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Objetivos

• Conocer las principales estructuras neuroanatómicas 
implicadas en el control motor y su función

• Contextualizar en un patrón motor fundamental: la 
marcha humana

• Fundamentar los métodos específicos de 
intervención en fisioterapia a través de la 
comprensión de la función de las estructuras 
neuroanatómicas que participan en el control motor 
de la marcha humana



Primera 
parte
Generalidades



Generalidades

• Locomoción: componente esencial de la 
conducta humana

• Reacciones de huida, lucha y 
supervivencia

• Marcha bípeda: mejora la relación con el 
entorno – liberación de las extremidades 
superiores, campo de visión más amplio



Generalidades

• El contexto social, laboral, 
cultural o deportivo influyen 
en el patrón de marcha

• La marcha es un patrón, 
repetitivo y cíclico, pero 
también flexible y adaptable

• Control motor complejo por 
parte de las estructuras del 
Sistema Nervioso Central 
(SNC)



Generalidades

Interacción de SNC y aparato 
locomotor a través de estructuras 
neuroanatómicas como la corteza 
cerebral, los ganglios basales, el 
cerebelo, el tronco del encéfalo y la 
médula espinal 

(Takakusaki 2017)



Generalidades

Estímulo / aferencia

Circuitos neurales de la 
corteza

Procesamiento 
voluntario (o cognitivo)

Hipotálamo

Procesamiento 
emocional

Troncoencéfalo y 
médula espinal

Procesamiento 
automático



Segunda 
parte
Niveles de procesamiento 
de la marcha humana



Procesamiento automático

Marcha rítmica sobre suelos estables y estacionaria. Escasa demanda atencional

Circuitos espinales Troncoencéfalo

Ganglios de la base Cerebelo



Procesamiento 
automático: 
circuitos 
espinales

• Centros generadores de patrones (CGP): 
movimientos rítmicos

• Constituye un conjunto de 
interneuronas excitatorias e 
inhibitorias 

• Esta actividad, con forma de “patrones 
locomotores”, es transmitida a las 
motoneuronas que inervan la 
musculatura ipsilateral y contralateral



Procesamiento automático: circuitos espinales

• Durante la locomoción normal, los CGP podrían contribuir a los patrones de 
activación durante fases específicas del ciclo de la marcha y simplificar el control 
supraespinal

• Puede funcionar de manera independiente, en ausencia de estímulos (aun así, 
las aferencias cutáneas y propioceptivas afectan a su funcionamiento)



Procesamiento automático: circuitos espinales

Aferencias cutáneas en 
la fase de contacto 
inicial estimulan los 
husos neuromusculares 
(fibras Ia): estimulan 
tono extensor durante 
la fase de apoyo

Fibras Ib (órganos tendinosos 
de Golgi) pueden inhibir 
actividad de CGP para 
músculos extensores durante 
el periodo de apoyo, cuando 
se produce una disminución 
de la fuerza y de la carga sobre 
los mismos: inicio de la 
oscilación



Procesamiento automático: circuitos espinales

A lo largo del primer año de vida, los patrones 
motores innatos aparecen como una respuesta 

estereotipada de los centros subcorticales

Maduración de los centros superiores 
Comportamiento motor voluntario posterior

Práctica y la experiencia



Procesamiento 
automático: 
troncoencéfalo (TE)

• Formación reticular mesencefálica 
(región locomotora mesencefálica -
RLM): 

• Excitación e inhibición del tono muscular 
postural (Takakusaki 2017)

Tractos reticuloespinales



Procesamiento automático: sistemas 
reguladores del tono

Vías 
retículoespinales:

Excitación –
inhibición. Patrones 

de movimiento 
asimétricos

Vías 
vestibuloespinales:

Excitación 
antigravitatorios

Tracto rubroespinal

Excitación músculos 
flexores (periodo de 

oscilación y sorteo de 
obstáculos) 



Procesamiento automático: ganglios 
de la base (GB) y cerebelo

• GB: regulación del tono y movimientos 
rítmicos de la locomoción actuando 
sobre la RLM (sustancia negra, parte 
reticulada) 

• Cerebelo: control predictivo Al recibir información aferente propioceptiva es capaz de 
realizar predicciones ajustando los patrones rítmicos 
troncoencefálicos y modulando el tono muscular 
postural 



Procesamiento emocional

• Influye sobre RLM modulando el tono 
ante reacciones de huida, defensa o 
urgencia

• Núcleo accumbens, el hipotálamo 
(región locomotora subtalámica) y la 
amígdala (Takakusaki 2013)



Procesamiento voluntario

Control de un patrón de marcha que requiere voluntad, atención, cognición y 
anticipación → adaptación y calibración (parámetros espaciales)

Circuito corteza – ganglios de la base – cerebelo



Esquema
Corporal

Programa Motor

Corteza 
Premotora

Corteza Motora 
Suplementaria

AFERENCIAS: visuales, 
vestibulares, táctiles, 

auditivas, 
propioceptivas 

conscientes

Corteza Témporo-parietal
Áreas de Asociación: 

Esquema Corporal

COMANDO MOTOR

Corteza Motora 
Primaria

REFERENCIAS 
COGNITIVAS



Corteza Motora 
Suplementaria

Núcleo subtalámico

Globo pálido externo / interno

Tálamo

Corteza motora 
primaria

Sustancia negra 
(compacta)

Putamen Vía corticoespinal

Vía 
nigroestriada

Programa Motor

Asas Motoras de los 
Ganglios de la Base

Actividad 
preparatoria y 
planificación



CORTEZA
MOTORA 

(SUPLEMENTARIA Y 
PREMOTORA)

CEREBELO

Vías espino-cerebelosas

PROGRAMA 
MOTOR

Vías córtico-ponto-
cerebelosas

Vías dentado-rubro-
talámicas

Ajuste del movimiento: 
contraste entre posición 
del cuerpo y fuerzas en 

tiempo real y patrón 
motor previsto

Aferencias 
propioceptivas no 

conscientes



Corteza cerebral

Cerebelo

Mesencéfalo

Médula espinal

Ganglios basales

Tálamo

Sistema límbico
Puente y 

bulbo

Referencia cognitiva

Movimientos 
automáticos

Procesamiento 
automático

Procesamiento 
emocional

Referencia emocional

Visuales
Vestibulares
Auditivas
Propioceptivas
Táctiles
Viscerales

Señales sensoriales



Tercera 
parte
Traslación a los métodos 
específicos de intervención 
en fisioterapia



Traslación

Marcha en un 
entorno 

desconocido y 
difícil

Circuito corteza –
cerebelo – ganglios 

de la base

Voluntad, atención, 
cognición y 
anticipación

Aprendizaje 
orientado a tareas. 

Tareas duales

Marcha en un 
entorno conocido 

y aprendido

Circuito  cerebelo –
ganglios de la base 

– tronco del 
encéfalo

Movimiento que 
no requiere 
atención o 
consciencia 

Facilitación, 
alineación, 

estimulación 
aferente, tareas 

simples



Traslación

Las condiciones en las que se realiza el 
entrenamiento de la marcha influyen en cómo el 
sistema nervioso central aprende:

¿Cómo potenciar la acción de anticipación y 
aprendizaje del circuito corteza – cerebelo –ganglios 

basales? 

(Torres-Oviedo et al. 2011)



Traslación

Principales hallazgos:

- Instrucción y comandos verbales: adaptación más rápida
- Distracción (tarea dual): adaptación más lenta pero más 

retención 
- Aferencias visuales: su ausencia mejora la retención –

aprendizaje implícito (análisis de las aferencias 
propioceptivas)



Traslación

Principales hallazgos:

- Los cambios afectan a los parámetros espaciales, los 
temporales son más difíciles de modificar 

- Los parámetros espaciales son difíciles de adaptar hasta 
la edad de 10-14 años (maduración de cerebelo y 
corteza)



Circuito de marcha con obstáculos:

1 hora/día, 5 sesiones/semana, 4 semanas

30 minutos de fortalecimiento y 30 minutos de entrenamiento de marcha. Con instrucciones

La intervención experimental mejora resistencia y equilibrio

Traslación



Práctica repetitiva de los componentes
de la marcha:

Reconocimiento de errores, repetición
de los movimientos con supervisión, 
correcciones y autocorrección

17 días de tratamiento

Mejora funcionalidad de la marcha

Traslación



Entrenamiento de marcha sobre tapiz rodante con tarea dual ofrece mejores resultados que 
solo sobre tapiz rodante

2 veces/semana, 6 semanas, 30 minutos

Traslación



Importancia de las aferencias en el 
control motor de la marcha:

• Desencadenan los ritmos 
locomotores a nivel espinal y 
troncoencefálico

• Contribuyen a modular el 
tono en el estrato más básico

• Son la fuente de los 
programas motores que 
genera la corteza motora 
suplementaria

Programa de 
locomoción 

refleja / Vojta

Estimulación 
eléctrica

Facilitación 
Neuromuscular 

Propiceptiva

Traslación



Traslación

¿Cuál es la mejor estrategia de 
entrenamiento de la marcha? 

¿Repetitivo sin o con variaciones? 
¿con o sin instrucciones? ¿con 
distracciones? 



Traslación

Posible respuesta → Repetitivo con:

- Instrucciones y consciencia para 
iniciar el aprendizaje e involucrar al 
paciente: demostración, enseñanza, 
anticipación-previsión, diseño de 
estrategias

- Variaciones y distracciones durante 
el ejercicio (sin instrucciones y sin 
aferencias visuales) para favorecer la 
adaptabilidad y la calibración 
(otorgar más protagonismo al 
cerebelo): adaptación → retención



Consulta

Takakusaki K. Neurophysiology of gait: from the spinal cord 
to the frontal lobe. Mov Disord. 2013 Sep 15;28(11):1483-
91. doi: 10.1002/mds.25669. 

Takakusaki K. Functional neuroanatomy for posture and 
gait control. J Mov Disord 2017; 10(1):1-17

Torres-Oviedo G, Vasudevan E, Malone L, Bastian AJ. 
Locomotor adaptation. Prog Brain Res. 2011;191:65-74. doi: 
10.1016/B978-0-444-53752-2.00013-8. 

Esta presentación se distribuye bajo la licencia
``Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 Internacional'' de 
Creative Commons, disponible en: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

