
Programa para mejorar 
el tono muscular y la sensibilidad 

Estas técnicas se aplican a las y los pacientes que presentan este tipo de alteraciones, debido a las lesiones o patologías traumáticas o 
neurológicas.

Se lleva a cabo por medio de estímulos sensoriales que provocarán una respuesta en el segmento corporal en donde se utilizan. Los segmentos 
corporales incluyen el cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores. Lo que se maneja es: cepillado, frío, golpeteo, vibración y uso de 
texturas.

Qué vamos a utilizar
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Cepillo Hielo Nuestras manos Texturas

Forma de aplicación para manejo de tono bajo y por sensibilidad:

1.  Selecciona el segmento a tratar: brazo, pierna, tronco o cuello.

2. Pon en una posición cómoda para la o el paciente, accesible para el manejo.

3. No todos los estímulos se utilizarán en una sola sesión. Se irán seleccionando de acuerdo al estado de la o el paciente.

4. La duración de los estímulos es corta, se esperan de 3 a 5 pases en 30 segundos, por un tiempo de 2 a 3 minutos.

5. El sentido de los estímulos siempre será de los más retirado de la extremidad realizando un movimiento hacia arriba. Ejemplo: si el segmento 
a trabajar es una pierna, la vamos a colocar apoyada evitando que “cuelgue”, y los estímulos los daremos de la punta de los dedos hacia 
dirección de la cadera.

6. El golpeteo y la vibración se llevan a cabo con las manos, sobre los músculos principalmente, cerca de las articulaciones se realizan sin causar 
dolor. El golpeteo es constante, lo suficientemente fuerte para estimular pero sin causar dolor.  La vibración se realiza con las manos bien 
apoyadas sobre los músculos ejerciendo una presión suave vibratoria pero constante.

7. En caso de las diferentes texturas: se usará de la más gruesa a la más suave, con la misma dirección mencionada anteriormente.

Forma de aplicación para manejo de tono aumentado y exagerada sensibilidad:

Se realiza la técnica anteriormente citada pero los movimientos se harán en sentido contrario, de lo más cercano a lo más alejado de la 
extremidad.

En la foto se aprecia la aplicación de cepillado en pierna.
De la misma forma se hace la aplicación con el hielo.


