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Ejercicios para inhibir el tono muscular 
 

Posturas inhibidoras de reflejos patológicos 

Intentan inhibir los reflejos anormales responsables de la hipertonía por medio de unas 

posiciones especiales que reduzcan e incluso anulen dichas posturas; anulan las reacciones 

tónicas que dificultan la coordinación; así a partir de ellas se procura el movimiento activo o 

asistido sin desencadenar los patrones de flexión o extensión. Se llevan a cabo sobre una camilla, 

cama o un balón terapéutico que sirve de soporte inestable. 

 

Ejercicios para inhibir el tono muscular 

1.- Postura inhibidora de reflejos en decúbito lateral con flexión de las caderas, rodillas, columna 

vertebral, hombro y cabeza. 

 

2.- Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino (espalda) con flexión de cadera, rodilla, 

columna vertebral, hombro y cabeza. 

 

 

Colocar al niño/a en posición de lado, la 

madre o padre coloca una mano a nivel de la 

cabeza y la otra a nivel de las piernas. 

Se mantiene la flexión total: 5 segundos, por 

5 repeticiones. 

 

Colocar al niño/a en posición de espalda, la 

madre o padre coloca una mano a nivel de la 

cabeza y la otra a nivel de las piernas. 

Se mantiene la flexión total: 5 segundos, por 

5 repeticiones. 
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3.- Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino (espalda) con flexión de cadera, rodilla, 

columna vertebral, hombro y cabeza en extensión. 

 

4.- Postura inhibidora de reflejos en decúbito supino (espalda) con rodillas flexionadas, cadera y 

columna extendida, cabeza flexionada y hombros apoyados en camilla. 

 

5.- Postura inhibidora de reflejos en decúbito prono (guatita), con columna, cadera y rodillas 

extendidas y codos flexionados. 

 

Colocar al niño/a en posición de espalda, la 

madre o padre coloca una mano a nivel de 

la espalda con soporte en los hombros  y la 

otra a nivel de la cara. 

Se mantiene la flexión total: 10 segundos, 

por 5 repeticiones. 

 

Colocar al niño/a en posición de espalda con 

las piernas fuera de la camilla o la cama, la 

madre o padre coloca una mano a nivel de la 

cabeza y la otra mano a nivel del hombro. 

Se mantiene la flexión total: 5 segundos, por 

5 repeticiones. 

 

Colocar al niño/a en posición de guatita, 

siempre los padres cerca del niño. Estimular 

con algún juguete. 

Se mantiene la posición a tolerancia del 

niño. 2 a 3 minutos. 
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Una vez realizadas estas P.I.R. se agregan al tratamiento ejercicios que parten de estas 

posiciones iniciales como pueden ser la flexión de rodillas, caderas y miembros superiores. 

 

 

 

 

 

 

Colocar en niño/a en posición de espalda, la 

madre o padre coloca una mano a nivel de 

la espalda con soporte en los hombros  y la 

otra a nivel de la cara. 

Se mantiene la flexión total: 

Repetición 5 

Series de 5 


