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1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA  

1.1. Anatomía cerebro 

1.1.1. Lóbulos cerebrales  

Aunque se atribuyan funciones específicas a cada lóbulo, la mayoría de las 

actividades requieren la coordinación entre múltiples áreas de ambos 

hemisferios.  

- Lóbulo frontal: Los lóbulos frontales son los encargados de planificar y 

ejecutar los comportamientos aprendidos e intencionales. También es el 

lugar donde residen funciones inhibidoras. En este lóbulo podemos 

diferenciar: 

o Corteza motora primaria: esta área es donde se origina la mayor 

parte de la vía piramidal, encargada de la producción de los 

movimientos voluntarios.  

o Área prefrontral medial 

o Área prefrontral orbitaria 

o Área de Brocca 

o Área prefrontal dorsolateral 

- Lóbulo parietal: 

o Corteza somatosensitiva primaria 

- Lóbulo temporal: encargados de integrar la percepción auditiva, los 

componentes perceptivos del lenguaje, la memoria visual, la memoria 

declarativa, y la emoción.  

- Lóbulo occipital: 

o Corteza visual primaria  

o Áreas de asociación 

- Lóbulo de la ínsula 

 

 

1.1.2. Neuroanatomía de la motoneurona superior 

La motoneurona superior es una motoneurona cuyo cuerpo celular está situado 

en la corteza del cerebro o núcleos del tronco del encéfalo. Esto la diferencia de 

la motoneurona inferior, que están localizadas en los núcleos motores del tronco 

cerebral y en la asta anterior de la médula espinal, y que inervan directamente 

los músculos esqueléticos. Las motoneuronas superiores quedan por encima de 

las motoneuronas inferiores y ejercen un control supranuclear directo o indirecto 

sobre estas.(1) (Figura 1 y Figura 2) 
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1.2. Fisiología del control motor 

El funcionamiento motor normal requiere la integración de diversos sistemas 

neuronales distintos, pero altamente interactivos:(2) 

- Circuito local: localizado en el interior de la sustancia gris de la médula 

espinal y el circuito análogo en el tronco del encéfalo.  Entre las células 

relevantes se incluyen las motoneuronas inferiores que envían sus axones 

para inervar los músculos esqueléticos.  

- Motoneurona superior: sistemas descendentes de áreas corticales del 

lóbulo frontal y del tronco del encéfalo. Estas neuronas son esenciales 

para iniciar, planificar y dirigir las secuencias de los movimientos 

voluntarios. 

- Cerebelo: actúa a través de sus vías eferentes hacia las neuronas 

motoras superiores como un “servomecanismo” y detecta el error motor 

entre el movimiento que se intentó y el que realmente se realizó.  

- Ganglios basales: estos circuitos se encargan de suprimir los 

movimientos no deseados y preparar los circuitos de las neuronas 

motoras superiores para la iniciación de los movimientos. 

 

1.2.1. Control de movimiento por la motoneurona superior 

Los axones de las neuronas motoras superiores, ya sean inhibidores o 

excitadores, descienden desde los centros superiores para influir en los circuitos 

locales del tronco del encéfalo y la médula espinal. La función principal es la de 

Figura 1: Corteza Cerebral. Origen motoneuronas 
superiores. 

Figura 2: Tronco del encéfalo. Origen 
motoneurona superior. 
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organizar los movimientos a través de la coordinación de la actividad de las 

motoneuronas inferiores. (2)  

El origen de estos centros los localizamos en dos estructuras: el tronco del 

encéfalo y la corteza cerebral. Desde estas dos regiones nacen los diferentes 

tractos que irán a controlar de forma directa o indirecta los movimientos 

voluntarios (Figura 3): 

 

 

1.2.1.1. Tracto corticoespinal y corticobulbar  

Las áreas cerebrales más importantes en la producción y control del movimiento 

voluntario son el córtex motor primario (área 4), el córtex premotor (área 6 y 8) 

el área motora suplementaria (área 6 medial) y corteza sensitiva somática (área 

1,2, 3 y 5). Todas estas áreas son citoarquitectónicamente de tipo agranular 

(neuronas piramidales). (2,3) 

De las diferentes áreas, emergerán los axones de las motoneuronas superiores 

para constituir los tractos. En concreto de la capa V de la corteza motora primara, 

se proyectan los axones de las neuronas piramidales de la capa V (también 

denominadas células de Betz). El conjunto de los axones desciende por la 

corona radiada, se agrupan en la cápsula interna y en el pedúnculo cerebral. 

Estos continúan a través de la protuberancia y se ubican sobre la superficie 

ventral del bulbo raquídeo, para originar las pirámides.  En este punto los tractos 

siguen recorridos distintos(2,3): (Figura 4) 

Tronco del 
encéfalo

Núcleo rojo
Tracto 

rubroespinal

Colículo superior
Tracto 

colículoespinal

Formación 
reticular

Tracto 
rubroespinal

Núcleos 
vestibulares 

Tractos vestibulo 
espinales

Corteza cerebral

Corteza motora 
primaria

Corteza 
premotora

Corteza 
suplementaria

Corteza sensitiva 
somática

Tracto 

corticoespin

al 

Tracto 

corticobulbar 

Vías extrapiramidales 

Vía piramidal 

Figura 3: Origen vía piramidal y vías extrapiramidales. 
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- Tracto corticobulbar: las motoneuronas 

superiores de esta vía inervan los núcleos 

de los pares craneales (V, VII, IX, X y XII), 

la formación reticular y el núcleo rojo. 

 

- Tracto corticoespinal lateral: el 90% de 

fibras del tracto coerticoespinal decusan 

en las pirámides y descienden hasta 

circuitos locales de la médula espinal, para 

regular la actividad de los axones alfa y 

gamma de la musculatura distal de las 

extremidades. 

 

- Tracto corticoespinal anterior: el 10% de 

fibras restantes, no decusan a nivel de las 

pirámides bulbares y descienden de forma 

homolateral hasta circuitos locales de la 

médula espinal para regular la actividad de 

los axones alfa de la musculatura axial y 

proximal de las extremidades. 

Esta vía tiene influencias de la corteza de 

asociación (área visual frontal y parietal posterior) 

y de los centros reguladores. Estos centros 

reguladores están formados por los ganglios 

basales y el cerebelo e influyen en el movimiento 

mediante la regulación de la actividad de las 

motoneuronas superiores. (2) 

 

 

1.2.1.2. Tracto reticuloespinal 

El origen del tracto reticuloespinal lo encontramos en la formación reticular del 

tronco del encéfalo, y según su origen específico diferenciamos dos tractos(2): 

- Tracto reticuloespinal lateral: se origina en la formación reticular bulbar, 

en esta estructura se localiza un centro cuya activación produce la 

reducción del tono muscular, es el centro inhibidor y su proyección forma 

el tracto reticuloespinal lateral, responsable de inhibir la actividad refleja y 

la musculatura extensora.(2,4,5) 
 

 

Tracto 

corticoespin

al anterior 

Tracto 

corticoespinal 

lateral 

Figura 4: Tracto corticoespinal y tracto corticobulbar. 
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o La formación reticular bulbar, recibe aferencia del córtex premotor 

(área 6) a través de fibras yuxtapiramidales y activa el área 

inhibitoria reticular para actuar como un inhibidor mayor de los 

reflejos espinales y de la actividad.(1,2,4,5) 

 

- Tracto reticuloespinal medial:  se origina en la región pontina de la 

formación reticular y sus fibras se encargan de incrementar el tono 

muscular y activar la musculatura axial extensora. (2) 

Estos centros forman parte del plan motor al realizar ajustes posturales a través 

de mecanismos anticipatorios. Este mecanismo predice una alteración en la 

estabilidad corporal y genera una respuesta estabilizadora apropiada, estas 

respuestas posturales suelen estar preprogramadas y aparecen antes de dar 

inicio al movimiento de las extremidades que generarán la inestabilidad. (2) 

 

1.2.1.3. Tracto rubroespinal 

El origen de las motoneuronas superiores del tracto rubroespinal se encuentran 

en el núcleo rojo del tronco del encéfalo. Sus neuronas descienden hasta 

alcanzar las zonas laterales del asta ventral de la médula espinal y la zona 

intermedia para colaborar en el control de los brazos junto con las neuronas 

motoras superiores del córtex motor. (2) 

 

1.2.1.4. Tracto colículoespinal 

El origen de las motoneuronas superiores del tracto colículoespinal se encuentra 

en el colículo superior del tronco del encéfalo. Estas neuronas descienden hasta 

grupos de células mediales de la médula cervical e influyen sobre las neuronas 

motoras inferiores que controlan la musculatura axial de cuello y actúan en la 

generación de movimientos cefálicos y oculares. (2) 

 

1.2.1.5. Tractos vestibuloespinales  

El origen de este tracto lo encontramos en los núcleos vestibulares. Los tractos 

vestibuloespinales son capaces de realizar respuestas compensatorias rápidas 

de ajustes posturales y equilibrio en respuesta a la información proveniente del 

oído interno.  
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Esto es posible porque los núcleos vestibulares son el destino principal de las 

aferencias sensitivas de la rama vestibular del VIII par craneal, y por lo tanto 

reciben información directa des de los conductos semicirculares y los órganos 

de los otolitos que especifican la posición y la aceleración angular de la cabeza. 

Una vez integrada esta información sensitiva, las neuronas motoras superiores 

descienden de forma directa hasta la médula espinal e influyen en la región o 

bien más lateralmente, por lo tanto, diferenciamos (2): 

- Tracto vestibuloespinal medial: encargado de regular la postura de la 

cabeza.  

 

- Tracto vestibuloespinal lateral: encargado de regular la actividad 

proximal de las extremidades, activa la musculatura extensora de las 

extremidades ante desequilibrios e inhibe las motoneuronas flexoras de 

las extremidades superiores e inferiores(1,2) 

 

1.2.2. Circuito local  

El destino final de la vía piramidal y las vías extrapiramidales se encuentra en la 

médula espinal o tegmento del tronco del encéfalo, los axones van a hacer 

sinapsis con interneuronas, inhibitorias o excitatorias, o bien directamente con 

motoneuronas inferiores, del circuito local. 

El circuito local, se encuentra en la sustancia gris de la médula espinal o 

tegmento del tronco del encéfalo, estos están compuestos por diferentes tipos 

de neuronas de las cuales las más importantes son las motoneuronas 

inferiores ya que constituyen la vía final común para la transmisión de 

información neural hasta los músculos esqueléticos, tanto de los movimientos 

voluntarios como de los movimientos reflejos(2): 

- Reflejo de estiramiento o miotático 

- Reflejo tendinoso de Golgi 

- Reflejo de retirada 

- Locomoción 

Las motoneuronas inferiores las podemos clasificar en dos tipos, en función de 

su proyección final: 

- Motoneuronas alfa (ɑ): inervan fibras extrafusales del músculo 

esquelético 

- Motoneuronas gamma (ɣ): inervan las fibras intrafusales del huso 

muscular. 
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1.2.2.1. Reflejo miotático de estiramiento (2) 

El reflejo miotático de estiramiento es una respuesta refleja generada por el 

circuito local en respuesta a un estiramiento excesivo del músculo. El encargado 

de captar la aferencia sensitiva del estiramiento es el huso muscular. 

El huso muscular es un receptor que está formados por 2 tipos de fibras 

intrafusales: fibras en bolsa nuclear y fibras en cadena nuclear. Y está inervado 

de la siguiente manera: 

- Fibras sensitivas mielínicas Ia: Inerva los dos tipos de fibras y forman 

la terminación sensitiva primaria.  

- Fibras sensitivas mielínicas II: Inerva los dos tipos de fibras, forman la 

inervación secundaria. 

- Motoneuronas ɣ:  inervan las fibras intrafusales. Encargadas de la 

respuesta de contracción muscular.  

 

El estiramiento deforma las fibras intrafusales y la aferencia se transmite a través 

de las fibras Ia hacia el circuito local del tronco del encéfalo o médula. Aquí la 

rama sensitiva Ia forma conexiones excitatorias monosinápticas con las 

neuronas motoras ɑ que inervan el mismo músculo (homónimo), provocando su 

contracción. Al mismo tiempo forma a través de interneuronas conexiones 

inhibitorias que provocan la relajación del músculo antagonista. 

Este reflejo, es el encargado del tono muscular, ya que, gracias a las 

inervaciones sensitivas y sus sinapsis a nivel del circuito local, envían 

información constante sobre la longitud y tensión del músculo. 

 

1.2.2.2. Reflejo tendinoso de Golgi(2)  

Este reflejo es un sistema de retroalimentación negativa que disminuye la 

activación de un músculo cuando se generan fuerzas excesivas. No obstante, 

también actúa a niveles reducidos de fuerza muscular para contrarrestar los 

pequeños cambios en la tensión muscular.  

Los principales responsables de mediar este reflejo son el circuito local y el 

receptor sensitivo: órgano tendinoso de Golgi.  

El órgano tendinoso de Golgi es una terminación nerviosa aferente encapsulada 

localizada en la unión del músculo y tendón. Este receptor esta inervado por un 

único axón sensitivo Ib, que reaccionan a las tensiones musculares producidas 

por la contracción muscular.   
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Cuando se produce una tensión muscular excesiva, los axones Ib envían la 

información sensitiva hacia médula espinal donde hacen sinapsis con las 

interneuronas inhibitorias del circuito local que a su vez hace sinapsis con las 

neuronas motoras ɑ del mismo músculo (homónimo) para provocar la relajación, 

la fibra Ib hará sinapsis con otra interneurona excitadora que a su vez hará 

sinapsis con la neurona motora alfa del músculo antagonista. 

 

 

2. FISIOPATOLOGÍA 

2.1. Síndrome de la motoneurona superior 

En la lesión de la motoneurona superior, a cualquier nivel, se manifiestan los 

siguientes signos y síntomas: 

- Pérdida de movimientos voluntarios finos. 

- Signo de Babinski. 

- Espasticidad: engloba las siguientes características principales, pero no 

tienen por qué aparecer todas: 

o Aumento de los reflejos musculares. 

o Hipertonía muscular. 

o Clonus: contracciones y relajaciones oscilatorias de los músculos 

en respuesta al estiramiento muscular. 

o Aumento de la resistencia al estiramiento.  

 

 

2.1.1. Pérdida de movimientos voluntarios finos 

Esto se explica porque los movimientos finos voluntarios requieren la activación 

integrada de muchos circuitos interneuronales de la médula espinal; y esta 

integración está controlada por las motoneuronas superiores a través del tracto 

corticoespinal. Cuando se produce una lesión de esta vía (a cualquier nivel) se 

manifiesta este signo.(1) No se produce una debilidad de un movimiento único, 

sino de movimientos globales, afectando sobre todo a la musculatura 

antigravitatoria de las EEII.(3) 
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2.1.2. Signo de Babinski 

Es una hiperreflexia patológica que se caracteriza por la extensión del primer 

dedo del pie al rascar el borde externo de la planta del pie (del talón hacia arriba). 

Al mismo tiempo se puede producir la retirada de toda la extremidad inferior y la 

separación del resto de dedos. Este signo indica el control incompleto de la 

neurona motora superior sobre los circuitos de las neuronas motoras locales, 

debido a la lesión.(2,3) 

 

2.1.3. Espasticidad 

La espasticidad se define como: “Un trastorno motor caracterizado por un 

aumento dependiente de velocidad en el reflejo de estiramiento muscular, 

también llamado miotático, con movimientos exagerados en los tendones, que 

se acompaña de hiperreflexia e hipertonía, debido a la hiperexcitabilidad 

neuronal siendo uno de los signos del síndrome de neurona motora superior”. (6) 

Este fenómeno es el resultado del desequilibrio de varios sistemas funcionales 

cerebrales, del tronco-cerebelo y la médula espinal. Pero el mecanismo final 

común es el aumento del reflejo de estiramiento (mediado por aferencias Ia). 

Esta facilitación del reflejo de estiramiento puede tener a su vez fundamentos 

fisiopatológicos diversos como el aumento de la excitabilidad de las 

motoneuronas alfa y las interneuronas dentro de la médula espinal junto con un 

aumento de la frecuencia de descarga de las motoneuronas gamma. (1,3) 

El factor principal de control de la excitabilidad mediada por aferencias Ia es la 

inhibición presináptica por interneuronas GABA-A, las cuales a su vez están 

reguladas por vías descendentes. Una inhibición de estas interneuronas 

inhibidoras facilitará el reflejo de estiramiento y, por tanto, la espasticidad. (3) 

La base fisiopatológica de la espasticidad puede ser diferente si la lesión es 

medular o de las vías descendentes supraespinales. En este trabajo que se 

aborda la parálisis cerebral infantil, por lo tanto, se hace referencia a una 

espasticidad originada por una lesión a nivel cerebral. Por lo tanto, en una 

espasticidad de origen cerebral, es probable que se produzca una eliminación 

de las influencias inhibidoras que ejerce la corteza sobre el tracto reticuloespinal 

lateral y tracto vestibuloespinal dorsal produciéndose así un desequilibrio entre 

la inhibición y la excitación del tono extensor facilitada por el tracto reticuloespinal 

medial. (2,3) 
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3. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

3.1. Definición 

La parálisis cerebral infantil (PCI) se define como: un grupo de trastornos del 

desarrollo del movimiento y de la postura, que causan limitación en la actividad 

y son atribuidos a alteraciones no progresivas que ocurren en el cerebro en 

desarrollo, del feto o durante los dos primeros años de vida. (7–9) No es una 

patología única, sino más bien un síndrome clínico heterogéneo que tiene 

afectación de predominio motor, siendo la espasticidad el fenómeno más 

prevalente. (7) 

A menudo, los trastornos motores de la PCI están acompañados de alteraciones 

de la sensibilidad, la percepción, la cognición, la comunicación y la conducta, por 

epilepsia y/o problemas musculoesqueléticos secundarios. (7,8,10) 

 

3.2. Epidemiología 

La PCI es la causa más frecuente de discapacidad física entre la población 

infantil y se estima que la prevalencia global de la PCI se sitúa alrededor de 2 

por cada 1000 recién nacidos vivos. (7,9,11) La incidencia, prevalencia, y las 

causas más comunes de la PCI han variado con el tiempo y en las diferentes 

áreas geográficas, en función del desarrollo de la atención prenatal, intranatal, 

postnatal y la atención pediátrica. (7) 

En los últimos años, las mejoras en la asistencia médica y la introducción de 

cuidados intensivos neonatales han permitido un aumento de la supervivencia 

de los niños prematuros (<28 semanas de gestación) y de bajo peso (500gr). 

Este hecho, a pesar de ser favorable, ha provocado un ligero aumento de la 

prevalencia en los países desarrollados, ya que cada vez sobreviven niños más 

inmaduros con más posibilidades de sufrir una lesión cerebral como 

consecuencia de esa inmadurez. (9–11). 

Por lo tanto, cada vez hay más niños que presentan esta patología que, a pesar 

de ser una patología estática no progresiva, sus limitaciones funcionales si no 

son tratadas pueden ir degenerando.  

 

3.3. Etiología y factores de riesgo 

La etiología es diversa y multicausal, pero el conocimiento de los diferentes 

factores que están relacionados con esta patología es importante ya que algunos 
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de ellos se pueden prevenir, nos puede facilitar la detección precoz y nos puede 

permitir realizar un seguimiento de los niños con riesgo de PCI.  

La lesión del cerebro en desarrollo puede producirse en el útero (prenatal), en el 

momento del parto (perinatal), o en el período post-neonatal, o más tarde en la 

primera infancia (hasta los 2 años de vida).(12) (Tabla 1 ) 

 

PRENATAL (80%) PERINATAL (10%) POSTNATAL (10%) 

Alteraciones Coagulación 

Enfermedades Autoinmunes 

HTA 

Infección intrauterina 

Traumatismos  

Sustancias tóxicas 

Disfunción tiroidea de la madre 

Trombosis materna/fetal 

Cambios vasculares crónicos 

Infecciones 

Gestación múltiple 

Retraso crecimiento intrauterino 

Malformaciones 

Factores genéticos 

Hemorragias intracraneales 

Prematuridad (Leucomalacia 

periventricular, hemorragia 

intraventricular, displasia 

broncopulmonar) 

Bajo peso 

Fiebre materna durante el parto 

(infección SNC o sistémica) 

Hipoglucemia mantenida 

Hiperbilirrubinemia 

Hemorragia intracraneal 

Encefalopatía hipóxica-

isquémica 

Traumatismo 

Cirugía cardíaca 

Shock neonatal 

Infecciones (meningitis, 

encefalitis) 

Traumatismo craneal 

Estatus convulsivo 

Parada cardio-respiratoria 

Intoxicación 

Deshidratación grave 

Ictus 

Traumatismos 

Hipoglucemia 

 

Tabla 1: Etiología y principales factores de riesgo de la PCI. 

 

Como se observa en la tabla, el 80% de parálisis cerebrales tienen lugar por una 

lesión durante el embarazo. Dentro de este período podemos separar por 

semanas de gestación, ya que en cada una de ellas se llevan a cabo procesos 

(12): 

- 20 semanas de gestación: se pueden causar trastornos del desarrollo 

cerebral ya que interfieren con la migración de las células a sus destinos 

finales. 
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- Entre la semana 20-32: se suelen dar lesiones en la sustancia blanca 

periventriuclar, a esta edad gestacional, la zona periventriuclar tiene un 

suministro de sangre más vulnerables y por lo tanto se ve comprometida 

tras la hipoxia, infección o hipotensión. Debido a la anatomía 

periventricular en relación con el homúnculo (el área de la pierna está 

próximo al borde del ventrículo) la lesión de esta área por lo general 

resulta en un patrón motor de diplejía espástica.  

 

- De la semana 32-40:  en este período el cerebro está estructuralmente y 

vascularmente más organizado y por lo tanto la lesión ocurre primero en 

las áreas donde la actividad metabólica es más alta: Ganglios basales. 

 

3.4. Clasificación 

Existen muchas maneras de clasificar la PCI, pero la forma más utiliza es 

siguiendo criterios clínicos, tales como la sintomatología predominante, el grado 

de afectación y la topografía. Realizar la clasificación siguiendo estos criterios 

sirven de ayuda tanto para decidir el tipo de tratamiento como para el pronóstico 

evolutivo. 

Por lo tanto, podemos clasificar la PCI según la sintomatología clínica(13,14): 

- PCI espástica: es la más frecuente, alrededor de un 70%. Se caracteriza 

por hipertonía e hiperreflexia con disminución del movimiento voluntario, 

aumento del reflejo miotático y predominio característico de la actividad 

de determinados grupos musculares que condicionará la aparición de 

contracturas y deformidades. La lesión se localiza a nivel de vía piramidal 

(ya se en corteza o en su trayecto a nivel cerebral). 

 

- PCI distónico-discinética: este tipo afecta entre un 10-20%de los niños, 

se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios, cambios 

bruscos de tono y persistencia exagerada de reflejos arcaicos. La lesión 

se localiza a nivel de los ganglios basales y sus conexiones con la corteza 

prefrontal y premotora  

 

- PCI atáxica: este tipo es relativamente raro i afecta solamente a un 5-

10%, se caracteriza por hipotonía, incoordinación del movimiento, temblor 

intencional (al empezar un movimiento voluntario) y déficit de equilibrio. 

La lesión se localiza a nivel del cerebelo. 
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- Formas mixtas: la existencia de varios tipos de alteración motora es 

frecuente, pero, en general se denomina en función del trastorno motor 

predominante. La combinación más común incluye la espasticidad y 

movimientos atetoides, pero otras combinaciones son posibles 

 

Clasificación según la topografía:(15) 

- Hemiplejía: afectación de una mitad del cuerpo. 

- Diplejía: afectación de dos extremidades, afectación sobre todo de 

extremidades inferiores. 

- Tetraplejía: afectación de las cuatro extremidades. 

- Monoplejía: afectación de una extremidad (que suele acompañarse de 

una alteración muy leve de la otra extremidad homolateral) 

- Triplejía: hay hemiplejía de un lado, más diplejía de las extremidades 

inferiores. 

- Pentaplejía: es un término utilizado por algunos autores para definir los 

casos de grave afectación motora (tetraplejía) en la que además no hay 

control cervical. 

Cuando se habla de topografía, se puede hacer referencia también a los 

términos unilateral (afectación de un solo lado) o bilateral (afectación de los 

dos lados). 

 

Por último, teniendo en cuenta el grado de afectación y las limitaciones 

funcionales que comportará se clasifica como(9): 

- Leve: presentan dificultades en la coordinación y movimiento, pero tiene 

escasa repercusión funcional. Generalmente estos niños suelen necesitar 

más tiempo para aprender y ejecutar estas actividades 

 

- Moderada:  las alteraciones sensoriomotrices producen limitaciones 

funcionales en la marcha, sedestación, cambios de posturales. Necesitan 

algunas ayudas técnicas y asistencia para las actividades propias de su 

edad. 

 

-  Grave: la discapacidad restringe la independencia del niño. Depende de 

la asistencia personal para el control postural y la mayoría de las 

actividades. Precisa material adaptado para la movilidad. 
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- Profunda: capacidad motriz muy reducida, incluso para funciones 

básicas. La patología asociada es muy común.  

 

3.5. Diagnóstico 

La parálisis cerebral es un diagnóstico mayoritariamente clínico. Principalmente 

se basa en observaciones o informes de los padres sobre los hitos motores 

alcanzados, como sentarse, estirarse, levantarse, caminar y la evaluación de la 

postura, los reflejos tendinosos profundos y el tono muscular. Serán signos de la 

exploración sugestivos de PCI: retraso motor, patrones anormales de 

movimiento, persistencia de los reflejos primarios y tono muscular anormal. En 

algunos casos, como en los bebes prematuros, las anomalías neurológicas 

observadas en los primeros meses de vida pueden no estar asociadas con 

insuficiencia motora y pueden resolverse durante los 2 primeros años de vida(10) 

A pesar de ser un diagnóstico clínico, se recomienda realizar exámenes 

complementarios de neuroimagen en todos los niños con PCI para confirmar el 

diagnóstico. Si es un lactante se puede realizar inicialmente una ecografía 

transfontanelar, pero la prueba más específica es la RMN. (16) 

 

3.6. Escalas y test de valoración 

En el manejo de niños con parálisis cerebral infantil, es necesario realizar una 

evaluación clínica objetiva, de todas las dimensiones del niño que estén o 

puedan estar afectadas. Esto nos permitirá tener una visión holística del niño y 

poder establecer unos objetivos de tratamiento reales factibles. 

Les escalas y valoraciones nos ayudarán también a establecer la eficacia de los 

tratamientos y de nuestras intervenciones. 

 

3.6.1. Escalas de valoración funcional: 

- Gross Motor Function Meassure(17): Gross Motor Function Measure 

(GMFM-66 I GMFM-88) es una escala que se utiliza para la valoración 

funcional principalmente de niños con un diagnóstico de PCI, se utiliza 

para observar y registrar el nivel de desarrollo motor del niño en relación 

a su edad cronológica. Esta escala se puede administrar a niños con 

edades comprendidas entre los 6 i 12 años de edad. Se valoran las 

diferentes aptitudes posturales en: sedestación (20 ítems), cambios 
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posturales en diferentes decúbitos (17 ítems), desplazamiento en 

arrastramiento y/o gateo (14 ítems), bipedestación (13 ítems), marcha, 

carrea y salto (24 ítems). 

 

- Gross Motor Function Classification System – Expanded and 

Revised (GMFCS-E&R)(18,19):  es un sistema de clasificación para 

niños con PCI. Las distinciones entre los niveles se basan en las 

habilidades funcionales, limitaciones en la función motora gruesa y la 

necesidad asistencia para la movilidad y la movilidad en silla de ruedas. 

GMFCS-E&R contiene 5 franjas de edad (<2 años, 2-4 años, 4- años, 6-

12 años y 12-18 años). En cada franja se puede clasificar a los niños en 

5 niveles: 

 

 

 

- Funciotnal Mobility Scale (FMS)(20): Escala diseñada por Graham, H 

et al,(20). La escala se diseñó para clasificar i describir la movilidad 

funcional de los niños con PCI a partir de los 6 años. Se clasifica la 

movilidad funcional en tres distancias distintas elegidas para representar 

la movilidad en el hogar (5 metros), en la escuela (50 metros) y en la 

comunidad (500 metros).   

 

- Pediatric Evaluation of disability Inventory (PEDI)(21): es una escala 

de valoración de las discapacidades pediátricas, esta escala no es 

exclusiva de la PCI, sino que se puede administrar en otros diagnósticos. 

Se utiliza para identificar el nivel de funcionalidad del niño y detectar 

cambios tras programas de rehabilitación o cualquier intervención. Esta 

escala se puede pasar entre los 6 meses de edad i los 7 años i medios 

con el objetivo de explorar las capacidades de autocuidado, movilidad y 

función social. 

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 
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3.6.2. Otras escalas de valoración: 

- Escala de Ashworth modificada (MAS)(22): escala clínica que valora el 

nivel de resistencia que opone un músculo al ser estirado pasivamente, 

es decir, la espasticidad. Se otorgan valores de 0 a 4. 

 

0 Tono muscular normal  

1 Aumento ligero en el tono del músculo, resistencia mínima en los últimos 

grados del rango de movimiento. 

1+ Aumento ligero en el tono del músculo, resistencia mínima a lo largo de 

menos de la mitad del rango del movimiento. 

2 Aumento del tono más marcado en la mayor parte del rango de 

movimiento, pero la extremidad puede moverse fácilmente. 

3 Considerable aumento del tono muscular, el movimiento pasivo es 

difícil. 

4 La parte afectada está rígida en flexión o extensión. 

 

 

4. LA MARCHA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL ESPÁSTICA 
BILATERAL 

En referencia a la Clasificación Internaciones de Funcionamiento, Discapacidad 

y Salud (CIF) de la Organización mundial de la salud, debemos tener en cuenta 

siempre los siguientes componentes: la o las estructuras corporales afectadas, 

la afectación de funciones corporales y por último las repercusiones que 

conllevan sobre la participación y las actividades. 

En la PCI, las deficiencias en el nivel de la estructura corporal y las funciones 

pueden conducir a limitaciones de actividad y restricciones de participación en la 

comunidad. Las deficiencias motoras comunes incluyen espasticidad, rigidez, 

co-contracción, debilidad, enlentecimiento motor… Debido a estas deficiencias 

en la estructura corporal y el nivel de la función, la marcha a menudo se ve 

comprometida.(23) 

La marcha de estos niños se caracteriza por pasos asimétricos, una disminución 

en la velocidad de la marcha y una menor longitud de paso. Estos cambios 

afectan significativamente a la calidad de la marcha y son asociados con el 



21 

 

  

 

aumento de la inestabilidad y dolor. Esto conlleva a que su participación se vea 

restringida y se produzca una diminución en la calidad de vida. (23,24) 

 

4.1. Patrones 

Los trastornos de la marcha en niños con parálisis cerebral espástica surgen de 

un conjunto de déficits motores interrelacionados que incluyen espasticidad, 

debilidad muscular, acortamiento del tendón y pérdida del control motor 

selectivo. Estos déficits motores surgen de lesiones cerebrales y cambios 

subsiguientes en la unidad motora, crecimiento muscular y la composición de la 

fibra muscular. 

Además, las deformidades torsionales de los huesos largos y las deformidades 

de los pies se encuentran con frecuencia en la diplejía espástica, en asociación 

con contracturas músculo-tendinosas, estas deformidades dan como resultado 

lo que se conoce como: “la enfermedad del brazo de palanca”. Los músculos 

trabajan de forma eficaz cuando las palancas óseas son rígidas y están en la 

línea de progresión de la marcha en cambio las palancas mal direccionadas 

reducen la efectividad de la acción muscular.(25) 

En conjunto, los déficits neuromusculares más las deformidades óseas dan 

como resultado patrones anormales de la marcha que se observan con 

frecuencia en niños con PC espástica. 

Los patrones de marcha en los niños con parálisis cerebral espástica bilateral 

difieren enormemente entre los pacientes, pero a pesar de estas diferencias se 

pueden observar patrones característicos. La clasificación más comúnmente 

descrita en la literatura es la de Rodda y Graham (25), basada en la cinemática 

del plano sagital, tomando como referencia el tobillo, la rodilla, la cadera y la 

pelvis. Se reconocen cuatro patrones de marcha(25,26): 

- Marcha en equino verdadero 

- Marcha en salto 

- Marcha en equino aparente 

- Marcha en cuclillas  
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4.1.1. Marcha en equino verdadero 

Este patrón se presenta por el predominio de la espasticidad en el tríceps, dando 

como resultado la marcha en flexión plantar de tobillo con las caderas y las 

rodillas en extensión. (15,25) 

El verdadero equino puede estar oculto por el desarrollo de recurvattum de 

rodilla. Este patrón es típico de los niños pequeños cuando empiezan a caminar 

con o sin ayuda y algunos niños suelen permanecer con este patrón durante toda 

su vida, pero se debe decir que es inusual y se observa solo en una pequeña 

minoría de los niños con diplejía. (25) 

 

4.1.2. Marcha en salto  

Este patrón es frecuente en los niños con diplejía, tienen una afectación más 

proximal, presentando espasticidad de los isquiotibiales y de la cadera, además 

de espasticidad en el tríceps sural.(15,25) 

Durante la marcha observamos que en la fase de apoyo el niño presenta pie 

equino, rodilla y cadera en flexión, inclinación pélvica anterior con aumento de la 

lordosis lumbar. A menudo puede coexistir con una rodilla rígida como 

consecuencia de la actividad del recto femoral en la fase de oscilación de la 

marcha.(15,25) 

Figura 5:Patrones de la marcha espástica en la diplejía espástica. Foto tomada 
de Rodda, J et al (25). 
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4.1.3. Marcha en equino aparente 

Este patrón de marcha suele aparecer a medida que el niño crece y aumenta de 

peso. Con el aumento de peso pueden ocurrir cambios que pueden provocar que 

el tríceps sural y el componente (flexión plantar- extensión de rodilla) sean menos 

eficientes. El equino de los pies puede ir disminuyendo gradualmente a medida 

que la flexión de cadera y rodilla aumentan de manera excesiva.  Es frecuente 

que a medida que esto sucede haya una etapa en la que se observe que el niño 

camina sobre los dedos de sus pies (equino aparente), pero si se analiza 

correctamente se aprecia que el tobillo tiene el rango completo de 

dorsiflexión.(15,25) 

 

4.1.4. Marcha en cuclillas 

La marcha en cuclillas se defina como una flexión-plantar excesiva de tobillo en 

combinación con una flexión también excesiva de rodilla y cadera. Este patrón 

es parte de la historia natural del trastorno de la marcha en niños con diplejía 

más grave y en la mayoría de los niños con cuadriplejía espástica. Este patrón 

es el más frecuente en niños con diplejía espástica, y el que produce el mayor 

gasto energético y complicaciones a nivel de la rodilla. (25) 

 

La clasificación anterior, propuesta por Rodda y Graham, se basa en la 

observación y el análisis en el plano sagital de los músculos: tríceps sural, 

isquiotibiales, recto femoral y iliopsoas. Sin embargo, la mayoría de los niños con 

diplejía espástica también tienen problemas en el plano coronal y transversal. En 

el plano transversal se puede apreciar en muchos niños espasticidad de los 

aductores, así como problemas de discrepancia de longitud de las extremidades 

inferiores y subluxación de cadera.(25) 

 

5. PRINCIPALES TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA  

Durante años, los tratamientos han ido dirigidos a rehabilitar las funciones y las 

estructuras corporales, pero desde la implantación de la CIF, se ha reconocido 

que la participación también es clave para el desarrollo, salud del niño y bienestar 

y es uno de los resultados más importantes que debemos buscar en cuanto 

proponemos una intervención de rehabilitación para los niños con PCI. (27) 

El tratamiento se fundamente en equipos multidisciplinares, que deben 

coordinarse entre sí, con el fin de tartar todos los aspectos que engloban al niño 
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y seguir una misma línea para lograr los objetivos establecidos y promocionar la 

autonomía personal a cualquier edad. 

La base de la mejoría de los trastornos reside en la plasticidad y en la capacidad 

que tiene el cerebro para reorganizar y modificar funciones, pero necesita una 

estimulación precoz, sobre todo cuando el esquema motor está alterado.  La 

estructura de la corteza cerebral se modifica continuamente en respuesta al 

entrenamiento y a las adquisiciones motoras. 

 

5.1. Tratamientos actuales 

Las intervenciones para contrarrestar las deficiencias motoras en pacientes con 

PCI varían desde la administración de fármacos y la cirugía hasta el ejercicio 

terapéutico. Enfoques no farmacológicos y no quirúrgicos comprenden 

modalidades de entrenamiento en los entornos de neurorrehabilitación 

conceptualizados para estimular el sistema sensoriomotor deteriorado en estos 

niños que pueden, debido a la plasticidad del cerebro beneficiarse y mejorar los 

síntomas motores. 

La fisioterapia desempeña un papel clave en el tratamiento de la parálisis 

cerebral y comprende varias intervenciones terapéuticas para mejorar las 

diversas afectaciones fisiológicas y funcionales. Los objetivos principales son 

mejorar el desarrollo de habilidades, mejorar la función, reducir las deficiencias 

físicas de los síntomas y mejorar la capacidad de participación en las actividades. 

La fisioterapia ayuda a los niños con PCI a alcanzar su máximo potencial de 

independencia física y niveles de condición física y a mejorar la calidad de vida 

y la de sus familias al minimizar el efecto de sus discapacidades. (28)  

 

5.1.1. Generales 

Las últimas revisiones realizadas informan que la rehabilitación intensiva mejora 

la función motora en niños con PCI mediante la inclusión de las teorías de 

aprendizaje motor. Los movimientos repetitivos, dirigidos a objetivos que están 

asociados con retroalimentación sensorial y un entorno atractivo son capaces de 

promover la reorganización de las vías neuronales y el desarrollo motor después 

de la lesión cerebral gracias a la plasticidad neuronal.  Se sugiere que el sistema 

nervioso central tiene cierta plasticidad y el potencial para reorganizarse a lo 

largo de toda la vida. La plasticidad, que es dependiente de la actividad que se 

lleva a cabo a nivel de la corteza motora. (29) 



25 

 

  

 

Por lo tanto, los ejercicios intensos, dirigidos a tareas específicas son capaces 

de promover la plasticidad del sistema nervioso central y por lo tanto mejorar la 

recuperación motora. Esto ha hecho que a día de hoy se hayan desarrollado 

intervenciones y métodos exitosos, que en la práctica clínica se realiza desde un 

enfoque ecléptico.  Esto quiere decir que el fisioterapeuta entremezcla las 

técnicas y no utiliza un único método o una única intervención. La elección de la 

técnica y estrategia a utilizar dependerá de la globalidad del niño y no solo del 

síntoma motor que queremos tratar.(29,30)   

 

Las técnicas más utilizadas para el abordaje de la PCI son las siguientes: 

- Método Neurodesarrollante (NDT) o Bobath: Trata de inhibir la 

actividad postural refleja anormal y facilitar los movimientos automáticos 

normales siguiendo la secuencia natural del desarrollo. Este método 

implica el posicionamiento pasivo o cambiante del niño por el terapeuta 

en posturas ideadas para reducir la espasticidad, proporcionando al niño 

sensación de movimiento normal al facilitar también las reacciones de 

enderezamiento y equilibrio a través de distintas maniobras. (15,31) 

 

- Terapia de la consecución de objetivos: este tratamiento se basa en 

facilitar la participación del niño en situaciones de la vida cotidiana. Este 

método se conoce como un enfoque orientado a las tareas, y se basa en 

la teoría de control motor. El desarrollo y el aprendizaje de nuevas 

habilidades se producen en una interacción entre el niño, la tarea a 

realizar y el entorno en el que se realiza.(29) 

 

- Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (PNF): con este método se 

busca trabajar sobre el sistema de propiocepción neuromuscular a través 

de la facilitación y estimulación motora. Los objetivos de esta técnica es 

el reforzamiento muscular, el aumento de la estabilidad y de la amplitud 

articular, el restablecimiento de la coordinación, el reentrenamiento del 

equilibrio y relajación muscular. Esto se lleva a cabo a través de los 

siguientes principios y técnicas:  

 

 

- Método Vötja: Este método se basa fundamentalmente en el uso de 

movimientos reflejos complejos que dan lugar al volteo-reptación y otras 
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funciones específicas, a partir de la estimulación de puntos de disparo de 

índole propioceptiva, situados en el tronco y en las extremidades. La 

estimulación reiterada de estos patrones reflexógenos normales, que en 

un principio son bruscos y descoordinados, se graban y almacenan en el 

SNC, de manera que con su repetición llegan a ser suaves, combinados 

y se ejecutan de manera voluntaria. (15,31) 

 

- Fortalecimiento muscular: las revisiones sobre el fortalecimiento 

muscular en la PC son inconsistentes. Las intervenciones dirigidas a un 

fortalecimiento global han resultado sin éxito, debido probablemente a que 

los músculos fuertes dominan a los débiles durante los ejercicios de 

fortalecimiento y en consecuencia se vuelven aún más fuertes. Siempre 

que sea posible, es preferible fortalecer los músculos más débiles en una 

articulación a través del entrenamiento de resistencia y/o estimulación 

eléctrica.(11) Es vital el tratamiento de los desequilibrios musculares con 

el fin de prevenir las deformidades óseas. 

 

 

5.1.2. Específicos de marcha 

La evidencia para respaldar el uso de intervenciones de rehabilitación para 

aumentar la velocidad de la marcha y longitud de paso en niños con PCI es 

limitada. (23) En la revisión de artículos para este trabajo se encontraron las 

siguientes estrategias de tratamiento para mejorar la marcha con evidencia 

científica: 

- Entrenamiento funcional de la marcha en cinta rodante: en la revisión 

realizada por Solopova, IA et al (29) demuestra el entrenamiento en cinta 

rodante está indicado en niños con PCI para mejorar la velocidad de la 

marcha, la actividad motora, aumentar la resistencia y disminuir el gasto 

energético.  

 

- Dispositivos robóticos: En los últimos años se ha producido un intenso 

desarrollo tecnológico de los dispositivos robóticos, y la rehabilitación 

robótica ha demostrado mejorar la capacidad de caminar. Los dispositivos 

de rehabilitación robótica se basan en el fenómeno de aprendizaje motor, 

como resultado de actividades intensivas, repetitivas y orientadas a la 

tarea motora que requieren el esfuerzo y la atención del paciente. (32,33)  
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Son muchos los sistemas de rehabilitación robótica que se han ido 

desarrollando, pero en una revisión realizada en el 2016 por Moreau, NG 

et al(23) y en el 2017 por Carvalho et. Al(24), se identificaron el uso de 

dos dispositivos con evidencia científica: 

 

o Lokomat pediátrico (Hocoma): Es un dispositivo robótico, que 

consiste en una ortesis de marcha con control informático, un 

sistema de suspensión total o parcial y una cinta de correr. El 

patrón de marcha y la fuerza son ajustables individualmente a las 

necesidades del paciente para optimizar el entrenamiento funcional 

en los planos sagital, frontal y transversal.(32) Su objetivo principal 

consiste en la readquisición de la marcha funcional a través de 

tratamiento intensivo y simulación repetitiva de las fases de la 

marcha y la estimulación sensorial a través de la retroalimentación 

visual y auditiva de juegos (simula la tarea).(29,33) 

 

o Gait Trainer I (GTI): diseñado para la práctica repetida de un 

“modelo fisiológico de la marcha” sin la necesaria intervención de 

un terapeuta. El paciente equipado con un arnés para la 

suspensión parcial del peso corporal se coloca en dos plataformas 

que simulan la trayectoria mientras que el dispositivo controla el 

centro de masa del paciente en ambas direcciones vertical y 

horizontal. Las plataformas se pueden ajustar al modo de andar del 

paciente.(32) 

Ambos modelos demostraron un aumento en la velocidad de la marcha y 

aumento en la longitud de paso, además se objetivo un aumento en la fuerza 

muscular y resistencia cardiorrespiratoria. (24) 

 

- Realidad virtual:  una revisión realizada por Ghai, se et al(34) muestra 

que el entrenamiento de la marcha basado en la realidad virtual puede 

influir en la recuperación de la marcha en niños con PC. La realidad virtual 

puede permitir al paciente (re)aprender habilidades motoras mientras 

interactúa con escenarios de la vida real de una manera controlada y 

centrada en el paciente. La aplicación de esta intervención es dinámica, 

ya que permite la retroalimentación “multisensorial” en tiempo real del 

movimiento ejecutado tanto para el paciente como para el clínico. Los 

posibles mecanismos por los que la realidad virtual puede facilitar la 

rehabilitación motora son: amplificación de la representación 
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sensoriomotora mediante realimentación sensorial aumentada, reducción 

de la carga cognitiva, mejora de la retroalimentación de error, reducción 

de la coactivación musculoesquelética, aumento de la excitación y la 

motivación. Además, se sugiere que puede facilitar la recuperación al 

instigar la reorganización cortical y la plasticidad neural. También se 

sugiere la utilización conjunta de la realidad virtual con dispositivo 

robótico.(24) 

 

- Terapia vibratoria (TV):  es una modalidad de entrenamiento que utiliza 

oscilaciones mecánicas como un estímulo indirecto para actuar sobre las 

estructuras neuromusculares. Se identifican dos tipos: vibración focal 

(sobre el vientre muscular o tendón) y vibración de cuerpo entero (WBV). 

La viabilidad i eficacia de la TV son independientes de la capacidad de 

movimiento, salud y el estado mental del paciente, es por eso por lo que 

se está convirtiendo en una herramienta muy utilizada dentro de la 

neurorrehabilitación. (35) 

En una revisión realizada en el 2018 por Ritzmann, R et al,(35) 

concluyeron las siguientes evidencias científicas en relación al uso de la 

TV para mejorar la función de la marcha : 

 

o WBV:  Tan solo dos estudios median los efectos agudos de la TV. 

El resto median los efectos a largo plazo. En ambos se encontró 

una mayor velocidad de la marcha, una mayor longitud de paso y 

un aumento significativo de la distancia recorrida en la prueba de 

six minute walk test (6MWT).   

 

o Vibración focal: un estudio realizado por Camerota et al, utilizaba 

la vibración focal e informaba de una mayor velocidad de la marcha 

y simetría de paso.  

 

 

- Electroestimulación funcional (FES) (29): Debido a los niños con PCI 

tienen músculos funcionalmente débiles y sus conexiones neuronales 

locomotoras son inmaduras, parece conveniente utilizar la estimulación 

eléctrica funcional de los músculos y nervios es eficaz para corregir 

defectos motores de diversos orígenes. El FES se realiza mientras el 

paciente está caminando de forma activa ya que eso permite la activación 

de influencias aferentes ascendentes. Se han demostrado efectos de la 

utilización del FES en pacientes con diplejía espástica cuando se utiliza 
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en los glúteos en la primera mitad de la fase de apoyo junto con FES en 

los tibiales anteriores en la fase final de apoyo esto mejoró el patrón de 

marcha, y redujo el consumo energético.  

 

 

- Entrenamiento de la fuerza: Scianni et al.(36) Llevo a cabo una revisión 

sistemática para investigar los efectos del entrenamiento de fuerza en 

niños son PC e informó de que es ineficaz para mejorar la velocidad de la 

marcha y la función. Otra revisión sistemática mostró resultados no 

concluyentes en la investigación de la eficacia de entrenamiento de la 

fuerza en las mejoras de velocidad de la marcha en niños con PC.  

 

6. Ondas de choque 

6.1. Fundamentos básicos 

Las ondas de choque (OC) se definen como una onda acústica, que se propaga 

por el tejido, caracterizada por elevarse por encima de la presión atmosférica en 

10 nanosegundos (10-9 s) alcanzando una presión pico de 100MPa y después 

decrece exponencialmente hasta la presión atmosférica pasando por una fase 

de presión negativa de -10 MPa. (37,38)  

 

 

Los principios de la terapia de ondas de choque (TOCH) se basan en los 

acontecimientos que suceden durante la fase positiva y la fase negativa. Cada 

fase tiene un efecto diferente(38,39): 

Figura 6:Gráfica principio básico de las ondas de choque 
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- Fase positiva: La presión positiva crece muy rápidamente y causa los 

efectos directos sobre el tejido y pudiendo desencadenar fenómenos de 

absorción, reflexión, refracción y transmisión de energía. 

 

- Fase negativa: se producen los efectos indirectos sobre el tejido celular. 

Las fuerzas de tracción producidas por la fase negativa conducen a la 

transición de las moléculas de agua a burbujas de gas (burbujas de 

cavitación). Las burbujas se expanden y el gas de su interior aumenta de 

temperatura provocando que la burbuja implosione causando ondas de 

presión, también llamadas “corrientes de chorro”, viajan en el líquido 

pudiendo chocar con la superficie y produciendo cambios en esta.  

 

Existen dos tipos de ondas de choque, las extracorpóreas o focales y las 

radiales. Aunque los estudios clínicos actuales muestran que los efectos y 

mecanismos terapéuticos son bastantes similares en ambas existen algunas 

diferencias(40,41): 

- Terapia de ondas de choque extracorpóreas o focales (TOCHE): son 

generadas por inducción electromagnética y se propagan de forma lineal, 

hacia un solo punto. Producen baja dispersión de la energía y ejercen una 

alta presión (entre 100 y 1.000 bares). Estas características permiten a 

las ondas de choque una mayor penetración en los tejidos y actuar a nivel 

celular de hasta 12 cm.  

 

- Terapia de ondas de choque radiales (TOCHR): este tipo de ondas son 

generadas neumáticamente y se propagan de manera divergente. Ejercen 

presión baja (entre 1 y 10 bares). Este tipo se aplica sobre tejidos blancos 

de forma superficial, unos 30 mm. 

 

6.2. Efectos mecánicos y biológicos 

Los efectos producidos por las ondas de choque tienen lugar a unos pocos 

centímetros de profundidad a la superficie de la piel (de 0 a 3’5 cm), pudiendo 

producir efectos de curación, destrucción de tejido calcificado y alivio del 

dolor.(42) 

Hay diversos mecanismos informados que subyacen al efecto de las ondas de 

choque. El mecanismo más explicado en los diferentes estudios es que las ondas 

de choque inducen la síntesis de óxido nítrico, que desempeña un papel 
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importante en la vasodilatación, el aumento del flujo sanguíneo y la regulación 

de la inflamación en muchas enfermedades musculoesqueléticas. (38)  

El óxido nítrico generado, también implica formación de uniones 

neuromusculares en el sistema nervioso periférico. También desempeña 

funciones importantes en la neurotransmisión, los recuerdos y la plasticidad 

sináptica en el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central.(37,43) 

Otros mecanismos descritos son que produce efectos mecánicos como la 

regeneración de tejido degenerado, la neoangiogénesis y reabsorción de 

depósitos de calcio y también respuestas fisiológicas tales como cambios en la 

permeabilidad de la membrana celular, y la formación de factores de crecimiento. 

(37,44) 

 

6.3. Parámetros 

EFECTO CABEZAL POTENCIA FRECUENCIA REPETICIONES REGULARIDAD 
Nº 

SESIONES 

Destrucción 15 mm 
105mmJ+ 

2.5 bar + 
4-15hz 1000-4000 Cada 5 días +6 

Curación 15-35 mm 
60-90mmJ 

1-2bar 
10-16hz 

1000 x área 

4000 zona 

amplia 

Cada 7-10 días 4-6 

Alivio del 

dolor 
6-35 mm 

60-90mmJ 

1-2bar 
15-30hz 

1500 x área 

4000 zona 

amplia 

Cada 7- 10 días 3 

Tabla 2: Parámetros ondas de choque. 

 

La dosificación de energía se mide en relación a la concentración de energía de 

onda de choque por unidad de área, que se conoce como “densidad de flujo de 

energía” y se mide en Bar en ondas radiales y, en mmJ/mm2 en ondas 

extracorpóreas.(41) 

La zona de aplicación también puede variar, pudiéndose realizar en: 

- Vientre muscular 

- Unión miotendinosa 
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6.4. Aplicaciones terapéuticas 

De acuerdo con la Sociedad Internacional para el Tratamiento de Ondas de 

Choque Médicas, las siguientes son las indicaciones estándar aprobadas(45): 

- Tendinopatías crónicas: Fascitis plantar con o sin espolón calcáneo, 

tendón de Aquiles, epicondilopatía, manguito de los rotadores con o sin 

clasificación, tendón rotuliano, síndrome de dolor trocantérico mayor. 

- Función de curación alterada: curación ósea retrasada, fracturas por 

estrés, etapa temprana de la necrosis ósea avascular, osteocondritis 

disecante en etapa temprana después de la madurez esquelética. 

- Urología: litotripsia. 

- Usos clínicos empíricamente probados:  

o Tendinopatías 

o Patología muscular: síndrome miofascial (excluida la fibromialgia y 

la lesión muscular sin discontinuidad) 

o Cicatrización de heridas 

o Lesiones por quemaduras 

o Cálculos salivales 

 

En el 2005 se empezaron a publicar artículos que proponían el uso de las ondas 

de choque como tratamiento de la espasticidad en las extremidades inferiores, 

mostrando resultados muy positivos: 

- Tratamiento de la espasticidad:  la forma en que las ondas de choque 

reducen la espasticidad aún no está clara, estudios sugieren que las 

ondas de choque inducen a la formación de óxido de nitrógeno (NO), 

molécula que desempeña un papel importante en la neurotransmisión, la 

memoria y la plasticidad sináptica en el sistema nervioso central. Otro 

mecanismo que también proponen es que la espasticidad se ve reducida 

porque las ondas de choque obstaculizan las uniones neuromusculares.  

También se sugiere como posible mecanismo los posibles efectos de 

tixotropía de las ondas de choque en los tejidos y los vasos de los 

músculos tratados. A demás el efecto de los estímulos mecánicos de las 

ondas de choque en las fibras musculares produce una presión continua 

o intermitente que puede disminuir la excitabilidad (37–40,46).  

Yoon, et al(38), sugirió que  tal vez, la aplicación de las ondas de choque 

en la unión miotendinosa sería más favorable que en el vientre muscular, 

ya que la fibra Ib del órgano tendinoso de Golgi inhibe las neuronas 

motoras alfa. Los resultados obtenidos en el estudio fueron no había 
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diferencias significativas entre las diferentes zonas de aplicación y la 

reducción de la espasticidad.  

 

6.5. Contraindicaciones(47) 

Contraindicaciones relativas: Contraindicaciones absolutas 

Heridas y cicatrices que presenten un 

poco de dolor 

Afecciones de la piel 

Limitaciones articulares o de movilidad 

relativa 

Epilepsia farmacorresistente no estable 

 

Limitaciones articulares o de movilidad 

totalmente reducida 

Afecciones cardíacas 

Heridas y cicatrices que presenten mucho 

dolor 

Tumores 

Embarazo 

Episodio de epilepsia 

 

Tabla 3: Principales contraindicaciones. 

  

- En los niños deben realizarse los tratamientos con mucha precaución: No 

deben realizarse tratamientos en los núcleos de crecimiento ya que podría 

afectarse o detenerse el crecimiento provocando dismetrías y 

deformidades. 

 

6.6. Efectos adversos 

La terapia de Ondas de choque ha surgido como una opción de manejo no 

invasivo para el tratamiento de muchas patologías musculoesqueléticas con sólo 

unos pocos efectos secundarios no deseado(42,44): 

- Enrojecimiento temporal de la piel en la zona de aplicación. (<30 minutos) 

- Dolor durante el tratamiento. 

- Microrroturas de capilares sanguíneos. 

- Dolor postratamiento (a las 3-4 horas de haber sido aplicado) 
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6.7. Revisión de la literatura 

En 1970 se observaron los primeros datos experimentales sobre las ondas de 

choque, en el tratamiento de los cálculos renales, y fue en 1976 cuando se 

publicó el primer estudio clínico donde un paciente era sometido a ondas de 

choque para desintegrar el cálculo renal. Des de entonces hasta día de hoy, se 

han realizado numerosos estudios comprobando la eficacia de las ondas de 

choque en diferentes patologías hasta llegar a un amplio abanico de 

posibilidades, reflejadas en el apartado de aplicaciones terapéuticas.  

Las últimas investigaciones se han enfocado al tratamiento de la espasticidad, 

sobre todo en pacientes cuya patología desencadenante fue accidente 

cerebrovascular, i en menor medida en pacientes con parálisis cerebral. Uno de 

los primeros estudios para el tratamiento de la espasticidad fue realizado en 2005 

por Manganotti y sus colaboradores (43). El estudio tenía como objetivo 

observar el efecto de la terapia de ondas de choque en el tratamiento de la 

espasticidad de la mano y muñeca en 20 pacientes afectados por un accidente 

cerebrovascular. Cada paciente sirvió como su propio control. Las valoraciones 

utilizadas fueron: la escala de Ashworth y se registraron las mediciones a las 

semanas 1,4 y 12.  Los resultados fueron los siguientes: La espasticidad de la 

musculatura de la mano descendió de un 3.2 a 2 y la musculatura flexora 

descendió de un 2 a un 0.8. 

La finalidad de este trabajo es proponer un protocolo de intervención para 

mejorar la marcha en pacientes con parálisis cerebral utilizando las ondas de 

choque como parte del tratamiento.  Por esta razón he realizado una pequeña 

búsqueda para ver si anteriormente se había utilizado esta terapia como 

tratamiento funcional y no únicamente como tratamiento de la espasticidad.  

 

En 2010: Amelio, E et al(48) realizó un estudio para evaluar el tratamiento de la 

terapia de ondas de choque de los músculos espásticos (gemelos y sóleo) en 

niños con PC. 12 niños (6 niños y 6 niñas) de 8 años de edad media. Cada 

paciente sirvió como su propio control.  El estudio consistió en una sesión de 

tratamiento placebo, seguido de 6 semanas más tarde por una sesión de 

tratamiento activa de ondas de choque en gemelos y sóleos.  En la sesión activa 

se utilizaron 1500 disparos para tratar cada músculo, en medio del vientre 

muscular con una energía de 0.030mJ/mm2.  Las valoraciones utilizadas fueron 

la Escala de Ashworth y el rango de movimiento pasivo (ROM) y se administraron 

antes y después de las dos sesiones. Los resultados fueron que después de la 

estimulación placebo no se observó ningún efecto, pero después de la sesión 

activa de ondas de choque hubo una disminución significativa en la Escala de 
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Ashworth (de 3 a 2) y un aumento del rango de movimiento de tobillo de (20 a 

50º) y los efectos se prolongaron durante 4 semanas.  

 

En 2011 Vidal, X et al (42) realizaron un ensayo clínico aleatorizado, controlado 

con placebo con la finalidad de comprobar el efecto de las ondas de choque 

sobre los siguientes músculos: gemelos, soleo, isquiotibiales, aductores, bíceps 

braquial y flexores del carpo.  15 pacientes con PC espástica (12 hombres y 3 

mujeres) de 31 años de edad media se dividieron en 3 grupos. Grupo I: recibía 

tratamiento sobre la musculatura espástica, grupo II sobre musculatura espástica 

y antagonistas y grupo III placebo.  Los pacientes fueron tratados en 3 sesiones 

a intervalos de una semana, con 2.000 repeticiones en cada músculo espástico 

y en grupo II también sobre la musculatura antagonista, se aplicó en medio del 

vientre muscular con una energía de 0,10mJ/mm2. Se utilizó la Escala Ashworth 

y la ROM, como medidas de valoración y se realizaron inmediatamente antes de 

la aplicación y después del tratamiento, así como después de uno, dos y tres 

meses del tratamiento.  Los resultados obtenidos fueron estadísticamente 

significativos y se mantuvieron durante 2 meses.  

 

Gonkova, MI et al(40) en 2013 realizaron un estudio con el objetivo de investigar 

los efectos de la terapia de ondas de choque sobre la espasticidad muscular de 

los gemelos y sóleo. Los sujetos fueron 25 niños, con una edad de 4’8 años, 

diagnosticados de PC espástica y hemiplejía. Cada niño sirvió como su propio 

control. El estudio consistió en una sesión placebo, seguido de 4 semanas más 

tarde por una sesión de ondas de choque activa (1500 disparos en cada 

músculo, en el vientre muscular con una presión de 1’5 bares). Para la 

evaluación de los resultados se utilizó el ROM y la Escala de Asworth modificada 

(MAS), antes y después de cada sesión y 2 y 4 semanas más tarde de la sesión 

activa. Después de la sesión placebo no se obtuvieron resultados, pero después 

de la sesión activa hubo una reducción estadísticamente significativa del tono 

muscular y los resultados persistieron durante 4 semanas.  

 

En 2014, se publica por El-Shamy, SM et al(37) el único estudio donde se utiliza 

la terapia de ondas de choque para el tratamiento de la marcha en niños con 

parálisis cerebral con afectación de hemiplejía espástica. 30 niños con edades 

entre 6 y 8 años participaron en el estudio. A cada niño se le evaluó el grado de 

espasticidad de los flexores plantares con la MAS, los parámetros de la marcha 

con un análisis tridimensional antes del tratamiento y al final de 3 meses de 
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tratamiento. Los participantes fueron asignados en dos grupos: grupo de estudio 

con tratamiento de ondas de choque más tratamiento convencional y grupo 

control (programa de terapia física convencional). El tratamiento fue durante 3 

meses (1h/día, 3dias/semana). Los resultados obtenidos fueron que la marcha 

mejoró de forma estadísticamente significativa en el grupo de tratamiento en 

comparación con el grupo control. El porcentaje de mejora fue del 48% a favor 

del grupo de estudio, los valores medios de cadencia mejoraron, la velocidad de 

marcha aumento en el grupo de tratamiento.  

 

Park, DS et al(49) en 20015 investigó el efecto terapéutico de la terapia de ondas 

de choque en la musculatura espástica (gemelos) de 12 niños con PC espástica 

(8 con diplejía y 4 con hemiplejia) y 7 años de edad media. Los niños fueron 

divididos en 2 grupos: grupo 1 y grupo2. El grupo 1 recibió una sesión de ondas 

de choque y dos sesiones simuladas mientras que el grupo 2 recibió tres 

sesiones de ondas de choque. La intervención para ambos grupos fue de una 

vez por semana durante 3 semanas. Las ondas de choque se aplicaron en el 

vientre muscular de los gemelos, un total de 1.500 pulsos con una energía de 

0.030mJ/mm2 y con una frecuencia de 4Hz. Para la medición de los resultados 

se utilizó la MAS y la ROM, ambas valoraciones se registraron antes, 

inmediatamente después de la primera sesión de ondas de choque, después de 

la tercera, y 4 semanas después de la tercera sesión. Los resultados obtenidos 

fueron que la ROM aumento significativamente en ambos grupos después de la 

primera sesión. Los valores de la ROM y la espasticidad de los gemelos en el 

grupo 2 fueron significativamente diferentes de las del grupo 1 a las 4 semanas 

de tratamiento e inmediatamente después de la tercera sesión.  

 

Wang, T et al (44) en 2016 publicaron un estudio de casos y controles donde 

evaluaban los efectos de las ondas de choque en la espasticidad de los músculos 

flexores plantares y la función motora gruesa (GMFM) en pacientes con PC. Un 

total de 66 pacientes de edades comprendidas entre 12 y 60 meses. Los 

pacientes se dividieron en 2 grupos: el primer grupo recibió ondas de choque 

1.500 ondas por sesión con una energía de 0.030 mJ/mm2 (1sesion/semana 

durante doce semanas) con de terapia tradicional (6 días a la semana), el 

segundo grupo solo recibió el tratamiento tradicional. Las medidas utilizadas 

fueron la MAS, la ROM y la GMFM y se obtuvieron los datos antes y después del 

tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron que la combinación de la 

terapia de ondas de choque más la terapia tradicional es más efectiva que la 

terapia tradicional en el tratamiento de la espasticidad en pacientes con PC. 
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Picelli, A et al(50) en 2017 publican el primer estudio piloto que tiene como 

finalidad comparar los efectos ecográficos y clínicos de la terapia de choque 

combinada con toxina botulínica versus la utilización solo de toxina botulínica en 

niños con PC espástica (anteriormente se realizó un estudio que lo comparaba, 

pero con pacientes que habían sufrido un accidente cerebrovascular). 10 niños 

en edad comprendida entre 3 y 14 años fueron asignados al azar en dos grupos. 

El grupo T1 recibió una inyección de toxina botulínica en los músculos espásticos 

de las extremidades afectadas (explorados anteriormente por un fisioterapeuta) 

más tres sesiones de ondas de choque. El grupo T2 recibió solo la inyección de 

toxina botulínica. La evaluación clínica se realizó con la escala MAS y la escala 

Tardieu, antes de las intervenciones y 1 mes después de las inyecciones. En la 

evaluación de 1 mes después se encontraron diferencias significativas en el 

porcentaje de dureza de los músculos inyectados y en la escala MAS entre los 

dos grupos. 

 

El último artículo publicado ha sido este año por OH, JH et al(51). El objetivo de 

su revisión ha sido evaluar la duración del efecto del tratamiento de la terapia de 

ondas de choque para reducir los niveles de espasticidad medidos con MAS 

independientemente del grupo de pacientes (accidente cerebrovascular, PC, 

esclerosis múltiple (EM)) y evaluar su efecto reductor de la espasticidad en 

función del número de descargas y sitio de aplicación. Los resultados obtenidos 

muestran que la terapia de ondas de choque reduce efectivamente los niveles 

de espasticidad medidos con las MAS y que su efecto se podría mantener 

durante 12 semanas. No hubo relación entre el número de descargas (varían de 

1.500 hasta 18.000 veces con una intensidad de 0.03mJ/mm2) y el efecto 

terapéutico para reducir los niveles de espasticidad ni tampoco para el sitio de 

aplicación.  
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7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: PROTOCOLO 

7.1. Justificación 

Como hemos visto anteriormente la PCI se define como: un grupo de trastornos 

del desarrollo del movimiento y de la postura, que causan limitación en la 

actividad. No es una patología única, sino más bien un síndrome clínico 

heterogéneo que tiene afectación de predominio motor, siendo la espasticidad el 

fenómeno más prevalente.(7–9)  

La PCI es una de las principales causas de trastorno del movimiento y de 

discapacidad física entre la población infantil.(9,11) Muchos niños con PC tienen 

una discapacidad severa con muchas dificultades para caminar. El rendimiento 

de la marcha en estos niños es pobre, se produce un gasto de energía elevado, 

la velocidad de la marcha es menor y los pasos son cortos en comparación con 

los niños sin patología.(23,24) Como hemos dicho la PCI, se asocia con más 

frecuencia a la espasticidad, provocando el patrón de marcha típico conocido 

como “marcha en cuclillas”. La espasticidad de los gemelos limita la flexión dorsal 

activa de tobillo contribuyendo y agravando la capacidad para caminar, del 

mismo modo la espasticidad de los flexores de rodilla y flexores de cadera 

limitará los movimientos activos de extensión.(25,26) Todos estos patrones de 

espasticidad, sino son controlados y tratados provocan que, a pesar de no ser 

una patología progresiva, sus capacidades funcionales como la marcha vayan 

empeorando, y en consecuencia su calidad de vida. 

Por esta razón uno de los principales objetivos como fisioterapeuta, y siguiendo 

los criterios de la CIF, es el de mejorar la función de la marcha para ofrecer a 

estos niños una mejor calidad de vida y facilitar así su participación en la 

comunidad.   

La propuesta de tratamiento es la utilización de las ondas de choque, ya que en 

la literatura revisada se han observado efectos beneficiosos en el tratamiento de 

la espasticidad, y se han descrito como posibles mecanismos fisiológicos la 

generación de óxido nitrógeno, molécula que desempeña un papel importante 

en la neurotransmisión, la memoria y la plasticidad sináptica del sistema nervioso 

central.(37–40,46) Por lo tanto, teniendo en cuenta la posible plasticidad 

neuronal que induce, se podría sugerir que la aplicación de ondas de choque 

junto con el entrenamiento funcional de la marcha mejoraría el patrón y calidad 

de esta. 

No obstante, otros posibles mecanismos han sido descritos por la literatura que 

producen efectos positivos en el tratamiento de la espasticidad, (37–40,46) 

entonces habiendo demostrado que se produce una disminución de la 
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espasticidad, se podría prever en consecuencia una mejora funcional de la 

marcha, ya que la espasticidad es uno de los principales trastornos motores que 

la agravan.    

 

7.2. Hipótesis 

El tratamiento de terapia de ondas de choque extracorpórea (TOCHE) antes del 

tratamiento funcional de la marcha en cinta sin fin mejorará la espasticidad y 

parámetros de la marcha en niños con diplejía espástica que presentan patrón 

de marcha en cuclillas. 

 

7.3. Objetivos  

7.3.1. Principales 

El objetivo principal de este protocolo es comprobar la efectividad de la TOCHE 

juntamente con el tratamiento funcional de la marcha en cinta sin fin para: 

- Mejorar la velocidad de la marcha 

- Mejorar la longitud de paso 

- Mejorar la cadencia 

- Mejorar la espasticidad 

 

 

7.3.2. Secundarios 

Como objetivos secundarios planteados: 

- Observar si se producen cambios en la clasificación según la escala 

GMFMS. 

- Aumentar el rango de movimiento pasivo de las siguientes articulaciones: 

tobillo, rodilla y cadera.  

 

7.4.  Material y métodos 

7.4.1. Diseño: 

El estudio será un ensayo clínico experimental cegado y aleatorizado. Será 

necesario antes de llevar a cabo el estudio la aprobación por parte de un comité 

de ética clínico. 
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7.4.2. Pacientes 

El protocolo va dirigido a los pacientes comprendidos entre las edades de 6 y 12 

años que asisten a rehabilitación ambulatoria al Institut Guttmann de Badalona.  

- Criterios de inclusión: 

o Edad comprendida entre 6 y 12 años. 

o PC diagnosticada por un médico neurólogo pediátrico. 

o Ninguna intervención quirúrgica previa (menos de 1 año). 

o Ningún tratamiento con toxina botulínica al menos 7 meses antes 

del procedimiento con terapia de ondas de choque. 

o Buena visión. 

o Capacidad para comprender instrucciones. 

o Capacidad de caminar 10 metros sin ayuda o con ayuda de un 

caminador. 

o Estabilidad médica (incluidos medicamentos) durante la última 

revisión. 

o Espasticidad >2 según Escala Modificada Ashworth  

o Tener firmado el consentimiento informado. 

 

 

- Criterios de exclusión: 

o Realizar tratamiento alternativo de rehabilitación fuera del Instituto 

Guttmann. 

o Problemas cardiorespiratorios. 

o Nivel de funcionalidad V en GMFMS 

 

- Aleatorización: una vez se hayan reclutado los pacientes, se distribuirán 

de manera aleatoria a través de un programa de aleatorización informática 

en dos grupos: Grupo tratamiento (GT) y grupo control (GC). 

 

7.4.3. Procedimientos 

7.4.3.1. Evaluaciones 

Una semana antes al inicio del tratamiento, inmediatamente después de las 8 

semanas de tratamiento y 2 semanas posttratamiento se realizará una valoración 

de los pacientes con la finalidad de recoger información fiable y objetiva para 

comprobar la eficacia del tratamiento propuesto. La valoración la realizará un 

fisioterapeuta cegado, que no sabrá a que grupo pertenece cada niño. Las 

evaluaciones que se realizarán son las siguientes: 
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- Escala de Ashworth modificada (MAS): para evaluar el grado de 

espasticidad. 

o Flexores plantares de tobillo (Gastrocnemios): Se valorará con el 

niño en decúbito supino, con la extremidad a valorar homolateral al 

fisioterapeuta. Las extremidades la extensión que pueda realizar 

cada niño, la cabeza en la línea media y los brazos al lado del 

tronco. Una presa irá a estabilizar la articulación del tobillo y la otra 

realizará el movimiento de forma rápida hacia la máxima flexión 

dorsal.  

 

o Flexores de rodilla (Bíceps femoral, semimembranoso y 

semitendinoso): Se valorará con el niño en decúbito supino, con la 

extremidad a valorar homolateral al fisioterapeuta. La extremidad a 

valorar se colocará en 90º de flexión de cadera i 90º de flexión de 

rodilla, desde aquí se realizará el movimiento hacia la máxima 

extensión de rodilla de forma rápida. 

 

 

o Flexores de cadera (Recto anterior del cuádriceps, sartorio, tensor 

de la fascia lata y psoas): se valorará con el niño en decúbito 

lateral, con la extremidad a valorar arriba con la rodilla en 

semiflexión, desde esta posición se llevará de forma rápida hacia 

la extensión de cadera evitando compensaciones de la zona 

lumbar.  

 

- Rango movimiento articular pasivo: con goniometría. 

 

- Gross Motor Function Meassure (GMFM).   

 

- Análisis cinemático de la marcha: La marcha será registrada con 6 

cámaras (calibradas previamente) y analizada con un equipo 

optoelectrónico de análisis de movimiento en 3D. Para ello se colocarán 

unos marcadores reflectantes (de 1cm) en los puntos de referencia 

anatómicos: espina ilíaca anterosuperior, trocánter mayor, epicóndilo 

lateral del fémur, cabeza de peroné, maléolos, cara posterior del calcáneo 

y en el quinto metatarsiano. Se añadirá también dos marcadores más en 

cada pierna en la cara lateral y en la zona medial del muslo y tríceps sural. 

Los niños se colocarán de manera cómoda al inicio de la “pasarela” y 

deben caminar de forma natural los 4 metros mientras son registrados 

(tantas veces como sea necesario para obtener un registro válido). En 

este análisis se obtendrá: la velocidad de la marcha, la longitud de paso, 

y la cadencia. 
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- 10 Meter Walking Test (10MWT): Es una prueba cronometrada que nos 

permitirá medir el tiempo que tarda el niño en recorrer los 10 metros y 

comparar los valoras pre y post tratamiento. 

 

Al final de cada semana, se realizarán evaluaciones de la MAS y del 10MWT 

tanto del GR como del GC. 

  

Es importantes, que las evaluaciones se realicen de la misma manera para evitar 

posibles errores en los resultados, así como realizar las evaluaciones en la 

misma franja horaria y en la misma sala que se había realizado. 

 

7.4.4. Tratamiento 

El protocolo de tratamiento durará 8 semanas (9 en total si añadimos la primera 

semana en la que se realizará la evaluación inicial). Los pacientes recibirán el 

entrenamiento funcional de la marcha en cinta sin fin con una frecuencia de 3 

días/semana: lunes, miércoles y viernes, durante 30 min.(52) 

El tratamiento consistirá en: 

- Grupo tratamiento (GT): recibirá TOCHE una vez por semana y se 

utilizarán los mismos parámetros que utilizaron El-Shamy, SM et al(37) 

en su estudio. 1.500 repeticiones en cada músculo espástico, en el vientre 

muscular con una energía de 0.030mJ/mm2, una frecuencia de 5Hz, con 

una presión de 1.5 bares en modo ráfaga. Está sesión se realizará los 

lunes en ambas piernas y seguidamente al acabar se completará la sesión 

con 30 min de tratamiento funcional de la marcha en cinta sin fin(52), con 

un juego para captar la atención y motivación de los niños. Los miércoles 

y viernes se realizarán únicamente el tratamiento funcional de la marcha. 

 

- Grupo control: Durante 8 semanas recibirá 3 días/semana 

entrenamiento funcional de la marcha en cinta rodante con un juego para 

captar la atención y motivación. 

 

7.4.5. Cronograma  
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GMFMS: Gross Motor Function Meassure System; MAS: Escala Ashworth Modificada;  RHB: Rehabilitación; ROM: Rango articular de movimiento; TOCHE: Ondas 

de choque extracorpóreas; 10 MWT: 10 Meter Walking Test 

 

 

 

 

 

  

Evaluaciones 

pretratamiento 

- MAS 

- ROM pasivo 

- GMFMS 

- Análisis 

cinemático de 

la marcha 

- 10 MWT 

- MAS 

- ROM pasivo 

- GMFMS 

- Análisis 

cinemático de 

la marcha 

- 10 MWT 

 

Evaluaciones 

posttratamiento 

 

MAS 
10MW

T 

Semana  1 

Grupo tratamiento: TOCHE 1d/sem 

Grupo tratamiento y Grupo control: RHB de la marcha 

3d/sem 

Semana 2 Semana 3 

 

Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana  7 

 

Semana  8 

MAS 
10MW

T 

MAS 
10MWT 

MAS 
10MW

T 

MAS 
10MWT 

MAS 
10MW

T 

MAS 
10MW

T 

- MAS 

- ROM pasivo 

- GMFMS 

- Análisis 

cinemático de 

la marcha 

- 10 MWT 

 

Evaluaciones 

2 semanas de 

seguimiento 

Figura 7: Cronograma intervención. 
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7.5. Resultados esperados 

Apoyándonos en la revisión realizada para la propuesta de este protocolo, y los 

resultados mostrados en anteriores estudios, se espera que la espasticidad se 

vea reducida en el grupo tratamiento siendo estadísticamente significativa la 

mejora, en cambio en el grupo control no se espera una mejora de la 

espasticidad.  Dado que la espasticidad es la afectación motora más prevalente 

en niños con PCI, si se produce una reducción de la espasticidad, tal y como se 

ha demostrado en la literatura, esperamos que en consecuencia también 

aumente el rango articular de movimiento pasivo a diferencia del grupo control 

en el cual no se esperaría una mejora estadísticamente significativa de la 

espasticidad. 

Se esperará una mejora en los parámetros de la marcha; velocidad, cadencia y 

longitud de paso en el grupo tratamiento, gracias a la combinación de las ondas 

de choque con el entrenamiento funcional de la marcha en cinta sin fin. El 

mecanismo específico por el cual mejoraría la marcha no se sabe exactamente, 

una posible explicación es que la disminución de la espasticidad provoque en 

consecuencia una mejora en el patrón y parámetros de la marcha. Otra posible 

explicación descrita por la literatura es que las ondas de choque provoquen 

plasticidad neuronal (37–40,46), y que gracias a la combinación de este efecto 

con el entrenamiento funcional en cinta rodante se hallen diferencias 

estadísticamente significativas en el grupo tratamiento versus el grupo control.  

Basándonos en el estudio de Wang, et al (44), que utilizó las ondas de choque 

en combinación con la fisioterapia tradicional, se puede esperar una mejora en 

la puntuación en la valoración GMFM, no obstante, dada la inconsistencia de las 

explicaciones y la falta de estudios estos resultados no están asegurados.  

 

7.6. Conclusiones 

La PCI es una de las principales causas de trastorno del movimiento y de 

discapacidad física entre la población infantil.(9,11). Es por esta razón que es de 

vital importancia aplicar intervenciones que se centren en una rehabilitación 

enfocada a conseguir la máxima participación de estos niños en la comunidad y 

a potenciar su máxima autonomía, en vez de tratamientos enfocados a lidiar con 

la sintomatología como se ha estado haciendo años atrás. 

Fue en 2005 cuando Manganotti y sus colobaradores(43) propusieron la 

utilización de las ondas de choque para el tratamiento de la espasticidad, y 

empezaron a describir los posibles efectos y mecanismos de este nuevo 

enfoque. A partir de este punto, pocos estudios se han publicado que 

demuestren y expliquen los posibles mecanismos de como las ondas de choque 

mejoran la espasticidad en niños con PCI.  Kenmoku et al(46), Gonkova et 
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al.(40), Romeo et al.(39) El-Shamy et al.(37), Yoon et al.(38) sugieren, que las 

ondas de choque generan óxido nítrico, molécula que desempeña un papel 

importante en la neurotransmisión, la memoria y la plasticidad sináptica en el 

sistema nervioso central. O bien que la espasticidad se ve reducida porque las 

ondas de choque obstaculizan las uniones neuromusculares.  También se 

sugiere como posible mecanismo los posibles efectos de tixotropía de las ondas 

de choque en los tejidos y los vasos de los músculos tratados. A demás el efecto 

de los estímulos mecánicos de las ondas de choque en las fibras musculares 

produce una presión continua o intermitente que puede disminuir la excitabilidad. 

En definitiva, el mecanismo todavía no está claro del todo, y se necesitan 

estudios que continúen en esta línea de investigación y profundicen en los 

efectos y mecanismos. 

El- Shamy et a(37)l, publica el único estudio hasta día de hoy que propone la 

utilización de las ondas de choque en combinación con fisioterapia para mejorar 

la marcha. Su estudio, a diferencia de este protocolo, fue diseñado para niños 

con PCI pero que presenten una hemiplejía espástica. Los resultados del estudio 

fueron prometedores y demostraron una mejora estadísticamente significativa en 

los parámetros de la marcha.  

Por último, hay que enfatizar que, en neurorrehabilitación la base de la mejoría 

de los trastornos reside en la plasticidad y en la capacidad que tiene el cerebro 

para reorganizar y modificar funciones, sobre todo cuando el esquema motor 

está alterado.  La estructura de la corteza cerebral se modifica continuamente en 

respuesta al entrenamiento intensivo y a las adquisiciones motora. Por lo tanto, 

teniendo esto presente, y los posibles mecanismos de plasticidad neuronal que 

generan las ondas de choque, se evidencia la necesidad de futuros estudios que 

investigan el potencial de esta reciente intervención. 
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