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Principios básicos: 
 

 Establecer un protocolo de tratamiento en 
función de la evolución de la enfermedad 

Mantener la independencia para caminar y 
realizar las actividades el mayor tiempo 
posible 

 Permitir al paciente y a su familia la mejor 
calidad de vida a lo largo de todo 

  el proceso 
 
 
 



Objetivos específicos: 

 Realizar un programa de ejercicio físico que evite la fatiga muscular 
pero prevenga  la atrofia. 

 Enseñar pautas de actividad diaria que conlleven un ahorro 
energético para el paciente 

 Tratar los síntomas asociados a la enfermedad como el dolor o la 
espasticidad 

 Implicar al paciente y a sus familiares/cuidadores en el programa de 
rehabilitación. 

 Compensar los déficits que van apareciendo (motores, respiratorios, 
deglutorios, de comunicación). 

 Adaptar el entorno del paciente a su discapacidad. 

 



 Ejercicios  aeróbicos moderados 
(caminar, bicicleta, natación..) 

Movimientos activos libres de 
todas las articulaciones 

 Estiramientos analíticos y 
globales 

Hidroterapia con ejercicios 
dirigidos 

 Evitar ayuda en las AVDb 

 

 



 Movilizaciones activas asistidas y 
resistidas 

 Ejercicios para mejorar el equilibrio y la 
coordinación 

 Empleo de ortesis 

 Enseñar en Terapia Ocupacional las 
ayudas que pueden aumentar la 
independencia del paciente 

 Inicio del programa de rehabilitación 
respiratoria y/o logopedia 

  

 

 



 Movilizaciones activas asistidas o pasivas  

 Prevención de los dolores articulares y 
musculares mediante tratamiento 
postural, masoterapia  y ortesis 

 Utilizar las ayudas técnicas necesarias 
para mantener la bipedestación y la 
marcha ( bastones, trípodes o andador..) 

 Utilizar silla de ruedas para 
desplazamientos largos 

 Adaptaciones del hogar 

 Intensificar la fisioterapia respiratoria. 

 

 

 

 



 Reeducación postural en silla 
de ruedas y en la cama 

 Cambios  posturales cada 
pocas horas 

 Verticalización diaria 
 Entrenamientos específicos 

para las transferencias y control 
de tronco 

 Enseñar el manejo de la silla de 
ruedas 

 Fisioterapia Respiratoria 
 
 



En una primera fase: 

 Ejercicios activos para mantener la movilidad del tronco 

 Estiramiento de la musculatura respiratoria. 

 Corrección postural 

 Ejercicios respiratorios profundos, incluida  respiración 

  torácica  y abdominal 

 Enseñanza de tos asistida  

 Posteriormente: 

 Ayuda a los músculos respiratorios mediante ambú, Cough-Assist y 
los distintos tipos de ventiladores como soporte instrumental 
básico. 

 

  



 Antiequinos 
 Muñequeras para 

mantener en posición 
funcional la muñeca 
y mano 

 Collarines 
 Cabestrillos 
 Bastones, andadores, 

sillas de ruedas 

 





 

Diagnosticar las alteraciones que presenta el 
paciente en relación a la comunicación ( en el 

sentido amplio del término) 

 

 

Diseñar los planes de tratamiento adaptados 
a cada fase de la enfermedad ( orientaciones, 

logopedia y ayudas técnicas para la comunicación) 



HABLA: 
◦ Disartria mixta: 

imprecisión 
articulatoria. 

 

◦ Disprosodia: 
enlentecimiento del 
habla, alteraciones de 
la entonación y del 
ritmo. 

 VOZ: 
◦ Alt. de la intensidad: 

hipofonía 

 

◦ Alt. del timbre: 
aspereza 

 

◦ Alt. de la resonancia: 
hipernasalidad 



 LENGUAJE 
◦ Deterioro cognitivo 

ocasional. 

 
 
 ESCRITURA 
◦ Control motor de 

mano y extremidades 
superiores. 

 ASPECTOS 
PARALINGÜÍSTICOS 
◦ Expresiones, 

movimientos 
corporales y gestos. 



 FASES MÁS 
AVANZADAS: 
objetivos 
◦ Proporcionar la vía 

más funcional para 
que la comunicación 
continúe siendo 
efectiva, cuando se 
produce una 
afectación severa de la 
inteligibilidad del 
habla.  

 PRIMERA ETAPA: 
objetivos 
◦ Mantener y potenciar 

los recursos motores y 
funcionales, 
vinculados a la 
producción oral, para 
preservar la 
inteligibilidad del 
habla el mayor tiempo 
posible. 



 ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS 

 Entre familiares y pacientes. 
 A mayor implicación de 

familiares mayor motivación 
de los pacientes, menos 
depresión, mayor calidad de 
vida. 

 Le permite participar más 
activamente en la toma de 
decisiones de su propio 
proceso.  

 

 PRIMERA ETAPA 
◦ Ej. de praxias 

orolinguofaciales 

◦ Ej. de articulación y 
resonancia para mejorar 
la inteligibilidad. 

◦ Ej. Respiratorios, para 
mejorar apoyo 
diafragmático y costal 
inferior. 

 

◦ REALIZAR DE FORMA 
REGULAR Y CON 
INTENSIDAD MODERADA 



 1. E. NO VERBALES 
◦ Posición  

◦ Gestos  

◦ Expresión facial 

◦ Contacto ocular 

 2. E. VERBALES 
◦ Repetición 

◦ Deletreo  

◦ Énfasis en aclarar la 
palabra clave 

◦ Inspirar antes de 
hablar 

◦ Relajarse 

◦ Descanso previo antes 
de un encuentro.  



 3. E. DE 
CONVERSACIÓN 
◦ Interpretación por el 

interlocutor y 
confirmación. 

◦ Pistas del contexto 

◦ Pistas sobre los temas 

◦ Humor sobre 
malentendidos. 

 4. AYUDAS TÉCNICAS 
SENCILLAS 
◦ Posibilidad del uso de 

las manos 

 Papel y lápiz 

 Plafón con alfabeto 

 Plafón de comunicación 
(palabras, imágenes…) 

 

 





 5. AYUDAS TÉCNICAS DE ALTA TECNOLOGÍA 
PARA LA COMUNICACIÓN: 
◦ AMPLIFICADOR DE VOZ (hipofonía severa) 

◦ AVISADORES ACÚSTICOS 

◦ COMUNICADORES ALFABÉTICOS con síntesis de voz 

 Con distintos adaptadores según las necesidades. 

 

 

 





 Se debe iniciar de forma precoz la 
elaboración del material de comunicación, 
para que el paciente pueda participar en la 
elaboración del contenido. 

 

 El contenido debe elegirse en relación a la 
verdadera finalidad de la comunicación: 
◦ NO ES LA EXPRESIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS O LA 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. 

 

◦ ES EL MANTENIMIENTO DEL CONTACTO SOCIAL 



 

Muchos condicionantes y limitaciones pueden 
superarse si se mantiene el deseo de 
comunicar. 



 Centro de Referencia Estatal en Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas del IMSERSO, CEAPAT www.ceapat.org 

 Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad CENTAC 
www.centac.es/tecnologias/accesibilidad/ 

 Sociedad Española de Sistemas Alternativos y Aumentativos 
de Comunicación www.esaac.org 

 Sociedad Internacional para la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa  www.isaac-online.org 

 Asociación Americana de igualdad, oportunidad e inclusión 
para personas con discapacidad (TASH)  
www.tash.org/index.html 
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