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Con el boletín de este mes Lupines quiere que 

todas las personas tengan conciencia sobre la 

importancia de uno de los pilares sobre los que se 

fundamenta la recuperación la Lesión Cerebral, el 

patrón cruzado.

PATRÓN CRUZADO, FUNDAMENTAL

Uno de los ejercicios más importantes propuestos en la 

Fundación Lupines es el PATRÓN CRUZADO, éste es una 

actividad del área fisiológica, aunque muchas personas lo 

catalogan erróneamente como física. El patrón es 

recomendado a todos niños con Lesión cerebral, siempre y 

cuando tengan la edad y la autorización médica 

respectiva.

El patrón cruzado es la función neurológica que hace 

posible el desplazamiento corporal organizado del ser 

humano. Implica que el brazo derecho va sincronizado con 

el pie izquierdo y el brazo izquierdo con el pie derecho. Se 

llama patrón cruzado porque hay dos ejes cruzados, y 

mediante el apoyo en equilibrio sobre las dos extremidades 

opuestas de uno se pueden desplazar las dos del otro eje y 

encontrarles  nuevos puntos de apoyo que serán la base del 

siguiente desplazamiento. 

Para practicarle al niño el patrón cruzado de forma correcta es necesario 

una superficie con la altura y dureza apropiadas y tres personas que 

actúan coordinadamente.

Los métodos de patrón no son ejercicios pensados para 

fortalecer brazos y piernas, sino que están destinados a 

programar el cerebro lesionado para que pueda realizar 

sus propias funciones. Por lo tanto es un enfoque no 

quirúrgico al problema central del cerebro y no un 

tratamiento de la periferia donde se encuentran los 

síntomas. En otras palabras, el patrón cruzado trata la 

raíz del problema y no sus manifestaciones.



Una de las funciones del patrón cruzado es crear 

rutas de información neurológicas entre los dos 

hemisferios, lo cual facilita el paso de información 

de un hemisferio a otro. Las rutas creadas no sólo 

valen para funciones del movimiento, sino que son 

precursoras de nuevas conexiones entre los 

hemisferios que afectarán positivamente las 

funciones cognitivas.

Además cuando el niño lesionado comienza a 

gatear con un patrón cruzado perfecto es sabio 

retrasar el proceso de caminar lo más posible, 

puesto que mientras más se gatea, mejores son sus 

movimientos sincronizados, y entonces el proceso 

de caminar resulta más fácil.

Una consecuencia importantísima es que el 

movimiento del gateo, junto con los hombros y la 

cadera, crean una rotación relativa de la columna, 

tonificando los músculos que permitirán mantenerla 

erecta cuando el niño se ponga de pie. 

Es sabio retrasar el proceso de caminar lo más posible, puesto que 

mientras más se gatea, mejores son sus movimientos 

sincronizados, y entonces el proceso de caminar resulta más fácil.
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