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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Parálisis Cerebral

La Parálisis Cerebral (PC) es una lesión no progresiva en un cerebro inmaduro,
dicha lesión se produce en el feto, durante el parto o en los primeros años de
vida. Esta patología conlleva un grupo de trastornos del desarrollo, del
movimiento y de la postura, llegando a causar limitaciones en la actividad y
participación de quien lo padece.  Los trastornos motores de la PC están a
menudo acompañados de alteraciones de la sensibilidad, la cognición, la
comunicación,  la percepción y/o el comportamiento y/o la epilepsia. Todo el
conjunto de alteraciones provoca un trastorno del neurodesarrollo que
persistirá toda la vida(1). A pesar de que el daño ocurrido a nivel cerebral no es
progresivo, existen cambios neuromusculares con el paso del tiempo.

Se estima que la prevalencia actual de la PC es de 2,11 por 1000 nacidos
vivos. El riesgo de PC aumenta en niños con un peso menor de 1500g o menor
de 28 semanas de gestación al nacer. Cabe destacar que la prevalencia global
de la PC se ha mantenido constante en los últimos años a pesar del aumento
de la supervivencia de los recién nacidos prematuros en riesgo(2).

La clasificación de la PC ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Años
atrás dicha clasificación era en base a las alteraciones que se provocaban a
nivel de estructura y función (predominio del tono muscular y localización del
déficit). En la actualidad numerosos estudios optan por una clasificación más
amplia que las que se han estado realizando hasta ahora, ya que se ajustan a
los cambios de la propia definición de PC, donde entre otros aspectos se valora
la funcionalidad. Rosembaum et al (2007) recomiendan utilizar cuatro
componentes principales a la hora de clasificar la PC. Como son:

Anormalidades motoras. Ésta a su vez se puede dividir en:
-Naturaleza y tipología del trastorno motor:
El sistema de Clasificación descrito en el Reference and Training Manual of
Survillance of Cerebral Palsy in Europe en 2005 divide la PC en 3 grupos
según las características neuromotoras predominantes: PC espástica, PC
discinética (distónica, coreo-atetósica) y PC atáxica.

-Habilidades motoras funcionales: se destacan las escalas: Gross Motor
Function Classification System (GMFCS); Bimanual Fine Motor Function
(BFMF) y Manual Ability Classification System (MACS).

Deficiencias asociadas: presencia o ausencia de epilepsia; discapacidad
intelectual; función de visión y audición (normal, deficiente o grave).

Anatomía y hallazgos radiológicos. Tradicionalmente se ha clasificado la PC
espástica como: hemiplejía; diplejía, tetraplejía, triplejía o monoplejía.

Causa y momento. Si son identificados.
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La forma más común de presentación de la PC así como la más común entre
los niños prematuros es la PC espástica(3). La espasticidad se caracteriza por
una alteración presente en el síndrome de la motoneurona superior. Es un
trastorno motor que resulta de un procesamiento anormal de las aferencias
espinales. Las principales alteraciones subyacentes a la espasticidad son el
aumento del tono contráctil muscular y la hiperactividad de los reflejos
miotáticos espinales, debido bien a la liberación del control descendente o bien
como adaptación de los reflejos a la falta de control supraespinal.

Figura 1. Principales mecanismos implicados en el desarrollo del síndrome
espástico tras una lesión del sistema nervioso central(Navarro et al, 2009)(4).

Lieber et al. (2004) definen la hipertonía muscular como resultado de una
combinación de la tensión intrínseca del músculo y la tensión causada por vía
refleja. Las principales alteraciones descritas en los músculos espásticos
implican: una serie de cambios en el tamaño y la distribución de tipos de fibras
musculares, además de una proliferación de material de la matriz extracelular;
aumento de la rigidez de las fibras musculares y del tejido muscular y
finalmente una reducción de las propiedades mecánicas del material
extracelular(5).

En la actualidad no hay un soporte científico de peso que aclare el tipo de
alteraciones fisiológicas y estructurales que ocurren en los músculos espásticos
de los niños con PC. Esto se debe por un lado, a la necesidad de pruebas
invasivas para poder valorar dichos aspectos, lo cual resulta muy difícil en esta
población y por otro lado por la falta de conocimiento de todos los factores
influyentes, ya que siempre ha predominado la relación de la espasticidad con
el componente de excitabilidad de la motoneurona y la menor inhibición de
reflejos, dejando de lado las alteraciones propias de la mecánica del músculo.
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Las principales alteraciones que se encuentran son:

En cuanto a los cambios en el tamaño y tipo de fibras, se ha observado una
disminución de la sección transversal de la fibra, y una marcada variabilidad en
el tamaño de las fibras de los niños con PC. Además no existe evidencia clara
en el cambio de tipo de fibras pero si se ha observado un cambio relativo hacia
unidades motoras lentas y fatigables.
En músculos sanos se conoce que tras un periodo de estimulación eléctrica
crónica aumenta el porcentaje de fibras tipo I (teniendo en cuenta que según la
frecuencia de estimulación esto puede variar) y tras un periodo de desuso se
observa una transformación en la dirección hacia un fenotipo más rápido y
fatigable. Estos músculos por un lado reciben una estimulación crónica por la
alteración neural y por otro lado una disminución del uso de dicha musculatura.

Tras un tiempo de inmovilidad se observa un claro cambio a fibras tipo II, pero
a través de ciertos estudios se ha observado que estos cambios pueden
depender del tipo de fibra inicial. En músculos fásicos (rápidos) aparece atrofia
preferente de las fibras tipo II predominando las fibras tipo I. Estos aspectos
hacen que se vea alterada la producción de fuerzas así como la funcionalidad
del músculo por este cambio hacia músculos de contracción más lenta(4,6).
Tras la revisión realizada podemos concluir que el tipo de fibra se ve
modificado, influyendo si son músculos espásticos o sus antagonistas, y según
su función principal como músculos antigravitatorios o no.

Por otra parte se ha evidenciado que existe un aumento de la expresión de la
matriz extracelular de los músculos de esta población, destacando el aumento
de colágeno y grasa(6).
El aumento de colágeno juega un papel importante en la rigidez muscular,
afecta a las propiedades mecánicas del músculo, ya sea de forma directa o
indirecta está influyendo en el desarrollo de contracturas y alteraciones óseas
secundarias. Una vez que los cambios fibróticos graves se han producido en la
PC, la función muscular se deteriora y no se puede revertir, por ello ciertos
estudios aconsejan trabajar sobre la prevención de estas alteraciones
fibróticas(7).

Respecto a la rigidez de las fibras y tejidos musculares, podemos distinguir tres
factores que aportan esta situación al músculo: la rigidez pasiva causada por la
matriz extracelular del propio músculo; la rigidez causada a nivel refleja y la
rigidez activa causada por las características de las propias fibras musculares.
La rigidez propia del músculo puede ser debida por un aumento de número de
puentes cruzados que se observa en las contracturas (5). Pese a que sí que
existe cierta alteración en las fibras musculares y aumento de rigidez en ésta,
numerosos estudios aportan que la mayor rigidez muscular es debida a la
alteración de la matriz extracelular en lugar de a la rigidez propia de las fibras
musculares(8).

Por lo que respecta a los sarcómeros, su longitud y su relación con la
contractura, también existe cierta controversia en los niños con PC; se conoce
que cuando se produce un acortamiento muscular existe una reducción del
número de sarcómeros en serie y su longitud es más corta. Estudios más
recientes han demostrado que la longitud in vivo del sarcómero es mayor en los
músculos de los niños con PC espástica que en niños sin esta patología,



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 6

recibiendo así un aumento de tensión en el sarcómero, aunque sí que se
observa una menor capacidad para crear sarcómeros en serie(5,8).

El balance entre el desarrollo de las fibras musculares y la matriz extracelular
parece estar determinado por la interacción de factores neuronales, mecánicos
y de crecimiento. El desuso del músculo dará lugar a una reducción de la
síntesis de proteínas y un cambio hacia la degradación de proteÍnas. Los
músculos de los niños con parálisis cerebral tienen una reducción de la fuerza
porque presentan una alteración en la activación así como la presencia de
cocontracción con sus músculos antagonistas, teniendo tiempos prolongados
de activación y relajación. El deterioro muscular puede limitar la capacidad de
los músculos para llevar a cabo contracciones sostenidas necesarias para
mantener la postura y  la deambulación(9).

Por último es importante destacar, en cuanto a la reducción de las propiedades
mecánicas de la matriz extracelular, que estos cambios pueden contribuir al
tono muscular espástico de forma directa.
Como ya se ha mencionado, todas estas alteraciones modifican la función del
músculo siendo un músculo menos elástico y con menos capacidad para
generar y transmitir fuerza.

Todos estos aspectos mencionados anteriormente influyen en el rango de
movimiento (ROM). La disminución del ROM articular causado por una longitud
muscular insuficiente es un problema común en estos niños, es un factor que
contribuye al deterioro de las habilidades como caminar, estar de pie o
sentarse. Nordmark et al en su estudio de 2009 observa una disminución del
ROM en todas las articulaciones de las extremidades inferiores en el periodo
de 2 a 14 años en niños con PC. El desarrollo del ROM varió según el nivel del
GMFCS y el subtipo de PC. La disminución de la rotación externa de cadera, el
ángulo poplíteo y la dorsiflexión del pie fueron más pronunciados entre los 5-10
años de edad. La disminución de la abducción de la cadera y la extensión de la
rodilla fueron más pronunciadas después de los 7 años. También se observó
en los niños con PC bilateral un rango más bajo de extensión de rodilla y
ángulo poplíteo pero un mayor rango de dorsiflexión del pie. Esto se
corresponde con la conocida tendencia de la marcha agachada en los niños
con PC bilateral. La no utilización de un músculo debido a su propia debilidad
muscular, incapacidad para ponerse de pie o caminar contribuye al desarrollo
de contracturas. La velocidad de crecimiento es mayor durante los primeros
años de vida, lo que podría explicar la disminución más rápida del ROM
durante estos años(10).

1.2. FES (estimulación eléctrica funcional)

La estimulación eléctrica funcional (FES) utiliza una corriente eléctrica alterna
para activar unidades motoras intactas a través de la despolarización de los
nervios motores y se aplica generalmente a los músculos que no pueden
contraerse de forma voluntaria debido a debilidad, espasticidad de
antagonistas, acortamientos musculares, etc. Como su propio nombre indica se
aplica realizando una actividad, añadiendo así la parte funcional a los
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tratamientos. FES es una herramienta eficaz para lesiones de afectación de
neurona motora superior(11).

En todas las células del organismo existe una diferencia de potencial entre el
exterior y el interior de la célula, esta diferencia de potencial se llama potencial
de reposo transmembrana. El sistema nervioso se basa en la existencia del
potencial de reposos y en la propagación por la membrana neuronal de
cambios en dicho potencial. En este caso se considera que el potencial de
reposo neuronal está alrededor de -80mv, y el valor umbral alrededor de -60.
Esto significa que si un estímulo aumenta el potencial de reposo
transmembrana en más de 20 mv, aparecerá una despolarización creando así
un potencial de acción(12).

La electroestimulación reside en un impulso eléctrico enviado al nervio motor
que posteriormente excita el músculo y provoca la contracción del mismo. Se
pretende imitar las condiciones fisiológicas de la contracción voluntaria.

Mediante la contracción voluntaria, las unidades motoras se reclutan en orden,
de menor tamaño y resistencia a la fatiga (tipo I) a unidades más grandes
rápidamente fatigables (tipo II), y en la estimulación eléctrica neuromuscular
parece revertir este orden(13).

La aplicación de estimulación eléctrica neuromuscular periférica puede
promover una actividad generalizada en el sistema nervioso central siendo
capaz de mediar en una serie de ajustes y adaptaciones neurales(14).

Esto es posible ya que al aplicar una corriente y provocar un potencial de
acción, conocida como la propagación ortodrómica, al mismo tiempo existe una
propagación antidrómica. Este estímulo antidrómico llega a las astas anteriores
de la médula espinal, despolarizándola. Así se creará una sincronización
presináptica y postináptica de las células estimuladas. Esta respuesta también
se observa reforzada al realizar una actividad de forma voluntaria, que es lo
que se pretende mediante el FES(15).

Los parámetros utilizados deben ser personalizados y ajustados
continuamente.

La intensidad debe provocar una contracción visible no dolorosa; la amplitud de
pulso debe oscilan entre los 200 a 350 microseg o de 0,2-0,35 ms. Con estas
duraciones se estimulan selectivamente las fibras motoras Aα, con un diámetro
de 12-20 microm. Estas duraciones de pulso permiten aplicar intensidades lo
suficientemente altas como para provocar una buena contracción(13), pese a
estas definiciones, se han encontrado  algunos estudios de FES en PC con
intensidades más pequeñas, 100 o 150 microseg(16) o 25-50 micro seg por
comodidad(17). Aumentando la frecuencia (Hz) se provoca una sumación
temporal. Para una contracción completa y agradable en personas sanas se
recomienda usar una frecuencia de 50 Hz. Dicha frecuencia es eficaz para
estimular tanto la neurona motora Aα1 como la neurona motora Aα2, es decir,
las unidades motrices fásicas y tónicas, respectivamente(13). Ching Chiu et al
(2014) en su revisión sistemática sobre el efectos de FES en la actividad con
niños con PC menciona que la información disponible sugiere que una
frecuencia alrededor de 30 Hz provoca una contracción suave, equilibrando la
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contracción efectiva con la fatiga muscular (18). Concluimos, tras valorar la
bibliografía disponible, que se recomienda una frecuencia entre 30 y 50 Hz; el
impulso rectangular bifásico simétrico es el que mayor eficacia presenta y el
que menor fatiga provoca en los procedimientos de fortalecimiento muscular
con corrientes en personas sanas(13) pero al aplicar FES, se debe conocer
que las formas de onda que se utilizan son: monofásica, bifásica asimétrica o
simétrica; y se elegirá una u otra según la sensibilidad del tejido(19).

El tamaño de los electrodos utilizados dependerá del músculo a estimular. Los
electrodos de menor tamaño tienen densidad de corriente mayor. Por lo tanto el
tamaño de estos determinará su densidad.

Las condiciones necesarias para conseguir mejorar o restaurar una función
dependen de que el segmento a tratar sea una zona accesible para la
colocación de los electrodos, que los músculos a tratar tengan el nervio
preservado, ya que en las lesiones nerviosas periféricas no es posible la
estimulación eléctrica con este tipo de corriente. Y por último que el paciente
pueda controlar ligeramente la extremidad a tratar y así lograr la máxima
funcionalidad(19).

1.3. FES en PC

El FES como opción de tratamiento en niños con parálisis cerebral fue
propuesta por primera vez por Gracanin en 1984 y tiene varios beneficios
posibles. Se puede diferenciar entre un efecto directo, ortopédico, o un efecto
terapéutico a largo plazo, incluyendo una reducción en la tendencia de la atrofia
muscular y control motor mediante la mejora de las vías nerviosas(16).

Este tipo de herramienta está siendo una modalidad de tratamiento que gana
popularidad al abordar la espasticidad  y la debilidad en PC. Mediante la
estimulación eléctrica del agonista el fortalecimiento muscular es provocado por
aumento del reclutamiento de las unidades motoras y aumento de las proteínas
contráctiles, con la hipertrofia muscular resultante. Además la estimulación
eléctrica aplicada al antagonista puede causar disminución del tono en el
agonista por la inhibición recíproca(20).

Se ha realizado una revisión bibliográfica donde se han encontrado artículos
que apoyan la utilización del FES en niños con PC. Además con esta técnica
se demuestran mejoras o beneficios como: prevenir la atrofia muscular,
aumento de la fuerza muscular, aumento de la flexibilidad y del ROM,
disminución de la espasticidad, mejora del control motor selectivo, disminución
de la rigidez, mejoras en el aprendizaje motor y aumento del rendimiento en las
actividades.

Como dicen Damiano et al (17) se ha observado un aumento de la sección
transversal del músculo tras la utilización de FES, esta mejora está presente en
su estudio tanto al finalizar el tratamiento como en el seguimiento. Este grupo
de investigadores apoya el uso de la estimulación eléctrica en PC para prevenir
la atrofia muscular o mantener el tamaño del músculo antagonista, estimulando



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 9

el músculo más débil en la articulación y no restringiendo la activación en el
músculo más fuerte.

Varios autores (15,18,20–23) apoyan el argumento del aumento de la fuerza
muscular, demostrando una mejora en la eficacia sináptica del músculo a
través del reclutamiento de fibras motoras tipo II. De este modo mejora el
recurso dinámico del músculo; generando, disparando o conservando la
energía de una forma más óptima. También se ha demostrado un aumento de
la fuerza isométrica de los músculos agonistas tras aplicación del FES
combinado  con un tratamiento con toxina botulínica. En niños con marcha
agachada se constata una mejora en la sensación de fortalecimiento activo
consiguiendo un aumento en la extensión de rodilla en la postura de
bipedestación y disminución de la marcha agachada.
Se ha observado que los niños de mayor edad no responden tan bien a esta
estimulación, esto se debe a que a estas edades los cambios morfológicos ya
están establecidos. Se aporta la sospecha de que la edad puede ser un factor
importante en la respuesta inmediata al FES, particularmente con el parámetro
de la rigidez(21).

Rushton, Chiu et al y Pool et al (15,18,23) demuestras un aumento de la
flexibilidad y del rango de movimiento en sus estudios. Estas mejoras son
debidas por la inhibición recíproca provocada mediante la estimulación, pero
también por mejoras en otros componentes estudiados como son la reducción
en la espasticidad y la rigidez. Estos mismos autores evidencian en sus
artículos una disminución de la espasticidad. Esta mejoría también es
multifactorial y aunque no se conoce exactamente la causa sí se puede
corroborar que influye la mejora en la rigidez, la inhibición recíproca y la
propagación ortodrómica y antidrómica.

Por lo que respecta a la mejora en el control motor selectivo, Van der Linden et
al y Pool et al (16,23) en sus estudios demuestran esta mejoría. Ésta es debida
en cierta medida al control de la cocontracción muscular, pero también influye
la mejora de las vías nerviosas.

No se han encontrado estudios directos sobre el efecto del FES en el aumento
del colágeno y la rigidez intramuscular. Pero sí se puede relacionar la mejora
de la rigidez con un menor aumento o redistribución del colágeno. Como se ha
comentado en las definiciones iniciales, la rigidez intramuscular es debida en
gran parte por la alteración en la formación del colágeno, y que ésta aparece
de forma muy pronta en los niños con PC. Las mejoras observadas en los
estudios analizados son mayores en niños con corta edad que en adolescentes
o adultos. Esto se debe a la rigidez ya establecida. De igual forma cuando se
habla de la mejora de la flexibilidad o del rango de movimiento, dicha mejora
también está influida por la disminución en la rigidez muscular.

A pesar de que falta evidencia contundente sobre la mejora en el aprendizaje
motor tras la aplicación del FES, Pool et al (23) manifiesta que como se está
realizando el acto motor de una forma correcta, individualizada y de forma
repetida puede haber aprendizaje motor. Aunque en otros estudios al quitar
FES disminuye o desaparece esta mejoría, limitando así la opción de un
aprendizaje motor como tal.
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En referencia al aumento del rendimiento en las actividades, Chiu et al (18)
menciona que al trabajar con el componente funcional mejoran dichas
actividades, además al mejorar todos los aspectos anteriormente mencionados
mejora de forma directa la actividad en muchos de los pacientes.

Los beneficios terapéuticos del FES son básicamente reemplazar el control
normal de los movimientos en pacientes con trastornos neurológicos centrales.
Tras esta utilización, los pacientes pueden observar un efecto terapéutico
posterior que puede observarse en ocasiones a corto o largo plazo. No está
definido claramente a qué se debe, pero existen ciertos mecanismos periféricos
que podrían explicar esta mejoría. Estos son: el aumento de la fuerza muscular
y la condición física, la mejora de la flexibilidad y el rango de movimiento de la
extremidad afectada, de manera que los esfuerzos fuesen más eficaces, y por
último, la reducción de la espasticidad muscular. También se habla de ciertos
mecanismos centrales como la reorganización cortical y la segmentaria (15).

1.4. Bici FES

El ciclismo utilizando estimulación eléctrica funcional (Bici-FES) es un método
de ejercicio bien definido para adultos con lesión medular (24). En la actualidad
se encuentran estudios relacionados con Bici-FES en PC, donde se está
observando aceptabilidad por parte de los pacientes y resultados positivos,
aunque cabe destacar que las conclusiones sobre el ciclismo en parálisis
cerebral son limitadas debido al pequeño tamaño de las muestras de los
estudios existentes y la gran variabilidad de niños con PC. Pese a esto, se
considera que puede ser una buena opción de tratamiento, ya que Bici-FES
puede ser atractivo para los niños y de forma temprana se podría trabajar
aspectos fisiológicos y funcionales de los músculos de éstos.

Esta actividad proporciona una tarea repetitiva orientada a objetivos, podría
facilitar la reorganización cortical y la utilización de las vías cortico-espinales
residuales. Estos beneficios son más reforzados en los niños, debido a la
mayor plasticidad y flexibilidad de su sistema nervioso central(25).

El material necesario para realizar este tipo de tratamiento es un sistema de
ciclismo reclinado con posibilidad de FES.

Para la propuesta de tratamiento posteriormente planteada se ha optado por el
RT300-SL Pediatric ya que integra la posibilidad del ciclismo con la
estimulación y además incluye un motor ergométrico, así como una pantalla
que dará biobeedback a los niños. Este  modelo también se utiliza en dos de
los cuatro estudios que se explicarán a continuación.
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Imagen 1. RT300-SLP (http://www.restorative-therapies.com/rt300-sl)(26).

Dentro de las características del RT300-SLP encontramos la existencia de
canales FES (6 explansible a 16), una velocidad que oscila entre 15-55
revoluciones por minuto, un torque (esfuerzo de torsión) variable de 1 a 29Nm,
una instensidad ajustable de 0 y 140 mA, un ancho de impulso modificable
entre 50 a 500 useg, una frecuencia modulada entre 10 y 100Hz y una
corriente rectangular monofásica.

Estas características permiten aplicar los parámetros mencionados como los
óptimos para trabajar mediante FES en este tipo de niños.

El RT300-SL Pediatric está indicado en niños a partir de 4 años, también existe
el mismo dispositivo para adultos, que se podría utilizar en el caso de los niños
más mayores si sus características morfológicas lo requieren.

Los pedales son ampliamente configurables para poder ajustarse a las
necesidades ortopédicas de los diferentes niños.

Esta bicicleta estacionaria contiene un sistema que integra el trabajo del motor
ergométrico con la estimulación eléctrica, ofreciendo una velocidad, resistencia
y asistencia, haciendo que el sistema responda al nivel de rendimiento del
individuo, maximizando las contracciones musculares(26).

Los electrodos utilizados serán autoadhesivos y su tamaño dependerá de las
características del niño y el músculo a estimular.

Por lo que respecta al asiento, se utilizará la silla de ruedas del propio niño en
el caso que utilice y si no una silla corriente cuyas dimensiones sean las
óptimas para el niño.

Tras la revisión realizada para la búsqueda de evidencia sobre la aplicación de
ciclismo asistido con estimulación eléctrica funcional en niños con PC sólo se
han encontrado cuatro artículos(24,25,27,28) que estudien directamente este
tipo de tratamiento combinado en esta población. A continuación se expondrán
dichos artículos a través de una tabla-resumen comparativa.
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En el estudio 1 y 4 utilizan el mismo sistema de ciclismo reclinado que el
propuesto en nuestro caso. Y los estudios 2 y 3 otro modelo de ciclismo
reclinado con asiento incluido.

Tabla 1. Tabla comparativa-resumen estudios sobre la aplicación de Bici-Fes
en PC (McRae et al, 2009; Trevisi et al, 2012; Harrington et al, 2012; Johnston
et al, 2011)

Artículo Caract. de
los
participantes

Tiempo
de tto

Músculos
estimulados

Parámetros
de la
estimulación

Resultados

1-Cycling induced
by functional
electrical
stimulation in
children affected
by cerebral palsy:
case report. 2012

2 participantes
S1: 15a.
GMFCS II
S2: 17a.
GMFCS III

30 min
3 días/sem
7 sem

-Cuádriceps
-Isquiotibiales
-Glúteo Mayor
-Tibial Anterior

Calentamiento
est: Ensayo 4
min:
1 min, ciclismo
pasivo
cadencia 20rpm
2 min ciclismo
activo 1 minuto
pasivo a 20rpm

-Tto seguro, factible y bien
aceptado por los 2 niños.
-Estrategia muscular más
simétrica durante el ciclismo y la
marcha
-Menor co-contracción durante el
ciclismo
-S1: reducción espasticidad y leve
incremento de la fuerza muscular.

2-Evaluation of
Functional
Electrical
Stimulation to
Assist Cycling in
Four Adolescents
with Spastic
Cerebral Palsy.
2012

4 participantes
12-14 a.
GMFCS III-IV

2-4 ses en
2 sem
C. increm:
8-12min
C. const.:
8-10 min

-Cuádriceps F: 33Hz
I: 40mA
Ancho pulso:
variable (90-
200microseg)

Mejorar en el rendimiento del
ciclismo FES:
Bici-FES bien tolerada por los 4.
Aumenta cadencia, potencia de
salida y ritmo cardiaco
Disminuye variabilidad en rend
sobre bici
Un participante necesitó un motor
auxiliar

3-Cycling with
functional
electrical
stimulation in an
Adult with spastic
diplegic cerebral
palsy. 2011

1 participante
49a
Diplejía
espástica

30 min
3 días/sem
12 sem

-Cuádriceps
-Glúteo mayor
-Gemelos

F: 33 Hz
Ancho de
pulso: 250
microseg
I: 80 mA cuádr.
60 mA Glúteo y
gemelo (40mA
tras 3º ses)
Cadenca:44rpm

Ganancia de fuerza y función de
movimiento en cuádriceps e
isquios

Reducción tiempo de test “Up and
Go”

4-Cycling for
children with
neuromuscular
impairments
using electrical
stimulation-
Development of
tricycle-based
systems.2009

2 participante
S1: 9a LM
S2: 14a PC
espástica
marcha con
muletas

2 pruebas
(con y sin
estim)
2 min
pasivo
8 min
activo

-Cuádriceps F: 33 Hz
I: 40mA
Ancho pulso: la
mín para sentir
estimulación
95mA

Obj: 40rpm

-Experimentos con Bici-FES en
niños con PC y LM factibles
-Importancia de la colocación
-Mejoras en la producción de
fuerzas y reducción en el motor
asistente: reducción espasticidad,
aprendizaje motor, disminución
co-contracción por aumento
fuerza
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Se decide utilizar Bici-FES por varios motivos:

En primer lugar es una actividad repetitiva orientada a la funcionalidad, se
piensa que la bicicleta es atractiva para los niños y se puede utilizar de forma
precoz. Además se utilizará con una posición segura y cómoda. Hay estudios
que comparan el ciclismo con la marcha; ambas tareas son cíclicas, requieren
de movimientos recíprocos de flexo-extensión, y existe una activación muscular
alternante de antagonistas de una forma coordinada (continuamente hay
músculos en contracción y relajación de forma recíproca)(29).

La idea de aplicar FES y no sólo la bicicleta es debido a que este tipo de niños
en muchas ocasiones no tienen fuerza o coordinación suficiente por ellos
mismos para realizar dicha tarea o existen cocontracciones que imposibilitan
esta inervación recíproca. En 2007 se publica un artículo que compara la
biomecánica en el ciclismo reclinado en adolescentes con y sin PC. Se observó
en los participantes con PC compensaciones, co-contractiones de músculos
agonistas y antagonistas y disminución de la eficacia en comparación de los
participantes sin PC donde no se percibieron diferencias en el esfuerzo.
También se evidenció diferencia en la activación muscular para movilizar una
misma articulación. En los niños con desarrollo típico (DT) se activaron recto
femoral y vasto lateral principalmente para extender la rodilla mientas que en
niños con PC el recto femoral se activaba en la flexión de cadera, y ambos para
la extensión de rodilla. Para la extensión y desaceleración de la cadera en
ambos grupos se utilizaba los isquiotibiales mediales (semitendino y
semimenbranoso)  y el bíceps femoral. En cambio para la flexión de rodilla el
grupo de DT accionaba los músculos isquiotibiales mediales y los sujetos con
PC el bíceps femoral. Alrededor del tobillo los niños sin alteración empleaban el
tibial anterior solo en la fase de flexión y en los niños con PC se encontraba
activo todo el tiempo excepto cerca del final de la fase de extensión. Gemelos y
sóleo eran activados principalmente en la fase de extensión; y cuando la flexión
de cadera era mayor se utilizaban los gemelos como desacelerador o flexor de
rodilla, esto ocurre en los dos grupos de pacientes estudiados a unas 30 rpm,
al aumentar a 60 rpm la actividad en estos músculos en el grupo de PC se
observan activados casi continuamente(30). Ya en 1995 se publica un estudio
sobre el patrón del ciclismo con y sin PC donde además de parte de los
aspectos mencionados en el artículo anterior, se concluye que en los niños con
PC hay un retardo hacia la reversión de la fase de extensión. Así como
cocontracción de los pares de músculos gemelos-tibial anterior y recto femoral-
isquitibiales, contrayéndose todos ellos más tiempo que en los niños sin
patología(31).

Como la función de estos niños con espasticidad está severamente
comprometida debido a la disminución en la amplitud del movimiento,
disminución en la fuerza muscular y aumento de la rigidez articular, lo que se
pretende conseguir es actuar a nivel intramuscular con la intención de retardar
o disminuir dichas alteraciones desde estadios tempranos.

El balance entre el desarrollo de las fibras musculares y la matriz extracelular
en los músculos parece estar determinado por la interacción de factores
neurales, mecánicos y de crecimiento(9). Por esta razón se plantea este tipo de
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tratamiento donde se controlará la parte mecánica con el ejercicio, lo más
pronto posible para influir en el crecimiento y, como ya se ha explicado
anteriormente, influir en los factores neurales a través de la propagación
antidrómica producida por el FES.

3. PROPUESTA DE TRATAMIENTO

Debido a las características de la técnica, se piensa que lo ideal sería realizarla
para niños  con PC espástica, dipléjicos, con diferentes niveles funcionales
según GMFCS.

Los criterios de inclusión que se han establecido para la aplicación de este
tratamiento son:

- Niños con PC, dipléjicos espásticos con GMFCS II, III y IV.

- Mayores de 4 años (ya que el RT300-SLP está indicado a partir
de esta edad).

- Entender directrices verbales simples y suficiente capacidad
visoperceptiva y cognitiva/comunicativa para participar en pruebas de
ciclismo, así como para comunicar dolor o incomodidad durante el
ejercicio.

- Rangos de movimiento de cadera, rodilla y tobillo adecuados para
permitir el pedaleo.

- Sin convulsiones o bien controladas.

Del mismo modo los criterios de exclusión propuestos son:

- Diagnóstico de PC atáxica o atetósica.

- Escoliosis significativa con curva mayor de 40º.

- Fusión espinal que se une a pelvis.

- Hipersensibilidad táctil severa.

- Espasticidad severa (Escala de Ashworth modificada de 4).

- Limitación severa en el rango de movimiento que no consiga
posición segura en bici.

- Luxación cadera o riesgo de padecerla (Índice de migración
acetabular > 40º).

- Cirugías o fracturas traumáticas o por estrés en extremidad
inferior en el último año.

- Dolor o disconfort durante el ciclismo.

- Enfermedad pulmonar o cardiaca que impidan la tolerancia al
ejercicio.
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Entre los objetivos generales del tratamiento encontramos a nivel funcional:
mejorar el rango de movimiento, reducir rigidez y/o espasticidad, mejorar el
control motor y mejorar la fuerza muscular.

Con el progreso en los niveles anteriores se pretende ver una mejoría en: la
estática del niño en bipedestación y la dinámica del niño en la marcha.

Todos estos alcances deben ir acompañados de cambios intramusculares, ya
sea mejorando o evitando la alteración temprana en ellos.  Se espera: cambios
en el tipo (tamaño y distribución) de fibras, cambios en el tamaño trasversal del
músculo y cambios en la matriz extracelular.

La propuesta de tratamiento planteada ha teniendo en cuenta por un lado, los
valores que en las investigaciones sobre este tipo de tratamiento combinado se
han llevado a cabo y por otro lado las características propias de la patología
analizada y la estimulación utilizada.

Se propone realizar 30 minutos de tratamiento, 3 veces por semanas durante
12 semanas. Realizando una estimulación de los músculos glúteo mayor,
cuádriceps (recto femoral), isquiotibiales y sóleo. Y como se ha mencionado
anteriormente, se utilizará el ciclismo reclinado con FES a través del RT300-
SLP.

Los electrodos utilizados serán autoadhesivos y el tamaño dependerá de las
características del músculo.

Los parámetros de la estimulación deben ser seleccionados de modo individual
para cada paciente:

- Intensidad: contracción visible no dolorosa (tres ensayos
repetidos, con una diferencia menor de un 5%).

- Frecuencia: 33 Hz.

- Ancho del pulso: entre 200-350 microseg, sensación de corriente
sin dolor.

- Cadencia: 40rpm.

Consideraciones biomecánicas importantes a valorar(32):

- Largo de la manivela. Aunque este parámetro no es siempre
modificable, se piensa que la distancia óptima es del 20% de la longitud
de la pierna o del 41% de la longitud de la tibia. Un brazo de manivela
más largo sería necesario o deseable para la producción de energía
para un paciente que es incapaz de lograr un ciclo de cadencia alto.
Aunque en este caso contamos con el motor ergométrico que se
ajustará a las necesidades del paciente.

- Posición del asiento: este aspecto está más claro en el ciclismo
vertical, pero se ha observado que el ciclismo reclinado puede fomentar
el uso de los extensores de cadera y con un asiento más alto fomentar la
utilización de los flexores plantares (siempre con una correcta colocación
del pie).
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- Pedal: todo el pie debe estar en contacto con el pedal, así como
correctamente cinchado para que no se modifique dicha colocación
durante la realización del ejercicio.

- Necesidad de vástago de guía: se ha observado que la utilización
de esta ayuda puede ser beneficiosa en los niños con PC, disminuyendo
la movilidad en el plano frontal y transversal de la cadera y rodilla,
pudiendo prevenir ciertas complicaciones como el dolor en la rodilla al
realizar ciclismo(30).

Una parte muy importante en la neurorehabilitación es la valoración, debemos
realizar una amplia valoración antes de aplicar el tratamiento para conocer el
estado en ese momento del niño así como para concretar los objetivos. Por
otra parte se realizará otra valoración a las 12 semanas de tratamiento para ver
la evolución del niño y plantear nuevos objetivos si es necesario.

Las escalas y tests que se mencionan a continuación se han elegido tanto por
las características del tipo de niño al que va dirigido, como por los cambios que
se esperan encontrar. Se mencionarán brevemente y se adjuntará en anexos
mayor información.

- GMFCS
El Sistema de Clasificación de la Función Motora Gruesa es una clasificación
para niños con Parálisis Cerebral y se basa en el movimiento que se inicia
voluntariamente, con énfasis en la sedestación, las transferencias y la
movilidad. Existen 5 niveles, las diferencias entre los niveles se basan en
limitaciones funcionales, la necesidad de utilizar dispositivos de apoyo manual
para la movilidad o sillas de ruedas y, en menor medida por la cualidad del
movimiento.

Imagen 2. Niveles del GMFCS (Palisano et al, 2007)
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- GMFM-66.
Gross Motor Function Mesures-66. 66 ítems que valoran la función motriz
gruesa de niños con PC, para describir la habilidad del niño en un momento
dado o detectar cambios en ella con el tiempo como resultados del desarrollo,
terapia o entrenamiento.
Valora 5 dimensiones y se valora con y sin ayudas/órtesis:

a. Decúbitos y volteos
b. Sedestación
c. Cuadrupedia y rodilla
d. Bipedestación
e. Caminar, correr, saltar

- Ashworth modificada
Escala para valorar espasticidad. Evaluación subjetiva de la oposición del
músculo al movimiento que realiza en evaluador.

Graduación Respuesta al movimiento
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 (signo de
navaja)

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 dificultado (signo de rueda dentada)

4 La parte afectada está rígida en flexión y extensión
Tabla 2. Graduación espasticidad según Ashworth modificada (Bohannon et al, 1987)

- Escala de de Tardieu Modificada
Valoración espasticidad. El examinador movilizará los segmentos de la
articulación a valorar a diferentes velocidades.
-V1: tan lento como sea posible (R2).
-V2: velocidad del segmento del miembro como si cayera con la gravedad
(tensión tendinosa).
-V3: tan rápido como sea posible (R1).

Nivel Descripción
1 Ligera resistencia durante el recorrido del movimiento pasivo pero

no está claro el tope en un ángulo preciso
2 Claro tope a un ángulo preciso que interrumpe la movilización

pasiva, le sigue una liberación.
3 Clonus fatigable (menos de 10 seg cuando se mantiene la presión) y

aparece en un ángulo preciso
4 Clonus infatigable (más de 10 seg cuando se mantiene la presión)

apareciendo en un ángulo preciso
5 Articulación inmovible

Tabla 3: Graduación espasticidad según Tardieu: niveles que se pueden
encontrar a V3. (Boyd et al, 1999)
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La medida de R1 y R2 y V1, V2 y V3 tienen una gran relevancia práctica en el
manejo de la espasticidad ya que ayuda a:

- Diferenciar entre espasticidad y contractura.
- Cuantificar el grado de espasticidad presente.
- Seleccionar que músculo podría responder al tratamiento de la

espasticidad.
- Sirve para realizar un seguimiento como respuesta al tratamiento.

- Ecografía muscular
A través de una ecografía se valorará el espesor del músculo mediante la
medición de la sección transversal del mismo. En este caso se realizará la
medición de los músculos estimulados mediante FES: glúteo mayor,
cuádriceps, isquiotibiales y sóleo. Al mismo tiempo que se realiza esta
medición podemos ver a groso modo la distribución de los haces de colágeno y
comparar dichas imágenes con las realizadas posteriormente.

- Test de los 10 metros.
Ya que se ha mencionado la similitud del ciclismo con la marcha, realizaremos
alguna valoración de ella para comprobar si existe mejoría en los niños con
capacidad de marcha.
Este test está considerado como una de las pruebas cronometradas de la
marcha. Los valores que se obtienen de él son: velocidad, cadencia y longitud
de la zancada. A pesar de que el GMFM-66 valore parte de bipedestación y
marcha se cree conveniente añadir este test para objetivar cambios medibles
en los valores mencionados.

- Valoración fuerza.
La fuerza isométrica se medirá a través de un dinamómetro.

- Valoración ROM
Valoración goniométrica de las articulaciones implicadas tanto de forma pasiva
como activa. Cadera, rodilla y tobillo.

- Escala del grado de dolor FACES de Wong-Baker
Dado a que uno de los criterios de exclusión es el dolor durante el ciclismo se
necesita examinar dicha dimensión. Se decide esta escala por la facilidad en la
administración en niños.

Imagen 3. de las caras de Wong-Baker para valorar el dolor)
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En las valoraciones indirectas se observa una dificultad a la hora de medir la
mejora o alcance de ciertos objetivos, como ocurre en el caso de la
ploriferación de la matriz extracelular y el tipo de fibras y unidades motoras.
Ya que el planteamiento de este trabajo es una propuesta de tratamiento y no
una investigación científica con estudio experimental, se descartan téctinas de
valoración invasivas y se decide valorar estos aspectos a través de las
mejorías o no en otras dimensiones.

En cuanto a la valoración de la proliferación de la matriz extracelular, es difícil
medir dicha proliferación, así como si ésta ha sido menor que si no se hubiese
utilizado este tratamiento o si ha mejorado la proporción de colágeno y grasa.
El aumento de esta proliferación, como se ha comentado anteriormente, está
relacionado con la rigidez y las propiedades mecánicas del músculo.  De tal
modo, se valorará la consecución de este objetivo analizando los valores
obtenidos en el resto de mediciones.

Respecto a la valoración el tipo de fibras y unidades motoras, valorar el tipo de
fibras y unidades motoras es muy complicado en este ámbito ya que
necesitamos una biopsia. Como antes se ha explicado, la mejora de la fuerza
es debida en gran parte por una mejora en la eficacia sináptica del músculo a
través del reclutamiento de fibras motoras tipo II. Observando las
modificaciones en la resistencia y fatiga también podemos intuir un cambio en
el tipo de fibras. Pero no será una valoración correcta para este aspecto.



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 20

Cuadro-Resumen Propuesta de Tratamiento
Criterios de inclusión  Niños con PC, dipléjicos espásticos con GMFCS II,III

y IV
 Niños > 4 años
 Nivel cognitivo suficiente para el correcto tratamiento.
 ROM cadera, rodilla y tobillo adecuados para permitir

pedaleo.
 Sin convulsiones o bien controladas

Criterios de exclusión  Diagnóstico de PC atáxica o atetósica.
 Escoliosis significativa con curva mayor de 40º.
 Fusión espinal que se une a pelvis.
 Hipersensibilidad táctil severa.
 Espasticidad severa (Escala de Ashworth modificada

de 4).
 Limitación severa en el rango de movimiento que no

consiga posición segura en bici.
 Luxación cadera o riesgo de padecerla (Índice de

migración acetabular > 40º).
 Cirugías o fracturas traumáticas o por estrés en

extremidad inferior en el último año.
 Dolor o disconfort durante el ciclismo.
 Enfermedad pulmonar o cardiaca que impidan la

tolerancia al ejercicio.
Material necesario  RT300 SLP

 Silla
Parámetros de la
estimulación

 Intensidad: contracción visible no dolorosa (tres
ensayos repetidos, con una diferencia menor de un
5%).

 Frecuencia: 33 Hz.
 Ancho del pulso: entre 200-350 microseg, sensación

de corriente sin dolor.
 Cadencia: 40rpm.

Dosis de tratamiento  30 min
 3 veces/semanas
 12 semanas

Objetivos del
tratamiento

A nivel de
función

A nivel de
estructura

A nivel de
actividad

-Mejorar rango de
movimiento
-Mejorar rigidez
y/o espasticidad
-Mejorar el control
motor
-Mejorar la fuerza
muscular

-Cambio en el tipo
de fibras
-Cambio en el
tamaño trasversal
del músculo
-Cambios en la
matriz extracelular

-Mejorar la estática
del niño en
bipedestación
-Mejorar la
dinámica del niño
en la marcha

Valoración  GMFCS
 GMFM-66
 Ashworth modificada
 Escala de Tardie Modificada
 Ecografía muscular
 Test de los 10 metros
 Dinamometría
 Goniometría
 Escala del grado de dolor FACES de Wong-Baker
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4. CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL

En primer lugar se debe mencionar que existe escasa evidencia sobre esta
técnica combinada en niños con PC. Además esto se reduce en niños de corta
edad. Por otro lado nos encontramos ante la necesidad de poder analizar
cambios intramusculares, ya que gran parte de los estudios realizados hasta el
momento se miden funciones corporales y en algunos casos participación. Por
lo que existe la necesidad de seguir investigando y realizando estudios en esta
dimensión.

Tras analizar la  fisiología de la musculatura espástica y observar cómo se
alteran desde periodos iniciales, se ha contemplado la necesidad de plantear
un tipo de tratamiento que pueda llegar a influir a nivel intramuscular y que se
pueda aplicar desde las primeras etapas de la infancia.

Se ha apostado por la aplicación de un tratamiento funcional ya que existe
evidencia científica sólida respecto al incremento de la mejora en este tipo de
tratamientos comparados con los tratamientos clásicos sin funcionalidad.

La elección de los abordajes musculares a estimular se ha realizado en base a
los estudios analizados. Realmente la elección de la estimulación de unos
músculos u otros, como puede ser la estimulación del tibial anterior en contra
del sóleo, o sólo la estimulación del cuádriceps depende de las características
del niño y sus posibilidades, ya que existe gran variedad dentro de la PC
dipléjica espástica.

Por lo que respecta a la elección de la valoración propuesta se piensa que
sería necesario encontrar valoraciones que aseguren de una forma más
objetiva respecto a los cambios que se producen a nivel intramuscular, sin
dejar de lado la valoración de los cambios a nivel de función, actividad y
participación.

Este tipo de trabajo se ha realizado bajo las dimensiones de la CIF, ya que se
han analizado tanto estructuras como funciones corporales de los niños y se ha
planteado una actividad esperando que pueda mejorar su participación.



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 22

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D,
et al. A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006.
Dev Med Child Neurol Suppl. 2007;109:8-14.

2. Oskoui M, Coutinho F, Dykeman J, Jetté N, Pringsheim T. An update on
the prevalence of cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis.
Dev Med Child Neurol. 2013;55(6):509-19.

3. O’Shea TM. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Cerebral Palsy in
Near-Term/Term Infants. Clin Obstet Gynecol. 2008;51(4):816-28.

4. Navarro Acebes X, Udina Bonet E. Neurofisiología de la espasticidad. En:
Juan García FJ. Evaluación clínica y tratamiento de la espasticidad.
Sermef: Ed. Médica Panamericana; 2009. 1-16.

5. Lieber RL, Steinman S, Barash IA, Chambers H. Structural and functional
changes in spastic skeletal muscle. Muscle Nerve. 2004;29(5):615-27.

6. Smith LR, Chambers HG, Subramaniam S, Lieber RL. Transcriptional
Abnormalities of Hamstring Muscle Contractures in Children with Cerebral
Palsy. PLoS ONE. 2012;7(8).

7. Booth CM, Cortina-Borja MJF, Theologis TN. Collagen accumulation in
muscles of children with cerebral palsy and correlation with severity of
spasticity. Dev Med Child Neurol. 2001;43(5):314-20.

8. Smith LR, Lee KS, Ward SR, Chambers HG, Lieber RL. Hamstring
contractures in children with spastic cerebral palsy result from a stiffer
extracellular matrix and increased in vivo sarcomere length. J Physiol.
2011;589(Pt 10):2625-39.

9. Gough M, Shortland AP. Could muscle deformity in children with spastic
cerebral palsy be related to an impairment of muscle growth and altered
adaptation? Dev Med Child Neurol. 2012;54(6):495-9.

10. Nordmark E, Hägglund G, Lauge-Pedersen H, Wagner P, Westbom L.
Development of lower limb range of motion from early childhood to
adolescence in cerebral palsy: a population-based study. BMC Med.
2009;7:65.

11. Brain Reed PhD. The Physiology of Neuromuscular Electrical
Stimulation. Pediatr Phys Ther.1997;9:96-102.

12. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrik D, Hall WC, LaMantia AS, White LE.
Neurociencias. 5a Ed. Madrid: Panamericana;2015.

13. Cabello MA, Martín JM. Estimulación eléctrica transcutánea y
neuromuscular. España: Elsevier; 2010.



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 23

14. Maffiuletti NA. Physiological and methodological considerations for the use
of neuromuscular electrical stimulation. Eur J Appl Physiol.
2010;110(2):223-34.

15. Rushton DN. Functional electrical stimulation and rehabilitation--an
hypothesis. Med Eng Phys. 2003;25(1):75-8.

16. Van der Linden ML, Hazlewood ME, Hillman SJ, Robb JE. Functional
electrical stimulation to the dorsiflexors and quadriceps in children with
cerebral palsy. Pediatr Phys Ther Off Publ Sect Pediatr Am Phys Ther
Assoc. 2008;20(1):23-9.

17. Damiano DL, Prosser LA, Curatalo LA, Alter KE. Muscle Plasticity and
Ankle Control After Repetitive Use of a Functional Electrical Stimulation
Device for Foot Drop in Cerebral Palsy. Neurorehabil Neural Repair.
2013;27(3):200-7.

18. Chiu H-C, Ada L. Effect of functional electrical stimulation on activity in
children with cerebral palsy: a systematic review. Pediatr Phys Ther Off
Publ Sect Pediatr Am Phys Ther Assoc. 2014;26(3):283-8.

19. Murillo N, Popovic MR, Thrasher TA. Las neuroprótesis, una herramientoa
para mejorar la funcionalidad. En: Tormos JM. Desarrollo de herramientas
para evaluar el resultado de las tecnologías aplicadas al proceso
rehabilitador. Estudio a partir de dos modelos concretos: Lesión Medular y
Daño Cerebral Adquirido. Badalona, Fundaciò Institut Guttmann;2007;
223-234.

20. Seifart A, Unger M, Burger M. Functional electrical stimulation to lower limb
muscles after botox in children with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther Off
Publ Sect Pediatr Am Phys Ther Assoc. 2010;22(2):199-206.

21. Ho C-L, Holt KG, Saltzman E, Wagenaar RC. Functional electrical
stimulation changes dynamic resources in children with spastic cerebral
palsy. Phys Ther. 2006;86(7):987-1000.

22. Khamis S, Martikaro R, Wientroub S, Hemo Y, Hayek S. A functional
electrical stimulation system improves knee control in crouch gait. J Child
Orthop. 2015;9(2):137-43.

23. Pool D, Blackmore AM, Bear N, Valentine J. Effects of short-term daily
community walk aide use on children with unilateral spastic cerebral palsy.
Pediatr Phys Ther Off Publ Sect Pediatr Am Phys Ther Assoc.
2014;26(3):308-17.

24. McRae CGA, Johnston TE, Lauer RT, Tokay AM, Lee SCK, Hunt KJ.
Cycling for children with neuromuscular impairments using electrical
stimulation—Development of tricycle-based systems. Med Eng Phys.
2009;31(6):650-9.

25. Trevisi E, Gualdi S, De Conti C, Salghetti A, Martinuzzi A, Pedrocchi A,
et al. Cycling induced by functional electrical stimulation in children



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 24

affected by cerebral palsy: case report. Eur J Phys Rehabil Med.
2012;48(1):135-45.

26. Restorative Therapies[Internet]. [citado 28 de mayo de 2017]. Disponible
en: http://www.restorative-therapies.com/

27. Harrington AT, McRae CGA, Lee SCK. Evaluation of Functional Electrical
Stimulation to Assist Cycling in Four Adolescents with Spastic Cerebral
Palsy. Int J Pediatr. 2012;2012.

28. Johnston TE, Wainwright SF. Cycling with functional electrical stimulation
in an adult with spastic diplegic cerebral palsy. Phys Ther. 2011;91(6):970-
82.

29. Ferrante S, Pedrocchi A, Ferrigno G, Molteni F. Cycling induced by
functional electrical stimulation improves the muscular strength and the
motor control of individuals with post-acute stroke. Europa Medicophysica-
SIMFER 2007 Award Winner. Eur J Phys Rehabil Med. 2008;44(2):159-67.

30. Johnston TE, Barr AE, Lee SCK. Biomechanics of recumbent cycling in
adolescents with cerebral palsy with and without the use of a fixed shank
guide. Gait Posture. 2008;27(4):539-46.

31. Kaplan SL. Cycling Patterns in Children with and Without Cerebral Palsy.
Dev Med Child Neurol. 1995;37(7):620-30.

32. Johnston TE. Biomechanical Considerations for Cycling Interventions in
Rehabilitation. Phys Ther. 2007;87(9):1243-52.



Ciclismo reclinado con FES en Parálisis Cerebral

Máster Universitario en Neurorehabilitación. 6 Edición [2015-2017]. Institut Guttmann 25

6. ANEXOS

ANEXO I: GMFCS
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ANEXO II GMFM
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