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INTRODUCCIÓN
La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es un grupo de trastornos del movimiento y la postura,
atribuidos a una agresión no progresiva del cerebro en desarrollo. La espasticidad es uno de
los signos más frecuentes entre las alteraciones motoras presentes en la PCI. Esta alteración
del tono muscular normal requiere de tratamientos de fisioterapia especializados.
OBJETIVO
Realizar una revisión de la literatura sobre la eficacia de las diferentes técnicas de fisioterapia
empleadas en el tratamiento de la espasticidad en niños con PCI.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed y PEDro empleando los términos MeSH Children cerebral
palsy, spasticity, physical therapy techniques. Como criterios de búsqueda: estudios experimentales aleatorizados o
controlados y estudios de casos y controles; publicados entre el año 2000 y 2014; en inglés o español; población de
estudio niños y adolescentes con PCI espástica; modelos de intervención mediante técnicas de fisioterapia, manuales o
instrumentales.
RESULTADOS
Autores
Fowler et al
(2001)
Hsin-Yi et al
(2013)
Johnston et al
(2011)
Katusic et al
(2013)
Kwon et al
(2011)
Scholtes et al
(2012)
Silva et al
(2011)
Van den Broeck
et al (2010)

Tipo de estudio
Casos y controles

Muestra
24

Cuasiexperimental

18

Cuasiexperimental

38

Cuasiexperimental

89

Cuasiexperimental

32

Cuasiexperimental

51

Experimental

40

Experimental doble
ciego

16

Intervención
Ejercicios de fuerza +
electroestimulación
Cinesiterapia pasiva y
electroestimulación
Marcha en tapiz rodante vs.
Ejercicios de fuerza

Resultados
No obtuvieron resultados significativos
Mejora en el ROM de la rodilla y la velocidad
de la marcha
No obtuvieron resultados significativos

La terapia vibratoria disminuye la
Vibroterapia + Tto convencional
espasticidad (E. Ashworth) y mejora la
vs. Tto convencional
función motora gruesa
Simulador equinoterapia + Tto
La equinoterapia mejora la longitud del paso
convencional vs. Tto convencional y la velocidad de la marcha
Ejercicios de fuerza vs. Tto
No obtuvieron resultados significativos
convencional
Simulador equinoterapia vs. Tto
La equinoterapia mejora las oscilaciones AP y
convencional
ML, la función motora gruesa y la satisfacción
Terapia estandarizada vs. Tto
El Tto. Individualizado mejora la función
individualizado
motora gruesa y la calidad de vida

CONCLUSIÓN
Los tratamientos de fisioterapia que parecen tener mayor influencia sobre la espasticidad en niños con PCI son la
cinesiterapia pasiva y la terapia vibratoria, al igual que modelos de tratamiento individualizados dirigido a las necesidades
específicas de cada niño.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 4ª Jornada Interhospitalaria de Fisioterapia, celebrada el
14 de Noviembre de 2014 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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