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Propósito 

 

Establecer los lineamientos necesarios para brindar la atención con calidad a los pacientes 

pediátricos con parálisis cerebral y desviaciones del desarrollo   tratados en el servicio  de acuerdo 

a los conocimientos actuales para obtener los mejores resultados en el tratamiento integral. 

 

Alcance 

Aplica a todo el personal médico adscrito al servicio de Parálisis Cerebral y  Estimulación 

temprana. 

     3.  Responsabilidades 
 
División de Rehabilitación pediátrica (Jefatura). 

• Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 

• Brindar los recursos necesarios. 

 

Jefe de Servicio de Parálisis Cerebral. 

• Elaborar la guía del padecimiento 

• Supervisar el cumplimiento de la misma 

• Procurar el cumplimiento de la misma 

 

Medico Adscrito. 

• Ejecutar la guía 

• Participar en la revisión 

 

Actualización 

 

Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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1. Parálisis cerebral 
 
 
1.1 Definición. 
 
El concepto de parálisis cerebral (PC) se refiere  a un grupo de trastornos del desarrollo del 

movimiento y la postura que restringen la actividad y que son atribuidos a una lesión en el cerebro 

fetal o inmaduro. (Rosenbaum, P 2007). 

 Además de la afección motora, hay otros problemas como los trastornos cognitivos, sensoriales, 

conductuales y crisis epilépticas; los cuales  dependerán  del tipo de parálisis cerebral de que se 

trate y de la gravedad del trastorno (1,2).  

  

1.2 Epidemiología. 
 
La incidencia de la PC según la  literatura y del área geográfica oscila entre  2-3  por  cada 1.000 

recién nacidos a término. La presentación clínica puede ser mental global y con alteraciones 

físicas o con alteraciones aisladas en la marcha, conocimiento, crecimiento o sensoriales. Es la 

más común de las  alteraciones funcionales en la infancia; a más vulnerabilidad del SNC, mayor 

posibilidad de que pueda establecerse un caso de PC en los pacientes; por ello en los países 

industrializados, donde existe  mayor infraestructura en salud, y la esperanza de vida de pacientes 

prematuros con peso bajo y muy bajo al nacer es  mayor, la incidencia de PC aumenta  en países 

en desarrollo.  

Es por eso que a pesar de los  recientes avances en  neonatología y en cuidados obstétricos, no 

se ha disminuido la incidencia de PC. 

 
 
1.3 Factores de riesgo: 
 
Dentro de los factores de riesgo, podemos dividirlos en tres: los de la madre, los del producto, y los 

del ambiente. Los primeros van a ser pre o perinatales generalmente y los dos siguientes se 

presentan también en el periodo postnatal: 
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a) Factores Prenatales. 
 

 Hemorragia materna 
 Toxemia 
 Hipertiroidismo materno 
 Fiebre materna 
 Corioamnionitis 
 Infarto placentario 
 Gemelaridad 
 Exposición a toxinas 
 Exposición a drogas 
 Infección por TORCH 
 Infección por VIH 
 Infartos cerebrales arteriales y venosos 
 Disgenesias cerebrales 
 Factores genéticos 

 
 
b) Factores Perinatales. 

 Prematuridad 
 Asfixia prenatal 
 Hiperbilirrubinemia 
 Infección perinatal 

 
 
c) Factores Postnatales. 

 Traumatismo craneal 
 Meningitis 
 Encefalitis 
 Hemorragia intracraneal 
 Infarto cerebral 
 Hidrocefalia (comienzo tardío o tratado de forma inadecuada) 
 Neoplasia intracraneal en los primeros años de vida.  

 
La etiología es muy diversa incluyendo los aspectos congénitos, inflamatorios, infecciosos, 

anóxicos, traumáticos y metabólicos, siendo el periodo prenatal el que más se relaciona  con la PC 

(75-80%),  el 10% asociado a trauma natal o asfixia, y los factores de riesgo neonatales más 
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importantes son: bajo peso al nacer, recién nacidos  prematuros con muy bajo peso (550-999gr), lo 

cual se presenta  en niños a término en un 12% y hasta  en un 28% en recién nacidos  prematuros. 

 

El riesgo prenatal se asocia a insuficiencia y lesión isquémica fetal, enfermedades genéticas 

(síndrome de Angelman, Rett, distrofias musculares congénitas, paraplejias hereditarias, 

enfermedades mitocondriales, deficiencia deshidrogenada del acido pirúvico, enfermedad de 

Segawa, Síndrome de Smith-Lemli-Opitz, aciduria glútarica tipo 1, Síndrome de Lesch-Nyhan, 

enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, leucodistrofias, Deficiencia de arginasa), infecciones 

directas al feto , malformaciones cerebrales, infartos cerebrales, intoxicación por fármacos 

(metilmercurio,  hidantoína, cocaína,) diabetes materna y embarazo múltiple. 

 

Riesgo perinatal se encuentran: infección, hemorragia intracraneal, infarto, hipoglucemia, 

hiperbilirrubinemia, asfixia neonatal, el infarto arterial ha sido identificado como otra causa de PC  

tipo hemiplejia. 

1.3.1  Fisiopatología. 

 

Insuficiencia circulatoria y lesión isquémica fetal. La deficiencia de perfusión cerebral como la 

degeneración de su sustancia blanca (leucomalacia), especialmente en la zona periventricular, que 

aloja los axones del tracto piramidal y que conecta con las motoneuronas inferiores del huso 

lumbar medular. Los vasos cerebrales de los recién nacidos prematuros son especialmente 

vulnerables a los cambios de presión arterial, especialmente antes de las 32 semanas de 

gestación y cuando coexisten otras enfermedades. La interrupción de la circulación conlleva a la 

necrosis de la zona periventricular, con liberación de ácido glutámico, que actúa sobre los 

receptores de ácido NmetilDaspártico (NMDA), amplificando la lesión original. El tipo celular más 

vulnerable es el oligodendrocito. Un factor asociado es la dependencia del cerebro fetal de la 

glucólisis anaerobia, que se ve directamente limitada por la disponibilidad de glucosa intravascular, 

dada la escasa capacidad del cerebro humano para acumular glucógeno. La deficiencia de 

sustrato para la glucólisis causa una disminución de la concentración de ATP, que conlleva la 
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detención de la ATPasa de Na+ y K+, con el equilibrado del gradiente iónico de concentración que 

existe a través de la membrana celular. De hecho, la asociación de hipoglucemia con 

hipoperfusión ejerce un efecto  multiplicativo devastador sobre el cerebro humano en desarrollo.  

 

Infecciones: Las infecciones intrauterinas afectan al feto por  dos mecanismos principales: 1) La 

infección materna que invade por vía placentaria, vaginal o sanguínea al feto aún especulativo, 

propone que la infección materna afecta al feto de manera indirecta. La infección materna puede 

producir un parto prematuro, expone al niño al riesgo de una hemorragia intraventricular y 

leucomalacia periventricular (LPV) durante las primeras semanas del posparto. Varios trabajos 

recientes han establecido que la infección materna produce citocinas que se asocian al desarrollo 

de LPV como: interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral (TNF), pueden causar 

encefalopatía en el neonato a término que posteriormente desarrolla PC, la evidencia disponible es 

asociativa y no causal.  

 

Infecciones directas del feto: En los casos de invasión directa desde la madre al feto, la lesión 

depende del momento de la infección en el contexto de la gestación. Por ejemplo, la rubéola causa 

graves anomalías en el primer trimestre. Durante los últimos meses de la gestación, la rubéola 

puede aún causar mínimas  lesiones cerebrales. La afección fetal por citomegalovirus (CMV) o 

sífilis puede producir daño grave al comienzo de la gestación, o solamente  seropositividad, sin 

que afecte al recién nacido, cuando la infección tiene lugar al fin del embarazo. La infección por 

herpesvirus II (más común que la del virus tipo I) sólo afecta al feto al final del parto. La 

toxoplamosis causa daño intrauterino cerebral y ocular que continúa durante el período posnatal si 

no se instaura un tratamiento. De todas estas enfermedades, la toxoplasmosis y la sífilis son 

tratables. La toxoplasmosis y la encefalopatía por CMV deben documentarse siempre 

adecuadamente mediante tomografía computarizada (TAC) cerebral, (que debe revelar 

calcificaciones periventriculares), examen oftalmológico y demostración de inmunoglobulinas IgM 

específicas. La infección intrauterina por VIH puede afectar al feto por la ruta vertical, es decir, 

vaginal. La invasión del feto da lugar, a un síndrome neurológico cuyos rasgos principales son el 
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retraso mental y la PC. En las madres con VIH, la transmisión del virus disminuye 

significativamente cuando la madre recibe tratamiento antirretroviral durante el embarazo.  

Infecciones sin invasión fetal: La sepsis causada por gérmenes gramnegativos se asocia a un 

riesgo siete veces mayor de LPV que en condiciones asépticas. De hecho, la inyección 

experimental de endotoxinas bacterianas se asocia a la producción cerebral de interleucinas IL1, 

IL6 e IL8 y factor de necrosis tumoral. Semejante producción de mediadores inflamatorios tiene 

lugar cuando las vías respiratorias fetales son colonizadas por M. hominis y U. urealyticum, los 

cuales pueden acelerar el parto prematuramente y contribuir al desarrollo de la enfermedad 

pulmonar crónica (broncodisplasia pulmonar) del lactante. La presencia de LPV se asocia a la 

elevación de los factores inflamatorios que se citan en el área de la lesión. La coexistencia con 

infección intrauterina se sigue de un aumento en la densidad de estos factores en el cerebro fetal, 

y sugiere la asociación entre las infecciones extra neurológicas y la PC, especialmente la LPV en 

prematuros. Cálculos recientes sitúan la prevalencia de corioamnionitis entre el 10 y el 20% de 

todos los  embarazos, aunque puede ser asintomática en la mitad de los casos, pero detectable  

mediante el examen histológico placentario y el cultivo del líquido amniótico. 

 

Malformaciones cerebrales: Numerosas malformaciones macroscópicas o microscópicas causan 

encefalopatía estática que puede asociarse con  hidrocefalia o  epilepsia. Un número creciente de 

éstas las causan enfermedades metabólicas, como la deficiencia de la dehidrogenasa del ácido 

pirúvico, el síndrome de Zellweger, el síndrome de Smith Lemli Opitz o la hiperglicinemia no 

cetónica. Del resto, una creciente proporción se debe a trastornos genéticos de la migración 

neuronal, que se define como el proceso celular que determina la histogénesis de la corteza 

cerebral, en el que participan las fibras de la glía radial, varios receptores, ligandos y señales 

químicas locales de detención de la migración neuronal. Se han descrito mutaciones genéticas 

causantes de la lisencefalia, la heterotopia subcortical en banda y la heterotopia nodular 

periventricular. Una parte de estas malformaciones se pone de manifiesto mediante resonancia 

magnética cerebral (RM), mientras que otras, que cursan con un número ligeramente excesivo de 

neuronas ectópicas en la sustancia blanca o con displasia celular, permanecen indetectables con 

la resolución actual habitual de 1,5 a 3 T.  
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Factores genéticos: La presencia de múltiples casos de PC en una misma familia y la mayor 

incidencia de PC en los descendientes de matrimonios consanguíneos sugiere la existencia de una 

base genética en el 1 al 2% de los casos. Gustavson et al  estimaron que del 30 al 50% de los 

casos de ataxia congénita con retraso mental están determinados genéticamente. La mayoría se 

heredan de forma autonómica recesiva, pero se ha comprobado una herencia autosómica 

dominante en unas pocas familias con diplejía atáxica. En los casos de PC del tipo de diplejía y 

cuadriplejía espástica, sin factores etiopatogénicos perinatales o posnatales, el riesgo de 

recurrencia es aproximadamente del 10%. La mayoría de casos familiares se han descrito en 

descendientes de padres normales, muchos de los cuales eran consanguíneos. El mecanismo de 

herencia más frecuente es autosómico recesivo, pero también se han descrito casos de herencia 

autosómica dominante  y recesiva ligada a X. Con un riesgo de recurrencia de un 1%, los factores 

genéticos son determinantes también de la causa de algunos casos de PC atetósica han descrito 

mecanismos de herencia autosómica dominante, recesiva y recesiva ligada a X. Las formas 

heredadas de hemiplejía congénita parecen transmitirse de forma dominante con alta penetrancia. 

Trabajos recientes han descrito genes que determinan formas específicas de PC. También se han 

descrito recombinaciones de ADN en la región telomérica de algunos cromosomas en pacientes 

con PC y retraso del desarrollo. 

Otro aspecto de la determinación genética de la PC lo resalta la presencia del alelo e4 de la 

apolipoproteína E, localizado en el cromosoma 19, en 40 pacientes con PC y en 40 controles, y 

demostraron un nivel  significativamente más elevado en los primeros. 

 

Factores metabólicos y bioquímicos cerebrales:  

Hoy día se conocen mejor los mecanismos vasculares, metabólicos, bioquímicos y moleculares 

implicados en la patogenia de la lesión neuronal que produce. Uno de los factores a los que 

recientemente se le está prestando más atención es el dióxido de carbono (CO2). Este gas y el 

oxígeno son los dos elementos fundamentales que regulan primariamente el flujo sanguíneo 

cerebrovascular. La hipocapnia produce vasconstricción de los vasos cerebrales y reduce la 

oxigenación, mientras que la hipercapnia tiene el efecto opuesto. Estudios experimentales y 
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clínicos sugieren que la hipocapnia puede tener un efecto deletéreo sobre el cerebro de los recién 

nacidos prematuros y se ha asociado con la LPV. Utilizando un modelo experimental de isquemia 

focal en la rata inmadura, Vannucci et al ventilaron con distintas concentraciones de CO2 tres 

grupos de ratas: 0, 3 y 69%. Los estudios neuropatológicos del cerebro demostraron un efecto 

protector del CO2, mayor a concentraciones más altas, mientras que la hipocapnia aumentó la 

lesión cerebral. Estudios posteriores demostraron que la hipocapnia se asoció, en ratas inmaduras 

sometidas a hipoxia e isquemia, con peor preservación del flujo sanguíneo cerebrovascular, 

disminución del consumo de glucosa, hipoglucemia e hiperlactacidemia más intensas, mayor 

depleción de ATP y fosfocreatina, así como mayor elevación del contenido de glutamato en el 

líquido cefalorraquídeo. Trabajos clínicos también apoyan el efecto negativo de la hipocapnia 

sobre el cerebro de los recién nacidos prematuros. La tendencia particular de los recién nacidos 

prematuros de sufrir el efecto negativo de la hipocapnia puede explicarse por dos razones: 1) Es 

posible que la hipocapnia sensibilice el cerebro a la hipoxemia, la cual puede que se detecte 

menos fácilmente en el prematuro; 2) El ‘mecanismo de escape’ no es efectivo en prematuros. 

Éste se refiere al estímulo de la glicólisis anaerobia cuando la PaCO2 cae por debajo de un cierto 

nivel. Esto origina acidosis metabólica que, a su vez, relaja los vasos cerebrales. 

Mecanismos patogénicos de la lesión neuronal en encefalopatía hipóxico isquémica perinatal: 
 

 Disregulación del flujo sanguíneo cerebrovascular. 
 

 Transformación del metabolismo aeróbico en anaeróbico 
 Hipoglucemia 
 Despolarización celular 
 Hiperactividad glutamatérgica 
 Sobre receptores no NMDA 
 Sobre receptores NMDA 

 Activación del óxido nítrico 
 Penetración intracelular de calcio 
 Activación de fosfolipasas 

 

 Producción de radicales libres 
 Activación de prostaglandinas 
 Reacción inflamatoria 
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 Apoptosis 
 Caspasas 
 Bcl2 
 Bax 
 Fas/CD95/Apo1 
 Proteína nuclear PARP 
 

 Alteración de la expresión genética 
 Genes precoces inmediatos 
 Proteínas de shock térmico (heat shock) 
 Factor 1 inducible por hipoxia (HIF1) 
 Factores de crecimiento 
 
 

 Disfunción mitocondrial 
 Mecanismos inflamatorios 
 Citocinas 
 Leucocitos 

 
 
1.4. Diagnóstico 
 
1.4.1. Elementos de evaluación: 
 
En 1980, Levine publicó sus criterios diagnósticos para PC en niños mayores de un año. El autor 

organizó la diversa gama de problemas clínicos en 6 diferentes categorías motoras mayores, a 

saber: 

 

1. Posturas y Patrones de Movimientos. 

2. Patrones Motores Orales. 

3. Estrabismo. 

4. Tono Muscular. 

5. Evolución de las reacciones posturales y de los hitos del desarrollo. 

6. Reflejos. 
 
Los mecanismos fisiopatológicos que explican estas seis categorías se sobreponen. Sin embargo 

el separarlos de esta forma facilita al clínico la exploración y la evaluación de los pacientes. 
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Posturas y Patrones De Movimientos: Estas anormalidades se refieren a la forma en que el niño 

se mueve, la calidad y la organización de los movimientos. Esto incluye tanto a los movimientos 

espontáneos como a los evocados que se observan mientras el niño no está llorando ni 

durmiendo. Los ejemplos de patrones de movimientos anormales incluyen el patrón en tijera, en 

opistótonos o el extensor cruzado. La ataxia del tronco y de los miembros se incluyen en este 

grupo, ya que pertenecen a los movimientos coreoatetoides. También se considera un patrón 

anormal a la asimetría en los movimientos de alguna de las mitades del cuerpo. Ya sea en la mitad 

sagital o en la transversal del cuerpo. 

 

Patrones Motores Orales. Se incluyen en este grupo a la retracción o protrusión de la lengua, 

muecas o gesticulaciones, hipersensibilidad oral, y retracción de los labios. Estas manifestaciones 

pueden ser espontáneas o se pueden evocar con los dedos o con comida, o alguna emoción a la 

que se le someta. 

 

Estrabismo. Este puede ser constante, inconstante, divergente o covergente.  

 

Tono muscular. Engloban a los aumentos, decrementos, o fluctuaciones que se pueden encontrar 

en una exploración. El niño debe de estar despierto y tranquilo durante la exploración. 

  

Evolución de las Reacciones Posturales y de los Hitos del Desarrollo. Incluyen retrasos 

significativos en las escalas de neurodesarollo. También incluye alteraciones en las reacciones 

posturales frecuentemente exploradas como son la respuesta de tracción de la cabeza, la de 

paracaídas, marcha refleja, sostén cefálico y del tronco. Aquí también se puede utilizar la 

evaluación de Reacciones Posturales propuesta por Vojta.  

 

Reflejos. La anormalidad de los mismos, evidencian una anormalidad en la integridad de las vías 

piramidales. Levine utilizaba solo el reflejo patelar, el clono plantar, una respuesta extensora 

plantar y el reflejo de Babinski. El aumento del primero y la presencia de los siguientes aumenta 
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con mucho la sospecha de PC en un niño. También se engloba aquí la persistencia del reflejo de 

Moro o el reflejo tónico asimétrico del cuello. 

En muchas ocasiones; cuando el cuadro clínico es  muy florido, el diagnóstico de PC suele no 

requerir mucha experiencia y es fácil llegar a él. Sin embargo, en otras ocasiones los antecedentes 

y el mismo cuadro clínico puede ser árido, o atípico, por lo que el diagnóstico puede ser muy difícil, 

y tal vez solo se llegue a él en etapas tardías, cuando se descartaron otras patologías y las 

complicaciones hacen evidente el cuadro. 

Por otro lado, el aspecto de la edad a la que se debe realizar el diagnóstico es controvertido, y no 

es un tema en el cual se haya llegado a un acuerdo. Las ventajas de poder llegar a un diagnóstico 

temprano son muchas, los padres pueden comenzar el proceso más rápidamente; en el aspecto 

epidemiológico, las estadísticas se podrían llevar de un modo más confiable, y en un momento 

dado, el tratamiento dirigido se llevaría de forma más temprana.  

El problema para el diagnóstico de PC, reside en la diversa gama de presentaciones clínicas y 

que, a pesar de que es un problema esencialmente motor, generalmente se asocia con otros 

problemas clínicos que pueden distraer al médico no entrenado.  

Se han hecho varios estudios que señalan la utilidad de evaluar a los movimientos generales de 

Prechtl como una forma temprana de diagnóstico de PCI, o por lo menos como un tamiz para tener 

especial en ciertos niños de riesgo. También existen otras valoraciones como la evaluación 

Neurológica de Amiel Tison que si bien no diagnostica únicamente a los pacientes con PC, si es 

muy útil para descartar algún problema neurológico. Finalmente, el autor mencionaba que la 

presencia de una sola alteración que se presentara en una categoría era suficiente para marcar a 

todo ella como anormal. El diagnóstico por medio de este método requiere que se presenten 4 

categorías alteradas de las 6 posibles.  

Por lo anterior es claro que generalmente se puede llagar a un diagnóstico de PC mediante la 

clínica en pacientes de un año de edad. Sin embargo un diagnóstico temprano o un diagnóstico 

que oriente a la etiología, así como la búsqueda de comorbilidades  suelen requerir otro tipo de 

enfoque en donde los estudios de neuroimagen y los electrofisiológicos para que la evaluación del 

niño y el pronóstico se pueda dar de una manera integral.  

 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MG-SMR-11 

DIRECCIÓN DE MÉDICA Fecha:  

DIC 20     

SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA DE 
REHABILITACIÓN  

Rev. 03 

Hoja:  13 de 81 

 

 

 

F04- SGC-01 Rev.2 

 

Desde hace aproximadamente 25 años, Heinz Prechtl y colaboradores se dieron cuenta de que la 

motilidad espontánea durante el desarrollo temprano, juega un papel importante en la 

supervivencia y la adaptación.  Además, descubrió que la calidad de la motilidad espontánea,  

especialmente la calidad de los Movimientos Generales (MGs) refleja la condición del sistema 

nervioso del feto y del lactante. Los Movimientos Generales (MGs) pueden ser observados en la 

edad fetal tan tempranamente como a las 9 semanas de edad postmenstrual. En los niños sin 

alteración neurológica, los MGs continúan con un patrón similar hasta cerca del final del segundo 

mes de vida, los cuales serán seguidos por nuevos patrones de movimiento. Los Movimientos 

Generales (MGs) Normales (N): Son aquellos involucran la totalidad del cuerpo en una secuencia 

variable de movimientos generales de brazos piernas, cuello y tronco. Aumentan y disminuyen en 

intensidad, fuerza y velocidad, y tienen un comienzo gradual y final. Las rotaciones a lo largo del 

eje de las extremidades y ligeros cambios en la dirección de los movimientos los hacen fluidos y 

elegantes y crean la impresión de complejidad y variabilidad. A la edad de término y durante los 

dos primeros meses postérmino, los MGs  se denominan movimientos Writhing o de contorsión. Se 

caracterizan por pequeña a moderada amplitud  y por una velocidad lenta a moderada. Por lo 

general, son elipsoidales en la forma, que crea la impresión de una acción de retorcimiento. 

 

A las 6 a 9 semanas de edad postérmino, los MGs Writhing desaparecen mientras MGs Fidgety  

(inquietos) emergen gradualmente. Durante algunas semanas ambos patrones pueden estar 

presentes. Movimientos Fidgety (FMs) son pequeños movimientos de velocidad moderada y 

aceleración variable del cuello, tronco y extremidades, en todas las direcciones, continuas en el 

niño despierto, excepto durante quejido o llanto. FMs se pueden ver ya en 6 semanas postérmino 

pero por lo general se producen alrededor de 9 semanas, y están presentes hasta las 20 semanas 

o incluso un par de semanas posteriores en la que los movimientos voluntarios y antigravitatorios 

ocurren y comienzan a dominar. Este rango de edad es válido para niños a término como, como  

para neonatos prematuros después de la corrección de la edad.  

 

La organización temporal de FM varía con la edad. Inicialmente, se producen como eventos 

aislados (puntaje: + o +/-); aumentan gradualmente en la frecuencia (puntuación: ++) y luego 
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disminuyen una vez más (puntuación: + o +/-). FMs continuos (puntuación ++): FMs se producen 

con frecuencia, pero se entremezclan con pausas cortas; FMs intermitentes (puntuación +): 

aunque FMs ocurren regularmente en todas las partes del cuerpo, la organización temporal difiere 

de FMs ++. De hecho, las pausas entre FMs se prolongan, dando la impresión de que FMs están 

presentes sólo la mitad del tiempo de observación; FMs esporádicos (puntuación +/-): son como 

FM + pero mezclados con más pausas más prolongadas. En los bebés de 3 a 6 meses de edad, 

pueden ocurrir varios otros movimientos junto con FMs, tales como movimientos oscilantes y 

movimientos  sacádicos de  brazos, golpes, manipulación mutua de los dedos, la manipulación 

(jugando) de vestir, alcanzar y tocar, levantar las piernas con o sin contacto de las manos en la 

rodilla, rotación del tronco y de rotación axial. FMs se superponen a otros movimientos, u otros 

movimientos pueden ocurrir durante las pausas entre las bandas de FM, o ambos. Dentro de la 

etapa Fidgety, debemos encontrar Movimientos Fidgety con las características ya descritas. 

Ausencia de Movimientos Fidgety  (puntuación -/-) es uno de los calificadores patológicos dentro 

de esta etapa, siendo marcador para el desarrollo posterior de Parálisis Cerebral con un 95-98% 

de sensibilidad acorde al método.  

 

1.5 Cuadro clínico 

Periodos Críticos: 

 

Desde que se producen la lesión cerebral hasta que se establece las parálisis, pueden 

diferenciarse  3 estadios: estado de sufrimiento fetal agudo,  producido en el periodo neonatal, 2) 

periodo pseudo paralítico o libre y 3) periodo paralítico: 

 

 Periodo de sufrimiento fetal: Cuando se produce en periodo perinatal se presenta en los primeros 

3 días de vida. Caracterizado por alteraciones de la conciencia, hipotonía, adinamia, temblores, 

trastornos de la función respiratoria, movimientos anormales de los ojos y con frecuencia 

convulsiones. En la mayoría de los niños que sobreviven, los signos de sufrimiento fetal agudo 

desaparecerán en días o semanas y muchos de ellos quedan con secuelas irreparables. 
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Periodo libre (evolución de los parámetros motores): Los niños que  han sufrido  una lesión 

cerebral en la época perinatal  padecerán una serie de cambios  secuenciales del tono postural. 

 

 Muchos niños después de periodo de sufrimiento fetal se les detecta signos mínimos 

neurológicos pero posteriormente siguen una maduración normal 

 Cambio gradual de tono postural que va desde hipotonía axial hasta la espasticidad. 

 Ocasionalmente, la hipotonía es tan prolongada que  se denomina PC atónica, y que puede 

confundirse con miopatías, siendo la alteración de los reflejos y la persistencia de las 

reacciones posturales  la clave para diagnostico. 

 Como regla general: paciente que va desarrollando espasticidad o si el periodo de 

hipotonía es corto, la parálisis cerebral será grave;  pero si evoluciona  hacia la distonía la 

parálisis cerebral será menos importante. Por el contrario si el periodo de hipotonía es muy 

largo la evolución será leve, pero si evoluciona a una parálisis cerebral diatónica, será 

grave. 

 

Periodo paralítico (fase de estado de parálisis cerebral): Después del periodo libre, se 

instaura la parálisis cerebral en sus distintas formas: espástica, atáxica o discinètica. 

En la gran mayoría de los casos (75%) se presenta un déficit asociado: 

 retraso mental (60%) 

 alteraciones visuales o alteraciones de movimiento ocular  (28%). 

 Alteraciones auditivas en el 12% aproximadamente, esto es más común si existen 

alteraciones del habla o desordenes del lenguaje. 

 Afección del habla  presente en el 38% de los casos. 

 Los problema motores con dificultades para tragar, comer así como problemas de 

salivación. Esto puede afectar la nutrición  asociándose con problemas de crecimiento. 

 Los desordenes psiquiátricos: ansiedad, depresión, alteraciones de conducta,  

hiperquinesia, y problemas de atención, en el  61% de los pacientes entre los 6 – 10 años, 

sobre todo en PC con Hemiparesia. 
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Existen unos signos de aparición precoz que son premonitorios de una parálisis cerebral: 

 

1. desarrollo motor lento, ejemplo el no levantar la cabeza en prono en los primeros meses 

o falta de control cefálico hacia el 3er mes. 

2. evolución anormal de los parámetros motores, como puede ser  la presencia de 

asimetrías en la dominancia manipulativa en los primeros meses o dejarse atrapar un 

brazo bajo el cuerpo. 

3. persistencia de las reacciones primarias como el reflejo de moro, después del tercer 

mes. 

4. aumento del tono muscular, como el no soportar la postura de prono  por la hipertonía 

exagerada o mantener de forma persistente la mano empuñada. 

5. otros: falta de sonrisa social, gran irritabilidad o falta de fijación visual. 

6.  

1.6 Clasificación. 

 

El desarrollo de las clasificaciones de PC ha sido problemático, y se han descrito numerosos 

sistemas de clasificación. Cada uno dirigido a uno o varios propósitos, entre los que se destacan la 

descripción clínica de los trastornos motores, la búsqueda de asociaciones entre tipos clínicos y 

etiología, la realización de estudios epidemiológicos y la intervención terapéutica. La mayoría de 

las clasificaciones se ha basado en el daño a la estructura corporal y sus funciones, si utilizamos 

los términos de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Todas las 

clasificaciones presentan categorías  fisiopatológicas donde se incluyen la espasticidad, la 

discinesia y la ataxia, aunque la terminología varía. La mayoría de las clasificaciones también 

reconoce las formas mixtas. Las clasificaciones difieren principalmente en el número de subtipos 

reconocidos entre los pacientes con movimientos involuntarios extrapiramidales o discinéticos, y 

en la terminología empleada para describir la distribución topográfica en los pacientes con 

espasticidad. Así, por ejemplo, Phelps describió hasta 12 tipos diferentes de atetosis, mientras 

otros autores incluyen todos los trastornos de movimientos extrapiramidales, exceptuando la 
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ataxia, en una sola categoría: coreoatetoide. La clasificación  sueca de Hagberg et al, que ha 

estado orientada hacia estudios epidemiológicos, incluye los síndromes extrapiramidales en el 

grupo discinético y hace distinción en este grupo de dos subgrupos, distónico y  oreoatetósico, de 

acuerdo con los signos predominantes. 

 En cuanto a la nomenclatura de la distribución topográfica del daño en los pacientes con 

espasticidad,en general, se ha utilizado el término cuadriparesia o tetraparesia para designar 

aquellos casos en los que existe afectación sustancial de los cuatro miembros, con mayor 

gravedad en las extremidades superiores; diparesia para designar aquellos pacientes con mayor 

compromiso de las extremidades inferiores y sólo ligera afectación de las superiores con un 

adecuado control de cuello y tronco;  doble hemiparesia para los casos con afectación de los 

cuatro miembros, pero con predominio de un hemicuerpo. El sistema de vigilancia para la parálisis 

cerebral en Europa (SCPE) categoriza unicamente las formas espásticas unilateral o bilateral.  

  

En la primera comunicación de la investigación epidemiológica  sobre PC en Suecia, los doctores 

Hagberg et al emplearon en su clasificación el término diplejía en esta última acepción, y el término 

diplejía atáxica para designar a los pacientes con diparesia y rasgos atáxicos. De esta forma, 

vemos que no existe un límite preciso entre las clasificaciones de los pacientes como cuadriplejía o 

diplejía, ni entre cuadriplejía o doble hemiplejía, ni entre diplejía o paraplejía, como tampoco lo 

existe entre los términos diplejía espástica, diplejía atáxica y PC atáxica. Los límites se han 

establecido según el juicio clínico de los examinadores (por lo general entrenados en diferentes  

disciplinas), quienes, a su vez, han interpretado los términos de los diferentes sistemas de 

clasificación de forma diferente, lo que ha llevado a variaciones significativas interobservadores y a 

una pobre fiabilidad en las  clasificaciones.  

Los casos de monoplejía y triplejía espásticas, aunque raros, se presentan en la práctica clínica, 

aunque no aparecen como categorías aparte en la mayoría de las clasificaciones. Teniendo en 

cuenta la limitada fiabilidad de las clasificaciones que la antecedieron, la Encuesta de Parálisis   

Cerebral en Europa empleó un sistema jerárquico de clasificación más pragmático y menos 

tecnicista, con objetivos investigativos epidemiológicos, en el cual se incluyeron solamente tres 

categorías principales, que son las de PC espástica, atáxica y discinética, de acuerdo con los 
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signos predominantes, evitando así la categoría de PC mixta que aparece en otras clasificaciones, 

pero que en estudios epidemiológicos disminuye el grado de fiabilidad al ser menos precisa. La 

clasificación europea utiliza las categorías de unilateral y bilateral para clasificar las PC  

espásticas. La primera básicamente equivale a la de hemiplejía en otras clasificaciones, mientras 

que dentro de la segunda se incluyen todos los casos de cuadriplejías, doble hemiplejías, triplejías 

y diplejías espásticas. Se mantienen en esta clasificación las subcategorías de PC distónica y 

coreoatetósica para las PC discinéticas, y la de PC atáxica como una categoría aparte, dejando 

una categoría abierta al final, que es la de no clasificable, para los casos con hipotonía 

generalizada sin signos de ataxia.  

Si bien las clasificaciones de acuerdo con los síndromes clínicos presentes en los pacientes con 

PC han resultado inconsistentes, otros intentos de clasificaciones basados en el momento del 

daño al cerebro, causas, neuropatología y alteraciones asociadas han sido menos exitosas aún. 

Desde que Sachs y Petersen en 1890 trataron de relacionar en su clasificación los diversos 

síndromes clínicos con el momento del ataque cerebral, los intentos de establecer correlaciones de 

cada síndrome clínico con causas específicas no han sido posibles en la generalidad de los casos, 

salvo algunas excepciones, como la asociación entre encefalopatía bilirrubínica por enfermedad 

hemolítica perinatal y PC coreoatetósica, y la asociación entre hidrocefalia y ataxia, que, aunque 

no son específicas, se han demostrado a través del tiempo.  

La clasificación de Minear en 1956 tuvo en cuenta diferentes aspectos: fisiológico (tono y 

movimientos involuntarios), topográfico, etiológico, suplementario, neuroanatómico, funcional 

(gravedad) y terapéutico. Aunque han pasado más de 50 años desde que se publicó, 

clasificaciones más recientes continúan apoyándose en estos  aspectos, que se han ampliado con 

los conocimientos acumulados durante este tiempo. Los avances en las técnicas de neuroimagen 

han posibilitado una mayor precisión en el establecimiento del momento de la lesión cerebral, 

particularmente cuando estas técnicas se aplican en los primeros días posteriores al nacimiento; 

sin embargo, no han logrado demostrar consistentemente relaciones estructura/función capaces 

de generalizarse en una clasificación. Existen al menos dos asociaciones, que son la de la 

leucomalacia periventricular con la prematuridad, y la del daño a los ganglios basales con la asfixia 

en los recién nacidos a término, que han sido bien establecidas en múltiples estudios de 
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correlaciones clínico patológicas y clínico imagenológicas, pero las asociaciones con los  

síndromes clínicos han sido más difíciles de establecer; aunque en la actualidad se ha 

desarrollado un gran estudio en Europa que muestra importantes relaciones entre la localización 

del daño en el cerebro, identificada por resonancia magnética, y determinados síndromes clínicos, 

que incluyen daño motor y otros trastornos del neurodesarrollo. Mercuri y Barnett han encontrado 

que el resultado motor en niños a término sobrevivientes a encefalopatía neonatal y puntuación de 

Apgar baja al nacer se relaciona con la gravedad del compromiso de los ganglios basales y la 

cápsula interna. Así, los casos con lesiones graves en los ganglios basales se asocian a peor  

pronóstico, con cuadriplejía, microcefalia y retraso global del desarrollo, mientras que las lesiones 

menos graves de los ganglios basales se asocian a PC atetoide con desarrollo cognitivo normal. 

En cuanto a las lesiones de la sustancia blanca, éstas se asocian a trastornos motores en la edad 

escolar sólo en los casos en que se encuentra  afectada la cápsula interna. Los estudios 

neuroimaginológicos han permitido la clasificación clínica de los niños con PC en cuatro grupos 

principales, que son: malformaciones cerebrales tempranas, lesión a la sustancia blanca, 

encefalopatías neonatales y un grupo heterogéneo de trastornos adquiridos posnatalmente. Por su 

parte, Wu et al, en un artículo reciente sobre PC en recién nacidos a término o casi a término, 

utilizaron las categorías de infarto arterial focal, malformación cerebral, anormalidades de la 

sustancia blanca peri ventricular, atrofia cerebral generalizada, lesión cerebral hipoxicoisquémica, 

hemorragia intracraneal, retraso en la mielinización y otras  normalidades para clasificar las 

lesiones diagnosticadas por neuroimagen en estos pacientes. 

 

Por último, se debe de estudiar las clasificaciones funcionales y terapéuticas de la PC. Estos ejes 

de clasificación han ido ganando en importancia en la medida en que se han desarrollado nuevos y 

más eficientes métodos de tratamiento. Las clasificaciones funcionales se han centrado en el 

grado de gravedad del trastorno motor y se expresaron inicialmente en términos de limitación de la 

actividad, aunque en la actualidad se ha tratado de medir el grado de discapacidad global. Los 

instrumentos de medición de las limitaciones funcionales en pacientes con PC han transitado 

desde el empleo de métodos de medición de los ángulos en las articulaciones, pasando luego por 

la escala de Ashworth para pacientes con espasticidad  y otras clasificaciones basadas en las 
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limitaciones funcionales para la deambulación, como la de Bleck y la de Vohr et al. Varios 

instrumentos de evaluación son usados para calificar y monitorizar los hitos del desarrollo 

específicamente para la función motora gruesa la Gross Motor Function Measure (GMFM) , 

Functional Mobility Scale (FMS) y la escala de Gillete Functional Assessment Questionaire (FAQ) 

son las más utilizadas para la función motora fina Manual Ability Classification System (MACS)  y 

la Escala bimanual , para el  de rango de dolor el l de Wong-Baker, FACES y  la de Ashwort para 

medir el grado de espasticidad muscular. 

 

El desarrollo de un sistema de clasificación de la función motora gruesa (GMFCS), por Palisano et 

al, válido, fiable y con significación pronostica, representó un salto cualitativo en la evaluación de 

los pacientes con PC y los tratamientos que estos reciben. Este sistema se basa más en los logros 

funcionales de los niños que en sus limitaciones, enfatizando en el cumplimiento de las actividades 

diarias de la vida en la casa o en la comunidad y no en sus mejores capacidades. El GMFCS 

separa las características funcionales en cinco niveles, que van del I al V, con agrupaciones de 

edades diferentes. El nivel I es el más leve, los niños del nivel II no requieren aparatos de 

asistencia para moverse después de los 4 años de edad, mientras que los del nivel III sí requieren 

asistencia para caminar; los del nivel IV logran sentarse con ayuda, pero la movilidad 

independientemente está muy limitada; y los del nivel V no logran moverse independientemente y 

necesitan equipos autopropulsados para lograr trasladarse.  

 

Actualmente, se agregan a la valoración integral el Sistema de Clasificación de Comunicación 

Funcional (CFCS) para personas con parálisis cerebral, el Sistema de Clasificación de la habilidad 

para comer y beber EDACS (Eating and Drinking Ability Classification System), la Clasificación de 

Marcha en personas con parálisis cerebral para diparesia y hemiparesia acorde a Graham y Rodda 

(2001) y la adapación del Sistema de Clasificación de la Habilidad Manual para niños con parálisis 

cerebral de 1-4 años (Mini-MACS). 
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El modelo actual de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, denominado 

Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF), es un modelo 

conceptual general que parte de una visión holística del proceso de salud-enfermedad, en el cual 

se clasifican las anormalidades en dos niveles: a) estructuras corporales (anatómicas) y funciones 

corporales (fisiológicas y psicológicas); y b) limitaciones en las actividades de la vida diaria (nivel 

individual) o restricciones en la participación social (nivel de sociedad). Asimismo, este modelo 

reconoce la importancia de factores contextuales a nivel personal (intrínsecos) o ambiental 

(extrínsecos), que pueden obstaculizar o facilitar la conformación de los niveles de funcionamiento 

y discapacidad. 

 

La CIF ha contribuido a la promoción de medidas más amplias en la evaluación de los resultados 

en los pacientes con PC y las terapias que éstos reciben, al centrarse no sólo en el nivel de 

sistema de órganos, sino también individual (limitaciones en la actividad) y social (restricciones de 

participación). La propuesta de clasificación de PC más reciente tuvo como propósito describir las 

características de cada paciente individual en cuanto a la  naturaleza del problema y su gravedad, 

proveer información acerca de las necesidades de servicios de salud de estos pacientes y servir 

como base para la comparación de estudios en diferentes poblaciones y para la evaluación de un 

mismo paciente a través del tiempo. Esta clasificación cuenta con cuatro ejes principales. En el 

primer eje se  agrupan los trastornos del tono y los del movimiento, y se describen, además, las 

habilidades motoras funcionales; en un segundo eje aparecen los daños asociados; en tercer 

lugar, la distribución anatómica del daño motor (en el que se incluyen afectaciones motoras y del 

habla) y los hallazgos neuro imagenológicos; el último eje de  clasificación se orienta hacia la 

etiología, a través de la descripción de la causa, si pudiera identificarse claramente, y en  el 

momento del daño cerebral. 
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1.6.1. Parálisis cerebral espástica. 

 

Cuadriplejía espástica: aumento del tono de las 4 extremidades, provocando rigidez espástica con 

flexión o extensión, en estos casos los pacientes presentan pocos movimientos voluntarios, signos 

pseudobulbares, problemas de la deglución, sialorrea y producción de una falsa vía por la 

aspiración con aspiración de los alimentos. Más del 50% presenta crisis convulsivas, el 100% tiene 

retraso mental de diversos grados. La microencefalia está presente en la mayoría de los casos  y 

existe atrofia óptica e hipoacusia.  

Los primero signos en aparecer serán la dificultad para mantener la cabeza y la hipertonía de los 

músculos  paravertebrales, con extensión del tronco. Los miembros inferiores están rígidos con 

contracturas de los músculos aductores, isquiotibiales, y aquileos, rotación interna, semiflexión de 

rodillas y pies en equino. Los miembros superiores se encuentran flexionados o extendidos  con 

rotación externa y semiflexión de codos, con flexión de los dedos y atrapamiento del pulgar. Los 

reflejos tendinosos suelen ser muy vivos y suele existir clonus de pies. Los trastornos vasomotores 

y la atrofia por desuso son la regla. 

Secuelas: displasia de cadera, cifoescoliosis, deformaciones torácicas, contracturas múltiples, 

osificación entero tópica, infecciones respiratorias. 

Pronóstico: mediante fisioterapia y aplicación de fármacos puede mejorarse la calidad de vida y de 

manejo. 

En la mayoría de los casos la etiología será por hipoxia isquémica perinatal y hemorragia cerebral. 

Diparesia Espástica: afecta fundamentalmente miembros inferiores, pero puede haber trastornos 

de la coordinación fina de los miembros superiores. En las  formas leves lo +único que se aprecia 

es un retraso en la adquisición de la deambulación, con marcha en equino y recurvatum de 

rodillas. Los reflejos tendinosos estarán exaltados en los miembros inferiores, con clonus de pies, y 

respuesta plantar en extensión. Durante la marcha puede apreciarse semiflexion de codos y 

distonias en manos con cierto grado de pronación. 50% de los afectados tendrá una inteligencia 

normal o déficit ligero. El 25% de los pacientes tiene crisis convulsivas, puede existir estrabismo y 

problemas de la audición. 
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Las primeras fases existe una hipotonía axial, más o menos pronunciada que provoca retraso en la 

sedestación, en los pacientes más afectados, la marcha es muy tardía y se consigue con 

fisioterapia intensa y métodos antiespásticos y en ocasiones con medidas ortopédicas. Suele 

existir atrofia muscular. 

El pronóstico es bueno aunque existen contracturas que pueden provocar displasia de cadera. La 

etiología generalmente es por peso bajo al nacimiento, algunos casos por hipoxia perinatal. En el 

20% existen antecedentes patológicos y se tratan de malformaciones cerebrales.  

 

1.6.2. Parálisis cerebral discinética 

 

Se trata de un grupo de afecciones producidas por lesiones del sistema nervioso extrapiramidal 

caracterizado por presentar distonías, y movimientos involuntarios (discinesias).existe con 

frecuencia rigidez distónica. Existe estrabismo en el 30% de los casos, la epilepsia es rara pero si 

existe desaparece con el tiempo. La etiología propuesta es la hipoxia cerebral seguida del bajo 

peso al nacer y de las malformaciones. En cuanto a su evolución  suele cursar con hipotonía más 

o menos marcada hiperreflexia,  y sobre todo la persistencia del reflejo tónico laberíntico que le 

distingue de las miopatías congénitas. Posteriormente aparecen los movimientos. Puede 

clasificarse en 2 formas: 

Parálisis cerebral atetósica. Atetosis congénita: caracterizada por movimientos lentos 

serpenteantes, complejos e irregulares, presentan inestabilidad de la postura, provocando la 

postura típica de muñeca flexionada y pronadas, dedos hiperextendidos y abducidos, o muñecas 

flexionadas y dedos abducidos; los pies presentan rotación externa y flexión plantar con respuesta 

plantar extensora espontánea, la cabeza presenta tortícolis espasmódica y se producen cambios 

constantes en los gestos de la cara, con la lengua fuera de la boca entreabierta. Se observan 

movimientos reptantes que se aumentan con la tensión emocional. La maduración motora es lenta, 

tardando para la sedestacion y otros hitos. Las alteraciones de manipulación provocan alteraciones 

en la escritura y el comer. El lenguaje es tardó, disártrico y monótono. La inteligencia suele ser 

normal. 
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Parálisis cerebral coreica: caracterizada por movimientos involuntarios, arrítmicos y asimétricos, 

bruscos, breves y sin carácter propositito. Aparecen durante el reposo y altera el movimiento 

intencionado. El hemibalismo se toma como una forma de corea . La parálisis cerebral coreica es 

muy rara en la mayoría de los casos se relaciona con la atetosis. 

 

1.6.3. Parálisis cerebral atáxica 

Los miembros superiores tienen  temblor intencional disimetrías y disdiadococinesias; en los 

miembros inferiores por disimetría, ataxia de la estación (abasia) o de la marcha (por desequilibrio 

en el tándem); de los ojos como nistagmos o en el habla en la disartria. Existe déficit intelectual y 

alteraciones del lenguaje. 

En función del predominio de uno u otros síntomas y su relación con otros signos de afección del 

SNC, pueden diferenciarse dos formas  clínicas: 

Ataxia Cerebelosa congénita: predominan los signos atáxicos  sobre el desequilibrio, en este tipo 

debe de valorarse la existencia de un riesgo genético, sobre todo en los casos con déficit 

intelectual. El cuadro inicia con hipotonía global y retraso en las adquisiciones motoras e 

intelectuales. puede haber hiperreflexia en las primeras etapas. Al inicio de la manipulación se 

objetará temblor de intención y dismetría. La sedestación es tardía, con oscilación del tronco y 

aumento exagerado de las reacciones de equilibrio. La marcha se consigue de los 3 a 5 años y se 

observa mucho tiempo un aumento de la base de sustentación (abasia), así como marcha en 

pequeños pasos. El lenguaje es lento y disartrico. Los ojos exhiben motilidad saltona, con o sin 

nistagmos. 

Síndrome de desequilibrio: Gran alteración de la postura  y reacciones compensatorias del 

equilibrio. El temblor fino y dismetrías están enmascarados por la disfunción predominante en el 

mantenimiento postural. El desarrollo motor muy retrasado y no consigue la marcha hasta los 8-9 

años en el 50% existe un riesgo autosómico recesivo. Pobre percepción viso espacial y sentido 

postural; la somatognosia y esterognosia son deficientes. Los potenciales evocados  

somatosensoriales tienen unas latencias muy alargadas y una discriminación auditiva deficiente. 

Se relaciona con mucha frecuencia a retraso mental, pueden acompañarse trastornos de la 

deglución. Es frecuente observar nistagmos, estrabismo y dismetría ocular, no parece relacionarse 
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con hipoxia perinatal, más bien parece asociarse a su  origen prenatal y con frecuencia de 

presentación familiar, aunque existen datos de adquisición por radiación ionizante y a citomegalia 

congénita. 

 
 
      1.7  Laboratorio y Gabinete 

 

Los estudios de gabinete ofrecen un indicador sobre la patogénesis de la PC. El ultrasonido (USG) 

transfontanelar, la tomografía axial computarizada  y resonancia magnética  de cráneo 

generalmente se utilizan en distintos momentos de la evolución del padecimiento. La utilización de 

estos exámenes se justifica mejor en un escenario de Premadurez con una encefalopatía 

asociada. La hemorragia intraventricular, los quistes en la sustancia blanca, y la ventriculomegalia 

como resultado primario de hemorragia o hipoxia o isquemia son los hallazgos de mayor 

importancia y que más correlacionan con la PC.  

A pesar de que el USG trasnfontanelar  es necesario para el manejo inmediato del paciente en las 

primeras semanas del nacimiento, una nueva valoración en los primeros meses es más sensible 

para utilizarlo con fines pronósticos, sobre todo para detecta leucomalacia quística y 

ventriculomegalia.  

Los estudios de imagen en los nacidos de término solo se realizan en aquellos en donde se 

sospecha una alteración en el sistema nervioso, por lo que los estudios en este tipo de población 

son mucho más pequeños. Sin embargo, el encontrar anormalidades en los Ganglios Basales o en 

el Tálamo en una RM en los primeros 2 a 8 días de vida se asocian fuertemente con un pronóstico 

adverso, incluyendo PC. Signos anormales en el asta posterior de la cápsula Interna son 

contribuyentes independientes para una PC en forma subsecuente. 
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1.8 Tratamiento  

 

Para una atención óptima, el niño con parálisis cerebral no debe ser visto de manera aislada,  

sino en el contexto de su familia y la comunidad. El cuidado centrado en la familia se considera el 

modelo óptimo de atención para todos los niños, pero es especialmente importante para niños 

con discapacidades. La esencia del cuidado centrado en la familia es el reconocimiento de que, si 

bien nosotros, como profesionales de la medicina tenemos el conocimiento, la formación y la 

experiencia, son los padres los que cuentan con los conocimientos específicos acerca de su hijo y 

de la atención recibida en el pasado, así como un punto de vista acerca de su hijo en el 

desempeño escolar, en el hogar y la comunidad en donde el niño realmente vive su vida. Los 

padres pueden ayudarnos a ver las recomendaciones médica modifican la participación del niño 

en la escuela, y pueden anticiparnos obstáculos al plan de tratamiento que se desea implementar. 

El establecimiento de una comunicación abierta y un enfoque de colaboración maximizan la 

adherencia al tratamiento y fija las bases para una atención óptima. Un componente importante 

en la participación comunitaria para la mayoría de los niños es la escuela. En condiciones 

óptimas, los niños son derivados a los servicios de intervención temprana, cuando los problemas 

de desarrollo se reconocen por primera vez, sin esperar a la evaluación especializada de un 

diagnóstico. Para ser de ayuda de los profesionales médicos necesitamos un conocimiento básico 

de los programas de Educación para Personas Discapacitadas, y de la legislación federal que rige 

la educación especial. Las escuelas también pueden necesitar nuestro aporte en cuanto a cómo 

los diversos aspectos de la condición médica del niño y como su tratamiento podrían tener un 

impacto en la capacidad del niño para funcionar en la escuela.  

 

Las terapias, las cuales pueden ser aplicadas dentro como fuera del ámbito escolar, se 

consideran la piedra angular del tratamiento para niños con parálisis cerebral. Muchos estudios 

comparan los diferentes tipos de terapias o evalúan el progreso del paciente con cierta terapia, 

pero pocos estudios han incluido un grupo de control o seguimiento longitudinal que permita una 

clara demostración de que el tratamiento cambia la historia natural de las diferentes alteraciones.  
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Diferentes disciplinas de terapia abordan distintos aspectos específicos de la parálisis cerebral.  

El terapeuta físico se centra en la postura y la movilidad, el terapeuta ocupacional en habilidades 

manuales y equipo de adaptación, y los terapeutas del habla y lenguaje en la comunicación, ya 

sea verbal o no verbal. La terapia oro motora o de alimentación es un área de superposición entre 

la terapia ocupacional y de lenguaje.  

 

El equipo encargado de manejar un paciente con parálisis cerebral debe ser multidisciplinario 

para tratar las múltiples alteraciones observadas en los niños con esta patología. Debe de       

estar conformado por médicos rehabilitadores, cirujanos generales, cirujanos ortopedistas, 

psicólogos, psiquiatras, y otros profesionales de la salud, tales como fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, de lenguaje, trabajadora social. 

 

La objetivo principal de todo el equipo es minimizar la discapacidad así como maximizar la 

independencia y la plena participación en la sociedad. Todos los esfuerzos de tratamiento se  

dirigen a obtener la independencia en actividades de la vida diaria, la capacidad de ir a la  

escuela, ganarse la vida, y tener una vida social. Todo el mundo es un niño sólo una vez. El  niño 

debe vivir una infancia lo más normal como sea posible y llegar a ser un adulto feliz y  saludable.  

La terapia física, generalmente comenzada en los primeros años de vida o poco después de  que 

se hace el diagnóstico, es el pilar del tratamiento de la parálisis cerebral. Los programas  

establecidos usan grupos específicos de ejercicios y actividades para trabajar hacia tres metas  

importantes: normalizar el tono muscular, evitar la atrofia por desuso, y evitar contracturas  

musculares, que posteriormente pueden provocar deformidades articulares que causan dolor y  

su corrección necesita en ocasiones intervenciones quirúrgicas.  

 

Sin embargo en estudios de revisión se han intentado analizar los desenlaces de los distintos  

programas de terapias encontrándose evidencia insuficiente para realizar una amplia 

recomendación para el uso de alguna terapia en especial en niños con parálisis cerebral.  

Terapia ocupacional. Este tipo de terapia se concentra en optimizar las funciones del paciente,  
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mejorar la postura, y sacar el mayor provecho de la movilidad del niño. Un terapeuta  ocupacional 

ayuda al niño a aprender las actividades básicas de la vida cotidiana, como comer,  vestirse y 

usar el baño solo. El fomento de este tipo de independencia aumenta la  autoconfianza y la 

autoestima y ayuda a reducir las demandas sobre los padres y cuidadores.  

 

Terapia de lenguaje ver guía clínica de patología de lenguaje.  

 

Terapias recreativas. Las terapias recreativas, como las cabalgatas terapéuticas, a son solo  

algunas de las alternativas que existen para el coadyuvar al tratamiento de los niños con  

discapacidades motores moderadas. Es polémico el uso de este tipo de terapias, dado que no  

se han desarrollado estudios clínicos bien diseñados para demostrar la eficacia real de estos  

individuos. Es común observar que los padres de los niños que participan en ellas observan  

una mejora en el lenguaje del niño, su autoestima y su bienestar emocional.  

"Establecer patrones" es una fisioterapia basada en el principio de que los niños con parálisis  

cerebral deben aprender habilidades motoras en la misma secuencia en la que se desarrollan  

en los niños normales. En este enfoque controvertido, el terapeuta comienza por enseñar a un  

niño los movimientos elementales como gatear -- sin importar la edad - antes de avanzar a la  

habilidad de caminar. Algunos expertos y organizaciones, incluida la Academia Americana de  

Pediatría, han expresado gran reservación respecto al enfoque de establecer patrones debido  

a que los estudios no han documentado su valor.  

Los expertos tienen reservaciones similares sobre la técnica Bobath (también llamada  

"tratamiento de neurodesarrollo"), nombrada por un equipo de esposos que fueron pioneros del  

enfoque en Inglaterra. En esta forma de fisioterapia, los instructores inhiben los patrones  

anormales de movimiento y alientan los movimientos más normales. 
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MODELO DE ATENCIÓN  HOSPITALARIA  DEL PACIENTE CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

 

Objetivo general 

 

Brindar   un tratamiento rehabilitatorio  hospitalario intensivo  que contemple un manejo integral  

inter y multidisciplinario a los pacientes con parálisis cerebral infantil. 

 

Objetivos específicos 

 

- Mejorar  la función motora gruesa y fina  

- Mejorar la   independencia  

- Mejorar las relación madre- hijo. 

- Mejorar la dinámica familiar. 

- Favorecer la integración  familiar 

- Favorecer el desarrollo psicomotor. 

- Identificar  la presencia de depresión en la madre o cuidador primario. 

- Mejorar el control voluntario mediante el tratamiento  de la espasticidad con uso de la  

toxina  botulínica  tipo A 

- Lograr la integración educativa 

- Manejo del dolor, mejorar arcos de movilidad y fuerza muscular del paciente 

postoperado con parálisis cerebral.  

 
Criterios de ingreso para tratamiento  hospitalario rehabilitatorio.  

 

- Pacientes en edad pediátrica  (02 años  a 15 años 11 meses). 

- Con diagnóstico de Parálisis Cerebral  

- Pacientes postoperados de cirugía ortopédica, posterior a retiro de inmovilización 

- Clínicamente estables 
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- Sin complicaciones 

- No infectados. 

 

 

- Estudios radiológicos 

 AP  y centraje de cadera 

 Dorsoplantar y lateral de pies 

-  Laboratorio 

 Biometría hemática 

 Pruebas de funcionamiento hepático 

- Estudios de imagen 

 Resonancia magnética de cráneo.  

 Tomografía computarizada de cráneo 

 

-  Firma de la carta de consentimiento informado. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.1 Manejo hospitalario intensivo postquirúrgico. 
 
El manejo hospitalario intensivo postquirúrgico  del  paciente con parálisis cerebral  se llevara a 

cabo en  tres fases: 

 

 

Manejo hospitalario del paciente  con 
parálisis cerebral 

 

Manejo hospitalario 
intensivo postquirúrgico 

me 

Manejo hospitalario post aplicación 
de toxina botulínica tipo A 
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I. Fase de evaluación  

II. Fase de tratamiento  

III. Evaluación final 

 

 

 

I. Fase de evaluación 

 

La primera fase se llevara a cabo durante  los primeros 2 días, se desarrollara una valoración 

inicial por el equipo multidisciplinario e interdisciplinario para determinar los objetivos del manejo 

integral,  e identificar alguna problemática  que comprometa el  tratamiento hospitalario intensivo. 

 

Equipo multidisciplinario 

 Médico especialista en Medicina de rehabilitación 

 Psicología 

 Terapia ocupacional 

 Terapia física 

 Trabajo social 

 Ortesista. 

 Terapia de lenguaje 

 Médicos especialistas de apoyo 

 

Serán evaluados por los médicos especialistas de apoyo de acuerdo a las características de  cada 

paciente  

 

Médicos especialistas  de apoyo. 

 

 Audiología  
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 Comunicación humana 

 Neuropediatría 

 Oftalmología. 

 Ortopedia pediátrica 

 Paidopsiquiatría 

 

Durante la evaluación se  aplicarán las  siguientes escalas e instrumentos: 

   

1. Ashworth  modificada (anexo 1) 

 

Para evaluar la espasticidad se utilizara  la escala de Ashworth, que gradúa el tono 

muscular en relación al arco de movimiento de una articulación, es útil en pacientes con 

hipertonía que pueden o no tener limitado el arco de movimiento de una articulación.  

 

2. La  Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) 

Modelo conceptual general que parte de una visión holística del proceso de salud-

enfermedad, en el cual se clasifican las anormalidades en dos niveles: a) estructuras 

corporales (anatómicas) y funciones corporales (fisiológicas y psicológicas); y b) 

limitaciones en las actividades de la vida diaria (nivel individual) o restricciones en la 

participación social (nivel de sociedad). Asimismo, este modelo reconoce la importancia 

de factores contextuales a nivel personal (intrínsecos) o ambiental (extrínsecos), que 

pueden obstaculizar o facilitar la conformación de los niveles de funcionamiento y 

discapacidad. 

 

3. Sistema de Clasificación Funcional Motora Gruesa (GMFCS) anexo 2 
 

• Valora movimientos auto-iniciados en la población pediátrica de 1 a 18 años 

– Sedestación 

– Caminar 
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• En el tiempo 

• Clasifica de acuerdo a habilidades funcionales 

• Útil para  

– Planear intervenciones  

– Evaluar resultados. 

– Versión extendida,  revisada y validada en español. 

 

Manual Ability Classification System (MACS) anexo 3  

- Sistema de clasificación de habilidades manipulativas desarrollado en el Instituto 

Karolinska en Suecia en el 2006.  

- Valora la la ejecución de las manos conjuntamente con la sujeción y el soporte de 

objetos cotidianos. la escala describe 5 niveles globales.  

- Es aplicable entre los 4 - 18 años con excelente fiabilidad intraobservador y entre 

observadores, traducida y  validada al español. 

Se valorar de acuerdo a cada paciente la aplicación complementaria de la Escala 

de la función motora fina bimanual (Anexo 4).   

Sistema de Clasificación de Comunicación Funcional (CFCS) para personas con parálisis 

cerebral (Anexo 5) 

 Sistema de Clasificación de la habilidad para comer y beber EDACS (Eating and Drinking 

Ability Classification System) (Anexo 6) 

Clasificación de Marcha en personas con parálisis cerebral para diparesia y hemiparesia 

acorde a Graham y Rodda (2001) (Anexo 7) 

Adapación del Sistema de Clasificación de la Habilidad Manual para niños con parálisis 

cerebral de 1-4 años (Mini-MACS). (Anexo 8) 

 

 

 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MG-SMR-11 

DIRECCIÓN DE MÉDICA Fecha:  

DIC 20     

SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA DE 
REHABILITACIÓN  

Rev. 03 

Hoja:  34 de 81 

 

 

 

F04- SGC-01 Rev.2 

 

 
II. Fase de  tratamiento  

 
Posterior a la valoración inicial  se iniciara el tratamiento integral por los diferentes miembros del 

equipo multidisciplinario de acuerdo a los objetivos a corto plazo  de internamiento (la duración del 

tratamiento puede variar  de acuerdo al cumplimiento de los objetivos de cada paciente) 

 

Con sesiones diarias en diferentes horarios en donde participaran de manera coordinada    terapia  

física, ocupacional, y de lenguaje así como   psicología con apoyo y reforzamiento a la familia. 

 

Dentro de los objetivos del internamiento se contempla el aspecto educativo, por lo que ingresara 

al Programa Sigamos aprendiendo en el Hospital de acuerdo a las necesidades de cada paciente  

 

Se realizaran evaluaciones semanales por parte del médico tratante y del grupo de terapia para 

determinar los avances  del  tratamiento rehabilitatorio hospitalario .  

 

Es importante señalar que se individualizaran las actividades de acuerdo a los resultados de  cada 

paciente,  al tipo y grado de lesión. 

 
 

III. Evaluación final.  

 

Al termino del tratamiento se entregara un reporte de los logros al familiar, el manejo que 

continuara en su domicilio  y  el seguimiento del caso en consulta externa con su médico tratante.  
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 1.7.2.  Manejo hospitalario de los pacientes con parálisis cerebral bajo  tratamiento con 

toxina botulínica tipo A  

 

La toxina botulínica tipo A inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular cuando se 

une a las terminaciones nerviosas presinápticas y evita la despolarización normal. 

 

Es una alternativa útil y segura para el tratamiento de los   niños con parálisis cerebral, con buenos 

resultados y adecuada tolerancia, mejorando la función de las extremidades y retardando la 

aparición de contracturas, aunque tiene un  efecto temporal, debe de acompañarse de un 

programa rehabilitatorio intensivo para obtener el máximo beneficio. 

 

El manejo hospitalario se llevara a cabo en  tres fases: 

 

I. Fase de evaluación  

II. Aplicación  de la toxina botulínica tipo A.  

III. Fase de tratamiento. 

 

I. Fase de evaluación 

 

La primera fase se llevara a cabo durante  el primer día, en la cual se desarrollara una valoración 

inicial por el equipo multidisciplinario para determinar los objetivos del manejo integral, e identificar 

problemas que comprometan el  tratamiento hospitalario intensivo. 

 

Equipo multidisciplinario 

 Médico especialista en Medicina de rehabilitación 

 Psicología 

 Terapia ocupacional 

 Terapia física 
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 Trabajo social 

 Terapia de lenguaje 

 Médicos especialistas interconsultantes 

 
Se aplicarán las  siguientes escalas: 

   

1. Ashworth  modificada .anexo 1. 

2. Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF)  

3. Sistema de Clasificación Funcional Motora Gruesa (GMFCS) anexo 2 

4. Manual Ability Classification System (MACS) anexo 3  y/o Escala de la función motora fina 

bimanual , anexo 4 

 

De acuerdo a las características clínicas de cada paciente.  

 
 
II. Aplicación de la toxina botulínica tipo A. 

 
 
Se procede a la aplicación de la toxina botulínica al tercer día de internamiento  por vía 

intramuscular en dosis de 0.5 a 2 U/Kg. de peso en 2 a  4  músculos). La elección de los  músculos 

en los que se aplicó el biológico se determinó posterior a la  evaluación y los objetivos del 

tratamiento. 

 La localización del sitio de aplicación del biológico se determinó por conocimiento anatómico y 

palpación muscular en los puntos motores. 

 (Ver en Anexo Guía de Dosificación), 

 
III. Fase de  tratamiento  

 
Posterior a la aplicación de toxina botulínica se iniciara el tratamiento integral por los diferentes 

miembros del equipo multidisciplinario de acuerdo a los objetivos ya establecidos en la valoración 

inicial. 
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Con sesiones diarias en diferentes horarios en donde participaran de manera coordinada    terapia  

física, ocupacional, y de lenguaje así como   psicología con apoyo y reforzamiento a la familia. 

 

Dentro de los objetivos del internamiento se contempla el aspecto educativo, por lo que ingresara 

al Programa Sigamos aprendiendo en el Hospital de acuerdo a las necesidades de cada paciente  

 

Se realizaran evaluaciones semanales por parte del médico tratante y del grupo de terapia para 

determinar los avances  del  tratamiento rehabilitatorio hospitalario   

 

Es importante señalar que se individualizaran las actividades de acuerdo a los resultados cada 

paciente,  al tipo y grado de lesión.  
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 Anexo   1. 
 

Escala Modificada de Ashworth. 

0.  Tono muscular normal 

1. Aumento del tono muscular con tope y mínima resistencia en el último grado de movimiento 

en flexión  o extensión. 

1+. Aumento del tono muscular manifestado por tope, seguido de resistencia mínima a través 

del resto del arco de movilidad. 

2.  Marcado aumento del tono muscular con limitación del arco de movimiento. 

3.  Considerable aumento del tono muscular que dificulta el arco de movilidad. 

4. Aumento del tono que produce rigidez en la flexión y la extensión (Bohannon.) 

       

 

Rev  Mex Neuroci 2002; 3(5):285-289. 

 

Anexo 2 
 
 
Sistema de Clasificación Funcional Motora Gruesa (GMFCS) 
 

 

          0-2 años 

 

• Nivel I: 

– Logra sedestación, manos libres para manipular objetos. 

– Gateo en 4 puntos, cambios intermedios → Bipedestación, da pasos asistiéndose 

de muebles. 

– Camina 18m-2ª sin necesidad de asistencia. 
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• Nivel II: 

– Logra sedestación pero requiere de apoyo con las manos. 

– Arrastre, puede lograr gateo en 4 puntos, cambios intermedios → Bipedestación y 

dar pasos asistiéndose de muebles. 

• Nivel III: 

– Logra sedestación con apoyo, giros y arrastre. 

• Nivel IV: 

– Control de cuello pero requieren de soporte de tronco para sentarse. No logran giros 

a decúbito supino, pueden realizarlos a decúbito prono. 

 

• Nivel V: 

– Limitación del control voluntario. Incapacidad para mantener la cabeza contra 

gravedad. Requieren de asistencia para girar. 

 

          2 - 4 años 

 

• Nivel I: 

– Logra sedestación con manos libres para manipular objetos. 

– Cambios intermedios → Bipedestación sin asistencia. 

– Su medio favorito para desplazarse es caminar sin requerir de asistencia. 

• Nivel II: 

– Sedestación con equilibrio deficiente cuando ambas manos libres para manipular 

objetos. 

– Sedestación sin asistencia, logra bipedestación en superficies estables. Gateo 

heterólogo. 

– Su medio favorito para desplazarse es caminar con uso de dispositivos para la 

marcha. 
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• Nivel III: 

– Logra sedestación con asistencia, se mantiene con RIC y flexión de rodillas. 

– Se arrastra o gateo homologo como principal forma de traslado, logra bipedestación 

en superficies estables. Camina distancias cortas con dispositivos para la marcha. 

 

         Nivel IV: 

– Se mantienen en sedestación con apoyo de sus manos. Requieren de dispositivos 

para sedestación y bipedestación. 

– Desplazan distancias cortas con giros o arrastre 

 

• Nivel V: 

– Limitación del control voluntario. Incapacidad para mantener la cabeza contra 

gravedad. Requieren de asistencia para girar. Todas las áreas motoras están 

limitadas. No tienen capacidad de movilidad dependiente y son transportados 

 

 

        4- 6 años 

 

• Nivel I: 
– Logra sentarse en silla con manos libres para manipular objetos. 

– Cambios de posición sin asistencia. 

– Caminar dentro y fuera de casa, sube y baja escaleras. Empieza a correr y saltar. 

• Nivel II: 

– Logra sentarse en silla con manos libres para manipular objetos. 

– Cambios de posición sin asistencia en superficies estables con ayuda de sus 

brazos. 

– Camina dentro de casa sin asistencia. Sube escaleras sosteniéndose del barandal. 
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• Nivel III: 

– Logra sentarse en silla con dispositivos de asistencia, para optimizar función 

bimanual. 

– Cambios de posición sin asistencia en superficies estables con ayuda de sus 

brazos. 

– Camina en un nivel, distancias cortas con dispositivos para la marcha. Sube 

escaleras asistido por un adulto. 

– Generalmente son transportados en largas distancias. 

 
• Nivel IV: 

– Logra sentarse en silla con dispositivos de asistencia, para optimizar la función. 

– Cambios de posición con asistencia de un adulto 

– Desplazan distancias cortas con andadera y supervisión de un adulto. 

Transportados fuera de casa. 

 

• Nivel V: 

– Igual que entre 2 y 4 años. 

       
  6 – 12 años 
 

• Nivel I: 
– Caminar dentro y fuera de casa, sube y baja escaleras.  

– Corre y salta pero la velocidad, balance y coordinación se encuentra limitada 

• Nivel II: 

– Camina dentro y fuera de casa. Sube escaleras sosteniéndose del barandal. 

– Limitación para deambular en superficies irregulares, inclinadas o con mucha gente 

– Capacidad mínima para correr y saltar 

• Nivel III: 

– Camina superficies del mismo nivel con dispositivos para la marcha.  

– Puede subir escaleras sosteniéndose del barandal. Puede impulsar su silla de 

ruedas o son transportados en distancias largas. 
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• Nivel IV: 

– Mantiene los niveles alcanzados antes de los 6 años. 

– Depende más de movilidad asistida en silla de ruedas dentro y fuera de casa 

• Nivel V: 

– Igual que entre 2 y 4 años 

  
        12 – 18 años 
 

Nivel I:  
- Camina en la casa, la escuela, exteriores y la comunidad.  

- Tiene la habilidad de caminar cuesta arriba y cuesta abajo sin asistencia física y usar 

escaleras sin utilizar los pasamanos.  

- Puede correr y saltar pero la velocidad, el equilibrio y la coordinación pueden ser 

limitados. 

-  Participa en actividades físicas y deportivas dependiendo de la elección personal y el 

medio ambiente. 

Nivel II:  
 
- Camina en la mayoría de las condiciones. Factores ambientales (terreno irregular, 

inclinado, distancias -largas, demandas de tiempo, clima e integración social con sus 

pares) y personales pueden influenciar las opciones de movilidad.  

- En la escuela o el trabajo, el joven puede caminar utilizando un dispositivo manual 

auxiliar de la marcha por seguridad.  

- En los exteriores y la comunidad es posible que utilice una silla de ruedas para viajar 

largas distancias.  

- Utiliza escaleras tomándose de los pasamanos o con asistencia física. Puede necesitar 

adaptaciones para incorporarse a actividades físicas o deportivas. 
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Nivel III:  
 
- Es  capaz de caminar utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha 

- Comparado con los individuos de otros niveles, el joven del nivel III puede elegir entre 

una variedad de métodos de movilidad dependiendo de sus habilidades físicas o de 

factores ambientales o personales.  

- Cuando está sentado, puede requerir de un cinturón para mejorar su equilibrio y 

alineación pélvica. 

-  Los cambios de sentado-parado y parado-sentado requieren asistencia física o de 

una superficie para llevarse a cabo. En la escuela, puede propulsar una silla de ruedas 

o un dispositivo motorizado. En exteriores tienen que ser transportados en silla de 

ruedas o utilizar un dispositivo motorizado. Pueden utilizar escaleras sujetándose de los 

pasamanos con supervisión o requerir asistencia física. Las limitaciones para caminar 

pueden requerir de adaptaciones para integrarse a actividades físicas o deportivas ya 

sea con silla de ruedas autopropulsada o movilidad motorizada. 

Nivel IV:  

- Utiliza silla de ruedas en la mayoría de las condiciones con adaptaciones para la 

alineación pélvica y el control de tronco.  

- Requiere la asistencia de una o dos personas para ser transferido. Puede tolerar su 

peso sobre las piernas y mantenerse de pie para algunas transferencias estando de pie. 

- En interiores el joven puede caminar distancias cortas con asistencia física, usar silla de 

ruedas o una grúa.  

- Son capaces de manejar una silla de ruedas motorizada, si no cuentan con una tienen 

que ser transportados en una silla de ruedas propulsada por otra persona. Las 

limitaciones en la  movilidad requieren adaptaciones para permitir la participación en 

actividades físicas o deportivas que incluyan dispositivos motorizados y/o asistencia 

física. 
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Nivel V:  

- Tiene que ser transportado en silla de ruedas propulsada por otra persona en todas las 

condiciones.  

- Tienen limitaciones para mantener la cabeza y el tronco en posiciones anti-gravitatorias 

y en el control del movimiento de las extremidades.  

- Requieren de asistencia tecnológica para mantener la alineación de la cabeza, la 

posición de sentado y de pie y las limitaciones del movimiento no son compensadas en 

su totalidad con dispositivos auxiliares.  

- Requieren asistencia física de 1 o 2 personas o de una grúa para las transferencias. 

- Pueden lograr la auto-movilidad con dispositivos modificados o con grandes 

adaptaciones para mantener al joven en posición de sentado.  

- Las limitaciones de la movilidad requieren de asistencia física y dispositivos 

motorizados para permitir la participación en actividades físicas y deportivas. 

 

 
 
 

GMFCS - E & R © 2007 CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University 
Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Doreen Bartlett, Michael Livingston 

GMFCS © 1997 CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University 
Robert Palisano, Peter Rosenbaum, Stephen Walter, Dianne Russell, Ellen Wood, Barbara Galuppi 

(Reference: Dev Med Child Neurol 1997; 39:214-223) 
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Anexo 3  

Manual Ability Classification System (MACS) 

Nivel I  

Manipula objetos fácilmente y con éxito 

Ninguna restricción de la independencia ni limitación en actividades de la vida diaria 

Limitación es para algunas actividades que requieren velocidad y precisión 

 

Nivel II 

Manipula la mayoría de los objetos , pero con alguna reducción en la calidad de velocidad de 

ejecución  

Se puede evitar ciertas actividades o conseguirse con dificultad o emplearse en formas alternativas 

de la ejecución 

Usualmente no hay restricción en la independencia de la actividades de la vida  diaria 

 

Nivel III 

Manipula los objetos con dificultad, necesita ayuda para preparar o modificar sus actividades 

La ejecución es lenta y el éxito es limitado en su calidad 

Las actividades sólo son realizadas independientemente si antes han sido organizadas o 

adaptadas 

 

Nivel IV 

Manipula una selección de objetos fáciles de usar sólo en situaciones adaptadas  

Requiere soporte continuo y equipo adaptado para logros parciales de la actividad 

 

Nivel V 

No manipula objetos y tiene capacidad muy limitada para ejecutar las acciones más sencillas 

Requiere asistencia total. 

Eliasson AC, Krumlinde SL, et al.  Developmental Medicine and Child Neurology 2006 48: 549-554. 
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Anexo 4 

Escala de la función motora fina bimanual   

 

Nivel I 

Una mano manipula sin restricciones . La otra manipula sin restricciones o presenta limitaciones en 

las habilidades más avanzadas de motricidad fina.  

Nivel II  

a.   Una mano manipula sin restricciones. La otra mano solo tiene la capacidad de agarrar de 

forma gruesa o sostener. 

b. Ambas manos con limitaciones en habilidades motoras finas más avanzadas. 

Nivel III  

a. Una mano manipula sin restricciones. La otra sin habilidad funcional 

b. Una mano presenta limitaciones en habilidades motoras finas más avanzadas. La 

otra mano sólo tiene la habilidad para agarrar 

Nivel IV  

a. Ambas manos con sólo la habilidad para agarrar 

b. Una mano: sólo la capacidad para agarrar en grueso . la otra mano sólo con habilidad 

para sostener  

Nivel V  

Ambas manos: sólo con habilidad para agarre grueso. 

 

 Beckung y Hagberg  2002  
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Anexo 5  

Sistema de Clasificación de Comunicación Funcional (CFCS) para personas con parálisis 

cerebral 

 

El propósito del CFCS es clasificar el  desempeño de la comunicación cotidiana de un individuo 

con parálisis cerebral en uno de cinco niveles.  El CFCS se centra en niveles de actividad y 

participación como se describe en la Clasificación Internacional del Funcionameinto la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Orga-nización Mundial de la Salud (OMS). 

 

NIVEL I - Emisor Eficaz y Receptor Eficaz con interlocutores conocidos y desconocidos. La 

persona alterna entre las funciones de emisor y receptor independientemente con la mayoría de 

las personas en la mayoría de entornos. La comunicación ocurre de forma sencilla y a un ritmo 

cómodo con los interlocutores conocidos y desconocidos. Los errores en la comunicación son 

reparados rápidamente y no interfieren con la eficacia total de la comunicación de la persona. 

 

NIVEL II - Emisor y/o Receptor Eficaz, pero con un ritmo más lento con interlocutores conocidos 

y/o desconocidos. La persona se alterna entre las funciones de emisor y el receptor 

independientecon la mayoría de las personas en la mayoría de entornos, pero el ritmo de la 

conversación es lento y puede causar que la interacción de comunicación sea más difícil. Es 

possible que la persona necesite más tiempo para entender mensajes, formar mensajes, y/o 

reparar errores de comunicación. Errores de comunicación  frecuentamente son reparados y al 

final no interfieren con la eficacia de la comunicación de la persona con interlocutores ya sean 

conocidos y desconocidos. 

NIVEL III - Emisor Eficaz y Receptor Eficaz con los interlocutores conocidos. La persona se alterna 

entre las funciones de emisor y receptor con los interlocutores conocidos (pero no los 

desconocidos) en la mayoría de entornos. La comunicación no es eficaz con regularidad con la 

mayoría de interlocutores desconocidos, pero suele ser eficaz con los interlocutores conocidos. 
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NIVEL IV - Emisor y/o Receptor Inconstante con los interlocutores conocidos. La persona no se 

alterna con regularidad entre funciones de emisor y receptor. Este tipo de iregularidad puede ser 

visto en diferentes tipos de comunicadores, incluyendo: a) un emisor y receptor ocasionalmente 

eficaz, b) un emisor eficaz, pero receptor limitado, c) un emisor limitado pero receptor eficaz. La 

comunicación es en ocasiones eficaz con interlocutores conocidos. 

 

NIVEL V - Emisor y Receptor Raramente Eficaz aun con interlocutores conocidos. La persona 

presenta limitaciones como emisor y como receptor. La comunicación de la persona se entiende 

con dificultad para la mayoría de las personas. La persona parece tener una comprensión limitada 

de los mensajes de la mayoría de las personas. La comunicación es raramente eficaz aun con 

interlocutores conocidos. 

 

Hidecker, M.J.C., Paneth, N., Rosenbaum, P.L., Kent, R.D., Lillie, J., Eulenberg, J.B., Chester, K., Johnson, 
B., Michalsen, L., Evatt, M., & Taylor, K. (2011). 
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Anexo 6  

 

 

Sistema de Clasificación de la habilidad para comer y beber EDACS (Eating and Drinking 

Ability Classification System)  

El propósito del Sistema de Clasificación de la Habilidad para Comer y Beber (EDACS) es el de 

clasificar la forma en que los sujetos con parálisis cerebral comen y beben en la vida cotidiana, 

empleando distinciones que son significativas. El EDACS  provee un método sistemático para 

describir el comer y beber de un individuo en cinco diferentes niveles de habilidad.  

 

Nivel I Come y bebe de forma segura y eficaz. 

Nivel II Come y bebe de forma segura pero con algunas limitaciones en la eficacia. 

Nivel III Come y bebe con algunas limitaciones en cuanto a la seguridad; puede haber 

limitaciones en la eficacia. 

Nivel IV  Come y bebe con limitaciones significativas en cuanto a la seguridad. 

Nivel V Incapaz de comer o beber de forma segura – tubo de alimentación puede ser 

considerado para proveer de alimentación. 
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Anexo 7  

Clasificación de Marcha en personas con parálisis cerebral para diparesia y hemiparesia 

acorde a Graham y Rodda (2001) 

Rodda, J., & Graham, H. K. (2001) 
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Anexo 8  

Adapación del Sistema de Clasificación de la Habilidad Manual para niños con parálisis 

cerebral de 1-4 años (Mini-MACS).  

Nivel I. Manipula objetos fácil y exitosamente. 

 

Nivel II. Manipula objetos con reducción de la calidad y/o velocidad. 

 

Nivel III. Manipula objetos con dificultad, necesita ayuda para modificar actividades. 

 

Nivel IV. Manipula una limitada selección de objetos fácilmente manipulables en situaciones 

adaptadas. 

 

Nivel V. No manipula objetos. Tiene habilidad limitada para acciones sencillas.  

 

 

Ann-Christin Eliasson, Lena Krumlinde-Sundholm, 2013 
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Anexo 9 

 Manejo de la espasticidad con toxina botulínica tipo A.     

 Dosis Pediátricas sugeridas de Toxina botulínica tipo A. 

 

Cuadro Clínico Músculos involucrados Dosis de Toxina 

botulínica tipo A 

Unidades/Visita 

Sitios de 

aplicación 

Hombro 

aducción/rotación 

interna 

Pectoral mayor 

Gran dorsal 

Redondo mayor 

subescapular 

2 

2 

2 

1-2 

2-3 

2 

1-2 

1-2 

Codo 

flexión 

Supinador largo 

Bíceps 

Braquial 

Pronador cuadrado 

Pronador redondo 

Cubital anterior 

Cubital posterior 

Flexor largo del pulgar 

Aductor del pulgar 

Flexor corto del 

pulgar/oponente 

Flexor profundo de los 

dedos 

Flexor superficial de los 

dedos 

Lumbricales/interoseos 

1 

2 

2 

0.5-1 

1 

1-2 

1-2 

0.5-1 

 

0.5-1 

0.5-1 

 

1-2 

 

1-2 

0.5-1 

1 

2-3 

1-2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1-2 

 

1-2 

1 
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 La dosis recomendada para los adultos deberá indicarse en niños con peso superior a 60 Kg. 

 

Guía de la Dosificación Pediátrica de la toxina botulínica tipo A. 

Dosis máxima total por visita = menos de 12  U/kg o 400 Unidades, 

Dosis máxima por músculo grande por visita = 3 a 6 U/kg, 

Dosis máxima por músculo pequeño por visita = 1 a 2 U/kg, 

Dosis máxima total por visita = 50 Unidades, 

Volumen máximo por sitio de aplicación = 0.5 ml, excepto en situación especial. 

Nueva aplicación 3 a 6 meses después. 

Las dosis están basadas en el consenso de opinión del Grupo de Estudio de la espasticidad. 
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Modificadores en dosis de la toxina botulínica tipo A. 

 

Situación Dosis por músculo. 

Una disminución de la 

dosis deberá ser indicado 

sí: 

Dosis por músculo. 

Una incremento de la 

dosis deberá ser indicado 

sí: 

Peso bajo alto 

Duración de la terapia crónica aguda 

Volumen muscular muy pequeño Muy grande 

Número de músculos a 

inyectarse simultáneamente 

muchos pocos 

Puntuación de Ashworth bajo muy alto 

Probabilidad de que el 

tratamiento pueda resultar 

en debilidad excesiva, 

incluyendo problemas de 

deglución 

alta baja 

Resultados de terapias 

previas 

Demasiada debilidad Respuesta no satisfactoria 
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Algoritmo  1.Evaluación del niño con parálisis cerebral 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                           SI                                                                      NO 
 
 
 
 
 
 
 
IRM NORMAL                                                                             IRM ANORMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ashwall S. et al. Practice parameter:  
Diagnosis assessment of child with cerebral palsy. Neurology 2004; 622:851-863. 

 

A. Historia clínica con factores de riesgo de tipo prenatal, perinatal y 
postnatal para daño neurológico  y evaluacion clínica que sugieren el 
diagnóstico de parálisis cerebral(Desorden motor no progresivo ). 

Cuenta con estudios de laboratorio o de neuroimagen para determinar la  
etiología  de la parálisis cerebral 

1. Determinar si las anormalidades de la 
neuroimagen en combinación con la 
historia y evaluación clínica establecen 
una etiología especifica de parálisis 
cerebral. 

2. Considerar una evaluación genética en 
una malformación del sistema nervioso 
central. 

3. Si existe un infarto considerar una 
coagulopatía. 

Consideraciones para un estudio 
genético o metabólico  si en el 
seguimiento de los niños tienen: 
a.  Evidencia de deterioro neurológico  
y/o descompensación metabólica. 
b.  La etiología no se determina por la 
evaluación médica. 
c. Historia familiar con antecedente 
de desordenes neurológicos en niños 
asociados con parálisis cerebral. 

1.  Confirmar que la  historia clínica y la evaluación  no sugieran una enfermedad   
      progresiva o degenerativa del Sistema Nervioso central. 
2. Clasificar el tipo de parálisis cerebral (cuadriplejía, hemiplejía, diplejía, atáxica etc.) 
3. Trastorno asociados 

a. Retraso mental 
b. Alteraciones oftalmológicas y auditivas. 
c. Alteraciones del lenguaje  y habla. 
d. Antecedentes o sospecha de crisis convulsivas  

No se necesitan para 
determinar el diagnóstico 

Se solicitan estudios de 
neuroimagen ( de 
preferencia IRM en lugar 
de la TAC ). 
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Algoritmo  2.Evaluación del niño con parálisis cerebral en el servicio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preconsulta 
 

Identificación y captación de los 
pacientes con Diagnóstico de Parálisis 

Cerebral ( PC )  
Población  pediátrica  0 a 15 años  

Servicio de Parálisis Cerebral 
y Estimulación temprana 

Medico especialista 

Realización de Historia clínica neuropediátrica   
Establecer Diagnóstico  y objetivos de tratamiento. 

 

PC moderada PC Severa 
(Menos  de 5 años) 

 

Ingresa a Manejo Multidisciplinario 
Atención integral 
Clínica de PC 

De acuerdo a valoración y 
evolución 

Alta del servicio   
 

De acuerdo a 
valoración y 
evolución 

 

Alta del servicio   
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2. Retraso en el desarrollo psicomotor. 

 
2.1   Definición:  

Retraso significativo en el logro de habilidades en dos o más de las áreas del desarrollo: motora, 

cognoscitiva, lenguaje, personal social y actividades de la vida diaria, aunque los pacientes más 

afectados tengan el daño evidente en todas las áreas. Se considera también cuando la 

demostración del desarrollo se presenta dos desviaciones estándar por debajo de la media de los 

niños de su edad, comprobado por escalas con normas referenciadas. 

Es un término que a menudo es reservado para niños debajo de la edad de 5 años. No  existen 

cifras precisas de su presentación en niños, sin embargo se estima que aparece entre 1-3% de la 

población pediátrica.  

Un  retraso psicomotor se puede presentar en diferentes patologías o estados mórbidos y 

erróneamente ser utilizado como un término “paraguas” y agrupar entidades patológicas bien 

descritas y con etiología y pronóstico muy distinto. Es por esto que es importante el discriminar si 

el desarrollo psicomotor retrasado corresponde a: 

1. Una variante normal del desarrollo, con normalización espontánea antes de la edad 

preescolar. 

2. Un verdadero retraso debido a pobre y/o inadecuada estimulación por parte del entorno 

familiar-social, también normalizable si se adecúan la educación y el ambiente del niño. 

3. Un verdadero retraso, principalmente de la postura y el movimiento, debido a enfermedad 

crónica extraneurológica, (ej.: enfermedad celiaca, desnutrición, hospitalizaciones 

frecuentes y prolongadas, cardiopatías congénitas, etc.), retraso que se va a compensar en 

la medida en que mejore la enfermedad general de base, al tiempo que se van tomando las 

medidas educativas que el estado físico del paciente permita. 

4. El efecto de un déficit sensorial aislado, en especial la sordera neurosensorial profunda 

congénita que, aparte de impedir el desarrollo del lenguaje, ocasiona una cierta hipotonía, 

retraso de la marcha y, en ocasiones, tendencia al aislamiento social. 
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5. El preludio de una futura deficiencia mental, cuyo diagnóstico firme, sobre todo en su grado 

ligero (que es la eventualidad más frecuente), no se perfila sino hasta el final de la edad 

preescolar, tras repetidas pruebas psicométricas; en cambio, el retraso mental grave (con 

cociente intelectual inferior a 50) se muestra claramente ya desde los primeros años. 

6. La primera manifestación de un trastorno crónico no progresivo del control motor (parálisis 

cerebral infantil con sus diversas formas clínicas) o, más raramente, un trastorno 

neuromuscular congénito de escasa o nula evolutividad clínica. 

7. La primera manifestación de una futura torpeza selectiva en la psicomotricidad fina y/o 

gruesa (trastorno del desarrollo de la coordinación, frecuentemente asociado a la forma 

disatencional del TDAH). 

8. La eclosión de un trastorno global del desarrollo (trastorno de la gama autista), marcado por 

un déficit llamativo de capacidades sociales, lingüísticas y de juego funcional, 

especialmente a partir de la segunda mitad del segundo año, al margen de que el 

desarrollo postural motor sea normal. 

9. La presencia de enfermedades genéticas de diversa expresión a nivel cromosómico, génico 

o multifactorial que habitualmente se acompañan de retraso en las adquisiciones del 

desarrollo en múltiples áreas.  

 

2.2 Diagnóstico. 

2.2.1  Cuadro clínico:  

Las manifestaciones clínicas del retraso del desarrollo están enmarcadas en los hitos del 

desarrollo de las áreas que se encuentren afectadas. Estas dificultades pueden expresarse 

tempranamente en el área motora gruesa con la ausencia de logros en el sostén cefálico, 

los volteos o la sedestación así como el logro de la bipedestación y marcha independiente 

o simplemente retrasos en la adquisición de saltos y otras etapas superiores a la marcha. 

En el área motora fina se puede comprobar un compromiso en el uso de las manos, la 

realización de la pinza fina y las destrezas manuales como realización de trazos y figuras 

geométricas, el uso de la cuchara y el recortado con tijeras. En el área cognoscitiva 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MG-SMR-11 

DIRECCIÓN DE MÉDICA Fecha:  

DIC 20     

SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA DE 
REHABILITACIÓN  

Rev. 03 

Hoja:  63 de 81 

 

 

 

F04- SGC-01 Rev.2 

 

muchas veces puede detectarse dificultades en la atención y comprensión de órdenes 

sencillas y más complejas, la imitación gestual y permanencia del objeto,  así como la 

solución de problemas y otras habilidades más elaboradas como el análisis y síntesis. En el 

lenguaje se puede observar un compromiso para el incremento gradual del vocabulario 

expresivo, la construcción de frases y el uso de formas gramaticales propias del idioma 

materno. En las actividades de la vida diaria puede reconocerse una incapacidad para la 

alimentación independiente, así como el aseo y vestido, todas ellas necesarias para la vida 

escolar independiente. Todas estas alteraciones del desarrollo se verán matizadas por 

manifestaciones clínicas propias de la afección primaria que generó el retraso.  

2.2.2   . Laboratorio y Gabinete:  

Los pacientes que presentan un retraso no bien aclarado deberán ser estudiados mediante 

la determinación de aminoácidos en plasma. Ante la sospecha de hipotiroidismo o 

fenilcetonuria se corroborará la realización del tamiz metabólico al nacimiento o deberán 

repetirse estudios para descartar estas afecciones cuando se sospeche por la clínica. Otras 

enfermedades metabólicas que cursan con visceromegalia, dismorfia esquelética o 

alteraciones en la piel, deberán estudiarse para en alguno de los casos instaurar un 

tratamiento eficaz y sobre todo informar a la familia sobre el riesgo de recurrencia. 

Ante determinados cuadros dismorfogénicos que además cursan con retraso global del 

desarrollo, será necesario la valoración por genética clínica y la realización de estudios 

específicos para confirmar diagnóstico. 

Los estudios de neuroimagen constituyen sin dudas elementos disponibles para comprobar 

la presencia de signos de atrofia cortical, calcificaciones, zonas de leucomalacia 

periventricular y hemorragia cerebral así como la presencia de trastornos de la migración 

neuronal y malformaciones cerebrales que a menudo son las responsables de un desarrollo 

desviado.  

El subcomité estándar de calidad de la Academia Americana de Neurología estableció 

algunas recomendaciones en relación a la realización de estudios complementarios para el 

diagnóstico etiológico del retraso del desarrollo que se exponen a continuación:  
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1. Los estudios metabólicos como evaluación inicial de niños con retraso del desarrollo 

sólo se aconsejan indicar cuando éstos no se realizaron al nacer, los resultados no 

son confiables o existen hallazgos clínicos que sugieren la presencia de una 

etiología determinada.  

2. Estudios para diagnóstico de síndrome de frágil X podrán ser indicados en varones 

cuando hay historia familiar de retraso mental e incluso en menor escala en niñas. 

3. Para el diagnóstico de Síndrome de Rett podrán ser recomendados estudios en 

niñas con retraso moderado o severo inexplicable. 

4. Realizar estudios de exposición a tóxicos en niños con retraso psicomotor y alto 

riesgo de exposición ambiental.  

5. La realización de un EEG será recomendado cuando el niño con retraso del 

desarrollo tiene características clínicas que hacen suponer la presencia de crisis 

convulsivas. 

6. Existen datos insuficientes del papel del EEG en aquellos pacientes sin evidencia 

clínica de epilepsia. 

7. La neuroimagen está recomendada como parte de la evaluación diagnóstica del 

niño con retraso psicomotor sobre todo en aquellos con hallazgos físicos como 

microcefalia y signos motores focales. Dentro de estas pruebas la Resonancia 

magnética ayuda más al diagnóstico que la tomografía computada. 

8. En niños con retraso del desarrollo será necesaria, la evaluación visual y auditiva al 

momento del diagnóstico.  

9. Los potenciales evocados de tallo cerebral y las emisiones otoacústicas pueden ser 

realizadas cuando es imposible la realización de la audiometría. 

 

2.2.3  Estudios especiales. 

La realización de pruebas de diagnóstico de desarrollo con normas de referencia es la clave para 

la determinación objetiva del nivel madurativo de los niños en edad preescolar. La aplicación del 

examen del desarrollo de Gesell y Amatruda es una herramienta usada desde varias décadas 
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pasadas y permite determinar un cociente de desarrollo, así como la edad de funcionamiento 

madurativo del niño menor de 5 años. La Escala  de Desarrollo Infantil Bayley evalúa tres áreas de 

desarrollo; el área mental, área psicomotora y un inventario de la conducta infantil en el momento 

de aplicación de la prueba, establece un cociente de desarrollo en las dos áreas motora y mental y 

permite igualmente establecer una edad madurativa experimental, De acuerdo a los valores de 

cociente obtenidos, la prueba permite estratificar los resultados y los categoriza en normal 

promedio, acelerado desarrollo o inferior al promedio, según sean los valores alcanzados de 85 a  

114, 115 y más u 84 y menos respectivamente.  

Para evaluar el comportamiento motor en los niños menores de 6 años se cuenta con la Escala de 

desarrollo motor Peabody-segunda edición, que mide de forma separada las áreas motora fina y 

gruesa, permite establecer una edad equivalente motora fina y motora gruesa y un cociente motor 

total que representa el mejor estimado del desempeño motor del niño. La ventaja de este 

instrumento es que determina una edad probable de avance motor en un período determinado e 

implementa un programa de actividades motoras individualizado en base al nivel motor alcanzado 

en la prueba.  

En algunos niños que al pasar la edad de 3 años se comienza a vislumbrar alteraciones en el 

funcionamiento intelectual, las Escalas de Terman y Merril y las Escalas de Weschler permitirán al 

psicólogo determinar el cociente intelectual del niño y establecer el nivel de deficiencia intelectual 

que posee. Muchos de los niños diagnosticados con retraso global del desarrollo presentan 

diferentes grados de alteración en el área del lenguaje,  por lo que será necesaria la valoración por 

especialistas de la Comunicación Humana  a fin de establecer un diagnóstico específico y una 

conducta terapéutica adecuada.   

 

2.3.  Tratamiento. 

2.3.1 Tratamiento médico. 

    2.3.1.1. Farmacológico 

La gran mayoría de los pacientes con retraso psicomotor no requerirán del uso de ningún 

tratamiento a base de medicamentos, sólo en aquellos que tengan asociado cuadros epilépticos 

será necesario el uso de drogas anti comiciales que serán indicadas por el especialista en 
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Neuropediatría quien verificará su utilidad  y el mantenimiento de este proceder por el tiempo que 

fuera necesario.   Algunos pacientes requerirán el uso de anti anémicos orales cuando los estudios 

de biometría hemática demuestren la necesidad de su uso.  

   2.3.1.2 Rehabilitación 

Los pacientes con retraso del desarrollo tendrán la posibilidad de contar con la atención de un 

equipo multidisciplinario de especialistas que abordarán la problemática infantil desde diferentes 

vertientes de trabajo y en las diferentes áreas del desarrollo. 

Área cognoscitiva:  

En la etapa inicial y de forma periódica y sistemática, los pacientes deberán ser evaluados por 

especialistas en psicología y lenguaje para corroborar el diagnóstico y determinar su nivel 

madurativo, la cual permitirá diseñar estrategias de trabajo con los niños y la familia con el objetivo 

de mejorar el desempeño en las diferentes etapas de su desarrollo así como mejorar la interacción 

madre-hijo y detectar e incidir sobre alteraciones en la conducta infantil que pudieran presentarse. 

Área motora gruesa. 

Mediante las acciones de la terapia física los niños podrán recibir un tratamiento individualizado 

por parte de terapeutas físicos especializados en la atención pediátrica y podrán cumplimentar el 

programa terapéutico indicado por el especialista en Rehabilitación pediátrica mediante el uso de 

técnicas de normalización del tono muscular, estimulación táctil y propioceptiva así como la 

facilitación de las etapas motoras en una correcta secuencia de desarrollo similar al niño normal. 

Área motora fina. 

Un terapeuta ocupacional cumplimentará un programa de actividades para el logro de destrezas 

manuales como la realización de trazos y figuras geométricas, la pinza digital, acciones de 

abotonado y desabotonado, uso de la tijera, etc. así como adiestramiento en el logro de 

actividades de la vida diaria, las cuales se irán priorizando teniendo en cuenta el nivel madurativo 

en el cual se desenvuelve el niño. Estas actividades combinan las técnicas de esta disciplina a 

través de actividades lúdicas que motivarán al niño en su realización.   

Alteraciones de la conducta. 

Cuando el retraso del desarrollo psicomotor se asocia a alteraciones en la conducta será necesaria 

la intervención de especialistas en Paidopsiquiatría, los cuales valorarán a los niños y a sus 
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cuidadores primarios a fin de establecer sugerencias en el manejo del niño en el hogar, el 

establecimiento de límites y la inhibición de conductas agresivas o autoagresivas que suelen estar 

presentes en niños con retrasos severos. 

Muchas veces aunado a toda la sintomatología propia del cuadro clínico de retraso del desarrollo, 

se asocian situaciones relacionadas con la dinámica familiar como ausencia de figura paterna, 

conflictos en la relación matrimonial, abandono o  incluso maltrato infantil que hace necesario  la 

intervención de especialistas en terapia familiar que desde una visión humanística, ayudarán a las 

familias a afrontar estas situaciones que conllevan a una fractura en las relaciones intrafamiliares.  

 

2.3.2.Tratamiento quirúrgico 

De manera general los pacientes con esta afección no requerirán de tratamiento quirúrgico 

ortopédico, con excepción de aquellos con defectos posturales como escoliosis estructuradas u 

otras alteraciones de base congénita, así como deformidades que no permitan la correcta 

alineación de los segmentos óseos sobre todo a nivel de extremidades inferiores y requerirán de la 

valoración e intervención de especialistas en Ortopedia Pediátrica. 

 

2.4  Evaluación de los resultados. 

 Cualitativo  a partir de los objetivos establecidos en cada paciente. 

 

     2.5 Seguimiento y alta. 

 Al completar con objetivos  establecidos. 
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2.6  Flujograma  
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3. Traumatismo craneoencefálico. 

 

3.1 Definición. 

El traumatismo craneoencefálico es la primer causa de de morbi-mortalidad de origen traumático 

que afecta a los niños en Estados Unidos, en México, se desconocen con certeza el número de 

casos totales por año ya que de manera similar a lo que ocurre en el resto del mundo, los casos 

leves no son susceptibles de recibir atención médica y los casos severos frecuentemente terminan 

en defunción (5% del total de casos son fatales antes de recibir atención médica y 14% del total de 

casos son lesiones moderadas-severas). Se establece que una lesión traumática del cráneo se 

considera moderado si cumple con uno o más de los siguientes criterios:  

a) Pérdida de la conciencia por más de 20 minutos si está presente. 

b) Hospitalización igual o mayor a dos días por lesión traumática del cráneo y encéfalo 

c) Amnesia postraumática mayor a dos horas si está presente 

d) Sin signos neurológicos 

e) Sin fractura de cráneo 

f) Escala del coma de Glasgow menor a 14 puntos. 

 

 En caso de exceder los límites de uno o más de estos criterios, la lesión se considera severa. Los 

niños menores de cuatro años son particularmente susceptibles de sufrir algún tipo de lesión y el 

mecanismo de lesión varía acorde a la edad; así, los lactantes menores tendrán mayor riesgo por 

caídas (desde la cama), accidentes automotores (viajando en automóviles) y síndrome del niño 

maltratado; los lactantes mayores por caídas de escaleras o zonas de juego y accidentes 

automotores (como peatón); los escolares por accidentes automotores (peatones o uso de 

bicicletas sin casco de protección) y los púberes y adolescentes en accidentes automotores o 

lesiones deportivas. Por género existe una relación similar a la de los adultos de 1.5:1 con 

predominio para el género masculino. Independiente al grado de lesión, aquellos pacientes 

pediátricos con estado vegetativo persistente o con estado de conciencia mínimo tienen menores 
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oportunidades de recuperación aun con programas de rehabilitación intensiva inmediata (iniciados 

en un periodo menor a tres meses después de ocurrida la lesión) (1-3, 5, 13, 15). 

 

3.2 Diagnóstico 

 

3.2.1 Cuadro clínico 

 

- Alteraciones motoras. Las regiones más afectadas por TCE en niños son los lóbulos frontales, 

temporales y parietales en orden decreciente con un número mínimo de casos con lesiones 

occipitales, cerebelares, de los ganglios basales y el tallo cerebral, la afección regional puede estar 

acompañada o no de daño axonal difuso no se encuentra bien definida en los niños. En general los 

cambios motores en los niños afectados por secuelas de TCE progresan de forma regular a la par 

de la mejoría en los aspectos cognitivos y de independencia de la vida diaria y tienen una relación 

directamente proporcional con la severidad del TCE, no existen reportes de las formas patológicas 

o topográficas más frecuentes de alteración motora en niños con secuelas de TCE (14-15). 

 

- Disfagia. Hasta el 68% de los pacientes con TCE moderado-severo pueden presentar 

alteraciones de la deglución durante la fase aguda del cuadro por lo que se vuelve necesario que 

el objetivo de esta alteración sea una nutrición e hidratación adecuada y segura por vía oral. La 

reinstalación de la vía oral debe seguir un patrón: prueba de tolerancia a la vía oral, vía oral con 

alimentación suplementaria (enteral por sonda nasogástrica / orogástrica o gastrostomía), vía oral 

sin alimentación suplementaria y retorno a la dieta habitual.  Alrededor de la mitad de los pacientes 

afectados por disfagia sufre de alteraciones leves-moderadas en la deglución que se resuelven 

con el retorno a la dieta habitual entre 4 y 12 semanas después de ocurrida la lesión. Esta 

evolución es similar a los cambios observados en adultos afectados por TCE (15). 

 

- Alteraciones conductuales y daño cognitivo. Existe una gran variabilidad de expresión de 

daño cognitivo o conductual en los pacientes con secuelas de TCE, está bien definido que la 

influencia familiar y ambiental pueden ser un factor determinante en la evolución del paciente, sin 
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embargo aquellos pacientes con antecedentes positivos previos a la lesión pueden manifestar un 

grado más profundo de daño al que previamente presentaban particularmente  en el caso de niños 

con antecedente de trastorno por déficit de atención e hiperactividad; y es esta una de las 

principales situaciones generadoras de estrés a nivel familiar. Los niños con lesiones moderadas-

severas tendrán una evolución escolar tendiente a la mejoría y los niños con lesiones severas 

tendrán una mejoría aparente que se mantendrá sin cambios con el transcurso del tiempo. Por 

género, los pacientes masculinos tienen un mayor riesgo de tener como secuelas trastornos 

conductuales sobre los pacientes femeninos. Por localización de la lesión los pacientes que sufren 

lesiones frontales y temporales tienen mayor riesgo de desarrollar síntomas obsesivo-compulsivos 

(sin afección de la vida diaria) o síndrome obsesivo-compulsivo (con afección de la vida diaria). 

Las lesiones que afectan los lóbulos frontales, pueden resultar con alteraciones en las funciones 

ejecutivas (atención, planeación, acción, formación de conceptos y abstracción, proceso de la 

información), estas funciones se desarrollan desde la infancia inmediata hasta la pubertad, por lo 

son necesarias intervenciones de reentrenamiento y compensación de las funciones afectadas que 

habitualmente son de interés tanto en las actividades de la vida diaria como en la vida escolar. En 

pacientes con TCE moderado-severo la recuperación máxima o la resolución de las secuelas 

cognitivas y conductuales ocurre en promedio después de un año de evolución de la lesión, es 

posible considerar que aunque existe una posibilidad de mejoría la recuperación total no será 

posible ya que hasta en el 60% de los casos pueden persistir alteraciones de la conducta, el 

aprendizaje y el desempeño escolar sin que se integre con estas alteraciones una entidad 

nosológica. Es posible que el 79% de los pacientes con secuelas de TCE repitan el grado escolar 

del momento de la lesión (2, 5, 9, 11-12). 

 

- Alteraciones del lenguaje., en los pacientes pediátricos con secuelas de TCE,  la disartria 

afecta el  ritmo, fuerza y coordinación de los músculos que generan el habla y en aquellos 

pacientes que presentan daño axonal difuso, es posible encontrar alteraciones que afecten la 

articulación, la prosodia, la respiración y la fonación, empobreciendo las habilidades de 

comunicación del niño. Dependiendo de la serie desde un 8% hasta un 38% de los pacientes con 

secuelas de TCE pueden presentar alteraciones del lenguaje a largo plazo. (4). 
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- Alteraciones visuales. 11% de los pacientes con secuelas de TCE moderado y severo pueden 

cursar con alteraciones visuales temporales o permanentes y pueden localizarse de acuerdo al tipo 

de los sistemas afectados; los sistemas de primer orden incluyen los trastornos oculomotores y de 

la agudeza visual, las alteraciones del campo visual y la binocularidad y los sistemas de segundo 

orden en las alteraciones en la integración de los estímulos a nivel cortical que favorecerán 

alteraciones en el desempeño motor por déficits visoespaciales hasta seis meses después de 

ocurrida la lesión con repercusión directa sobre la percepción del niño para ejecutar actividades 

motoras con facilidad y confianza (7). 

 

- Síndrome post-contusional. Alrededor del 8% de los pacientes que sufren TCE moderado 

presentan síntomas como fatiga, dolor de cabeza, mareo, depresión, ansiedad, irritabilidad y 

alteraciones de la memoria que se engloban dentro de este síndrome que tiene una base orgánica 

de acuerdo a estudios realizados de forma experimental por PET. Estas alteraciones pueden 

afectar el rendimiento escolar y social del niño aun sin alteraciones cognitivas y/o conductuales 

secundarias al TCE y persistir en forma crónica en cuadros subclínicos que afectan el desempeño 

escolar y social del menor (8). 

 

- Disfunción familiar. Una vez ocurrido el TCE, la familia experimenta cambios en su estructura 

que están influenciados directamente con la función familiar previa y el grado de alteración se 

puede graduar en función de dos aspectos: la severidad de las secuelas del TCE y la percepción 

familiar del daño. La presentación de alteraciones de la función familiar pueden aparecer en 30% 

de las familias de pacientes con TCE moderado y  hasta en el 46% de las familias con pacientes 

con TCE severo; la dirección que toma la preocupación del familiar responsable hacia el paciente 

se enfoca hacia la respuesta escolar y conductual del paciente y las repercusiones que pueda 

presentar en la edad adulta, es mayor en las familias de los pacientes con secuelas cognitivas y 

conductuales graves más que en los pacientes con secuelas motoras  y mayor que la que 

manifiestan los padres de pacientes con lesión cerebral perinatal (10). 
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3.2.2 Laboratorio y Gabinete 

 

- Estudios de laboratorio: si es necesario corroborar el estado general del paciente se solicitarán: 

biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina; para los pacientes que 

ameriten tratamiento sistémico vía oral para la espasticidad se solicitarán pruebas de función 

hepática. 

- Estudios de gabinete:  

a) Radiología simple: en pacientes que además de cursar con TCE requieran control radiográfico 

por secuelas de fracturas o por lesiones secundarias al reposo prolongado y/u osificación 

heterotópica (solicitar las proyecciones necesarias de acuerdo a la región afectada).  

b) Tomografía computada de control: pacientes que requieran seguimiento por cambios 

súbitos en el estado neurológico del paciente, control por colocación de válvulas de 

derivación ventrículo-peritoneal. 

c) Otros estudios de imagen situaciones no contempladas en los anteriores y que sean 

requeridos por los servicios interconsultantes. 

 

3.2.3 Estudios Especiales 

- Estudios electrofisiológicos: potenciales visuales, potenciales evocados auditivos de tallo 

cerebral, potenciales evocados de otros pares craneales, electroencefalograma. A solicitar de 

acuerdo a las características de cada caso.  

- Otros estudios requeridos o elaborados por los servicios interconsultantes a cada caso. 

 

3.2.4 Clasificación en su caso 

- Estratificación de la lesión: moderado, severo. 

- Clasificación del déficit motor si está presente: función motora gruesa (GMFCS-ER), 

- Escala de la función motora fina bimanual  

- Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) 

- Examen minimental, si  aplica. 
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- Clasificaciones elaboradas por otros servicios interconsultantes. 

3.2.5 Valoración conjunta 

 

- Dependientes al área de rehabilitación: terapia física, terapia ocupacional, psicología, terapia 

familiar, neurología pediátrica, paidopsiquiatría, medicina de electrodiagnóstico, Programa 

“Sigamos aprendiendo en el hospital” y trabajo social. 

 

- Dependientes del área de comunicación humana: audiología, foniatría, patología del lenguaje, 

otoneurología, oftalmología, terapia del lenguaje. El servicio de oftalmología se considerará en 

situaciones determinadas como urgencia, el seguimiento por secuelas a alteraciones visuales 

previas o posteriores a la lesión se realizará en hospitales de segundo o tercer nivel que cuenten 

con un servicio extenso para patología oftálmica. 

 

- Dependientes del área de ortopedia: ortopedia pediátrica y nutrición; para el caso de este último 

servicio la valoración se solicitará para aquellos pacientes que requieran un ajuste a la prescripción 

dietética del egreso del hospital de referencia, los pacientes tratados con alimentación enteral vía 

gastrostomía o vía sonda nasogástrica/orogástrica requerirán la valoración clínica y quirúrgica 

pertinente en el hospital de origen para descartar alto riesgo de broncoaspiración en pacientes con 

menos de cuatro semanas posteriores al TCE o con estados de conciencia alterados. 

 

- Hospitales de segundo y tercer nivel de atención. 
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Algoritmo  1.Evaluación del niño con secuelas de traumatismo craneoencefálico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      SI                                                                      NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia clínica: desarrollo psicomotor o desempeño escolar y/o trastornos de 
conducta e independencia en las actividades de la vida diaria previas y 
posteriores a la lesión. Lesiones y comorbilidades de la lesión y las 
relacionadas a la estancia hospitalaria; evaluaciones clínicas durante la 
estancia hospitalaria: escala de coma de Glasgow, duración de la amnesia 
postraumática, recuperación en tiempo y funcionamiento motor. 

Evaluación de los estudios de gabinete previos y correlacionar con el estado 
clínico del paciente. ¿Muestra signos de deterioro o progresión del daño? 

1. Establecimiento del/los diagnósticos sindromáticos secundarios al TCE 
2. Aplicar escalas de valoración necesarias: GMFCS-ER, CIF, MACS, minimental si 

aplica. 

- Enviar a hospital de 
segundo nivel 

- Reprogramar 
valoración en la 
consulta externa 

Ofrecer alternativas de 
tratamiento: 

- Paciente externo 
- Paciente interno 
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PACIENTE INTERNO *                                             PACIENTE EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacientes con menos de tres meses de evolución posterior a la lesión o con 

secuelas asociadas a la hospitalización prolongada preferentemente 

 

 

 

 

 

 

1. Derivar con las notas correspondientes 
a los servicios interconsultantes 
necesarios a cada caso 

2. Solicitar los estudios de laboratorio y/o 
grabinete que amerite cada caso 

3. Prescripción de terapia física y 
ocupacional de las necesidades de 
cada caso 

4. Seguimiento por la consulta externa 

- Programar fecha de internamiento 
- Elaborar nota de hospitalización y 

ficha de ingreso a hospitalización 
- A su ingreso: 

1. Establecer indicaciones  
médicas, de terapia física, 
ocupacional y/o del lenguaje 

2. Solicitar interconsultas y/o 
estudios de laboratorio y 
gabinete  que amerite cada caso 

3. Valoración y determinación de 
prolongación o conclusión de 
estancia hospitalaria de acuerdo 
a los objetivos logrados 

4. Seguimiento por la consulta 
externa después del alta 
hospitalaria 
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EVALUACIÓN SUBSECUENTE 

 

 

 

 

             SI         NO 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN A LA MEJORÍA                                            RESOLUCIÓN DE LAS 

                                                                                                  ALTERACIONES  

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN ESTABLE 

 

¿El paciente ha cumplido con el 
programa propuesto? 

- Valorar evolución del  
diagnóstico inicial 

- Establecer las áreas de mayor 
afección 

- Determinar el origen del 
desapego al tratamiento 

- Retomar intervenciones 

- Replantear objetivos de 
tratamiento y ajuste a las 
intervenciones necesarias 

- Seguimiento por la consulta 
externa o la hospitalización 

- Reportar con las escalas de la 
valoración la mejoría o 
resolución de las alteraciones 

- Alta de la institución con al 
menos de un año de evolución 
sin secuelas 

- Alta de la institución si después 
de un año de evolución las 
áreas de mayor afección son 
las cognitivo-conductuales a la 
institución correspondiente 

- Valorar seguimiento dentro de 
la institución cumpliendo con 
los criterios de protocolo de 
investigación o 

- Derivar a segundo nivel de 
atención 
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