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Esgrima

GoalballFútbol 5 Judo

Estructura del Deporte Paralímpico

Otros Deportes No Paralímpicos:

- Powerchair Hockey

- Bolos-9
- Powerlifting
- Tiro con Arco
- Tiro Olímpico



Atletismo

Natación

Powerlifting

Tiro Olimpico

E. Alpino

E. Nórdico

Hockey Trineo

Biatlón

Snowboard
Rugby Silla

Voleibol Sentados

Boccia

Baloncesto Silla



Ciclismo Pista - Ruta

Hípica Remo

Tiro con Arco

Tenis en Silla

Curling en Silla

Piragüismo

Bádminton

Taekwondo
Tenis de Mesa

Triatlón



Otros Deportes No Paralímpicos:

- Baloncesto
- Cricket
- Ciclismo
- Fútbol / Futsal
- Balonmano

- Frame Football
- Race Running
- Wheelchair Slalom

- Hockey 
- Remo
- Esquí
- Taekwondo
- Tenis



EVOLUCIÓN SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

Reina y Vilanova-Périz (2017)



Tweedy (2017)



• Esencial que todos los clasificadores 
midan los “impairment” (deficiencia) 
del mismo modo, usando:

• Las posiciones de test descritas.
• La localización exacta de los puntos 

de referencia y los métodos de 
medida.

• Las escalas de valoración prescritas.
• Una interpretación de los resultados 

estandarizada y objetiva.  

EVIDENCE-BASED CLASSIFICATION



Tweedy & Vanlandewijck (2011)

ICF Y CLASIFICACIÓN



Schwittai (2017)



EUROPEAN SURVEILLANCE

Cans et al. (2000)



EJEMPLO ELEGIBILIDAD: BOCCIA

2017



MDF

World Para Athletics (2017)



World Para Athletics (2017)



Connick (2017)



• Velocidad-dependiente
• Resistencia súbita inicial, seguida de relajación
• Músculos antigravitatorios
• Puede verse acompañada de clonus

Espasti-
cidad

• Resistencia al movimiento pasivo
• No dependiente de la velocidad de la movilización
• Relativamente uniforme en todo el ROM
• Mas común patrón flexor

Rigidez

• Puede ser focal o general
• Contracciones fuertes y sostenidas que causan torsión
• Patrón muy variable

Distonía

Babinski Reflejos Atrofia Clonus Extremidad con tono aumentado

HIPERTONÍA



Trastorno motor caracterizado 
por el aumento del tono 

muscular dependiente de la 
velocidad

Reflejos de 
estiramiento 
exagerados

(Hiperexcitabilidad)

El patrón de 
postura y 

movimiento 
está alterado.

Está presente en 
el síndrome de 
motoneurona

superior

Predomina en 
grupos musculares 
antigravitatorios.

ESPASTICIDAD



• En la exploración:
• Aumento del tono muscular
• Aumento de los reflejos profundos.
• Clonus.
• Babinsky
• Movilidad poco diferenciada, en masa.
• Disminución de la fuerza (aunque el tono sea 

alto).
• Pérdida de selectividad de la orden nerviosa.
• Movimientos asociados.
• Falta de destreza y coordinación.

ESPASTICIDAD





0 No hay cambios en la respuesta del músculo en los movimientos de
flexión o extensión.

1
Ligero aumento en la respuesta del músculo al movimiento (flexión ó
extensión) visible con la palpación o relajación, o solo mínima
resistencia al final del arco del movimiento.

1+
Ligero aumento en la resistencia del músculo al movimiento en flexión
o extensión seguido de una mínima resistencia en todo el resto del
arco de movimiento (menos de la mitad).

2
Notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor
parte del arco de movimiento articular, pero la articulación se mueve
fácilmente.

3 Marcado incremento en la resistencia del músculo; el movimiento
pasivo es difícil en la flexión o extensión.

4 Las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se
mueven pasivamente

ESPASTICIDAD



GRADO 0 GRADO 1 GRADO 1+

GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4

ESPASTICIDAD



0 No catch on rapid passive movement (RPM). “no spasticity”

1 Catch occurs on RPM followed by release. There is no resistance to RPM 
throughout rest of range

2 Catch occurs in second half of available range (after halfway point) 
during RPM and is followed by resistance throughout remaining range

3
Catch occurs in first half of available range (up to and including halfway 
point) during RPM and is followed by resistance throughout remaining 
range

4 When attempting RPM, the body part appears fixed but moves on slow 
passive movement

ESPASTICIDAD



1. Determina el rango de amplitud del movimiento.
2. Determina si está presente la resistencia/bloqueo: “catch” 

velocidad-dependiente cuando realizamos el movimiento.
3. Determina en qué parte del rango de movimiento ocurre la 

resistencia/bloqueo “catch”.
4. Determina si hay más resistencia después del bloqueo o “catch”.

Love, Gibson, & Blair (2012)

ESPASTICIDAD



World Para Athletics (2017)



EJEMPLO: MIC EN CP-FOOTBALL

2017



Calfs Hamstrings Adductors
FT1 – A/C MAS Grade 2 – 3; and MAS Grade 2; or MAS Grade 2

FT2 – A/C
MAS Grade 2 – 3; and MAS Grade 1+; or MAS Grade 1+

MAS Grade 3 -- --

FT3 – A/C

MAS Grade 2; and MAS Grade 1; or MAS Grade 1

MAS Grade 2 in only one of the (group) muscles

MAS Grade 1+ in at least two of the (group) muscles of the same leg

FT3 – C
MAS 1+ in only one (group) muscle plus MAS Grade 3 in biceps and/or 

triceps and/or shoulder muscles (No MIC for wrist or supination/pronation)

EJEMPLO: MIC EN CP-FOOTBALL

2017



Se caracteriza por:

• Patrón alterado de 
postura y/o 
movimiento.

• Suele presentar 
hipotonía

• Incoordinación 
muscular.

• Temblor intencional.

• Déficit de equilibrio.

Problemas en:

• Fuerza.

• Velocidad.

• Coordinación.

• Equilibrio.

ATAXIA

• Finger-to-finger test
• Finger-to-nose test
• Toe-to-finger test
• Heel draw test
• Talón-punta en línea recta
• Marcha
• …..



World Para Athletics (2017)



TEST ATAXIA DE SARA



TEST ATAXIA DE SARA



TEST ATAXIA DE SARA



TEST ATAXIA DE SARA



TEST ATAXIA DE SARA



Gait 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Stance 0 1 2 3 4 5 6 7
Finger chase 0 1 2 3 4
Nose-finger chase 0 1 2 3 4
Fast alternating hands mov. 0 1 2 3 4
Heel-shin slide 0 1 2 3 4

NE FT3 FT2 FT1

EJEMPLO: MIC EN CP-FOOTBALL



Se caracteriza por:

• Una fluctuación y cambio 
brusco del tono muscular

• Presencia de movimientos 
involuntarios, 
incontrolados, recurrentes.

• Persistencia de reflejos 
primitivos.

En función de la 
sintomatología se presenta:

• Forma coreoatetósica

• Forma distónica.

• Mixta

AFECTACIÓN SELECTIVA DE LOS GANGLIOS DE LA BASE

DISCINÉTICA (ATETOSIS…)



• Variabilidad del tono muscular.
• Contracción en masa por falta de relajación del antagonista.
• Puede ser mas fija (mayor contracción en masa) o más variable.
• No hay atrofia.
• Buena fuerza pero mal regulada.
• Pocas contracturas.
• No existencia de fenómenos tróficos (grosor y longitud).
• Las deformidades dependen de mayor o menor variabilidad de contracción.           
• Relajación en estado de reposo.
• Factores emocionales en primer término.
• A mayor voluntariedad mayor contracción distónica.



• No implican contracción fija.
• Falta de control en los movimientos (Diferencia entre corea y atetosis).
• Gran diferencia entre valoración estática y dinámica (+ que en la distonía)
• Repercusión fundamental en la motricidad manual, control postural y 

coordinación.
• Mayor influencia en la actividades manipulativas, las más precisas y menos 

en la motricidad automática (carreras).
• Factores emocionales muy importantes.



• La puntuación es de naturaleza CUALITATIVA. 
• La mesa de clasificación debe estar convencida de que la atetosis es CLARAMENTE 

OBSERVABLE en una de las siguientes acciones:
• Movimiento involuntario de los dedos o MMSS a pesar de que el atleta trata de permanecer 

inmóvil. 

• Movimiento involuntario de los dedos de los pies o EEII a pesar de que el atleta trata de 
permanecer inmóvil. 

• Balanceo corporal involuntario en estático. 

• Postura atetósica característica en extremidades y/o tronco.

• Dificultad para realizar movimientos explosivos o enérgicos.

• Dificultad para detenerse después de correr a toda velocidad.

• Falta de control al cambiar de posición.    

DISCINÉTICA (ATETOSIS…)



• Movimientos y posturas involuntarias
• Localización en ganglios basales
• Al menos 1 de los siguientes test:

• Movimientos involuntarios de 
dedos o EE.SS

• Movimientos involuntarios de 
dedos pie o EE.II

• Balanceo corporal en estático
• Postura atetósica

DISCINÉTICA

World Para Athletics (2017)



2017



2017



EJEMPLO: MIC EN BOCCIA

2017



SMVC



Connick (2017)



Connick (2017)



Connick (2017)



LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD

• Coordination, defined as the ability to voluntarily execute fluid, accurate 
movements rapidly.

• Balance, defined as the ability to maintain the line of gravity (vertical line 
from center of mass) of a body within the base of support with minimal 
postural sway.

• Symmetry, defined as the correspondence and/or movement similarity 
on opposite sides of a dividing line or plane.

• Range of movement (ROM), defined as the full movement or optimal 
potential of a joint, usually its range of flexion and extension. Includes 
follow through.

• Performance, activity limitation observed during the execution of a 
particular task or sport skill.

Reina, R., Sarabia, J., Sánchez, A., Beckman, E., Connick, M. y Tweedy, S. (2015)



Test Valoración

Marcha de puntillasFrotar Manos

Rápida Pronación / 
Supinación

Manipulación Pelota

Extremidades Superiores Extremidades Inferiores

Marcha sobre talones

Salto unipodal

Pasos laterales

Cruce de piernas D-I

Skipping

Talones - Glúteos



Split jumps

4 bounds distance
One leg bounce

Salto horizontal

Side stepping

Flexión 
plantar / dorsal

Running on
place

Test Valoración



EJEMPLO: PARA-NATACIÓN

2017



2017





Connick (2017)



APLICACIÓN A IM



In Collaboration with
S. Tweedy

Roldán (2017)



STRENGTH

COORDINATION

TRUNK STABILITY

LIMIT OF STABILITY

• Peak force.
• Rate of Force Development (RFD).
• Time to Peak and RFD.
• Trunk and elbow angles.

• Angles were measured in
anteroposterior (coronal) and
lateral (sagital) movement.

• The mean radial error was calculated
as the vector distance magnitude
(mm) average of the CoP from the
target point.

• Upper limbs coordination were
measured using a bilateral,
discrete and continuous, tapping
battery test.

Performance

Kinematic and 
kinetics analysis

Sport specific test

WHEELCHAIR SLALOM

Domínguez (2017)
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