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RESUMEN 

 

 

El objetivo del presente trabajo investigativo es indagar  el captor postural que más  

incide en la aparición de escoliosis idiopática, para ello se aplicará la evaluación  

mediante el método Bricot, el cual está basado en  analizar, evaluar y tratar  captores 

posturales del sistema tónico postural, el primer captor: los ojos     donde se 

observara la convergencia de los ojos y la alineación de la línea bipupilar, el 

segundo captor los pies observaremos que tipo de pie que presenta cada  paciente, 

el tercer captor   observa la alineación de los hombros , siguiendo con  la evaluación 

se analiza el equilibrio  y finalmente el reflejo arcaico. 

Se trabajó con 30 pacientes  con escoliosis idiopática, hombres y mujeres de 15 a 

35 años de edad, que asisten al Centro Clínico de Fisioterapia del Hospital IESS  de 

la ciudad de Tena. 
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El trabajo investigativo presenta un enfoque mixto, ya que es la integración o  

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, primero realizaremos una 

investigación  amplia, contextual  e interpretativa  de todo lo que abarca la escoliosis 

y la reprogramación postural mediante el método Bricot, para la recolección de la  

información se utiliza  una ficha de observación   basada en un cuestionario 

estructurado, que se recolectara directamente de cada uno de los participantes, y 

finalmente los resultados obtenidos se determinan mediante un análisis estadístico 
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SUMMARY 

 

The objective of this research work is to investigate the postural captor that most 

affects the appearance of idiopathic scoliosis, for this evaluation will be 

implemented through the Bricot method, which is based on analyzing, evaluating 

and treating postural captors postural tonic system, first captor: the eyes where the 

convergence of the eyes and the alignment of the bilateral pupil line is observed, 

the second captor feet observe that foot type presented by each patient, the third 

captor observed the alignment of the shoulders, following the evaluation It balance 

and finally the archaic reflex is analyzed. 

We worked with 30 patients with idiopathic scoliosis, men and women aged 15 to 

35 years old, attending the Clinical Center of Physiotherapy Hospital IESS city of 

Tena. 

The research paper presents a mixed approach, as is the integration or combination 

of qualitative and quantitative approaches, first we will have a broad, contextual 

and interpretive research all-encompassing scoliosis and postural reprogramming 

by Bricot method for collection the information on a sheet of observation based on 
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a structured questionnaire, which will be collected directly from each of the 

participants, and finally the results are determined by statistical analysis used 
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Investigación se basa en  la indagación y análisis de los 

captores posturales que más incide en la aparición  de la Escoliosis idiopática, por 

medio de la reprogramación postural para la evaluación mediante el Método Bricot.  

 Desde siempre los seres  humanos nos  preocupamos por investigar  temas 

innovadores  y de interés que beneficien y ayuden a mejorar la calidad de vida de 

las personas, y específicamente en temas o casos relacionados con la salud; sin 

embargo en la actualidad no existe tanto énfasis en las normas ergonómicas que se 

deben adoptar para realizar cualquier actividad, y peor aún de una evaluación y 

tratamiento mediante la  reprogramación postural  por ello nos hemos interesado en 

realizar esta investigación para concientizar a la gente que esta es una parte 

importante . 

El principal propósito del presente trabajo es brindar conocimiento tanto de la 

escoliosis como del método de evaluación aplicado, por cuanto esté es muy 

reducido; está basado en recopilaciones de textos bibliográfico muy útil para la 

comunidad interesada en conocer aún más de la enfermedad que padecen y para los 

profesionales en salud que deseen aplicar un método de evaluación diferente e 

innovador del cual seguramente obtendrán resultados positivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA:  

“REPROGRAMACION POSTURAL MEDIANTE EL MÉTODO BRICOT 

PARA EVALUAR LA ESCOLIOSIS”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

En la contextualización universal nos señala que la escoliosis idiopática del 

adolescente (EIA) es de alta  frecuente a nivel mundial en el área de salud, la 

cual perturba a este grupo poblacional en 1-3%, observándose  con mayor  

frecuencia en  adolescentes entre las edades de 10 a 16 años. En si su 

etiopatogénesis  es de causa desconocida, por lo que se toma en cuenta  varios 

aspectos: 

 La edad  en qué  empezó a presentarse dolor o molestias en la columna 

vertebras o en otros segmentos aledaños.  

 Genero del adolescente. 

 Exactamente a qué nivel de la columna vertebral se ubica la escoliosis. 

 El grado  de escoliosis. 

Han  determinado que la prevalencia de curvaturas con números mayores  de 

30 grados se presenta en un  0.2% y curvaturas de  más de  40 grados es 

de  0.1%, y en   un 10% de estas últimas tendrán un progreso y por este motivo 

tendrán que asistir a una valoración médica. (1) 

Aunque los avances en la tecnología han  mejorado las habilidades de los 

médicos cirujanos  para la corrección de las alteraciones de la columna 
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vertebral, no se tiene estadísticas que aseguren una corrección  a largo plazo, de 

la misma forma no existe antecedentes para una localización a tiempo antes de 

que se presenten la sintomatología. (2) 

Según (Organización Mundial de la Salud, 2013), ―3 de cada 100 personas sufren 

algún tipo de escoliosis. A pesar de que esto no presente un grave problema en la 

mayoría de personas afectadas, unos cuantos, necesitaran utilizar algún tipo de 

medida correctiva como son los corsés, o ser intervenidos quirúrgicamente. Se 

considera que entre los tipos existentes de escoliosis la más común es la idiopática 

y a pesar de no tener respaldo muchos profesionales aseveran que esta podría ser 

hereditaria, teniendo una mayor predisposición el sexo femenino a desarrollarla e 

incluso a tener condiciones que necesiten tratamiento a fin de mitigar las molestias 

que esto puede acarrear.  

La detección de la escoliosis idiopática del adolescente se da en la edad escolar los 

cuales presentan diferentes características clínicas  como: jibá costal ya sea a nivel 

dorsal o lumbar, ángulo de la cintura  con asimetría pronunciada, elevación de 

hombros que puede ser de hombro derecho o izquierdo, caderas y espinas iliacas 

prominentes;  de todos los adolescentes que padecen esta deformación, el 2,8%   se 

encuentran en grado 5 o más de escoliosis tiene que recibir obligatoriamente un 

tratamiento quirúrgico. En lo que se refiere al tratamiento con instrumentos 

ortèsicos como el uso del corset , los profesionales con experiencia  aseguran que 

en un  80% no existirá una mejora o recuperación notable, y que en un 10% si la 

obtendrá, aun exista o no una recuperación es necesario la utilización del corset 

como una opción de tratamiento ya que no se sabe cómo puede reaccionar el 

adolescente ante una intervención quirúrgica, se recomendara  al paciente que 

además de la utilización del corset, este  vaya acompañado de fisioterapia donde 

bridaran un tratamiento preventivo para que no avance más la escoliosis, curativo, 

analgésico, ejercicios y técnicas adecuadas. (3) 

 En el Ecuador los niños y niñas entre las edades de 10 a 16 años es el grupo 

vulnerable a padecer de escoliosis idiopática juvenil, el 2,3 % presentan una curva 

estructural de 10°. Del grupo de jóvenes que presentan escoliosis el 10% requieren 

de un tratamiento convencional y activo, y apenas el 1% necesitara de un 
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tratamiento con intervención quirúrgica. Es decir que más del 90% de los casos ya 

diagnosticados se realizara un seguimiento en el crecimiento del adolescente  para  

así prevenir un aumento de la curvatura.  La escoliosis con relación al sexo, esta 

alteración se da 6-7 mujeres a 1 en los hombres, es decir que  las mujeres son más 

vulnerables a padecer, por lo que se enfatizara más control, seguimiento, 

prevención y un tratamiento correctivo en las adolescentes. 

Entre la escoliosis idiopática y congénita, la primera se da un 70% mientras que la 

segunda en  un 15% , por estas razones se discurre a tomar medidas preventivas 

tanto en el embarazo ,en los niños y adolescentes para evitar la aparición de 

escoliosis, de  ya presentar  esta alteración se recomienda visitar de forma urgente 

al traumatólogo o profesionales relacionados con esta enfermedad. 

En la ciudad del Tena no existen   datos estadísticos que permitan apreciar los  

porcentajes y grados de escoliosis en niños y adolescentes.    

    

1.2.2. Formulación del Problema 

¿Cómo  la reprogramación postural mediante el método Bricot permite evaluar la 

escoliosis? 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia  ya que existirá una interacción directa del terapeuta y  los 

individuos que participan en la investigación, se aplicara una evaluación mediante 

un método nuevo, diferente, no invasivo  llamado método Bricot que nos ayudara  

analizar cuál es el captor postural que más incide en la aparición de escoliosis 

idiopática. 

Gracias a la disponibilidad de diversos recursos humanos, materiales y técnicos, la 

realización de la investigación garantiza su factibilidad. Es un método dinámico que 

cuida la integridad del paciente ya que es  muy fácil de aplicarlo y de muy bajo 

costo,  y la observación será el instrumento  con el  que realizaremos la evaluación. 
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La poca difusión del método Bricot  para la evaluación de escoliosis en los centros 

de terapia física es un punto muy importante para el desarrollo de este tema.  

Además es un método muy interesante ya que participa un equipo multidisciplinario 

donde intervienen profesionales de la salud como fisioterapeutas, traumatólogo, 

oftalmólogo, odontólogos que ayudaran en la aplicación del futuro tratamiento. 

Dentro del contexto social será de suma importancia ya que los  pacientes después 

del análisis mediante el método Bricot conocerán cual es el captor postural que 

desencadenó la escoliosis idiopática y poder aplicar un tratamiento adecuado para 

así mejorar su calidad de vida. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar  los captores posturales predominantes en la Escoliosis idiopática 

mediante el método Bricot para la reprogramación postural. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los captores posturales  mediante el método Bricot en pacientes 

con Escoliosis idiopática. 

 Analizar los captores posturales que más  inciden en la aparición de la 

Escoliosis idiopática. 

 Proponer un protocolo de intervención para la reprogramación postural 

para la Escoliosis Idiopática. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte 

Título: “La técnica de schroth vs técnica de klapp en escoliosis de tipo funcional 

en adolescentes de la fundación Arcoiris de la cuidad de Ambato en el año 2014” 

Autores: Quiroga Torres, Cristina Verónica 

Año: 2015 

Resumen: El objetivo de la investigación es evaluar la efectividad de dos técnicas 

como son La técnica de schroth vs técnica de klapp, como medio de tratamiento 

para la escoliosis, el grupo de estudio fueron 16  jóvenes de la fundación Arcoíris 

de la ciudad de Ambato, que acuden diariamente y se les  aplicó durante 3 meses, 

al final los resultados fueron positivos con las dos técnicas. (2) 

Criterio Personal: debido a la prevalencia de escoliosis en adolescentes, esta 

investigación es de suma importancia para utilizar como medio de tratamiento 

fisioterapéutico, con el fin de mejorar la calidad de vida de los adolescentes que la 

padecen, ya que los resultados se observan notablemente en poco tiempo. 

 

Título: “Beneficios del rpg como alternativa de tratamiento en niños con escoliosis 

del séptimo año de educación básica de la escuela Teresa Flor de la ciudad de 

Ambato, durante el período febrero- julio 2011” 

Autores: Sotelo Villacís Ana Elizabeth 

Año: 2011 

Resumen: la reprogramación postural es un método de evaluación diagnostica y un 

medio de tratamiento de diferentes alteración del aparato locomotor, en este caso 

se aplicó en niños del 7mo año de la escuela Teresa flor de la ciudad de Ambato, se 

inició con pequeños estiramientos, ejercicios y posturas mantenidas  que dependían 
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de la constitución postural de cada niño, se realizó tres veces por semana en 45 

minutos, se obtuvieron resultados satisfactorios al final de la investigación. (4) 

Criterio Personal: la investigación es muy importante ya que la mayoría de los 

padres de familia desconocen de la correcta postura que deben mantener sus hijos 

al sentarse, mediante esta investigación se ayudara a fomentar la reprogramación 

postural como un medio de tratamiento para los niños que padecen de Escoliosis. 

Título: “Escoliosis y sistema postural” 

Autores: Bernard Bricot 

Año: 2009 

Resumen: La escoliosis es, por su misma esencia, una enfermedad del sistema 

tónico postural. Las cinturas escapular y pélvica, son dos sistemas que intervienen 

en la postura, ahora bien, en una gran parte de los casos de escoliosis, parece que 

no realizaron su rol y el tampón se realiza a nivel de la propia columna. Algunos 

autores, han hablado de la pelvis “excluida” (Salanova, Bricot). Este estudio quiere  

evidenciar mediante una plataforma de estabilometría en unas condiciones 

normalizadas y en situación de ojos cerrados, si existen parámetros que puedan 

evidenciar una inmadurez del sistema propioceptivo. (5) 

Criterio Personal: en lo personal la reprogramación postural es un buen método 

preventivo  y correctivo  en casos severos de escolisis con pelvis excluida por lo que 

se recomienda a los pacientes realizarse una estabilometría la cual ayudara a un 

diagnostico precoz y la prevención de máximas deformaciones en la columna vertebral. En 

conclusión la reprogramación postural ayuda a este tipo de pacientes a que aumente su 

madurez postural. 

 

 

 

Título: “Técnica funcional postural en ortopedia y ortodoncia con brackets 

removibles” 
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Autores:  Dr. Silverio di Rocca 

Año: 2010 

Resumen: La alteración de la postura provoca cambios y disfunción en el sistema 

masticatorio y, viceversa, el sistema masticatorio cuando pierde su equilibrio altera 

la postura del cuerpo. Se aplica la  Técnica Funcional Postural TFP  que es un 

procedimiento para controlar el crecimiento cráneo facial en equilibrio con el 

cuerpo, y no sólo para rehabilitar el sistema masticatorio en equilibrio con todo el 

sistema tónico postural. (6) 

Criterio Personal: la interacción de los terapeutas con otros profesionales de la 

salud da muy buenos resultados en los tratamientos relacionados con el sistema 

tónico postural. 

 

Título: “Posturología como análisis preventivo de lesiones músculoesqueléticas.” 

Autores: Vélez, Martha Kenny 

Año: 2009 

Resumen: La buena postura es la base de un buen movimiento. En el trabajador la 

prevención de lesiones músculo-esqueléticas es básica. La posturología clínica 

permite detectar tempranamente las condiciones de los captores sensoriales que 

intervienen en la regulación de la postura, acercándonos a las causas que producen 

estas lesiones, las cuales se verían agravadas con el esfuerzo, con la realización 

inadecuada de tareas laborales, o con la permanencia en un puesto de trabajo mal 

diseñado. La valoración posturológica es global y utiliza análisis sistemáticos de 

alineación, funcionalidad y equilibrio de las cadenas osteo-musculares con 

herramientas cuantificadas y estandarizadas. (7) 

Criterio Personal: Es fundamental en la aplicación de programas preventivos y 

correctivos, en ergonomía nos sirve para identificar los riesgos personales del 

trabajador, así como también verificar sus alteraciones o desarreglos biomecánicos. 
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2.2 Fundamento Teórico 

 

ESCOLIOSIS 

La escoliosis es una desviación lateral del raquis, las vértebras realizan una rotación 

en el plano sagital, es decir existe una desviación o curvatura de lado a lado de la 

columna  y para poder determinar que el individuo tiene escoliosis, debe presentar 

10o  o más de angulación. (5) 

Cuando se inicia la escoliosis, la curva que aparece primero se denomina curva 

primaria o curva mayor. Por encima y por debajo de ella se origina sendas curvas 

compensatorias que mantiene el eje de gravedad, que son llamadas secundarias o 

menores, que son de menor magnitud que la primaria. Simultáneamente se produce 

rotación de las vértebras comprendidas en la curva. Esta rotación produce un 

arrastre hacia atrás de las costillas que origina la giba costal, característica de las 

escoliosis estructurales. 

La vertebra que ocupa el centro de la curva es la más alejada de la línea media y la 

más rotada; se la denomina vertebra ápice. Las vértebras situadas en los extremos 

de la curva son las vértebras límite  que pueden ser superior e inferior.  

Existen dos tipos de escoliosis: 

Escoliosis estructural, en la que están alteradas las estructuras del raquis: vertebras, 

ligamentos y músculos. 

Escoliosis funcional, donde no hay una desviación del eje de la columna vertebral 

y se da por defecto de postura, contracturas antálgicas, diferencia de la longitud de 

los miembros inferiores. Este tipo de escoliosis no hay modificaciones de las 

estructuras anatómicas y no hay rotación de vertebras. (6) 
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De acuerdo con su etiología la escoliosis se clasifica en: 

 Neuromuscular: por alguna enfermedad neurológica que provoca una mala 

postura. Pueden ser neuropáticas provocadas por la neurona motora superior 

o inferior y miopáticas a causa de una distrofia muscular. 

  Congénita: que el individuo desde el vientre materno sufre una 

malformación vertebral. Que se dan por defecto de formación hemivertebra, 

por defecto de segmentación barras o intervertebra y  de tipo mixtas. 

  Tumoral: causada por alguna masa tumoral, provoca la deformación. 

 Infecciosa: que algún virus o bacteria causan alguna infección que 

desencadena deformación en la columna 

 Traumática: fue provocado por algún tipo de accidente o traumatismo 

directo sobre la columna vertebral. 

 Idiopática: su causa es desconocida, puede darse por diferentes motivos 

como defectos en la postura. 

 

TIPOS DE ESCOLIOISIS 

Se pueden presentar dependiendo de la forma de la curvatura: 

 En C que se desvía a  un solo lado y que no es compensada: concavidad derecha 

con convexidad izquierda o concavidad izquierda con  convexidad derecha. 

 En S  que se  la conoce como escoliosis compensada, similar a la letra S, debido 

que la columna presenta  dos o más  curvaturas que no son normales en 

cualquier trayecto a  lo largo de la columna vertebral. (6) 

Clasificaciones: 

 Cervicales: se puede dar desde la primera vertebra de la columna  C1 y C6 

 Cervicotorácicas: empieza en  C7 y D1 provoca una desviación de la cabeza  

por lo que se nota claramente una alteración estética en el individuo. 
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 Torácicas: el ápex se da en  D2 y D11 y es de las más escoliosis idiopáticas 

más frecuentes  

 Toracolumbares: se da desde  D12 y L1 y también es frecuente. 

 Lumbares: esta empieza L2 y L4. En un 65% la  curva se desvía hacia el 

lado  izquierdo. 

 Lumbosacras: esta se da entre  L5 y S1. (7) 

 

Escoliosis neuromuscular:  

Este tipo de escoliosis se da por falta de control del tronco  por alguna enfermedad 

neurológica donde los pacientes presentan parálisis, parecías,  o debilidad de los 

grupos musculares de la columna vertebral (7) 

Escoliosis Congénita:  

Son malformaciones en la columna vertebral que se observan en el nacimiento 

debido a que no se dio un buen desarrollo en el vientre materno.Se presentan 

diferentes alteraciones y que con la edad siguen avanzando  y afectando a órganos 

aledaños a la columna como corazón y pulmones. 

ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

Como su nombre lo indica, su causa es desconocida, su incidencia es del 2% de la 

población general. Es la más frecuente en un 85% de todas las escoliosis. Hay una 

predisposición hereditaria con predominio de mujeres, en la edad de la 

adolescencia, de 6:1 con respecto a los varones. (6) 

Estudios que recientemente se han realizado determinan que la escoliosis idiopática  

del adolescente es una patología poligenica es decir que se da por herencia  ya que  

marcadores genéticos que se han  identificado tiene una mayor alteración, su 

curvatura es más acentuada y progresión de la desviación que necesitan como 

tratamiento una cirugía. (5) 
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La prevalencia de la escoliosis idiopática se calcula que en un 2%   de la población 

la presenta y que con una frecuencia muy relevante de 5 veces se da más en las 

niñas que en los niños.Informarse a tiempo acerca de esta patología ayuda al 

paciente no solo en el aspecto económico que necesita para el diagnóstico y el 

tratamiento, en sí lo más importante es evitar los exámenes radiológicos frecuentes, 

que de no saber de la enfermedad le tocara al paciente realizase de manera 

innecesaria y que en futuro pueden ser causantes o desencadenantes de otras 

enfermedades como el cáncer de mama en mujeres. (5) 

 

  

CLASIFICACIÓN ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA 

 Escoliosis idiopática infantil: se presenta desde el nacimiento del niño hasta los 

3 años de edad 

 Escoliosis idiopática juvenil: se observan en niños desde los 4 hasta los 9 años de 

edad. 

 Escoliosis idiopática del adolescente: se la determina para los niños desde los 10 

años hasta que ya finaliza la madurez de la estructura ósea. (7) 

 Se clasifican en : 

Escoliosis estructural: la desviación de la columna vertebral  es desigual y se 

caracteriza por que existe un acuñamiento de las vértebras es decir que  las vértebras 

se rotan aun mismo lado, una encima de otra. 

Escoliosis funcional: Es una afectación provocada por una desigualdad en los 

miembros inferiores por lo que provoca un desbalance y la  desviación de la 

columna en el momento de caminar o estar de pie. Otro causante es la desalineación 

de la vértebra atlas, por lo que la persona tiene una posición incorrecta de la cabeza 
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por lo que compensa con la musculatura cercana y se da la desviación de la columna 

cervical en forma de C o de S.  

Escoliosis postural: se da por la mala postura al momento  realizar cualquier 

actividad y que se desaparece cuando la persona se acuesta (7) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA ESCOLIOSIS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE 

KING 

 

 

Tipo I: la desviación en S  que sobrepasa la línea media  tanto a nivel dorsal y 

lumbar 

Tipo II: la desviación en S, se observa exagerado tanto a nivel torácico como a  nivel 

lumbar. 

Tipo III: la curvatura torácica sobresale y la lumbar no pasa la línea media  

Tipo IV: la curva empieza a nivel dorsal y termina en la 4ta vértebra lumbar y la 

5ta vertebra se alinea con el sacro. 

Tipo V: las primeras vertebras dorsales se alinean  y luego se desvía 

exageradamente las demás vertebras torácicas. 

Esta clasificación se observa mediante pruebas complementarias como los rayos X, 

con el fin de  evaluar la flexibilidad de la columna. (2) 
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CUADRO CLÍNICO DE LA ESCOLIOSIS 

Por lo general el paciente no aqueja sintomatología, la consulta empieza por que los 

padres o algún familiar han advertido que la espalda del niño no es simétrica. 

El examen físico se lo realiza el paciente desnudo de manera que se pueda apreciar 

el tronco y alteraciones cutáneas, o neuromusculares. El paciente debe ser 

observado desde atrás, de costado y por delante, se aprecia: 

 La altura de los hombros y las escapulas 

 La línea de las apófisis espinosas sigue la curva escoliótica 

 Caderas de diferente altura 

Se aplican signos o maniobras para evaluar  

El signo de la plomada donde el paciente se encuentra de pie, y desde la 

protuberancia occipital se tira una plomada que puede caer en el pliegue interglúteo 

(escoliosis compensada) o fuera del (escoliosis descompensada). 

Maniobra de Adams se ordena al paciente que se incline hacia adelante con lo que 

se pone en  manifiesto la giba costal  

Acostado en la camilla de examen se mide las longitudes de los miembros 

inferiores. (9) 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Se lo hace con todas las causas posibles de escoliosis de acuerdo a su clasificación. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS  PARA EL DIAGNOSTICO DE 

ESCOLIOSIS 
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El principal estudio complementario es la radiografía simple que debe ser en 

proyección frontal y lateral abarcando toda la columna con el paciente en posición 

de pie. (6) 

 

 

SISTEMA TÓNICO POSTURAL  

El Sistema Tónico Postural está de una forma u otra controlada por el Sistema 

Nervioso Central, exactamente a nivel cortico espinal, mediante un sistema de 

reflejos neuro-sensitivos-motores; es un grupo que se relacionan entre aferentes y 

eferentes que reaccionan mediante receptores posturales. (8) 

Toda la información aferente es recibida por los exteroceptores  que son: 

 La visión todo lo que el individuo puede observar específicamente 

relacionado con la retina. 

 El aparato vestibular encargado de la propiocepcion  del cuerpo.  

 Y la receptada por los barorreceptores mediante la planta de los pies. 

 

No solo los receptores del pie esta relacionados con la propiocepción del  ser 

humano también toda la musculatura del cuello y sacroilíaca, que cumplen 

funciones necesarias y de gran importancia. (9) 

 Aunque muchos autores afirman que la musculatura paravertebral es la principal 

zona de propiocepcion, cabe recalcar que la musculatura suboccipital, la 

musculatura oculomotor y todos los músculos del miembro inferior desde la pelvis 

hasta los pies intervienen y cumplen una ayuda conjunta para mantener la 

propiocepción del cuerpo. 
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Abrahams  ha verificado  que los músculos del cuello no solo cumplen la función 

de mover girar y lateralizar el cuello a su vez la movilidad activa de esta zona 

ayudan a mantener el equilibrio y la postura ergonómica del ser humano. (8) 

Schafer en  el año de 1987  “La propiocepción se refiere a la percatación cinestésica 

innata de la postura corporal, la posición, el movimiento, el peso, la presión, la 

tensión, los cambios en el equilibrio, la resistencia a los objetos externos y los 

patrones de respuesta estereotipados asociados”. (7) (6) 

CAPTORES POSTURALES 

OJOS 

 

Los ojos además de ser uno de los sentidos del ser humano es de suma importancia 

en el equilibrio y en mantener la postura, se asegura que existe en un 250% una 

mejor estabilidad postural cuando la persona esta con los ojos abiertos. (6) 

El encéfalo es el encargado de recibir y captar toda la información propioceptiva 

que es producida y enviada por los reflejos oculomotores, los cuales son los 

encargados de la fijeza  y la estabilidad  al momento de mirar mientras se realiza  

algún movimiento con la cabeza. El más relevante y que normalmente sin darnos 

cuenta  reacciona es el reflejo vestíbulo ocular o llamado VOR, mientras realizamos 

algún movimiento con la cabeza nuestros ojos de manera involuntaria con un ajuste  

mantienen la mirada firme. También existen otros reflejos como :  cervico-ocular,  
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optocinético o  OPK y el reflejo cervico-ocular o llamado COR. (8).  Un ejemplo 

muy claro de una alteración del reflejo cervico-ocular relacionado con el sistema 

tónico postural, son las lesiones cervicales o temporomandibulares  como  lo es el 

caso del síndrome de latigazo, además  pueden existir  traumatismos de todas las 

estructuras aledañas a la zona. La fuerza al momento del  impacto que provoca la 

lesión de toda la musculatura cervical   también pueden producir daños en las 

estructuras fasciales, en las  neuronas del cerebro, a nivel del  tronco encefálico y 

por ser una estructura enormemente sensible el sistema visual. Burke et al. (1992) 

claramente correlacionan las complicaciones oculomotoras con el «latigazo». Los 

ojos, músculos extraoculares, órbita y nervio óptico que son parte del sistema ocular 

se encuentran perjudicados. La encargada de  enviar la información propioceptiva 

a las distintas zonas del encéfalo como el sistema vestibular y el cerebelo  es la 

musculatura extraoculares. Si la información se está enviando de forma incorrecta 

van a reflejarse  daños a nivel del sistema musculo esquelético. (8) 

PIE 

 

Los pies son la base de sustentación de todo nuestro cuerpo y nos brindan la 

estabilidad para poder mantenernos de pie, caminar o correr; además el pie  cuenta 

con los propioceptores  como son los  tejidos blandos y articulares que se encuentran 

en la planta del pie. Una torcedura de tobillo provoca  dolor  y una  inestabilidad de 

pie al momento de caminar por lo que se da una alteración en la propiocepciòn, es 

un  claro ejemplo de cómo influye el pie con el sistema tónico postural. (8) 
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2.3 Hipótesis ó Supuestos 

 

La Reprogramación postural mediante el método Bricot es factible  para evaluar la 

escoliosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo investigativo presenta un enfoque mixto, ya que es la integración o  

combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, primero realizaremos una 

investigación  amplia, contextual  e interpretativa  de todo lo que abarca la escoliosis 

y la reprogramación postural mediante el método Bricot, para la recolección de la  

información se utiliza  una ficha de observación   basada en un cuestionario 

estructurado, que se recolectara directamente de cada uno de los participantes, y 

finalmente los resultados obtenidos se determinan mediante un análisis estadístico.  
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La investigación es de tipo descriptiva, porque  se busca especificar las 

características de cada uno de los pacientes, mediantes la ficha de observación que 

evalúa los captores posturales; después de haber recolectado los datos se describirá 

detalladamente. 

Es una investigación de campo ya que el estudio se realizara de una manera 

sistemática en el lugar de los hechos y el investigador toma de forma directa con la 

realidad, para obtener la información en base a los objetivos propuestos.   

 

3.2 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO: 

 

Delimitación espacial: personas con Escoliosis idiopática que visitan el centro 

Clínico de Rehabilitación Física del Hospital IESS Tena y que presentan edades 

entre los 15 a 35 años. 

 

3.3 POBLACIÓN 

 

 30 personas que presenten Escoliosis idiopática que intervendrán  en la 

investigación. 

 

Criterios de Inclusión y exclusión 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Personas  con Escoliosis idiopática 

Edad de  15 a 35  años 

Hombres 
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Mujeres 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Adultos de 40 años en adelante 

Menores de 15 años de edad 

Personas discapacidad mental 

Personas con escoliosis congénita 

 

DISEÑO MUESTRAL 

 

Para la presente investigación  se realizara un diseño muestral  a conveniencia ya 

que participaran 30 pacientes que cumplan con los criterios de inclusión.



21 
 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: ESCOLIOSIS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICACIONES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Es una  deformidad de la columna 

vertebral, las vértebras realizan una 

rotación en el plano sagital, es decir 

existe una desviación o curvatura de 

lado a lado de la columna  y para poder 

determinar que el individuo tiene 

escoliosis, debe presentar 10o  o más de 

angulación. 

 

Deformidad de la 

columna.  

 

 

 

 

Desviación de la 

columna. 

 Rotación de las 

vertebras  

 Estrechamiento de 

los espacios 

intervertebrales. 

 

 En C no es 

compensada. 

 En S compensada. 

 Observación  

Ficha de Observación 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 
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Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  METODO BRICOT 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICACIONES 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Es un método diferente  que analiza, 

evalúa y trata el sistema tónico postural. 

Analiza 

 

 

 

 

 

Evalúa 

 

 

Trata 

Ojos 

Hombros 

Pies 

Equilibrio 

Reflejos Arcaicos 

 

La postura en las tres 

direcciones espaciales. 

 

Plantillas 

Ejercicios de liberación y 

estiramientos  

 

 Observación 

 

Encuesta 

Ficha de Observación 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de información del presente proyecto como primer punto cave 

recalcar que la evaluación que se aplicara a mis pacientes no causaran ningún tipo 

de afectación o daño de su integridad personal, para lo cual se le informara de todo 

el procedimiento a realizar con palabras entendibles y claras, mediante un 

consentimiento informado, el cual será firmado por los participantes por libre 

decisión. 

 

Se aplicara de la ficha de observación en el centro clínico de rehabilitación física 

del Hospital IESS Tena, a pacientes para evaluar la escoliosis fundamentada 

mediante el método Bricot, que se basa en la evaluación de diferentes captores 

posturales. 

OJOS 

Paciente de  pie, mediante un esfero se le pide al paciente que observe y siga el 

movimiento del esfero. Para la evaluación de la línea bipupilar lo realizaremos 

mediante una piola la cual mediremos frente al paciente observando la línea de los 

dos ojos. 

 

 

 

Convergencia de los ojos 

Mirada hacia dentro 

Mirada hacia arriba y abajo 

Linea bipupilar 
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PIE  

Varo  

Valgo 

Plano 

Paciente como normalmente se pone de pie, el terapeuta observara en tendón 

aquileo y la planta del pie para determinar qué tipo de pie presenta el paciente. 

 

HOMBROS ALINEADOS 

SI  NO 
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Paciente en posición bípeda, terapeuta frente al paciente con una piola se coloca 

de hombro a hombro para observar la alineación de los hombros.  

EQUILIBRIO 

Paciente de pie con los ojos cerrados y brazos hacia al frente se mantiene en esa 

posición durante 3 segundos. 

 

EQUILIBRIO-MARCHA  

Paciente  de pie, con los ojos cerrados, brazos al frente y realiza una marcha en su 

propio lugar durante 3 segundos. 

  

 

 

 

 

 

REFLEJO ARCAICO 

Paciente de pie en posición neutra, el terapeuta atrás o adelante del paciente 

realiza pequeños empujones, se observa si el paciente pierde o no el equilibrio y si 

da o no algún pasó sea hacia adelante o atrás. 
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PROTOCOLO  DE INTERVENCION PARA LA REPROGRAMACION 

POSTURAL  EN ESCOLIOSIS  IDIOPÁTICA 

 

Aplicación de tratamiento en cada captor postural con ayuda de un equipo 

multidisciplinario. 

 

OJOS 

 Oftalmólogo : quien aplicara colirios para estimular la opacidad del 

cristalino  

 Fisioterapeuta: después de la aplicación del colirio, le pediremos al paciente 

junto al terapeuta realizar un pequeño ejercicio, marcamos una línea recta 

sobre el dedo índice del paciente y le pedimos que lo coloque frente  a su 

mirada, el fisioterapeuta toma la mano del paciente y le pide que siga con 

sus ojos los distinto movimientos, horizontales, verticales y circulares con 

el objetivo de liberar su convergencia. 

PIES 

 Ortopedista: realizara plantillas ortopédicas dependiendo el tipo de pie de 

cada paciente. 
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 Fisioterapeuta: realizara el test de marcha, se pedirá al paciente que se 

coloque de pie con los brazos al frente, ojos cerrados  y marche en su propio 

lugar. Después realizaremos ejercicios de equilibrio : trazamos un línea y 

pedimos al paciente que camine en línea recta, una variante que camine con 

los ojos cerrados , que se mantenga por 3 segundos en un solo pie y los 

brazos de forma horizontal e intercambie el otro pie, mantenerse de puntillas 

y en talones.  

REFLEJOS ARCAICOS  

 Fisioterapeuta: colocamos al paciente en decúbito supino usando  las 

plantillas, el fisioterapeuta se coloca al pie de la camilla sosteniendo con sus 

manos los pies del paciente  y realiza movimientos oscilatorios para liberar 

los reflejos, con la ayuda de otro fisioterapeuta le pediremos que nos ayude 

a controlar que los movimientos de la cabeza del paciente  sean fluidos 

armónicos y bien alineados. 

Realizaremos el tratamiento durante una semana y al término de la semana 

aplicaremos la evaluación para observar los resultados en cada paciente. 

 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

La presente investigación está regida bajo normas que protegen la integridad del 

paciente como del terapeuta en todos los aspectos tanto físicos, psicológico y social, 

mediante el consentimiento informado de forma escrita que será firmado de manera 

voluntaria por cada uno de los pacientes; en el cual se detalla todo el procedimiento 

que se va aplicar. Los nombres de los pacientes se conservarán anónimos y toda la 

información se mantendrá de manera discreta y será utilizada precisamente para 

esta investigación.  

Según la “LEY ORGÁNICA DE SALUD”, que el Congreso Nacional del Ecuador 

discutió, aprobó en su:  
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LIBRO V 

TITULO ÚNICO 

Investigación científica en salud, genética y sistema de información en salud 

CAPITULO I 

De la investigación científica en salud 

Art. 207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con 

sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y 

controlada por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo 

consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. 

Plan nacional del Buen Vivir 2013- 2017 

Tercer Objetivo del Buen Vivir 

Mejorar la calidad de vida de la población; mejorar la calidad y calidez de los 

servicios sociales de atención, garantizar la salud de la población desde la 

generación de un ambiente y prácticas saludables promocionando la salud y 

prevención de enfermedades que garanticen el adecuado fortalecimiento de las 

capacidades de las personas para el mejoramiento de su calidad de vida. Se incluyen 

los hábitos de vida, la universalización de servicios de salud, la consolidación de la 

salud intercultural, la salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el 

fomento de la actividad física. 

 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.  

ARTÍCULO 16.- La práctica de la fisioterapia está guiada por la mística del 

servicio al paciente, con profesionalismo, dedicación y disciplina, en procura de 

lograr la excelencia como ética profesional.  

DE LAS RELACIONES DEL PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA CON 

LOS USUARIOS DE SUS SERVICIOS.  
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ARTÍCULO 17.- Los Fisioterapeutas deberán garantizar a sus pacientes o usuarios 

de sus servicios, una atención de calidad, conforme lo previsto por la Ley y demás 

normas convexas que regulen la rama de salud, en el Ecuador.  

ARTÍCULO 18.- Es obligación del Fisioterapeuta mantener un registro general 

particular o institucional y la historia clínica de cada uno de sus usuarios o 

pacientes, que contendrá la evaluación, diagnóstico, tratamiento e inventario de las 

intervenciones realizadas y las circunstancias que crea importantes, para respaldar 

su labor profesional. 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 RESULTADOS 

Una vez recolectados los datos de la investigación obtenidos en la ficha de 

observación, se realizara la tabulación de la ficha de observación que se aplicó en 

los pacientes con escoliosis que acuden al centro Clínico de rehabilitación física del 

Hospital IESS de Tena. 

Delimitación del sexo en pacientes con Escoliosis 

  
# PCTES Porcentaje 

SEXO 

Masculino 22 63% 

Femenino 8 27% 

30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 1: Delimitación del sexo en pacientes con Escoliosis 
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Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico : Delimitación del sexo en pacientes con Escoliosis 

 

Análisis e interpretación: de los 30 pacientes con escoliosis  el  63%  pertenece al 

sexo masculino y en minoría con un  27%  sexo femenino. 

 

Delimitación de las edades pacientes con escoliosis. 

edades total  porcentajes 

15 - 19 5 17% 

20 - 24 5 17% 

25 - 30 7 23% 

31 - 35 13 43% 

total 30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 2: Delimitación de las edades en pacientes con escoliosis. 

 

 

63%

27%

DELIMITACIÓN DEL SEXO EN 
PACIENTES CON ESCOLIOSIS

Masculino Femenino
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Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 1: Delimitación de las edades en pacientes con escoliosis  

Análisis e interpretación: de acuerdo a las fichas de observación de  los pacientes 

que asisten con escoliosis al centro clínico de rehabilitación física del hospital IESS 

de Tena, las edades de mayor prevalencia esta entre los 31 a 35 años de edad  en un 

43%  que son el grupo mayoritario, seguido de un  23% los pacientes entre las 

edades de 25 a 30 años y finalmente en porcentajes igualitarios los pacientes de 

edades entre 20 a 24 años y 15 a 19 años en un 17%. 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

1.-OJOS  

a.- Convergencia de los ojos 

#PCTES PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

17%

17%

23%

43%

DELIMITACIÓN DE LAS EDADES EN 
PACIENTES CON ESCOLIOSIS.

15 - 19 20 - 24 25 - 30 31 - 35
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Tabla 3: Convergencia de los ojos 

 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 2 : Convergencia de los ojos 

Análisis e interpretación: de acuerdo a los datos recolectados  de los 30 pacientes 

en un 97% los ojos se encuentran convergentes y un mínimo del 3% no. 

De los pacientes evaluados en relación con la convergencia de los ojos, no tiene 

relación con la escoliosis idiopática. 

 

b.- Mirada hacia dentro 

 PCTES PORCENTAJE  

SI 29 97%  

NO 1 3%  

 30 100  

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 4: Mirada hacia dentro 

97%

3%

CONVERGENCIA DE LOS OJOS

SI NO
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Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 3: Evaluación de la mirada hacia dentro 

Análisis e interpretación: del 100% de  pacientes evaluados, el 97%  puede 

llevar los ojos hacia dentro y el 3 % tiene dificultad para realizar. 

De los 30 pacientes evaluados apenas 1 paciente tiene dificultad para llevar la 

mirada hacia adentro, por lo que se concluye que no incide en la aparición de 

escoliosis idiopática. 

 

 

c.- mirada hacia arriba y abajo  

  PCTES PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

  30 100 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 5: Mirada hacia arriba y abajo 

97%

3%

EVALUACION DE LA MIRADA HACIA 
DENTRO

SI NO



34 
 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico nº 4: Evaluación de la mirada hacia arriba y abajo 

Análisis e interpretación: El 100% de los individuos evaluados  pueden llevar su 

mirada hacia arriba y abajo con normalidad. 

De los 30 pacientes evaluados ninguno tiene dificultad para llevar la mirada hacia 

arriba y abajo, por lo que se determina que no es un captor que infiere en la aparición 

de escoliosis idiopática. 

 

 

 

2.- LINEA BIPUPILAR  

a.- Inclinación de la línea bipupilar  

  PCTES PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

  30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

100%

0%

EVALUACION DE LA MIRADA HACIA 
ARRIBA Y ABAJO

SI NO
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Tabla 6: inclinación de la línea bipupilar 

Fuente: Mariuxi HidroboGráfico  

Nº 5 : Evaluación de la inclinación  línea bipupilar  

Análisis e interpretación: con referencia de la inclinación de la línea bipupilar de 

los 30 pacientes evaluados, el 80%  no tiene inclinada la línea bipupilar, y un 20 % 

si.  

 

  PCTES PORCENTAJE 

DERECHA 5 83% 

IZQUIERDA 1 17% 

  6 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 6.1: inclinación de la línea bipupilar , con acentuación hacia la derecha 

o izquierda 

20%

80%

EVALUACION DE LA INCLINACION DE 
LA LINEA BIPUPILAR

SI NO
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Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 6: Evaluación de la inclinación  línea bipupilar más acentuada a 

la derecha o izquierda. 

Análisis e interpretación: con referencia a  la inclinación de la línea bipupilar con 

mayor acentuación derecha o izquierda, el 17% de pacientes tiene una acentuación 

a la izquierda y el 83% una acentuación hacia la derecha.  

 

  PCTES PORCENTAJE 

OJOS 0 0% 

CUELLO 3 50% 

CABEZA 3 50% 

OTROS 0 0% 

  6 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 6.2: inclinación de la línea bipupilar , relacionado por otros segmentos. 

83%

17%

EVALUACION DE LA INCLINACION 
MAS ACENTUADA DERECHA O 

IZQUIERDA

DERECHA IZQUIERDA
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Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 7: Evaluación de la inclinación  línea bipupilar, relacionado con 

otros segmentos. 

Análisis e interpretación: con referencia de la inclinación de la línea bipupilar 

relacionado con otros segmentos, el 50% está relacionado con la posición de la 

cabeza y el otro 50% está relacionado con alteraciones en el cuello. 

De los 6 pacientes que tienen inclinación de la línea bipupilar, el  83%  tiene una  

acentuación  a la derecha  y a la izquierda en un 17%, en conclusión la posición de 

la cabeza y del cuello son factores que alteran la línea bipupilar, pero no inciden en 

la  aparición de escoliosis. 

 

3.-PIE 

  PCTES PORCENTAJE 

PIE VARO 11 37% 

PIE 

VALGO 
8 26% 

0%

50%50%

0%

INCLINACION DE LA LINEA BIPUPILAR 
RELACIONADO POR OTROS 

SEGMENTOS

OJOS CUELLO CABEZA OTROS
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PIE 

PLANO 
11 37% 

  30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 7: DE PIE TIPO 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 8: Tipo de pie 

Análisis e interpretación: mediante los resultados de la ficha de observación, en 

el tipo de pie que poseen los pacientes, en un 37% presentan pie varo, así mismo en 

un 37% pie plano, en menor proporción pie valgo en un 26%. 

Los resultados de la distribución es equitativa en referencia al tipo de pie que 

presentan los pacientes, el posicionamiento de los pies tienen mucha relación con 

la aparición de la escoliosis idiopática. 

4.- HOMBROS ALINEADOS 

 

  PCTES PORCENTAJE 

SI 8 27% 

37%

26%

37%

TIPO DE PIE

PIE VARO PIE VALGO PIE PLANO
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NO 22 73% 

  30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 8: HOMBRES ALINEADOS 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 9: hombros alineados 

Análisis e interpretación: con referencia  a la alineación de los hombros de los 

pacientes evaluados en un 73 % no presentan una alineación de los hombros y tan 

solo un 27 % si. 

En referencia con la alineación de los hombros la mayoría de los pacientes tiene 

una desalineación de los hombros por lo que es un captor  que puede incidir en la 

aparición de la escoliosis. 

 

 

5.- EQUILIBRIO  

a.-Paciente de pie con los ojos cerrados, brazos hacia al frente con base de 

sustentación amplia, durante 3 segundos. 

27%

73%

HOMBROS ALINEADOS

SI NO
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  PCTES PORCENTAJE 

ALINEACION 

NORMAL 
14 47% 

MENOR DE 5 GRADOS 13 43% 

MAYOR A 5 GRADOS 3 10% 

  30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 9: ALINEACION DE BRAZOS 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 10: Alineación de los hombros  

Análisis e interpretación: de los 30 pacientes evaluados el 47% tiene una 

alineación normal , seguido de un 43 % que representa una desalineación  menor a 

5 grados y finalmente en un 10% una desalineación  mayor a 5 grados. 

Con relación  a la alineación de los hombros la mayoría de los pacientes tienen una 

alineación normal y menor a 5 grados, esto nos aclara que el alineamiento de los 

hombros no es un factor que incide en la aparición de la escoliosis idiopática. 

b.-Marcha en el mismo lugar con los ojos cerrados durante 3 segundos 

47%

43%

10%

ALINEACION DE LOS BRAZOS 

ALINEACION NORMAL MENOR DE 5 GRADOS MAYOR A 5 GRADOS
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  PCTES PORCENTAJE 

PIERDE EL EQUILIBRIO 1 3% 

MANTIENE EL EQUILIBRIO POR 

1SEG 
0 0% 

MANTIENE EL EQUILIBRIO POR 

2SEG 
6 20% 

MANTIENE EL EQUILIBRIO POR 

3SEG 
23 77% 

  30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 10: MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO POR 3 SEGUNDOS 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 11: Equilibrio por 3 segundos 

Análisis e interpretación: mediante los resultados obtenidos de la ficha de 

evaluación referente al equilibrio, la mayoría de los pacientes mantienen su 

equilibrio con los ojos cerrados, brazos al frente y marchando en su mismo lugar en 

un 77%, en un 20% mantienen el equilibrio por 2 segundos, y tan solo en un 3% 

pierden el equilibrio al realizar esta actividad. 

3% 0%

20%

77%

EQUILIBRIO POR 3 SEGUNDOS

PIERDE EL EQUILIBRIO MANTIENE EL EQUILIBRIO POR 1SEG

MANTIENE EL EQUILIBRIO POR 2SEG MANTIENE EL EQUILIBRIO POR 3SEG
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Por los resultados obtenidos la mayoría de los pacientes mantienen su equilibrio al 

realizar el ejercicio, lo que nos da a entender que  no es un factor que incide en la 

aparición de la escoliosis idiopática. 

6.- REFLEJO ARCAICO 

  PCTES PORCENTAJE 

NO DA UN PASO 14 47% 

DA UN PASO  10 33% 

DA MAS DE UN 

PASO 
6 20% 

  30 100% 

Elaborado por: Mariuxi Hidrobo 

Tabla 11: REFLEJO ARCAICO 

 

Fuente: Mariuxi Hidrobo 

Gráfico Nº 12: Equilibrio por 3 segundos 

Análisis e interpretación: de los 30 pacientes evaluados, en lo que se refiere al 

reflejo arcaico, en un 47%  no dan  ni un pasó, el 33% dan un paso , sea este hacia 

adelante o atrás y finalmente en un 20% dieron más de un paso. 

47%

33%

20%

REFLEJO ARCAICO

NO DA UN PASO DA UN PASO DA MAS DE UN PASO
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En la evaluación del reflejo arcaico la mayoría de los pacientes no tienen  ninguna 

reacción  por  lo que se concluye que  no es un captor que incide en la aparición 

de la escoliosis idiopática. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se identificó cada captor postural mediante  una investigación contextualizada 

basada en información científica, teniendo en cuanta cada variable del tema. 

Se analizó  que captor postural es el que más incide en la aparición de escoliosis 

idiopática por medio de una ficha de observación  basada en la evaluación mediante 

el método Bricot, dieron como  resultados que el tipo de pie de cada paciente incide 

en la aparición de escoliosis idiopática. 

Finalmente se planteó  un protocolo de intervención para la reprogramación 

postural para la Escoliosis Idiopática basada en el método Bricot. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1. Consentimiento Informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El proyecto de Investigación: “REPROGRAMACIÓN POSTURAL 

MEDIANTE EL MÉTODO BRICOT PARA EVALUAR LA ESCOLIOSIS”, 

que tiene como objetivo: Evaluar los captores posturales predominantes en la 

Escoliosis idiopática mediante el método Bricot para la reprogramación postural. 

En el momento en que el participante no esté de acuerdo o se sienta inconforme con 

el tratamiento, tiene la plena libertad de abandonarlo en el momento en que decida.  

 

AUTORIZO 

Al Srta.  Estudiante de la Carrera de Terapia Física HIDROBO RIVERA MARIUXI 

PATRICIA, portador de la CI 1501048845, a la utilización de los datos numéricos 

obtenidos en la valoración, el uso mi imagen a través de las fotos que demuestren 

el desarrollo de la investigación con fines exclusivamente científicos. 

Si Ud. requiere de mayor información acerca del presente proyecto investigativo, 

comunicarse con La Autora del mismo a través del número 0984555892 Hidrobo 
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Mariuxi Estudiante de la Carrera de Terapia Física de la Universidad Técnica de 

Ambato.                                                                                         

 

 

     NOMBRE DEL PARTICIPANTE    FIRMA 

     O REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                               
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