
 

Página 1 de 42 

 

 
 
 

 
Máster Neurorehabilitación (7ª edición) 

 
 
 

FISIOTERAPIA EN EL CONTROL 
POSTURAL Y EQUILIBRIO EN LA 

MARCHA EN NIÑOS CON ATAXIA DE 
FRIEDREICH 

 
Trabajo Fin de Máster 2018 

 
 

 
 

Autora: Marta Santé Andrés 
Tutor: Doctor Raúl Pelayo 

 
 
 

miércoles, 6 de marzo de 2019  



 

Página 2 de 42 

Índice 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

1.1 BASES NEUROFISIOLÓGICAS DEL CONTROL POSTURAL ............................................ 3 
1.2 DEFINICIÓN ............................................................................................................ 5 
1.3 EPIDEMIOLOGÍA ..................................................................................................... 7 
1.4 FISIOPATOLOGÍA .................................................................................................... 7 
1.5 ETIOPATOGENIA ..................................................................................................... 9 
1.6 CURSO CLÍNICO ................................................................................................... 11 
1.7 PRONÓSTICO. ...................................................................................................... 12 
1.8 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................... 13 
1.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL .................................................................................. 14 

2 VALORACIÓN DE FISIOTERAPIA ...................................................................... 14 

3 TRATAMIENTO. ................................................................................................... 16 

3.1 TRATAMIENTO REHABILITADOR ............................................................................. 18 
3.1.1 FISIOTERAPIA .................................................................................................... 19 
3.1.2 LOGOPEDIA ...................................................................................................... 21 
3.1.3 TERAPIA OCUPACIONAL ..................................................................................... 21 

4 PROTOCOLO DE FISIOTERAPIA. ...................................................................... 22 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ............................................................................... 22 
4.2 POBLACIÓN DIANA ............................................................................................... 22 
4.3 LUGAR DE APLICACIÓN ......................................................................................... 22 
4.4 MATERIAL UTILIZADO ........................................................................................... 23 
4.5 OBJETIVOS DEL TRABAJO..................................................................................... 23 
4.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 23 
4.6 TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA ............................................................................ 24 
4.6.1 CUADRO RESUMEN DEL TRATAMIENTO ................................................................ 26 
4.6.2 TABLA PROPUESTA TRATAMIENTO ....................................................................... 27 

5 CONCLUSIÓN ...................................................................................................... 28 

6 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 29 

7 ANEXOS ............................................................................................................... 31 

7.1 ESCALA SARA .................................................................................................... 31 
7.2 ESCALA SF36 ..................................................................................................... 33 
 
  



 

Página 3 de 42 

 
Fisioterapia en el control postural y equilibrio en 

la marcha en niños con Ataxia de Friedreich 
 

1 Introducción 
 

El control postural es mantenimiento de la posición de las diferentes partes del 

cuerpo en el espacio a través de la alineación del cuerpo, el tono muscular y el 

tono postural a través de la actividad tónica del sistema músculo esquelético. 

El objetivo del control postural en el ser humano es el mantenimiento del 

equilibrio ortostático, tanto en estático como en dinámico manteniendo el centro 

de gravedad en una base de sustentación estable para cada individuo. (1) 

El sistema nervioso central consta de los siguientes elementos para llevar a cabo 

un correcto control postural: 

• Posición del cuerpo en estático en el centro de gravedad 

• Aferencias sensoriales del sistema laberíntico, visual, propioceptivo y 

cutáneo 

• Esquema corporal postural a través de receptores vestibulares, 

somáticos, graviceptores, posición de segmentos posturales a través de 

receptores Ia en husos musculares 

• Reacciones posturales ante cambios de posición (2) 

 

1.1 Bases neurofisiológicas del control postural 
 

Hay diversas estructuras del sistema nervioso central que intervienen en el 

control postural, y los centros que más implicados están, son: el tronco cerebral 

(formación reticular y núcleo de la oliva), el cerebelo, los ganglios de la base en 

el diencéfalo y los hemisferios cerebrales a nivel del área motora suplementaria 

del lóbulo parietal derecho. (3) 

 

Los centros que regulan los ajustes posturales de manera anticipada y posterior 

son los ganglios de la base y el tronco cerebral.  
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La formación reticular específicamente actúa en el movimiento, postura, 

funciones autónomas procedentes de médula, cerebelo, aparato vestibular, 

ganglios y corteza cerebral. Y junto con los núcleos vestibulares, colaboran en el 

control de la musculatura antigravitatoria. 

En el núcleo de la oliva se regula y controla la actividad cerebelosa integrando 

información somasosensitiva, visual y corteza cerebral. 

 

La elaboración de la respuesta motora y de la representación corporal se 

encargan las estructuras interhemisféricas. 

 

El cerebelo juega un papel crucial en el aprendizaje motor y adaptación motora 

(para el ajuste de movimientos, movimientos oculares, de las extremidades, 

equilibrio y discurso) que en esta enfermedad se van a ver muy afectados al ser 

una enfermedad neurodegenerativa; en la que no solo se ve afectado el cerebelo 

sino otras estructuras como el corazón, el sistema musculoesquelético, la vista, 

el oído, el hígado. 

La ataxia que se produce en la Ataxia de Friedreich a nivel del tronco se debe a 

una alteración a nivel del vermis inferior del cerebelo. (4) 

La marcha y postura características de esta patología van a venir determinadas 

por una alteración a nivel del vermis superior y parte anterior de los hemisferios 

anteriores. 

La ataxia en extremidades inferiores y superiores, la disartria, la alteración de 

movimientos oculares y el temblor en reposo se producen debido a una 

alteración a nivel de los hemisferios cerebelosos. (4) 

 

Las aferencias que recogen la información hacia la médula tanto externa e 

interna del individuo se recogen a través de receptores cutáneos 

(mecanorreceptores y nociceptores), vestibulares (otolitos y canales 

semicirculares), visuales, propioceptivos (articulares (corpúsculos de Rufini y 

Paccini) y musculares (fibras tipo II y tipo Ia). Los efectores musculares 

responden con una respuesta motora adecuada a los ajustes posturales sobre 

las aferencias sensoriales que llegan a la corteza motora y se integran. 
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El tálamo es la tercera neurona sensitiva que integra información procedente de 

ganglios basales y cerebelo y lo transmite a los hemisferios cerebrales. 

 

El último relevo se realiza en la corteza cerebral antes de enviar una respuesta 

motora en áreas sensitivas primarias (áreas 1, 2 3 y de Brodman que recogen 

información somatosensitiva), áreas premotora y suplementaria y área motora 

primaria (área 4 Brodmann (integración final e inicio respuesta motora). (1)(4) 

 

Una vez procesada esa información en la corteza motora se envían señales 

eferentes parte por la vía piramidal que se divide en sistema lateral o vía 

rubroespinal que actúa sobre la musculatura distal y el sistema medio que actúa 

sobre la musculatura proximal y distal con el fin de orientar y mantener los 

segmentos alineados y poder realizar tareas de manipulación y prensión. 

Además, actuaran las vías reticuloespinales sobre la musculatura antigravitatoria 

y el vestibuloespinal. (4) 

 

1.2 Definición 
 

La Ataxia de Friedreich (FRDA) es una enfermedad neurodegenerativa, 

hereditaria, autosómica recesiva (se hereda de dos genes, cada uno de un padre 

portador de la mutación.) 

Es el tipo de ataxia infantil más común y se produce debido a una mutación 

genética, en el X25 (FXN) localizado en el cromosoma 9q13. En la mayoría de 

los casos se debe a una expansión y triple repetición homocigótica del 

trinucleótido Guanina- Adenina- Adenina (98% de los casos de Ataxia de 

Friedreich) en el intrón 1 del gen FXN o también denominada fraxatina, mientras 

que una minoría se debe a una expansión o deleción del gen.  

La fraxatina es una proteína mitocondrial implicada en el metabolismo del hierro 

y respiración celular; y su falta de expresión va a dar lugar a la sintomatología 

característica de esta enfermedad. 

 

Fue descrita por primera vez en el año 1863 por un físico alemán llamado 

Nickolauss Friedreich, que la describió como una enfermedad caracterizada por 
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la ataxia y producida debido a una degeneración de las columnas posteriores de 

la médula espinal que podía afectar a niños cuyos padres no la padecían. 

Pero no fue hasta el año 1996 hasta que no se descubrió el gen que producía 

esta enfermedad; lo cual ha llevado a una mejora del diagnóstico y tratamiento 

de alguno de los síntomas de esta patología. 

 

Los síntomas iniciales de la enfermedad no suelen aparecer significativamente 

hasta la segunda década, sobre los 10 15 años y el síntoma más característico 

es la ataxia en la marcha debido a la afectación a nivel del cerebelo, que se 

caracteriza por falta de coordinación entre la cabeza el tronco y miembros 

superiores, y falta de reacciones de enderezamiento y apoyo lo que va a llevar 

un mayor riesgo de caídas. (6) 

 

El déficit de equilibrio y de control postural se hacen evidentes cuando el 

individuo comienza con movimientos incoordinados y movimientos torpes 

durante la marcha, debido a un déficit en la activación de la musculatura agonista 

antagonista; ataxia a nivel del tronco, seguido de falta de coordinación en el 

mantenimiento de la bipedestación.  

Va progresando con síntomas como ataxia en miembros superiores de tal 

manera que en 10 15 años pierden la capacidad de mantener la marcha 

autónoma ni la bipedestación y sedestación sin apoyo de tal manera que 

requieren de ayudas técnicas.  

La falta de estabilidad a nivel del tronco junto a la ataxia dificulta las actividades 

de la vida diaria como el vestido, el comer, las transferencias, las actividades de 

ocio. 
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Con la elección de este trabajo se pretende buscar un protocolo fisioterapéutico 

con el fin de mejorar estos dos aspectos y enlentecer el curso de la enfermedad. 

Con ello se busca alargar el período de marcha y bipedestación realizando un 

tratamiento de fisioterapia específico en los primeros 3 meses del inicio de la 

ataxia testando tanto el inicio como el fin del tratamiento y reevaluando esos 

efectos al año. 

 

1.3 Epidemiología 
 

La Ataxia de Friedreich es una enfermedad que con su escasa incidencia se 

considera rara, afecta a 2 de cada 100000 personas en el mundo; afectando 

únicamente a la población caucásica desde Europa, Europa del este, norte de 

África y India. Sin embargo, no se da en países orientales, China, Japón y 

América. Esto se debe a que la alteración genética se da en los alelos largos de 

los cromosomas, que no se encuentran en aquellas poblaciones de origen no 

caucásico. 

 

En España la prevalencia se eleva a 4,7 de cada 100000 habitantes. (6) 

 

1.4 Fisiopatología 
 

La Ataxia de Friedreich es una patología que se produce debido a una mutación 

del GAA en el cromosoma 9 que produce un defecto en la transcripción del gen 

X25 o fraxatina. 

El déficit de expresión de esta proteína va a producir que haya un defecto en el 

proceso de respiración mitocondrial, producción de radicales libres de oxígeno y 

acumulación de hierro a intramitocondrial en corazón, hígado, fibroblastos, 

núcleo dentado del cerebelo.  

Se produce una combinación de un proceso degenerativo a nivel del 

ganglio dorsal y neuronas sensitivas en los nervios periféricos; 

destrucción progresiva del núcleo dentado, atrofia de las células de Betz y 

degeneración de los tractos corticoespinales. Esta degeneración a nivel del 

sistema nervioso afectará al control postural y el equilibrio de este tipo de 
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pacientes, disminuirán las estrategias y ajustes posturales tanto en 

bipedestación como en la marcha como en sedestación. 

 

Se inicia con un proceso de degeneración axonal de las neuronas mielínicas 

sensitivas grandes a nivel del ganglio dorsal y nervios periféricos, afectando a la 

sensibilidad vibratoria y propioceptiva y reflejos abolidos por un proceso de 

dying-back. A medida que progresa la enfermedad afectará a la percepción del 

dolor tacto y temperatura. 

 

Posteriormente se produce atrofia e hipoplasia de los cordones posteriores, 

tractos espinocerebelosos y corticoespinales (vía piramidal), de la médula 

espinal que van a provocar respuestas extensoras plantares y debilidad 

muscular. En aquellos casos en los que los que quede algún reflejo preservado 

dará lugar a hiperreflexia y espasticidad 

 

A nivel de las células del ganglio de la raíz dorsal (DRG)se produce una 

disminución del tamaño de las células y aparecen nódulos residuales debido a 

la invasión de células satélite alrededor de la neurona, bajo la cápsula 

produciendo la muerte celular. Se observa una disminución del número de 

neuronas largas, déficit de fibras mielínicas largas en los axones centrales y 

raíces dorsales; sin embargo, las no mielínicas se encuentran preservadas. 

 

La ausencia de neuronas en el núcleo dorsal de Clark va a provocar la 

degeneración ascendente de los fascículos cuneato y grácil y tracto 

espinocerebeloso junto al tracto corticoespinal lateral, dando lugar a la ataxia 

característica de la patología. 

 

La mayor lesión en esta patología se produce en el núcleo dentado, se produce 

atrofia del núcleo dentado, aumento del hierro en el núcleo, pérdida de las fibras 

largas; mientras las pequeñas se encuentran preservadas, pérdida de los 

terminales inhibitorios GABA y degeneración grumosa de los axones de las 

células de Purkinje. (7) 
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1.5 Etiopatogenia 
 

La causa de esta enfermedad es debido a la falta de expresión de la proteína 

mitocondrial llamada fraxatina por un defecto genético en el brazo largo del 

cromosoma 9. 

 

Se encuentra en todos aquellos tejidos que no presentan regeneración celular. 

Esta presente en mayor cantidad en aquellos tejidos más ricas en mitocondrias 

como es el caso de las neuronas y los cardiomiocitos seguido de hígado, sistema 

músculo esquelético y páncreas. 

Figura 1: Zonas del sistema nervioso alteradas en ataxia de Friedreich tanto del 

SNC como del SNP. Se afecta en primer lugar el ganglio de la raíz dorsal (DRG) 

que alberga los somas de las neuronas sensitivas. Posteriormente se afectan 

las columnas posteriores, los tractos espinocerebelosos y corticoespinales.(8) 
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La fraxatina es una proteína formada por 210 aminoácidos codificada por el gen 

X 25 implicada en el proceso celular, metabolismo y homeostasis del hierro y 

producción energética de ATP y biosíntesis de factores FE-S (iron-sulfur 

clusters).  

 

A niveles bajos de fraxatina, se produce un déficit en la producción de grupos 

FE-S, importantes para el transporte de electrones mitocondriales, déficit en el 

metabolismo del hierro y función de la aconitasa, ciclo de Krebs. 

Todo esto generará acumulación de hierro en la mitocondria, degradación celular 

al liberarse radicales libres de oxígeno por estrés oxidativo y disminución en la 

producción energética de la célula con ATP que da lugar a la muerte celular en 

los tejidos y órganos dependientes de la fosforilación oxidativa. (9) 

 

Se han hecho estudios en ratones para investigar tanto la función de la fraxatina 

como la etiopatogenia y fisiopatología de la enfermedad, sin embargo, sigue sin 

esclarecerse cuanta cantidad de fraxatina se requiere para que se de la 

enfermedad y el hecho de que la falta de expresión de la fraxatina no es 

suficiente para explicar por que es una enfermedad neurodegenerativa. 

 

En la Ataxia de Friedreich se ha visto que hay una relación directa entre el 

tamaño de la expansión del GAA y la severidad y progresión de la enfermedad y 

presentarán diabetes cardiomiopatía, pérdida auditiva, atrofia del nervio óptico. 

No solo influye el tamaño de la expansión, sino también factores ambientales, 

interrupción en la secuencia del ADN mitocondrial. (7) (10) 
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1.6 Curso clínico 
 

Es una patología típica en poblaciones jóvenes que afecta tanto a hombres como 

a mujeres en la misma proporción. Hasta los 10, 15 años no suelen aparecer los 

primeros síntomas en la mayoría de los casos, pero hay un pequeño porcentaje 

de casos que aparece posterior a los 25 años y se les denomina Late Onset 

Friedreich Ataxia. Hay un pequeño porcentaje de casos en los que los síntomas 

aparecen a partir de la sexta década de la vida 

 

La ataxia que presentan este tipo de personas es de tipo cerebelosa y a nivel 

sensorial. Suele aparecer en primer lugar torpeza a nivel proximal y que se irá 

con el tiempo generalizando. Suelen presentar ataxia a nivel del tronco, que 

afectará en la estabilidad en la marcha; primero se afecta de manera intermitente 

y finalmente requerirán de ayudas técnicas.  

Posteriormente aparece ataxia a nivel proximal de los miembros superiores e 

inferiores dificultando las actividades de la vida diaria que requieran de precisión 

y fuerza debilidad muscular que progresará a medida que avanza la enfermedad, 

Figura 2: Gen que codifica la fraxatina.(9) 
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 Otros de los síntomas, son la dismetría, alteración severa de la propiocepción y 

sensibilidad superficial, reflejos disminuidos, pérdida de visión, nistagmo 

diplopía, y pérdida auditiva, espasticidad y/o pérdida de tono muscular en 

miembros inferiores, escoliosis que puede provocar problemas respiratorios, pie 

cavo. 

Un 10 por ciento de los que presentan esta enfermedad que cursarán con 

diabetes mellitus con deficiencia y resistencia a la insulina por una pérdida 

progresiva de células B y disminución del tamaño de las isletas de Langerhans. 

Entre los dos primeros años de la enfermedad aparece la disartria con sonidos 

lentos y explosivos, hasta que el lenguaje es casi ininteligible y en casos severos 

y avanzados de la enfermedad aparece disfagia a los líquidos principalmente; en 

el cual se tendrá que modificar la densidad de los líquidos con espesante y en 

algunos casos requerirán degastrostomía. (10) 

 

En cuanto a las funciones cognitivas superiores suelen encontrarse preservadas, 

siempre y cuando no haya una patología añadida de base. 

La progresión de la enfermedad suele ser más lenta en aquellas personas que 

les aparecen los síntomas de manera más tardía. 

Uno de lo síntomas que se encuentra en el 80- 100 por cien de los casos es la 

escoliosis, con prevalencia en curvas dorsolumbares. El pie cavo se presenta en 

un 96 por ciento de los casos; mientras que la cardiomiopatía (arritmias o fallo 

cardíaco congestivo) solo en dos de cada 3 personas y suele ser asintomática. 

Las cardiomiopatías suelen aparecer en aquellos individuos que presentan la 

enfermedad de manera temprana y es un factor de mal pronóstico. (6) 

 

1.7 Pronóstico. 
 

La gravedad y la progresión de la enfermedad viene determinada por fenotipo 

que presente cada individuo, la edad a la que aparezcan los primeros síntomas. 

En el caso de la edad, la gravedad de la enfermedad es inversamente 

proporcional al tamaño de la expansión del GAA 

También va a venir determinado por factores económicos, ambientales, 

culturales, factores intrínsecos del paciente (enfermedades previas, fuerza 

muscular, constitución…). 
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La progresión de la enfermedad suele ser más lenta en aquellas personas que 

les aparecen los síntomas de manera más tardía. Por norma general suelen 

perder la habilidad para la marcha sedestación autónoma y bipedestación a los 

10 15 años del inicio de la enfermedad. (10) 

 

1.8 Diagnóstico 
 

Dado que la fisiopatología de esta enfermedad es variada, se deben de realizar 

las pruebas diagnósticas determinadas para poder aplicar algún tipo de 

tratamiento de manera precoz y mejorar el pronóstico. 

Actualmente se realizan los siguientes estudios (11): 

1. Estudios de imagen como TAC o resonancia magnética: que permiten 

evaluar el grado de atrofia según vaya avanzando la enfermedad 

principalmente a nivel medular y del tallo y grado de afectación del núcleo 

dentado. La atrofia cortical cerebelosa se verá en casos severos. 

2. Con un SPECT (estudio por emisión de positrones) se podrá ver que se 

produce una disminución en y atrofia en los cordones laterales y posteriores 

y permite hacer un diagnóstico diferencial con enfermedades como el 

síndrome de Joubert o malformaciones vasculares o tumores en la fosa 

posterior. 

3. Electrofisiología para poder ver si presenta arritmias, inversión de la onda 

T o signos de hipertrofia ventricular, ya que a la larga muchos de los 

pacientes van a presentar comorbilidad a la larga por problemas cardíacos. 

También sirve para descartar enfermedades como la de Charcot Marie Tot 

al valorar que el tiempo de conducción periférico suele ser normal y los 

tiempos de conducción central están prolongados gracias a la prueba de 

potenciales evocados 

4. Electromiograma para evaluar la velocidad de conducción de los impulsos 

nerviosos, que en el caso de la Ataxia de Friedreich van a presentar 

disminución en la velocidad de conducción y reducción de los potenciales de 

acción 

5. Pruebas de laboratorio para evaluar si presenta intolerancia a la glucosa o 

diabetes mellitus y si hay falta de Vitamina E 

6. Punción espinal para evaluar el líquido cerebeloespinal 



 

Página 14 de 42 

7. Prueba genética para identificar el gen afectado 

 

1.9 Diagnóstico diferencial 
 

El diagnóstico de la Ataxia de Friedreich es clínico, con un test genético se podría 

detectar esa mutación a nivel del GAA, pero sus síntomas iniciales no son 

reveladores para pedir un test genético, excepto que presenten inicialmente 

síntomas claros como son la miocardiopatía o escoliosis. 

Los síntomas iniciales suelen ser torpeza, elevado número de caídas, marcha 

vacilante, cambios a nivel de la escritura que no se presentan de manera 

repentina sino paulatinamente van empeorando. 

A nivel cognitivo las habilidades intelectuales suelen estar preservadas por lo 

que se descartaría una enfermedad como el síndrome de Rett. 

Antes de realizar las pruebas diagnósticas que se citan en el apartado anterior 

ha de realizarse una minuciosa entrevista y recogida de datos del niño, 

antecedentes y realizar una valoración neurológica para descartar si realmente 

es una enfermedad neurológica. (11) 

 

2 Valoración de fisioterapia 
 

Primeramente, se recogerán los datos de la historia clínica del paciente, 

antecedentes, evolución y diagnóstico de la enfermedad, pruebas 

complementarias, tratamiento farmacológico, lesiones o enfermedades 

asociadas, exploración de los reflejos. 

Se realizará la observación del paciente tanto en estático como en dinámico, en 

los planos frontal y sagital. Se valorará la marcha teniendo en cuenta la actitud 

postural, tono muscular, posibles compensaciones y se le valorará el 

mantenimiento de la postura en bipedestación con ojos abiertos cerrados con el 

Test de Romberg. Para la valoración del equilibrio también se le realizará la 

evaluación de las reacciones de equilibrio, enderezamiento y apoyo tanto en 

bipedestación como en sedestación.  

Se le pedirá el test dedo nariz y talón rodilla para ver si presenta 

diasdacodocinesia 
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A continuación, se realizará una evaluación del trofismo, color palpación de la 

musculatura, evaluación del tono muscular. Se le pedirá al paciente activación 

de miembros superiores inferiores y tronco con movimientos globales y de 

motricidad fina y se cuantificaría la fuerza muscular de cada músculo. 

 

Se testarán los reflejos y se valorará la sensibilidad profunda mediante ejercicios 

de imitación con los ojos cerrados de movimientos para valorar la orientación del 

cuerpo en el espacio y se valorará a su vez la sensibilidad térmica, vibratoria y 

superficial. 

 

Con el fin de cuantificar y valorar cualitativamente el estado del paciente se 

realizarán escalas como las que se presentan a continuación: 

 

Las cuatro escalas más utilizadas hoy en día para medir la progresión y 

severidad de la Ataxia de Friedreich son la FARS, ICARS, FIM y MBI. (12) 

 

La FARS (Friedreich Ataxia Rating Scale) es una escala creada propiamente 

para esta patología y consiste en cuatro subescalas;  

* Una de las cuales mide el nivel funcional del individuo, su movilidad 

*  La participación en las actividades de la vida diaria como vestirse asearse, 

desplazamientos 

*  Actividades cuantitativas como 9 hole Peg Test, Escala PATA, 25 m  

*  Valoración neurológica de la coordinación estabilidad, reflejos, marcha.  

La escala va de un rango de 0 a 159 puntos y cuanto más alto es la puntuación 

mayor rango de discapacidad. 

 

La escala ICARS (International Cooperativa Ataxia Rating Scale) se creó para 

evaluar la efectividad farmacológica valorando postura, marcha, coordinación de 

miembros superiores e inferiores, disfunción oculomotora y afectación en el 

lenguaje. Es una escala que presenta buena validez y fiabilidad. La puntuación 

va de un rango de 0 a 100 y cuanto mayor es la puntuación mayor es la 

discapacidad. 

 



 

Página 16 de 42 

La FIM (The Functional Independence Measure y la MBI (The Modified Barthel 

Index) examinan las adaptaciones a las actividades de la vida diaria. Estas dos 

escalas van de un rango de puntuación de 18 a 126 la FIM y de 0 a 100 la MBI 

y miden la función y se incluye tanto la edad, el inicio de los síntomas, la duración 

de la enfermedad y el fármaco que se está utilizando. 

 

La escala SARA es la escala más sensible con mayor validez debido a su 

estructura para el análisis funcional en relación de la ICARS Y FARS y se utiliza 

en ataxia de predominio cerebeloso. Es una escala que se puede aplicar en niños 

con Ataxia de Friedreich por encima de los 10 años y es la más aceptada para 

realizar una valoración cuantitativa funcional a largo plazo. Valora 8 parámetros 

con una escala del 0 al 40 y evalúa la marcha, bipedestación, dismetría con el 

test dedo nariz, pie rodilla, disdiadacodocinesia, sedestación, lenguaje. 

 

Para medir cualitativamente el estado de salud y calidad de vida de los pacientes 

podría utilizarse el cuestionario de salud SF36 que valora la función física ( 10 

ítems) función social( 2 ítems), limitaciones del rol por problemas físicos( 3 

ítems), bienestar emocional (5 ítems), energía y vitalidad, dolor ( 2 ítems), estado 

de salud general( 5 ítems de una  dimensión) y una pregunta sobre el estado de 

salud en 1 año con puntuación del 0( peor estado ) al 100 ( mejor estado). 

 

3 Tratamiento. 
 

Actualmente gracias a los avances en el descubrimiento de algunas de las 

funciones de la fraxatina a nivel mitocondrial han ido apareciendo nuevas 

estrategias de tratamiento para mejorar la sintomatología y retrasar la progresión 

de la enfermedad. 

 

El tratamiento se puede clasificar en tres posibles abordajes; el farmacológico 

que va orientado a contrarrestar ese estrés oxidativo y liberación de radicales 

libres mediante antioxidantes y medicación para reducir los síntomas como la 

diabetes, la ataxia, la espasticidad en el caso de que haya espasticidad o 

mediación para la cardiomiopatía. El quirúrgico en casos de escoliosis severa 
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que dificulte la función respiratoria, pie cavo que impida la marcha, 

cardiomiopatías que requieran de intervención. Por último, el tratamiento 

conservacional mediante la fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, que 

van encaminadas a la mejora del control postural, equilibrio, mejora de la fuerza, 

mantenimiento de rangos articulares, mejora del miembro superior, máxima 

funcionalidad de la persona… 

 

Son pocos los estudios que se han realizado investigando el papel de la 

fisioterapia en la Ataxia de Friedreich, pero actualmente se están realizando 

estudios para mantener la función motora y enlentecer los déficits funcionales, 

mejorar la postura equilibrio, sedestación, control del tronco, evitar restricciones 

de movilidad y mantener arcos articulares se realizarán sesiones de fisioterapia.  

 

El tratamiento farmacológico vigente es (13): 

Reducción estrés oxidativo 
Incremento función mitocondrial 

Quelantes del hierro para evitar cúmulos 

- Idebenone 
- Coenzima Q 10 
- A001 
- Resveratol 
- L carnitina 
- Vitamina E 

-Deferiprona 
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Estabilizadores 
potenciadores o 
reemplazadores  
fraxatina 

Agentes que aumentan 
expresión génica 

Factores neurotróficos 

- Eritropoyetina 
- Ubiquitina 

- Gamma interferon 
- HDAC inhibidores 

Insulina 

 

3.1 Tratamiento rehabilitador 
 

A continuación, se exponen los diferentes métodos de tratamiento rehabilitador 

que hoy en día se realizan en pacientes con Ataxia de Friedreich. 

El tratamiento va a ir orientado a mantener la autonomía, dentro de las 

posibilidades funcionales de cada paciente en el que tendrán que participar 

diferentes profesionales para realizar un trabajo multidisciplinar y realizar un 

tratamiento individualizado y acorde a los objetivos de cada individuo. A nivel de 

la Ataxia de Friedreich es un tratamiento encaminado al riesgo de caídas, manejo 

de la espasticidad, ejercicio cardiovascular, mejora de la deglución, función de la 

mano, control de cintura escapular, pélvica y espinal, mejora del equilibrio y 

control postural. 

Los programas de rehabilitación a nivel motor de la Ataxia de Friedreich 

consisten en ejercicios intensivos estáticos dinámicos de coordinación y 

equilibrio, movilización de la columna, trabajo de tareas dobles, relajación de la 

musculatura, subir y bajar escaleras , trabajo de la marcha y fortalecimiento que 

se ha visto que mejora tanto en la calidad de vida como en el resultado de la 

escala SARA como a nivel de déficits funcionales con la FIM para lograr efectos 

positivos a largo plazo, realizando tratamientos intensivos de mínimo 4 a 24 

semanas. 

Los tratamientos vigentes en los que se comienzan a realizar estudios son los 

siguientes: 
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3.1.1 Fisioterapia  
 

Se realiza un tratamiento combinado de terapia ocupacional junto a fisioterapia 

12 horas a la semana durante un período de un mes combinando ejercicios 

específicos para una mejora de la coordinación, fuerza, postura. (14) 

Se ha visto que la mejora funcional que se consigue en un tratamiento intensivo 

durante ese período de tiempo es equivalente a enlentecer 1 o 2 años de 

progresión de la enfermedad. 

En función de los déficits y habilidades de cada paciente se comenzaría por un 

trabajo encaminado a mejorar la propiocepción con métodos como el de Perfetti 

con ejercicios cinestésicos y propioceptivos para que los individuos sean 

capaces de orientar a identificar en que posición se encuentran sus miembros 

superiores o inferiores, anticipar los movimientos y fuerza que tienen que hacer 

para un determinado movimiento y así evitar posibles caídas y mejorar los 

ajustes posturales en estático o dinámico y la marcha. 

En el caso de presentar alteraciones en la sensibilidad táctil se trabajarían con 

diferentes texturas. 

Se trabajaría la reeducación del paso de manera aislada frente a un espejo tras 

realizar este tipo de ejercicios y valorar el nivel de activación del tibial anterior y 

gemelo y valorar la pisada y así permitir un feedback al paciente que le permita 

mejorar la marcha posteriormente. 

Dentro de la fisioterapia se trabajarían distintos aspectos: 

-  Coordinación 

En función de los déficits motores y sensitivos se realizaría un programa con 

ejercicios de coordinación dinámica y estática 1 hora durante 3 días a la semana 

durante un mes que mejora elementos de la marcha como la variabilidad, la 

orientación espacial, propiocepción, velocidad longitud de paso, cadencia. 
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Con el trabajo de la coordinación y equilibrio se mejora el control del tronco, se 

disminuyen las contracturas a nivel de miembros superiores e inferiores al 

mejorar compensaciones y evita a la larga las caídas. (14) (15) 

-  Equilibrio 

Se mejoraría el equilibrio a través de superficies tanto estables como inestables 

junto con programas de biofeedback en un período de 6 semanas para ver 

mejoras a nivel del Time Up to Go, SARA. (14) 

Se comenzarán realizando ejercicios en sedestación con apoyo de pies para 

mantener el equilibrio. Una vez conseguido el equilibrio en apoyo y sedestación, 

se podrían hacer ejercicios de estabilización rítmica. Se progresaría quitando el 

apoyo de pies, colocando superficies inestables bajo la pelvis como togus, bosus, 

fitball. 

Una vez logrado el equilibrio total en sedestación se pasaría a la bipedestación 

con apoyo de manos, se podrían realizar ejercicios de alcances, y se iría 

progresando a apoyo monopodal con apoyo y sin apoyo de manos, alcances en 

apoyo monopodal, superficies inestables bajo el pie, tarea bimanual mientras 

mantiene el equilibrio. 

La última progresión sería entrenar la marcha con zapatos, sin zapatos, en 

superficies inestables, con obstáculos, distracciones y por último se integraría 

realizando tareas dobles mientras se realiza la marcha. 

-  Exergames 

Uno de los complementos para el tratamiento de la Ataxia podría ser realidad 

virtual para el entrenamiento del cuerpo que se ha visto que mejora a nivel 

motivacional.  

Se consiguen mejoras en la escala SARA a partir de la 6 semana de realizar el 

entrenamiento con videojuegos y ejercicios en casa. (16) 
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-  Treadmill 

Se usa para la reeducación de la marcha en aquellos pacientes que están en 

estadios más avanzados con o sin soporte para el peso del paciente en la cinta. 

Se realiza durante 20 minutos 3 veces a la semana y se ha visto que mejora 

diferentes parámetros de la marcha (15) 

-  Programa de entrenamiento a domicilio 

Se realiza durante 20 minutos 3 días a la semana y cada ejercicio una duración 

de 2- 3 minutos por ejercicio. Se realizan ejercicios de tipo aeróbico con el fin de 

que se realice una correcta recuperación muscular, junto con estiramientos 

repetitivos varias veces al día pidiéndole primero una contracción intensa, 

relajación, respiración profunda y por último el estiramiento. (Sölveborn) (17) 

 

3.1.2 Logopedia 
 

El objetivo va encaminado a mejorar la deglución, el habla, la disartria ya que en 

el 91 por ciento de los pacientes que presentan Ataxia de Friedreich van a 

presentar alteraciones en el habla y a la larga afectará al discurso y a nivel de 

comunicación; pudiendo afectar a nivel social y a nivel de participación. (18) 

 

3.1.3 Terapia ocupacional  
 

Es esencial en el paciente con Ataxia de Friedreich; ya que se afecta en gran 

medida la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Se trata 

de reducir el déficit y deterioro que impidan una integración ocupacional normal 

y permitir la mayor autonomía.  

También se busca que se fomente la participación a nivel social. En función de 

las capacidades del usuario valorar una silla de ruedas, adaptaciones, órtesis 

(14) (15) 
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4 Protocolo de fisioterapia. 
 

4.1 Justificación del trabajo 
 

La elección de este trabajo surge a raíz de la falta de estudios y tratamientos 

específicos; para uno de sus síntomas más limitantes en el día a día de estos 

pacientes, que es la falta de control postural y equilibrio en Ataxia de Friedreich. 

El objetivo es abarcar esa pequeña población de personas con este tipo de 

enfermedad y ofrecerles posibles protocolos de rehabilitación, para mejorar su 

calidad de vida y enlentecer en la manera de lo posible la evolución de la 

enfermedad y alargar el periodo de marcha. 

 

El objetivo de la realización de este trabajo es la elaboración de un protocolo de 

ejercicios de fisioterapia con sesiones de 1 hora 3 días a la semana durante un 

periodo de 6 semanas de duración; tanto en mujeres como en hombres. 

 

4.2  Población diana  
 

Se realizaría en aquellos pacientes que se encuentren en la etapa inicial de la 

enfermedad con una puntuación de 2 en la escala de Friedreich Ataxia Rating 

Scale (el paciente presenta síntomas, pero moderados). Se realizará una 

valoración cuantitativa y cualitativa del estado funcional del paciente a las 6 

semanas y un año después con la escala SARA y con el cuestionario de SF36, 

que como se explica anteriormente se evalúa la calidad de vida. 

 

4.3 Lugar de aplicación  
 

El tratamiento durante las 6 semanas de duración se realizaría en una clínica 

multidisciplinar de fisioterapia, junto a terapia ocupacional y logopedia. 
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4.4 Material utilizado  
 

Se utilizarán camillas de Bobath, pelotas, fitball, colchonetas, togus, superficies 

con diferentes texturas. 

 

4.5 Objetivos del trabajo  
 

El objetivo de la realización de este trabajo es la elaboración de un protocolo de 

ejercicios de fisioterapia con sesiones de 1 hora 3 días a la semana durante un 

periodo de 6 semanas de duración; tanto en mujeres como en hombres. 

 

4.5.1 Objetivos específicos  
 

Los objetivos de tratamiento de fisioterapia son  

• Mejorar el equilibrio y la coordinación tanto en sedestación como en 

bipedestación 

• Mejorar la marcha 

• Mejorar la realización de las AVDs 

• Mejorar la calidad de vida 

• Mejorar la propiocepción 

• Aumentar la fuerza muscular 

Para ello se plantean unos objetivos específicos en un tiempo determinado: 

Objetivos a corto plazo: (1 mes) 

• Que los pacientes con Ataxia de Friedreich sean capaces de realizar 

marcha durante 1 hora sin caerse 

• Que los pacientes con Ataxia de Friedreich sean capaces de mantener 1 

hora seguida en bipedestación mientras realizan actividades de la vida 

diaria 
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• Que sean capaces de jugar a la play/ muñecos sentados sin apoyo 

durante 2 horas 

Objetivos a medio plazo (6 semanas) 

• Que sean capaces de realizar la marcha sin ayudas técnicas durante 45 

minutos 

• Que sean capaces de realizar las actividades de la vida diaria de manera 

autónoma 

• Mejorar la puntuación en la escala SARA a los 3 meses 

Objetivos a largo plazo (1 año) 

• Que sean capaces de sentarse sin apoyo mientras ven la televisión 

• Que sean capaces de realizar marcha durante 30 minutos sin ayudas 

técnicas 

• Que sean capaces de vestirse sin ayuda 

 

4.6 Tratamiento de fisioterapia  
 

El tratamiento de fisioterapia constaría de tres partes: 

La primera parte va enfocada a la mejora de la propiocepción y sensibilidad 

táctil, de tal manera que aprendan a orientar su cuerpo y cada parte de su cuerpo 

en el espacio y así evitar posibles caídas.  

Se empezarían por ejercicios en sedestación o decúbito supino en el que el niño 

aprenda a identificar tres o cuatro posiciones del tobillo en diferentes grados de 

flexión dorsal y en flexión plantar.  

También se realizarían ejercicios cinestésicos con diferentes recorridos y que el 

paciente sea capaz de discriminar diferentes formas, figuras y para la 

sensibilidad táctil a través de superficies con diferentes texturas comenzando por 

texturas muy dispares y acabando por texturas similares. 
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Una vez reeducada la propiocepción y sensibilidad en posiciones estables y 

estáticas se podría hacer en bipedestación sobre diferentes superficies con 

diferentes rugosidades. 

La segunda parte del tratamiento iría enfocado a la mejora de la coordinación 

y equilibrio empezando por planos estables y en decúbito supino o prono 

mediante alcances laterales, frontales o combinados con movimientos 

rotacionales. 

Posteriormente se pasaría a sedestación en el que se podrían trabajar alcances 

fuera de la línea media, ejercicios de coordinación con pelota, tenis, baloncesto, 

modificando superficies sobre el que se sienta el niño, en togus, fitball, bosu… 

Posteriormente se podría trabajar en cuadrupedia si no hay patología asociada 

en la rodilla, posición de rodillas, caballero ejercicios de alcance, equilibrio 

coordinación bimanual. 

Una vez conseguido el equilibrio y coordinación en las posiciones anteriores se 

trabajaría en bipedestación primero en estático con alcances tanto laterales, 

como frontales y rotacionales para trabajar todos los planos de movimiento. 

Se trabajarían transferencias de peso, sobre diferentes superficies, ojos abiertos, 

cerrados. Se complicaría utilizando steps, circuitos, cambios de posición de 

bipedestación a sedestación, sentadillas lunge… en función de las capacidades. 

Cuando logre la estabilidad en apoyo bipodal se trabajaría en apoyo monopodal 

pasando por las fases anteriormente mencionadas. 

Por último, se pasaría al objetivo de la coordinación y equilibrio en la marcha, en 

primer lugar, marcha sobre planos estables, que progresaría a marcha de 

puntillas, talones, sobre una línea, con obstáculos o circuitos de diferentes 

grados de complejidad, con diferentes superficies (colchonetas, bosus togus), 

con cambios de dirección o velocidad y realizando doble tarea. 

La última parte seria la integración en actividades de ocio como pueden ser 

juegos en grupo, fútbol. baloncesto, videojuegos en tres dimensiones para 

integrar el trabajo de propiocepción coordinación y equilibrio. En todo momento 

se buscaría las motivaciones y gustos personales de cada niño. 
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4.6.1 Cuadro resumen del tratamiento  
 

Cuadro resumen  

Población a la que va dirigida el 
tratamiento 

Hombres y mujeres con Ataxia de 
Friedreich que puntúen un 2 en la 
SARA 

Valoración 
Escala SARA antes del tratamiento, a 
los 6 meses y al año 
SF36 lo mismo para valorar calidad 
de vida 

Objetivos • Mejorar el equilibrio y la 
coordinación tanto en 
sedestación como en 
bipedestación 

• Mejorar la marcha 

• Mejorar la realización de las 
AVDs 

• Mejorar la calidad de vida 

• Mejorar la propiocepción 

• Aumentar la fuerza muscular 

Tratamiento 

3 veces por semana 1 hora: 
 

1º fase: propiocepción con diferentes 
texturas y superficies 

 
2ª fase: Equilibrio y coordinación 

 
3ª fase: tareas dobles: juegos 
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4.6.2 Tabla propuesta tratamiento 
 

Tratamiento Objetivo Material Actividades 

1ª Fase Propiocepción • Estímulos táctiles 
(texturas) 

• Estímulos 
cinestésicos (formas 
figuras) 

• Estímulos 
propioceptivos 

- Ejercicios de Perfetti 

2ª fase Equilibrio • Planos estables 
(supino prona 
sedestación, 
bipedestación 
suelo…) 

• Planos parcialmente 
inestables 
(colchonetas) 

• Planos inestables 
(bosu, fitball, togu) 

• Alcances laterales 
frontales y 
rotacionales 

• Colocar objetos 
• Mantener el 

equilibrio en el 
plano 

• Pesas sobre los 
distintos planos 

• Transferencias de 
peso 

• Paso de diferentes 
posiciones 

• Marcha sobre 
diferentes 
planos… 

 
Coordinación • Ojo mano 

• Bimanual 
• Tareas dobles 

• Manipular objetos 
• Motricidad fina 
• Actividades de la 

vida diaria 
• Comer 
• Marcha mientras 

recita una canción 
• Circuitos 

3ª fase Juegos en 
grupo 

• Con pelota 
• Con obstáculos 

• Carreras 
• Fútbol 
• Baloncesto 
• Gymkanas 
• Tenis… 
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5 Conclusión  
 

Se ha visto que el entrenamiento intensivo de coordinación en pacientes con 

ataxia de Friedrich mejora la función motora y disminuye la progresión de la 

enfermedad, retrasando el uso de la silla de ruedas en un período de 10, 15 años 

tras el diagnóstico de la enfermedad. No sólo se ha visto una mejora a nivel del 

control motor, fuerza, equilibrio coordinación y mejora de la funcionalidad del 

miembro superior e inferior, sino que mejora la calidad de vida de estos 

pacientes. 

Sin embargo, no hay suficientes estudios que demuestren la eficacia del 

tratamiento fisioterapéutico que permitan la realización de protocolos y formación 

a los profesionales para llevar a cabo la rehabilitación de estos pacientes. 

 

 

 

 

  



 

Página 29 de 42 

6 Bibliografía 
 

1. Shumway-Cook A, Woollacott M. Motor control. Theory and practical 

applications. Willians and Wilkins, 1995.  

2. Clement G, Gurfinkel V, Lestiennef. Adaptation of postural control to 

weightlessness. Exp. Brain Res 1984; 57,  

3. Pompeiano O. Neural mechanisms of postural control. In: Taguchi K. 

Igarashi M. Mori S. Vestibular and neural front. Amsterdam: Elsevier, 

1994: 423-436.  

4. Adrian ED. Afferent areas in the cerebellum connected with the limbs. 

Brain 1943; 66: 289-315.  

5. Kuypers HG. Anatomy of the descending pathways. In: Brooks VB. 

Handbook of physiology. Section 1: The Ner vous System (vol II). Motor 

Control. Part 1. Bethesda- Maryland: Amer Physiol Soc 1981: 597- 666.  

6. Fragoso-Benitez M, Lopez M, Alonso M.A, Rasmussen A Aspectos 

clínicos y moleculares de la ataxia de Friedreich y otras ataxias recesivas 

y esporádicas. Arch Neurocien. Vol 12, No 4: 239-251; 2007 

7. Koeppen A. H. Friedreich’s ataxoa: Pathology, pathogenesis, and 

molecular genetics: J Neurol Sci. 2011. 

8. Alper, G., y Narayanan, V., (2003). Friedreichś ataxia. Pediatric neu- 

rology 28, 335-341 (vid. pág. 45).  

9. Amorós, A. B., Papel de la mitocondria en la neurodegeneración de las 

neuropatías periféricas., Tesis doct., Universitat de València, 2014 (vid. 

págs. 48, 52, 54, 113, 130, 165).  

10. Ashley C, Hoang K, Lynch D, Perlman S, Bernard M. Childhood ataxia: 

Clinical Features, Pathogenesis, Key Unanswered Questions, and Future 

Directiones. J Child Neurol,2012; 27(9): 1095-1120. 

11. Santiago- Pérez S, Pérez- Conde M, Lopez M. Estudio neurofisiológico de 

las alteraciones del sistema nervioso central y periférico en la ataxia de 

Friedreich. Rev Neurol 2007; 44(4): 193-197 

12. Fahey M, Corben L, Collins V, Churchyard J, Delatychi M. How is disease 

progress in Friedreich’s ataxia best measured? A study of four rating 

scales. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:411-413 



 

Página 30 de 42 

13. Mancuso M, Orsucci D, Choub A, Siciliano G. Current and emerging 

treatment options in the management of Friedreich ataxia. 

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016. 

14. Synofzik M, Ilg W. Motor training in degenerative Spinocerebellar Disease: 

Ataxia. Specific Improvements by Intensive Physiotherapy and 

Exergames. BioMed Research International.2014 

15. Milne S, Corben L, Georgiou- Karistianis N, Delatycki M, Yiu E. 

Rehabilitation for Individuales with genetic degenerativa ataxia: a 

systematic review. ASNR, 2017. 

16. Marquer A, Barbieri G, Pérennou D. The assesment and treatment of 

postural disorders in cerebellar ataxia. Elsevier,2014: 67-78. 

17. Bastian A, Keller J. A Home Balance Exercise Program Improves Walking 

in People with Cerebellar Ataxia. Neurorehabil Neural Repair, 2014; 28(8): 

770-778. 

18. Vogel AP, Folker J, Murdoch B. Treatment for speech disorder in 

Friedreich ataxia and other hereditary ataxia syndromes. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2011  

 

  



 

Página 31 de 42 

7 Anexos 

7.1 Escala SARA 
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7.2 Escala SF36 
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