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Introducción

La parálisis cerebral (PC) es un grupo de alteraciones permanentes del movimiento

y la postura que limitan la actividad, debidas a trastornos no progresivos ocurridos

durante el desarrollo cerebral del feto o el niño pequeño. Los trastornos motores se

acompañan frecuentemente de alteraciones sensoriales, perceptivas, cognitivas, de

la comunicación, de la conducta, de epilepsia y de problemas musculoesqueléticos

secundarios (Bax et. al citado por Espinosa et. al).

Tal como lo mencionan Gutiérrez Pacheco et. al (2018) en su estudio, en los últimos

40 años, la prevalencia de PC ha aumentado muy por encima de 2.0 por cada 1000

nacimientos de vida. Es más frecuente en países subdesarrollados, donde el

cuidado pre, peri y postnatal es deficiente y existen déficits nutricionales. En los

países desarrollados la prevalencia no ha disminuido a pesar de las mejoras

obstétricas y cuidados perinatales, y al día de hoy constituye la causa más común

de espasticidad en niños.

Por tanto, este grupo de síndromes ocupa un lugar relevante dentro de las

problemáticas de salud pública: por las pluri-incapacidades que produce en el niño

como también por su grado de incidencia en países de todo el mundo,

constituyendo la primera causa de discapacidad en la población infantil (Vázquez

Vela et. al, 2014).

La sociedad y todo el medio familiar, unido al equipo de salud, deben brindar al niño

con PC: apoyo, orientación, educación, seguridad, manejo y cuidado para lograr con

éxito el proceso dinámico de la rehabilitación.

Etiológicamente la luxación de cadera en niños con PC se conoce como parte de la

historia natural de la enfermedad y el origen puede ser multifactorial. Las posibles

causas se deben a la falta de estabilidad muscular causada por la espasticidad de

los músculos aductores y flexores de la cadera (Caicedo 2019).

La afección a dicha articulación en estos pacientes es variable y dependiente de la

severidad de la enfermedad, habiendo un incremento en la incidencia de acuerdo al

grado de involucramiento neurológico. Las alteraciones coxofemorales tienen un
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amplio espectro, desde complicaciones en la bipedestación y en la marcha hasta

luxaciones dolorosas, particularmente en los pacientes con espasticidad. Es el

objetivo principal del tratamiento rehabilitador trabajar sobre la modulación del tono

y balance osteomioarticular para conseguir evitar o reducir las complicaciones

secundarias, y brindar al niño la mayor capacidad y funcionalidad que le sea posible

para su vida diaria.

La cadera, después de la columna vertebral, es la articulación que más se ve

afectada en el desarrollo de niños con PC (Gutiérrez Pacheco et. al, 2018). A lo

largo de su crecimiento y dependiendo del grado de la lesión cerebral, va

produciéndose irregularidad en el tono muscular que rodea a la articulación de la

cadera, lo cual provoca restricciones en el movimiento.

Como concluye Pérez de la Cruz (2017) en su estudio, la rehabilitación fisiokinésica

y la toxina botulínica cumplen un rol esencial para prevenir, retardar o reducir los

riesgos de la articulación coxofemoral.

Es fundamental, además, poder visualizar el abordaje en estos pacientes desde una

mirada integral, fomentando el trabajo en equipo interdisciplinario entre todas las

áreas.

Es por lo expuesto previamente, que la finalidad de este estudio es evidenciar la

eficacia que otorga a estos pacientes la rehabilitación combinada de fisioterapia con

toxina botulínica para permitir y facilitar un balance muscular que podrá evitar una

luxación de cadera a futuro y de esta manera favorecer la bipedestación.
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Marco teórico

1. Parálisis cerebral infantil: definición

El término parálisis cerebral infantil (PCI) ha permanecido hasta nuestros días,

evolucionando su definición. Como antecedentes históricos se deben destacar a

Little, quien en 1861 relacionó la diplejía con el parto distócico prematuro; a W.

Osler, quien en 1887 acuña el término de PCI y a Freud, quien en 1888 relaciona la

PCI con problemas prenatales.

En 1957, el “Little club” define consensuadamente a la PCI como “una alteración

persistente, pero variable en su expresión, de la postura y el movimiento que

aparece en una época temprana de la vida debida a un trastorno no progresivo del

cerebro que interfiere en su desarrollo”. El mismo grupo definió posteriormente PCI

como “una alteración de la postura y del movimiento debida a un defecto o lesión en

el cerebro inmaduro” (Espinosa et. al).

En el 2005, se revisa el concepto anterior y el Grupo Europeo de Estudio de la

Parálisis Cerebral (SCPE) y la Academia Americana de Parálisis Cerebral (AAPC) la

definen como un grupo heterogéneo de entidades que presentan un trastorno motor

o de la postura, suficientemente importante como para provocar limitación, que es

secundario a una lesión estática en un cerebro en maduración. Se entiende por

cerebro en maduración el cerebro fetal y hasta los 2 o 5 años de vida. A pesar de

definirse por el problema motor, frecuentemente va asociado a otros déficits

sensoriales, cognitivos y de la comunicación y presentan epilepsia y problemas

ortopédicos secundarios (Martí, 2015).

2. Evaluación y clasificaciones de la PC

Como lo mencionan Vivancos Matellano et. al (2007), de acuerdo con la definición

previamente mencionada de PC, la clasificación contempla varios aspectos, dando

especial significación a la gravedad de la alteración motora, ya que el pronóstico

funcional va a depender no tanto del tipo de PCI sino de la gravedad del cuadro:
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– En cuanto a las alteraciones motoras:

a) Según el tono muscular y la alteración del movimiento predominante (PCI

espástica, discinética, atáxica, mixta).

b) Respecto a la función motora y su gravedad: clasificación según el GMFCS

(Gross Motor Function Classification System).

– Por la causa y el momento del trastorno (etiología).

– Según la localización/extensión o topografía (hemipléjica, dipléjica, tetrapléjica).

Para la evaluación clínica de la PC, además de la anamnesis y la exploración, se

pueden usar escalas objetivas como: la Escala de espasticidad de Asworth

modificada (MAS) y Tardieu Scale para la espasticidad; Gross Motor Function

Classification System (GMFCS) para clasificar la función motora gruesa; Manual

Ability Classification System (MACS) y Assisting Hand Assessment (AHA) para

valorar la extremidad superior.

2.1 Aspectos a tener en cuenta para la clasificación de la PC: patrones

hipóxicos-isquémicos

Volpe y colaboradores 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, éstos 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

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
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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

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

2.2 Clasificación según el tono muscular y la afectación motora predominante

Clínicamente se clasifica en: espástica o piramidal, discinética o extrapiramidal,

atáxica, hipotónica y mixta. La gran mayoría de los niños se encuentran clasificados

dentro de la categoría espástica, siendo ésta abarcada hasta en un 75 a 80%,

mientras que el resto se divide en los otros dos tipos (Vázquez Vela et. al, 2014).

Sin embargo, el cuadro clínico a menudo no es puro; se pueden ver movimientos

involuntarios en síndromes espásticos y signos piramidales en síndromes

discinéticos y atáxicos (Lyon y Eyrard, 1990 citados por Fernández et. al, 2011).

Los síndromes motores varían según la edad concepcional, etiología y localización

de las lesiones o anomalías.
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Tomando como referencia a autores como Vázquez Vela (2014) y Donoso (2021), se

encuentran las siguientes clasificaciones:

● Parálisis cerebral espástica: es la forma más frecuente. De acuerdo a la

topografía afectada se divide en subgrupos, los cuales se detallan en el

apartado 2.5.

● Parálisis cerebral discinética y parálisis cerebral atáxica: se caracterizan por

patrones de movimiento extrapiramidales. Estas respuestas son secundarias

a regulaciones anormales en el tono, alteración en el control postural y déficit

en coordinación. Los movimientos discinéticos se definen como:

1. Atetosis. Movimientos involuntarios lentos, simulando escritura,

principalmente distales, en donde participan tanto músculos agonistas como

antagonistas. La intensidad puede incrementarse con las emociones y las

actividades.

2. Corea. Son movimientos abruptos, torpes e irregulares, generalmente de la

cabeza, cuello y extremidades.

3. Coreoatetósicos. Es una combinación de ambos, generalmente

involuntarios y de gran amplitud. El patrón dominante es el atetósico.

4. Distonía. Son movimientos lentos, rítmicos, con cambio en el tono,

generalmente se presentan en el tronco y extremidades generando posturas

anormales.

5. Ataxia. Inestabilidad con movimientos incoordinados, asociados a

nistagmus, dismetría y marcha con base de sustentación amplia.

● 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.
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● 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 y

puede ser:

1. Leve: es totalmente independiente, aunque parece torpe cuando realiza

alguna actividad.

2. Moderada: necesita apoyo de una tercera persona para determinadas

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

3. 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.

2.3 Clasificación según GMFCS

La escala Gross motor function classification system (GMFCS) es la más usada y

gradúa la gravedad en 5 niveles:

● Nivel I: deambula sin restricciones. Dificultades para movimientos más

complejos.

● Nivel II: el niño anda sin dispositivos de ayuda; tiene limitaciones para andar

en exteriores y en la comunidad.

● Nivel III: anda con dispositivos de ayuda. Limitado para andar fuera de casa y

en la comunidad.

● Nivel IV: desplazamiento autónomo con limitaciones; se le transporta o usa

sillas de ruedas autopropulsadas.

● Nivel V: autodesplazamiento muy limitado incluso utilizando tecnología

autopropulsada.
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2.4 Clasificación según etiología

La lesión se puede dar en periodo prenatal (35%), perinatal (55%) o postnatal

(10%). Son causas de daño prenatal las infecciones congénitas, como el CMV o

rubéola, las lesiones isquémicas secundarias a factores de riesgo materno o partos

múltiples. En periodo perinatal, son factores de riesgo la prematuridad, la

encefalopatía hipóxico-isquémica y las infecciones, entre otras. La causa principal

de lesión en periodo postnatal son las infecciones y los traumatismos

craneoencefálicos.

2.5 Clasificación según topografía

Los distintos tipos de trastornos espásticos dan lugar a la siguiente clasificación

topográfica.

● Hemiplejía espástica: sólo un hemicuerpo comprometido. Hay mayor

afectación en miembro superior que inferior. Hay una discreta prevalencia de

afección del lado derecho. En estudios de resonancia magnética nuclear,

generalmente se observa un infarto vascular de la arteria cerebral media. En

niños a término, es muy probable que se presente de fondo una causa

prenatal.

● Diplejía espástica: este patrón es el que clásicamente se conocía como

enfermedad de Little.13 El 80% de los pacientes prematuros que evolucionan

hacia una parálisis cerebral, presentarán este patrón. Se correlaciona con

una hemorragia intraventricular entre las semanas 28 a 32 de gestación. Los

estudios de imagen por resonancia magnética muestran lesiones

periventriculares o en algunas ocasiones hemorragias proencefálicas.

Usualmente existe una historia de hipotonía generalizada que precede a la

espasticidad. Se observa un mayor retraso en el desarrollo psicomotor,

especialmente en el área motora. Se presenta espasticidad con contractura

de músculos aductores y flexores de la cadera así como de gastrocnemios.
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● Cuadriplejía espástica: la afección más grave. Se describe como una

alteración por compromiso de las cuatro extremidades pero siempre en

compañía de una hipotonía del tronco e hipertonía apendicular. No existe y

no logra el control cefálico y por lo tanto del tronco. Generalmente se cuenta

con el antecedente de complicaciones y asfixia perinatal. El 50% tienen

origen prenatal, 30% perinatal y 20% postnatal. Frecuentemente se pueden

observar opistótonos que pueden llegar a mantenerse durante largos

periodos.

3. Complicaciones asociadas

Martí detalla en su trabajo los déficits que con mayor frecuencia suelen acompañar

a la PC. De mayor a menor porcentaje, se encuentran: trastornos digestivos

(presentes en el 90% de los casos); alteraciones visuales, (80%); discapacidad

intelectual (50%), trastornos del lenguaje (40-50%); epilepsia (25-45%); alteraciones

auditivas (20%); y sin especificar porcentaje, las complicaciones ortopédicas, dentro

de las cuales se encuentran la luxación de las caderas.

La luxación de caderas, la escoliosis y las deformidades de los pies son las

complicaciones más frecuentes.

4. Espasticidad: definición

En la infancia, la causa más frecuente de espasticidad es la parálisis cerebral infantil

(PCI). Una diferencia importante con la espasticidad del adulto es que la

expresividad clínica en los niños cambia con el crecimiento y ocasiona deformidades

osteoarticulares que interfieren con su normal desarrollo (Vivancos-Matellano et. al,

2007).

A través de lo expuesto en el trabajo de Martí (2015), se afirma que la anomalía

motora principal que observamos en la parálisis cerebral es la espasticidad. “La

espasticidad es secundaria a la lesión de la vía piramidal y supone un aumento del

tono muscular, asociado a hiperreflexia y persistencia de los reflejos arcaicos.

Además, la lesión de la vía piramidal asocia debilidad y falta de precisión para los
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movimientos finos y complejos. La PC espástica es la más común, manifestándose

en un 70% de los casos.

“La espasticidad es un aumento del tono muscular provocado por un reflejo

miotático exagerado. Se produce por una lesión de la vía piramidal y causa una

resistencia excesiva al estiramiento pasivo, que es mayor cuanto más rápido sea el

movimiento de éste. Se trata de un fenómeno duradero, dinámico y cambiante, con

múltiples factores que influyen en él y, por tanto, que habrá que tener en cuenta

para programar un tratamiento efectivo. Dependiendo del grado de espasticidad, se

producirán contracturas y deformidades en mayor o menor medida. La espasticidad

evoluciona de forma natural hacia la cronicidad, alterando las propiedades de los

tejidos blandos y estableciendo una fibrosis en el músculo y las estructuras

adyacentes” (Martín Díaz, 2016).

Pascual-Pascual et. al (2007) plantean en su estudio la secuencia de

acontecimientos de la espasticidad: comienza con una alteración de la motoneurona

superior, la cual es la que produce este disbalance muscular. La espasticidad no

afecta a todos los músculos por igual, por ende se genera un desequilibrio de

fuerzas; el cual sumado a la debilidad existente, desencadena una disminución del

movimiento articular y del músculo afectado (trastorno primario). Las consecuencias

de ésto sostenido en el tiempo son acortamientos de tendones y músculos,

contracturas y deformidades osteoarticulares (trastornos secundarios) y por último

las compensaciones a las que llega el paciente con determinadas posturas y

movimientos anómalos (trastornos terciarios).

Los autores previamente mencionados recomiendan “tratar la espasticidad en los

primeros estadíos, ya que los trastornos secundarios son de más difícil solución”.

Finalmente se producen contracturas fijas y limitaciones progresivas del movimiento,

observándose dentro de las más graves las alteraciones de las caderas.

4.1 Formas clínicas y tratamiento de la espasticidad

Los patrones de espasticidad más comunes en miembros inferiores son:
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● Pies equinos, equinovaros.

● Garra digital, hiperextensión del primer dedo del pie.

● Aducción de muslos.

● Cadera aducta.

● Flexo de rodillas/extensión de rodillas.

Mediante lo expuesto por Vivancos-Matellano et. al (2007), la valoración y el

tratamiento de la espasticidad deben hacerse desde unidades especializadas en su

tratamiento. Es un trabajo de equipo inter y multidisciplinario, donde todos tienen un

papel complementario y trabajan de forma coordinada.

Existen tratamientos para mejorar la espasticidad, los cuales se pueden agrupar en

cuatro grupos según la localización y duración de sus efectos: focales o generales y

reversibles o permanentes. A continuación se observan los tratamientos disponibles

en la actualidad, según Vivancos-Metallano et. al (2007):

- Fármacos de administración oral, como el baclofeno, el diazepam, la

tizanidina y el dantroleno sódico actúan a nivel sistémico (general) y sus

efectos son reversibles.

- Fármacos de administración parenteral como la terapia con TB actúan a nivel

local (quimiodenervación) y sus efectos, al igual que el grupo anterior, son

reversibles con el tiempo.

- Técnicas neurolesivas como las neurotomías, rizotomías y mielotomías

tienen efectos generales y permanentes.

- Cirugías correctivas como cirugías óseas o de partes blandas, se realizan a

nivel local con efectos permanentes.
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Los tratamientos no se excluyen mutuamente, sino que se pueden combinar de

acuerdo a las necesidades del paciente (O’Brien, 1997; Graham, 2000).

4.2 Escalas

Escala Ashworth modificada

0 Sin aumento de tono muscular

1 Con leve aumento del tono. Resistencia mínima al final del rango de movimiento

1+ Con leve aumento del tono. Resistencia durante el resto del rango de

movimiento (a menos de la mitad del arco)

2 Con aumento del tono moderado a lo largo de todo el rango, pero la parte

afectada se mueve con facilidad
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3 Con severo aumento del tono, el movimiento pasivo es difícil

4 Con hipertonicidad en grado máximo, rigidez en extensión o flexión

Escala de Tardieu

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

0: No existe resistencia al movimiento

1: Resistencia escasa en un ángulo específico del movimiento, sin agarrotamiento

muscular

2: Agarrotamiento en un ángulo específico seguido de una relajación

3: Clonus en un ángulo específico menor a 10 segundos mientras el evaluador

ejerce la presión

4: Clonus en un ángulo específico mayor a 10 segundos mientras el evaluador

ejerce la presión

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.

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
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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.

Como se describió en el presente trabajo previamente, esta escala se clasifica en 5

niveles y la diferencia entre un nivel del otro es clínicamente significativa 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

17



Parálisis Cerebral Infantil: “eficacia del tratamiento kinésico combinado con
aplicación de toxina botulínica A para la prevención de luxación de cadera”

Leila Castro

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 y 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.

5. Articulación coxofemoral: su evolución durante los primeros años de vida

Tal como lo describe el autor Sergio Sfeir en el texto “El modelado óseo y sus

implicancias clínicas”, la arquitectura esquelética se adapta a la historia del uso

mecánico. Durante toda la vida del individuo, se adapta a los requerimientos dentro

del campo gravitacional.

Según la Ley de Wolff: “los huesos en crecimiento se adaptan a las demandas

mecánicas, pudiendo alterar sus propiedades y configuración, esta ley expone que

las fuerzas de tracción estimulan el crecimiento óseo, mientras que las fuerzas de

compresión determinan su atrofia”.

La cavidad cotiloidea en el recién nacido está orientada hacia atrás y su techo se

encuentra verticalizado. El ángulo acetabular es de aproximadamente 29°;

reduciéndose con el desarrollo a lo largo de los años. En el adulto baja a 18°, y la

cavidad queda orientada hacia abajo, afuera y adelante, en congruencia con la

cabeza del fémur. La activación de la musculatura extensora del tronco más la

tensión del iliopsoas y el correcto reclutamiento de extensores de caderas

promueven el ensanchamiento del sacro, ayudando al acetábulo a migrar hacia

abajo y adelante y ser continente.

El trabajo de la musculatura glútea contribuye a la disminución de la coxa valga

neonatal de aproximadamente 150°. El pataleo enérgico desde el tercer mes de
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vida, más tarde los rolados, el arrastre y a partir de los 8 meses promedio, en la

posición de pie, los desplazamientos laterales de peso que son desacelerados por el

complejo iliotibial, generan el crecimiento del trocánter mayor. Llegando en años, al

valor adulto medio de 125°.

El autor continúa afirmando que la actividad extensora de caderas, junto con el

reclutamiento de musculatura aductora/abductora, las distintas formas de

desplazamientos combinando los tres planos, las tracciones y cargas intermitentes,

fomentan el crecimiento y correcto desarrollo de la meseta tibial superior, mejora la

eficiencia del aparato extensor de rodilla y estimula la elongación activa de los

flexores de rodilla.

De esta manera se logra la congruencia articular, transformándose la cadera en un

fuerte complejo de carga, transmisión de peso y movilidad.

5.1 Articulación coxofemoral: su desarrollo en pacientes con PC

Los niños con PCI bilateral tienen restringidas las posibilidades de alcanzar la

marcha autónoma. Casi todos los niños con PCI hemipléjica consiguen andar, pero

sólo lo logran el 60-70% de aquellos con PCI extrapiramidal o bilateral espástica en

la serie de Crothers y Paine (1959).

La prevalencia de la subluxación o luxación de la cadera varía, según los estudios,

entre el 28 y el 59% de los adultos no ambulantes con PCI, según Pascual-Pascual

(2003).

Pascual-Pascual también sostienen que el pronóstico de deambulación

independiente se ha ligado especialmente a la adquisición de la sedestación

autónoma antes de los dos años y a la consecución de diversos signos motores.

Para adquirir estas funciones es especialmente importante el buen grado de

movilidad de las caderas. La espasticidad de los aductores, de los isquiotibiales y de

los flexores de las caderas suele presentarse en la PCI bilateral, e impide o dificulta

la sedestación independiente y el gateo y limita la posibilidad de deambular.
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En los niños con parálisis cerebral, las caderas son normales al nacimiento, pero

debido a los efectos de las alteraciones en el desarrollo motor puede producirse una

displasia (Spiegel y Flynn, 2006, Pountney y Green, 2006 y Norward et al., 2009,

citados por Busto Ruiz, 2014).

En su estudio, Busto Ruiz detalla las dos principales causas de la displasia de

cadera en estos pacientes.

Por un lado, la asimetría producida por la espasticidad y el desequilibrio de los

músculos de esta articulación, existiendo un exceso de actividad en flexores y

aductores frente a una debilidad en los extensores y abductores de cadera. Con el

crecimiento estos desequilibrios pueden cronificarse creando contracturas en

aducción con o sin flexión y provocar cambios en las estructuras del fémur y

acetábulo. Esta flexoaducción desplaza el centro de rotación de la cadera desde la

cabeza femoral al trocánter menor, provocando que gradualmente la cabeza del

fémur sea desplazada hacia arriba y hacia afuera. Este continuo desplazamiento

realiza presiones en el borde posterolateral del acetábulo provocando un

aplanamiento progresivo de éste y un desgaste del cartílago articular de la cabeza

femoral.

Por otro lado, la falta de carga; la cual repercute en el desarrollo óseo. Al existir

ausencia de carga, aumentan los grados de anteversión femoral (en condiciones

normales de crecimiento deberían disminuir de los 40º iniciales a 15º en el adulto)

produciéndose una torsión femoral interna, con presencia o no de coxa valga y

deformidad progresiva de la cabeza femoral y el acetábulo (Spiegel y Flynn, 2006,

Pountney y Green, 2006 y Norward et al., 2009).

Estos cambios en la estructura ósea y función pueden interferir en la actividad y

participación-componentes de la CIF (Clasificación internacional del funcionamiento

de la discapacidad y de la salud) (World Health Organization, 2001).

“La evolución natural de las caderas en la PCI es de empeoramiento progresivo,

como ocurre con la espasticidad distal de las piernas –aunque en las caderas las

consecuencias son más graves–. En un estudio poblacional realizado en el sur de
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Inglaterra, ya se observa que a los 18 meses de vida los niños con PCI bilateral

tienen mayor desplazamiento lateral de la cabeza femoral que los controles

normales. De los niños con PCI que no pueden caminar a los 5 años, un 58% sufre

luxación de cadera, generalmente bilateral.” (Pascual-Pascual, 2003).

Consecuente a lo mencionado, y como lo plantean los autores Pascual-Pascual et.

al (2007), la marcha en estos pacientes en caso de lograrse va deteriorándose con

el paso del tiempo. La velocidad y la longitud del paso disminuyen, así como

también se reduce el tiempo de apoyo monopodal y el movimiento de la pelvis,

rodilla y tobillo.

Finalmente, Padilla (2019) deja evidenciado en su estudio, coincidiendo con los

autores previamente expuestos, que la luxación completa y la subluxación bilateral

fueron las alteraciones más frecuentes, así como los niveles III, IV y V según el

Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFCS). Además, se

encontró un grado de dependencia mayor en los pacientes con parálisis cerebral

tipo cuadriplejía.

6. Tratamiento rehabilitador integral

El tratamiento de un niño con PCI debe ser multidisciplinario con la familia y el niño

en el centro del proceso de decisión. Los problemas principales a tratar serán el

movimiento y la postura, la comunicación y el lenguaje, el tratamiento de las

posibles complicaciones y la calidad de vida y confort (Martí, 2015).

La eficacia no reside en la utilización de una sola técnica, sino en el trabajo conjunto

de muchas de ellas.

“El tratamiento rehabilitador es fundamental en el abordaje de la espasticidad tanto

focal como generalizada, desde su inicio y durante todas las etapas evolutivas. No

es un tratamiento estático sino dinámico, y debe modificarse en función de los

cambios conseguidos en cada paciente” (Vivancos-Matellano et. al, 2007).

En cuanto al abordaje en los niños con PC espástica y el cuidado de las caderas, el

tratamiento tendrá como objetivos generales prevenir deformidades así como la
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luxación o subluxación, reduciendo la espasticidad y en consecuencia el dolor que

puede generar una alteración en esta articulación.

Padilla (2019) en su estudio muestra que esta población debe recibir mayor atención

de terapia física para garantizar una mejor calidad de vida. En este sentido el

abordaje debe incluir la higiene postural (cambios de posiciones), descargas de

peso en actividades de AVD (actividades de vida diaria), tratamiento para la

espasticidad o el entrenamiento con ayudas ortopédicas para corregir las

alteraciones posturales y así evitar futuras complicaciones asociadas.

“El objetivo inicial del tratamiento de las caderas espásticas es prevenir la

deformidad y la luxación o subluxación de las mismas y, del mismo modo que en la

espasticidad de los miembros, es cuestión de tratar antes de que sobrevenga el

progresivo acortamiento fijo de músculos y tendones. La fisioterapia, las ortesis y la

TBA son las armas en este primer estadio” (Pascual-Pascual, 2003).

6.1 Tratamiento fisiokinésico

Como lo mencionan Vivancos-Matellano et. al, “no se ha encontrado ninguna

técnica superior a otra; sin embargo, la opinión de los expertos es que deben formar

parte indispensable del tratamiento por sí mismas y asociadas a otras terapias. El

tratamiento fisioterápico debe iniciarse precozmente con el fin de prevenir la

aparición de espasticidad o disminuir su intensidad.”

Todos los autores cuyos estudios se utilizaron como base para el presente trabajo

coinciden en que a lo largo de las diversas etapas de la espasticidad, la fisioterapia

debe acompañar a cualquier tipo de tratamiento elegido, como por ejemplo la

aplicación de TBA: “inicialmente, es indispensable para prevenir la espasticidad por

sí sola. Tras las infiltraciones o la cirugía, debe establecerse un protocolo de

tratamiento fisioterápico, elegido por todo el equipo multidisciplinar, de forma

individualizada para cada paciente” (Vivancos-Matellano et. al, 2007) así como

también se sostiene que “para optimizar los resultados del tratamiento con TBA en

la espasticidad es necesario que vaya seguido de un tratamiento de fisioterapia con

trabajo pasivo de elongación del músculo infiltrado y activo del músculo antagonista
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del infiltrado, así como de integración del patrón postural y del movimiento a

mejorar” (Martínez-Castrillo et. al, 2017)

En su estudio, los autores previamente mencionados enumeran y detallan los

pilares del tratamiento fisioterapéutico:

- Tratamiento postural. Debe realizarse procurando preservar la máxima

capacidad funcional. Ayudan a evitar las retracciones articulares que

aparecen como consecuencia de la espasticidad.

- Cinesiterapia:

a) Movilizaciones articulares: previenen las complicaciones ortopédicas, pero

si no se realizan correctamente, pueden favorecer la aparición de

osificaciones de partes blandas en torno a las articulaciones, en ocasiones

tan extensas, que limitan enormemente el recorrido articular.

b) Estiramientos de la musculatura espástica: parecen ser la opción más

defendida. La aplicación pasiva puede ser rápida (manual), con efectos

facilitadores, o bien lenta (yesos, ortesis, etc.). La duración del tiempo de

influencia en el tono muscular oscila entre 30 min y 6 h.

c) Técnicas de facilitación neuromuscular: facilitan el movimiento voluntario,

inhibiendo la espasticidad. Existen diferentes técnicas: de Bobath, de Rabat,

de Brunnstrom, etc.

- Equilibrio y marcha. La bipedestación tiene efectos positivos en miembros

inferiores, disminuyendo el tono muscular y los espasmos. El entrenamiento

repetitivo del patrón de marcha con soporte parcial del peso del cuerpo ofrece

ventajas comprobadas en la reeducación del mecanismo de marcha del

paciente espástico.

- Crioterapia. Parece ser que la estimulación de los termorreceptores puede

inhibir las neuronas que desencadenan espasticidad. La aplicación puede ser

local (bolsas de gel frío) o general en la bañera. La aplicación es de 15-30

min y el efecto obtenido se mantiene varias horas.
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- Electroestimulación. Controvertida, aunque parece confirmarse que tiene una

eficacia temporal (2-24 h). Las más conocidas son: estimulación eléctrica

funcional (FES), estimulación eléctrica repetitiva (RES) y estimulación

nerviosa transcutánea (TENS).

- Biorregulación (biofeedback). Se busca el control voluntario consciente de la

espasticidad. Se utiliza un electromiógrafo para distinguir entre la contracción

voluntaria y espástica. Se aplican electrodos en los músculos a controlar y

mediante información visual (pantalla) o auditiva (altavoz) el paciente

reconoce el movimiento útil.

- Hidroterapia. Por inmersión en bañera o piscina, tiene un efecto beneficioso

tanto objetivo como subjetivo. Facilita también la rehabilitación de los

movimientos coordinados.

- Fortalecimiento de antagonistas.

- Reeducación de las actividades de la vida diaria.

- Adaptaciones del domicilio.

En el caso de niños con PCI, se aconseja considerar el tratamiento de la

espasticidad en las diferentes situaciones que se describen a continuación, aunque

éstas no interfieran en la maduración:

- Cuando la espasticidad interfiere en el aprendizaje de funciones básicas y

dificulta el desarrollo: sostén cefálico, volteos, sedestación, arrastre,

desplazamiento en cuadrupedia, bipedestación y marcha, y manipulación.

- Cuando la espasticidad produce deformidades ortopédicas.

- Cuando la espasticidad limita una función puntual que interfiere con el

aprendizaje escolar.

- Cuando la espasticidad interfiere con el desarrollo del control postural e

impide la movilidad espontánea.
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Otras razones para tratar la espasticidad:

a) Si causa dolor.

b) Enfermedades degenerativas.

c) Actuación local específica (tortícolis congénito, parálisis braquial obstétrica,

espasmo de masetero).

6.2 Tratamiento con toxina botulínica

“La introducción de la toxina botulínica (TB) ha supuesto un nuevo enfoque en el

tratamiento de la espasticidad. En la espasticidad infantil, y en particular la

relacionada con la parálisis cerebral, el cambio ha sido extraordinario, hasta el punto

de permitir una marcha fisiológica prácticamente normal y, en la mayoría de los

casos, evitar procedimientos quirúrgicos ortopédicos” (Martínez-Castrillo et. al,

2017).

La TB es una neurotoxina que bloquea la liberación de acetilcolina en la unión

neuromuscular produciendo una denervación química transitoria, además de inhibir

la liberación periférica de neurotransmisores nociceptivos, produciendo un efecto

analgésico. Con el paso del tiempo, el axón se regenera y emite nuevas

prolongaciones que vuelven a inervar la fibra muscular, reinstaurando la actividad

vesicular en los terminales nerviosos originales, las nuevas prolongaciones

desaparecen y la placa neuromuscular original recupera su funcionalidad. El efecto

se inicia a los 2-3 días, hasta producir el máximo efecto tras un mes, siendo la

duración total del efecto unos 3-4 meses, tiempo necesario para la completa

reinervación. Aún así, el grado y la duración de la relajación muscular dependen de

la dosis que se aplique y de cada sujeto en particular. Hay siete serotipos

antigénicamente distintos de TB siendo la tipo “A” (TBA) la más conocida y utilizada.

La TBA destaca por la baja incidencia de efectos secundarios que tiene y los que se

producen son de intensidad leve y siempre transitorios (Martín Díaz, 2016).

Con la toxina se busca debilitar y relajar el músculo que está hiperactivo como

consecuencia del síndrome de motoneurona superior, lo que produce cambios
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biomecánicos en el músculo, haciéndolo más susceptible de ser elongado y permitir

restaurar, en parte, el balance muscular entre músculos agonistas y antagonistas.

Posee claras ventajas como: tener efecto en espasticidad independiente de la causa

de ésta, tener efectividad en tratamiento focal, ser un fármaco seguro (efecto

reversible) y fácil de usar, permite reducir el requerimiento de antiespásticos orales,

tiene poca interacción con otros medicamentos y tiene un rol preventivo (Álvaro

Moyano et. al).

Existe un grado de evidencia alto de su utilidad para retrasar la luxación de caderas

(Martí, 2015). En el tratamiento de la espasticidad en miembros inferiores, la

evidencia es de nivel A de recomendación para la TBA, según lo expuesto por

Martínez-Castrillo et. al en su estudio; mientras que la Academia Americana de

Neurología considera que es un tratamiento a ofrecer a todos los niños con PCI.

(Martí, 2015). Es eficaz para mejorar la funcionalidad, la velocidad de la marcha y

aumentar los arcos de movilidad en los pacientes con hemiparesia y paraparesia

espástica, sin efectos adversos (García-Sánchez et. al, 2017).

Aguilar-Rebolledo et. al, en su estudio destacan que en cuanto a los arcos de

movilidad, se consideró como grave cuando el rango de limitación era mayor a 20º,

moderado entre 15 y 20º y leve cuando era menor a 5º. Así antes de la aplicación,

los aductores de la cadera se consideraron graves y pasaron a la categoría de

moderada después de la aplicación de TBA.

García-Sánchez et. al demuestran que “el tratamiento con TBA mejora la

funcionalidad de la marcha de manera significativa en los niños con hemiplejía y

paraparesia espástica, cuando estos parámetros se evaluaron utilizando la escala

de Koman al mes y se mantiene hasta el cuarto mes de tratamiento, aunque con

una disminución de la ganancia obtenida al primer mes. Esto puede deberse a que

la relajación de los músculos espásticos permite que estos se extiendan, fomenta su

crecimiento y previene las contracturas. Estos cambios conducen a hacer más

funcional la marcha y aumentar la velocidad de esta.” Al mismo tiempo afirman que

la evaluación de la espasticidad con la escala de Ashworth mostró que había una

respuesta significativa a TBA (p < 0.01), no obstante algunos pacientes regresaron a
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sus valores normales, pero el mayor porcentaje continuó con ganancia respecto a la

revisión previa al tratamiento.

Martínez-Castrillo et. al exponen en su estudio que la competencia para andar se

adquiere en los seis primeros años de vida y, sobre todo, en los dos primeros; por

ende los primeros años de vida son importantes en la espasticidad de las caderas

con su posible migración y luxación. En la PC el tratamiento con TBA debe

aplicarse, entonces, en éstos primeros años del niño, y lo ideal es tratar lo más

precozmente posible. Los niños podrían ser tratados a cualquier edad, y los que

padecen de mayor afectación deberían ser tratados antes. La TBA está autorizada

para el tratamiento de la espasticidad en mayores de 2 años.

Debido a que la espasticidad afecta a diferentes músculos y de distinta manera, los

tratamientos locales son los más adecuados, ya que permiten disminuir la

espasticidad de los músculos hipertónicos sin debilitar otros que no están afectados.

En la actualidad, la terapia local de administración muscular de elección es la toxina

botulínica (Martin Díaz, 2016).

Indicaciones generales para la aplicación de TBA: (Pascual-Pascual et. al, 2007)

● Presencia de contractura dinámica (reducible).

● Casos en los cuales 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 dependa primariamente de la espasticidad

de un grupo muscular y no de la debilidad de los antagonistas.

● Que la espasticidad interfiera en la función del miembro o del cuerpo. Así

como en el adulto a veces la espasticidad no es negativa (por ejemplo, la del

cuádriceps ayuda a mantener la bipedestación en el hemipléjico), en la
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infancia habitualmente interfiere en la función o bien produce un desequilibrio

en el crecimiento corporal, lo que causa una deformidad futura.

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

mediante fisioterapia, actividad física habitual (por ejemplo, marcha) u ortesis,

con el fin de conseguir el máximo crecimiento muscular.

A continuación, según el Consenso Latinoamericano de Especialistas (2011) y la

autora Gonzáles Núñez (2009), se detallan los efectos secundarios y

contraindicaciones de la aplicación de TBA:

Los efectos secundarios son poco frecuentes, suelen ser leves o moderados y

siempre temporales.

● Defecto en la neurotransmisión a distancia, que suele ser reversible y

subclínico ya que no cursa con debilidad muscular.

● Aparición de anticuerpos antitoxina botulínica: aparecen con más frecuencia

en aquellos pacientes que han recibido aplicaciones más repetitivas, dosis

más altas o aplicaciones suplementarias.

● 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.

● Alteraciones leves en los reflejos cardiovasculares.

Con respecto a las contraindicaciones, entre ellas se encuentran:

● Absolutas, tales como alergia al medicamento, embarazo/lactancia e

infección sistémica activa o en el área de la inyección.

● Relativas, como patologías neuromusculares asociadas, uso de

aminoglucósidos y coagulopatía asociada.
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Para que el tratamiento con TBA sea efectivo debe ir acompañado de un tratamiento

rehabilitador en el que la fisioterapia tiene mucha importancia. El papel del

fisioterapeuta tras la aplicación es potenciar los músculos debilitados y fortalecer los

antagonistas a los espásticos y a su vez, aumentar el estiramiento de los músculos

espásticos que han sido tratados con la toxina (Martín Díaz, 2016).

Como lo menciona Pascual-Pascual en su estudio (2003), el tratamiento de la

espasticidad de la PCI con toxina botulínica fijó como primer objetivo el pie equino;

pero en los últimos años se han observado “cada vez más la dimensión de la

repercusión de la espasticidad en las caderas dipléjicas y tetrapléjicas, cuyas

consecuencias son graves y pasan frecuentemente desapercibidas hasta hacerse

irreversibles”.

El autor también afirma que “existe una gran cantidad de experiencia documentada

que permite considerar la toxina botulínica como una intervención imprescindible en

el tratamiento de la espasticidad en niños con PCI, pero debería considerarse

siempre en el marco de un tratamiento multidisciplinario.”

“Para optimizar los resultados del tratamiento con TBA en la espasticidad, es

necesario que vaya seguido de un tratamiento de fisioterapia con trabajo pasivo de

elongación del músculo infiltrado y activo del músculo antagonista del infiltrado, así

como de integración del patrón postural y del movimiento a mejora. Es necesario

que el fisioterapeuta reciba la información de los músculos infiltrados y valore la

respuesta a la infiltración. Los tratamientos en el niño con parálisis cerebral son

prolongados, y con frecuencia no reciben fisioterapia con asiduidad; tal vez por ello

hay guías que recomiendan intensificar la fisioterapia tras la infiltración con TBA”

(Martínez-Castrillo et. al, 2017).

De igual manera todos los autores estudiados para el presente trabajo coinciden en

que la aplicación de TBA debe ir acompañada de fisioterapia para su óptima

efectividad: “es absolutamente necesario que el paciente reciba fisioterapia que

potencie la movilidad y la fuerza de la musculatura antagonista-agonista y realice los

efectos de la denervación en conjunto con el resto de grupos musculares”

(Aguilar-Rebolledo et. al, 2001), así como también exponen los resultados del
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tratamiento integral: “los buenos resultados del uso de la TBA, acompañada de una

adecuada terapia física, en los problemas de espasticidad en el paciente con PCI

son confirmados en este caso” (Ojeda-Manzano, 2004).

“La TBA se acepta como un tratamiento de larga duración en la parálisis cerebral.

No existen evidencias de cambios estructurales permanentes en los músculos

infiltrados con más de 20 años de experiencia, diversos estudios histológicos

muestran que los cambios neuronales y musculares tras la administración de TBA

son reversibles.

El tratamiento con TBA tendrá sentido mientras el objetivo terapéutico esté definido,

parezca alcanzable y los resultados sean efectivos. Habrá que finalizar el

tratamiento con TBA si se ha conseguido un éxito duradero, si no hay avance, si hay

atrofia muscular significativa con consecuencias perjudiciales, si hay anticuerpos

neutralizantes o si hay cirugía planeada. Pueden realizarse infiltraciones con TBA

antes y después de la cirugía. No se recomienda infiltrar a menos de tres meses de

la cirugía” (Martínez-Castrillo et. al, 2017).
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Marco metodológico

1. Tema de investigación

Eficacia del tratamiento kinésico combinado con aplicación de toxina botulínica A

para la prevención de luxación de cadera en pacientes con PCI.

1.1 Indicación del problema e hipótesis

¿La rehabilitación fisio-kinésica junto con el uso de TBA tiene efectos favorables

sobre el niño con PCI espástica para la prevención de lesiones de cadera?

El tratamiento kinésico y la aplicación de la toxina podrían ser eficaces en conjunto

para mantener el tono postural óptimo, los rangos de movilidad y la estabilidad de la

articulación coxofemoral.

1.2 Objetivos

1.3 Objetivos generales

● Determinar mediante la búsqueda y el análisis de los estudios científicos

realizados desde 2018 hasta el momento, los resultados del tratamiento

rehabilitador y la aplicación de TBA en la prevención de luxación de cadera

en niños con PC.

1.4 Objetivos específicos

● Conocer en qué casos de PCI se recomienda la aplicación de TBA,

especialmente en aquellos pacientes que por su tipo de lesión poseen riesgo

de luxación de caderas.

● Indagar de qué manera ambas terapias (de rehabilitación y médica) utilizadas

en conjunto, conllevan a resultados más beneficiosos y duraderos para el

paciente, en contraste con la aplicación de una sola de ellas por separado,
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destacando la relevancia del trabajo interdisciplinar a la hora de planificar un

tratamiento en conjunto para dicha patología.

2. Metodología

La presente investigación se realizará a partir de la selección, lectura, análisis y

comparación de los textos seleccionados que tratan sobre el uso de TBA y las

técnicas fisioterapéuticas como abordaje de la PCI.

Se utilizará un enfoque cualitativo donde a partir de la interpretación se intentará

exponer la incidencia del tratamiento rehabilitador sobre la prevención de las

caderas en este tipo de pacientes.

Se realizará mediante una búsqueda bibliográfica y sistemática que demuestre los

efectos beneficiosos del tratamiento kinésico y la aplicación de TBA en relación a la

prevención de luxación de cadera en niños con PC, en el periodo 2018-2022.

2.1 Motores de búsqueda

La búsqueda se ha llevado a cabo en las bases de datos de Google Académico,

PubMed, SciELO y PEDro. Las palabras claves empleadas fueron: “Parálisis

cerebral infantil”, “tratamiento rehabilitador”, “toxina botulínica A”, “luxación de

cadera”, “tratamiento kinésico” “espasticidad”.

2.2 Selección de artículos

Criterios de inclusión

En esta revisión se ha escogido los artículos con las siguientes características:

● Artículos de investigación y trabajos de actuación clínica que traten sobre el

tratamiento rehabilitador en PCI junto con la aplicación de TBA en la

prevención de la luxación de caderas.

● Pacientes con PCI de tipo espástica.
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● Rango etario: 0-18 años.

● Periodo de tiempo: 2018-2022.

Criterios de exclusión

Fueron excluidos todos aquellos artículos que no cumplían con los siguientes

requisitos:

● Artículos no relevantes para la temática del estudio: ya sea porque no hacen

hincapié en los dos pilares de los objetivos del trabajo actual o porque se

especifican en otros aspectos del tratamiento o en otras terapias.

● Pacientes con otros tipos de PCI.

● Pacientes adultos.

● Artículos fuera del rango temporal 2018-2022.

● Artículos a los que no se pueda acceder de forma gratuita al texto completo.

2.3 Estrategias de búsqueda

Google académico

Se empleó la combinación de palabras claves previamente mencionadas y el

buscador mostró aproximadamente 529 resultados, de los cuales quedaron 159 al

seleccionar el filtro 2018-2022.

Finalmente 6 fueron elegidos mediante los criterios de inclusión y exclusión.

Pubmed

Parálisis cerebral infantil - toxina botulínica: 65 resultados, aplicando filtros: 15.

Parálisis cerebral infantil - rehabilitación: 721 resultados, aplicando filtros: 28.

Parálisis cerebral infantil - luxación de caderas: 2 resultados.
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Luego de leer los títulos de cada estudio y aplicar los criterios de inclusión y

exclusión 1 artículo fue seleccionado.

SciELO

Parálisis cerebral infantil - toxina botulínica: 5 resultados, aplicando filtros y criterios

de inclusión y exclusión 1 artículo fue seleccionado.

PEDro

Utilizando las palabras claves se encontraron 49 resultados. Luego de la aplicación

de los criterios de búsqueda ningún artículo fue seleccionado.
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2.4 Resultados

De los 8 estudios seleccionados, 6 son ensayos clínicos y 2 revisiones sistemáticas.

Título: Metaanálisis en pacientes con parálisis cerebral. Efectividad de la toxina

botulínica dentro de un tratamiento kinésico

Autores: Donoso Estefanía Nataly

Base de datos: Google Académico

Año: 2021

Objetivos: 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.

Metodología: 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.

Conclusión: 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. 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.
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Título: Efectividad de la toxina botulínica tipo A en el tratamiento de niños con

parálisis cerebral infantil

Autores: Figueroa Ferrer, Y., Alvarez Luna, H. R., & Ruiz Alberdy, R

Base de datos: SciELO

Año: 2022

Objetivos: Evaluar la efectividad de la toxina botulínica tipo A en el tratamiento de

niños con parálisis cerebral infantil espástica e identificar en la respuesta la

posible sinergia de la toxina botulínica tipo A con la fisioterapia y el tratamiento

farmacológico coadyuvante.

Metodología: Se realizó una investigación analítica longitudinal. Se procesaron los

datos en el paquete estadístico SPSS versión 21.0 y se utilizaron técnicas de la

estadística descriptiva y la técnica no paramétrica de Wilcoxon.

Resultados: Posterior a la última dosis de toxina botulínica tipo A se observó que

en el 100% de los casos hubo una mejoría significativa (p=0,000) del grado de

espasticidad y funcionalidad e igualmente se apreciaron cambios significativos

(p=0,000) en el nivel de dependencia en la mayoría de los pacientes. En las

escalas aplicadas se observó una mejoría estadísticamente significativa (p<0,05)

independientemente del uso de tratamiento farmacológico coadyuvante con

baclofeno, no hubo diferencias entre ambos grupos.

Conclusión: La toxina botulínica tipo A fue efectiva en el tratamiento de los

pacientes con parálisis cerebral infantil espástica.
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Título: Programa de control postural y toxina botulínica en PCI para prevenir la

luxación de cadera. Revisión bibliográfica.

Autores: Gutiérrez Pacheco, A., & Quintero Rodríguez, E. D.

Base de datos: Google Académico

Año: 2018

Objetivos: Analizar la efectividad del uso de toxina botulínica, programas de

control postural y bipedestadores en niños PCI con diplejía o tetraplejía espástica,

para controlar la subluxación de cadera.

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos

utilizando como estrategia de búsqueda la combinación de diferentes palabras:

“cerebral palsy”, ”hip dislocation”, “botulinum toxin”, “standing program”,

“physiotherapy”.

Resultados: La búsqueda concluyó con un total de 1487 artículos, de los cuales

solo cinco cumplían con los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Conclusión: El uso de estos tratamientos demostró una mejoría en la espasticidad

muscular del niño y una reducción del porcentaje de migración de la cadera.

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

Effects in Spasticity Therapy in Children With Cerebral Palsy

Autores: Mirska A., Kułak W., Okurowska-Zawada B., Dmitruk E.

Base de datos: PubMed
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Año: 2018

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

largo plazo con inyecciones de neurotoxina botulínica múltiple (BoNT).

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 evaluó 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.

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 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.
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Título: Toxina botulínica tipo A en parálisis cerebral espástica

Autores: Peralta, G. B., Bernal, A. I., & Arévalo, M. E. R

Base de datos: Google Académico

Año: 2018

Objetivos: El propósito de este estudio es evaluar la variabilidad del efecto de la

toxina botulínica tipo A (TBA) en los diferentes estadios de espasticidad.

Metodología: Estudio experimental, tipo ensayo clínico longitudinal, sin grupo

control, realizado en un universo de 235 pacientes, comprendidos entre 1 y 17

años, con diagnóstico de parálisis cerebral espástica, sometidos a un único

procedimiento de infiltración de TBA multinivel de acuerdo al examen clínico

previo, y como medida de resultado principal la escala modificada de Ashworth, al

mes, tercer y sexto mes.

Resultados: Se observó efecto significativo de la TBA en la espasticidad en el

primer (p > 0.002) y segundo control (p > 0.017); al sexto mes de seguimiento el

68.84% de los pacientes retornaron al estadio anterior, intervención, frente al

31.36% que retuvo el efecto del medicamento.

Conclusión: Los hallazgos muestran variabilidad en la duración del efecto de la

TBA, existiendo relación inversa a mayor grado de espasticidad, punto importante

para decidir una nueva intervención, de ahí la importancia de la evaluación

individualizada, de los objetivos planteados como del tratamiento integrativo.
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Título: Nivel funcional y enfermedad luxante de cadera en los niños con PCI en la

clínica San Juan de Dios Lima

Autores: Soto Manrique, J. A.

Base de datos: Google Académico

Año: 2020

Objetivos: Determinar la relación entre el nivel funcional y la enfermedad luxante

de cadera en los niños con parálisis cerebral infantil en la Clínica San Juan de

Dios Lima, 2019-2020.

Metodología: El tipo de investigación es aplicativo, cuyo enfoque es cuantitativa, el

diseño de investigación es no experimental: correlacional, retrospectivo y

transversal, la Población son 65 Niños con parálisis cerebral infantil en el periodo

setiembre 2019 – enero 2020, para medir el nivel funcional se dio el clasificador

de la función motora gruesa GMFCS y ELC con la historia clínica.

Resultados: El sexo masculino quien predomino fue 54%, la displasia de cadera

en los nivel II y III según GMFCS en las edades de 2 a 4 años y las edades de 6 a

12 años presentan Subluxación de cadera en niveles IV y V, del total de niños

distribuidos el nivel V es 47,7% siendo el mayor caso, el diagnóstico clínico y

topográfico más frecuente es cuadriplejia con 67,7%, espástica con 93,8 %

respectivamente y El tipo de familia que predomino fue la nuclear con 70,8%. Lima

aportó 80%. La relación de las variables nivel funcional y enfermedad luxante de

cadera en los niños con PCI fue significativa p = 0,005, las demás variables tipos

de ELC p = 0,041 y las características sociodemográficas: sexo p = 0,029, edad p

= 0,02, lugar de procedencia p = 0,007 en relación con nivel funcional fue

significativa, no presento relación la composición familiar p = 0,725.
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Conclusión: Es poco probable que el nivel funcional II, III, IV, V con la enfermedad

luxante de cadera de displasia y subluxación no tenga relación significativa en los

niños con parálisis cerebral infantil.

Título: Intervenciones de Fisioterapia en un caso clínico con Parálisis Cerebral

Infantil

Autores: Trejo Díaz Yaneris

Base de datos: Google Académico

Año: 2019

Objetivos: Valorar la eficacia del tratamiento de fisioterapia en un período a corto

plazo de tres meses en un caso con PCI.

Metodología: Se ha realizado la descripción de un caso clínico atendido en la Sala

de Fisioterapia Pediátrica de la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación del

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. (C.H.U.C); diagnosticado con

una PCI de tipo tetraparesia espástica de los cuatro miembros e hipotonía de eje

axial; siendo tratado a través del uso de técnicas basadas en el “Concepto

Bobath”.

Resultados y conclusiones: Se perciben cambios positivos en el paciente, en

cuanto al tono muscular, amplitud de movimiento articular, control postural y

equilibrio. Este caso estudiado demuestra que las intervenciones fisioterápicas en

PCI, son de vital importancia para promover el desarrollo físico y cognitivo de los

niños con este trastorno. Se recomienda la atención temprana y seguimiento

neuropediátrico a través de toda la infancia para lograr un abordaje y tratamiento

lo más efectivo posible.
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Título: Diagnóstico y prevalencia de alteraciones de la cadera en niños con

parálisis cerebral espástica

Autores: Vargas Martínez, V. A., Marín Giraldo, C., Mahecha, M. T., Mafla, M.,

Valencia, M., Ponce de León, M. C., & Flórez Torres, D. E.

Base de datos: Google Académico

Año: 2019

Objetivos: Caracterizar las alteraciones radiológicas y clínicas de las caderas en

pacientes con parálisis cerebral espástica y mixta que asistieron a la consulta

externa del Servicio de Ortopedia Pediátrica en el Hospital Universitario Infantil de

San José.

Metodología: Se describen características demográficas, clínicas y radiográficas

de la muestra recogida. Junto con la clasificación funcional y topográfica de la

enfermedad. Se analiza la relación que existe entre estas variables con la

clasificación morfológica de las caderas en PC y se describe la prevalencia de

luxación de caderas para la población a estudio.

Resultados: Se obtuvo una muestra de 112 pacientes. Se encuentran 26

pacientes GMFCS nivel I, 43 nivel II, 20 nivel III, 13 nivel IV y 10 nivel V. En cuanto

la clasificación topográfica de la parálisis cerebral hay una mayor prevalencia de

hemiplejía (39.29%) y cuadriplejía (33.93%). Se aplicó la clasificación morfológica

de las caderas en parálisis cerebral según Robin y Graham, encontrando que la

mayoría de pacientes pertenecen al nivel III (57.14%), con una incidencia de

luxación (nivel V) de 6.25% para el total de la población, con una edad promedio

de 12 años. Se realizó una asociación entre el nivel funcional GMFCS y

clasificación topográfica con la clasificación morfológica de las caderas más
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severa para cada paciente mediante una prueba de Chi-cuadrado, encontrando

una asociación estadísticamente significativa con p valor < 0,001 y 0,049

respectivamente.

Conclusión: El comportamiento de la displasia paralítica de la cadera en nuestra

población es similar a la reportado en la población mundial. La edad promedio de

luxación es alta al momento de la remisión a la consulta especializada por lo que

en nuestro país es necesaria la instauración de programas de tamizaje y registro.

El uso de la clasificación Robin y Graham en pacientes con esqueletos inmaduros

permitió identificar que se mantienen las asociaciones entre el nivel funcional y el

compromiso de las caderas.
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Discusión

A través de la lectura y el análisis de los textos seleccionados en el presente

estudio, a continuación se exponen y contrastan los resultados a los que arribaron

los diferentes autores a lo largo de sus investigaciones.

1. Respecto al análisis de la incidencia de la displasia de caderas en pacientes con

PCI espástica y su correspondiente evaluación y valoración:

En su estudio, Gutiérrez Pacheco et. al (2018) analizan la efectividad de la TBA

junto con los programas posturales y bipedestadores para controlar la subluxación

de cadera en niños con PCI dipléjica o tetrapléjica espástica.

Los autores mencionados destacan el desplazamiento de cadera como una de las

alteraciones más frecuentes que sufren los niños con PCI. Factores como: debilidad

muscular en los abductores de cadera, glúteos y obturadores insertados en el

trocánter mayor, reducción de peso y aumento del tono muscular en los músculos

circundantes, conducen automáticamente a un patrón de anteversión femoral

mantenida, aumento del ángulo del cuello femoral y alteración de la cabeza femoral

y remodelación lineal.

En dicho trabajo se confirma la teoría que en niños con PCI, el riesgo de

subluxación de cadera se ve directamente relacionado con la Gross Motor Function

Classification System (GMFCS). De esta manera el riesgo progresa de un 0% en

niños con capacidad de marcha fisiológica preservada (GMFCS=1) a un 87% en

niños con incapacidad completa para la deambulación (GMFCS=V).

En los niños con PC no ambulantes con GMFCS IV y V, los músculos más

involucrados alrededor de la cadera son generalmente los aductores y los flexores,

particularmente el aductor mayor y el iliopsoas.

La estanqueidad conduce a una posición aducida y flexionada y por consiguiente a

un aumento en el destape de la cabeza femoral, así como también con el desarrollo

de contractura adicional se pierde la congruencia de la cadera, lo que puede

producir una subluxación que conlleve a una luxación.
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Además, cualquier asimetría de deterioro neurológico conduce a una alteración de

la implicación musculoesquelética. Se discute si ésto puede progresar a

deformaciones basculantes y rotacionales de la cadera, que a su vez pueden

comprometer la posición de la columna vertebral, aunque la displasia de cadera y la

escoliosis pueden presentarse de forma independiente.

Al mismo tiempo, Vargas Martínez et. al (2018) caracterizan las alteraciones

radiológicas y clínicas de caderas en pacientes con PCI espástica y mixta del

Servicio de Ortopedia Pediátrica en el Hospital Universitario Infantil de San José,

Colombia.

Los resultados obtenidos muestran que, en cuanto la clasificación topográfica de la

parálisis cerebral, hay una mayor prevalencia de hemiplejía (39.29%) seguido por

cuadriplejía (33.93%).

También se encontró una mayoría de pacientes con PC espástica (98 pacientes)

correspondiendo al 87.5% y un 12.5% con PC mixta.

Respecto al nivel funcional, se aplicó la clasificación morfológica de las caderas en

parálisis cerebral según Robin y Graham, encontrando que la mayoría de pacientes

pertenecen al nivel III (57.14%), con una incidencia de luxación (nivel V) de 6.25%

para el total de la población, con una edad promedio de 12 años.

Se realizó una asociación entre el nivel funcional GMFCS y clasificación topográfica

con la clasificación morfológica de las caderas más severas para cada paciente,

encontrando una asociación estadísticamente significativa.

El comportamiento de la displasia paralítica de la cadera en dicha población es

similar a la reportada en la población mundial, y la edad promedio de luxación es

alta.
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2. Respecto a la base del tratamiento rehabilitador: la eficacia de la

fisiokinesioterapia y TBA para prevenir la displasia de cadera en este tipo de

pacientes:

En el caso de la PCI espástica, donde el principal objetivo es reducir el exceso de

tono muscular, se emplean tratamientos complementarios entre sí y que en caso

necesario se instalarán progresivamente. Dentro del plan terapéutico se encuentran

la fisioterapia, métodos como Bobath y Vojta, ortesis, programas de carga en

bipedestación, TBA, baclofeno y cirugía.

Se demostró que cuanto antes (refiriéndonos a términos de edad) se comience el

tratamiento tanto de control postural, bipedestadores, e incluso la inyección de

toxina botulínica, los resultados serán más favorables en cuanto a la prevención de

las luxaciones de cadera y por lo tanto, se podrá evitar en el tiempo la cirugía

(Gutiérrez Pachecho et. al, 2018).

Coincidiendo con lo previamente mencionado, Mirska et. al (2018) y Peralta et. al
(2018) demostraron en su estudio que es mayor la eficacia de la terapia con TBA en

edades menores, así como también se vieron mejores resultados en los niveles más

altos de GMFCS. Estos autores concluyen en que los resultados de la inyección,

principalmente en cuanto al rango de movilidad y a las funciones motoras, tienen

una duración de entre 3 a 6 meses, y resaltan que “la terapia física y ocupacional

desempeña un papel especial, ya que habrá mejores oportunidades terapéuticas

durante el periodo del efecto de TBA” (Peralta et. al, 2018).

Por otra parte, en su ensayo clínico Trejo Díaz (2019) evidencia que posterior a la

aplicación de kinesioterapia y TBA se mantuvo el ángulo acetabular del paciente sin

progresión observable; es decir que durante la aplicación del tratamiento

conservador se preservó la posición de las caderas.

Siguiendo la misma línea de intervención, Soto Manrique (2020) sugiere que en los

niños con PCI de niveles funcionales bajos se aplique terapia física intensiva,

hidroterapia y actividades funcionales como alternativa para disminuir la deformidad

de la cadera. En niños con niveles funcionales altos, recomienda el uso de órtesis
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abductora nocturnas, terapia física intensiva, hidroterapia y el uso de dispositivos

biomecánicos que promuevan la activación de los músculos y retarden las

deformidades musculoesqueléticas.

También menciona la necesidad de que todo Servicio de Neurorehabilitación

Pediátrica cuente con dispositivos biomecánicos fabricados por el personal

profesional de terapia física para contener y evitar complicaciones ortopédicas en

tronco y caderas en niños mayores de 10 años.

Luego, Donoso (2021) concluye en que hay evidencia de calidad que afirma 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 es un tratamiento

eficaz y seguro. Si se combina con kinesiología, se pueden prolongar y amplificar

más los efectos de la aplicación de TBA.

En su trabajo menciona: “la toxina botulínica es un método eficaz para mejorar el

patrón de marcha, aumentar los arcos de movimientos, la función motora gruesa y

lograr objetivos funcionales deseados. Su aplicación va a depender de la edad del

paciente, el grado de deterioro y el tipo de PC. No se encontraron efectos adversos.

Por lo tanto, es importante que se establezcan objetivos alcanzables y tener en

cuenta la edad y el tipo de PC. La rehabilitación debe de estar adaptada a las

necesidades de cada paciente y familia.”

La autora sostiene, al igual que el resto de los autores, que la aplicación de TBA 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.

Finalmente, en el estudio de Figueroa Ferrer et. al (2022) se menciona un ensayo

clínico en el cual se realizaron varias aplicaciones de TBA acompañadas de

fisioterapia. Se informó que se objetiva mejoría de la espasticidad a partir de la

primera aplicación que se mantuvo en más de la mitad de los pacientes. Los que

mostraron mejoría en los grados de movilidad articular (24%) tenían un mayor

número de aplicaciones de la TBA, lo que recalca que la aplicación repetida se
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asocia con una eficacia sostenida. No se notificaron efectos adversos, lo que

refuerza la seguridad de este tratamiento.

En su ensayo, Figueroa Ferrer et. al afirman que posterior a la última dosis de TBA

en el período de un año, hubo cambios significativos en cuanto a la mejoría en el

nivel de dependencia de los pacientes según el índice de Barthel, lo que podría

estar relacionado a la mejoría del grado de espasticidad ya evidenciada en ese

momento, así como la influencia de la fisioterapia en un período de tiempo mayor.

Concluyen que la TBA es efectiva en el tratamiento de los pacientes con PCI

espástica. La espasticidad, el nivel de dependencia y la funcionalidad asociada al

tono muscular presentan mejoría con la administración de TBA de manera

sistemática cada tres meses y asociada a fisioterapia, con independencia del

cumplimiento o no del tratamiento farmacológico coadyuvante.

Dentro de las recomendaciones que propone Caicedo (2019), se destacan las

siguientes:

- Brindar charlas informativas a las familias de pacientes con PCI para que

puedan darles una atención adecuada en casa junto con una fisioterapia

acorde a cada niño.

- Mantener una continuidad del tratamiento con kinesioterapia para reducir al

mínimo las complicaciones asociadas, para así poder darles un mejor estilo

de vida.

- Definir y explicar de manera amplia los tipos de tratamientos disponibles

según la edad y por medio de evaluaciones de manera continua para poder

determinar cuál es el más conveniente con el tipo de paciente.

- En los niños menores de 6 meses preferir los tratamientos ortopédicos antes

que las cirugías para poder enmendar las lesiones antes de recurrir a

tratamientos más invasivos.
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Conclusiones

A los fines de organizar la explicación y el desarrollo de las conclusiones arribadas a

continuación se verán estructuradas en tres breves puntos:

1. Conclusiones preliminares

Tomando como referencia lo expuesto a lo largo del presente trabajo, es factible

partir de la base en la cual visualizamos la importancia del rol del proceso

rehabilitador en el desarrollo de la articulación coxofemoral en pacientes pediátricos

con PC espástica. Es un hecho que el trabajo fisiokinésico eficiente promueve la

prevención y el retardo de complicaciones asociadas a una alteración motora,

sensitiva y postural en estos pacientes.

Si a ésto le sumamos la integridad del trabajo interdisciplinario, en este caso referido

a la aplicación de TBA, los resultados que se observan son muy favorables. Ambas

terapéuticas en conjunto generan un avance en la evolución óptima del paciente,

que de aplicarse por separado de forma única no incidirá de la misma manera.

Dentro del tratamiento fisiokinésico, las diferentes técnicas de abordaje para

equilibrar el tono y favorecer las reacciones positivas del paciente se complementan

entre sí, y a su vez el uso de la toxina nos ayuda en la facilitación y prolongación de

estos efectos beneficiosos.

La calidad de vida del paciente, por tanto, irá íntimamente relacionada a la

posibilidad de llevar al mínimo las probabilidades de la luxación de caderas y, de

esta manera, evitar o retrasar la vía quirúrgica.

La afectación de esta articulación es aún más frecuente en niños con niveles de

GMFCS altos por lo cual preservar su cuidado también se verá relacionado a la

viabilidad de lograr la bipedestación y reducir las alteraciones musculoesqueléticas

a corto, mediano o largo plazo.
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2. En relación a la hipótesis y los objetivos del trabajo

Es posible afirmar que el tratamiento kinésico y la aplicación de la toxina son

eficaces en conjunto para mantener el tono postural óptimo, los rangos de movilidad

y la estabilidad de la articulación coxofemoral. Siendo la rehabilitación fisio-kinésica

junto con el uso de TBA favorables sobre el niño con PCI espástica para la

prevención de lesiones de cadera, en mayor medida que una de las dos terapias

utilizadas solas o por separado.

La pregunta inicial que llevó a que este trabajo se logre desarrollar con sus

correspondientes objetivos, además de generar respuestas que transforman en

afirmativa la hipótesis, nos deja como aprendizaje una forma de ver la interdisciplina

y su relevancia en un plan terapéutico que no sólo influirá de manera profunda en la

vida de cada paciente y sus familias, sino que cuyos objetivos, pilares o bases de

tratamiento y sus resultados se extenderán a lo largo de toda su vida.

3. Propuestas y sugerencias

A lo largo de la presente revisión quedó expuesta la escasa cantidad de estudios

que vinculan prevención de luxación de cadera en PCI, tratamiento kinésico y

aplicación de TBA.

Por ende y sumado a que hasta la actualidad no se cuenta con un protocolo o

tratamiento estandarizado, sería de gran utilidad generar una base de datos con los

pacientes de los centros de salud en convenio con la Universidad Nacional de Río

Negro, donde se pueda llevar a cabo un seguimiento para observar la evolución y

los resultados del tratamiento.

Este sistema ayudaría a simplificar, agilizar y facilitar la recolección y el análisis de

los datos de cada paciente, para así obtener los resultados y compararlos,

brindando al sistema de salud y universitario una base de la cual partir a la hora de

investigar sobre el tema.
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Con el acceso a dicha información, los profesionales y alumnos podremos trabajar

en idear, planificar e innovar guías de tratamiento para los pacientes pediátricos con

PC.

Además, otra propuesta que se sugiere en el presente trabajo es la de utilizar el

espacio del Hospital Escuela de la Universidad para las evaluaciones de los datos

previamente mencionados y la atención de los pacientes, en el marco de prácticas

pre-profesionales supervisadas, así como también se propone la idea de brindar

charlas y talleres entre estudiantes y familias de pacientes con PCI, dando lugar a

que este nuevo espacio universitario sea de intercambio y servicio a la comunidad.
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