PROPIOCEPCIÓN PARA PERSONAS
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La propiocepción es la capacidad que tenemos de reconocer la posición de nuestro cuerpo en cada momento,
ayudándonos a tomar las medidas necesarias para adaptarnos a nuestros movimientos.
Una de las afectaciones más recurrentes en Esclerosis Múltiple es una disminución de esta capacidad.
Esta alteración produce inestabilidad, problemas de coordinación y movilidad.
Al trabajar la propiocepción mandamos a través de múltiples vías (los sentidos, husos musculares, ligamentos…)
estímulos a nuestro cerebro que nos ayudarán a mejorar nuestro equilibrio.

CONSIDERACIONES A LA HORA DE REALIZAR LOS EJERCICIOS
∙ Se recomienda realizar una valoración inicial por parte de un/a
fisioterapeuta.
∙ Los ejercicios de propiocepción forman parte del entrenamiento
físico, por lo que debemos incluirlos en nuestra rutina.
∙ Comenzaremos por ejercicios más fáciles e incrementaremos la
dificultad de forma gradual.
∙ Una vez logrado el ejercicio, conseguiremos un mayor reto realizando
el mismo ejercicio con los ojos cerrados.

∙ Igualmente aumentaremos la complejidad de los ejercicios quitando
apoyos y colocando los brazos en cruz a 90˚.
∙ Realizaremos de 5 a 10 repeticiones por ejercicio.
∙ Haremos un pequeño descanso entre ejercicios y una pausa mayor al
cambiar de postura (tumbado-sentado-de pie).

EJERCICIOS TUMBADO
El puente

Rotaciones de tronco

Con los pies apoyados en la cama, levantamos la pelvis,
mantenemos 5 segundos y bajamos.

Con los pies apoyados y las rodillas dobladas, llevamos las rodillas
hacia un lado y hacia el otro lado.

Talones separados

La espalda se
mantiene apoyada
y NO se levanta el
hombro contrario
al giro

Patada lateral
De lado, dejamos la pierna de abajo doblada y separamos la pierna
de arriba hacia el techo.
Mano apoyada

Brazo estirado

EJERCICIOS DE PIE
Bipedestación

Sentadillas

Mantenemos la postura de 10 a 30 segundos con los brazos en cruz a 90º.

Doblamos las rodillas como si fuésemos a sentarnos
en una silla y llevamos los brazos hacia delante.

Ojos abiertos
o cerrados

1

2

Espalda
recta

Pies al ancho de las caderas

ADAPTACIÓN:
nos ayudamos
sujetándonos
en una mesa alta
(más estable) o en
el respaldo de una silla
(menos estable).

Las
rodillas no
sobrepasan
las puntas de
los pies

Pata coja

ADAPTACIÓN:
colocamos una silla detrás
y una mesa delante
para sujetarnos a esta
con las manos al bajar.

Zancada

Subimos una pierna, mantenemos y bajamos.
Alternamos ambas piernas.

Avanzamos un pie hacia delante y volvemos.
Alternamos ambas piernas.
Más difícil

Más fácil

ADAPTACIÓN:
nos colocamos en un
pasillo y apoyamos las
manos en la pared al
realizar el ejercicio.

Ojos abiertos
o cerrados

Más fácil

Patada lateral

Más difícil

ADAPTACIÓN: nos ayudamos sujetándonos en una mesa alta
(más estable) o en el respaldo de una silla (menos estable).

Separamos una pierna y volvemos a la posición inicial.
Repetimos con el lado contrario.

Marcha lateral

ADAPTACIÓN:
nos sujetamos en una
silla o mesa.

Caminamos lateralmente hacia un lado y volvemos caminando
lateralmente hacia el otro lado.

ADAPTACIÓN:
caminamos en el pasillo
apoyando las manos
en la pared.

EJERCICIOS SENTADO
Extensión de rodilla

Elevación de rodilla

Estiramos una rodilla hasta llevar el pie a la altura de
la rodilla y alternamos un lado y otro.

Subimos una rodilla, bajamos y subimos la otra rodilla.
Mantenemos el tronco recto, sin echarnos hacia detrás.

Ojos abiertos
o cerrados

Brazos a 90° o manos sobre las piernas

Brazos a 90° o manos sobre la silla

Inclinaciones laterales
Nos inclinamos hacia un lado, volvemos al centro y hacemos lo mismo hacia el otro lado.

Ojos abiertos
o cerrados

ADAPTACIÓN:
sentados en la cama, apoyamos las manos separadas del cuerpo.
Realizamos la inclinación llevando el peso hacia una mano,
volvemos y hacia la otra mano.

