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En la Fisioterapia-Vojta con pacientes con MS juega un 
papel significante el desarrollo (-ulterior) de  la actividad 
refleja innata. Se muestra como se desarrolla esta 
actividad, cuales condiciones de tratamiento influyen 
positivamente sobre dicho proceso de desarrollo y que 
tipo de mejoramiento motórico pueden lograrse. 

 

 
Además se puede suponer, que la activación y 
programación de redes neuronales espinales a 
través de dicha estimulación, tienen una 
influencia esencial en cuanto al aligeramiento 
de la locomoción, p.ej. de la marcha. 
 
El esquema abajo indicado nos proporciona 
una vista general sobre aspectos importantes 
y que han sido objeto de diferentes estudios. 
Muestra, entre las “condiciones de 
tratamiento” por un lado y el “mejoramiento 
motórico” por otro, un complejo de 
investigación/observación importante para la 
(VTP): la medición/observación de las 
actividades motrices innatos desarrollados. 

 
 

Introducción 
 
La Fisioterapia-Vojta (VTP) ocupa 
una posición especial entre los 
diferentes conceptos 
fisioterapéuticos neurofisiológicos, 
ya que trabaja exclusivamente 
con la activación de patrones 
motóricos básicos innatos como 
por ejemplo la reptación refleja o 
el volteo reflejo. Estos patrones 
de movimientos 

 
 
se activan, colocando a 
los pacientes en una 
posición  determinada con 
ángulos articulares 
definidos y estimular 
puntos designados (p.ej. 
tuberosidad calcáneo, 
acromion, etc.) con ayuda 
de estimulación por 
presión. 
Vojta y Peters (1992) han 
descrito cómo los 
patrones de movimiento 
que se originan corrigen a 
los patrones existentes 
incorrectos. 

 

El desarrollo de la actividad motriz 
 
La actividad motriz se medía durante la 
estancia en el hospital (tratamiento diario 
durante más de 5 semanas) una vez en la 1ª 
y 2ª semana y después en la 4ª y 5ª semana, 
realizando EMG en 8 músculos periféricos de 
la pierna estimulando la zona de la 
tuberosidad del calcáneo y en 8 músculos 
periféricos del brazo estimulando la zona del 
acromion.  
 
En resumen participaron en el estudio 28 
pacientes con ME (grado de discapacidad: 3,5 
a 6,5: escala de Kurtzke en: Wade 1992). 
Todas las personas han sido tratadas la 
primera vez con VOJTA (Laufens et al. 1991). 
 

 
 
Condiciones de tratamiento: 

 

Posturas de tratamiento 
 

Selección de zonas de 
activación 

 
Combinación de zonas de 

activación 
 

Medidas fusiomotoras 
 

Ángulo extremo etc. 
---------------------------------- 

 
 

 
Constitución física y mental 

 

Sintomatología etc. 

 
 

Número de tratamientos 

 

 
 

Desarrollo de 
actividad 

motriz para 
reptación o 
volteo reflejo 

Efectos de 
mejoramiento 

motriz 
 
 

 

Mecanismos 

fisiológicos: 
- Sumación 
temporal 

- Sumación 
espacial 

- Cansancio 

- Accesibilidad 

individual del 
programa 
- Circunstancias 

sensomotrices

  

Interacción/Inte

gración con/en 
la motricidad 
espontánea/pro

grama 

Actitud de los 

pacientes hacia 

las pruebas 

Condiciones neuropatológicos 

Selección de 

metodología de 
las pruebas 
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Cuadro 1: Cambios relativos en EMG realizando la terapia Vojta en la primera (A),  

segunda (B),  cuarta (C) y quinta (D) semana de tratamiento. Cada columna muestra 
la actividad electromiográfica de un músculo del brazo determinado como valor medio  

de entre 9 personas; zona de estimulación: acromion. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Aunque cada persona reacciona de 
diferente manera, en el desarrollo de 
la actividad muscular podemos 
diferenciar fundamentalmente 3 
“grupos de reacción”: 
 
1º grupo: La actividad muscular 
detectable a través del EMG va 
aumentando claramente de semana 
en semana durante el tiempo en el 
que se realiza la terapia, respecto al 
valor de la actividad muscular inicial. 
 
2º grupo: La actividad muscular se 
modifica mayormente por menos del 
10% respecto a su actividad inicial. 
 
3º grupo: La actividad muscular de 
la 3ª y 4ª medición, para un mayor 
número de músculos, es inferior 
respecto a la 1ª medición. 
 
La aparición de estos tres “grupos de 
reacción” sugiere que, 
independientemente de las 
condiciones de tratamiento, deben 
de existir razones distintas para la 
accesibilidad sensorial y 
neurobiológica hacia los programas 
motrices. Se ha mostrado ahora, que 
las actividades musculares 
desarrolladas tienen una relación con 
los efectos de mejoramiento motriz. 
Registros sobre la actividad motriz 
global locomotor durante el periodo 
de tiempo de más de 2 días 
muestran, que el aumento medio de 
esta actividad global al final de la 
estancia en el hospital en el 1º grupo 
es claramente mayor que en los 
otros dos grupos. Si se relacionan los 
cambios porcentuales de dicha 
actividad global con los de la 
actividad muscular durante el 
periodo de tratamiento de 5 
semanas, se puede detectar una 
correlación significante entre las 
personas del grupo 1 y 2. 

 
Por lo tanto para la mayoría podemos 
fijar: Cuanto mayor sea el desarrollo 
de la actividad muscular respecto a los 
patrones de locomoción innatos, más 
probable será que se produzcan 
aumentos en la actividad global. 
 
 
 
Los resultados de otro estudio también 
apuntan hacia la misma dirección: 2 
grupos de 23 pacientes cada uno, muy 
similares en cuanto al rendimiento y  
desde el punto de vista neurobiológico, 
fueron tratados según 2 variantes 
dentro de la VTP (tratamiento de 2 o 8 
posiciones; ver posiciones de 
tratamiento). Se observa que el 
método de tratamiento del grupo de 
tratamiento II producía un mayor 
desarrollo de la actividad muscular. 
Con ello concuerda que el 
mejoramiento motriz inmediato y el 
mejoramiento motriz a largo plazo (4 
semanas) del grupo de tratamiento II 
son mayores que del grupo de 
tratamiento I.  
 
 
 
Si estas personas de ambos grupos de 
tratamiento se clasifican en los 3 
grupos de reacción según sus 
actividades de respuesta, resulta para 
los grupos de reacción 1 y 2 (con 
pocas pero claras excepciones), que el 
promedio del mejoramiento motriz es 
mayor, cuanto mayor desarrollo 
describe la actividad muscular 
electromiográfica. En el grupo 3 ocurre 
que cuanto menos aminoren las 
actividades musculares 
electromiográficas, mayor sea el 
mejoramiento durante el tiempo de 
tratamiento. 

POSICIONES DE TRATAMIENTO 

 
Según los resultados 
anteriormente citados es 
comprensible, que las 
condiciones de tratamiento han 
de elegirse de manera que se 
consiga un desarrollo de la 
actividad motriz. Una de las 
primeras condiciones es la 
elección de las posiciones de 
tratamiento. 
Como ya se mencionó, se 
valoraron 46 pacientes con MS 
en 2 grupos de 23 personas 
(Laufens et al. 1995). Ambos 
grupos se parecían mucho en 
cuanto a su edad, grado de 
discapacidad, funciones 
piramidales, funciones 
cerebrales, cerebelosas y 
sensoriales. Todos los pacientes 
fueron tratados la primera vez 
con le método Vojta. No se 
realizaron cambios de 
medicación durante la estancia 
en el hospital. Cada terapeuta 
trataba el mismo número de 
pacientes. El tratamiento se 
realizaba durante 4 semanas a 
diario. En el grupo I se utilizaban 
siempre las mismas 2 posiciones 
(Posiciones iniciales habituales 
de la reptación refleja y del 
volteo reflejo), mientras al grupo 
II se le traba con 8 posiciones. 
Por día se aplicaban 2 
posiciones, es decir una posición 
estable desde la reptación refleja 
o del Passgang y otra variante  
adecuada e inestable desde la 1ª 
posición. 
 
Según estas pruebas realizadas 
se originan indicios que apuntan 
a que la terapia es más eficaz 
utilizando un mayor número de  
posiciones. Esta suposición 
resulta de momento a raiz de 
que el grupo II conseguía mayor 
mejoramiento motriz que el 
grupo I. Un segundo indicio se 
deduce desde las pruebas 
electromiográficas. Los 
resultados de las mediciones 
electromiográficas en 4 
músculos del brazo y 6 músculos 
de la pierna muestran, que las 
actividades musculares 
electriomiograficas del grupo II  
se desarrollan significantemente 
mayor en la 1ª posición que en 
el grupo I (La 1ª posición en el 
grupo I solo se utilizaba y se 
medía elektromiograficamente 
durante la 1ª y última semana). 
Igualmente en la reptación 
refleja el grupo II mostró mayor 
desarrollo de las actividades 
musculares, aunque no fueron  
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Cuadro 2: Mejoramiento medio (n=46) para grupos musculares determinados de las  

extremidades superiores e inferiores del lado más afectado.  
 

1=Flexión dorsal de pie, 2=Flexión de cadera, 3=Flexión de rodilla, 4=Flexión 
plantar, 5=Extensión de rodilla, 6=Flexión dorsal de mano, 7=Abducción de hombro, 

8=Despliegue de mano, 9=Extensión de hombro, 10=Flexión de hombro 
 

La fuerza muscular se mide a base de la Escala-MRC. El promedio del incremento de 
fuerza (barras negras) está puesto sobre los valores iniciales (barras blancas). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

significantes. El tercer indicio resulta 

de la  gran similitud de los dos grupos 
de pacientes en cuanto a su 

coordinación motriz y “estatus inicial” 

sensoriales.  
La pertenencia a los “grupos de 

reacción” tampoco puede explicar 
claramente el mejoramiento diferente 

entre ambos grupos de tratamiento. 

Al menos en pacientes con MS tratados 

la primera vez con VPT se lograba 
aumentar la actividad motriz y los 

efectos de mejoramiento motrices a 
través de múltiples posiciones de 

tratamiento y con ello relacionado los 
múltiples posiciones angulares de las 

articulaciones y posiciones iniciales 
miofisiológicos. 

 
COMBINACION DE ZONAS DE 

ESTIMULO 
 

Otra condición del tratamiento que 
influye sobre la actividad muscular es 

la elección de las zonas de estímulo y 
su combinación. 

Generalmente se parte de que una 
presión simultánea sobre dos o más 

zonas produce un aumento de la 
actividad de reacción, sin embargo 

esto no siempre es valido. 
Estudios exhaustivos con 8 

combinaciones de zonas de estimulo 
(Laufens et al. 1994) han demostrado 

que las combinaciones de zonas de 
estimulo producen un aumento más 

significativo de actividad 
electromiográfica cuando una de las 

zonas está situada en el segmento 
hombro/brazo y la otra en el segmento 

cadera/pierna. Este resultado se 
debería tener en cuenta sobre todo en 

personas con menor reactibilidad (2º 
grupo de reacción) y durante las 

primeras semanas en personas 
tratadas la primera vez según el 

concepto Vojta. 
 

OTRAS CONDICIONES DE 

TRATAMIENTO 

 
Muchas personas que no muestran un 
desarrollo de la actividad motriz, 

requieren otras medidas. Aquí se 
indican 2 condiciones de tratamiento, 

sobre las cuales ya existen 
experiencias en pacientes con MS. 

Está comprobado que, para encaminar 
un movimiento de paso  tienen 

relevancia decisiva las modificaciones 
angulares de las articulaciones de 

hombros y caderas. Correspondiente a 
ello en la posición clásica de la 

reptación refleja se puede colocar la 
pierna facial respecto al brazo nucal en 

una posición extrema, de manera que 
ello facilite el inicio de actividades 

parciales.  
Otra medida sería la influencia sobre la 

sensibilidad propioceptiva. En un 

estudio con gatos se mostró que la 

excitabilidad de los husos musculares 
realizando movimientos estereotipados 

es pequeña. Sin embargo teniendo que 
realizar movimientos más complicados 

o esforzados, a través de un elevado 
tono fusimotor se acrecienta 

claramente la sensibilidad extensora 
de los husos musculares 

(Prochazka 1989). Por lo tanto en la 

VPT  es posible aumentar la 
sensibilidad para las zonas de 

estimulación, a través de un 

movimiento asistido de flexión  en la 
pierna facial (u otros elementos 

motrices en sentido del patrón global). 
Igualmente se pueden combinar las 

medidas para influenciar los arcos 

articulares con las que mejoran la 

sensibilidad propioceptiva. Finalmente 
señalamos que las actividades de 

respuesta, todos los mecanismos 
fisiológicos y los respectivos 

mejoramientos motrices dependen de 
el número de tratamientos que se 

realicen (detenidamente en Laufens et 
al. 1996). 

 
EFECTOS DE MEJORAMIENTO 

MOTRIZ 
 

Los efectos de mejoramiento motriz 
conseguidos con la VPT, hasta ahora 

no se han contrastado con un grupo de 
pacientes, cuyo concepto de 

tratamiento no se basaba en la 
neurofisiología. Las mediciones de los 

mejoramientos motrices no se 
consiguieron bajo condiciones 

optimizados. Las pruebas fisiológicas y 
neurológicas utilizadas tenían más bien 

el objetivo, averiguar diferencias entre 
dos variantes de tratamiento dentro de 

la VPT. En la tabla Nº 1 se recogen los 
resultados de ambos grupos de 

tratamiento. De esa manera se obtiene  
una vista general de los valores 

promedios conseguidos por los 46 
pacientes (grado de minusvalía entre 

2,5 y 6,5; una media de 5,4; Escala de 
Kurtzke) en 8 pruebas (-rápidas) 

fisiológicas (Laufens et al. 1995).  

Dichas pruebas rápidas se realizaron 

con aparatos especiales antes e 
inmediatamente después de la primera 

sesión de tratamiento (o unas de las 

primeras sesiones de tratamiento) y 
antes e inmediatamente después de la 

última sesión de tratamiento ( o unas 
de las últimas sesiones de 

tratamiento).  

 

Se llevaron a cabo las siguientes 
mediciones: 

 
- Tiempo  necesitado para dar un paso 

con la pierna más y respectivamente 
con la menos afectada desde la 

posición de paso manteniendo 
individualmente la longitud del paso. 

- Tiempo de mantener el equilibrio en 
bipedestación sobre una plataforma 

móvil durante un tiempo de 30 
segundos. 

- Medición de la fuerza extensora 
máxima de la pierna más afectada. 

- Medición de la actividad prensora 
máxima de la mano más afectada 

durante 4 segundos. 
- Ratio de fatiga de la actividad 

prensora máxima de la mano más 
afectada. 

- Dispersión  de la actividad prensora 
manual realizando 10 pruebas 

prensoras durante 3 segundos. 
- Tiempo necesario para atravesar a 

una figura bidimensional con ayuda de 
un puntero. 

 
En la medición A (primera semana) en 

4 pruebas en total, los resultados son 
significantemente mejor 

inmediatamente después del 
tratamiento que antes de él (test-t 

para diferencias entre parejas).  



 
Prueba 

Promedio 
Av 

 
An 

 
Bv 

 
Bn 

 
Paso, b (ms) 

 
75.85 

 
66.61 

 
65.76 

 
60.50 

 

Paso, w.b. (ms) 

 

65.54 

 

59.62 

 

57.43 

 

53.83 

 

Equilibrio (s) 

 

1.78 

 

1.76 

 

2.02 

 

2.48 

 

Fuerza extensora de pierna, b (N) 

 

161.47 

 

164.57 

 

184.74 

 

199.97 

 

Coordinación de mano, b (s) 

 

14.82 

 

13.17 

 

12.01 

 

11.63 

 
Fuerza prensora máxima, b (N) 

 
232.50 

 
229.60 

 
234.60 

 
243.90 

 
Fuerza prensora, Fatiga, b (%Max.) 

 
25.85 

 
22.36 

 
23.12 

 
19.14 

 
Fuerza prens., Dispersión, b (%N) 

 
6.82 

 
5.16 

 
5.78 

 
4.52 

 

Tabla 1: Valores promedios sobre un máximo de 46 personas en 8 pruebas rápidas. 
 

Av=antes del primer tratamiento, An=después de ese tratamiento, Bv=antes del 
último tratamiento, Bn=después de ese tratamiento, b=lado más afectado, wb= 

lado menos afectado, =prueba contrastando con Av, =prueba contrastando con  
Bv (test-t para diferencias entre parejas; p<0,05) (sacado de Laufens et al. 1995) 

En la medición B (4ª semana), en 
un total de 6 pruebas los 
resultados son significantemente 
mejores después de la terapia que 
antes de ella; es decir con la VPT 
se consigue un efecto inmediato, 
el cual aumenta en el transcurso 
de un tiempo de tratamiento de 4 
semanas. Según apreciación 
subjetiva de los pacientes el efecto 
se mantiene al menos durante 2 
horas o más. Si se comparan los 
valores promedios de las 
mediciones A (antes del 
tratamiento) con las de B (antes 
del tratamiento), se obtiene una 
vista global del mejoramiento a 
largo plazo durante 4 semanas sin 
considerar los efectos inmediatos. 
Estos mejoramientos a largo plazo 
son significantes en 4 pruebas. Si 
se averigua un valor promedio 
porcentual del mejoramiento a 
largo plazo para cada persona con 
basa a todas las pruebas 
fisiológicas, se encuentran 
resultados positivos en un 80% de 
los pacientes. Además en la  

primera y última semana se 
comparaban: la fuerza de 
respectivamente 5 grupos 
musculares en brazo y pierna más 
afectados mediante la escala de 
“British Medical Research Council” 
(MRC), el tono muscular según la 
escala de Ashworth, y sistemas 
funcionales determinados (Vías 
piramidales, cerebelo, sistema 
sensorial, vejiga/intestino) según 
Kurtzke (Escalas en: Wade 1992). 
Entre los grupos musculares 
investigados no resultan cambios 
esenciales en cuanto a la 
musculatura de brazo/mano, sin 
embargo se detecta una mejora 
algo más clara en cuanto a la 
musculatura de pierna/pie (cuadro 
2).  
 
El tono muscular se modificaba en 
la pierna más afectada un 
promedio de entre 1,3 a un 
promedio de 1,1 (escala 
Ashworth). 
Un cambio notable en los sistemas 
funcionales solamente se  

detectaba en el de 
vejiga/intestino, el valor de la 
escala desciende de 1,17 a 0,73. 
Aun no se ha investigado hasta 
ahora si hubo un mantenimiento 
de los mejoramientos conseguidos 
y cuanto tiempo perduraban 
debido a tratamientos de 
fisioterapia a continuación. 
Generalmente los estudios de De 
Souza y Worthington (1987) han  
mostrado, que un tratamiento de 
fisioterapia 8 horas al mes influye 
positivamente sobre el 
mantenimiento de numerosas 
funciones. 
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