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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existe un consenso en considerar la parálisis cerebral como un grupo de 

trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la 

actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en 

desarrollo, en la época fetal o primeros años de vida. 

El trastorno motor de la PC con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, 

cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por epilepsia (Póo 

Argüelles, 2008).   

La parálisis cerebral es la causa principal de la espasticidad en niños y niñas. Existen 

muchas definiciones de espasticidad entre ellas vamos a resaltar la de la O.M.S. que 

la define como la resistencia dependiente de la velocidad contra un movimiento 

pasivo; (Lance J, como se citó en el libro Tratamiento de la espasticidad con toxina 

botulínica, 2010) la describe como “un trastorno motor caracterizado por un 

incremento, dependiente de la velocidad, de los reflejos de extensión tónicos (tono 

muscular), con sacudidas exageradas de los tendones, que resulta de la 

hiperexcitabilidad de los reflejos de extensión, como un componente del Síndrome de 

la neurona motora superior”. 

El tratamiento por excelencia y que ha cobrado gran importancia es la colocación de 

toxina botulínica que es una proteína extraída de la bacteria Clostridium botulinum. 

Esta molécula tiene la propiedad de bloquear la liberación de acetilcolina de las 

vesículas sinápticas en la unión neuromuscular. El efecto final es una 

quimiodenervación temporal en la unión neuromuscular sin producir ninguna lesión 

física en las estructuras nerviosas. 

La mejoría obtenida, que habitualmente se manifiesta entre el primer y el tercer día, 

es transitoria, es decir solamente se mantiene durante un tiempo determinado que 

oscila entre 1 y 6 meses. Esto implica que no es un tratamiento definitivo, sino que 

debe administrarse periódicamente. 

El tratamiento de los pacientes pediátricos con Parálisis Cerebral debe de estar 

acompañado siempre con un equipo multidisciplinario, en donde se debe enfatizar la 

neurorrehabilitación.  

Para que un tratamiento sea eficaz se debe de estudiar individualmente cada niño, 

cuál es el trastorno neurológico y su afectación motora.  
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Es importante un trabajo interdisciplinario de profesionales especializados en el área 

de la rehabilitación en pacientes pediátricos con parálisis cerebral, que incluya 

tratamiento kinésico, farmacológico, quirúrgico según la evaluación de cada paciente. 

El presente trabajo tiene la finalidad de investigar en las bases de datos electrónicas 

la literatura disponible sobre la efectividad de la toxina botulínica utilizada en pacientes 

pediátricos con parálisis cerebral, dentro de un tratamiento de rehabilitación kinésica. 

Esto permitirá entender la importancia de la utilización de ambas en un mismo 

tratamiento para obtener beneficios en los resultados, como así también conocer los 

efectos adversos, contraindicaciones y escalas de evaluación dependiendo el tipo de 

parálisis cerebral y edad del paciente y como consecuencia mejorar la calidad de vida 

de las personas con parálisis cerebral. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tema de la investigación 

Importancia de los efectos de la Toxina Botulínica dentro de un tratamiento 

kinésico en pacientes pediátricos con Parálisis Cerebral. 

 

Objetivos generales: 

 

El objetivo de este Metaanálisis consiste en la búsqueda de evidencia científica 

publicada en los años 2016-2017-2018 sobre la aplicación de toxina botulínica dentro 

de un tratamiento de rehabilitación de kinesiología. A partir de este trabajo de 

investigación podremos conocer si los resultados son favorables en la vida de los 

pacientes pediátricos con parálisis cerebral.  

 

Objetivos específicos: 

 

Establecer los beneficios de la toxina botulínica, así como los efectos adversos en los 

pacientes con parálisis cerebral.  

Identificar otros posibles tratamientos en pacientes con parálisis cerebral. 

Detallar escalas utilizadas en pacientes con parálisis cerebral. 

Indicar efectos positivos en escalas post-toxina botulínica. 

 

Indicación del problema 

 

La espasticidad es un problema médico de alta incidencia en la población con 

alteraciones neurológicas. En las bases de datos electrónicas se encuentra escasa 

literatura médica sobre la epidemiología de la parálisis cerebral. En nuestro país no 

se han publicado estadísticas poblacionales y la mayoría de los artículos se centran 

en complicaciones asociadas a la parálisis cerebral, tratamientos, o estudios de casos 

(Camacho-Salas, Pallás-Alonso, de la Cruz-Bértolo, Simón-de las Heras, 

Mateos- Beato, 2007). 

           Se ha evidenciado que el uso de la toxina botulínica es el método más indicado para 

el tratamiento de la espasticidad, siempre y cuando se esté realizando un programa 
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          de rehabilitación simultáneo. En los últimos años (2016-2018) no se han llevado a cabo 

estudios que abordan dicha temática. Por eso, es esencial realizar un estudio 

actualizado de la efectividad de la toxina botulínica utilizada en pacientes con parálisis 

cerebral, dentro de un tratamiento de rehabilitación kinésico. 

Esto permitirá entender la importancia de la utilización de ambas en un mismo 

tratamiento para obtener beneficios en los resultados, y como consecuencia mejorar 

la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. 

 

Hipótesis 

 

          La colocación de toxina botulínica en conjunto con un tratamiento kinésico podría tener 

efectos beneficiosos en pacientes pediátricos con parálisis cerebral. 

 

Metodología del trabajo 

 

El trabajo consistió en un metaanálisis, es decir se buscó hacer una síntesis de la 

evidencia acumulada en un periodo de tiempo sobre un tema específico. 

El periodo seleccionado para la realización del presente estudio abarca los años 2016, 

2017 y 2018. 

Se utilizó bases de datos electrónicos como Pubmed, PEDro y Trip Medical Database. 

Los indicadores utilizados para la recolección de artículos serán parálisis cerebral, 

espasticidad, toxina botulínica y pacientes pediátricos. 

             El estudio contó con criterios de inclusión y de exclusión para la selección de los 

artículos científicos tales como por ejemplo la edad, patología y tratamiento de los 

pacientes referidos en el estudio. 

 

Criterios de inclusión: 

- Ensayos clínicos 

- Pacientes de 0 a 18 años con PC 

- Intervención: inyección de TBA  

- Idioma: inglés o español 

- Año de publicación: 2016-2017-2018 

- Que posean una puntuación igual o mayor a 5 según la escala CASPe 
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Criterios de exclusión: 

artículos que no fuesen: 

- Pacientes menores de 19 años 

- Que no tengan PC 

- Que no sean de los siguientes años (2016,2017 y 2018) 

- Que no se utilice TBA 

- Publicaciones que no sean en inglés o español 

- Que posean puntuación menor a 5 según escala CASPe 

- Que no sean ensayos clínicos 
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MARCO TEÓRICO 

 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

 

DEFINICIÓN: 

 

En la actualidad existe un consenso en considerar la parálisis cerebral (PC en 

adelante) como un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, 

causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no 

progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años de vida. 

El trastorno motor de la PC con frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, 

cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por epilepsia (Póo 

Argüelles, 2008.)   

Es importante aclarar que la Parálisis Cerebral no es un diagnóstico específico, es un 

abanico clínico que incluye múltiples formas patológicas. 

 A pesar de la variabilidad de definiciones que se encuentran de Parálisis Cerebral, 

todas aportan las mismas características: su etiología puede ser de origen prenatal, 

perinatal o posnatal, la afectación se da en un cerebro inmaduro, no es progresivo, y 

se generan trastornos sensoriales y musculoesqueléticos. 

Según el Consenso Argentino sobre Parálisis Cerebral afecta de 2 a 2,5 por mil 

nacidos vivos por año. A los 5 años, la mitad de ellos padecerán un grado moderado 

o severo de la misma. En la Argentina, esta incidencia representa alrededor de 1500 

nuevos casos por año. En nuestro país carecemos de un sistema de monitoreo 

confiable de parálisis cerebral. 

 

CLASIFICACIÓN PC 

 

Se puede clasificar en función de: 

• Etiología. 

• Tipo de trastorno motor predominante. 

• Extensión de la afectación. 

• Gravedad de la afectación. 

• Trastornos asociados. 
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 A continuación, explicaré detalladamente la clasificación de PC.  

 

ETIOLOGÍA 

 

La causa de la PC muchas veces es desconocida, pero es fundamental identificar cual 

fue lo que ocasionó el trastorno. Es probable que la PC sea producto de una 

interrelación entre diversos factores de riesgos.  

Lorente Hurtado (2007) en su investigación las clasificó en tres grupos principales de 

alteraciones: 

• Prenatal: la etiología prenatal es la causa más frecuente de PC, en niños a término; 

frecuente sobre todo en algunas formas clínicas (hemiparesia, ataxia). Causas: 

infecciones intrauterinas; procesos vasculares; malformaciones cerebrales de 

etiología diversa; causas genéticas, etc. 

 En este grupo son más frecuente complicaciones perinatales sobreañadidas, 

incluyendo las asfixias en 6% de los casos.  

• Perinatal: Causas: hemorragia cerebral (asociada sobre todo a prematuridad y bajo 

peso), encefalopatía hipóxico-isquémica, trastornos circulatorios (shock neonatal), 

infecciones (sepsis o meningitis) y trastornos metabólicos (hipoglucemia, etc.). 

• Postnatal: responsables de <10% casos de PC. Causas: meningitis o sepsis graves, 

encefalitis, accidentes vasculares (malformaciones vasculares, cirugía cardiaca), 

traumatismos, casi-ahogamiento, etc. 

La parálisis cerebral es, por lo tanto, un trastorno crónico, incurable, pero no letal, es 

fundamental una detección precoz para mejorar la calidad de vida en las personas y 

su independencia. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TOPOGRAFÍA: 

 

Volpe y colaboradores (citado en Calzada Vázquez Vela, Vidal Ruiz 2014), postularon 

cinco patrones de padecimiento hipóxico-isquémico que se han visto tienen una 

importante relación con el desarrollo de la parálisis cerebral infantil. De manera 

topográfica, estás son: 

1. Lesión cerebral parasagital. Involucra la corteza cerebral bilateral y existe una 

necrosis de la materia blanca del aspecto superomedial y las convexidades 

posteriores. Esta lesión involucra a la corteza motora que controla las funciones 
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proximales de las extremidades, por lo que este patrón de lesión casi siempre se 

encuentra relacionado con una cuadriplejía espástica. 

2. Leucomalacia periventricular. Es la más común en los pacientes prematuros. Se 

refiere a una lesión en la materia blanca cerebral, generalmente con mayor afección 

alrededor de los ángulos de los ventrículos laterales, con una pérdida de todos los 

elementos celulares. Debido a que las fibras que brindan información a los miembros 

pélvicos generalmente se implican en este tipo de lesión, se generará un patrón 

espástico de los mismos con menor afección de los miembros torácicos, dando lugar 

a una diplejía espástica. Cuando el daño es severo, las fibras cercanas al quiasma 

óptico también se verán involucradas, dando lugar a alteraciones visuales y 

cognitivas, y en ciertos casos se presentará con un patrón de cuadriplejía espástica. 

3. Necrosis cerebral isquémica focal y multifocal. Se caracteriza por lesión de todos 

los elementos celulares causados por un infarto con patrón vascular. La arteria 

cerebral media izquierda es generalmente la más afectada. Las secuelas clínicas se 

manifiestan casi siempre como una hemiplejía. En casos severos se puede manifestar 

como una cuadriplejía acompañada de eventos convulsivos. 

4. Estrato marmóreo. Es una lesión rara. Se caracteriza por lesión en los ganglios 

basales (tálamo, núcleo caudado, globo pálido y putamen). El patrón clínico se 

manifiesta por alteraciones coreoatetósicas. 

5. Necrosis neuronal selectiva. Es la lesión más común en la encefalopatía hipoxo-

isquémica. Generalmente ocurre en asociación a otros patrones de lesión. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE AFECTACIÓN MOTOR PREDOMINANTE y 

EXTENSIÓN: 

 

Póo P. indica en su investigación una clasificación de la PC según la afectación motor 

predominante, como así también los autores Vázquez Vela Vidal Ruiz afirman en su 

trabajo de revisión que la génesis de la enfermedad hipóxico-isquémica, 

generalmente es prenatal. El tiempo en el que se origina la lesión es crítico para la 

forma de manifestarse clínicamente. Antes de la semana 20 de gestación, se genera 

un déficit en la migración neuronal. Entre las semanas 28 y 34 se presentará con 

mayor frecuencia una lesión por leucomalacia periventricular; mientras que entre la 

semana 34 y 40 una lesión focal o multifocal. Así mismo es de vital importancia 



~ 15 ~ 
 

conocer qué tipo de afectación motor predominante y extensión tiene el niño o niña 

para orientar el tipo tratamiento y el pronóstico evolutivo. 

 

Parálisis cerebral espástica: 

Es la forma más frecuente. Los niños con PC espástica forman un grupo heterogéneo: 

Tetraparesia espástica: Es la forma más grave. Los pacientes presentan afectación 

de las cuatro extremidades. En la mayoría de estos niños el aspecto de grave daño 

cerebral es evidente desde los primeros meses de vida. En esta forma se encuentra 

una alta incidencia de malformaciones cerebrales, lesiones resultantes de infecciones 

intrauterinas o lesiones clásicas como la encefalomalacia multiquística. 

Diparesia espástica: Es la forma más frecuente. Los pacientes presentan afectación 

de los 4 miembros con predominio claro en las extremidades inferiores. Se relaciona 

especialmente con la prematuridad. La causa más frecuente es la leucomalacia 

periventricular. 

Hemiparesia espástica: Existe paresia de un hemicuerpo, casi siempre con mayor 

compromiso de la extremidad superior. La etiología se supone prenatal en la mayoría 

de los casos. Las causas más frecuentes son lesiones cortico-subcorticales de un 

territorio vascular, displasias corticales o leucomalacia periventricular unilateral. 

Parálisis cerebral discinética: Es la forma de PC que más se relaciona con factores 

perinatales, hasta un 60-70% de los casos. Se caracteriza por una fluctuación y 

cambio brusco del tono muscular, presencia de movimientos involuntarios y 

persistencia de los reflejos arcaicos. En función de la sintomatología predominante, 

se diferencian distintas formas clínicas: a) forma coreoatetósica, (corea, atetosis, 

temblor); b) forma distónica, y c) forma mixta, asociada con espasticidad. Las lesiones 

afectan de manera selectiva a los ganglios de la base. 

Parálisis cerebral atáxica: Desde el punto de vista clínico, inicialmente el síntoma 

predominante es la hipotonía; el síndrome cerebeloso completo con hipotonía, ataxia, 

dismetría, incoordinación puede evidenciarse a partir del año de edad. Se distinguen 

tres formas clínicas: diplejía atáxica, ataxia simple y el síndrome de desequilibrio. 

A menudo aparece en combinación con espasticidad y atetosis. Los hallazgos 

anatómicos son variables: hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios 

cerebelosos, lesiones clásicas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia 

pontocerebelosa. 
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Parálisis cerebral hipotónica: Es poco frecuente. Se caracteriza por una hipotonía 

muscular con hiperreflexia osteotendinosa, que persiste más allá de los 2-3 años y 

que no se debe a una patología neuromuscular. 

Parálisis cerebral mixta: Es relativamente frecuente que el trastorno motor no sea 

“puro”. Asociaciones de ataxia y distonía o distonía con espasticidad son las formas 

más comunes. 

 

El grado de afectación está determinado por la extensión de la lesión cerebral. 

 

- Leve: Es totalmente independiente, aunque parece torpe cuando realiza alguna 

actividad. 

- Moderada: Necesita apoyo de una tercera persona para determinadas 

actividades y/o ayudas técnicas u ortopédicas como un bastón. 

- Severa: Carece de autonomía para la realización de todas o casi todas las 

actividades de la vida diaria (vestirse, comer, asearse), por lo que precisa de la 

ayuda de otra persona para poder vivir. Necesitará una silla de ruedas o un 

equipo especial. 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GMFCS:  

 

La Gross Motor Function Classification System (GMFCS) Escala que estandariza los 

movimientos voluntarios y mide los cambios de la función motora gruesa durante el 

tiempo. Clasifica a los niños y niñas en cinco niveles, según su grado de 

independencia para la deambulación y para cada uno de estos niveles establece una 

valoración funcional por edades.  

 

NIVEL I Marcha sin restricciones. Limitaciones 
en habilidades motoras más avanzadas. 

NIVEL II Marcha sin soporte ni ortesis. 
Limitaciones para andar fuera de casa o 
en la comunidad. 

NIVEL III Marcha con soporte u ortesis. 
Limitaciones para andar fuera de casa y 
en la comunidad. 
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NIVEL IV Movilidad independiente bastante 
limitada. 

NIVEL V Totalmente dependiente. Automovilidad 
muy limitada.  

 

 

 SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA:  

 

La parálisis cerebral es un trastorno crónico, incurable, pero no letal, una detección 

precoz, dependiendo del tipo de afectación cerebral aumenta la calidad de vida en las 

personas y la independencia en el futuro. Por eso es necesario tener en cuenta en un 

niño la persistencia de reflejos arcaicos, posturas anormales, movimientos 

involuntarios y alteraciones en el tono.  

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en una anamnesis detallada de 

los factores de riesgo, el examen físico (neurológico o neuromotor y del desarrollo 

psicomotor del niño. Muchas veces la Parálisis Cerebral no se detecta en el 

nacimiento, sino que meses más tarde en los controles médicos, el pediatra percibe 

signos de alarma, patrones anormales del movimiento, trastorno en el desarrollo o 

maduración. Otras veces la familia es la que hace la interconsulta con un profesional 

porque notan que su niño/a presenta comportamientos extraños. Lo anteriormente 

dicho descubierto tempranamente o en el primer año de vida del niño acompañado de 

un tratamiento interdisciplinario previene dificultades a lo largo del tiempo. 

Cualquier signo de alarma, comportamiento o trastorno del desarrollo normal en el 

niño, debe de ser consultada a un profesional para que se investiguen las causas. 

 

TRASTORNOS ASOCIADOS: 

Datos actualizados de la Revista Pediátrica Electrónica enumeran a los Trastornos 

asociados en Parálisis Cerebral: 

1. Déficit intelectual (DI), alrededor del 50% de las personas afectadas presenta algún 

grado de DI. Los portadores de PC extrapiramidales tienen mejor nivel intelectual, y 

aquellos con tetraparesia espástica cursan con déficit intelectual más severo. 

2. Epilepsia: 25 a 30% tienen epilepsia de diferentes tipos y de inicio en general dentro 

de los primeros dos años de vida; es más frecuente en niños con PC hemipléjica y 

cuadripléjica y en los con mayor déficit intelectual. 
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3. Déficit visual: afecta al 50% de los niños con PC. Su severidad se asocia a la del 

trastorno motor y mental. La anomalía más frecuente es la falta de control de los 

movimientos oculares con estrabismo. Otras alteraciones son la ambliopía, atrofia 

óptica, hemianopsias, vicios de refracción y los defectos propios de la patología de 

base (cataratas, coriorretinitis etc.). 

4. Déficit auditivo: Se presenta en alrededor de 10 a 15 % de las PC, más frecuente 

en portadores de PC extrapiramidal secundaria o encefalopatía bilirrubínica en hijos 

de madres Rh negativas no inmunizadas, patología que se ha hecho infrecuente. 

Actualmente se relaciona con casos de incompatibilidad de grupo clásico o 

Encefalopatía Hipóxico Isquémica con compromiso de ganglios de la base. 

5. Trastornos del lenguaje y del habla: debidos a factores motores, intelectuales, 

auditivos y ambientales. Los trastornos del habla, dispraxia verbal, anartria y disartria 

son frecuentes en portadores de PC extrapiramidales, siendo importante detectar 

signos de intención comunicativa e implementar técnicas de comunicación 

aumentativa/ alternativa (CAA). Los trastornos del lenguaje en niños con PC (disfasias 

semánticas, semántico-pragmáticas, y fonológico-sintácticas) requieren alto grado de 

sospecha, así como terapeutas de lenguaje capacitados en identificar estos trastornos 

y proporcionar las alternativas terapéuticas que ofrecen mayor 

funcionalidad en la comunicación del niño. 

6. Trastornos de Aprendizaje: Educadores diferenciales con experiencia en educación 

de niños con discapacidad motora en colaboración con terapeutas de lenguaje 

pueden detectar trastornos específicos de aprendizaje como dislexia y/o 

discalculia e implementar intervenciones que permitan minimizar las repercusiones de 

estas dificultades en el aprendizaje global del niño. Los educadores deben capacitarse 

para asumir los procesos de integración a escolaridad regular en los niños habilitados 

para hacerlo. 

7. Trastornos del sueño: frecuentes en pacientes con PC, requieren manejo con 

estrategias de hábito de sueño y eventualmente uso de fármacos reguladores del ciclo 

sueño- vigilia. 

8. Trastornos psiquiátricos: Los trastornos de conducta con auto o heteroagresión son 

motivo de consulta frecuente, que requieren manejo farmacológico cuidadoso, puesto 

que el uso de tranquilizantes neurolépticos puede exacerbar movimientos 

anormales incluso tras su suspensión. Trastornos del ánimo pueden manifestarse en 

pacientes muy discapacitados con buen potencial intelectual, especialmente hacia la 
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adolescencia en que se hacen conscientes de sus déficits y limitaciones. Otros 

trastornos psiquiátricos también pueden ocurrir en pacientes con PC, incluyendo 

trastornos bipolares o psicosis, lo que pudiera ser provocado por el uso de algunos 

fármacos. La disfunción familiar asociada a enfermedad crónica, invalidante y de alto 

costo, suele afectar a la familia completa y se debe abordar con intervenciones a nivel 

familiar. 

 

Para el abordaje de estos niños, es fundamental, una anamnesis detallada y examen 

físico neuromotor y del desarrollo psicomotor del niño, para determinar el tratamiento 

correspondiente, en el cual el mismo se basa en la adquisición y aumento de la 

funcionalidad y de las capacidades como el desplazamiento, el desarrollo cognitivo, 

interacción social y la independencia. Es de vital importancia que este tratamiento sea 

abordado de manera interdisciplinaria con objetivos generales y específicos a corto y 

largo plazo, siempre considerando a la familia, y/o cuidadores como parte fundamental 

en el tratamiento, pudiendo manifestar sus deseos, miedos, para tener en cuenta al 

niño o niña en su globalidad.  

 

PRONÓSTICO 

 

El pronóstico evolutivo de la parálisis cerebral incluye aspectos concretos (ej.: 

capacidad de marcha) o más globales (como la calidad de vida), habiéndose 

postulado numerosas relaciones entre dichos aspectos y el resultado final, según cada 

especialidad. 

En cuanto al pronóstico de deambulación, que suele ser la principal demanda de los 

padres, pueden considerarse varios aspectos, afirmando de manera general, que: 

- En función de la forma clínica, los porcentajes de niños que caminarán son los 

siguientes: hemiparesia 100% a la edad de 3 años; diparesias espásticas 

menos del 50%; formas discinéticas 70-75% aunque pueden conseguirlo muy 

tardíamente, ataxias casi el 100%. 

- En función a la valoración clínica a los 2 años, la marcha libre es poco probable 

si existe persistencia marcada de reflejos arcaicos, espasmos extensores o 

ausencia de reacción de paracaídas. Es casi segura si están presentes las 

reacciones de paracaídas, sedestación autónoma, acceso a sedestación desde 

prono o gateo recíproco. 
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- Respecto a los reflejos y reacciones posturales, Bleck preconiza que cualquiera 

que tenga persistencia de dos de los siguientes signos no alcanzará la marcha: 

reflejo tónico simétrico, reflejo tónico asimétrico, reaccion positiva de soporte, 

reflejo de Moro, reflejo de enderezamiento primitivo del cuello, ausencia de la 

reacción de paracaídas o ausencia de la reacción de colocación (escalón). 

 

 

ESPASTICIDAD 

 

DEFINICIÓN: 

 

Según Bolaños-Jiménez et. al. (2011) en su revisión neurológica “Espasticidad, 

conceptos fisiológicos y fisiopatológicos aplicados a la clínica” afirma que la 

espasticidad es parte de la clínica de muchas enfermedades que afectan al SNC, 

principalmente la vía piramidal (VP). El resultado de esta lesión es la incapacidad para 

movilizar las extremidades, llegando a ser muy incapacitante. 

Existen muchas definiciones entre ellas vamos a resaltar la de la O.M.S. define 

espasticidad como como la resistencia dependiente de la velocidad contra un 

movimiento pasivo; (Lance J, como se citó en el libro Tratamiento de la espasticidad 

con toxina botulínica, 2010) define a la espasticidad como “un trastorno motor 

caracterizado por un incremento, dependiente de la velocidad, de los reflejos de 

extensión tónicos (tono muscular), con sacudidas exageradas de los tendones, que 

resulta de la hiperexcitabilidad de los reflejos de extensión, como un componente del 

Síndrome de la neurona motora superior”, o como se citó en el libro “Experiencias en 

el Concepto Bobath” que cita a Wiesendanger (1991) y este describe al término 

espasticidad como un trastorno locomotor, que se desarrolla de forma gradual como 

respuesta a una pérdida parcial o total del control supraespinal sobre la médula 

espinal caracterizada por la modificación de los patrones de activación de las 

unidades motoras que reaccionan ante señales sensoriales y centrales llevando a 

contracciones concomitantes, patrones totales y patrones anormales.  

Muchas veces la espasticidad no es tan negativa como parece, posee signos positivos 

y signos negativos 
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SIGNOS POSITIVOS: 

● Espasmos de flexores y extensores 

● Aumento anormal de los reflejos de estiramiento 

● Contracción simultánea 

● Sincinesias 

● Previene la descalcificación ósea. 

● Permite la retirada de las extremidades ante estímulos nocivos. 

● Ayuda a la bipedestación aportando tono muscular. 

 

SIGNOS NEGATIVOS: 

● Pérdida del control selectivo del movimiento de las extremidades 

● Disminución de la destreza 

● Debilidad 

● Fatiga 

● Lentitud en los movimientos 

● Interfiere con la actividad muscular voluntaria y con el sueño 

● Favorece el desarrollo de deformidades osteoarticulares 

● Produce dolor. 

(Rodríguez Mutuberría, Pérez Parra, Palmero Camejo, Serra Valdés, 2005, pp. 43) 

La inactividad como consecuencia de la limitación de la capacidad funcional puede 

suponer también un impacto en diversas patologías: úlceras por decúbito, problemas 

cardiovasculares, infecciones respiratorias, tromboflebitis, osteoporosis, etc. (guia 

clínica 2010) 

 

CONSECUENCIAS CLÍNICAS: 

 

Tras un daño neurológico, se ha demostrado que existen cambios en la dureza 

muscular pasiva. Dos mecanismos involucrados son: 

1. Alteraciones en la excitabilidad motoneuronal. 

2. Mayores aferencias con el estiramiento muscular. 

Sin embargo, también existen cambios intrínsecos en las propiedades mecánicas 

pasivas del músculo tras la aparición de espasticidad, así como cambios en la matriz 

extracelular que contribuyen a los cambios en el tejido, como lo es una menor tensión 

pasiva en las fibras. Esto apoya la teoría que, aunque la espasticidad es multifactorial 
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y de origen neurológico, también ocurren alteraciones estructurales significativas en 

el músculo. 

 

TRATAMIENTO DISPONIBLE PARA LA ESPASTICIDAD 

 

 

 

Estos tratamientos no se excluyen mutuamente, sino que se pueden combinar de 

acuerdo a las necesidades del paciente. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ESPASTICIDAD 

 

Según la guía de tratamiento integral de la espasticidad, su evolución natural es hacia 

la cronicidad, acompañada de fenómenos estáticos por alteraciones de las 

propiedades de los tejidos blandos (elasticidad, plasticidad y viscosidad). Cuando se 

alteran estas propiedades, se instaura una fibrosis del músculo y de las estructuras 

adyacentes, la contractura se hace fija, aparecen retracciones y deformidades 

osteoarticulares y/o dolor. Por tanto, el tratamiento debe ser lo más precoz posible, en 

los primeros estadios. 

En esta evolución se pueden valorar cuatro fases bien definidas que van a determinar 

el tratamiento: 

  

Medicación 
Oral. 

Baclofeno 
Intratecal.  

Rizotomìa 
dorsal 

selectiva 

Quimiodener-
vaciòn 

Cirugía 
Correctiva 

General 

Permanente 

Focal 

Reversible  
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● Fase de espasticidad: debido al aumento del tono muscular, pudiendo definirla 

como el estado de aumento de la tensión de un músculo cuando se alarga de 

forma pasiva por exageración del reflejo muscular de estiramiento. 

● Fase de actitud viciosa: desequilibrio muscular por predominio de la 

espasticidad en determinados grupos musculares, siendo clásico el predominio 

de los flexores plantares del pie, de los aductores y flexores en la cadera y de 

los flexores de codo, muñeca y dedos en la extremidad superior.  

● Fase de retracción muscular: por la persistencia de esta actitud viciosa se 

produce un crecimiento desigual entre grupos musculares agonistas y 

antagonistas que conduce a la estructuración de esta actitud, por la falta de 

acomodación del sarcómero, que es incapaz de conseguir el crecimiento 

muscular normal. Se entiende como retracción muscular la resistencia opuesta 

por el músculo a la movilización cuando no está en contracción. 

●  Fase de deformidades osteoarticulares: en el caso de niños en fase de 

crecimiento, consecutivamente a todas las fases anteriores, se modifican las 

presiones y los estímulos de tracción del cartílago de crecimiento. Según la 

clásica, y todavía vigente, ley de Delpech, ello da lugar a deformidades 

osteoarticulares, que representan el fracaso del tratamiento de la espasticidad 

en las fases anteriores. (F. Vivancos-Matellano et. al., 2007, pp 367, 368). 
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TOXINA BOTULÍNICA 

 

ESTRUCTURA Y MECANISMO DE ACCIÓN: 

 

Según Gabriel J. Arango, William Fernández en su artículo “Indicaciones actuales 

para el uso de la toxina botulínica en neurología” describen que la toxina botulínica es 

una proteína extraída de la bacteria Clostridium botulinum de la que se conocen 

actualmente 8 variantes antigénicas diferentes (denominadas de la A a la G), que 

comparten características estructurales similares. Se sintetiza como una cadena única 

de 150 kilodaltons, que se cliva por la tripsina u otras enzimas bacterianas formando 

una cadena pesada (100 K) y otra liviana (50K), que se unen por un enlace disulfato. 

  

Músculo 

Fibras gamma 
Tono muscular 
 

Espasticidad 

Desequilibrio 
muscular 

Actitud viciosa 

Crecimiento desigual 
agonistas- antagonistas 
Patología sarcómero 

Retracción muscular 

Presión cartílago de crecimiento 

Deformidades osteoarticulares 
(ley de Delpech)   
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Esta molécula tiene la propiedad de bloquear la liberación de acetilcolina de las 

vesículas sinápticas en la unión neuromuscular.  

La toxina no impide la síntesis de la acetilcolina o su almacenamiento; lo que hace es 

impedir la liberación de acetilcolina de las vesículas presinápticas de la siguiente 

manera: la cadena pesada se une a la terminal colinérgica presináptica, mientras la 

cadena liviana actúa como una proteasa zinc dependiente que cliva proteínas que son 

claves para la fusión de las vesículas presinápticas con la membrana presináptica. De 

acuerdo con el subtipo de toxina la cadena liviana va a actuar sobre proteínas 

diferentes; la cadena liviana de las toxinas A y F, actúa sobre la proteína SNAP-25 

(proteína asociada al sinaptosoma), que es necesaria para la fusión de la vesícula 

presináptica con la membrana presináptica. La toxina A remueve 9 aminoácidos y la 

E 26 residuos y esto parece ser la causa de las diferencias en la duración de acción 

(la A actúa hasta por 4 meses y la E por 2 semanas), pero por otro lado existen 

evidencias que la toxina A permanece más tiempo activa en la terminal presináptica.  

Para ejercer su acción la toxina botulínica debe penetrar al interior de la terminal 

presináptica de la unión neuromuscular, evento que ocurre por la unión de la cadena 

pesada a un receptor específico de la membrana plasmática, para ser captada por 

endocitosis. Posteriormente la vesícula endocítica se acidifica y este cambio de pH 

induce un cambio estructural que promueve la translocación de la región amino 

terminal de la cadena ligera a través de la membrana de la vesícula sináptica, llegando 

así al citosol para cumplir su acción descrita previamente. La acción principal de la 

toxina botulínica es la relajación del músculo esquelético tanto de las fibras 

extrafusales como de las intrafusales, disminuyendo la actividad de las fibras Ib y 

logrando afectar la inhibición recíproca de los reflejos espinales. 

 

 

TÉCNICA DE INYECCIÓN 

 

El objetivo de la inyección es introducir la toxina botulínica en el punto o los puntos de 

mayor densidad de uniones neuromusculares (punto motor), región en la que con el 

mínimo de dosis se consigue el máximo efecto bloqueador muscular, como está en la 

mayor parte de los músculos grandes y superficiales no es preciso usar técnicas 

especiales para localizar los músculos. Basta con: 
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– Palpar el vientre muscular a inyectar y sentir su movimiento al moverlo pasiva, 

activamente o contra resistencia. 

– Insertar la aguja. Que el paciente mueva entonces el músculo o moverlo 

pasivamente. Si la aguja está en el músculo, se desplazará el émbolo según se mueve 

la articulación. 

Es preciso recurrir a la técnica electromiográfica en los músculos de pequeño tamaño, 

en los profundos y en los que no interesa inyectar en los músculos adyacentes. Lo 

mismo ocurre cuando se desea inyectar fascículos concretos de un músculo. La 

técnica en este caso sería: 

– Insertar una aguja electromiográfica especial que permite a la vez el registro 

electromiográfico monopolar y la inyección del líquido. 

– Abrir la entrada de señal electromiográfica y mover la punta de la aguja hasta que 

se registren los potenciales de unidad motora como puntas muy agudas (son tanto 

más agudas cuanto más cerca estén las unidades motoras del extremo activo de la 

aguja). Mover pasivamente el músculo o, preferiblemente, que el paciente lo mueva, 

para poder comprobar que aumenta la frecuencia de descarga. 

Son muchos los estudios e investigaciones que afirman que la infiltración siguiendo 

una técnica ecografía puede suponer unos efectos mucho mejores para el paciente 

espástico. La técnica guiada con ecógrafo nos permite una mayor cercanía a la diana 

y esto supondrá un mayor efecto terapéutico y menos efectos indeseables. De hecho, 

la falta de respuesta a la TB se relaciona principalmente con errores en la localización 

del músculo diana. 

En el caso de los pacientes espásticos, sus músculos presentan algunas diferencias 

frente a un músculo sano: tienen una textura y estructura diferentes, además de que 

no se encuentran en la posición habitual, por lo que la infiltración anatómica es más 

arriesgada que con otros pacientes. 

Permite exploraciones dinámicas con visualización a tiempo real. 

En cualquier técnica que se utilice el efecto final es una quimiodenervación temporal 

en la unión neuromuscular sin producir ninguna lesión física en las estructuras 

nerviosas. 

La mejoría obtenida, que habitualmente se manifiesta entre el primer y el tercer día, 

es transitoria, es decir solamente se mantiene durante un tiempo determinado que 

oscila entre 1 y 6 meses. Esto implica que no es un tratamiento definitivo, sino que 

debe administrarse periódicamente.  
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Los efectos secundarios que pueden aparecer tras el tratamiento son habitualmente 

leves y transitorios y está relacionado con el mecanismo de acción de la medicación. 

 

REACCIONES ADVERSAS O SECUNDARIAS:  

 

Tras el tratamiento con toxina botulínica en los pacientes pueden aparecer efectos 

secundarios transitorios. 

● Dolor en el punto de inyección que desaparecen en pocos días. 

● Hematoma en el punto de inyección  

●  Ocasionalmente una reacción alérgica local  

 

APLICACIÓN DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN LA ESPASTICIDAD  

 

Los objetivos perseguidos al aplicar la toxina sobre el músculo son: 

- Disminuir gradualmente el potencial de la placa motriz  

- Disminuir el estado de hipercontracción  

- La relajación muscular  

- Facilitar la extensibilidad 

- En el caso de niños facilitar el crecimiento longitudinal del músculo  

- Una mejora de la función, tras la aplicación en los miembros inferiores 

encontraremos: una mejora de la marcha en la que observaremos mayor 

comodidad, equilibrio y una disminución de las caídas, si la aplicación es en el 

miembro superior nos encontraremos con una mayor facilidad para la 

realización de cadera, pie y muñeca. 

- Mejorar la circulación sanguínea  

- Favorece la colocación de ortesis y calzado  

- Disminuye el dolor asociado a la postura mantenida 

- Facilitar la rehabilitación 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL TRATAMIENTO DE LA ESPASTICIDAD 

INFANTIL 

 

-  Plantear claramente al paciente o a sus padres los objetivos del tratamiento y 

que éstos sean realistas, a fin de evitar falsas esperanzas que puedan quedar 
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frustradas más adelante: si la expectativa es evitar o preparar la cirugía o sólo 

retrasarla; si la expectativa es que el niño consiga andar con o sin ayuda de 

aparatos; o si sólo se puede aspirar a mejorar la adaptación a sus actividades 

diarias en silla de ruedas o a mejorar la higiene. 

- Obtener un consentimiento escrito. 

- Tener en cuenta al paciente como persona, que debe desarrollar otras 

aptitudes tan importantes o más que las puramente motrices. Esto debe 

tenerse presente especialmente en casos en que la familia está absolutamente 

volcada en el tratamiento del déficit motor y cuando el tratamiento consume 

mucho tiempo.  

- Obtener el compromiso de realizar kinesiología para revertir el desequilibrio 

funcional de la extremidad espástica. 

- Plantear el uso de ayudas ortopédicas para evitar o disminuir el desarrollo de 

contracturas y prevenir complicaciones. 

- Reevaluar periódicamente los resultados y la conveniencia o no de seguir 

inyectando toxina botulínica.  

- La toxina botulínica es una herramienta muy importante para un tratamiento 

integral para el paciente con parálisis cerebral espástica. 

 

INDICACIÓN GENERAL DEL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA 

 

Las condiciones precisas para que la toxina botulínica resulte efectiva son: 

- Presencia de contractura dinámica (reducible). 

- Que el objetivo sea mejorar un número limitado de grupos musculares. No 

pueden tratarse simultáneamente numerosos grupos musculares por: a) 

limitación de dosis total; y b) dolor del proceso. No obstante, la PCI es un 

trastorno a menudo global del movimiento corporal y la tendencia en los últimos 

años es tratar con toxina botulínica de forma multifocal en lo posible, lo que 

consigue modificar el curso de la enfermedad.  

- Que el trastorno del movimiento depende primariamente de la espasticidad de 

un grupo muscular y no de la debilidad de los antagonistas. Esto a veces no es 

fácil de determinar, sobre todo si se sobre añade un cierto grado de contractura 

y acortamiento de tendones. En general no se beneficiaría al paciente si su 

problema primario fuera la debilidad de los músculos antagonistas. 
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- Que la espasticidad interfiera en la función del miembro o del cuerpo. 

- Que se asegure el estiramiento muscular al menos varias horas diarias 

mediante fisioterapia, actividad física habitual u ortesis, con el fin de conseguir 

el máximo crecimiento muscular.  

 

EFECTOS SECUNDARIOS Y CONTRAINDICACIONES 

 

Se ha observado cómo la administración de la toxina botulínica puede dar lugar en 

ocasiones a algunos efectos sistémicos que son generalmente leves pero que deben 

ser tenidos en cuenta.  

Son principalmente los siguientes:  

• Defecto en la neurotransmisión a distancia, que suele ser reversible y subclínico. 

• Aparición de anticuerpos antitoxina botulínica; se han detectado anticuerpos en 

pacientes tratados con toxina botulínica. Aparecen con más frecuencia en aquellos 

pacientes que han recibido aplicaciones más repetitivas, dosis más altas o 

aplicaciones suplementarias. No parece tener relación con la edad del paciente, la 

duración del tratamiento, el número de aplicaciones o la dosis total acumulada.  

• Fatiga generaliza con leve debilidad y síntomas (náuseas, somnolencia, cefalea, 

malestar general, etc.); la valoración electrodiagnóstica es normal lo que indica que 

estos síntomas no son debidos al efecto de la toxina botulínica en la transmisión 

neuromuscular.  

• Así mismo, se han demostrado alteraciones leves en los reflejos cardiovasculares.  

Con respecto a las contraindicaciones del uso de la toxina botulínica se dividen en 

absolutas y relativas: 

 

  

CONTRAINDICACIONES 

Absolutas Relativas 

Alergia 
conocida al 
medicamento  

Infección sistémica activa o 
en el área de la inyección  

Embarazo o 
lactancia  

Enfermedad 
neuromuscular 
asociada  

Uso de 
aminoglucósido  

Coagulopatía asociada  
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ESCALAS 

 

Existen diversas formas de evaluar la espasticidad, no sólo desde el punto de vista 

neurofisiológico, sino también clínico. El primero en medir hipertonía fue Tardieu, con 

una propuesta basada en la actividad fisiológica del músculo y de los reflejos, que 

hace alusión a la velocidad con que se mide. Posteriormente, Ashworth propuso una 

escala de hipertonía más estática en un intento de medir los cambios de la 

espasticidad en el año 1964. y luego fue modificada por Bohannon y Smith en 1987. 

A continuación, se describen las escalas más utilizadas.  

 

Escala Ashworth modificada 

0 Tono normal. 

1 Con leve aumento del tono. Mínima detención a la movilización, con resistencia al 

final del arco. 

1+ Con leve aumento del tono. Mínima detención a la movilización, resistencia en 

menos de la mitad del arco. 

2 Con aumento del tono moderado. 

3 Con severo aumento del tono. 

4 Con hipertonicidad en grado máximo. 

 

Escala de Tardieu 

Se realiza en velocidad lenta, media y rápida de cada extremidad evaluada 

0 Sin hipertonía. 

1 Con oposición al movimiento 

2 Con signo de rueda dentada. 

3 Con clonus extinguible. 

4 Con clonus inextinguible 

 

Escala de la marcha de Koman (Physician Rating Scale PRS)  

La escala de funcionalidad de la marcha Physician Rating Scale (PRS) fue creada por 

Koman.  

En la escala de Koman, valora aspectos cinéticos de las 3 articulaciones: cadera, 

rodilla y pie, sin definir las fases del ciclo de la marcha, analiza solo el plano sagital. 
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Evalúa 5 componentes funcionales mientras los pacientes caminan sobre una 

distancia de al menos 4.5 metros. La calificación global es la suma de las seis 

puntuaciones de los componentes de ese paciente (escala 0-19, donde 19 son los 

“peores” resultados y 0 las “mejores” puntuaciones) 

 

Clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) 

Este sistema de clasificación de la función motora gruesa para pacientes pediátricos 

con parálisis cerebral se basa en el movimiento autoiniciado, principalmente le da 

énfasis en la sedestación (control del tronco) y la marcha. 

Se clasifica en 5 niveles y la diferencia entre un nivel del otro es clínicamente 

significativo en la funcionalidad de las actividades de la vida diaria.  

NIVEL I - Camina sin restricciones 

NIVEL II - Camina con limitaciones 

NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha 

NIVEL IV - Auto-movilidad limitada, es posible que utilice movilidad motorizada 

NIVEL V - Transportado en silla de ruedas 

  

Dependiendo de la edad del paciente se diferencian los niveles.  

- menos de 2 años 

- entre 2 años y 4 años 

- entre 4 años y 6 años 

- entre 6 años y 12 años 

- entre 12 años y 18 años 

 

Escala de la marcha observacional ( Observational Gait Scale OGS) 

busca evaluar o medir la cantidad de cambio en el patrón de marcha de un individuo 

a lo largo del tiempo. calificar los parámetros de la marcha a partir de grabaciones de 

video.  

La puntuación se realiza para las extremidades inferiores izquierda y derecha 

seleccionando el valor numérico apropiado. Una puntuación perfecta es 22 en cada 

extremidad. Las puntuaciones más bajas sugieren mayores deficiencias en la marcha 

y cuanto más alta es la puntuación, mayores alteraciones de la marcha en el niño.  
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PROTOCOLO DE VALORACIÓN CLÍNICA DE LA ESPASTICIDAD 

 

Es un software creado por el Lic. Cuyubamba Sebastián y el Lic. Prieto Daniel. Ambos 

kinesiólogos trabajan en conjunto en el Centro educativo Terapéutico de Manos del 

Sur ubicado en Luján provincia de Buenos Aires.  

Ellos inventaron este protocolo digitalizado para la: 

- Minimizar la exposición del paciente 

- Maximizar la posibilidad de análisis de datos  

- Comparar los datos durante la evolución clínica.  

- Disminuir el tiempo de evaluación del paciente 

- Fácil interpretación para la utilización multidisciplinaria 

Este elemento consiste en grabar un video y utilizar escalas validadas para la 

evaluación de los pacientes, es muy corto el tiempo que se utiliza y se pueden tomar 

todas las medidas, se guarda en una base de datos, la cual la pueden ver todos los 

profesionales que tengan acceso a ella.  

Aún no hay ningún estudio publicado para dar a conocer la efectividad de este 

protocolo de evaluación.  

 

 

REHABILITACIÓN KINÉSICA  

 

El manejo global de los trastornos motores en la Parálisis Cerebral debe de estar 

basado en resolver los siguientes puntos: espasticidad, rigidez muscular, contractura, 

evitar la deformidad articular, debilidad muscular, el tratamiento se basa en cada 

paciente.   

Para que un tratamiento sea eficaz se debe de estudiar individualmente cada niño, 

cuál es el problema neurológico y su afectación motora.  

Es importante un trabajo interdisciplinario de profesionales especializados en el área 

de la rehabilitación en pacientes pediátricos con parálisis cerebral, que incluya 

tratamiento kinésico, farmacológico, quirúrgico según la evaluación de cada paciente. 

Para determinar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente se debe de realizar 

una evaluación completa para saber cuáles son sus limitaciones en las actividades de 

la vida diaria, en la marcha, en las capacidades funcionales, en los cuidados básicos 
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o las consecuencias de no ser tratadas en el momento adecuada para evitar, en un 

futuro, las deformidades músculo esqueléticas permanente.  

Objetivos fundamentales en un tratamiento 

- Reducir la hipertonía y el dolor 

- Aumentar la amplitud de movimiento, la marcha y la higiene 

- Incrementar la capacidad funcional 

- Evitar las deformidades músculo esqueléticas 

- Mejorar el control motor 

- Mantenimiento de las habilidades existentes 

- Adquisición de habilidades perdidas 

- Aprendizaje de nuevas destrezas 

 

 

Un plan terapéutico debe de incluir el uso de ejercicios para mejorar el arco de 

movimiento, ejercicios de entrenamiento con el fin de lograr un patrón de marcha con 

el menor gasto energético y potenciar al máximo la independencia funcional del 

paciente, inhibir los patrones de espasticidad y facilitar el movimiento, también debe 

de contener ejercicios posturales para corregir la postura.  

Muchas veces es de gran utilidad combinar el tratamiento kinésico con equipamiento 

adecuado a cada paciente. 

En un estudio de Romkes y Brunner (2002) afirma que las ortesis de pie y tobillo 

dinámica (DAFO) mejoran la marcha normalizando el mecanismo “talón - punta del 

pie”. También son utilizadas para prevenir deformidades músculo esqueléticas 

secundarias. Se pueden usar durante todas las actividades, o también están las 

férulas nocturnas.  

La elección del mejor tratamiento para el paciente debe de estar orientado a los 

objetivos del niño o niña, a la de la familia o cuidadores, consultar sus deseos, sus 

miedos, y brindar acompañamiento. Cuando el enfoque terapéutico es amplio es más 

eficaz para mejorar la actividad motora y así lograr la recuperación funcional del 

individuo. Hay que tener en cuenta la edad, capacidad motora y su nivel funcional. 

Como punto principal de la rehabilitación pediátrica se debe de utilizar el juego para 

trabajar el desarrollo global.  

R. Cano de la cuerda et. al. en su artículo de revisión “Teorías y modelos de control y 

aprendizaje motor. Aplicaciones clínicas en neurorrehabilitación” señala que El 
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aprendizaje motor (AM) se define como el conjunto de procesos internos asociados a 

la práctica y la experiencia, que producen cambios relativamente permanentes en la 

capacidad de producir actividades motoras, a través de una habilidad específica. Lo 

que aprendemos se retiene o almacena en nuestro cerebro y constituye lo que 

denominamos memoria, no considerándose como aprendizaje las modificaciones a 

corto plazo.  

La neurorrehabilitación tendrá como objeto el mantenimiento de las habilidades 

existentes, la readquisición de habilidades perdidas y el aprendizaje de nuevas 

destrezas. Se considera generalmente que una habilidad es una característica o rasgo 

relativamente estable, típicamente asociado a un componente genético y que no 

puede alterarse fácilmente mediante la práctica o la experiencia. Otra manera de 

entender el concepto de habilidad es distinguiéndolo del de destreza. Al contrario que 

la primera, la destreza puede ser modificada mediante la práctica o la experiencia, de 

hecho, y de igual modo, puede ser adquirida a través de estas. 

El aprendizaje motor parte de que el niño debe de jugar activamente en cada ejercicio 

planteado y que esté asociado a la práctica y experiencia como caminar, correr, 

buscar un alimento, o habilidades propias de vida diaria, de esta manera 

incrementamos las capacidades funcionales del niño o niña. El kinesiólogo además 

va a tener en cuenta la adquisición de los hitos del desarrollo. 

Hay que utilizar como herramienta motivacional el juego y es imprescindible una 

buena comunicación con el niño/a y sus familiares para comprender lo mejor posible 

su situación, ajustar la intervención, sus objetivos y sus necesidades. 

Los padres, familiares y cuidadores desempeñan el rol principal en la atención y 

desarrollo del niño/a, especialmente durante los primeros años de vida. Por eso desde 

neurorrehabilitación se potencia que la familia acompañe al niño o niña. 

 

La base del tratamiento de la parálisis cerebral fue descrita por Bobath Karel y Bobath 

Berta.  

El Concepto Bobath o Tratamiento Neuroevolutivo del Neurodesarrollo (NDT) fue por 

primera vez descripto en el 1948 por sus creadores el Doctor Karel Bobath 

(neurofisiólogo) y su mujer Berta Bobath (maestra), basándose en los conocimientos 

de la neurociencia en los años cincuenta. Es un modelo de práctica clínica 

interdisciplinar que se aplica en la valoración, en el tratamiento y en el manejo de 

niños con trastornos motores, sensoriales, perceptivos, cognitivos y de comunicación, 
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resultado de una lesión en el Sistema Nervioso Central. La evaluación, el 

planteamiento de objetivos y la implementación del tratamiento son individualizados y 

requiere la interacción entre el niño y el kinesiólogo.  

Se trabaja desde una perspectiva global del paciente ya que la lesión no sólo afecta 

a la postura y el movimiento, sino también a la organización de los diferentes sistemas 

sensoriales, viéndose comprometidas todas las actividades de la vida diaria. El daño 

neurológico afecta a cada persona de distinta manera, y por tanto cada tratamiento 

debe ser diferente, adaptado a las necesidades y objetivo de cada niño o niña y a la 

de sus familias. 

El tratamiento basado en el Concepto Bobath ha demostrado ser efectivo en las 

alteraciones del control motor que presentan los niños con parálisis cerebral.  

 

Integración Sensorial 

La Teoría de la Integración Sensorial fue estudiada en los años 60 por Jean Ayres, 

éste describió a la teoría como un proceso neurológico que integra y organiza todas 

las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo, así como del exterior 

(gusto, vista, oído, tacto, olfato, movimiento, gravedad y posición en el espacio) y que 

recibimos de forma continuada. A su vez, relaciona este proceso con la capacidad del 

ser humano para llevar a cabo acciones motoras de manera eficaz en diferentes 

entornos. 

Un aspecto importante de la terapia que usa el enfoque de la integración sensorial es 

la motivación de los niños que juega un papel crucial en la selección de las 

actividades. La mayoría de los niños, en cada momento de su desarrollo, tienden a 

buscar actividades que les proporcionen experiencias sensoriales beneficiosas.  

 

 

BÚSQUEDA METODOLÓGICA 

 

La búsqueda metodológica la dividí según las bases de datos electrónicas 

seleccionadas, utilizando los mismos términos de búsquedas, arrojando distintos 

resultados:  

 

PUBMED 

Los siguientes términos de búsqueda fueron utilizados: 
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“cerebral palsy” se encontraron 29.161 artículos.  

Para que la búsqueda sea más precisa, realice una nueva búsqueda agregando el 

término “botulinum toxin” con un número de resultado de 792. 

Luego se le agregó el término “child” dando un total 653.  

Los resultados obtenidos de las búsquedas fueron sin haber colocado previamente 

ningún filtro. Quiere decir que dentro de este último resultado se encuentran revisiones 

sistemáticas, guías y ensayos clínicos.  

Luego se aplican diferentes filtros, comenzando por “clínical trial” (ensayos clínicos) 

reduciendo el número a un total de 201 artículos. Se aplican otros filtros como 

“humans”, “child” “language spanish-english” y la fecha de publicación que 

comprendan desde el 01-01-2016 hasta el 31-12-2018, dando un resultado final de 23 

artículos.  

 

PEDRO 

 

Al iniciar la búsqueda, comencé con el término “cerebral palsy”, se encontraron 745 

registros.  

Luego para delimitar más la investigación, agregue el término “botulinum toxin” y 

“child” arrojando un total de 45 artículos.  

Se coloca el filtro para que el resultado sea únicamente de ensayos clínicos, dio un 

total de 30 artículos.  Y para que comprendan los años 2016, 2017 y 2018. Dando 5 

resultados finales.  

 

TRIP DATABASE 

 

Realice la búsqueda introduciendo el término Cerebral Palsy obteniendo un total de 

8825 resultados. 

 Luego agregue el término Botulinum Toxin arrojando un resultado de 661. 

  Debido a que la investigación está basada en niños agregue el término “child” 

(Cerebral palsy + botulinum toxins + child ) dando un total de 383 resultados. 

 Se le colocó el filtro para que muestre únicamente ensayos clínicos, delimitando el 

resultado en 22 artículos. Se le agrega el filtro de la fecha, dando un total de 0 artículos 

publicados en esas fechas.  
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Para la revisión bibliográfica, la búsqueda se basó principalmente en el abordaje del 

siguiente tema: la utilización de toxina botulínica en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de Parálisis Cerebral, los términos que se emplearon para la búsqueda 

en las bases de datos fueron los siguientes: Cerebral Palsy, Cerebral Palsy + 

Botulinum Toxin, Cerebral Palsy + Botulinum Toxin + Child. Las bases de datos 

seleccionadas son: PubMed, Pedro, Trip Database. En cuanto a todos los documentos 

encontrados, la mayoría se hallaron en Pubmed. El idioma que predominó en la 

escritura de los distintos ensayos ha sido el inglés, encontrando menor cantidad de 

textos escritos en español y portugués. 

Delimite la búsqueda a través de los años de publicación de los artículos que se 

encontraban en las bases de datos, los años elegidos son 2016, 2017 y 2018. La 

elección de estos años fue para que sea una investigación actualizada según los 

objetivos planteados.  

En la tabla se muestran los resultados obtenidos de la búsqueda bibliográfica. 

 

Bases de 

Datos 

Electrónicas PUBMED PEDRO 

TRIP 

DATABASE 

Palabras 

Claves    

Cerebral 

Palsy 29.161 745 8825 

Cerebral 

Palsy + 

Botulinum 

Toxin 792 47 661 

Cerebral 

Palsy + 

Botulinum 

Toxin + Child 653 45 383 

 



~ 38 ~ 
 

De los 28 artículos científicos encontrados en las bases de datos se realizó una lectura 

completa y con los criterios de inclusión y exclusión, teniendo en cuenta los objetivos 

de la investigación y se valoró la calidad de investigación de cada artículo a través de 

la escala CASPe (programa de lectura crítica), finalmente se tomaron un total de 7 

artículos. De estos 7 artículos, 6 artículos fueron extraídos de Pubmed y 1 de Pedro. 

 

 

RESULTADOS 

 

Título: Effectiveness of Multiple Botulinum Toxin Sessions and the Duration of 

Effects in Spasticity Therapy in Children With Cerebral Palsy 

Autores: Anna Mirska, Wojciech Kułak, Bożena Okurowska-Zawada, Elżbieta 

Dmitruk 

Base de datos: PubMed 

Año: 2018 

Metodología: en 2004-2010, 60 niños con parálisis cerebral espástica de 2 a 16 años 

fueron tratados con múltiples sesiones de toxina botulínica (inyecciones en los 

músculos gastrocnemio y sóleo). En cada paciente, se calificó el tono muscular 

mediante la Escala Ashworth modificada, y se evalúa el rango de movimiento pasivo 

en la articulación del tobillo con la rodilla flexionada y extendida y la marcha 

utilizando la Escala de calificación del médico. La evaluación se realizó antes y 

después de las ocho aplicaciones de BoNT 

Objetivos: El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de la terapia a largo 

plazo con inyecciones de neurotoxina botulínica múltiple (BoNT). 

Resultados: En el análisis estadístico se demostró que una sola aplicación del 

tratamiento fue visible durante 3 meses. El número de inyecciones no tuvo impacto 

en la efectividad. La mejora en el tono muscular fue mayor en niños con hemiplejia 

que diplejía (β = - 0.294; p = 0.014). La mejora en el rango de movimiento con la 

articulación de la rodilla extendida fue mayor en las formas hemipléjicos que 

dipléjicos (β = 0.414; p = 0.002), y la mejora en el rango de movimiento con la rodilla 

flexionada fue mayor en los niños con compromiso moderado (Sistema de 



~ 39 ~ 
 

clasificación de la función motora gruesa III vs. I, β = 0.0603, p = 0.025; V vs. I, β = 

0.691, p = 0.023). La marcha mejoró en los pacientes más pequeños de edad. (p = 

0,007).   

Conclusión: la terapia BoNT es efectiva independientemente del número de 

aplicaciones de inyección y la duración del tratamiento. Sin embargo, se ve afectado 

por la edad del paciente, el tipo de parálisis cerebral y el grado de deterioro. 

 

 

Título: Botulinum Toxin A and Physical Therapy in Gait in Cerebral Palsy 

Autores: Sandra Fabiola García-Sánchez, María Teresa Gómez-Galindo, Jaime 

Eduardo Guzmán-Pantoja 

Base de datos: Pubmed 

Año: 2017 

Metodología:  se realizó un estudio cuasiexperimental desde mayo de 2010 hasta 

septiembre de 2011, se evaluó:  funcionalidad de la marcha en bipedestación por 

medio de la escala de Koman, velocidad de desplazamiento de la marcha, tono con 

escala de Ashworth y arcos de movilidad pasiva de las articulaciones en las que se 

aplicó la TBA (tipo Abobotulinium toxin-A) por el médico especialista de 

rehabilitación, y se realizó 10 sesiones de kinesiología, con medidas tomadas antes, 

el 1er y 4to mes. 

Objetivos: valorar el efecto de la aplicación de toxina botulínica tipo A y kinesiología 

en la funcionalidad de la marcha, arcos de movilidad y contracturas, en pacientes 

con parálisis cerebral infantil espástica. 

Resultados: 30 pacientes completaron el estudio, entre las edades de 2 y 12 años, 

la mayoría tuvo una mejora en la funcionalidad, tono, dorsi flexión y abducción de 

tobillos al movimiento, que se mantuvo a los 4 meses. 

Conclusión: la toxina botulínica es un tratamiento eficaz para aumentar los arcos de 

movilidad y funcionalidad de la marcha de pacientes con hemiparesia y paraparesia 

espástica. Abordando al niño con un tratamiento kinésico, se pueden prolongar y 
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amplificar más los efectos de la aplicación de TBA.  

 

 

 

Título: Evaluation of group versus individual physiotherapy following lower limb 

intramuscular Botulinum Toxin-Type A injections for ambulant children with cerebral 

palsy: A single-blind randomized comparison trial.  

Autores: Rachel E Thomas, Leanne M Johnston, Leanne Sakzewski, Megan J 

Kentish, Roslyn N Boyd. 

Base de datos: Pedro 

Año: 2016 

Metodología: Después de las inyecciones de BoNT-A de la extremidad inferior, 34 

niños fueron asignados aleatoriamente a GRP (n = 17; edad media 7 y 8m SD 2.0; 

13 niños, 4 niñas; Sistema de clasificación de la función motora gruesa (GMFCS) I 

= 5, II = 8, III = 4) o Kinesiología IND (n = 17; edad media 8y7m SD 2.0; 11 niños, 6 

niñas; GMFCS I = 9, II = 5, III = 3) 

Objetivos: Evaluar la eficacia de la rehabilitación kinésica grupal (GRP) versus 

individual (IND) después de inyecciones intramusculares de miembros inferiores de 

toxina botulínica tipo A (BoNT-A) para niños ambulatorios con parálisis cerebral (PC) 

Resultados: Los resultados primarios fueron la Medida de rendimiento ocupacional 

canadiense (COPM) y la Puntuación visual de la marcha de Edimburgo (EVGS) 

evaluadas al inicio, 10 y 26 semanas después de la intervención. No hubo 

diferencias iniciales entre los grupos. 

Conclusión: Este ensayo de comparación aleatorio pragmático no encontró 

diferencias clínicamente significativas en los resultados primarios o secundarios 

entre (GRP) y kinesiología administrada individualmente (IND) después de 

inyecciones de BoNT-A en miembros inferiores. 

 Ambos modelos de tratamiento kinésico (GRP e IND) demostraron una alta 

aceptabilidad y viabilidad, lo que brinda a los kinesiólogos opciones para niños y 
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familias sobre cómo se puede administrar la rehabilitación a niños ambulatorios con 

PC después de inyecciones intramusculares de BoNT-A de miembros inferiores 

para mejorar los resultados de rendimiento ocupacional. 

 

 

Título: AbobotulinumtoxinA (Dysport®) Improves Function According to Goal 

Attainment in Children With Dynamic Equinus Due to Cerebral Palsy 

 

Autores: Ann Tilton, Barry Russman, Resa Aydin, Umit Dincer, Raul G. Escobar, 

Anissa Tse, Philippe Picaut, Pharm, and Mauricio R. Delgado.  

Base de datos: PubMed 

Año:2016  

Metodología: Este fue un estudio doble ciego, prospectivo, aleatorizado, controlado 

con placebo, de dosis única. Las juntas de revisión institucional en los sitios 

participantes aprobaron el protocolo, y el ensayo se ejecutó de acuerdo con la 

Declaración de Helsinki y la Conferencia Internacional sobre Armonización de las 

Guías de Buenas Prácticas Clínicas. 

Objetivos: Medir el impacto del tratamiento con abobotulinumtoxinA en la capacidad 

de los niños con pie equino dinámico para lograr sus objetivos funcionales. 

Resultados: El estudio comenzó el 5 de julio de 2011 y se completó el 25 de junio 

de 2014. La población a tratar incluyó 235 (placebo, n = 77; abobotulinumtoxinA 10 

U / kg / pierna, n = 79; abobotulinumtoxinA 15 U / kg / pierna, n = 79) de los 241 

pacientes asignados al azar. La mayoría de los pacientes con abobotulinumtoxinA 

cumplieron con los criterios de retratamiento en las visitas de la semana 16 y 22 

(33.5% y 22.8%, respectivamente), mientras que el 17.7% de todos los pacientes 

tratados con abobotulinumtoxinA cumplieron con los criterios de retratamiento en la 

semana 28 o posterior. 

Conclusión: En conclusión, este es el primer estudio controlado con placebo que 

demuestra que las inyecciones únicas de abobotulinumtoxinA (10 o 15 U / kg / 
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pierna) mejoran significativamente la capacidad de los pacientes pediátricos con 

parálisis cerebral para lograr sus objetivos funcionales que son importantes para los 

pacientes y sus familias. La escala de logro de objetivos es una medida útil para 

incluir en la evaluación clínica y el manejo de rutina de niños con parálisis cerebral 

y tiene el potencial de mejorar la práctica actual. 

 

 

Título: Casting Protocols Following BoNT-A Injections to Treat Spastic Hypertonia of 

the Triceps Surae in Children with Cerebral Palsy and Equinus Gait: A Randomized 

Controlled Trial 

Autores: Barbara Kelly, Marilyn MacKay-Lyons, Susan Berryman, Joe Hyndman & 

Ellen Wood 

Base de datos: PEDRO 

Año: 2018 

Metodología: se realizó un ensayo aleatorizado, estratificado, paralelo, de dos 

grupos en un centro de salud pediátrico con evaluaciones pre y post aplicación de 

toxina botulínica y seguimientos al 1er, 2do y 6to mes. Una semana después de las 

inyecciones de BoNT-A en el músculo tríceps sural, a un grupo (n=10) se le colocó 

un yeso debajo de la rodilla y a otro grupo (n = 10) se le colocó 3 yesos en serie 

durante 3 semanas. La medida de resultado primaria fue la Escala de Tardieu 

modificada (MTS), las medidas de resultado secundarias fueron la Escala de 

Ashworth modificada (MAS), GAITRite ™, la Medida de la función motora gruesa-

66 (GMFM-66) y el Inventario de evaluación pediátrica de discapacidad (PEDI). 

Objetivos: Estudiar los efectos de la aplicación de la toxina botulínica A (BoNT-A) 

con posterior terapia con yeso único versus yeso seriado en niños de 2 a 7 años de 

edad, con parálisis cerebral y marcha equina.  

Resultados: Se encontraron efectos significativos del tiempo, pero no grupo por 

tiempo, para MTS R1 (P <0.001), MTS R2 (P <0.001), MAS (P = 0.001), GMFM-66 

(P = 0.002), y PEDI (P <0.001-0.009). Un participante no completó la evaluación de 

6 meses 



~ 43 ~ 
 

Conclusión: Este estudio fue la primera comparación directa de los efectos de la 

terapia con yesos seriado versus yeso único como un complemento de BoNT-A en 

el tratamiento de la marcha equina en niños con PC. Los resultados indican que las 

mejoras clínicas a corto plazo en el tono muscular, la ROM pasiva de la articulación 

del tobillo, la función motora gruesa, la participación y la satisfacción de los padres 

se pueden lograr de manera similar utilizando BoNT-A en combinación con un 

protocolo de yeso individual o en serie. 

 

 

 

Título:  AbobotulinumtoxinA Efficacy and Safety in Children With Equinus 

Foot Previously Treated With Botulinum Toxin 

 

Autores: Edward Dabrowski, Marcin Bonikowski, Mark Gormley, Magali Volteau, 

Philippe Picaut, Mauricio R. Delgado 

Base de datos: PubMed 

Año: 2018 

Metodología: Presentamos análisis de subgrupos de un estudio de fase III realizado 

en niños ambulatorios (de dos a 17 años) con pie equino espástico. Los pacientes 

fueron asignados al azar a dosis únicas de abobotulinumtoxinA 10 U / kg / pierna, 

15 U / kg / pierna, o placebo inyectado en el complejo gastrocnemio-sóleo (una o 

ambas piernas).  

Objetivos:  revisar el efecto de abobotulinumtoxinA en niños previamente tratados 

con toxina botulínica versus aquellos niños nuevos en el tratamiento; Un segundo 

análisis post hoc evaluó el efecto de abobotulinumtoxinA en niños que cambiaron la 

formulación de toxina botulínica. 

Resultados: De los 241 pacientes asignados al azar, 113 habían recibido 

previamente toxina botulínica, incluidos 86 que habían sido tratados con otra 

formulación. En ambos análisis, el tono muscular (Escala de Ashworth modificada) 

y la Evaluación global de médicos, en la semana 4, mejoraron con el tratamiento 
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con abobotulinumtoxinA versus placebo, independientemente del estado basal de 

la toxina botulínica. Las respuestas al placebo en pacientes nuevos al tratamiento 

fueron consistentemente más altas que en el grupo tratado previamente.  

Conclusión: Estos resultados demuestran perfiles similares de eficacia y seguridad 

de abobotulinumtoxina A en niños con espasticidad que son nuevos en el 

tratamiento con toxina botulínica y aquellos niños que fueron tratados previamente. 

La eficacia y la seguridad del tratamiento con abobotulinumtoxinA en estos 

pacientes tratados previamente fueron comparables con la población general del 

ensayo, lo que indica que las dosis de 10 y 15 U / kg / son dosis iniciales adecuadas 

para niños con espasticidad, independientemente de la preparación previa de toxina 

botulínica utilizada.  

 

 

Título: Serial Casting as an Adjunct to Botulinum Toxin Type A Treatment in Children 

With Cerebral Palsy and Spastic Paraparesis With Scissoring of the Lower 

Extremities. 

Autores: Nigar Dursun, Tugba Gokbel, Melike Akarsu, y Erbil Dursun. 

Base de datos: Pubmed 

Año: 2017 

Metodología: Cincuenta y un pacientes ambulatorios, tratados por TBA colocados 

en los músculos flexores plantares, los sujetos fueron asignados al azar a grupos 

de fundición o de control en un 2: 1 proporción. Ambos grupos recibieron Terapia 

Física durante 3 semanas. Se utilizaron las siguientes escalas para evaluar a los 

pacientes: Escala de Ashworth Modificada, Escala de Tardieu, Escala de marcha 

observacional, y la evaluación global del médico al inicio del estudio y en las 

semanas posteriores al tratamiento 4 y 12. 

 

Objetivos: La terapia física y la toxina botulínica-A se utilizan ampliamente en el 

tratamiento del pie equino espástica debido a la parálisis cerebral. El objetivo de 

este estudio era mostrar efectos de fundición de serie intermitente (SC) además del 
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tratamiento estándar en la espasticidad, la amplitud de movimiento pasivo (PROM), 

y la marcha. 

 

Resultados: Mejoras significativas en la PROM, MAS, Tardieu Escala, y OGS 

registraron en ambos grupos (P < 0,001 para todos). cambios promedio en el MAS, 

PROM, el ángulo de la espasticidad, y OGS del grupo de fundición fueron 

significativamente más altos que los de los controles en la semana 4. Seguimiento 

evaluación global del médico en el grupo de fundición también favorecida. 

 

Conclusión: La combinación de SC intermitente con inyecciones de BTX-A y Terapia 

Física podría proporcionar beneficios adicionales para pie equino espástico. 

 

 

 

Tras la selección de los 7 artículos se encuentran todos resultados favorables tras la 

aplicación de Toxina Botulínica combinado con Kinesiología. No obstante, existen 

resultados dispares de unos estudios a otros según el tipo de PC del que se trate, la 

edad de los participantes, las escalas utilizadas, el tratamiento kinésico empleado o 

la dosis de TB-A administrada. 

Como criterios de inclusión y exclusión se encuentran que el paciente sea 

diagnosticado con PC; participantes entre 2 y 18 años, que utilice como tratamiento 

la Toxina Botulínica, que sean ensayos clínicos, etc. 

Con respecto a los elementos de valoración, varía en todos los artículos ya que cada 

uno enfatiza en un tema y utiliza la escala más adecuada.  

Las escalas más empleadas en los artículos son la Escala de Ashworth Modificada 

(MAS) este es un instrumento de gran utilidad, mide la espasticidad mediante la 

resistencia del músculo al movimiento pasivo, así cuantifica la intensidad de la 

hipertonía en donde 0 es tono normal y 4 es rigidez. 

Otra escala muy utilizada es la Gross Motor Functional Classification System 

(GMFCS) que es el sistema de clasificación de la función motora gruesa, este clasifica 

al paciente pediátrico según las actividades que realiza y la edad.  
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La escala utilizada en casi todos los artículos es la Escala Tardieu que mide la 

espasticidad, la gran ventaja y diferencia con la Escala de Ashworth Modificada es 

que la Escala de Tardieu mide la espasticidad en dos velocidades y según el autor 

Lance J.  es la que más se asemeja a la definición que describe este último sobre la 

espasticidad ya que esta escala mide la resistencia al movimiento pasivo entre lenta 

y altas velocidades.  

Aun así, no todos los artículos utilizan estas escalas anteriormente descritas.  

A. Mirska et. al. (2018) Además de emplear la MAS, también utiliza la PRS (Physician 

Rating Scale) que es la escala de valoración médica que evalúa la marcha en el plano 

sagital. También utiliza para medir el rango de movimiento pasivo el Rango Óptimo 

de Movimiento.  

En el artículo de S. F. García-Sánchez et. al. (2017) Se usa la escala de Ashworth 

Modificada y se utiliza la Escala de Koman para la evaluación de la marcha y se utilizó 

los arcos de la movilidad pasiva de las articulaciones en las que se aplicó la TBA. 

R. E. Thomas et. al. (2016) utilizó como medidas primarias: COPM y Edinburgh Visual 

Gait Score for Cerebral Palsy (EVGS), la COPM (Canadian Occupational Performance 

Measure) que es una Medida Canadiense del Rendimiento Ocupacional y también 

emplea la Escala visual de la marcha de Edimburgo (EVGS) para la evaluación de la 

marcha. Como medidas secundarias: Pediatric Reach Test (PRT), One Minute Fast 

Walk Test (1MFWT), Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-88) y CPQOL-childA 

Tilton et. al. (2016) utiliza la GAS (Goal Attaining Scaling) esta es una Escala de Logro 

de objetivos sugeridos por el profesional y la familia del paciente, en donde se pone 

en común cuáles son los objetivos a cumplir post toxina botulínica, y se hace hincapié 

en establecer objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

cronometrados). 

En el artículo de B. Kelly et. al. (2018) además de las escalas de MAS, MTS, GMFM, 

se utilizó para la evaluación de la marcha el GAITrite, que sirve para medir y registrar 

parámetros temporales y espaciales en donde el paciente tiene que caminar en unas 

paralelas y se activan los sensores de presión con la pisada, esto se guarda todo en 

el historial de una computadora. También utilizó el PEDI que es el Inventario de 

Evaluación de la Discapacidad Pediátrica que determina el grado de independencia y 

la funcionalidad en las actividades de la vida diaria.  
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EVALUACIÓN METODOLÓGICA SEGÚN CASPe 

 

Para valorar la calidad de cada artículo obtenido de la búsqueda en bases de datos, 

se utilizó un programa de lectura crítica llamado CASPe, que consta de 11 preguntas, 

las cuales se responden con un “si, no o no sé”.  

Las primeras tres preguntas se llaman “preguntas de eliminación”, si la respuesta es 

sí, se sigue con las demás preguntas. 

Los artículos científicos incluidos en este trabajo deben de tener una puntuación de 5 

o más.  

Los artículos que obtuvieron respuestas negativas en las primeras tres preguntas 

fueron el de S.F. García Sánchez et. al. (2017) ya que era un estudio 

cuasiexperimental y el de R.E Thomas et. al. (2016) que en la pregunta 3 es negativa 

debido a que no todos los pacientes fueron considerados adecuadamente en el 

estudio ya que no se realizó un seguimiento completo de todos los pacientes y tres 

participantes no fueron valorados.  

Ambos artículos deberían de ser eliminados de la investigación ya que no pasaron las 

primeras tres preguntas de eliminación, pero no fue así, debido a que quedaban muy 

pocos estudios y estos eran importantes ya que responden a los objetivos de la 

investigación. 

La pregunta 4 se refiere al cegamiento entre personal del estudio, paciente y clínicos. 

Es la que más respuesta negativa tiene ya que la mayoría de los ensayos no son triple 

ciego.  

Las preguntas 5 y 6 son preguntas de detalle, todas dieron repuestas afirmativas ya 

que en todos los artículos los grupos de tratamiento fueron divididos según edad, sexo 

o según el Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa y a su vez el tamaño 

muestral o también según su afectación.  

Las preguntas 7 y 8 es en cuanto a los resultados. En cuanto a la pregunta 7 los 

resultados son significativos en todos los artículos científicos ya que muestran 

diferencias en los pacientes pre y post toxina botulínica. Aunque en el artículo de R. 

E. Thomas et. al. (2016). Hay escalas de valoración en las que no se observan 

diferencias significativas entre las evaluaciones iniciales y finales, pero si se 

encuentran resultados positivos en otras escalas.  En la pregunta 8 en cuanto al 

intervalo de confianza solo en dos artículos no aparece - A. Mishka et. al. (2018) y S. 

F. García Sánchez et. al.  (2017) - los demás tienen un intervalo de confianza del 95%.  
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Las preguntas 9, 10 y 11 debido a que la población en cuanto a paciente, tratamiento 

y patología a tratar es la misma a investigar en el presente trabajo fueron todas 

afirmativas. Ya que en todos los artículos hubo resultados significativos antes y 

después de la toxina botulínica se justifican los costes con los beneficios.  

 

ESCALA CASPE 

ESTUDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 RESUL

TADOS 

S. F. 

García-

Sánchez 

et. al 

SI NO SI NO SI SI SI No aparece.  SI SI SI 8 

R. E. 

Thomas et. 

al. 

SI SI NO NO SI SI SI IC: 95% SI SI SI 9 

A. Mirska 

et. al.  

SI SI SI NO 

SE 

SI SI SI No aparece SI SI SI 9 

A. Tilton et. 

al.  

 

SI SI SI SI SI SI SI IC: 95% SI SI SI 11 

N. Dursun 

et. al.  

SI SI SI SI SI SI SI IC: 95% SI SI SI 11 

E. 

Dabrowski 

et. al.  

SI SI SI SI SI SI SI IC: 95% SI SI si 11 

 B. Kelly et. 

al. 

SI SI SI NO SI SI SI IC 95% SI SI SI 11 

 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida?  
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2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos?  

3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes 

que entraron en él?  

4. ¿Se mantuvieron ciegos al tratamiento los pacientes, los clínicos y el personal del 

estudio?  

5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo?  

6. ¿Al margen de la intervención en estudio los grupos fueron tratados de igual modo?  

7. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?  

8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?  

9. ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local?  

10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica?  

11. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? 

 

DISCUSIÓN  

 

Respecto a los objetivos planteados en el trabajo luego de la investigación realizada 

llegue a la siguiente: 

El objetivo principal era buscar evidencia científica sobre el tratamiento de toxina 

botulínica acompañada de kinesiología en pacientes pediátricos con PC. Se 

encontraron las siguientes similitudes.  

En relación con la marca de TBA se encontraron 2 distintas.  Utilizan Dysport los 

siguientes artículos: A. Mirska et. al. (2018), S.F. Garcia Sánchez (2017)., A. Tilton et. 

al. (2016), E. Dabrowski et. al. (2018), N. Dursun et. al. (2017). 

El único artículo que usa la marca Botox es R. E. Thomas et. al. (2016). 

Solo el artículo de B. Kelly et. al (2018) no especifica qué marca de toxina utilizó.  

El tratamiento de rehabilitación está presente en la mayoría de los artículos, aunque 

no son específicas las técnicas que se utilizan o son muy generales en nombrarlos. 

Todos abarcan tratamientos distintos para tratar la espasticidad con TBA.  

E. Dabrowski et. al (2018) divide a los pacientes en tres grupos, a dos le inyecta TBA 

y a uno lo utiliza de placebo. No describe un programa de kinesiología.  

B. Kelly et. al (2018) no describe un programa de kinesiología, compara la aplicación 

de un solo yeso versus la aplicación de yesos en serie combinado con la toxina 

botulínica.   
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A. Tilton et. al. (2016) los participantes realizaron kinesiología, pero no se especifica 

qué técnica o ejercicios ya que era individual dependiendo las necesidades de cada 

paciente.  

N. Dursun et. al. (2017) describe el efecto de la toxina botulínica con yesos en un 

grupo y el grupo control solo con toxina botulínica. Para todos implementa un 

programa de kinesiología que consiste en 5 sesiones por semana (1 hs de duración) 

de ejercicios de estiramiento, fortalecimiento, equilibrio, propiocepción y marcha.  

En el artículo de S. F. García-Sánchez et. al. (2017) se describe el siguiente programa 

de rehabilitación:  10 sesiones de una duración de 45 a 60 minutos. Consistió en 

compresa húmedo-caliente en rodilla y/o tobillo; movilizaciones activas, activas-

asistidas o pasivas, en extremidades inferiores; estiramientos de psoas ilíaco, 

isquiotibiales y/o gemelos; electroterapia con corriente interferencial de 0-20 Hz, para 

reeducación muscular; reeducación de marcha frente a espejo. Estas terapias se les 

otorgaron posteriores a la aplicación de TBA.  

R.E. Thomas et. al. (2016) solo nombra los siguiente: calentamiento (cinco minutos); 

- flexibilidad de las extremidades inferiores (10 minutos); - fortalecimiento funcional -

equilibrio; y programa en el hogar.  

A. Mirska et. al. (2018) detalla que todos los pacientes recibieron rehabilitación: 

termoterapia, electroterapia, y Terapia de neurodesarrollo según el concepto Bobath. 

No nombra cuantas sesiones ni duración de las sesiones.  

 

En cuanto a los objetivos específicos: 

En cuanto a los efectos de la toxina botulínica y los efectos adversos  

A pesar de las ventajas que tiene la aplicación de TBA a veces pueden suceder 

efectos adversos. En los artículos en la mayoría no se especifican ni se presentan 

efectos adversos en la aplicación de TBA en los siguientes artículos: S. F. García-

Sánchez et. al. (2017); A. Mirska et. al. (2018); B. Kelly et. al (2018); N. Dursun et. al. 

(2017); A. Tilton et. al. (2016).  

A su vez este es el único artículo que presenta un efecto adverso “moderado” durante 

el tratamiento en el grupo individual donde un participante se quejó de dolor temporal 

en el pie derecho. Continuo en el estudio. Corresponde al artículo de R.E Thomas et. 

al. (2016).  
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En el artículo de E. Dabrowski et. al. (2018) se nombra un efecto adverso emergente, 

que quiere decir que hubo en efecto adverso, pero no se puede demostrar si es debido 

al tratamiento de la inyección o por factores externos al tratamiento.  

En cuanto a los beneficios de la toxina botulínica tipo A: 

A. Mirska et. al. (2018) la terapia BoNT es efectiva independientemente del número 

de sesiones de inyección y la duración del tratamiento. 

S. F. García-Sánchez et.al. (2017) la toxina botulínica es un tratamiento eficaz para 

aumentar los arcos de movilidad y funcionalidad de la marcha de pacientes con 

hemiparesia y paraparesia espástica.  

R.E. Thomas et.al. (2016) Este ensayo de comparación aleatorio pragmático no 

encontró diferencias clínicamente significativas en los resultados primarios o 

secundarios entre (GRP) y fisioterapia administrada individualmente (IND) después 

de inyecciones de BoNT-A en miembros inferiores. Ambos modelos de fisioterapia 

(GRP e IND) demostraron una alta aceptabilidad y viabilidad, lo que brinda a los 

fisioterapeutas opciones para niños y familias sobre cómo se puede administrar la 

rehabilitación a niños ambulatorios con PC después de inyecciones intramusculares 

de BoNT-A de miembros inferiores para mejorar los resultados de rendimiento 

ocupacional. 

A. Tilton et. al. (2016) las inyecciones únicas de abobotulinumtoxinA mejoran 

significativamente la capacidad de los pacientes pediátricos con parálisis cerebral 

para lograr sus objetivos funcionales que son importantes para los pacientes y sus 

familias. 

B. Kelly et. al. (2018) Los resultados indican que las mejoras clínicas a corto plazo en 

el tono muscular, la ROM pasiva de la articulación del tobillo, la función motora gruesa, 

la participación y la satisfacción de los padres se pueden lograr de manera similar 

utilizando BoNT-A en combinación con un protocolo de fundición individual o en serie. 

E. Dabrowski et. al. (2018) demuestra la eficacia y seguridad de la abobotulinumtoxina 

A en niños con espasticidad que son nuevos en el tratamiento con toxina botulínica y 

aquellos niños que fueron tratados previamente. También indica que las dosis de 10 

y 15 U / kg / son dosis iniciales adecuadas para niños con espasticidad, 

independientemente de la preparación previa de toxina botulínica utilizada. 

N. Dursun et. al. (2017) La combinación de yesos intermitente con inyecciones de 

BTX-A y Terapia Física podría proporcionar beneficios adicionales para pie equino 

espástico. 
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CONCLUSIÓN 

 

En relación al objetivo general: 

Tras el análisis de los artículos científicos podemos decir que la hipótesis es 

afirmativa, lo que quiere decir es que hay evidencia de calidad que la toxina botulínica 

acompañada de un tratamiento kinésico tiene efectos favorables en la vida de los 

pacientes pediátricos con PC. A su vez la toxina botulínica es un tratamiento eficaz y 

seguro.  

Si a esto sumamos la kinesiología, se pueden prolongar y amplificar más los efectos 

de la aplicación de TBA. 

La aplicación de toxina botulínica en conjunto con un tratamiento kinésico es 

imprescindible en pacientes que posean parálisis cerebral espástica. Su utilización 

previene o reduce las consecuencias de la espasticidad.  

 

En cuanto a los objetivos específicos 

La toxina botulínica es un método eficaz para mejorar el patrón de marcha, aumentar 

los arcos de movimientos, la función motora gruesa, lograr objetivos funcionales 

deseados, va a depender de la edad del paciente, el grado de deterioro y el tipo de 

pc. No se encontraron efectos adversos, sólo un paciente con dolor moderado que 

siguió participando en el estudio. 

El tratamiento de elección por casi todos los artículos fue la aplicación de toxina 

botulínica acompañada de terapia kinésica a su vez hay estudios que utilizaron los 

yesos en serie o un único yeso para los pacientes con pie equino dinámico, 

favoreciendo la función de la marcha, teniendo efectos positivos. A su vez, otro tipo 

de tratamiento fue la comparación de una terapia individual o grupal, teniendo los 

mismos efectos en ambos grupos.  Un artículo incluyó a la familia o realizando un 

cuestionario de logros de objetivos, me pareció un artículo muy importante ya que los 

demás artículos no nombran a la familia o cuidadores en sus planes de trabajo. Por 

último, no se encontró diferencia significativa en los efectos en pacientes tratados con 

toxina botulínica previamente en comparación con aquellos que comenzaban el 

tratamiento. 

Es de vital importancia la participación activa de la familia y cuidadores en el 

tratamiento para mejorar el desempeño dentro de la terapia y fuera de esta para los 

niños y niñas con parálisis cerebral.  
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Las escalas de evaluación más utilizadas fueron la Escala de Ashworth modificada, la 

Escala de Tardieu, y el Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa.  

Los efectos fueron notables a corto plazo y la duración máxima establecida fue de 6 

meses.  

La toxina botulínica es un tratamiento eficaz y seguro en la parálisis pediátrica 

espástica acompañada de un tratamiento de kinesiología, los efectos aumentan, hay 

que establecer objetivos alcanzables y tener en cuenta la edad, el tipo de PC, y la 

rehabilitación debe de estar adaptada a las necesidades de cada paciente y familia.  

En ningún artículo se especificó la manera en que realizaban la intervención, es 

importante nombrar que para que un niño o niña esté motivado a ir a las sesiones de 

kinesiología debe de haber un ambiente adecuado y siempre utilizar el juego como 

una herramienta para incentivar a concurrir a las sesiones. Como así también es vital 

que la familia, cuidadores se encargan de llevar un programa de trabajo en la casa, 

para llegar a los objetivos planteados en el menor tiempo posible. Los tiempos en la 

neurorrehabilitación son lentos, y cualquier cambio es un estímulo tanto para el 

paciente como para la familia o cuidadores que acompañan. Es un trabajo en 

conjunto.  

Faltan programas de evaluación que sean fáciles y rápidos de realizar, y que puedan 

ser utilizados multidisciplinariamente por los distintos profesionales que atienden a los 

pacientes, para así evitar ser evaluado varias veces por distintas personas.  

 

PROPUESTA 

Realizar un proyecto de extensión por la Lic. en Kinesiología y Fisiatría junto a la Lic. 

en Sistemas para realizar un software para utilizarse en el hospital escuela en los 

próximos años, así se usa como un instrumento de recolección de datos y se pueda 

capacitar a personal de salud para que sea de utilidad tanto en centros públicos como 

privados. 

 

En el Centro Educativo Terapéutico Manos del Sur, realizaron un software de 

valoración creado por el Lic. Cuyubamba Sebastián y el Lic. Prieto Daniel. Ambos 

kinesiólogos trabajan en conjunto en este espacio ubicado en Luján provincia de 

Buenos Aires.  

Ellos inventaron este protocolo digitalizado para: 

- Minimizar la exposición del paciente 
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- Maximizar la posibilidad de análisis de datos  

- Comparar los datos durante la evolución clínica.  

- Disminuir el tiempo de evaluación del paciente 

- La fácil interpretación para la utilización multidisciplinaria 

Este elemento consiste en grabar un video y utilizar escalas validadas para la 

evaluación de los pacientes, es muy corto el tiempo que se utiliza y se pueden tomar 

todas las medidas, se guarda en una base de datos, la cual la pueden ver todos los 

profesionales que tengan acceso a ella.  
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