNCIONAL



FÉRULAS Y ORTESIS CORRECTIVAS
"RODILLERAS"

   FÉRULAS PLANTARES ADAPTATIVAS PARA LA        
MARCHA  "PLANTILLAS"

  ORTESIS DE FIJACIÓN EN DEBILIDAD 
MUSCULAR

                                                                                        

CORRECTORES POSTURALES 



                              

Tratamiento de Fisioterapia para la marcha: 

INSTRUMENTAL:
DESCOMPRESIÓN AXIAL VERTEBRAL 

AUTOPASIVO:
TRACCIÓN CERVICAL 



1-Ejercicios activos grupales:

EXCÉNTRICOS-CONCÉNTRICOS-AXIALES  DE COLUMNA VERTEBRAL

EJERCICIOS GRUPALES EN POSICIÓN DE PIÉ PARA DESARROLLAR EN EL TALLER:
**PARA GANAR ESTABILIDAD POSTURAL :GRUPO EN CÍRCULO, PARADO,  MIRANDO 
AL CENTRO DEL CÍRCULO CON LAS MANOS AGARRADAS: TIRO DE LA PERSONA DE 
AL LADO A MI ANTOJO.

**PARA GUARDAR EQUILIBRIO:GRUPO EN CÍRCULO, ANDANDO,  MIRANDO AL 
CENTRO DEL CÍRCULO CON LAS MANOS AGARRADAS: TIRO O EMPUJO  DE LA 
PERSONA DE AL LADO A MI ANTOJO.

**PARA REACCIONES DE ENDEREZAMIENTO Y CONTROL POSTURAL:  CADA UNO DE 
LOS MIEMBROS DEL CÍRCULO, PARADO, MIRA LA ESPALDA DE LA PERSONA QUE 
TIENE ENFRENTE Y LE EMPUJA A SU ANTOJO.
**MARCHA EN CÍRCULOS DE FRENTE: PÁRESE A SU ANTOJO
**MARCHA DE ESPALDAS EN CÍRCULO
**MARCHA DE FRENTE Y EMPUJO A LA PERSONA QUE VA POR DELANTE



**EXCÉNTRICOS DE  CERVICALES **CONCÉNTRICOS DE CERVICALES

**EXCÉNTRICOS-CONCÉNTRICOS   DORSAL BAJO Y LUMBAR   

**EXCÉNTRICOS-CONCÉNTRICOS DORSAL ALTO Y MEDIO



2-Ejercicios a domicilio: 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO COLUMNA VERTEBRAL A DESARROLLAR A 
DOMICILIO
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DESDE LA PSICOLOGÍA

Concepto Teórica:  Aquí y Ahora: 

Sensaciones: Experimentar el aquí y ahora empieza por las sensaciones.  Los seres humanos, al
tener más desarrollada la corteza cerebral que el resto de los animales, tenemos la capacidad de
pensar y reflexionar. Esta gran herramienta nos ha permitido evolucionar en muchos sentidos pero
también nos ha alejado de estar en contacto con nuestras sensaciones y experiencias más primarias.
Todo  lo  que  sentimos  lo  pasamos  por  nuestro  pensamiento,  lo  elaboramos  y  a  veces  “lo
embellecemos”, alejándonos de nuestra experiencia sensorial directa. En general, olvidamos que
nuestro lenguaje tiene raíces sensoriales, que nuestras palabras emanan de experiencias concretas.
Tratamos  las  palabras  como  si  ellas  mismas  fuesen  la  experiencia.  El  manejo  constante  de
conceptos y abstracciones puede alejarnos del impacto inmediato de nuestra realidad. 

Tiempo: La realidad siempre existe en el tiempo presente. No me es posible vivir mis ayeres y
mis  mañanas ni  siquiera con ayuda de mi conciencia,  de mi memoria y de mi capacidad para
planificar. 

Espacio:  Mi  experiencia  y  realidad  se  dan  aquí,  donde  estoy.  El  alcance  de  mi  “aquí”  es
determinado por el espacio que ocupo y por el alcance de mis sentidos. 

El aquí y ahora representan una experiencia altamente personal anclada en lo sensorial, que se
tiene en el momento presente y en el sitio donde uno está. 

Proceso: Nuestra realidad personal no es estática, fluye como un río.  Nuestra experiencia posee
la  cualidad de ser continua,  móvil,  siempre cambiante,  y a lo que las  personas tendemos es a
marchar adelante, a continuar. Cuando nos relacionamos con nuestro entorno estamos inmerso en
un continúo cambio, cada relación, cada experiencia es nueva y diferente. Sin embargo, todas las
personas en algún momento, tendemos a quedarnos fijados en ciertas experiencias, a interrumpir
nuestro propio fluir, y a comportarnos de la misma manera en situaciones muy diferentes.

Reflexión: 
“No puedes bañarte dos veces en el mismo río, pues el agua que corre es siempre nueva”      

                                                                                             Heráclito                               



4º Ejercicio para experimentar: Hacer una tarea cotidiana consciente

Te animo a que elijas  una tarea que sueles hacer  normalmente,  por ejemplo cocinar,  lavar  los
platos,  ordenar  el  escritorio.  Y que un día  la  lleves  a  cabo de una forma diferente,  desde una
atención plena y consciente. Muchas veces hacemos esas actividades cotidianas pensando en otra
cosa,  con  la  cabeza  en  el  pasado  o  presente,  pendiente  de  los  demás,  de  forma  rápida  y
automática....  Te invito  que cuando hagas  esa  tarea,  cambies  algunos  patrones,  por  ejemplo si
cocinas:

1. Mientras cocinas limitate a cocinar simplemente, lo cual significa que mientras lo haces eres
totalmente consciente de ello.
2. Cocina de forma tranquila y pausada. No intentes apresurarte para sacarte la tarea de encima.
3. Cocinar es lo más importante que tienes que hacer en ese momento, no te centres en el resultado
final, sino en cómo lo estás haciendo: cómo limpias las verduras, las cortas poco a poco,  de que
color son, cómo es su textura, su temperatura, como huelen......
4. Sigue tú respiración para evitar que tu mente se distraiga.

“Este estado de atención plena mientras cocinas, lavas, ordenas... Impide que seas arrastrado de
un lado a otro como una botella zarandeada por las olas y te convierte en una roca que es bañada
por las olas y permanece en su lugar”. 

Esta tarea que te propongo es una forma de meditar pues en el día a día podemos meditar de
muchas maneras: cocinando, lavando, tomando un té, caminando......

¿De qué me doy cuenta cuando hago una tarea cotidiana de forma consciente?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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DESDE LA PSICOLOGÍA:

Reflexión: Tomar conciencia a través del MOVIMIENTO:

Movimiento Consciente: 

Otras forma de meditar, además de prestar atención a la respiración y al cuerpo, es a través del
movimiento y el caminar consciente. En la práctica de la meditación Zen, el caminar es una de las
cuatro actitudes fundamentales del cuerpo, junto con estar de pie, sentarse y acostarse. Estas son las
posturas originales, las que tomamos habitualmente, las actitudes a las que nos dejamos ir. A través
de estas posturas contactamos con nuestro estado natural y sano.
Caminar es algo que surge de forma natural, al igual que la respiración no es necesario controlarlo.
A través de caminar puedo meditar, ¿cómo?: Tomando conciencia de cómo camino, llevando la
atención a mis pies en vez de a mis pensamientos (en la práctica zen se dice: “cabeza fría y pies
calientes”). Sintiendo el contacto con la tierra, observando cómo el caminar es un movimiento
fluido, donde tras un paso surge otro, donde continuamente estoy iniciando y empezando algo. Esto
no ayuda a tomar conciencia con el dinamismo de la vida, con cómo las experiencias empiezan y
acaban continuamente.

Movimiento expresivo:

Además, el movimiento nos permite expresarnos. Aquellas experiencias que no podemos expresar
con  palabras  en  ocasiones  las  comunicamos  con  el  cuerpo  y  el  movimiento.  A través  del
movimiento se generan cambios no sólo físicos, si no que involucran activamente a nuestro cuerpo
interno, muchas veces aislado, ignorado, con miedos o problemas tanto sensoriales como psíquicos.
Cuando  nos  movemos  y   bailamos  expresamos  no  sólo  belleza,  si  no  también  miedos,  rabia,
angustia, dolor; Cada uno de estos estados son personajes que viven dentro de nuestro cuerpo y a
través del movimiento, muchas veces ,encuentran una salida. 



5º Ejercicio para experimentar: Caminar consciente 

Desde la práctica Zen, al ejercicio del caminar consciente se le llama Kin-Hin. 

Te propongo que cuando te desplaces de un lugar a otro andando practiques el Kin-Hin, el caminar
consciente. Por ejemplo cuando vengas a este taller, desde tú casa hasta el centro, toma conciencia
de cómo caminas. ¿Cómo es tu marcha? ¿Cuál es tu ritmo? Cuando le ponemos atención a nuestros
pasos, directamente aumentamos su calidad.
No importa si caminas rápido o lento, lo que importa es que tu ritmo sea adecuado a la situación, y
que tu cuerpo aproveche toda su energía con una buena postura.
Lleva tu  atención a tú  pies,  a  como pisas,  a  la  sensación del  contacto con la  tierra,  recuerda:
“Cabeza fría y pies calientes”. Cuando te distraigas con pensamientos, observa tu respiración y el
ritmo de tu caminar. Observa cada paso, cómo tú cuerpo está en  continuo movimiento: Primero un
paso y luego otro, piso con el pie derecho y suelto con el pie izquierdo, y así sucesivamente, con un
ritmo armónico. 

¿De que me doy cuenta cuando camino de forma consciente?:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



 



MÓDULO 1. Conociéndome a través del cuerpo y el movimiento. 

3º sesión del Taller: Emociones, enzimas y reacciones bioquímicas. 

 

DESDE LA PSICOLOGÍA: TOMANDO CONSCIENCIA DE MIS EMOCIONES 

 

¿Que son las emociones? 

Etimología: La palabra emoción viene del término  “e-movere” que significa moverse desde. 

Teniendo en cuenta el origen de la palabra, la emoción describe un estado de excitación que vive la 

persona y el resto de los animales, estado que le sirve para despertar, sostener y dirigir una 

actividad. 

El objetivo final de la emoción  es movilizar las reservas del organismo para liberar energía que ha 

de transformarse en una conducta funcional que permita satisfacer las necesidades básicas que 

permiten la supervivencia.  

Por tanto, la reacción emocional es una forma de adaptación del organismo a una situación dada.  

 

Emoción y Pensamiento 

La emoción es un sistema biológico más antiguo que nuestra capacidad para pensar y razonar. Es un 

sistema destinado a mejorar la supervivencia, y al contrario del pensamiento, es común a todos los 

animales.  

En nuestro cerebro, son las áreas subcorticales las que están relacionadas con la emoción: Amígdala 

y Tálamo. Estas son las áreas más antiguas del cerebro y las primeras en hacer una valoración de la 

situación. Se trata de una valoración anterior a la que se realiza en la corteza cerebral, el área del 

cerebro que es más nueva y que permite el pensamiento. Estas áreas subcorticales valoran 

rápidamente las situaciones, si son extrañas, peligrosas o agradables, y nos capacitan para poder 

responder con rapidez ante hecho que son importantes. Una vez que se produce una primera 

respuesta adaptativa, la información se dirigirá hacía las áreas superiores del cerebro, la corteza 

cerebral, donde se hará un procesamiento más complejo de la situación.  

Por tanto, necesitamos tanto de nuestras emociones como de nuestra capacidad para pensar. 

Necesitamos de la emoción, para que nos diga que es lo que nos está afectando en el momento y 

para que  establezca una meta rápida de modo que podamos alcanzarla. Y necesitamos de nuestra 

capacidad para pensar, para que nos ayude a dar un sentido a nuestra experiencia y analizar la 

situación para resolverla.  

 

 



Las emociones son fundamentalmente adaptativas 

Las emociones no son ni irracionales ni racionales, más bien son adaptativas. Se trata de señales 

internas que nos dirigen para poder mantenernos vivos.  

Las emociones conectan nuestra naturaleza biológica con el mundo en el que estamos inmersos y 

nos permiten nuestra supervivencia en el entorno. Por ejemplo: El miedo nos advierte de un peligro, 

el asco nos aleja de lo putrefacto, un bebé llora cuando tiene hambre o frío como una forma de que 

satisfagan sus necesidades para sobrevivir.  

Lo que en un principio es una respuesta refleja adaptativa, conforme las personas vamos creciendo, 

las emociones se van aprendiendo y siendo más complejas, y se convierten en un instrumento de 

interacción con el entorno que nos permite regular nuestra relación con otras personas. Por ejemplo: 

El llanto producido por una desgracia permite que los demás traten de confortarnos. La 

manifestación de enfado hace que los demás se mantengan alejados y que nos respeten.  El miedo 

produce que otros nos informen y protejan. Y la alegría nos une y nos lleva a compartir con otras 

personas.  

En muchas ocasiones se habla de emociones positivas y emociones negativas, no porque sean unas  

mejores que otras, sino porque hay emociones que resultan ser más placenteras que otras. Por 

ejemplo, la alegría es una vivencia más placentera que el miedo, la tristeza o el enfado. Sin 

embargo, todas las emociones primarias resultan de utilidad y sirven para propósitos adaptativos. 

Por contraste con el pequeño número de emociones positivas básicas, existe un amplio repertorio de 

emociones negativas (menos placenteras): miedo, tristeza, enfado, vergüenza, repugnancia... Parece 

que hemos desarrollado más emociones negativas y una mejor diferenciación entre ellas, como un 

modo de ayuda en nuestra búsqueda de la supervivencia, de modo que cada una posee su propia 

tendencia de acción y nos protege de una situación concreta. Por ejemplo: El miedo nos protege y 

nos prepara para escapar y huir de una situación peligrosa. El enfado nos permite establecer 

límites y nos prepara para atacar. La tristeza permite que ante una situación dolorosa nos retiremos 

de nuestros entorno para cuidarnos un poco más y nos proporciona el consuelo de otros.  

Las emociones producen cambios en nuestro entorno y en nosotros mismos. Tienen una vivencia y 

expresión corporal de forma que producen cambio que sentimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, 

cuando estamos enfadados resoplamos y parece como si nos hiciéramos más grandes, cómo si nos 

preparáramos para empujar hacia adelante. Ante el miedo, nos encogemos y hacemos más 

pequeños. Cuando estamos tristes, entornamos los ojos y nos cerramos antes los demás. Y la 

alegría no abre al mundo y nuestro cuerpo se presenta con más apertura.  

Reconocer, permitir y expresar nuestras emociones primarias tiene una función adaptativa. 

Sentirse con derecho a la propia tristeza o enfado no hace sentir más poderosos y cambia la 

sensación interna que uno tiene de sí mismo. Este cambio interno, al permitir aceptar los 

sentimientos, se traduce en una nueva sensación de confianza y fortaleza, así como en una 

relación de mayor contacto con el entorno.  

 

Las emociones nos organizan para la acción 

Las emociones regulan nuestro funcionamiento y organizan el pensamiento y la acción. Establecen 

las metas que son prioritarias y nos organizan para llevar a cabo ciertas acciones concretas.  

Por ejemplo: El miedo, establece que la meta es escapar y nos prepara para huir. El enfado, 



establece que la meta tiene que ver con superar obstáculos y nos prepara para atacar. 

 

Las emociones nos informan 

Las emociones proporcionan información acerca de nuestras reacciones ante las situaciones. Las 

emociones están ahí para decirnos cómo estamos reaccionado frente a las situaciones, por ejemplo 

resulta importante darnos cuenta de que estamos sintiéndonos asustados y que nos estamos 

organizando para huir.  

Por otro lado, si exploramos nuestras emociones estás nos darán acceso a nuestra valoraciones 

acerca de la situación, así como de nuestras necesidades en esa situación. Por ejemplo, cuando 

siento enfado puedo contactar con mi necesidad de poner límites y ser respetado. Cuando estoy 

triste puedo contactar con mi necesidad de estar sólo, cuidarme y ser más compasivo con mi dolor.  

 

 

Las emociones comunican 

Las emociones proporcionan información a los demás sobre nuestras intenciones y nuestra 

disponibilidad para actuar. En las relaciones con los otros, la expresión y lectura de los estados 

emocionales regulan en gran medida nuestras interacciones. De este modo, cuando se expresa 

asertivamente una emoción, la persona que está a nuestro lado podrá estar más en sintonía con 

nuestra necesidad.  

 

 

¿Cuando es funcional una emoción? 

Las emociones son FUNCIONALES en la medida que son útiles para poner al día nuestros recursos 

frente a los problemas. Toda emoción funcional se acompaña de una conducta funcional, aquella 

que es eficaz. Y una vez que el problema se resuelve, el sentimiento desaparece. 

Características FUNCIONALES/ADAPTATIVAS: 

Movilizan nuestros recursos funcionales, sanos y creativos.  
 

Una vez resuelto el problema, desaparecen: Son pasajeras 
 

Poseen una orientación temporal específica: 
 

Cuando estamos bien: Ante el  futuro sentimos ilusión. Ante Pasado sentimos nostalgia. Ante el 

presente sentimos rabia si estamos en desacuerdo con la situación o ante un comportamiento del 

otro que requiere cambios. 
 

Cuando estamos mal: Si pensamos en el futuro surge ansiedad y miedo. Si miramos el pasado surge 

tristeza. Si miramos el presente surge rabia continua.  



¿Cuando se convierten en sentimientos “parásitos”? 

Todo sentimiento que no es funcional, ha de ser considerado como “parásito”, como una emoción 

que no es adaptativa, emoción que produce un malestar continuo en el tiempo. Se tratan de 

esquemas de pensamientos y emociones que hemos construido desde que éramos pequeños, a raíz 

de nuestra relación con nuestra familia y nuestro entorno, y se repiten en el tiempo como un patrón 

fijo y sin conseguir resolver nuestra necesidad real. Se recurre una y otra vez a estos sentimientos 

“parásitos” cuando no disponemos de sentimientos auténticos sobre los que obtener apoyo. Es como 

si tuviéramos una constante sed o falta de vitaminas, y nos  sintiéramos auto-limitados y carentes de 

recursos sanos donde apoyarnos.  

Existen muchas formas de construir estos sentires “parásitos” en el entorno y quiero compartir 

contigo algunos de ellos:  

1. A través de modelado de los padres, por ejemplo si mis padres nunca han compartido la ternura 

luego es muy difícil que pueda expresar esta emoción, aunque la necesite. 

2. Por prohibiciones expresas en el entorno donde nos hemos criado: Mensajes como “los niños no 

lloran”, “las niñas no gritan”, mensajes que nos prohíben vivir estas emociones de forma natural. 

3. Por reforzamiento de otra manifestación sustitutoria. Por ejemplo una persona puede aprender 

que la única forma de recibir cariño es ser siendo amable y rechaza toda emoción que tenga que 

ver con el enfado. Su entorno le transmite: “Lo tendrás todo con amabilidad” 

 

 

6ª Ejercicio para experimentar: Explorar la alegría 

La alegría es una emoción que nos lleva hacía la apertura, invita a 

estar abierto a otras personas y querer compartir, nos lleva a disfrutar y aceptar la vida con lo que 

viene. Es una emoción necesaria pues nos une a otras personas.  

Piensa en una situación de tu vida donde has sentido alegría y reflexiona: 

Situación:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué me ha hecho sentir esta emoción? ¿Ha sido placentera o no? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



¿Cómo se ha expresado en mi cuerpo? ¿Que hacía mi cuerpo al sentirla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que me ha llevado a hacer? ¿Cómo me he relacionado con los demás tras sentirla? ¿Y cómo 

se han relacionado conmigo al expresarla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que información me da acerca de esa situación? ¿Que necesito en ese momento? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

7ª Ejercicio para experimentar: Explorar la tristeza 

    La tristeza es una emoción que nos lleva a meternos en nosotros mismo, a 

aislarnos en un momento puntual en el que necesitamos tranquilidad, a pedir consuelo y apoyo de 

otros, y aceptar los límites de la condición humana. Es una emoción necesaria pues nos lleva curar 

nuestras heridas emocionales.  

Piensa en una situación de tu vida donde has sentido tristeza y reflexiona: 

Situación:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Que me ha hecho sentir esta emoción? ¿Ha sido placentera o no? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se ha expresado en mi cuerpo? ¿Que hacía mi cuerpo al sentirla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



¿Que me ha llevado a hacer? ¿Cómo me he relacionado con los demás tras sentirla? ¿Y cómo 

se han relacionado conmigo al expresarla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que información me da acerca de esa situación? ¿Que necesito en ese momento? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

8º Ejercicio para experimentar: Explorar el enfado 

El enfado y rabia sucede cuando estamos en descuerdo con una 

situación o el comportamiento de otra persona. Es una emoción necesaria porque nos lleva a poner 

límites, a pedir al otro que cese su conducta dañina y a reclamar nuestros derechos. 

Piensa en una situación de tu vida donde has sentido enfadado y reflexiona: 

Situación:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Que me ha hecho sentir esta emoción? ¿Ha sido placentera o no? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se ha expresado en mi cuerpo? ¿Que hacía mi cuerpo al sentirla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que me ha llevado a hacer? ¿Cómo me he relacionado con los demás tras sentirla? ¿Y cómo 

se han relacionado conmigo al expresarla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que información me da acerca de esa situación? ¿Que necesito en ese 

momento?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



9º Ejercicio para experimentar: Explorar el miedo 

El miedo nos protege ante una situación que consideramos peligrosa, nos 

permite escapar y huir. Es una emoción necesaria porque permite defendernos ante una situación 

peligrosa.    

Piensa en una situación de tu vida donde has sentido miedo y reflexiona: 

Situación:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Que me ha hecho sentir esta emoción? ¿Ha sido placentera o no? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se ha expresado en mi cuerpo? ¿Que hacía mi cuerpo al sentirla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que me ha llevado a hacer? ¿Cómo me he relacionado con los demás tras sentirla? ¿Y cómo 

se han relacionado conmigo al expresarla? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Que información me da acerca de esa situación? ¿Que necesito en ese momento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESDE LA FISIOTERAPIA: ENZIMAS Y REACCIONES BIOQUÍMICAS.  

RELACIÓN ENTRE HORMONAS Y DEPRESIÓN. 

 

¿Qué es la enzima?

Una enzima es una proteína natural que cataliza reacciones bioquímicas específicas, reacciones que 

sin el enzima se producirían demasiado lentamente o no se producirían. Cada enzima es muy 

específica de una reacción metabólica concreta. Cualquier fallo en el funcionamiento (mutación, 

incremento o reducción de la expresión o deleción) de una única enzima crítica puede conducir al 

desarrollo de una enfermedad genética.  La importancia de las enzimas se pone de manifiesto en el 

hecho de que una enfermedad letal puede ser causada por el mal funcionamiento de un único tipo de 

enzima de todos los miles de tipos que existen en nuestro cuerpo. 

 

El nombre de una enzima suele derivarse del sustrato o de la reacción química que cataliza, con la 

palabra terminada en -asa. Por ejemplo, lactasa. 

 

 

Algunas facultades poderosas de las enzimas son: 

 Reconstituyen los alimentos sanos en músculos 

 Facilitan el almacenamiento de alimentos en hígado para futura utilización de vigorización 

juvenil 

 Se utilizan para eliminar dióxido de carbono innecesario, facilitando el lavado “con aire” de 

los pulmones y repartiendo un aire más sano a todo el cuerpo 

 Promueven la vigorización de células y tejidos mediante la oxidación 

 Ayudan en la defensa de infecciones 

 Participan en la reconstrucción de la corriente sanguínea y regeneración del cuerpo de 

adentro hacia afuera 

 Facilitan la coagulación de la sangre 

 Remueven la urea y otros desechos del cuerpo mediante sistemas de eliminación natural por 

los poros (sudor) 

 

¿Cómo tener un sistema enzimático fuerte en nuestro cuerpo? 

Las enzimas se originan en nuestro cuerpo mediante las sustancias alimenticias que pasan al cuerpo 

en forma de comida o bebida, y del aire que respiramos. La calidad de las sustancias que 

ingerimos, así como la buena asimilación de ellas, es lo que forma una buena cantidad de enzimas 

en nuestro organismo. 

Las enzimas de mejor calidad y asimilación por parte de nuestro cuerpo son las que se forman 

cuando comemos alimentos crudos y líquidos naturales como agua pura, infusiones de hierbas en 

dosis adecuadas, etc. 

 

¿Qué es una hormona? 

Las hormonas son sustancias secretadas por células especializadas, localizadas en glándulas, o 

también por células epiteliales e intersticiales cuyo fin es el de influir en la función de otras células.



Según su naturaleza química, se reconocen tres clases de hormonas: 

 Derivadas de aminoácidos: las catecolaminas y tiroxinas. 

 Hormonas peptídicas: están constituidas por cadenas de aminoácidos. En general, este tipo 

de hormonas no pueden atravesar la membrana plasmática de la célula diana, por lo cual los 

receptores para estas hormonas se hallan en la superficie celular. 

 Hormonas lipídicas: son esteroideos (como la testosterona) o como las prostaglandinas. 

Atraviesan sin problemas la bicapa lipídica de las membranas celulares y sus receptores 

específicos se hallan en el interior de la célula diana. 

 

El sistema endocrino está formado por una serie de glándulas que liberan hormonas; es decir, es el 

sistema de las glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas. 

Actualmente sabemos que las emociones y las reacciones fisiológicas son acontecimientos 

simultáneos.  

Cualquier tipo de emoción da una respuesta fisiológica inmediata produciendo un cambio en el 

patrón postural de manera drástica. 

Los individuos cuando experimentamos una emoción desarrollamos una serie de mecanismos 

corporales. Por una parte uno innato que reacciona involuntariamente y otro adquirido por el 

aprendizaje y la experiencia. 

 

Estos mecanismos fisiológicos modifican las expresiones faciales, el tono muscular, la movilidad, la 

voz, la respiración, las secreciones hormonales, la presión sanguínea, la postura, etc. 

Estos cambios se hacen reconocibles entre los individuos, trasmitiendo una información valiosa de 

cómo nos sentimos en cada momento y de nuestras intenciones. 

El problema viene dado cuando experimentamos emociones que para nuestro cuerpo pueden ser 

desagradables, no es necesario que estas tengan una intensidad grande y/o que perduren en el 

tiempo, simplemente siendo de baja intensidad pero que poco a poco vayamos acumulándolas 

podemos experimentar un cambio en nuestra postura de manera permanente y por tanto dar como 

consecuencia patologías musculoesqueléticas y psicológicas. 

Lo más común que ocurre si tenemos emociones negativas es que adoptemos posturas en flexión, 

echados hacia delante, con los hombros y la cabeza adelantados de la línea central del cuerpo, esto 

no solo es debido a una postura de defensa como respuesta a la emoción, sino que interviene las 

modificaciones en el tono muscular. Ambas respuestas están íntimamente relacionadas. 

Un claro ejemplo de esta relación es el Diafragma Torácico, este músculo se espasma con mucha 

facilidad cuando experimentamos emociones, corresponde al típico dolor en la boca del estomago. 

En él interviene el Sistema Límbico, uno de nuestros cerebros primarios, el cerebro emocional, que 

hace que se contraiga. Por otra parte debido a ese espasmo muscular, el Diafragma Torácico 

trasmite tensión por toda su superficie, alterando el ritmo respiratorio. Trasmite tensión por los 

Pilares del Diafragma que se insertan a las lumbares, alterando la movilidad del segmento lumbar. Y 

también transmite tensión por una expansión que lo une a la tercera cervical, comprometiendo no 

solo la movilidad cervical, sino favoreciendo el adelantamiento cervical y de la cabeza. 

Por último si continuamos con pensamientos negativos unidos a una mala postura, se retroalimentan 

ambas conductas y por tanto tendremos una visión negativa de nosotros mismos. 

Si tenemos pensamientos negativos e intentamos que nuestra postura sea más adecuada, 

experimentamos una mejor visión. Solo hay que tomar conciencia de cómo nos situamos en el 

medio en el que vivimos, pero para ello hay que trabajar para el cambio. 

 



Cuatro Posturas corporales. Cuatro emociones. Cuatro movimientos. 

                                                                        ALEGRÍA 

 DENTRO                                                       ARRIBA 

  ATRÁS                                                            FUERA 

  MIEDO  FUERA                    ▲ 

 

 

 
DENTRO                                                                                                                 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  SOMATO-PSICO-EMOCIONAL 

◄                  FUERA                               ►                                                                                                                                         

                                                                           

                                                                              ▼                                                          RABIA 

             TRISTEZA                                      ADELANTE  

                ABAJO                     FUERA 

               DENTRO  

     

 

Ejercicio cardiovascular al AIRE LIBRE combate LA DEPRESIÓN

Junto con otros trastornos emocionales, la depresión afecta a un 10% de la población mundial, en 

su mayoría mujeres. Quienes la sufren no sólo presentan tristeza, sino que suelen ver mermada su 

calidad de vida por problemas tanto sociales como físicos. 

Otros síntomas de los que también adolecen estos enfermos son: insomnio, cansancio y cambios 

en los hábitos alimenticios (habitualmente aumento de peso). Además, quienes la sufren tienen 

mayor riesgo de padecer otros problemas de salud a distintos niveles. Se han descrito mayor 

porcentaje de procesos cardiovasculares como hipertensión, además de otros como diabetes 

mellitus, enfermedades respiratorias o Síndrome Metabólico… 

 

LAS HORMONAS de la FELICIDAD 

Nuestro organismo segrega una serie de neurotransmisores, como las endorfinas, que son 

estimulantes del estado emocional del individuo. Éstas, en personas depresivas están alteradas, por 

lo que los procesos habituales en un individuo sano no existen y se producen alteraciones que 

requieren de fármacos para lograr un equilibrio. 

La actividad física consigue efectos parecidos e incluso mejores que los fármacos. Por ejemplo, el 

ejercicio estimula la secreción de endorfinas y su efecto es más rápido, según algunos científicos, 

que el que puede lograr la medicación. Así pues, es lógico que el ejercicio físico resulte positivo 

para la depresión. 



ACTIVIDAD FÍSICA AL AIRE LIBRE Y SUS BENEFICIOS 

Estudios epidemiológicos demuestran que hay una relación inversa entre actividad física y salud 

mental. Cuanto más ejercicio, menor riesgo de sufrir depresión. Asimismo, quien ya la padece 

suele ser una persona sedentaria e inactiva (causa del 5,5% de mortalidad mundial), por lo que los 

beneficios de la actividad física aparecen en positivo en estos casos. 

Una actividad física moderada-intensa realizada entre tres y cinco días a la semana disminuye el 

riesgo de enfermedades de distinta índole, entre ellas, la depresión. Se recomienda que la frecuencia 

cardiaca del programa de ejercicios se mantenga entre el 60-80% de la frecuencia cardiaca máxima 

(220-edad de la persona), y mantenerlo a lo largo de cuatro meses para observar mejoría. La rutina 

debe combinar la ACTIVIDAD AERÓBICA (caminar, bicicleta, correr…) con la de tipo anaeróbico 

y así trabajar tanto el sistema cardiovascular como la flexibilidad y la fuerza resistencia muscular.

En la actualidad el 75% de la población europea vive su día a día alejado de la naturaleza y por 

tanto de los amplios beneficios que nos aporta. Es básico para nuestro organismo el contacto con los 

rayos solares y otros elementos de la naturaleza como los árboles, el agua… En general, aparece 

una sensación de placer y bienestar y disminuyen los niveles de estrés propios de nuestra rutina 

diaria. 

Hay que destacar los efectos positivos de la exposición al solar, siempre y cuando sea de manera 

controlada y segura. Los rayos son indispensables para una correcta producción de vitamina D, 

básica para el metabolismo del calcio y fósforo ya que facilita su depósito en los huesos. 

Además, existe evidencia de que el sol aumenta la actividad de las células del sistema inmune y 

neuromuscular. Y quienes disfrutan de baños de sol suelen descansar mejor y ello es debido a la 

producción de serotonina, un neurotransmisor que interviene en la regulación del sueño.  

Nuestra geografía nos ofrece muchas posibilidades y opciones, sólo hace falta valorar cual es 

nuestra formal física y escoger qué tipo de actividad nos apetece practicar… Después, ¡sólo quedará 

disfrutar! 

 

1º-Práctica de los cuatro tipos de posturas. 

2º-Ejercicio grupal somatosensorial:  

En el centro del grupo se encuentra aquel, que con sus ojos cerrados (ya sea sentado o de pié), va a  

recibir del resto de los compañeros del grupo estímulos: mecánicos, químicos y térmicos.  

3º-JUEGO DE LA SILLA. 

Con esta actividad creamos un ambiente alegre y despreocupado en el grupo, favoreciendo nuestro 

sistema inmunitario. 

4º-ACTIVIDAD al AIRE LIBRE. 

Propuesta en común de una actividad que se vaya a realizar durante la siguiente semana, de 40 

minutos de duración, en días alternos. 



 



MÓDULO 2. AFRONTANDO MIS LIMITACIONES DE FORMA CREATIVA 
En este módulo trabajaremos cómo afrontar limitaciones físicas y psíquicas a través de herramientas 
prácticas y creativas. Para ello contamos con ejercicios de fisioterapia y psicología que permitan a la 
persona un estilo de afrontamiento más flexible y saludable. 

 

4ª Sesión: "ESPONDILITIS ANQUILOSANTE Y SUS LIMITACIONES" 
 
 
DESDE LA FISIOTERAPIA 
 
 
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE.  
INTRODUCCIÓN: 
La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta fundamentalmente a 
las articulaciones de la columna vertebral las cuales tienden a soldarse entre sí, provocando una 
limitación de la movilidad (de ahí el término anquilosante, que proviene del griego ANKYLOS y significa 
soldadura, fusión). Como resultado final se produce una pérdida de flexibilidad de la columna, 
quedándose rígida y fusionada. 
Es una enfermedad de curso progresivo y evoluciona por crisis de dolor que pueden aparecer 
espaciadas en el tiempo. Estas crisis desaparecen espontáneamente en algunos pacientes. 
Los síntomas típicos de la espondilitis anquilosante incluyen dolor y rigidez en la parte baja de la 
espalda. Estos síntomas pueden mejorar después de moverse, hacer ejercicio o tomar una ducha 
caliente. 
Otros síntomas incluyen dolor e hinchazón en el cuello, caderas, rodillas o tobillos, dificultad 
expandiendo el pecho y fatiga. También se pueden afectar otras partes del cuerpo. 
La espondilitis anquilosante puede empeorar con el paso del tiempo. Es importante obtener ayuda de su 
personal sanitario. 
El pilar más importante en el tratamiento de la espondilitis es la REHABILITACIÓN permanente, es decir 
la realización de ejercicios físicos reglados y ejercicios respiratorios orientados a fortalecer la espalda, 
para evitar la rigidez y la pérdida de movilidad de la columna vertebral. Técnicas de rehabilitación que 
alivian el dolor y permiten una buena movilidad, con objeto de lograr una buena calidad de vida. 
 
 
SÍNTOMAS 
Aparato musculoesquelético 
Lo primero que nota la persona que tiene espondilitis anquilosante suele ser un DOLOR LUMBAR o 
lumbago, que se produce por la inflamación de las articulaciones sacroilíacas y vertebrales. Este dolor es 
de tipo inflamatorio, y se manifiesta de forma insidiosa, lenta y paulatina, no pudiendo precisarse con 
exactitud el instante en el que comenzó el síntoma. El lumbago aparece cuando el paciente se encuentra 
en reposo, MEJORANDO CON LA ACTIVIDAD FÍSICA. De esta forma el dolor suele ser máximo en las 
últimas horas de la noche y en las primeras de la madrugada, cuando el paciente lleva un largo rato en la 
cama. Esto obliga a la persona a levantarse y caminar para notar un alivio e incluso la desaparición del 
dolor. 
 
Otros síntomas 
La espondilitis anquilosante es una ENFERMEDAD SISTÉMICA, lo que significa que puede afectar a otros 
órganos del cuerpo. En algunas personas puede causar fiebre, pérdida de apetito, fatiga e incluso 
inflamación en órganos como pulmones y corazón, aunque esto último ocurre muy raramente. Puede 
haber una disminución de la función de los pulmones al disminuir la elasticidad del tórax lo cual, 
combinado con el tabaco, puede deteriorar la capacidad para respirar. Por lo tanto, las personas con 
espondilitis anquilosante deben evitar el hábito de fumar. 
Es relativamente frecuente la inflamación de algunas de las partes del ojo uveítis, que ocurren en una 
cuarta parte de las personas con espondilitis anquilosante y se manifiesta como dolor y enrojecimiento 
ocular (ojo rojo), precisando atención por el oftalmólogo. 
 



ENFERMEDAD AUTOINMUNE: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 
Las enfermedades autoinmunes son consecuencia de un sistema inmunitario hiperactivo que ataca 
tejidos normales como si fueran organismos extraños. Entre las enfermedades autoinmunitarias 
comunes figuran la artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo I, el lupus eritematoso y la espondilitis 
anquilosante, entre otras. 
 
SISTEMA INMUNITARIO 
La Inmunología cubre el estudio de todos los aspectos del sistema inmunitario que tienen relevancia 
significativa para la salud humana y las enfermedades. Se espera que la mayor investigación en este 
campo desempeñará un papel importante en la promoción de la salud y el tratamiento de 
enfermedades. 
 
 
LAS DEFENSAS NATURALES CONTRA LAS INFECCIONES 
INTRODUCCIÓN 
• Los seres pluricelulares han desarrollado un medio interno adecuado para el mantenimiento y 
desarrollo de sus células. 
• Este medio es igualmente favorable para el desarrollo de microorganismos: patógenos. 
• Para evitar la entrada de microorganismos parásitos, los animales pluricelulares han desarrollado una 
serie de barreras protectoras. 
• Cuando un microorganismo consigue “saltarse” estas barreras decimos que se ha producido una 
infección. 
 
 
EXISTEN TRES BARRERAS FRENTE A LAS INFECCIONES 
• El primer nivel de defensa lo constituyen las barreras externas: PIEL, VELLO, MUCOSAS, SUDOR.... 
• Si el primer nivel es superado, actúan las defensas internas inespecíficas. Esta inmunidad inespecífica 
actúa igual ante cualquier agente agresor y no varía la intensidad de su respuesta aunque se repita la 
agresión más de una vez. 
• Si el segundo nivel es también insuficiente para detener la infección, entra en acción un tercer nivel 
consistente en una defensa interna específica conocida como respuesta inmune. La respuesta inmune 
es específica porque provoca la formación de un efector contra cada patógeno en particular. 
 
 
LA RESPUESTA FRENTE A LAS INFECCIONES PUEDE SER INNATA O ADAPTATIVA 
• Las respuestas inespecíficas, externas e internas, son innatas. La inmunidad innata desempeña una 
importante función en la fase inicial de las infecciones; actúa inmediatamente que los agentes 
patógenos se ponen en contacto con el organismo, sin variar su forma de proceder e intensidad y no 
confiere protección a la reinfección. 
• La respuesta inmune específica es adaptativa, puesto que se desarrolla durante el tiempo de vida de 
un individuo como adaptación a las infecciones por patógenos. La inmunidad adaptativa constituye una 
protección efectiva del huésped contra los microorganismos patógenos cuando éstos han evadido los 
mecanismos innatos de defensa y, además de eliminar al agente infeccioso, confiere protección al 
huésped contra la reinfección por el mismo agente. 
 
 
LA RESPUESTA INMUNE ES UN MECANISMO DE DEFENSA ESPECÍFICO 
• Cuando los mecanismos de defensa inespecíficos son insuficientes para controlar la infección se activa 
la respuesta inmune. 
• La respuesta inmunitaria se basa en la capacidad de distinguir lo propio de lo extraño. 
 
Sus características, a diferencia de la inmunidad innata son: 
• Especificidad: va dirigida específicamente a una determinada molécula antigénica 
• Memoria: después de una primera respuesta a un antígeno aumenta su capacidad de respuesta futura 
frente al mismo antígeno. 
• Diversidad: el sistema inmune es capaz de reconocer 109 tipos de moléculas. 



• Autolimitación: la respuesta está programada para detenerse cuando desaparece el estímulo 
antigénico. 
 
 
LOS LINFOCITOS SON LAS CÉLULAS RESPONSABLES DE LA RESPUESTA INMUNE 
• Los linfocitos, igual que el resto de las células sanguíneas, se originan a partir de células madre 
indiferenciadas en la médula ósea roja. 
• Los linfocitos T maduran en el timo y son los principales responsables de la respuesta inmune celular, 
atacando las células alteradas o infectadas. 
• Los linfocitos B maduran en la médula ósea (bone marrow en inglés) y son responsables de la 
respuesta inmune humoral. Las células B activadas constituyen las células plasmáticas que segregan 
anticuerpos específicos. 
 
EL SISTEMA INMUNE ESTÁ FORMADO POR LOS ÓRGANOS EN LOS QUE SE ORIGINAN Y ALMACENAN 
LOS LINFOCITOS 
Los órganos en los que se produce la maduración de los linfocitos son los órganos linfoides primarios: 
• El timo, donde maduran los linfocitos T 
• La médula ósea, que produce linfocitos B 
 
Al abandonar estos órganos, los linfocitos se desplazan por la sangre o la linfa hasta los órganos en los 
que se acumulan, denominados órganos linfoides secundarios. Los principales son: 
• Los ganglios linfáticos 
• El bazo 
• Las amígdalas 
 
LOS ANTÍGENOS SON SUSTANCIAS que inducen a la formación de anticuerpos… 
LOS ANTICUERPOS SON UNA FAMILIA DE PROTEÍNAS DENOMINADAS INMUNOGLOBULINAS (IG) 
• Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glucoproteínas sintetizadas como respuesta a un antígeno 
específico que se encuentran en la sangre, en la linfa y en las secreciones corporales. 
 
 
 
LAS BARRERAS EXTERNAS PUEDEN SER MECÁNICAS, QUÍMICAS O BIOLÓGICAS 
• La piel, los pelos de la nariz o de los conductos auditivos, el mucus que recubre las vías digestivas  y 
respiratorias o los cilios que aparecen en estas últimas son barreras mecánicas que impiden la entrada 
de los microorganismos. 
• El sudor, la lisozima presente en la saliva y en las lágrimas y las secreciones ácidas del estómago y de la 
vagina son barreras químicas que destruyen los microorganismos. 
• Las bacterias que constituyen la flora intestinal y la flora vaginal normales son barreras biológicas, 
puesto que compiten con los microorganismos patógenos por el espacio y por los nutrientes, 
dificultando su multiplicación. 
 
 
LAS DEFENSAS INTERNAS INESPECÍFICAS IMPLICAN PROCESOS QUÍMICOS, CELULARES Y 
COORDINADOS 
Los microorganismos que consiguen atravesar las barreras externas encuentran otra serie de defensas 
inespecíficas que implican procesos químicos (secreción de diversas proteínas), celulares (fagocitosis) y 
coordinados (que implican al sistema nervioso). Procesos que incluyen: 
• El sistema de complemento 
• Los interferones 
• La fagocitosis y otras defensas celulares 
• La respuesta inflamatoria 
• La tos y el estornudo 
• La fiebre 
 
 



EN LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES EL ORGANISMO NO RECONOCE SUS PROPIAS MOLÉCULAS Y 
LAS ATACA 
La respuesta inmunitaria se basa en la capacidad de distinguir lo propio de lo extraño. La capacidad de 
distinguir los antígenos propios y de no reaccionar contra ellos se conoce como autotolerancia. Cuando 
la autotolerancia falla, el cuerpo sintetiza anticuerpos contra moléculas propias (autoanticuerpos). Esta 
situación anómala da lugar a la aparición de cuadros clínicos conocidos como enfermedades 
autoinmunes. 
• La esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la diabetes mellitus y el lupus eritematoso sistémico son 
ejemplos de enfermedades autoinmunes. 
 
 
Los tratamientos, ¿Son medicamentosos o quirúrgicos? 
No existe aún un tratamiento específico que detenga el curso de la enfermedad. Las bases de la 
terapéutica se sustentan en suprimir la inflamación, conservar la movilidad y prevenir las deformidades. 
Con un estricto cumplimiento de estas indicaciones, la mayoría de los pacientes controlan la 
enfermedad y realizan una vida normal. Por tanto, el tratamiento es medicamentoso y rehabilitador. 
 
 
LOS EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN: 
Están dirigidos al fortalecimiento de los músculos paravertebrales, es decir, los que se encuentran a 
ambos lados de la columna vertebral, y son sobre todo ejercicios de extensión. La natación es el deporte 
ideal para los pacientes con espondilitis. 
 
 
CONDUCTAS DIARIAS 
La inmovilización es uno de los grandes enemigos de esta enfermedad, por lo que los familiares y 
amigos deben estimular a estos pacientes a que realicen ejercicios físicos hasta donde les permita el 
dolor y el trastorno funcional. Igualmente la educación del paciente es fundamental en cuanto a su 
enfermedad. 
La PRÁCTICA DEPORTIVA que permita la extensión de la espalda, y que mantenga la movilidad de los 
hombros y caderas, es muy recomendable. En este sentido, la natación es el mejor ejercicio, porque con 
ella se ejercitan de una forma equilibrada todos los músculos y articulaciones de la espalda, susceptibles 
de lesionarse por la enfermedad. Se deben evitar los deportes y ejercicios de contacto y colisión física, 
por la posibilidad de traumatismo articular y óseo. Así mismo, no son recomendables los deportes que, 
como el golf, obliguen a la flexión continua de la espalda. 
Si nuestro sistema inmune no funciona bien, puede causar serios problemas. El resultado puede ser 
enfermedades entre las que se incluyen: 

Alergia, Asma: respuestas inmunes a sustancias que en general no son dañinas 
Enfermedades por deficiencia inmunológica: trastornos que se producen cuando falta uno o varios de 

los componentes que forman el sistema inmunitario 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES: trastornos que causan que el sistema inmune ataque por error a 

nuestras propias células y órganos. 
 
 
LA INFLAMACIÓN ES UNA RESPUESTA CUANDO SE PRODUCE UNA LESIÓN EN ALGÚN TEJIDO 
La inflamación es una respuesta del cuerpo ante una infección o cualquier otro proceso que provoque 
una lesión en los tejidos, tanto superficiales como del interior. 
Las células dañadas liberan una serie de sustancias que son las que desencadenan la respuesta 
inflamatoria. 
La reacción de inflamación provoca la hinchazón acompañada de enrojecimiento, calor y dolor. 
 
Barreras humorales y químicas 
 
Fiebre 
La fiebre, definida como una elevación de la temperatura corporal superior a los 37,7 °C, es, en realidad, 
una respuesta de protección ante la infección y la lesión, considerada como una estimulación del 
sistema inmunitario del organismo. La fiebre es provocada por un tipo de monocitos conocidos como 



pirógenos—siendo sustancias naturales que producen la fiebre—, obligando al cuerpo a que produzca 
los suyos propios como un modo de defensa ante cualquier infección posible. Sin embargo, las 
infecciones no son la única causa de la fiebre, a menudo, puede no ser una respuesta inmunológica. 
Por lo general, la fiebre tiene una causa obvia como una infección provocada por algún virus o bacteria, 
algún tipo de cáncer, una alergia, trastornos hormonales, ejercicio excesivo, ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES, lesión del hipotálamo (glándula endocrina encargada de regular la temperatura del 
cuerpo; es como un termómetro) o por la excesiva exposición al sol. La fiebre, debido a sus potenciales 
efectos beneficiosos, se discute si debe ser tratado de forma rutinaria. La fiebre beneficia al sistema 
inmunológico para combatir de forma más eficiente a los "invasores": aumentando y mejorando la 
movilidad y la fagocitosis de los leucocitos, bajando los niveles de endotoxina, incrementando la 
proliferación de las células T y mejorando la actividad del interferón. La fiebre puede seguir un cuadro 
en el que alcanza una temperatura máxima diaria y luego regresa a su nivel normal. 
De igual forma, la fiebre puede ser remitente, es decir, que la temperatura varía pero no vuelve a la 
normalidad. 
 
 
Inflamación 
Una de las primeras respuestas del sistema inmunitario a una infección. Los síntomas de la inflamación 
son el enrojecimiento y la hinchazón, que son causadas por el incremento del flujo de sangre en un 
tejido. Producida poreicosanoides y citocinas, que son liberadas por células heridas o infectadas. 
Los eicosanoides incluyen prostaglandinas que producen fiebre y dilatación de los vasos sanguíneos 
asociados con la inflamación, y leucotrienos que atraen ciertos leucocitos. También pueden liberarse 
factores de crecimiento y factores citotóxicos. Estas citocinas y otros agentes químicos atraen células 
inmunitarias al lugar de la infección y promueven la curación del tejido dañado mediante la remoción de 
los patógenos. 
 
 
Trastornos de la inmunidad humana 
El sistema inmunitario es un complejo notablemente eficaz que incorpora especificidad, inducibilidad y 
adaptación. No obstante, a veces se producen fallos que pueden agruparse, de forma genérica, dentro 
de las tres siguientes categorías: 

- Inmunodeficiencias 
Ocurre cuando uno o más de los componentes del sistema inmunitario quedan inactivos. La capacidad 
del sistema inmunitario de responder a patógenos y enfermedades es reducida tanto en los niños como 
en los ancianos, y la respuesta inmunitaria empieza a entrar en declive a partir de aproximadamente los 
cincuenta años de edad, debido a la inmunosenescencia (es una disminución progresiva de la respuesta 
inmune que afecta a todos los componentes del sistema inmunológico). En los países desarrollados, la 
obesidad, alcoholismo y drogas son causas habituales de una función inmunitaria pobre. Sin embargo, la 
malnutrición es la causa más habitual de inmunodeficiencia en los países en desarrollo. Se asocia una 
dieta carente de suficientes PROTEINAS. La deficiencia de nutrientes concretos como hierro, cobre, zinc, 
selenio, vit A, C, E, B6 y ácido fólico (vitamina B9) también reducen la respuesta inmunitaria. La 
inmunodeficiencia puede ser heredada o adquirida. 

Autoinmunidad 
Las respuestas inmunes exageradas abarcan el otro extremo de la disfunción inmunitaria, 
particularmente las enfermedades autoinmunes. Aquí el sistema inmunitario falla en distinguir 
adecuadamente lo propio de lo extraño y ataca a partes del propio organismo. En circunstancias 
normales, muchas células T y anticuerpos reaccionan con péptidos del propio organismo. Existen, sin 
embargo, células especializadas (localizadas en timo y médula ósea) que participan en la eliminación de 
linfocitos jóvenes que reaccionan contra antígenos propios, para prevenir así la autoinmunidad. Las 
reacciones autoinmunes pueden desencadenarse de varias maneras: 

Una sustancia corporal que, por lo regular, abarca un área específica y es liberada en la circulación 
general; y en consecuencia, se encuentra escondida en el sistema inmunitario. 

La alteración de una sustancia corporal. 
El sistema inmunitario responde a una sustancia extraña —antígeno— que parece tener las mismas 

características a una sustancia natural del cuerpo e involuntariamente procede a atacar tanto las 
sustancias del cuerpo como las extrañas. 

El mal funcionamiento de las células que controlan la producción de anticuerpos. 



Hipersensibilidad 
Es una inmunorespuesta que daña los tejidos propios del cuerpo. Está dividida en cuatro clases (Tipos I-
IV) basándose en los mecanismos involucrados y el tiempo de desarrollo de la reacción hipersensible. El 
tipo I de hipersensibilidad es una reacción inmediata o anafiláctica, relacionada con alergias. Los 
síntomas van desde un malestar suave hasta la muerte. El tipo I de hipersensibilidad está mediado por la 
InmgE. 
El tipo II de hipersensibilidad se produce cuando los anticuerpos se ligan a antígenos localizados sobre 
las células propias del paciente, marcándolas para su destrucción. También recibe el nombre de 
hipersensibilidad dependiente de anticuerpos o citotóxica y es mediada por anticuerpos de tipo IgM y C. 
Los inmunocomplejos (agregados de antígenos, proteínas del complemento, y anticuerpos IgG e IgM ) 
depositados en varios tejidos desencadenan la hipersensibilidad de tipo III. 
La hipersensibilidad de tipo IV (también conocida como "hipersensibilidad de tipo retardado") 
generalmente tarda entre dos y tres días en desarrollarse. Las reacciones de tipo IV están implicadas en 
muchas enfermedades autoinmunes e infecciosas, pero también incluyen dermatitis de contacto.. 
Estas reacciones son mediadas por las células T, monocitos y macrófagos. 
 
 
 
 
RELACIÓN ENTRE SISTEMAS ENDOCRINO E INMUNITARIO 
Hay una gran cantidad de evidencias que nos podrían hacer comprender fácilmente las relaciones que 
se producen entre los sistemas nervioso e inmunológico. No es extraño, por otro lado, sobre todo si 
consideramos que ambos son los responsables de la relación entre un ser vivo y el medio. 
Los órganos del sistema inmune (médula ósea, timo, bazo, etc.) están conectados con el sistema 
nervioso simpático. Así, las neuronas de esta rama, que utilizan como neurotransmisor noradrenalina, 
contactan (de manera similar a una sinapsis) con las células del sistema inmune que se encuentran en 
los órganos citados. Además de esto, hay ciertas células del sistema inmune como los monocitos, los 
linfocitos, neutrófilos, y otras que tienen receptores para la noradrenalina. Esto implica que la activación 
de las neuronas simpáticas que inervan un órgano inmunitario libera un neurotransmisor que se puede 
unir a los receptores de muchas células que intervienen en la inmunidad. 
No obstante, las cosas se pueden complicar un poco más. Las células del sistema inmune poseen 
receptores para neurotransmisores diferentes de la noradrenalina, tal es el caso de la acetilcolina, 
serotonina y dopamina. Los efectos que pueden producir son extraordinarios, en la medida que pueden 
generar la división y activación de los linfocitos, alterar la salida de los leucocitos desde los vasos 
sanguíneos hasta los tejidos, etc. Queda, por tanto, patente la relación entre los sistemas nervioso e 
inmune. 
Pero en la membrana de las células inmunitarias también hay receptores para diferentes hormonas, 
entre las que podemos citar las hormonas del tiroides, la ACTH, la hormona de crecimiento, la 
prolactina, las que libera la corteza suprarrenal, las hormonas sexuales, algunos de los factores 
liberadores hipotalámicos y algunas más. Esto implica que cuando una de las hormonas citadas se 
acople a los receptores de las células inmunitarias, podrá alterar, para bien o para mal, su 
funcionamiento. En este sentido, por ejemplo, parece que la hormona de crecimiento tiene una 
actuación activadora sobre el sistema inmune, mientras que glucocorticoides como el cortisol muestran 
los efectos contrarios. Bastan estos datos para comprender fácilmente la relación entre los sistemas 
endocrino e inmunitario. 
Sabemos que hay ciertos péptidos producidos por determinadas neuronas y que, por eso, se denominan 
neuropéptidos, que se pueden acoplar a receptores que se encuentran en determinadas células que se 
almacenan en órganos del sistema inmune como el timo, los ganglios linfáticos o el bazo. Un caso muy 
interesante es el de las endorfinas, opiáceos generados por el sistema nervioso central que tienen una 
función analgésica; estas moléculas se unen a receptores localizados en los linfocitos, eosinófilos, 
linfocitos y otras células de nuestro sistema de defensa. La actuación sobre las mismas es la de activar su 
funcionamiento o, por el contrario, reducirlo. Se sabe que opiáceos externos como la morfina tienen un 
importante efecto inmunosupresor, ya que disminuye la división de los linfocitos y la producción de 
anticuerpos entre otros efectos. 
Pero aún hay más. Durante las respuestas que realiza el sistema inmune, las células del mismo generan 
sustancias químicas que se denominan genéricamente citocinas. Lo más interesante de estas sustancias, 
desde el punto de vista no inmunológico, es que pueden afectar al funcionamiento de los sistemas 



nervioso y endocrino. Así, hay receptores de ellas en distintas regiones del sistema nervioso: tálamo, 
amígdala, cerebelo, etc. También se han encontrado receptores de citocinas en las células que segregan 
hormonas en la hipófisis. Hay datos fidedignos de que una citocina llamada interleucina-1 es capaz de 
producir numerosos efectos sobre el sistema nervioso: altera el sueño, produce analgesia, disminuye los 
niveles del neurotransmisor noradrenalina en regiones, entre otras, como el hipocampo y el hipotálamo, 
y de los de dopamina en la corteza prefrontal. El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos 
del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente 
sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. 
 
Funciones 
1. Intervienen en el corazón. 
2. Se liberan al espacio extracelular. 
3. Se difunden a los vasos sanguíneos y viajan a través de la sangre. 
4. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. 
5. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. 
6. Independientemente de su concentración, requieren de adecuada funcionalidad del receptor, para 
ejercer su efecto. 
7. Regulan el funcionamiento del cuerpo. 
 
Efectos 

Estimulante: promueve actividad en un tejido. Prolactina. 
Inhibitorio: disminuye actividad en un tejido. Somatostatina. 
Antagonista: cuando un par de hormonas tienen efectos opuestos entre sí. Insulina y glucagón. 
Sinergista: cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se 

encuentran separadas. (ej: hGH y T3/T4) 
Trópico: esta es una hormona que altera el metabolismo de otro tejido endocrino, Gonadotropina. 
Balance cuantitativo: cuando la acción de una hormona depende de la concentración de otra. 

 
Aparte de las glándulas endocrinas especializadas para tal fin, existen otros órganos como el riñón, 
hígado, corazón y gónadas, que tiene una función endocrina secundaria. Por ejemplo el riñón segrega 
hormonas endocrinas como la eritropoyetina y renina. 
 

 
 
 



 
 
 
 

       
 
 
 
ENLACES EXTERNOS: Alimentación recomendada para fortalecer el sistema inmunitario 
Una alimentación saludable fortalece el sistema inmune. Pero hay ciertos alimentos que le dan aún más 
fuerza. 
 
-Carnes rojas 
La carne roja tiene un alto contenido de zinc, un mineral que fortalece los glóbulos blancos que son los 
responsables de levantar las defensas contra los virus. La cantidad recomendada para obtener los 
beneficios es de dos porciones de 4 onzas de carne magra a la semana. 
 
-Ajo 
El ajo contiene 70 compuestos de azufre diferentes, los cuales son indispensables para la producción de 
glóbulos blancos. El consumir diariamente uno o dos dientes de ajo sube las defensas en un 40%. El ajo 
también puede actuar como antioxidante para reducir la acumulación de radicales libres en el torrente 
sanguíneo. Aunque no hay evidencia comprobada, se cree que el ajo puede proteger contra el cáncer; el 
incluir una variedad de frutas y verduras en la dieta fortalece el sistema inmune. Además, es un 
alimento muy beneficioso para el corazón ya que impide que las plaquetas se peguen entre sí y 
bloqueen los vasos sanguíneos. 
 
-Frutas y vegetales de colores vivos 
Frutas cítricas, fresas, espinacas, chiles y otras frutas y vegetales de colores vivos contienen el doble de 
los antioxidantes que combaten las enfermedades que las frutas y vegetales de colores pálidos. 



El beta caroteno es un poderoso antioxidante que da el color amarillo y anaranjado a las frutas y 
vegetales. También aumenta el número de células que combaten la infección y las células T auxiliares. 
Además, elimina el exceso de radicales libres en el organismo los cuales aceleran el envejecimiento. 
Al igual que las vitaminas C y E, el beta caroteno reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular al 
interferir con la manera en que las grasas y el colesterol se oxidan en el torrente sanguíneo. El beta 
caroteno protege contra el cáncer mediante la estimulación de las células inmunes llamadas macrófagos 
las cuales matan las células cancerosas. El beta caroteno es el carotenoide más conocido, pero existen 
otros. Los investigadores creen que el beta caroteno no trabaja solo sino que trabaja en conjunto con 
los otros carotenoides. Por esta razón, es mejor consumir una variedad de frutas y vegetales en lugar de 
tomar un suplemento de beta caroteno. 
Por otro lado tenemos a los bioflavonoides, un grupo de fitonutrientes que ayuda a fortalecer el sistema 
inmune, protegiendo las células del cuerpo contra los contaminantes ambientales. A lo largo de la 
membrana celular existen unos espacios microscópicos, llamados receptores. Contaminantes, toxinas o 
gérmenes se quedan en estos espacios y poco a poco se comen la membrana celular. Los bioflavonoides 
llenan estos espacios por lo que no dejan lugar a las toxinas y otros contaminantes. 
 
-Vitamina A, C y E 
Estas son las vitaminas esenciales para el mantenimiento de la salud del sistema inmunitario. Un puñado 
de almendras al día le dará suficiente cantidad de vitamina E. Guayabas, naranjas y otros cítricos son 
una fuente natural de vitamina C. 
 
 
-Zinc 
El zinc es otro elemento que es esencial para levantar las defensas. Este elemento es segundo al hierro 
de acuerdo a su concentración en el cuerpo. Su deficiencia puede afectar el sistema inmune en más de 
una forma. El zinc actúa como un catalizador sobre la respuesta del sistema inmune para matar los 
agentes patógenos y es necesario para que los glóbulos blancos lleven a cabo sus funciones. 
Maní, mantequilla de maní, las legumbres y la carne oscura de pollo, de res y de cordero son excelentes 
fuentes de zinc. 
 
 
-Evite las frituras 
Comidas fritas como las papas a la francesa están cargadas de grasas trans, compuestos que hacen al 
cuerpo más vulnerable a las infecciones y que debilitan el sistema inmunológico. 
 
 
-Té blanco 
El té blanco contiene antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico e inhiben el crecimiento de 
microbios que causan la neumonía, infecciones de la garganta y hasta los gérmenes que causan la caries. 
El té blanco sobre todo ayuda a luchar contra la gripe y la faringitis estreptocócica. Las hojas del té están 
mínimamente procesadas y se cuecen al vapor y secado con el fin de mantener toda la frescura de las 
hojas. Los chinos usan este té desde hace muchos años para protegerse de los gérmenes. 
 
 
 
Dieta para enfermedades crónicas 
1. Eliminar totalmente las comidas procesadas, comidas preparadas, enlatadas, comidas con colorantes 
y preservantes, etc. 
2. Antes de empezar con la nueva dieta deje descansar su sistema por un día. Aléjese de las 
preocupaciones, cosas que le causan estrés o tensión. 
3. Aplíquese un enema para mejorar la eliminación. 
4. Ahora su cuerpo está listo para empezar. Ingiera suficientes jugos de frutas y vegetales (hechos en el 
extractor de jugos), también frutas y verduras crudas. Carnes solamente las que son altas en nutrientes 
como el hígado. 
5. Mantenga esta dieta hasta que los síntomas de la enfermedad empiecen a desaparecer. Después 
poco a poco empiece a agregar otros alimentos a la dieta. Asegúrese que los alimentos que empiece a 
agregar sean ricos en valor nutricional y no calorías vacías. 



DIRECCIONES SANITARIAS DE INTERÉS 
 
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
Titular: María José Sánchez Rubio 
Sede: Avd. De Hytasa nº 14 41006 - Sevilla Teléfono: 955 00 63 00 / 955 04 80 00 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
Avd. Luis Montoto nº 87/89 C.P.: 41071 - Sevilla Teléfono: 955006800 Titular: Francisca Díaz Alcaide 
Dirección General de Personas con Discapacidad 
Titular: Gonzalo Rivas Rubiales 
Sede: Avd. De Hytasa nº 14. 41006 - Sevilla Teléfono: 955 04 80 00 
Promoción de salud: un enfoque de salud pública 
Acceso a la web de la Escuela Andaluza de Salud Pública:    http://www.easp.es/ 
¿Aún tienes dudas? 
Si tienes cualquier duda o necesitas más información puedes llamar a los teléfonos 902 505 505 y  
955 062 627 o escribir al correo informacion@juntadeandalucia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- PRÁCTICA DE APRENDER A CAER. 
Con el SUELO cubierto con COLCHONES 
"Es que para que la caída sea tan segura existen movimientos que, como en la práctica de un arte 
marcial, se incorporan de manera que ante la misma situación se replican como una respuesta 
automatizada. La primera evaluación a los principiantes es para conocer si tienen la fuerza suficiente 
como para levantarse del suelo sin demasiado sacrificio." 
 
1-TIENES LA FUERZA SUFICIENTE PARA LEVANTARTE. 
2-FACTORES EN CUENTA: EQUILIBRIO, COORDINACIÓN, VELOCIDAD DE REACCIÓN. 
3-NO CAERSE IMPLICA NO TROPEZARSE. Primero evitarás caerte y...con esfuerzo y trabajo específico, no 
tropezarás. 
 
La técnica para caer, varía según la dirección de la caída. 
Si la caída es hacia adelante: flexionamos rodillas y dejamos caer de medio perfil con el cuerpo en forma 
de "bolita", apoyando primero el omóplato (no el hombro) y seguir girando en suelo hasta flexionar las 
rodillas sobre el cuerpo. 
Si la caída es hacia atrás, hay que flexionar las rodillas, levantar los brazos (para no apoyar las manos), 
dejarse caer sobre los glúteos y continuar rodando hacia atrás con la espalda encorvada y de medio 
perfil para evitar el golpe en la cabeza. 
Practicar media hora de giros con algo de diversión. 
 
Cómo evitar caídas 

Fortalecer con ejercicios los músculos para mantenerse ágil. 
Usar calzado antideslizante. 
No transitar por suelos mojados o superficies resbaladizas. 
Identificar los desniveles (cordón de la vereda, escalones, alfombras) y transitarlos con cuidado. 
Conocer los efectos adversos de los remedios (mareo, sueño). 
No cambiar de posición abruptamente para evitar mareos o descenso de la presión. 
Hacer más segura la casa con dispositivos de ayuda en el baño, las escaleras, etcétera. 

 
Consejos para evitar caídas y fracturas 
* Hacer actividad física y fortalecer con ejercicios los músculos para prevenir caídas y mantenerse ágil. 
* Hacer más segura la casa (utilizar dispositivos de ayuda en baños, escaleras y en lugares 
potencialmente peligrosos). 

mailto:informacion@juntadeandalucia.es


* Llevar una dieta con alto contenido de calcio y vitamina D. 
* No cambiar abruptamente de posición, ya que puede generar descenso de la presión y mareos.  
* Usar calzado con suelas antideslizantes. 
* No transitar por suelos mojados o superficies resbaladizas. 
* Detectar desniveles en el terreno y transitarlos con sumo cuidado (escalones, salidas del ascensor, 
cordones de la vereda). 
* Informarse sobre los efectos secundarios de los medicamentos (como mareos). 
 
Síntomas para reconocer una fractura de muñeca 
*Dolor, hinchazón y sensibilidad alrededor de la muñeca 
* Moretones alrededor de la muñeca 
* Amplitud de movimiento limitada en la muñeca o el dedo pulgar 
* Deformación visible en la muñeca 
 
 
 
2- PRÁCTICA DE EQUILIBRIO 
El equilibrio depende de varios factores, pero lo importante es que forma parte de la capacidad de 
moverse. En ENFERMEDADES CRÓNICAS mantener la autonomía de movimiento es una manera de no 
sentirse desplazado socialmente. Por tanto se puede conservar esta cualidad realizando ejercicios 
específicos. 
Una de las formas de afianzar el equilibrio es intentar bajar el centro de gravedad que con los años se 
va desplazando hacia arriba. USO DE ESTABILIZADORES PARA LA MARCHA. 
Por tanto voy a describir un ejercicio fundamental que se realiza en el Tai Chi: Abrazo del Árbol 

De pie. Separa las piernas el ancho de caderas. Coloca las manos frente al pecho con las palmas hacia 
el torso formando un círculo con los brazos, como si estuvieras abrazando un árbol. Flexiona las piernas 
levemente e intenta enderezar la columna. Respira llevando el aire hasta el ombligo. Cuando espiras 
debes imaginarte que tus pies tienen raíces que crecen cada vez más profundamente. Mantén al menos 
5 minutos. 

De pie. Mira hacia un punto fijo. Manos a la cintura. Eleva una rodilla. Mantén 10 respiraciones y baja. 
Repite del otro lado. 

La misma posición anterior. Eleva la pierna flexionada y comienza a hacer círculos con la articulación 
de la rodilla. Repite 10 veces y cambia del otro lado. 

Por último, de pie. Piernas juntas. Extiende los brazos por encima de la cabeza. Inclina el tronco hacia 
adelante al tiempo que se eleva por detrás una pierna. Baja hasta donde puedas conservar el equilibrio, 
respira tres veces y regresa para hacerlo del otro lado. 
 
 
 
3- PRÁCTICA DE COORDINACIÓN 
Con los ojos cerrados: 
-Me levanto de la silla y doy dos pasos hacia el frente, uno a la izquierda y un giro de 360 grados. 
-"El gato" Cuadrupedia o "posición de pié" estiro un brazo y la pierna contralateral. 
-Pilates terapéutico propioceptivo: Matt en suelo. 
 
 
 
4- PRÁCTICA DE VELOCIDAD DE REACCIÓN 
Seguir las instrucciones verbales: 
-Me levanto y me siento. Salto. Toco el suelo. Piso izquierda. Empujo. 
-Me toco la cabeza-hombro-espalda. 
-Carrera, trote, carrera, parada. 
 
 
 
 
 



DESDE LA PSICOLOGÍA 
 
Para empezar este módulo quiero compartir este cuento infantil contigo: “El cazo de Lorenzo” 
 

 
 

 
 

 
 



 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Existen personas extraordinarias. Basta con cruzarse con una… … para volver 
a tener ganas de sacar la cabeza del cazo.  
 
 



 

 
 
Le muestra sus puntos fuertes. 
 
 

 
Le ayuda a expresar sus miedos. Ella cree que tiene mucho talento. 
 

                      



 
 
El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto…… y sobre todo, ¡ya no se 
atasca en todas partes! 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 



Reflexiones sobre el cazo de Lorenzo: 
 
Lorenzo es un niño al que le toca vivir con un cazo que pesa y que resulta ser un incordio para caminar y 
relacionarse con los demás. Al principio se enfada con su cazo, lucha contra él y se aleja de los demás 
para que no le señalen. Sin embargo, esto empeora su salud, cada vez está más enfadado, su carácter 
cada vez es más agrio y se siente sólo, muy sólo. Poco a poco, con ayuda de otras personas, empieza a 
aprender otras formas de vivir con su cazo; Aprende a usarlo de una forma creativa de manera que ya 
no tiene que pelearse contra él y se da cuenta que de algún modo ambos pueden convivir. Al aceptarlo, 
estás más tranquilo y menos enfadado, de modo que empieza a disfrutar estando con los demás, ya no 
tiene que esconderse de nada, los demás se acercan y aprenden con él. Además, descubre herramientas 
que le facilita poder vivir con su cazo, como es un bolso para guardarlo, y así se da cuenta de que con 
apoyos ese cazo pesa menos. Por último, aprende a expresar y compartir sus miedos, a no quedárselos 
dentro, y al hacerlo, los demás descubren en él cualidades y aspectos que no conocían, se abre un poco 
al mundo y se muestra tal y como es. 
Al leer el cuento de Lorenzo, me viene a la cabeza una teoría de psicología que se llama “La Teoría 
paradójica del cambio”, la cual explica que muchos cambios en la persona se producen cuando esta se 
abre a la aceptación de todos los aspectos de su personalidad. 
“El cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que 
no es”.                                             Teoría paradójica del cambio. 
 
¿De qué te das cuenta cuando lees este cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todos tenemos uno o varios “cazos” con los que vivir. En tú caso, ¿cómo puedes vivir de una  forma 
más creativa con “el cazo” que te ha tocado llevar? 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 



 



5ºTaller: Enfermedad crónica: Posición antálgica física y psicológica. 
Práctica de ejercicios activos generales grupales. 
 
 
DESDE LA FISIOTERAPIA: 
 
Concepto teórico: Posición antálgica en enfermedad crónica. 
 
La Posición antálgica es la postura que adopta un enfermo con el fin de evitar el dolor. 
 

                                           
 
El término enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa literalmente “falto de firmeza”. La definición de 
enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, es la de “Alteración o desviación del estado fisiológico 
(físico y mental) en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y 
signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. 
Dentro de las espondiloartropatías, la espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática, crónica y 
sistémica, de etiología desconocida que está caracterizado por la inflamación, sobre todo en la columna vertebral. 
La inflamación afecta a las estructuras ligamentosas de la columna vertebral, las uniones sacroilíacas y las 
costillas, lo que lleva a la fibrosis y osificación de estas estructuras. Las principales repercusiones funcionales de 
la enfermedad son la pérdida de movilidad y las deformidades a diferentes niveles. 
En el raquis se desarrolla un infiltrado inflamatorio en la zona de unión miotendinosa, que produce una erosión 
ósea, con posterior fibrosis y calcificación: la entesis; ésta, unida al dolor, obliga al paciente a adoptar POSTURAS 
ANTIÁLGICAS, las cuales tienden a provocar una retracción de los diferentes componentes del aparato músculo 
esquelético (articulaciones, músculos, tendones, etc.). Esta retracción, si se mantiene en el tiempo, desencadena 
en DEFORMACIONES: 
 
ARTICULARES 
Protrusión cervical, hipercifosis dorsal, pérdida de la lordosis lumbar, antepulsión y rotación interna de la cintura 
escapular, flexión y rotación interna de la cintura pélvica. Estas alteraciones biomecánicas suelen comenzar con la 
verticalización del sacro, producido para aliviar la tensión en los ligamentos de las articulaciones sacroilíacas, lo 
que nos conduce a la mencionada disminución de la lordosis lumbar e hiperextensión de las articulaciones 
coxofemorales, que conlleva un adelantamiento del centro de gravedad. 
El desplazamiento anterior secundario del centro de gravedad y la afectación posterior de niveles superiores de la 
columna suele producir una cifosis dorsal e hiperlordosis cervical compensadora, para el mantenimiento del 
equilibrio y del campo visual. En caso de cifosis intensa, las articulaciones coxofemorales pueden desarrollar un 
flexum compensatorio, pudiendo en algunos casos no llegar a compensar el flexum de las caderas con la 
hiperextensión de columna y se produce un flexum de rodillas secundario. 



CARDIOPULMONAR 
La función pulmonar es otra de las alteraciones, consistiendo en un defecto ventilatorio restrictivo en este grupo 
de personas y, disminuyendo, por tanto, la capacidad cardiaca. El volumen máximo de aire espirado tras una 
inspiración profunda (CVF), tanto en su valor final como en el logrado en el primer segundo (FEV1), son 
significativamente inferiores en los sujetos con espondilitis anquilosante, en comparación con los valores de 
sujetos sanos. Resultados confirman la presencia de una restricción en la función pulmonar de los pacientes con 
espondilitis anquilosante. La causas: la afectación en las articulaciones costotransversas y condroesternales, 
alteraciones en el diámetro sagital del tórax (por posición antálgica de cifosis torácica progresiva, favoreciendo el 
desarrollo del trastorno ventilatorio restrictivo). 
 
MENTAL 
El enfermo crónico desarrolla REACCIONES MENTALES ANTÁLGICAS: ACTITUD DISFUNCIONAL 
*Reacción de huida o negación: El paciente grave puede llegar a hacer una negación total de su padecimiento y 
desaparecer de controles rutinarios y evolutivos. 
*Reacción de agresión o rechazo activo: El enfermo crónico puede desarrollar una resistencia pasiva a las 
indicaciones del profesional de la salud, insultándolo y desvalorizándolo, por el simple hecho de no querer 
afrontar sus limitaciones. 
*Reacciones de Racionalización: el paciente crónico puede apoyar su conducta en argumentos o razones para 
reinterpretar su enfermedad a su apreciación antálgica. 
ACTITUD DISFUNCIONAL: DESCONFIADO+AGRESIVO+MANIPULADOR+REGRESIVO DEPENDIENTE 
 
FAMILIAR 
El enfermo crónico pierde de alguna manera el rol dentro de la familia si no sabe manejar la evolución de su 
enfermedad; es una etapa distinta de la vida que le toca ahora vivir y hasta entonces, no le preocupaba, 
desarrollándose un problema de comunicación familiar. 
 
SOCIAL 
Un padecimiento crónico invalidante sugiere pérdida de status social por el cambio de trabajo o baja laboral. Se 
altera el nivel socioeconómico, provocando un aislamiento social. Se produce un cambio en la ocupación del 
tiempo libre. 
 
 
 
AFRONTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES 
 
PERSONALES 
YO soy el ser más valioso que conozco. 

YOՕՕՕՕՕՕ 
Yo» Familiares » Amigos » Sanidad pública » Instituciones sociales 
 
ARTICULARES 
Es una realidad que el cuerpo se adapta a todo, y si le damos sedentarismo, el cuerpo se queda quieto y comienza 
a ahorrar sus recursos, pero si le damos ejercicio, el cuerpo, comienza a trabajar y una vez que lo haga, tenderá a 
seguir haciéndolo. Claro está, que debemos superar la prueba inicial, pero después el cuerpo se acostumbra y 
aunque no lo crean, llegamos a disfrutarlo profundamente. 
MOVILIDAD +FLEXIBILIDAD +FUERZA+ FUNCION RESPIRATORIA+ RESISTENCIA AERÓBICA+ DEPORTE + 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 



No es necesario que nos convirtamos en deportistas de élite, simplemente debemos comenzar a ejercitarnos con 
constancia. La caminata es un excelente comienzo y cualquiera puede practicarla, simplemente deberá acomodar 
el ritmo a sus posibilidades e ir aumentando ritmo, duración y distancia, a medida que vaya progresando. Otras 
actividades que podemos practicar son: montar en bicicleta, Pilates, natación, gimnasia acuática, etc. Todas ellas 
exigen poco esfuerzo y son ideales para el comienzo, pues ejercitan todos los músculos. Bailar dos o tres veces en 
la semana durante al menos media hora cubrirá con creces nuestra cuota de ejercicio. Además ir a bailar o al 
gimnasio hace que además podamos ampliar nuestro círculo social, y pasaremos un rato desconectados de 
nuestra rutina diaria. ¿Qué más se puede pedir? Todo es cuestión de organizarte y de tomar la decisión de 
comenzar. 
¡Adelante! La salud es tu mayor tesoro. 

 
Objetivos de la actividad física en esta población especial 
Diseño de un protocolo con trabajo de las cadenas musculares afectadas y trabajo focalizado de la articulación 
sacroilíaca. El tratamiento aplicado está fundamentado en el trabajo de las cadenas musculares afectadas: 
 
• Cadena posterior del tronco: músculo suboccipital, ligamentos posteriores del cuello, iliocostal, dorsales, 
piriformis, glúteo, isquios, gemelos y sóleo 
• Cadena anterior diafragmática: escaleno, esternocleidomastoideo, diafragma, psoas, aductores y tibial anterior. 
• Cadena anterointerna de la cintura pélvica: psoas y aductores 
• Cadena anterointerna de la cintura escapular: subescapular y pectorales. 
 
Todos los ejercicios son realizados de forma activa, enfatizando tanto el trabajo ligamentoso como muscular. Con 
contracción excéntrica de toda la musculatura paravertebral y el trabajo de la articulación sacroilíaca, así como la 
cinesiterapia activa mediante un trabajo específico de la cadena anterior diafragmática. 
Una sesión se divide en: calentamiento general, específico, fase de trabajo axial dinámico, trabajo postural 
estático, diafragmático y relajación. 
Los estiramientos son importantes para el mantenimiento de un buen estado del organismo. Permiten liberar al 
cuerpo de las tensiones acumuladas y mantener la flexibilidad, que disminuye con la edad. 
Una correcta sesión de estiramientos se considera necesaria a cualquier edad, ya que con el paso de los años 
nuestros músculos y tendones se vuelven más rígidos y vamos perdiendo movilidad si no los ejercitamos. 
La realización de un adecuado calentamiento antes de comenzar cualquier actividad física y estiramientos al 
finalizar la sesión hacen que nuestro cuerpo se ponga a punto tanto para iniciar como para finalizar dicha 
actividad, evitan la aparición de lesiones, aumentan nuestro rendimiento deportivo y ayudan a recuperar la 
movilidad muscular. 
Indicaciones de los estiramientos: 
- Reducen el dolor muscular y la rigidez. 
- Aumentan el drenaje venoso y linfático, mejorando la circulación. 
- Mejoran la flexibilidad y mantiene la movilidad articular. 
- Fomentan el desarrollo de la consciencia corporal. 
- Previenen lesiones y calambres. 
- Relajan el cuerpo y proporcionan sensación de bienestar. 
 
 
EJERCICIOS GRUPALES 
El calentamiento es esencial antes de realizar ejercicios de elongación y debe consistir en un caminar rápido o 
incluso una ducha tibia, seguida por ligeros movimientos de brazos. 
Ejercicios faciales 
Ejercicios miembros cervicales 
Ejercicios MMSS 
Ejercicios Costales 
Ejercicios MMII 
Estiramientos 
 



 



5º Taller: Tomar conciencia de mis necesidades: 
 
 
DESDE LA PSICOLOGÍA 
 
Concepto teórico: El ciclo de las necesidades 
 
Las personas tenemos una capacidad innata para autorregularnos, es decir, nuestro organismo es sabio 
y cuenta con un sistema de homeostasis que permite que nos mantengamos en equilibrio. De modo 
que cuando hay una percepción de desequilibrio, toda la energía se orienta hacia la restauración del 
equilibrio precedente o hacía un nuevo equilibrio. 
Teniendo en cuenta la capacidad para las personas para autorregularnos, quiero compartir contigo una 
teoría de la psicología que se llama “EL CICLO DE LAS NECESIDADES”. 
 
Se trata de un enfoque dinámico que ayuda a comprender como una necesidad nace, se desarrolla, se 
realiza y luego desaparece. Al igual que una curva, las personas estamos inmersas en continuos ciclos de 
inicios y cierres. De forma que cuando tenemos una necesidad se inicia un nuevo ciclo, aumenta nuestra 
energía para satisfacer esa necesidad, y una vez satisfecha se cierra el ciclo, bajando de nuevo la energía 
y cerrando para más adelante abrir un nuevo ciclo. 
 

 
 
Un ejemplo de ciclo de necesidad: 
1. Me noto la cabeza vacía, un poco irritado, mis tripas hacen ruido y ya no trabajo bien. 
2. Me doy cuenta de que tengo hambre. 
3. Dejo de trabajar, me levanto y voy a la cocina. 
4. Me preparo una rebanada de pan con queso. 
5. Me como la rebanada: la saboreo, la mastico y la trago. 
6. La digiero, asimilo y exclamo “¡Delicioso! 
7. He acabado, no tengo más hambre, me levanto de la mesa y hago otras cosas. 
 

 
Para que se lleve a cabo el ciclo de una forma armoniosa, las personas ponemos en funcionamiento 
diferentes procesos en diferentes momentos del ciclo: 
 
1º Sentir las sensaciones de mi cuerpo: Todo comienza por la sensación, es decir por la percepción de 
un cambio en mi relación con mi entorno. La sensación, está por un lado, relacionada con los sentidos: 
la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La sensación se relaciona también con mi cuerpo y 
emociones. Puedo percibir cambios en el interior de mi organismo: El desequilibrio, el movimiento, la 



sed, el hambre, la falta de oxígeno. Además puedo percibir cambios en mis emociones: Las ganas de 
llorar, de enfadarme, de hacerme querer, de ser protegido. 
Por tanto, la sensación es la percepción de un cambio, es como un indicador de un coche que se 
enciende para señalar que pasa algo que necesita atención. Escuchar al cuerpo y agudizar nuestros 
sentidos nos permite iniciar las actividades necesarias para satisfacer nuestras necesidades. 
 
2º. La toma de conciencia: La toma de conciencia surge de la sensación, es la función que se encarga de 
clarificar esa sensación, de darle una forma precisa, una imagen más nítida que permitirá actuar 
eficazmente. Por ejemplo, cuando escucho mis tripas rugir me doy cuenta de que tengo hambre, esa 
toma de conciencia me permite movilizarme para satisfacer mi necesidad de hambre. Gracias a la toma 
de conciencia, actuaré lo más adecuadamente posible. 
 
3º Energetización: La toma de conciencia libera la energía: “¡Ah!, ¡es esto! ¡Tengo hambre!” Y a 
continuación: Me enderezo, respiro ampliamente, sacudo mis hombros, me estiro, me despierto, me 
siento preparado para afrontar la situación de la que tengo ahora una visión clara. 
La energetización se manifiesta principalmente por una actividad muscular: me muevo, me levanto, 
camino, me cambio de sitio, me agito.... Es la energía que me moviliza para pasar a la acción que 
satisfaga mi necesidad. Sin esta energía mi toma de conciencia se queda parada y se diluye sin poder 
continuar su ciclo. 
 
4º. Acción: La acción es la actividad que llevo a cabo para satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, cuando 
tengo hambre me preparo una rebanada de pan con queso. Está actividad no la podré llevar a cabo si 
previamente no he escuchado mis sensación (mi rugir en el estómago), no he tomado consciencia de mi 
hambre o no me he activado para ir a la cocina. Por tanto, sin las funciones previas no se puede llevar a 
cabo la acción. Y a la vez, la acción es necesaria para entrar en contacto con mis necesidades y cerrar el 
ciclo. 
 
5º Contacto: El contacto es la fase por la que por fin puedo satisfacer mi necesidad. Es el momento en 
el que los alimentos entran en mi organismo y calman mi hambre. Finalmente puedo tocar, ver, sentir, 
disfrutar, comprender, aquello que había suscitado mi interés. 
El resultado inevitable del contacto es el CAMBIO: Después de cada contacto ya no somos los mismos, 
incorporamos cosas que se añaden a nuestra experiencia y cambiamos. Por ejemplo, si he pasado una 
tarde en casa de un amigo, me alimento de su amabilidad y su experiencia, y al salir estoy “cargado”, no 
soy el mismo que llegó. 
 
6º Retirada: Tras satisfacer nuestra necesidad necesitamos un periodo de reposo. La retirada es el 
momento de la digestión, de la siesta, del sueño. Necesitamos cerrar el ciclo y retirarnos para asimilar lo 
vivido y prepararnos para un nuevo ciclo. 
 

 
EJEMPLO DE CICLO DE LAS NECESIDADES: En el siguiente ejemplo, empezando por la sensación y 
terminando en la retirada, se muestra un ciclo de una persona que toma conciencia de su aburrimiento 
y falta de energía y contacta con su necesidad de llamar a un amigo y salir de su soledad. 
 



 
 
 

Reflexión sobre mis ciclos de las necesidades: 
A través del ciclo de las necesidades, se explica cómo las personas estamos inmersas en continuos 
procesos dinámicos y necesitamos poner en funcionamiento distintas funciones (sentir, tomar 
conciencia, actuar, contactar, cerrar), todas importante y necesarias para satisfacer nuestras 
necesidades. 
Claro está que estos ciclos no se pueden desarrollar sin tener en cuenta el entorno donde nos 
rodeamos, todo lo que hacemos está relacionado con nuestro entorno y no podemos separar nuestras 
acciones del lugar donde nos encontramos. No podemos satisfacer todas las necesidades que surgen 
puesto que somos animales sociales y convivimos con otras personas. Por ello, las personas 
desarrollamos ciertos mecanismos que controlan estos ciclos y los adaptan al entorno. A estos 
mecanismos se les llama INTERRUPCIONES DE CONTACTO. Se tratan de mecanismos necesarios para 
adaptarnos a nuestro entorno pero que en ocasiones se repiten con tanta asiduidad que bloquean 



nuestros procesos, nos llevan a pautas fijas de comportamientos y nos impiden desarrollar nuestro ciclo 
de forma armoniosa. 
 
El próximo día reflexionaremos sobre las interrupciones de contactos, y para hoy me gustaría lanzarte 
algunas preguntas que te permitan reflexionar sobre cómo pones en funcionamiento tus propios ciclos 
de necesidades: 
¿Cómo te enfrentas cuando tienes una necesidad? ¿Qué funciones de las vistas (sentir, tomar 
conciencia, energetización, acción, toma de contacto, y retirada) se ponen en marcha? ¿De cuáles 
eres más consciente y menos consciente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Dónde sientes que se interrumpe el ciclo con más frecuencia? ¿Al principio? Porque no estás en 
contacto con tus sensaciones y por tanto no puedes saber qué es lo que necesitas. ¿Durante la 
movilización y acción? Ya que a pesar de tomar conciencia con lo que necesitas no te lo permites. O 
¿al final del ciclo, en su cierre?: 
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6º Taller desde la Fisioterapia: COORDINACIÓN / EQUILIBRIO FISICO Y 
MENTAL. PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD=ARMADURA POSTURAL. 

 

Concepto teórico: COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO=PROPIOCEPCIÓN. 
PREVENCIÓN Y ARMADURA POSTURAL. 

 Siempre pensamos que tenemos mucho equilibrio, fuerza y conciencia corporal. Pero solo hace 
falta que te coloquen en una superficie inestable para que todo ese concepto desaparezca 
rápidamente 
La propiocepción, también llamada kinestésia, es la capacidad que cada persona tiene para darse 
cuenta de que cada parte de su cuerpo está en una posición o de una manera concreta. Es decir, la 
capacidad que le permite acercar y llevar el dedo en la nariz con los ojos cerrados (también 
conocida como la propiocepción consciente), o conducir un coche sin mirar ni pensar en los pedales 
(conocida como la propiocepción inconsciente). 
Esta percepción sólo es posible gracias a los sensores neuronales (pressoreceptores) y la 
información que recibe del sistema nervioso central que gestiona esta información y envía 
rápidamente una respuesta. 
Un buen ejemplo es cuando pisamos una almohadilla, inmediatamente nuestro pie se va a adaptar a 
las deformaciones de este provocando que toda la pierna cadera y el resto del cuerpo se acomoden 
para adaptarse a esta superficie cambiante. 
Esta estimulación provoca el aumento de la conciencia del cuerpo, protege las articulaciones y 
coordina mejor los movimientos. 
Por otra parte, la propiocepción indica si las distintas partes del cuerpo están coordinadas con el 
movimiento que se está tratando de hacer, ya sea caminar, saltar o hacer el pino, por ejemplo, 
evitando perder el equilibrio. 
Por lo tanto, la realización de ejercicios de propiocepción en consulta de fisioterapia es importante, 
no sólo para mejorar el equilibrio y movimientos precisos del cuerpo, sino también para evitar el 
agravamiento de las lesiones deportivas o de ejercicios físicos, tales como tensiones musculares y 
contracturas enseñando al cuerpo cómo moverse para proteger el área afectada. 
 
EJERCICIOS DE PROPIOCEPCIÓN 
 
Los ejercicios de propiocepción deben estar guiados por un profesional de la fisioterapia o terapia 
física, o un preparador físico ya que dependen de los objetivos del paciente y la zona lesionada, 
entre otras cosas. 
Probablemente la segunda vez que pises una almohadilla parezca mucho más fácil. La formación y 
entrenamiento en propiocepción es adecuada para todos, con lesiones o no y ofrece muchos 
beneficios, tales como: 
- Prevención de lesiones: la respuesta a los estímulos será más rápida, las articulaciones 
(ligamentos y tendones) son más resistentes y fuertes. Así que, si pisas una piedra durante una 
carrera, por ejemplo, los músculos responden rápidamente y articulación soporta la carga hasta que 
se corrija el movimiento. Ideal para los atletas de todos los deportes y para la tercera edad; 
- Conciencia Corporal-Coordinación: A medida que el cuerpo se adapta a estos estímulos, los 
movimientos se vuelven más coordinados y sentirás con mayor precisión en tu posición y tu postura 
corporal. Para empezar la actividad física, el conocimiento del cuerpo es importante porque sólo 
después de adquirirlo se pueden realizar movimientos más complejos con garantías de una buena 
respuesta de cuerpo.. 



GUIA PARA EL TALLER DE CONCIENCIA PSICO-CORPORAL: “SER MOVIMIENTO 

- Equilibrio: Con una mayor conciencia corporal, la coordinación y la respuesta será más rápida a 
los estímulos, de esta forma el equilibrio solo podrá mejorar también. Muy importante para los 
atletas, especialmente aquellos que practican deportes de mucho contacto físico y las personas 
mayores que con el tiempo tiene esta capacidad disminuida. 
- La recuperación de lesiones: la propiocepción es de uso frecuente por los fisioterapeutas para la 
recuperación de lesiones especialmente después de inmovilizaciones ya que se pierde esta 
capacidad propioceptiva. 
Los ejercicios tienen diferentes dificultades y deberas progresar en base a las indicaciones de tu 
fisioterapeuta y a tus propias sensaciones 
 

Referencia bibliográfica: LA ENFERMEDAD COMO CAMINO 

Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. 
Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke 
 
La enfermedad  es una pérdida de armonía o el trastorno de un orden. Esa pérdida de la armonía u 
orden se producen en la conciencia. Si una persona sufre un desequilibrio en la conciencia, una 
distorsión de las imágenes que hay en ella, se produce el síntoma en el cuerpo. Por tanto es un error 
decir que el cuerpo está enfermo,  puesto que sólo puede estar enfermo el ser humano. (En la 
representación de una tragedia, lo trágico no es el  escenario sino la obra). 
Síntomas hay muchos pero todos son expresión de un único proceso que llamamos enfermedad y 
que se produce en la conciencia de la persona. 
Ejemplo: si se nos enciende una luz del cuadro del  coche, interpretamos que algo le pasa al coche y 
que lo tenemos que llamar al mecánico que nos lo arregle. Si el mecánico lo que hace es quitar la 
bombilla, no nos quedaríamos tranquilo porque por anular el síntoma no se arregla la avería.    
La medicina lo que hace es equiparar síntoma y enfermedad y trata de curar el síntoma olvidándose 
del ser humano que es el que está enfermo. 
En suma, la enfermedad es un estado que indica que el individuo, en su conciencia, ha dejado de 
estar en orden  o armonía. La pérdida de equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de 
síntoma. Es el aviso de que algo falta en la conciencia. 
La enfermedad y la curación son conceptos que sólo pertenecen a la conciencia, en el cuerpo  sólo 
se reflejan estados de la conciencia.    
Sobre los síntomas físicos del dolor en articulaciones, columna, … habla de sobrecargas, de abuso 
de las fuerzas, de ambición, de suplir la inferioridad,…¿Qué hay que hacer  para resolver el síntoma 
del dolor? El autor dice que, hay que darse cuenta y en vez de intentarlo quitar con analgésicos hay 
que descansar y pensar en resolver las sobrecargas y exigencias que se están teniendo para 
sobrecargarse en exceso, ¿porqué lo hacemos, quien nos lo exige, que queremos demostrar., que 
buscamos?,…        
Compara la alineación de una articulación con la psicoterapia, en el sentido de llevar a la tracción al 
límite a fin de que rebasado el límite pueda encontrar su justo medio. Si alguien se encuentra 
paralizado en una situación límite se le puede empujar en el mismo sentido  con objeto de que 
pueda alcanzar el movimiento pendular para que así vuelva al centro.    
Define Reuma como una denominación que abarca una serie de alteraciones dolorosas de los 
tejidos que se manifiestan principalmente en las articulaciones  y en la musculatura. El dolor afecta 
a la capacidad del movimiento y sobre todo cuando el cuerpo ha estado en reposo y disminuye a 
medida que el paciente se mueve. La inactividad produce atrofia muscular y esto produce una 
anquilosis. Los antecedentes de estos pacientes son de mucha actividad, agilidad, inquietud. Da la 
impresión que un exceso de agilidad y movimiento da lugar a la corrección por medio de la rigidez. 
Estas personas aplicaban la movilidad al cuerpo pero estaban compensando la inmovilidad de la 



GUIA PARA EL TALLER DE CONCIENCIA PSICO-CORPORAL: “SER MOVIMIENTO 

mente. La misma palabra rigidez, sugiere la idea de rigor y hasta de muerte.  
La medicina psicosomática estudia a los pacientes reumáticos-poliartríticos desde hace medio siglo 
y los investigadores coinciden en que estos  suelen ser muy meticulosos y perfeccionistas y 
presentan un rasgo masoquista-depresivo, con gran espíritu de sacrificio y deseo de ayudar, unido a 
una actitud ultramoralista y una propensión a la melancolía. Estas características denotan rigidez y 
terquedad, indica que se trata de personas inflexibles e inmovilistas. Esta inmovilidad interior se 
compensa con la práctica del deporte y una gran actividad corporal que sólo es un mecanismo de 
defensa para tratar de disimular la instintiva rigidez… 
De los accidentes, dice que están causados inconscientemente,…un accidente es una caricatura de la 
propia problemática y es tan certero y doloroso como todas las caricaturas  
                                                                                                                                                                                    
Relación de partes del cuerpo con sus atributos psíquicos: 
Espalda.- Rectitud 
Extremidades.- Agilidad, flexibilidad, actividad 
Huesos.- Firmeza, disciplina 
Músculos.- Movilidad, flexibilidad, actividad 
Pies.- Comprensión, firmeza, arraigo, modestia 
Rodilla.- Modestia. 
 
En resumen lo que dice este libro es que: No hay una multitud de enfermedades curable, sino una 
sola enfermedad que produce el mal estar del individuo.  Lo que llamamos enfermedades, son 
síntomas de esta única enfermedad. Todos los síntomas nos transmiten mensajes del ámbito 
espiritual y de su adecuada interpretación dependerá nuestra capacidad de recuperarnos. 
 
 

Práctica grupal: Circuitos  de obstáculos y gimcana. 

Podemos entrenar al sistema propioceptivo con ejercicios específicos para: 

a) Mejorar coordinación 
b) Mejorar equilibrio estático y dinámico 
c) Mejorar el tiempo de reacción ante ciertas situaciones (esto es, respuestas motoras más eficaces) 
d) Incrementar la fuerza muscular 
e) Mejorar ajustes espacio temporales 
f) Mejorar el sentido del ritmo 
g) Mejorar orientación espacial 
h) Mejorar coordinación inter e intramuscular 

Dos ejemplos prácticos para su entrenamiento: 

1.- Colocar un pie delante del otro (el talón tocando los dedos del pie que quedo atrás) y mantener 
esa posición 30 segs. Posteriormente se realiza lo mismo con ojos cerrados. 

2.- Se le pide que mantenga el equilibrio estando parado en un solo pie, durante 30 segundos. 
Posteriormente se le pide que haga lo mismo con ojos cerrados. 
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6º Taller. Desde la Psicología: LA ACTITUD CREATIVA 

 

 Los ajustes en mi entorno: De creativos a conservadores 

Las personas nos estamos adaptando continuamente al entorno (al lugar donde vivimos, a las 
personas con las que estamos, a cada situación en la que nos encontramos), un entorno que es 
dinámico y está en continuo cambio. Y nos adaptamos teniendo en cuentas nuestras necesidades y 
respetando nuestras posibilidades. No siempre respondemos igual pues las necesidades de nuestro 
entorno y  las nuestras varían continuamente, de forma que cada respuesta es única y flexible al 
momento dado. A esta capacidad de ser creativos se le llama en psicología “AJUSTES 
CREATIVOS”, que es la capacidad espontánea que tenemos las personas para responder ante una 
situación determinada, ajustarnos a ella, y satisfacer  nuestra necesidad. Por ejemplo, cuando nos 
encontramos trabajando y empezamos a sentir dolor y cansancio propio de nuestra enfermedad, 
hacemos un pequeño parón o disminuimos el ritmo de trabajo, puede que no podamos descansar 
todo lo que nos gustaría pues tenemos que ajustarnos al entorno donde nos encontramos, el trabajo. 
Pero si podemos ser creativos y buscar algunos apoyos en ese momento: Un descanso de diez 
minutos, parar y realizar un ejercicio de estiramiento corto, comentarle a un compañero el malestar 
y compartirlo con otro persona… Luego, cuando salgamos del trabajo, el entorno habrá cambiado y 
por tanto nuestra respuesta también. Ahora podemos buscar más espacio para descansar, podemos 
apoyarnos en nuestra familia y pedirle que ese día nos ayude con las tareas de la casa ó permitirnos 
dejar algunas de esas tareas para otro día. Somos creativos y buscamos formas de satisfacer nuestras 
necesidades, teniendo en cuenta el entorno en el que nos encontramos, y  que en cada momento este 
va cambiando y siendo diferente. 

Sin embargo, con el tiempo, las personas perdemos nuestra capacidad creativa  de responder ante 
las diferentes situaciones. A veces nos acostumbramos a responder de una manera y siempre lo 
hacemos igual aunque la situación haya cambiado. A esta forma de ajuste le llamamos en 
psicología: “AJUSTES CONSERVADORES”. Se tratan de respuestas fijas y estereotipadas, poco 
adaptadas a las circunstancias de cada momento, y que nos llevan a las personas a comportarnos de 
una forma más rígida que nos hace sufrir. Siguiendo el ejemplo anterior, puede que salgamos de 
trabajar, y a pesar de que ya tengamos tiempo libre, nos digamos a nosotros mismos que no nos 
podemos permitir descansar, que tenemos que aguantar el dolor, que no es bueno pedir ayudar o 
expresar nuestro malestar. En este “aguantar” permanente no estamos siendo creativos y estamos 
llevando nuestro cuerpo hacía el agotamiento y mayor deterioro físico. Otra reacción contraria, y 
también conservadora, puede ser cuando decidimos descansar y meternos en la cama durante 
muchas horas, todas las tardes que venimos de trabajar. En un principio, el descanso puntual era 
necesario y proporcionaba fuerzas para continuar. Sin embargo, un descanso mantenido en el 
tiempo lleva a la evitación de otras experiencias que pueden ser enriquecedoras, a una percepción 
de mayor agotamiento y a una respuesta menos adaptada a las distintas circunstancias que van 
surgiendo. 

Por tanto, ser creativos es escuchar nuestras sensaciones, estar atentos a nuestras necesidades y 
buscar formas de satisfacerlas teniendo en cuenta el entorno en el que nos encontramos y el 
continuo cambio en el que estamos inmersos.  
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Ajustes conservadores en el  dolor crónico 

“Mis partes olvidadas”:  

Por otro lado, otra forma de ajuste conservador que sucede cuando estamos viviendo una 
experiencia de dolor corporal crónico ó una limitación física, es nuestra tendencia  a obviar esa 
parte del cuerpo que vive está experiencia. Olvidamos esa zona corporal dañada y  reprogramamos  
nuestro cerebro, nuestros movimientos, nuestra forma de comunicarnos, para “protegernos “y 
comenzamos a fragmentar nuestro cuerpo olvidando de manera inconsciente sus movimientos, su 
función. De esta manera, silenciamos estas partes de nuestro cuerpo y las olvidamos. Esta reacción 
que al principio es normal ya que es una forma de protegernos del dolor, mantenida en el tiempo 
nos lleva a silenciar ciertas partes de nuestro cuerpo y a funcionar de una forma fragmentada. 

 A través de una actitud creativa, escuchamos y  despertemos las diferentes zonas o extremidades de 
nuestro cuerpo silenciadas y reprogramamos sus funciones para hacerlo partes conscientes de 
nosotros mismo. 

Preguntas para reflexionar:  

1. Observando tu cuerpo y llevando tu atención a las zonas más dañadas por tú enfermedad, 
¿cómo te relacionas con estas zonas? ¿Cuál es tu tendencia con ellas?: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo te puedes relacionar de otras formas con estas partes olvidadas? ¿Cómo integrarlas 
en tú conciencia corporal?: 

-
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Texto para compartir y finalizar: 

 
 
 
 
 

Deseo que hoy experimentes paz dentro de ti, 
 

Que confíes, 
 

Que te encuentres exactamente 
 

Donde debes estar, 
 

Que no olvides las posibilidades infinitas 
 

Que nacen de la confianza en ti mism@ 
 

Que utilices los dones que has recibido y 
 

Que transmitas a otras el amor que se te ha dado. 
 

Deseo que estés feliz contigo mism@ por lo que eres. 
 

Deja esta sabiduría asentarse en tus huesos 
 

Y deja a tu alma cantar, bailar y amar libremente. 
 

Está ahí para cada un@ de nosotr@s. 
 
 
 

Clarissa Pikola. 
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Te presento un cuestionario anónimo para valorar distintos aspectos de los talleres impartidos
entre octubre y diciembre del 2014. 

En primer lugar, te pedimos que valores distintos temas del taller, teniendo en cuenta que 1 
significa la menor valoración y 5 la mayor puntuación. 

En segundo lugar, te pedimos que escribas de formas libre los aspectos que más y menos te 
han gustado del taller y nos aportes sugerencias para próximos talleres. 

Tú información es muy importante para poder mejorar de cara a futuros talleres, muchas 
gracias por tú colaboración. 

1. CONTENIDO: Con la información recibida sobre esta actividad formativa, me que claro:

 La utilidad de la acción formativa 1.          2.           3.            4.           5.  

 El contenido de fisioterapia y psicología   1.          2.           3.            4.           5.  

 Las técnicas didácticas de aprendizaje  1.          2.           3.            4.           5.  

 La guía para el taller 1.          2.           3.            4.           5. 

2. METODOLOGÍA DEL TALLER: Respecto al formato del taller valoro:

 La integración de ambas disciplinas: Psicología y Fisioterapia 1.           2.           3.            4. 
5. 

 El número de talleres y su distribución en el tiempo 1.          2.           3.            4.           5. 

 El horario del taller    1.          2.           3.            4.           5. 

 El tiempo dedicado a la Psicología  1.          2.           3.            4.           5. 

 El tiempo dedicado a la Fisioterapia  1.          2.           3.            4.           5. 

3. PROFESIONALES: Valoro su capacidad docente

 Fisioterapeuta  1.          2.           3.            4.           5. 

 Psicóloga  1.          2.           3.            4.           5. 



EVALUACIÓN DEL TALLER DE CONCIENCIA PSICO-CORPORAL: “SER MOVIMIENTO”

4. ESPACIO: Valoro el lugar donde se ha impartido el taller.

 Espacio 1.          2.           3.            4.           5. 

5. SUGERENCIAS:  Escribe con libertad los aspectos que menos y más te han gustado de este
taller y tus sugerencias para próximos talleres:

¡Muchas gracias por tu colaboración!



 


