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Revista para la terapia física, terapia del movimiento, masaje, 
prevención y rehabilitación 

La marcha bípeda del ser humano y la 

locomoción de los vertebrados son el 

resultado de  procesos 

extraordinariamente complejos 
periféricos, espinales supraespinales y 

(en el ser humano) también 
voluntarios, los cuales hasta hoy día 

no se han podido explicar 
científicamente del todo. La 

asimilación neuronal de dichos 
procesos y la creación de información 

motriz se basa en programas de 
movimiento tanto innato como 

aprendido. Por tanto los conceptos 
fisioterápicos se basan en los 

procedimientos de aprendizaje o en la 
provocación de programas innatos o 

en ambos. 
Normalmente las propiedades innatas 

suelen tener una tradición de mucho 
tiempo.  Por tanto a continuación se 

hará el intento de enfocar el desarrollo 
y control de la locomoción desde el 

punto de vista de la biología 
comparativa.  

De esta manera podemos hacer 
aportaciones para un mejor 

entendimiento de programas innatos 
de locomoción, especialmente para el 

entendimiento de la así llamada 
“reptación refleja” y su aplicación 

fisioterapéutica (Vojta 1984).  
 

1. Desarrollo y extensión de 
tipos de marcha determinados 
 

1.1. Reptación refleja y tipos de 
marcha cuadrúpeda 

La aplicación de la terapia Vojta tiene 
el fin de iniciar un patrón motriz en los 

pacientes. Uno de dichos patrones se 
desarrolla a partir de una posición 

especial en decúbito prono. Mediante 
la estimulación de determinadas zonas 

de presión, las extremidades opuestas 
en diagonal son movidas hacia delante 

más o menos al mismo tiempo 
(literal: en la misma fase), por 

ejemplo, extremidad trasera derecha 
con extremidad delantera izquierda. 

Dicho tipo de locomoción se denomina  
“marcha cruzada”. En el mundo 

animal tanto la marcha cruzada como 
el “Passgang” son tipos de marcha 
 
 

 simétricas (comp. Hildebrand 1976). 
En el “Passgang” no se mueven al 

mismo tiempo las extremidades 
contralaterales, sino las extremidades 

ipsilaterales. Ente los tipos de marcha 
“Pass” (de “passgang”) y “trote” 

existen muchas transiciones. 
Relativamente frecuentes son los tipos 

de marcha, en las cuales las 
extremidades traseras y delanteras se 

mueven de manera ipsilateral 
consecutivo y no de manera ipsilateral 

simultánea. Es decir tras moverse la 
extremidad trasera izda, se moverá la 

extremidad delantera izquierda. Este 
tipo de marcha se denomina “Lateral-

sequence”. Si tras moverse la 
extremidad trasera izquierda no se 

adelanta la extremidad delantera 
izquierda, sino la extremidad 

delantera derecha, se habla de 
“Diagonal-sequence” (Hildebrand 

1976). 
La reptación refleja, en la terapia 

Vojta, activada desde la posición 
prona (-patrón cruzado) (cuadro 1), 

así como otros patrones motrices 
terapéuticamente aprovechables (p. 

ej. similares al “Passgang”), a primera 
vista muestran numerosas aspectos 

en común con los tipos de movimiento 
de los animales. Por lo tanto es obvio, 

realizar un análisis biológico 
comparativo de  la reptación refleja. 

Un procedimiento de este tipo 
requiere en un primer lugar 

preguntarnos, ¿cómo se desplazó la 
población cuadrúpeda más antigua de 

la tierra?  

 
1.2. Ámbito de transición “Pez-

Anfibio” 
Antecesores de los tetrápodos que se 

desplazaban con un patrón parecido a  

un patrón cruzado, se asimilaron más 

a un pez con piernas atrofiadas que a 

un anfibio. Dicho primer tipo de 

marcha tetrápoda se basa en el 
movimiento nadador de los peces, el 

cual se denomina “Onda movediza” 
(Cuadro 2). El movimiento ondulante 

del pez provoca, en la zona de 
amplitud, una presión sobre el agua. 

Si ahora esa frente ondulante se 
moviliza por el cuerpo hacia caudal, 

este es movido hacia delante. El 
primer anfibio que se movía sobre 

tierra, transfiere dicho movimiento 
ondulante, a través de las piernas 

hacia el suelo, utilizándolas como 
apoyos para proporcionar rotación al 

cuerpo sobre estos puntos giratorios. 
La fuerza de impulsión principal es la 

musculatura axial del tronco, la cual 
se contrae de manera isotónica. La 

musculatura de las extremidades 
solamente se utiliza para fijarlas al 

tronco. Este método de 
desplazamiento se denomina “rotación 

de cinturas”. 
 

Observaciones teóricas de Edwards 
(1989) muestran que la marcha 

cruzada diagonal es un producto de la 
“onda movediza” y probablemente 

haya sido el primer tipo de 
desplazamiento de los tetrápodos 

(cuadro 3). Durante la “onda 
movediza” las contracciones 

musculares ocurren de forma alterna 
en los hemicuerpos. Si estas hondas 

ocurren dentro de una temporalización 
determinada, los movimientos 

resultantes de las extremidades (que 
son una especie de aletas), 

corresponden a la marcha cruzada 
diagonal. Edwards (1989,246) 

deduce:”Travelling wave trot was the 
earliest terrestrial gait” (La “onda 

movediza” era la primera forma de 

desplazamiento sobre la tierra). En 
general hoy en día los “ripidistia”, una 

especie dentro de los “celacantos”, se 
consideran el nexo de unión entre pez 

óseo y anfibio. Los peces óseo 
extinguidos hace 280 millones de años 

podían haber sido capaces de utilizar 
sus aletas  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

pectorales y ventrales musculosas 
en dicho desplazamiento a través 
de la “onda movediza”, para 
acercarse lentamente en el agua 
hacia su presa potencial, o 
también para abandonar el agua 
un corto tiempo aprovechándose 
de la oferta nutritiva terrestre 
(Romer et al. 1983). 
El único celacanto reciente, 
“latimeria chalumnae”, de una 
línea lateral genealógica del 
celacanto que se trasladó hacia 
aguas abisales, se filmó por 
primera vez en 1986 en su 
entorno natural en la costa este 
de Sudáfrica. Resultaba que 
“Latimeria” usa sus aletas pares 
durante el desplazamiento lento 
en el agua a través del 
desplazamiento cruzado (Fricke et 
al. 1987).  
No existen pruebas directas de la 
aparición de la marcha cruzado 
como primer tipo de marcha en 
los tetrápodos. Ambos tipos de 
marcha, es decir, la marcha 
cruzada y la “marcha de 
secuencia lateral”, según 
conocimientos actuales, son dos 
tipos de locomoción desarrollados 
relativamente temprano.  
¿Existen indicios de que un tipo 
de desplazamiento entre “onda 
movediza” y marcha cruzada 
juegue un papel en el caso de los 
anfibios vivos? 
El grupo de los tetrápodos que 
existen hoy día con la mayor 
coincidencia en cuanto a 
características morfológicas con 
los tetrápodos ancestrales, 
seguramente son las 
salamandras. Sus métodos de 
desplazamiento son comparables 
a las formas de locomoción 
tempranas y por tanto de especial 
interés. Las salamandras, 
dependiendo de la velocidad, 
utilizan tres tipos de 
desplazamiento: “la secuencia 
lateral” para velocidades muy 
bajas (0.36 – 3.16 longitudes 
corporales/segundo), como 
desplazamiento muy estable y en 
su mayoría con contacto con el 
suelo de 3 extremidades; Marcha 
cruzada para velocidades medias 
(0.15 – 4.78  
 

LC/segundo). En ello también 
interviene, tal y como describió 
Edwards (1977), contracciones 
isotónicas de la musculatura axial, 
los cuales, en combinación con la 
rotación de las cinturas, conducen 
a que en el lado convexo la 
extremidad delantera está en 
protracción y la extremidad 
trasera está en retracción (cuadro 
2 y 3). En velocidades muy altas 
(4,78 LC/segundo) las 
salamandras “prescinden” de sus 
piernas y se mueven a través de 
la “onda movediza”. La 
salamandra va “nadando” por 
encima de la superficie. Aparte de 
las salamandras existen otros 
anfibios  que se desplazan con la 
marcha cruzada o desplazamiento 
de secuencia diagonal.  
 
1.3. Reptiles y mamíferos 
 
¿Cómo se desplazan el resto de 
los vertebrados terópodos 
terrestres? 
Hildebrand (1976, 1989) 
consiguió presentar un resumen 
general de los tipos de marcha 
simétricos que aparecen en los 
vertebrados incluyendo todos los 
posibles trancisiones (cuadro 4). 

Cuadro 1: “Reptación refleja” según 
Vojta en un lactante y marcha cruzada 

en una salamandra (de Edwards, 1977, 
y Vojta, 1984) 

 

Para la valoración cualitativa y 
cuantitativa de un tipo de marcha 
determina dos parámetros. El 
primer parámetro – duración del 
apoyo del pie en relación a la 
duración del ciclo del paso – se 
apunta en la abcisa. En la 
ordenada se apunta el segundo 
parámetro: diferencia temporal en 
por ciento, entre apoyo de pie 
delantero y trasero del mismo 
hemicuerpo. El primer parámetro 
generalmente se define por la 
velocidad. El segundo parámetro 
depende directamente del tipo de 
marcha correspondiente, puesto 
que en el “passgang” ambos 
apoyos ocurren de manera muy 
seguida, mientras en la marcha 
cruzada el intervalo temporal 
aumenta. Los resultados de esta 
descripción sistemática se 
explican en el cuadro 4.  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Cuadro 2: A. Desplazamiento a través 
de la “onda movediza”. Las flechas (1-

3) indican las ondas de contracción 
consecutivas, las cuales se inician de 

manera frontal para acabar  
caudalmente. B. rotación de cinturas. A 

pesar de la existencia de las piernas, el  
movimiento hacia delante se realiza 

parcialmente a través de un 
movimiento de serpenteo del cuerpo.  
El cuerpo es conducido a través de los 

puntos de apoyo correspondientes en 
cada hemicuerpo (cuadro 1 pie 

delantero derecho/pie trasero 
izquierdo), de  manera que las piernas 

que estén levantadas (cuadro 1 pie 
delantero izquierdo/pie trasero 

derecho) son movidas hacia delante. 
En el momento de apoyo funcionan 
como nuevos puntos de apoyo y giro 

(cuadro 2) (de Romer, 1983) 
 

 

Hildebrand (1976), en este cuadro 
resume los tipos de marcha 
simétrica  de 1200 animales de 
156 especies de clases de 
vertebrados, anfibios, reptiles y 
mamíferos. El análisis de los tipos 
de marcha de estos 1200 
animales da como resultado una 
distribución sobre la cruz de 
coordenadas, la cual se muestra a 
través del campo que parece una 
mano con cuadro dedos. 
Desglosando dicho campo según 
las especies, resaltan ciertas 
áreas.  
El área A (mitad izquierda), que 
se encuentra en el borde de la 
ordenada, representa una parte 
de anfibios y tortugas, es decir 
animales con postura de 
reptación, con piernas cortas y 
débiles, cuya velocidad de 
desplazamiento es muy lenta. Su 
tipo de marcha es un “tipo de 
secuencia lateral” o una “marcha 
cruzada”. Más hacia la derecha y 
parcialmente hacia abajo desde 
este campo, se encuentran la 
mayoría de las especias de los 
animales. Aquí (área B) se 
encuentran aparte de anfibios y 
reptiles, marsupiales, devoradores 
de insectos, roedores y también 
algunos carnívoros (mapache, 
jaguar). Se trata sobre todo de 
animales de tamaño medio, 
robustos y compactos, para los 
cuales son  

 

importantes los tipos de marcha 
estables.  
Si nos fijamos en los tipos de 
marcha en dicho campo se 
evidencia que, a parte de la 
“secuencia lateral”, sobre todo 
existen la “secuencia diagonal” y 
también la marcha cruzada. 
Algunas de las especies incluso 
intercambian entre “secuencia 
lateral” y “secuencia diagonal”.  
 
En el lado derech de la cruz de 
coordenadas (áreas C, D, E, F) 
aparecen las formas extremas y 
los tipos de marcha puros: 
Passgang, Passgang con paso 
recíproco en desfase temporal, 
marcha cruzada y marcha cruzada 
con paso diagonal en desfase 
temporal. La realización de estos 
tipos de marcha especiales indica, 
que la preferencia de cada tipo de 
marcha siempre depende de 
numerosos factores, por ejemplo, 
velocidad, estabilidad, capacidad 
de maniobra, estatura y figura. 
Por tanto se mueven por ejemplo 
los camellos con sus piernas 
largas a través del “Passgang” 
para evitar así interferencias 
entre las piernas delanteras y las 
traseras (área C). La “marcha 
cruzada” en el lado derecho del 
gráfico aparece en numerosos 
mamíferos (marsupiales, 
roedores, carnívoros y sobre todo 
ungulados) y también en algunos 
reptiles, puesto que 
evidentemente proporciona cierta 
estabilidad en velocidades más 
altas, a través del apoyo diagonal 
en dos puntos (área E). El tipo de 
marcha utilizada de un animal por 
tanto resulta siempre a partir de 
la interacción de factores 
interdependientes.  

Es interesante e importante, que 
numerosos lémures, monos y 
también antropoides, es decir 
animales altamente desarrollados, 
utilicen asimismo una forma 
modificada, especializada de la 
marcha cruzada (área G), que 
parece tener el sentido biológico 
de que la flexión de un lado del 
cuerpo relacionada con la 
actividad de trepar, posibilita el 
aumento de alcance de la mano 
del otro lado del cuerpo. Las 
investigaciones de Hildebrand 
muestran en general, que la 
marcha cruzada, “secuencia 
diagonal” y “secuencia lateral” 
son formas principales del 
desplazamiento cuadrúpedo, los 
cuales aparecen con mucha 
frecuencia en todas las clases de 
vertebrados, empezando por los 
anfibios, pasando por los reptiles 
hasta numerosos especies o 
familias de mamíferos. Además se 
demuestra que dichos patrones 
motores no solo están muy 
extendidos, sino que incluso se 
trata de patrones motores 
arcaicos y por lo tanto probados 
en su eficacia y que a partir de 
dichos tipos de marcha se podían  
 
___________________________ 
 
Cuadro 3: Marcha cruzada como 

producto de la “onda movediza”. Aquí 
se describen dos pasos de marcha 
cruzada de una salamandra. Las cuatro 

líneas horizontales se sitúan a la altura 
del final de la cabeza, de la cintura 

escapular, de la cintura pélvica y del 
final de la cola. Las  líneas cortas 

representan a las extremidades. Las 
líneas diagonales muestran el área de 

máxima curvatura y el discurso de una 
“onda movediza”. Las ondas movedizas 
discurriendo a través del cuerpo hacia 

caudal, provocan una posición entre 
cintura escapular y pélvica, la cual 

corresponde a la marcha cruzada 
diagonal (modificado según Edwards, 

1976) 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

haber desarrollado otros modos 
de marcha. Finalmente se clarifica 
que muchas especies dominan 
varios tipos de marcha. 
 
1.4 El ser humano 
 
En el desplazamiento del ser 
humano también aparece la 
marcha cruzada. La reptación 
activa de niños corresponde 
según observaciones de Peiper 
(1956), principalmente a la 
marcha cruzada y rara vez al 
“passgang”. Posiblemente se basa 
también la marcha humana en la 
disposición para la marcha 
cruzada.  
El desarrollo exacto de la marcha 
vertical bípeda, desde la historia 
fósil, se conoce poco. Sin 
embargo es un hecho, que el 
grupo homínido más antiguo 
conocido, ya dominaba la marcha 
bípeda. Knussmann (1980) y 
también autores más antiguos 
(Peiper 1956) ven el movimiento 
cruzado de brazo y pierna como 
resultado de los tipos de marcha 
cruzada que aparecen en los 
primates cuadrúpedos (cuadro 5).  
Desde el punto de vista 
biomecánico también se puede 
ver la relación entre la 
coordinación brazo-pierna y la 
marcha cruzada. Según Wiemann 
(1973), el impulso rotativo del 
tronco inferior que aparece 
durante el movimiento del paso 
tiene que ser compensado por un 
impulso rotativo equivalente pero 
contrario a nivel del tronco 
superior.  
 
 

2. Control neuronal de la 
locomoción 

 
Conocimientos neurofisiológicos 
profundizan las anteriormente 
citadas consideraciones.  

 El control neuronal de 
movimientos innatos se basa en 
la interacción de tres elementos 
principales: Circuitos espinales, 
informaciones periféricas y 
procesos de control 
supraespinales (Glasgow 1985). A 
continuación se comentan 
funciones seleccionadas de dichos 
elementos principales respecto al 
desarrollo del movimiento de 
peces, anfibios y mamíferos y se 
señala su transferibilidad hacia el 
ser humano. 
 
2.1 Peces 
 
La mayoría de los peces utilizan 
para desplazarse, tal y como 
descrito en el apartado 1.2., la 
“onda movediza”. En ello una  
onda contractiva pasa a través de 
la musculatura axial; se inicia en 
un lado en la parte delantera y 
transcurre con amplitud creciente 
hacia la parte trasera. La onda se 
origina mediante contracciones 
consecutivas en segmentos 
consecutivos, dentro de los cuales 
cada segmento más caudal se 
contrae un poco más tarde que su 
segmento contralateral 
(habitualmente un 1% más tarde 
que la duración del ciclo). Al 
alcanzar la región de la cola, se 
inicia una nueva onda en el otro 
lado.  
¿Qué ocurre si se desconecta la 
médula espinal (ME) de los 
centros superiores? Algunas 
especies, por ejemplo el tiburón y 
la anguila, en la región caudal a la 
sección, muestran movimientos 
espontáneos coordinados que 
desplazan al animal hacia delante. 
Otras especies, que tras la 
operación no se desplazaban, al 
tocar su ala trasera o al activarles 
con determinados fármacos, 
mostraban al menos algunas 
ondas contractivas o incluso una 
actividad más duradera de 
locomoción. Otras 

especies, como por ejemplo la 
lamprea, tras la sección medular 
vuelve a nadar, estimulándola con 
agua corriente dentro de un así 
llamado “molino nadador” 
(Grillner et al. 1988). 
En los últimos 15 años, más allá 
de esto, se podía demostrar que 
la medula completamente aislada 
es capaz de desarrollar un patrón 
motor. La comparación 
cuantitativa entre patrones de 
actividad electrofisiológicos de los 
segmentos individuales y la 
coordinación intersegmental (= 
efecto de retardo) en una lamprea 
“intacta” como “animal espinal” y 
de la médula espinal aislada “in 
Vitro” de este mísmo animal, 
indicaba condiciones 
completamente comparables 
(Resumen  de Grillner y Dubuc 
1988). En el caso de la médula “in 
Vitro”, se deriva un movimiento 
ficticio a partir de las raíces 
ventrales. En principio similares 
resultados se obtuvieron en el 
tiburón. Estos experimentos 
demuestran que la médula espinal 
desarrolla de forma autónoma el 
estímulo para el patrón básico de 
la onda movediza. Si se secciona 
y se divide la medula espinal en 
partes individuales, incluso cada 
parte genera un patrón nadador 
ficticio. Por tanto hay que ver a la 
médula espinal de los peces como 
resultado de generadores 
segmentales.  
Aunque los circuitos de la médula 
espinal son capaces de generar el 
patrón básico del movimiento de 
los peces sin que exista 
información sensorial, para la 
adaptación selectiva al entorno, 
son de gran significativo las 
informaciones sensoriales 
relacionadas con el movimiento. 
La influencia periférica y 
propioceptiva sobre el sistema de 
los generadores de la médula 
espinal, se estudiaba más 
detenidamente en el tiburón 
(Resumen de Wallen y Williams 
1985). El cuadro 6 muestra 
algunos de los resultados de dicha 
investigación. Si se mueve de 
forma pasiva con la mano o 
mediante un motor, la región de 
la cola de un tiburón 
inmovilizados los demás partes de 
su cuerpo,   
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

se muestra, que el patrón 

motor ficticio derivado de las 
raíces ventrales de la médula 
espinal cambia 
inmediatamente según la 
velocidad o intensidad del 
movimiento impuesto. Lo 
mismo ocurre en el caso de la 

“lamprea in Vitro”, aunque 
aquí los elementos 
mecanosensores están 
situados, tal y como se puede 
comprobar, en la propia 
médula espinal.  
Curiosamente el sistema de 

los generadores espinales 
reacciona a un movimiento 
impuesto incluso dependiendo 
de la fase - respectivamente 
del ángulo del movimiento.  

 

Cuadro 4: parte superior: Cuadro de 
marcha de un caballo. Las líneas 

horizontales simbolizan el contacto de 
los pies (LH=izquierdo-atrás, 

LF=izquierdo-delante, RF=derecho-
delante, RH=derecho-atrás). A. Ciclo 

de paso (100%), B. Duración de apoyo 
de pie (60%=valor x), C. intervalo 

entre LH (izquierda-atrás) y el 
siguiente pie (20%=valor y). Está 
representada la clasificación dentro del 

campo completo (cuadro 5) 
(modificado según Hildebrand, 1989). 

Parte inferior: Campo completo de los 
cuadros de marcha de 1200 animales 

analizados. Los campos (A-G) se 
explican más detenidamente en el 

texto. Cuadros de marcha especiales se 
visualizan mediante ejemplos 
escogidos.  

 

 
 

Si en un pez, paralizado con 
“Curare” (medicamento 
obtenido a partir de una 
planta del amazonas), 
encontrándose en una 

curvación derecha, se le dobla 
el ala hacia ese mismo lado, 
se ve reforzado dicho 
iovimiento. Sin embargo un 
estimulo periférico 
correspondiente, en la misma 
situación, obtiene una reacción 
contraria: en vez de el 
refuerzo del movimiento, 
ocurre una inhibición del 
mismo, mientras en el otro 
lado se induce una excitación 
motor.  
 

 
 
Cuadro 5: Pasos de desarrollo de la 

marcha cruzada de los vertebrados (de 
Wiemann, 1973) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Cuadro 6: Movimiento espontáneo 
ficticio de un tiburón paralizado y 

fijado. La derivación electrofisiológica 
de la actividad neuronal ocurre 

respectivamente en las raíces ventrales 
de los segmentos indicados 

(L=izquierdo, R=derecho). Partiendo 
de una posición intermedia, la aleta 

trasera es movida de manera rápida en 
A, lenta en B y con baja amplitud en C. 
Se muestra, que actividad endógena 

inicial cambia debido a la modificación 
del estímulo (input) periférico (de 

Wallen y Williams, 1985) 

 
trozo medular provenía de la 
región lumbosacra. Esto 
quiere decir que el ritmo y la 
forma del movimiento (sea 
como extremidad delantera o 
trasera), obviamente se 
controla por determinadas 
regiones espinales. Otra seria 
experimental da una 
explicación aun más exacta 

(resumen en Brändle 1973). 
Se transplantaron segmentos 
corporales aislados de un 
tritón joven a la parte lateral 
del tronco de un animal 
huésped de igual edad (cuadro 
7). Dichos segmentos son 
mantenidos por el animal 
huésped, aunque los sistemas 
nerviosos quedan 
desconectados. Aquí se 
muestra que los segmentos 
medulares braquiales y 
lumbosacrales con su par de 

extremidades correspondiente, 
no son capaces de realizar 
movimientos alternantes en 
dichas extremidades 
implantadas. Sin embargo, si 
se aíslan los segmentos 
braquiales y se antepone un 

trozo de medula torácico, las 
extremidades delanteras 
pueden realizar un 
movimiento alternante. Con 
los segmentos lumbosacrales 
ocurrió lo equivalente. Esto 
quiere decir que los 

segmentos medulares 
anteriores a la región de las 
extremidades inferiores junto 
a los de la región de las 
extremidades inferiores tienen 
la capacidad de control del 
movimiento alterante de las 

extremidades.  
 

Cuadro 7: Transplante de región 
braquial a) y lumbosacral b) de un 
tritón. En c) a la región braquial se 

antepone un segmento torácico. Más 
explicaciones en el texto (de Brändle 

1973) 

 

Este fenómeno puede 
compararse como principio de 
“conmutación-reacción”, con el 
control extremo de la 
extremidad tetrápoda (ver 
2.3) (según Goslow 1985). 

 
2.2 Anfibios 
En los anfibios, la marcha 
cruzada realizada por primera 
vez en relación con la onda 
movediza, exige un control 
central espaciotemporal 
preciso. Desde hace mucho 
tiempo, esto es un campo 
problemático  de las  
investigaciones 
experimentales.  

Szekely (resúmen 1976) 
extirpó un trozo de médula 
torácica de unas larvas de 
tritón, y lo reemplazó por 
segmentos braquiales o 
lumbosacrales que se habían 

extraído de un animal 
donante. Después se 
transplantó un par de 
extremidades más en la 
misma zona. Dicho par de 
extremidades ahora se movía 
como extremidades 
delanteras, si el trozo 
correspondiente medular 
implantado era de la región 
braquial, y se movía como 
extremidades traseras, si el  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Más experimentos han mostrado 
que la diferenciación de los 
segmentos medulares 
correspondientes de las 
extremidades también deciden la 
sucesión en la que se muevan las 
extremidades: Si se reemplaza la 
región sacrolumbar de la medular 
por la región braquial de un 
donante, de manera que 
extremidades delanteras y 
traseras sean conectadas a 
segmentos del mismo tipo, el 
animal se mueve con el 
“passgang”. Edwards (1977) por 
tanto supone, que las 
salamandras, a parte del 
programa generador del 
serpenteo del tronco en la médula 
espinal, posean otro programa 
generador para el control motor 
de las extremidades, uno para la 
marcha cruzada y 
respectivamente la “secuencia 
diagonal”.  
Cohen (1989) además ha reunido 
conocimientos anatómicos y 
fisiológicos, que sugieren el 
desarrollo filogenético de dichas 
sistemas generadores espinales 
para la musculatura 
flexoextensora de los anfibios y 
quizás también para los 
mamíferos, a partir de sistemas 
generadores espinales homólogos  
para la musculatura dorsal y 
ventral de los peces. 
 

 
Cuadro 8: Movimientos y actividades de 
EMG de un gato andando sobre una 

“molinillo andador”. Los cambios 
angulares en la articulación de la 

cadera (1ª fila), rodilla (2ª fila) y 
tobillo (3ª fila), se muestran junto al 

registro simultáneo del EMG del tibial 
anterior (TA), gastrocnemio (LG), 
semitendinoso (ST), vastos del 

cuadriceps (Q) y glúteo medio (GM). La 
última fila indica el tiempo en 

secuencias de segundo (de Forssberg, 
1982) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: Proceso motor de un gato 
con sección en T12, en un tapiz 

rodante, sacado de un video. En las 
fases 1-4, la pierna trasera derecha es 

sujetada y movida lentamente hacia 
atrás. Al llegar a un ángulo en la 

articulación de la cadera como se 
muestra en la fase 5, el gato flexiona 

dicha pierna y en las fases 6 y 7 vuelve 
a mostrar su movimiento dentro de un 
orden de marcha coordinado. Las 

flechas indican los sectores 
correspondientes de los análisis 

angulares respecto a la cadera (arriba) 
y el tobillo (abajo). La parte inferior del 

cuadro muestra el contacto del pie de 
la extremidad “sujeta” (ipsilateral) y 

de la del paso (contralateral) (de 
Grillner y Rossignol, 1978) 
 

 

 
Pero sobre todo los gatos poseen 
un orden de marcha exacto: A 
una velocidad lenta del tapiz 
rodante, las patas traseras se 
mueven de forma alternante 
como en el trote, a una velocidad 
mayor se mueven de forma 
simultánea como en el galope. 
Experiencias con un tapiz rodante 
individual para cada extremidad 
trasera sugieren, que cada 
extremidad posee un sistema 
generador espinal propio. Por 
tanto la idea de Grillner (1985) 
es, adjudicar a cada extremidad 
un sistema generador espinal 
independiente. Dichas sistemas 
pueden interactuar, de forma que 
resulte el trote, el galope, el 
“passgang” etc. Aunque el input 
sensorial para el control de la 
locomoción es significativo 
(2.3.2), hay experimentos que 
muestran que el patrón motor de 
base de los mamíferos incluso se 
realiza sin feedback aferente. Si 
por ejemplo en un gato con 

sección medular se inhibe toda   

2.3. Mamíferos 
2.3.1. Actividad básica espinal 
 
Numeras investigaciones en 
ratas, conejos y sobre todo 
gatos muestran que también 
en los mamíferos la médula 
espinal genera un patrón 
motor básico. Si por ejemplo 
en gatos de una edad de 1 – 2 
semanas se secciona la 
médula espinal a nivel torácico 
(T12), estos gatos desarrollan 
con sus patas traseras, en un 

tapiz rodante, movimientos de 
marcha ordenados (Forssberg 
1982). Los ajustes angulares 
de las articulaciones, la 
coordinación des actividades 
flexoextensoras e incluso las 
fases del paso son 
comparables a los de los 

animales “intactos” (Cuadro 
8). 



 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

actividad mediante “Curare”, y 
por tanto el feedback aferente, 
a nivel de las raíces nerviosas 
resulta un output (eferencia) 
de gran similitud respecto a 
patrones electromiográficos 
obtenidos en la locomoción 
normal. (El movimiento del 
animal de laboratorio en este 
caso ha sido iniciado con 
medios farmacológicos.) 
(Grillner y Dubuc 1988). 
 
2.3.2. Input sensorial 

¿Qué importancia tienen 
señales sensoriales? 
Grillner y Rossignol (1978) 
han demostrado que tienen 
importancia decisiva los 
ángulos articulares, sobre todo 
los de la articulación de la 
cadera. Si por ejemplo en el 
tapiz rodante se sujeta una 
extremidad trasera de un gato 
con sección medular – es decir 
la otra extremidad mientras 
tanto sigue su movimiento – y 
se le lleva a dicha pierna hasta 

un punto caudal extremo 
(=ángulo), de repente aparece 
la flexión (ver cuadro 9). Este 
comportamiento recuerda, en 
cuanto a su proceso 
conmutativo, al resultado de la 
flexión máxima de la aleta del 
tiburón con sección medular 
(Goslow, 1985). También hay 
que tener en cuenta que el 
momento de la flexión de la 
pierna sujeta, se induce en 
relación fásica exacta respecto 
a la pierna que realiza el paso. 

O resulta un ciclo de paso 
alterno o un tipo de galope. Es 
decir, un movimiento de 
flexión inducido mediante el 
cambio angular de la 
articulación de la cadera junto 
con los estímulos sensoriales 
correspondientes, ha de 
entenderse como el resultado 
de un programa de control de 
marcha completo. Otro 
estímulo sensorial es la carga 
sobre una parte de una 
extremidad, respectivamente 

músculo. Pearson y Duysens 
(1976) han demostrado con el 
así llamado “gato de cerebro 
medio” (sección a nivel caudal de la 
 

 

 “c. mammilaria”, de manera que 

falten estructuras talámicas e 

hipotalámicas), tomando como 
ejemplo la articulación del 
tobillo, que el “stretch”  
mantenido del extensor 
supone una inhibición 
periódica del mismo, tal como 
ocurre normalmente en el 
cambio entre fase de apoyo y 
fase de oscilación, y que 
entonces no aparece la 
activación periódica del flexor. 
En el ciclo del paso normal 

esta situación existe de 
manera transitoria, en el 
momento de extender la 
pierna. En el caso contrario, 
un músculo gastrocnemio sin 
estar encarga al final de la 
fase de apoyo, facilita la 
flexión (Grillner 1985)! 
Determinadas tensiones –
respectivamente fuerzas 
musculares, por tanto son 
capaces – supuestamente con 
la ayuda de los órganos 
tendinosos de Golgi – de 
controlar actividades 
programáticas musculares (no 
solamente reflejos) a través 
de circuitos conmutadores 
espinales. Tipo y resultados de 
dicho control dependen 
además de la extremidad, 
músculo y fase que se esté 

estimulando. Como 
comprobado en “pruebas de 
obstáculo”, en general se 
considera que estímulos de 
piel y músculo tienen un 
mayor efecto de apoyo, en los 
extensores durante la fase de 
extensión y en los flexores 
durante la fase de flexión. La 
transferibilidad hacia el  ser 
humano  de estas condiciones 
sin embargo no se ha podido 
aclarar del todo (Forssberg 
1985, a). Información aferente 

de posiciones angulares 
articulares y tensiones 
musculares en relación a los 
programas espinales, se 
supone que formen parte de la 
conformación del 
desplazamiento cuadrúpedo. 
 
2.3.3. Aspectos para el control 
supraespinal  
Otro conocimiento decisivo 

para entender el control de la  

locomoción de mamíferos, era 
el descubrimiento de que 
gatos “decorticados” andan de 
forma espontánea y que gatos 
con sección del mesencéfalo 
en la mayoría de los casos 
tenía que “arrancarse” el 
movimiento a través de un 
“centro locomotor del 
mesencéfalo”. Gatos 
decorticados poseen, 
excluyendo el control de 
motricidad fina y 
“movimientos especiales 

voluntarios finos”, una 
capacidad motriz casi 
ilimitada. En gatos con sección 
del mesencéfalo eso es 
diferente. Ellos no son capaces 
de evadir a obstáculos y ya no 
buscan comida. Puede 
conseguirse la locomoción 
mediante estimulación 
electrofisiológica del centro del 
mesencéfalo y según 
intensidad de estimulación 
aparece “passgang”, marcha 
cruzada o galope. Desde esta 

región locomotriz en el 
mesencéfalo emergen 
neuronas hacia otros centros 
locomotores en el puente y en 
la “médula oblongata”. Desde 
ahí salen vías reticuloespinales 
hacia los centros de 
automatismos espinales y las 
motoneuronas. 
Supuestamente des centro 
locomotor del mesencéfalo se 
activan aún más centros y 
vías. Aunque no hay pruebas 
para la existencia de tal 

organización locomotriz del 
tronco del encéfalo en el ser 
humano, parece justificada 
suponer de una estructura 
similar (Grillner y Dubuc 
1988). Forssberg (1982), 
Grillner y Dubuc (1988) 
orientan sobre el significado 
de otras regiones cerebrales 
(p.ej. cerebelo, ganglios 
basales, corteza, etc.) en 
relación a vías aferentes.  
 
2.4. El ser humano 

Análisis de marcha detenidos 
de Forssberg (1985, b) 
respecto al proceso de la 
marcha en niños de todas las 
edades, llevan a la suposición 
que patrones de locomoción 
espinales innatos controlan el  
    



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

denominado “stepping del niño” 
(marcha automática) de los recién 
nacidos (1º - 2º mes), y que 
dicho patrón básico sea la base 
tanto de la marcha de niños más 
mayores, como la de los adultos. 
En los últimos, el programa aún 
no plantígrado, se va 
desarrollando de forma gradual 
hacia un cuadro de marcha 
especial plantígrado. En ello 
jugarán un papel los procesos 
madurativos y de aprendizaje. 
Forssberg también apoya sus 
experiencias ontogenéticos en 
aspectos fisiopatológicos y 
filogenéticos. De modo que 
incluso niños “anencefálicos” son 
capaces de realizar el “stepping” 
bipodal, y la marcha bípeda del 
ser humano, según los 
conocimientos de hoy día, se 
desarrolló en la evolución antes 
del agrandamiento del tamaño del 
cerebro.  
Finalmente se ha de constatar, 
que el “principio de organización” 
que aparece obviamente en todos 
los vertebrados, progresando 
paso a paso y probada su eficacia, 
seguramente en el ser humano se 
haya mantenido. 
 
 
3. Hipótesis de trabajo para la 
fisioterapia-Vojta 
 
Conocimientos básicos del 
desarrollo del desplazamiento 
cuadrúpedo, respectivamente 
bípedo, en relación a 
conocimientos fisiológicos 
comparativos del control 
neuronal, pueden facilitar una 
mejor comprensión de los 
elementos motores innatos en 
general y de la fisioterapia-Vojta 
en especial. A continuación esto 
se pretende aclarar mediante 
unos hipótesis de trabajo para la 
fisioterapia-Vojta. (No obstante 
hasta el momento se carece de 
pruebas experimentales claras 
para todas las tesis) 
1. La existencia de distintos 
programas innatos del ser 
humano de reptación cuadrúpeda, 
en particular el desplazamiento 
cruzado, pueden ser el resultado 
de procesos de transición 
biológicos. 
2. Las posiciones de inicio de la 
denominada reptación refleja 
podían ser un paso inicial de 
programación para la activación 
de patrones básicos espinales 
innatos (importancia aquí de los 
ángulos articulares, tensión-
relajación tendinosa 
respectivamente muscular). 
 
 

3. Estímulos continuos de la piel, 
estímulos prolongados dirigidos de 

presión y extensión sobre músculos 
y/o tendones, pueden ser “inputs” 

periféricos necesarios, mediante los 
cuales se puede estimular zonas 

fisiológicamente importantes 
reforzando o relajándolas dentro de 

patrones motores globales o parciales 
(ver 2.3.2.). Así por ejemplo la 

presión sobre el glúteo de la pierna 
nucal apoya y refuerza la extensión, 

estímulos de presión a nivel de la 
espina iliaca hacia caudal relajan el 

sartorio y en parte el recto femoral y 
ayudan de esa manera a activar los 

músculos flexores. Habría que 
comprobar si dicha tesis ya contiene 

argumentos suficientes. 
4. Actividades - y patrones parciales 

pueden interpretarse como resultado 
de circuitos conmutadores espinales, 

parcialmente activados, por ejemplo 
de una extremidad determinada, una 

articulación determinada, de la zona 
escapular, brazo, etc.  

5. Una mejoría subjetiva y objetiva de 
la marcha puede basarse en una 

mejora en la coordinación del 
programa espinal básico.  

Evidentemente podrían formularse 
numerosas tesis de trabajo. De igual 

manera quedan abiertas muchas 
preguntas como por ejemplo acerca 

del grado de influencia de los centros 
locomotores supraespinales, la 

pregunta sobre la influencia y 
acompañamiento de procesos 

vegetativos, acerca de la velocidad de 
desarrollo en los adultos 

individualmente diferentes en cuanto 
al desarrollo de la marcha cruzada, 

etc. La dedicación a estas tesis y 

preguntas podría fructificar el trabajo 
diario y el desarrollo teórico de la 

fisioterapia. 
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