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RESUMEN  

 

Introducción: La cadera, después de la columna vertebral ,  es la articulación que más 

se ve afectada en el desarrollo de  niños con parálisis cerebral. A medida que van 

creciendo, y dependiendo del grado de la lesión cerebral,  van  generando  una 

irregularidad  en el tono muscular que rodea a la articulación de la cadera,   provocando 

restricciones en el movimiento. A menudo, debido a las alteraciones de tono  muscular 

que sufren estos niños, la cabeza femoral va saliendo poco a poco de la cavidad 

cotiloidea hasta que se produce la luxación de cadera. Existen varias técnicas de 

tratamiento aplicadas a lo largo del desarrollo del niño, en las que la fisioterapia es una 

parte fundamental para prevenir dicha luxación. 

Objetivo: Analizar la efectividad del uso de toxina botulínica, programas de control 

postural y bipedestadores en niños PCI con diplejía o tetraplejía espástica, para 

controlar la subluxación de cadera. 

Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de 

datos utilizando como estrategia de búsqueda la combinación de diferentes palabras: 

“cerebral palsy”, ”hip dislocation”, “botulinum toxin”, “standing program”, 

“physiotherapy”.   

Resultados: La búsqueda concluyó con un total de 1487 artículos, de los cuales solo 

cinco cumplían con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Conclusión: El uso de estos tratamientos demostró una mejoría en la espasticidad 

muscular del niño y una reducción del porcentaje de migración de la cadera.   

Palabras clave: Luxación de cadera, parálisis cerebral infantil, bipedestadores, 

control postural, toxina botulínica. 

 

ABSTRACT 

Introduction:  The hip, after the spine, is the most affected joint in the development 

of children with cerebral palsy. As these children grow up, depending on the 

seriousness of their cerebral damage, irregularities in the muscle tone around the hip 

articulation appear, what causes movement restrictions as a consequence. Very 

frequently, due to such alterations in their muscle tone, children’s femoral head 

gradually emerges from the cotyloid cavity until hip dislocation occurs. There are 



several treatment techniques that can be used throughout the children's growth, in 

which physiotherapy is crucial to avoid hip dislocations. 

Objective: To analyze the effectiveness of the use of botulinum toxin as well as 

control programs and postural standing in children with spastic diplegia or tetraplegia, 

who are suffering from a hip subluxation. 

Material and methods: A systematic search was carried out in different databases 

using as a search strategy the combination of different words. These are the following: 

"cerebral palsy", "hip dislocation", "botulinum toxin", " standing program "," 

physiotherapy". 

Results: The search concluded with a total of 1487 articles, of which only five of them 

met the criteria previously established. 

Conclusion: The use of these treatments demonstrated an improvement in the 

muscular spasticity of the children and a reduction in the percentage of hip migration. 

Keywords: hip dislocation, cerebral palsy, postural management, standing 

program, botulinum toxin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1. Concepto ........................................................................................................ 1 

1.2. Causas y factores de riesgo .......................................................................... 2 

1.2.1. Causas Prenatales:  .................................................................................. 2 

1.2.2. Causas Perinatales: ................................................................................. 2 

1.2.3. Causas Postnatales.  ................................................................................ 3 

1.3. Clasificación .................................................................................................. 3 

1.3.1. Clasificación de la parálisis cerebral ...................................................... 3 

1.3.2. Sistemas de Clasificación Funcional ...................................................... 5 

1.4. Sintomatología .............................................................................................. 7 

1.5. Consecuencias clínicas de la PCI ................................................................ 9 

1.6. Articulación de la cadera ............................................................................. 9 

1.6.1. Desarrollo ................................................................................................ 9 

1.6.2. Luxación de la cadera ........................................................................... 10 

1.6.3. Tratamiento ........................................................................................... 13 

2. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 16 

3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 17 

2.1. Objetivo general ............................................................................................. 17 

2.2. Objetivos específicos ...................................................................................... 17 

3. MATERIAL Y MÉTODOS ................................................................................. 17 

3.1. Criterios de inclusión ..................................................................................... 18 

3.2. Criterios de exclusión ..................................................................................... 18 

3.3. Estrategia de búsqueda .................................................................................. 18 

4. RESULTADOS .................................................................................................. 21 

4.1. Análisis metodológico de los artículos: ..................................................... 23 

4.2. Análisis de los resultados: .......................................................................... 29 



5. DISCUSIÓN ....................................................................................................... 31 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................. 34 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 36 

 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

PCI: Parálisis cerebral infantil 

PC: Parálisis cerebral 

SNC: Sistema nervioso central 

GMFCS: Sistemas de Clasificación de la Función Motora Gruesa 

MACS: Sistema de Clasificación de la Función Manual  

CFCS: Sistema de Clasificación de la Comunicación 

EDACS: Sistema de Clasificación para la capacidad de Comer y Beber 

VFCS: Sistema de Clasificación de la Función Visual 

PM: Porcentaje de migración  

LCR: Líquido cefalorraquídeo 

TB: Toxina botulínica 

NDT: sistema de tratamiento de neurodesarrollo  

BTX-A: toxina botulínica tipo A  

IMR: Índice de migración de Reimers 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. Términos de búsqueda PubMed………………………………….… 19 

TABLA 2. Términos de búsqueda LILACS……………………………………. 19 

TABLA 3. Términos de búsqueda PEDro……………………………….....…... 20 

TABLA 4. Análisis de los estudios seleccionados: toxina botulínica…………... 21 

TABLA 5. Análisis de los estudios seleccionados: control postural…………….  22 

https://www.canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r
http://www.macs.nu/
http://cfcs.us/
http://www.sussexcommunity.nhs.uk/get-involved/research/chailey-research/eating-drinking-classification.htm


1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Concepto 

La parálisis cerebral (PC) es un grupo de trastornos del desarrollo, del movimiento 

y la postura, con limitación de la actividad y como resultado de una lesión no 

progresiva que ha ocurrido en el cerebro del feto, durante el parto (anoxia o falta de 

oxígeno en el cerebro, bajo peso al nacer, comprensión de la cabeza, etc.) o durante 

los primeros 2 años de vida (anoxia, traumatismos, infecciones, etc.) (1). 

El término “parálisis” hace referencia a una debilidad o problema en la utilización 

de los músculos, que se manifiesta con alteraciones en el control del movimiento, el 

tono muscular y la postura. Mientras que el término “cerebral” quiere resaltar que la 

causa de la parálisis cerebral radica en una lesión (herida y posterior cicatriz) en las 

áreas motoras del cerebro que controlan el movimiento y la postura (2). Aunque se trata 

de una lesión del sistema nervioso central (SNC) no progresiva, una de las 

consecuencias secundarias son las alteraciones musculoesqueléticas que ocurren con 

el crecimiento. La PC no se puede curar, pero las intervenciones pueden mejorar las 

capacidades funcionales, la participación y la calidad de vida (1). Además de las 

limitaciones para el movimiento, pueden presentarse otros síntomas asociados: de la 

cognición (déficit intelectual), de la comunicación (dificultades en la articulación de 

las palabras), sensoriales y crisis convulsivas (2). 

En los últimos 40 años, la prevalencia de PC ha aumentado muy por encima de 2.0 

por cada 1000 nacimientos de vida (3). En este lapso de tiempo, la proporción de bebés 

con bajo peso al nacer aumentó, la proporción de diplejía disminuyó, mientras que la 

proporción de hemiplejía aumentó (4) .Es más frecuente en países subdesarrollados, 

donde el cuidado pre y posnatal es deficiente y existen déficits nutricionales. En los 

países desarrollados la prevalencia de niños con parálisis con PC no ha disminuido a 

pesar de las mejoras obstétricas y cuidados perinatales. Este mantenimiento de 

incidencia de la parálisis cerebral puede deberse al aumento de la supervivencia de 

niños prematuros con muy bajo peso (5) . 
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1.2. Causas y factores de riesgo 

No se puede decir que haya una causa de la parálisis cerebral, sino que puede 

sobrevenir por distintos factores que tienen lugar antes, durante o después del 

nacimiento, dentro de los tres primeros años de vida. 

1.2.1. Causas Prenatales: Los factores prenatales actúan antes del parto, durante el 

embarazo. 

a) Hipoxia: Insuficiencia de oxígeno en el cerebro. 

b) Exposición de la madre a un virus o a infecciones (por ejemplo, rubéola). 

c) Predisposición de la madre al aborto. 

d) Exposición a Rayos X. 

e) Intoxicaciones de la madre. 

f) Trastornos del metabolismo. 

g) Diabetes. 

h) Incompatibilidad del Rh sanguíneo. La incompatibilidad sanguínea está 

relacionada con la Ictericia Infantil. El cuerpo de la madre produce unas células 

inmunológicas (anticuerpos) que destruyen las células sanguíneas del feto.  

i) Hemorragia intracraneal. Se produce por varios factores, como la ruptura de 

los vasos sanguíneos del cerebro, obstrucción de los mismos o debido a células 

sanguíneas anormales.  

1.2.2. Causas Perinatales: La PC se puede producir a causa de algún acontecimiento 

que tiene lugar durante el parto o en los momentos inmediatamente posteriores 

al nacimiento. 

a) Desprendimiento de la placenta. 

b) Anoxia o Asfixia Perinatal: La falta o insuficiencia de oxígeno en la sangre 

pueden causar una deficiencia de oxígeno en el cerebro del recién nacido. En 

los casos de asfixia grave, existe riesgo de daño cerebral a largo plazo, 

pudiendo dar origen a una encefalopatía hipóxica-isquémica.  

c) Hemorragia intracraneal. Puede desencadenarse por una insuficiencia 

respiratoria en el recién nacido. 

d) Traumatismo. Caídas, golpes en la cabeza, etc. 
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1.2.3. Causas Postnatales. Son aquellas que actúan después del parto, hasta los tres 

años de vida. 

a) Enfermedades infecciosas. 

b) Accidentes cardiovasculares. 

c) Meningitis. 

d) Traumatismos o golpes en la cabeza. 

e) Intoxicaciones por el uso inadecuado de los medicamentos. 

f) Deshidratación. 

g) Anoxias. 

h) Trastornos metabólicos(2). 

 

1.3. Clasificación  

1.3.1. Clasificación de la parálisis cerebral 

Las manifestaciones de la PCI(parálisis cerebral infantil) dependen de la extensión 

y la localización de la lesión cerebral, así como de la capacidad del cerebro a adaptarse 

a ella (3). Los esquemas tradicionales de clasificación se han centrado principalmente 

en el patrón de distribución de las extremidades afectadas (p. Ej., Hemiplejia, diplejía) 

con un modificador añadido que describe el tipo predominante de tono o anormalidad 

de movimiento (p. Ej., Espástico, discinético). Sin embargo, se ha puesto de manifiesto 

que deben tenerse en cuenta características adicionales para que un esquema de 

clasificación contribuya sustancialmente a la comprensión y gestión de este trastorno 

(6). 

La clasificación académica y que define la sintomatología clínica de la parálisis 

cerebral es: 

a)  PC Espástica. Es el tipo más frecuente de la PC. Es el resultado de una lesión 

en la corteza motora o proyecciones de la sustancia blanca en las áreas 

sensoriomotrices corticales (5) . Se caracteriza por un aumento excesivo del tono 

muscular (hipertonía), acompañado de un elevado grado de rigidez muscular 

(espasticidad), que provoca movimientos exagerados y poco coordinados o 

armoniosos, especialmente en las piernas, los brazos y/o la espalda. Cuando la 
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espasticidad afecta a las piernas, éstas pueden encorvarse y cruzarse en las 

rodillas, dando la apariencia de unas tijeras, lo que puede dificultar el andar. 

Algunas personas, experimentan temblores y sacudidas incontrolables en uno 

de los lados del cuerpo que, si son severas, interfieren en la realización de los 

movimientos(2) . 

a) PC Discinética o Atetósica. Está asociada con la lesión a nivel de los ganglios 

basales y sus conexiones con la corteza prefrontal y premotora (5). Afecta, 

principalmente, al tono muscular, pasando de estados de hipertonía (elevado 

tono muscular) a hipotonía (bajo tono muscular). Las alteraciones del tono 

muscular provocan descoordinación y falta de control de los movimientos, que 

son retorcidos y lentos. Estas alteraciones desaparecen durante el sueño. En la 

PC Discinética se producen problemas para de movimiento de las manos y los 

brazos, las piernas y los pies, lo que dificulta la postura al sentarse y caminar. 

En algunos casos, también afecta a los músculos de la cara y la lengua, lo que 

explica las muecas involuntarias y el babeo de algunas de estas personas. La 

descoordinación también puede afectar a los músculos del habla, dificultando 

la articulación de las palabras 10 (disartria). En las situaciones de estrés 

emocional, disminuye la capacidad para controlar los movimientos (1). 

b) PC Atáxica. Es el resultado de una lesión en el cerebelo (6). Se caracteriza por 

una marcha defectuosa, con problemas del equilibrio, y por la descoordinación 

de la motricidad fina, que dificultan los movimientos rápidos y precisos (por 

ejemplo, abrocharse un botón). Caminan de forma inestable, separando mucho 

los pies. Las personas pueden sufrir temblores de intención, es decir, al 

comenzar algún movimiento voluntario, como coger un libro, se produce un 

temblor en la parte del cuerpo implicada, en este caso la mano. El temblor 

empeora a medida que se acerca al objeto deseado (1) . 

c) PC Hipotónica. En la mayoría de los casos, la hipotonía es la primera fase de 

la evolución hacia otras formas de PC. La hipotonía se caracteriza por una 

disminución del tono muscular y de la capacidad para generar fuerza muscular 

voluntaria, y por excesiva flexibilidad articular e inestabilidad postural (6). 

 



5 
 

d) PC Mixta. Lo más frecuente es que las personas con parálisis cerebral 

presenten una combinación de algunos de los tres tipos anteriores, 

especialmente, de la espástica y la atetósica(1). 

 

Según la extensión de la lesión (Bobath,1976; Ratliffe, 1998): 

a) Hemiplejía o Hemiparesia. Se encuentra afectado uno de los lados del cuerpo 

(1).Las alteraciones motrices suelen ser más evidentes en el miembro superior 

(5). 

b) Diplejía o Diparesia. Es la afectación de las cuatro extremidades (5). Se 

encuentra más afectada la mitad inferior del cuerpo (1). 

c) Monoplejía o monoparesia. Se encuentra afectado un solo miembro (1). 

También suele haber afectación, con menor intensidad, de alguna otra 

extremidad (5). 

d) Triplejía o Triparesia. Se encuentran afectados tres miembros (1)..Esta 

afectación es poco frecuente, ya que la extremidad no afectada, también suele 

estar afectada, pero con menor intensidad (5). 

e) Cuadriplejía o Cuadriparesia. Es la afectación global, incluidos el tronco y las 

cuatro extremidades, con predominio de afectación las extremidades superiores 

(5). 

1.3.2. Sistemas de Clasificación Funcional 

Los sistemas de clasificación utilizados en salud tienen como propósito principal 

discriminar de manera significativa entre las variaciones en la expresión o en las etapas 

de progresión de una condición de salud. 

En el campo de la discapacidad infantil, sabemos que los niños con una misma 

condición de salud  (ej. parálisis cerebral) o con un diagnóstico médico 

(ej. diplejía, hemiplejia,…) pueden presentan variaciones  considerables en sus 

capacidades funcionales. 

Durante mucho tiempo se utilizaron términos de poca utilidad como leve, moderada 

y severa para describir la gravedad de la parálisis cerebral. Sin embargo, este sistema 

de clasificación es impreciso, dado que los niveles no están bien definidos y no se 

acostumbran a utilizar de forma sistemática ni fiable. Por eso, para los fisioterapeutas 

pediátricos nos resulta de gran interés conocer los sistemas de clasificación funcional 

http://efisiopediatric.info/que-es-la-paralisis-cerebral/
http://efisiopediatric.info/mi-hijo-tiene-diplejia-espastica/
http://efisiopediatric.info/que-es-la-hemiparesia/
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que se han ido creando para las personas con parálisis cerebral a lo largo de los últimos 

años. 

Cada uno de estos sistemas de ha desarrollado por un equipo dirigido por expertos 

que han compartido ideas, métodos y experiencias, tratando de dar coherencia al 

lenguaje que se use para hablar de las capacidades funcionales de los niños con 

parálisis cerebral y proporcionando un medio para la comunicación, no solo entre de 

los profesionales, sino también entre los profesionales y las familias. 

 

Actualmente disponemos de 5 sistemas de clasificación diferentes para la parálisis 

cerebral tratando de acabar las diferentes funciones del niño: 

a) Sistemas de Clasificación de la Función Motora Gruesa, conocido 

como GMFCS  

b) Sistema de Clasificación de la Función Manual, conocido como MACS 

c) Sistema de Clasificación de la Comunicación, conocido como CFCS 

d) Sistema de Clasificación para la capacidad de Comer y Beber, conocido 

como EDACS 

e) Sistema de Clasificación de la Función Visual (VFCS), creado recientemente 

y presentado en el Congreso de la EACD 2016 (7). 

De todos ellos se destaca el a) Sistemas de Clasificación de la Función Motora 

Gruesa, conocido como GMFCS (7), dado que es el más utilizado por diferentes 

investigadores. 

El GMFCS fue desarrollado en respuesta a la necesidad de tener un sistema 

estandarizado para describir y clasificar la gravedad de la discapacidad de movimiento 

entre los niños con parálisis cerebral. El GMFCS es un sistema de clasificación de 5 

niveles basado en su movimiento autoiniciado con énfasis particular en sentarse, 

caminar y movilidad con ruedas. El Nivel I incluye niños y jóvenes con parálisis 

cerebral que caminan sin limitaciones, y el Nivel II incluye limitaciones para caminar 

largas distancias y equilibrarse. En el Nivel III, el individuo camina usando un 

dispositivo portátil de movilidad (bastones, muletas, andadores). Los niños y jóvenes 

en el nivel IV tienen más probabilidades de ser transportados en una silla de ruedas 

manual o usar movilidad motorizada. En el Nivel V, las personas tienen limitaciones 

severas en el control de la cabeza y el tronco y requieren una amplia asistencia técnica 

y asistencia física (8). 

 

https://www.canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r
http://www.macs.nu/
http://cfcs.us/
http://www.sussexcommunity.nhs.uk/get-involved/research/chailey-research/eating-drinking-classification.htm
https://www.canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r
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1.4. Sintomatología  

Los signos y síntomas tempranos de PCI usualmente aparecen antes de los 18 meses 

de edad; los padres o familiares son los primeros que notan que los niños no presentan 

destrezas motoras acorde a su edad (3). Al niño o la niña le cuesta girarse cuando está 

tumbado, sentarse, gatear, sonreír o caminar. Los niños/as se diferencian unos de otros, 

no sólo en los síntomas que manifiestan, sino también en la gravedad de los mismos, 

dependiendo de la zona cerebral donde se encuentre la lesión (2).  

El examen neurológico refleja retardo en el desarrollo neuromotor y habilidades 

motoras. Los reflejos del recién nacido pueden continuar presentes después de la edad 

en que usualmente desaparecen (3). 

A) Primeros Síntomas. 

La PC se caracteriza por alteraciones del tono muscular, la postura y el movimiento. 

Atendiendo al modo en que afectan al tono muscular, se distinguen los siguientes tipos:  

a) Parálisis Cerebral Isotónica. El tono es muscular normal. 

b) Parálisis Cerebral Hipertónica. Se manifiesta por un aumento del tono 

muscular.  

c) Parálisis Cerebral Hipotónica. Se manifiesta por una disminución del tono 

muscular. 

d) Parálisis Cerebral Variable. Se caracteriza por la variación del tono muscular.  

B) Síntomas asociados. 

Los niños con PC presentan con frecuencia, además de los trastornos motores, otros 

trastornos asociados y complicaciones. La frecuencia de esta patología asociada es 

variable según el tipo y la gravedad(9). 

a) Déficit auditivo, algunas veces con problemas de agnosia, en parte debido a 

una hipoacusia o sordera parcial o total. 

b) Disfunción vestibular. Con problemas para controlar el alineamiento de la 

cabeza en movimiento. 

c) Defectos visuales (estrabismo, nistagmo, hemianopsia). El déficit visual puede 

ocasionar problemas en la percepción que dificultarán el aprendizaje. 
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d) Déficit perceptivos y sensoriales que dificultan la percepción del movimiento. 

Ésta depende de la información disponible a través de los sistemas sensoriales 

(visual, vestibular, somatosensorial), así como la representación interna del 

movimiento. 

e) Déficits somatosensoriales, ocasionados secundariamente por la mala 

alineación del sistema musculoesquelético. 

f) Alteraciones del lenguaje, con disfunciones como afasia receptiva, dislexia, 

disartria o incapacidad para organizar y seleccionar adecuadamente las 

palabras. 

g) Déficit cognitivo. El retraso mental puede obedecer al trastorno primario, pero 

puede también ser secundario a los trastornos motores y sensoriales. Puede 

presentarse en el 50% de los niños con PC, particularmente en los niños con 

tetraplejía espástica, rigidez, e hipotonía. 

h) Problemas emocionales. Debidos principalmente a factores como la 

sobreprotección, la hospitalización frecuente y la sobreinterpretación de gestos 

y actitudes del niño, que hacen que los padres actúen de una forma inadecuada, 

incrementando aún más su incapacidad. 

i) Problemas respiratorios. La insuficiencia muscular para toser puede conducir 

a un aumento de la incidencia de infección respiratoria. 

j) Problemas circulatorios. Existe una falta de maduración en el sistema vascular, 

probablemente debido a la escasa movilidad. 

k) Epilepsia, que según el tipo y medicación afectará al estado de alerta del niño. 

l) Osteoporosis secundaria a la falta de movilidad y disminución de las cargas en 

bipedestación en niños gravemente afectados. 

m) Trastornos ortopédicos y deformidades secundarios a los problemas motores, 

que se acentúan con el crecimiento. Las contracturas, las subluxaciones o 

luxación de cadera, la escoliosis, el equinismo y la torsión femoral o tibial son 

deformidades frecuentes, especialmente en niños con espasticidad (5). 
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1.5. Consecuencias clínicas de la PCI 

Independientemente del área de lesión involucrado, los niños con parálisis cerebral 

presentan características comunes, como tono muscular anormal, alteración de la 

alineación musculoesquelética (10). 

La afección a las caderas de los niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) es 

variable y dependiente de la severidad de la enfermedad, habiendo un incremento en 

la incidencia de acuerdo al grado de involucramiento neurológico. Las alteraciones de 

la cadera tienen un amplio espectro, desde alteraciones en la marcha hasta luxaciones 

dolorosas. 

También es importante determinar el grado de independencia del niño ya que, de 

acuerdo a la limitación en la capacidad de movilización, las alteraciones en la cadera 

se incrementan. La clasificación más frecuentemente utilizada es la Gross Motor 

Function Classification Score (GMFCS), la cual va del I-V siendo la V la más severa. 

En la PCI, las caderas estructuralmente al nacimiento son normales, sin embargo, 

debido al imbalance muscular, la falta de estimulación de la cabeza femoral en el 

acetábulo y retraso en la deambulación, hacen que estas tengan un bajo estímulo para 

la formación normal, remodelación de la versión femoral y un incremento en las 

fuerzas musculares que condicionan una luxación, particularmente en los pacientes 

con espasticidad (11) . 

 

1.6. Articulación de la cadera  

1.6.1. Desarrollo  

Al nacer, la cabeza femoral está completamente hecha de cartílago. El crecimiento 

proximal de la cabeza femoral se produce de manera dispareja en cuatro regiones 

separadas que dan como resultado elongación y angulación. La osificación comienza 

alrededor de 2-6 meses. En esta etapa, el acetábulo está orientado hacia delante (está 

antevertido) aproximadamente 40 ° y el cuello femoral aproximadamente 35°. (Figura 

1). 
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Figura 1. Angulo acetabular de una cadera normal frente ángulo acetabular de una cadera luxada. 

Fuente: http://www.pediatraenconsulta.com/?p=217. 

 

El acetábulo no cambia su orientación, pero en 10 años el cuello femoral se coloca 

en el nivel adulto de anteversión, alrededor de 15 °. El crecimiento femoral adicional 

y la remodelación más allá de la etapa neonatal está mediado por las placas 

cifoseterofílicas trocantéricas y de la cabeza femoral. Las fuerzas biomecánicas 

normales que trabajan a través de la articulación estimulan el crecimiento lineal y 

circunferencial del fémur, asegurando que la bola de la cabeza femoral permanezca 

ajustada en el encaje del acetábulo. 

Los músculos superpuestos también contribuyen en gran medida a la estabilidad de 

la cadera junto con la cápsula, los ligamentos y el borde acetabular fibroso. El posterior 

desarrollo de la articulación normal depende de una relación estable y concéntrica 

entre la cabeza femoral y el acetábulo (12). 

 

1.6.2.  Luxación de la cadera 

La articulación de la cadera o articulación coxofemoral es una enartrosis de tipo 

esferoidal muy estable que se da entre la cabeza esférica del fémur y la cavidad 

cotiloidea o acetábulo del hueso coxal. Estas dos estructuras que la forman está muy 

adaptadas la una a la otra, lo que confiere una gran estabilidad a la articulación, encajan 

a la perfección.  
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Las principales funciones de esta articulación son las de dar estabilidad al cuerpo, 

soportar su peso y orientar el miembro inferior en todas direcciones (13). Los músculos 

también juegan un papel fundamental en el movimiento de la cadera: 

a) Flexión: Psoas ilíaco (más potente), Recto anterior del cuádriceps, sartorio, 

tensor de la fascia lata. 

b) Extensión: Glúteo mayor (músculo más potente del cuerpo), isquiotibiales 

(semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral). En la marcha normal, la 

extensión corre a cargo de los isquiotibiales. Esto no sucede al correr, saltar, 

caminar cuesta arriba, movimientos donde el glúteo mayor es indispensable y 

desempeña un papel fundamental. 

c) Abducción: Glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata. 

d) Aducción:  Pectíneo, aductor mayor, aductor medio, aductor menor, grácil 

(recto interno) 

e) Rotación interna: glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata 

f) Rotación externa: Piriforme, obturador interno, obturador externo, gémino 

superior, gémino inferior, cuadrado crural. "conocidos como 

pelvitrocantéreos"(14). 

Las deformidades más frecuentes en los niños con PCI son el pie equino y el 

desplazamiento de la cadera (15). Respecto a la segunda circunstancia, en PCI la 

debilidad muscular en los abductores de cadera, glúteos y obturadores insertados en el 

trocánter mayor, reducción de peso y aumento del tono muscular en los músculos 

circundantes conducen automáticamente a un patrón de anteversión femoral 

mantenida, aumento del ángulo del cuello femoral y alteración de la cabeza femoral y 

remodelación lineal (16). 

Se define por el denominado porcentaje de migración (PM), que describe qué 

cantidad de la cabeza femoral está desplazada. Según este porcentaje se evalúa la 

severidad del desplazamiento y se ajusta el límite entre subluxación y luxación de 

cadera. Ello determinará, junto con las condiciones neurológicas, funcionales y 

clínicas del niño, el tratamiento más apropiado. De acuerdo con el “Consensus 

Statement on Hip Surveillance for Children with Cerebral Palsy: Australian Standards 

of Care (2008)”. 
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En niños con PCI, el riesgo de subluxación de cadera se ha visto directamente 

relacionado con la “Gross Motor Function Classification System (GMFCS)”. Así, el 

riesgo progresa de un 0% en niños con capacidad de marcha fisiológica preservada 

(GMFCS=1) a un 87% en niños con incapacidad completa para la deambulación 

(GMFCS=V) (15).  

Figura 2. Porcentaje de luxación de cadera respecto al GMFCS. Fuente:     

https://www.neurorhb.com/blog-dano-cerebral/dislocacion-y-luxacion-de-caderas-en-ninos-con-dano-

cerebral-parte-1/ 

El porcentaje de migración   de cabeza y metáfisis en la displasia la migración puede 

ser hasta de un 33 %, en la subluxación desde un 33 hasta el 99 % y en la luxación la 

migración es superior al 99 % (16). 

En los niños con PC no ambulantes con la discapacidad GMFCS IV y V, los 

músculos más involucrados alrededor de la cadera son generalmente los aductores y 

los flexores, particularmente el aductor mayor y el iliopsoas. La estanqueidad conduce 

a una posición aducida y flexionada y un aumento en el destape de la cabeza femoral. 

Con el desarrollo de contractura adicional, se pierde la congruencia de la cadera y 

puede producirse una subluxación y luego una luxación (figura 2). La incidencia de 

dolor asociado con espasmos de los músculos alrededor de la cadera o debido al 

desplazamiento aumenta con la edad. El dolor y las anomalías óseas contribuyen a las 

dificultades con el posicionamiento y la atención, lo que compromete la participación 

y la calidad de vida del individuo (17). 
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Figura 3: Evolución de la luxación de cadera. Fuente: http://displasiadecadera.org/displasia-evolutiva-

cadera/ 

Para complicar aún más las cosas, cualquier asimetría de deterioro neurológico 

conduce a una asimetría de la implicación musculoesquelética. Se discute que esto a 

su vez puede progresar a deformaciones basculantes y rotacionales de la cadera y la 

pelvis que a su vez pueden comprometer la posición de la columna vertebral, 

escoliosis, aunque la displasia de cadera y la escoliosis pueden presentarse de forma 

independiente (17). 

Existe una conciencia cada vez mayor de baja densidad ósea en niños no 

ambulantes, causada por la carga mecánica y la fuerza muscular reducidas, 

particularmente aquellos con bajo peso corporal en medicamentos anticonvulsivos: 

osteoporosis secundaria. Esto se puede marcar en el fémur proximal lo que lleva a un 

aumento en el riesgo de displasia, fractura mínimamente traumática, así como a 

comprometer el trabajo del equipo ortopédico. El reconocimiento temprano de este 

problema y la consideración de una administración adicional es apropiado (17). 

 

1.6.3.  Tratamiento 

El fisioterapeuta, a través de su habilidad manual, facilita, anima o inhibe el 

movimiento no deseado teniendo en cuenta la información táctil y propioceptiva que 

requiere un movimiento en particular; pero una vez este movimiento forme parte del 

reportorio funcional del niño, el terapeuta debe permitir que el niño inicie y practique 

el movimiento solamente con instrucciones verbales o con impulsos sensoriales 

guiados por él.  El tratamiento debe estar enfocado a reducir las disfunciones y prevenir 

los problemas secundarios de estas. En muchos casos la intervención fisioterapéutica 

puede servir como base para otros objetivos interdisciplinares, ya sea para la 

comunicación, el juego, la interacción social o las actividades de autoayuda (18). 
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En el caso de la PCI espástica, el principal objetivo es reducir el exceso de tono 

muscular y para ello se emplean tratamientos complementarios entre sí y que en caso 

necesario se instaurarán progresivamente. 

El tratamiento del trastorno motor está fundamentado en: 

a) Fisioterapia. La alteración del control postural y del movimiento está presente 

siempre en mayor o menor grado, por lo que el tratamiento del niño con PCI 

debe incluir la fisioterapia.  

Los métodos fisioterápicos empleados y más usados en la actualidad son: 

1. Método Bobath. 

2. Método Vojta. 

3. Método Peto. 

4. Método Doman–Delacato. 

b) Ortesis. Sistemas de Adaptación. En determinados casos es necesario utilizar 

distintos recursos para mantener una posición correcta: sillas de ruedas con los 

accesorios necesarios para mantener un buen control postural, cunas, asiento 

triangular, taco abductor, plano inclinado o diferentes tipos de bipedestadores. 

También son necesarias adaptaciones dinámicas que faciliten el 

desplazamiento al niño con dificultad para desplazarse de forma autónoma. 

c) Programas de carga en bipedestación. Con materiales adaptados como el 

standing, standing en ABD, bipedestadores, plano ventral y mini standing 

intenta conseguir la posición del niño en bipedestación cuando el control motor 

es inadecuado para permitirle estar de pie sin la ayuda de estos recursos. Estos 

bipedestadores se usan para reducir o evitar las alteraciones secundarias 

manteniendo la extensibilidad de las extremidades inferiores, para mantener o 

aumentar la densidad mineral ósea y para promover un desarrollo 

musculoesquelético adecuado, incluido el desarrollo acetabular. El material 

adaptado para la bipedestación debe proporcionar una correcta alineación del 

tronco y las extremidades inferiores (19). (Figura 4). 
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Figura 4 Ejemplos de materiales para  la bipedestación y control postural. Fuente: 

http://www.difusionmedica.es/producto/31/plano-inclinado-prono/ 

Existen diferentes elementos técnicos facilitadores de la bipedestación. Pueden 

ser fabricados en serie (estandarizados), o a medida, en un material rígido o 

semirrígido revestido de un material antiescaras, con diversos sistemas de 

sujeción pélvicos y torácicos, que permiten al niño mantenerse en pie, cargando 

la totalidad, o casi la totalidad de su peso corporal (dependiendo del tipo de 

bipedestador y del grado de inclinación). Entre los bipedestadores cabe 

mencionar que pueden ser bipedestadores anteriores, que permiten cargar entre 

un 20% y un 80% del peso corporal dependiendo del grado de inclinación, o 

posteriores, que permiten cargar el 100% del peso sobre las extremidades 

inferiores una vez se obtiene un buen control de la cabeza (20). 

 

d) Toxina botulínica (TB). Es una neurotoxina producida por el clostridium 

botulinum. La TB ejerce su acción sobre la unión neuromuscular, impidiendo 

la liberación del neurotransmisor acetilcolina y provocando, según las dosis 

inyectadas, paresia o parálisis de los músculos infiltrados. Los objetivos 

pueden ser funcionales (mejorar la sedestación, la marcha o la manipulación) 

o paliativos (alivio del dolor, disminución de los espasmos musculares), según 

el grado de afectación del paciente. Es fundamental la selección de aquellos 

grupos musculares que presenten contractura dinámica (reductible) y 

concentrarse en un número limitado de grupos musculares, para no dividir 

excesivamente la dosis total. El efecto es reversible con recuperación del tono 

muscular después de 3-6 meses. 
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e) Baclofeno intratecal. El uso de baclofeno intratecal en la PCI se inició hace 

más de 10 años. La administración intratecal logra en el LCR(liquido 

cefaloraquideo) niveles cuatro veces superiores a los que se consiguen con una 

dosis 100 veces superior administrada por vía oral. El baclofeno es un agente 

farmacológico antiespástico que reduce la hiperactividad de los reflejos de 

estiramiento monosináptico y polisináptico, el clonus y los espasmos 

musculares (21). 

f) Cirugía ortopédica. La necesidad de tratamiento quirúrgico y el procedimiento 

deben ser valorados individualmente para cada paciente, en función del tipo de 

afectación (espástico, discinético o mixto), de la edad, de la comorbilidad y de 

los objetivos. 

g) Neurocirugía. Los procedimientos neuroquirúrgicos en el tratamiento de la PCI 

incluyen dos técnicas: principalmente la bomba de baclofeno intratecal y la 

rizotomía dorsal selectiva (6). Esta última consiste en la sección de las raíces 

dorsales de la medula espinal, ya que esta tienen influencia directa en la 

espasticidad (21). 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta revisión bibliográfica se lleva a cabo para analizar la efectividad de la 

combinación del uso de bipedestadores y técnicas de control postural, con la 

inyección de toxina botulínica en niños con PCI (Parálisis cerebral infantil) espástica 

que presenten subluxación de cadera. Se intenta evitar la vía hacia el tratamiento 

quirúrgico, y consecuentemente, prevenir la luxación de cadera.  

El interés por el tema se debe a la realización de las prácticas de último curso en 

un centro de rehabilitación infantil. Entre las patologías presentes y las técnicas 

aplicadas en el centro, se destaca el uso  de bipedestadores y del control postural en 

niños con PCI espástica, con motivo de evitar el aumento del tono en la musculatura 

aductora (la cual es la principal causa de luxación de cadera), además de ayudar a la 

formación adecuada de la articulación coxofemoral. Junto a este tratamiento postural, 

se incluye la utilización de la toxina botulínica para la disminución de la 

espasticidad.  
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Esta deformidad es una de las  más comunes en la PCI debido a la espasticidad 

que se genera con el paso de los años en la musculatura del miembro inferior (sobre 

todo en los aductores de cadera), y la debilidad de los abductores. Esto provoca un 

mal desarrollo del acetábulo y la cabeza femoral, dando lugar a una cadera muy 

inestable, por lo que aumenta el riesgo de luxación.  

 

3. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

A) Analizar mediante una revisión bibliográfica la efectividad del uso de toxina 

botulínica, programas de control postural y bipedestadores en niños PCI con diplejía 

o tetraplejia espástica, para controlar subluxación cadera.  

 

2.2. Objetivos específicos 

a.1. Estabilizar el grado de migración de la cadera en niños PCI con diplejía o 

tetraplejía espástica. 

a.2. Analizar los beneficios de la prevención de luxación de cadera en niños con PCI 

a.3. Enseñar a los padres la importancia del control postural a domicilio para evitar la 

cirugía de cadera mediante gestión postural. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica y sistemática de artículos que 

demuestren la eficacia de un programa de bipedestación y de la toxina botulínica. Esta 

búsqueda se ha llevado a cabo en diferentes bases de datos como: “Pubmed”, “Science 

Direct”, “PuntoQ”, “Lillacs”. Además, se han realizado consultas en “Google 

Académico” cuando no se ha podido obtener el texto completo de ciertos artículos. 

También ha hecho búsquedas en TESEO, aunque son bases de datos de segundo orden. 

La estrategia de búsqueda está establecida por palabras claves como “hip 

dislocation”, “cerebral palsy”, “physiotherapy”, “child”, “botulinum toxin”,” standing 

program”,” postural control”, por separado y combinadas con operadores lógicos AND 

y OR para una búsqueda más específica. El idioma de los artículos encontrados ha sido 

mayoritariamente en inglés, aunque se han encontrados algunos en castellano. 
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La fecha de inclusión de artículos fue desde el 15 de noviembre de 2017 hasta el 18 

de abril del 2018.    

3.1. Criterios de inclusión 

En esta revisión se ha escogido los artículos con las siguientes características: 

• Edad: niños entre 6 meses y 10 años. 

• Sexo: niños y niñas. 

• Con un nivel de GMFCS entre III y V. 

• Con subluxación de cadera. 

• Niños afectados con parálisis 

cerebral diplejía y tetrapléjica. 

• Espasticidad de músculos aductores e 

isquiotibiales. 

• Artículos publicados desde 2005. 

 

3.2. Criterios de exclusión  

Fueron excluidos todos aquellos artículos que no cumplían con los siguientes 

requisitos: 

• Tratados quirúrgicamente. 

• Con un nivel de GMFCS I o II. 

 

 

• Estudios realizados a personas 

adultas. 

• Cualquier otra patología que no fuera 

parálisis cerebral. 

 

3.3. Estrategia de búsqueda 

Se ha realizado de dos formas. Utilizando el “Punto Q” como motor de búsqueda 

general de artículos en diferentes bases de datos, revistas y libros electrónicos, 

catalogo, patrimonio Lacunense y EBSCO y luego realizando una búsqueda más 

específica en cada base de datos con los filtros que más se adaptaran a nuestro criterio. 

 

PUBMED 

Al realizar la búsqueda en esta base de datos con una combinación de las palabras 

clave antes nombradas y con el filtro de limitación de “últimos 13 años” se ha 

encontrado un total de 734, 11 de ellos fueron escogidos al leer su título, y finalmente 

solo 4 reunieron los criterios de inclusión después de leer su resumen. 
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TABLA 1. Términos de búsqueda PubMed Citas 

((hip dislocation OR hip subluxation) Cerebral palsy AND child AND hip 

dislocation) 

170 

(botulinum toxin AND cerebral palsy AND physiotherapy) 157 

(physiotherapy AND cerebral palsy AND hip dislocation) 32 

(botulinum toxin AND cerebral palsy AND hip dislocation) 19 

 ((standing program OR postural control) AND hip dislocation AND cerebral 

palsy) 

4 

Tabla 1. Términos de búsqueda utilizados en PubMed. Fuente: elaboración propia (2018) 

 

LILACS 

En esta base de datos también se ha realizado una búsqueda con filtros de limitación 

como “niños”, “inglés y castellano” y se han encontrado un total de 970 artículos. Solo 

dos artículos fueron seleccionadas al leer el título, pero fueron excluidos al leer su 

resumen ya que utilizaban la cirugía en su tratamiento. 

 

TABLA 2 Términos de búsqueda LILACS                           Citas 

(Standing program) AND (cerebral palsy)                             224 

(Cerebral palsy) AND (hip dislocation)                             302 

(Botulinum toxin) AND (cerebral palsy)                             444 

Tabla 2. Términos de búsqueda en LILACS. Fuente: elaboración propia (2018) 

 

Science Direct 

En Science Direct se realizó una búsqueda más específica al utilizar solo las 

palabras clave: “cerebral palsy”  AND ”hip dislocation” AND “ botulinum toxin” se 

ha encontrado un total de 118 artículos , de los cuales se incluyeron 10, tras  la lectura 

del título  y  más tarde se excluyeron 7 tras  lectura total del resumen, al final solo un 

artículo fue valido para la revisión ya que era el único que cumplía con los criterios de 

inclusión establecidos. 
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PEDro 

Los resultados obtenidos al aplicar las palabras claves combinadas y el uso de los 

operadores “AND” y “OR” no han sido relevantes. el número de artículos encontrados 

han sido muy pocos o ya se habían encontrado en anteriores bases de datos.  

 

TABLA 3. Términos de búsqueda PEDro Citas 

(Standing program AND cerebral palsy) 13 

(cerebral palsy AND hip dislocation) 3 

(botulinum toxin AND cerebral palsy) 1 

((postural control OR standing program) AND cerebral palsy) 0 

Tabla 3. Términos de búsqueda en PEDro. Fuente: elaboración propia (2018) 

 

Figura 5. Diagrama de flujo de artículos incluidos. 
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4. RESULTADOS 

Finalmente, como se describe anteriormente se han escogido cinco artículos. A 

continuación, en todos ellos se encuentra información sobre el tipo de tratamiento, el 

tiempo de uso de cada tratamiento y estudios comparativos de diferentes técnicas. 

 

TABLA 4. Análisis de los estudios seleccionados: toxina botulínica 

Autores, año. Pidcock FS. et al. (2005). (22) 

Tipo de estudio. Revisión retrospectiva. 

Grupo/s de estudio. 17 niños entre 12 y 45 meses de edad en el momento de la 

inyección.  

12 presentan PC con tetraplejia y 4 PC con diplejía. 

Intervención. Toxina botulínica tipo A en los músculos aductores a  cada uno de 

los pacientes. 

Evaluación.  Se examinaron dos variables clínicas de interés, la medición del 

porcentaje de migración inicial y la edad al momento de la medición del porcentaje 

de migración inicial para determinar qué tipos de pacientes mejoraron después de 

las inyecciones de BTX-A. 

Resultados. Se mostró una diferencia significativa en el PM de la cadera izquierda, 

pero no de la derecha, aunque el desarrollo de las caderas fue más simétrico en el 

grupo de tratamiento que en el grupo de comparación.  

Autores, año. Rodríguez-Piñero Durán M. et al. (2010). (23) 

Tipo de estudio. Estudio prospectivo. 

Grupo/s de estudio. 10 niños de los cuáles: 4 niñas y 6 con niveles funcionales de 

la GMFCS del III al V. 8 presentan diparesia espástica y 2 tetraparesia espástica.  La 

media de edad estaba entre 18 meses y 10 años. 

Intervención. Inyección de toxina botulínica tipo A los músculos aductores y 

músculos isquiotibiales. 

Evaluación. Valoración de la movilidad articular y la espasticidad al mes, a los 3 

meses y a los 6 meses de tratamiento. Medición del porcentaje de migración al inicio 

y a los 3 meses del tratamiento. 

Resultados.  En todos los pacientes que se les inyectó toxina botulínica hubo una 

reducción en la espasticidad y un retraso en la luxación de cadera. 
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TABLA 5. Análisis de los estudios seleccionados: control postural  

 

Autores, año. Macías-Merlo L. et al. (2015). (24) 

Tipo de estudio. Estudio retrospectivo. 

Grupo/s de estudio. 26 niños con diplejía espástica y con nivel III de la GMFCS, 

divididos en un grupo de tratamiento (13 niño de los cuáles, 10 niños y 3 niñas) y 

otro grupo de comparación (13 niños, de los cuales 8 son niños y 5 niñas). Todos 

los niños tenían de 12 a 14 meses de edad al inicio del tratamiento. 

Intervención. Se aplicaron posiciones en bipedestadores durante un total 

de 70 a 90 minutos por día, de lunes a viernes. Durante 5 años. 

Evaluación.  A los 5 años de edad, mediante radiografías anteroposteriores de 

cadera se realizaron medidas del Porcentaje de Migración, la simetría y valoración 

de la movilidad 

Resultados. Los resultados obtenidos demostraron que hubo una diferencia de solo 

un 10 % entre el grupo de intervención y el grupo control. 

Autores, año. Picciolini O.et al. (2016). (25) 

Tipo de estudio. Estudio prospectivo comparativo no aleatorio 

Grupo/s de estudio. 51 niños de los cuáles 30 (12 niños, 18 niñas) forman el grupo 

de tratamiento, mientras que el grupo control lo forman 21 (9 niños y 12 niñas). En 

el grupo de tratamiento, 17 tenían diplejía y 13 tetraplejía; en el grupo control, 15 

tenían diplejía, mientras que solamente 6 tenían tetraplejía. Entre 6 meses y 9 años 

de edad.  

Intervención.  Se aplicaron 2 programas: “siège moulé” y el sistema de tratamiento 

de neurodesarrollo (NDT), aplicado en ambos grupos. El siège moulé se aplicó 

durante un período de dos años, todos los días durante 5 horas; y fue remodelado de 

6 a 12 meses dependiendo del crecimiento de los niños. El NDT se aplicó 2 veces 

por semana en sesiones de fisioterapia de 45 minutos durante 2 años. 

Evaluación.  Medida del Porcentaje de Migración al inicio, al año y a los dos años 

de seguimiento mediante radiografías de cadera considerando diferentes valores: 

normal (PM <21%), en riesgo (21-33%) o subluxado (> 33%).  

Resultados. Se ha observado una diferencia significativa en el PM entre los grupos 

de tratamiento y control. A los 2 años, hubo un marcado cambio en el grupo control, 

en comparación con la estabilidad en el grupo de tratamiento. 
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Autores, año. Pountney TE. et al. (2009). (26) 

Tipo de estudio. Estudio prospectivo longitudinal 

Grupo/s de estudio. En el grupo de intervención encontramos 39 niños con parálisis 

cerebral bilateral, con 18 meses de edad y con un GMFCS de nivel III a nivel V. El 

grupo control fue seleccionado a partir de una muestra de 1997 en otro estudio; está 

formado por 202 niños menores de 5 años que no caminaban independientemente 

pertenecientes a la misma zona geográfica qué el grupo de intervención. 

Intervención.  Se utilizó el sistema de posicionamiento Chailey en el grupo de 

intervención que comprendía 3 diferentes tipos de posturas. Una vez finalizado se 

comparan los resultados comparándolos con los del grupo control, los cuáles no 

fueron sometidos a ningún tipo de programa postural. 

Evaluación.  A los 30 meses y a los 60 meses de edad se realizó una radiografía al 

grupo de intervención para comparar el porcentaje de migración con el grupo control 

histórico al que ya se le habían practicado radiografías. 

Resultados.  Los niños que usaron los equipos en niveles recomendados y 

moderados tuvieron significativamente menos posibilidades de que ambas caderas 

estuvieran subluxadas que aquellas que usaban equipo a niveles mínimos. La 

frecuencia de niños con problemas de cadera fue significativamente menor en el 

grupo de intervención en comparación con el grupo de control histórico a los cinco 

años 

 

4.1. Análisis metodológico de los artículos: 

“Effects of the standing program with hip abduction on hip acetabular 

development in children with spastic diplegia cerebral palsy”. 

Macias-Merlo L. et al. 2015 (24). A través de este grupo de investigadores se 

observó que con una serie de medidas conservadoras como pueden ser bipedestadores 

y control postural ayudan a controlar la luxación de cadera que se produce por una 

gran acción de los aductores, psoas y ocasionalmente isquiotibiales. La finalidad de 

este estudio fue ver el desarrollo de las caderas y su movilidad en niños con PCI y un 

programa diario de bipedestación con abducción. 

Se trata de un estudio de cohorte retrospectiva en la que se incluyeron 26 niños con 

PC diplejía espástica en la que se incluyó 9 niños y 4 niñas en el grupo de tratamiento 
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y 8 niños y 5 niñas en el grupo de comparación, ambos grupos tenían una edad entre 

12-14 meses y finalizaron el tratamiento con 5 años. La muestra de ambos grupos tenía 

un nivel III GMFCS que son los que más se pueden ver resultados ya que tienen la 

deambulación limitada.  

Para el desarrollo de esta investigación a los sujetos se les fabricaron un 

bipedestador individual de yeso acorde con las medidas de sus caderas para permitir 

una abducción submáxima y que así favorezca la flexibilidad de los músculos 

aductores, un buen desarrollo de la cabeza del fémur y prevenir la cirugía de cadera. 

En general, los niños fueron colocados en sus bipedestadores un total de 70-90 minutos 

diarios de lunes a viernes. Los fines de semana los tiempos de bipedestación se 

redujeron a 35 minutos. Para evitar estar los 70-90 minutos en la misma posición, se 

dividió en dos tiempos de 35-45 minutos. La duración de la bipedestación se 

incrementó gradualmente con un mínimo de 70 minutos diarios. Para garantizar el 

cumplimiento, el fisioterapeuta hacía una visita a la casa cada 4-6 semanas para evaluar 

e instruir a los padres y/o cuidadores sobre cómo manejar la posición del niño durante 

el uso del bipedestador y para asegurar la comodidad y seguridad del niño. Ninguno 

de los niños recibió toxina botulínica o cirugía durante el estudio. 

“Hip subluxation and dislocation in cerebral palsy – a prospective study on the 

effectiveness of postural management programmes.” 

Pountney TE. et al. 2009 (26). Los autores de este articulo realizaron un estudio 

prospectivo longitudinal en el que compararon la evolución de un grupo de 

intervención de niños con PC y un programa de posicionamiento durante 5 años en el 

sureste de Inglaterra y un grupo control que fue creado a partir de un estudio 

poblacional de 202 niños realizado tiempo atrás y en la misma zona geográfica. El 

grupo de control histórico se creó a partir de un estudio de población en el sudeste de 

Inglaterra que monitorea el desarrollo de la cadera utilizando mediciones de rayos en 

serie desde los 18 hasta los 60 meses. 

En este grupo de intervención 39 niños con parálisis cerebral bilateral, con 18 meses 

de edad y con un GMFCS de nivel III a nivel V fueron sometidos al sistema de 

posicionamiento postural de Chailey para controlar el porcentaje de migración y 

problemas en la cadera. No hay datos sobre el GMFCS en el grupo de control histórico 

estaba disponible ya que no estaban en uso en este momento; sin embargo, todos los 
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niños no caminaban a los cinco años y, por lo tanto, se habrían clasificado en los 

niveles III-V. 

Este sistema comprendía tres posiciones diferentes: 

- Posición de supino o prono con una abducción de 20 º y soportes laterales para 

pelvis y tronco. 

- Posición de sedestación con pelvis y caderas en posición neutral. 

- Posición de bipedestación en el que el niño fue puesto en posición vertical y 

una inclinación de 10º. 

El tipo de posicionamiento y tiempo fueron calificados como: recomendado, 

moderado y mínimo. El nivel recomendado utiliza la posición de supino durante toda 

la noche, la posición de sentado durante 6 horas al día y la posición vertical durante 

una hora. El nivel moderado utiliza solo dos posiciones durante 6 horas al día y el nivel 

mínimo solo utiliza una posición o ninguna. El tipo de posicionamiento fue reajustado 

a cada tres meses. A los 30 meses y a los 60 meses de edad se realizó una radiografía 

al grupo de intervención para comparar el porcentaje de migración con el grupo control 

histórico al que ya se le habían practicado radiografías.  

“Can we prevent hip dislocation in children with cerebral palsy? Effects of 

postural management.” 

Picciolini O.et al. 2016 (25).Según los autores, la detección temprana y el 

tratamiento de una cadera en riesgo son necesarios para modificar el desarrollo natural 

de la cadera en PC. Se consideró como objetivo determinar el efecto del tratamiento 

postural relacionado con la deformidad de la cadera en PCI. El uso de ortesis de asiento 

personalizado combinado con el tratamiento de neurodesarrollo (NDT) puede afectar 

al desarrollo natural de la cadera en PC, por lo cual se lleva a cabo este estudio. 

 

Se trata de un estudio prospectivo comparativo no aleatorizado. en la que se 

incluyeron 51 niños con PC, de los cuales 30 (12 niños, 18 niñas) forman el grupo de 

tratamiento, mientras que el grupo control lo forman 21 (9 niños y 12 niñas). Todos 

los niños han sido clasificados de acuerdo con Hagberg, Tardieu y la GMFCS. Se 

tomaron radiografías antero-posterior pélvicas en posición estandarizada para medir el 

PM. 
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La asignación al grupo de tratamiento o grupo de control dependió del acuerdo de 

las familias para usar las ortesis posturales. Los padres recibieron un cuestionario para 

registrar diariamente el número de horas de uso y la posible incomodidad de los niños. 

En el grupo de tratamiento, 17 tenían diplejía y 13 tetraplejía; 5 tenían nivel III en la 

escala GMFCS, 15 nivel IV, y 10 nivel V. En el grupo control, 15 tenían diplejía, 

mientras que solamente 6 tenían tetraplejía; según la escala GMFCS, 5 de los niños 

cursaban nivel III, 7 niños con nivel IV, y finalmente 9 niños con nivel V. Entre 6 

meses y 9 años de edad. Todo el personal involucrado en este estudio, especialistas en 

medicina física y rehabilitación, fisioterapeutas y técnicos en ortopedia, tenían más de 

diez años de experiencia en el tratamiento de niños PC. 

El grupo de tratamiento siguió un programa combinado de dos años de duración 

consistente en un programa postural de 5 horas diarias durante 2 años llamado “siège 

moulé” (un asiento moldeado) y un tratamiento de neurodesarrollo (NDT) dos veces a 

la semana en sesiones de 45 minutos. El grupo de control se sometió solo al NDT dos 

veces por semana durante dos años. Se efectuaron radiografías de cadera, teniendo en 

cuenta el  porcentaje de migración (MP) al inicio, al año, y a los dos años para llevar 

un seguimiento e ir comparando. 

 

El tratamiento “siège moulé” se basa en un asiento hecho a medida desarrollado a 

partir del cuerpo del niño para mantener la cabeza femoral centralizada dentro de la 

cavidad acetabular. El “siège moulé” se extiende desde debajo de la rodilla a la línea 

superior del pezón, de una manera cómoda para los niños y niñas. Este sistema 

garantiza una mejor reproducción de la forma del niño, en comparación con otros 

sistemas.  

El programa NDT consistió en sesiones fisioterapia de 45 minutos, dos veces por 

semana durante dos años en la Unidad de Rehabilitación Pediátrica de los 

investigadores de este estudio. El programa NDT fue provisto por el mismo 

fisioterapeuta siguiendo el mismo protocolo en los dos grupos.  Se incluyeron 

ejercicios específicos de estiramiento de los músculos rotadores externos posteriores, 

ejercicios para la cadera: flexión-abducción-rotación externa con rodillas dobladas; 

posiciones en decúbito prono y supino y, si era posible, de pie o en posición 

monopodálica usando diferentes soportes para las extremidades superiores o el tronco. 
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La cadera con mayor PM en la línea de base se consideró como "Peor cadera", 

mientras que la cadera con menor PM se consideró como "mejor cadera". El PM fue 

analizado como una continua variable categorizada en normal (MP <21%), en riesgo 

(21-33%) o subluxado (> 33%).  

Papel de la toxina botulínica tipo A en la prevención de la luxación de cadera en 

niños con parálisis cerebral. 

Rodríguez-Piñero Durán M. et al. 2010 (23). Las caderas de los niños con PCI al 

nacer son normales, pero a medida que pasan los años empiezan a aparecer 

contracturas provocadas por desequilibrios musculares y deformaciones oseas que 

acaban en luxaciones de cadera. El mayor riesgo de luxación ocurre en el periodo de 

los 4 a los 12 años. El objetivo de los investigadores de este artículo fue demostrar la 

eficacia de la toxina botulínica A en la capacidad de abducción de las caderas, el tono 

de la musculatura aductora y la prevención de la progresión de la subluxación de las 

caderas con un IMR(índice de migración de Reimers) fuese inferior al 40-50% en 

pacientes con PC. Para ello se realizó un estudio cuasiexperimental pre-test y post-test 

prospectivo en el que intervinieron 20 caderas de 4 niñas y 6, 8 con diplejía espástica 

y 2 con tetraparesia. Todos los niños tenían entre 18 meses y 10 años, espasticidad en 

los aductores, un nivel entre III y V en la escala GMFCS y no han sido operados 

previamente.  

A todos los pacientes se les infiltró toxina botulínica a nivel de los aductores que 

tuvieran espasticidad   y en la parte medial de los isquiotibiales si presentaban algún 

aumento de tono. En cada valoración de los pacientes se midió: la movilidad articular 

en abducción, separación máxima de ambos muslos, y flexión de cadera.  

Hip migration percentage in children with cerebral palsy treated with botulinum 

toxin type A. 

Pidcock FS. et al. 2005 (22). Este estudio realizado en una población de niños con 

parálisis cerebral definida geográficamente (Inglaterra ) mostró que, ya a los 18 meses 

de edad, el porcentaje de migración de la cabeza femoral medida en la radiografía de 

cadera fue significativamente mayor que el encontrado en una población en desarrollo 

normal. Estos investigadores recomendaron evaluar a todos los niños con parálisis 

cerebral con diplejía para buscar subluxación de cadera, utilizando el porcentaje de 

migración de la cabeza femoral.  
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La inyección de toxina botulínica tipo A (BTX-A) se ha utilizado como una medida 

coadyuvante para complementar las intervenciones para prevenir o retrasar la 

migración lateral de la cabeza femoral en niños con parálisis cerebral.  Estas 

intervenciones incluyen estiramiento muscular y dispositivos estáticos como 

estructuras de pie y aparatos de abducción. BTX-A consiste en productos proteicos 

purificados de Clostridium botulinum que inducen una quimiodenervación transitoria 

en la unión neuromuscular, lo que reduce la actividad muscular en los músculos 

espásticos.   

El propósito de este estudio fue determinar si la evidencia radiográfica de 

subluxación de cadera, medida por el porcentaje de migración, cambia después de las 

inyecciones de BTX-A en los músculos aductores espásticos de los niños con parálisis 

cerebral. Los músculos aductores fueron elegidos para el tratamiento porque se cree 

que el tirón biomecánico de este grupo muscular es el contribuyente más importante a 

la subluxación de la cadera y la deformidad progresiva de la cadera. 

16 pacientes con PC espástica que tenían radiografías de cadera dentro de 6 meses 

antes de las inyecciones de BTX-A a los músculos aductores de cadera bilaterales y 

una radiografía de cadera de seguimiento dentro de los 7 meses posteriores al 

tratamiento fueron identificados de una base de datos clínicos que incluía información 

sobre pacientes que habían recibido botulinum inyecciones de toxina desde 1996 hasta 

1999. Los pacientes fueron excluidos si la cirugía de cadera se realizó antes de una 

radiografía de cadera después del tratamiento con BTX-A. Se permitió el uso 

concurrente y el ajuste de los medicamentos antiespásticos durante el período de 

estudio. 

Se calculó un porcentaje de migración de cada radiografía de estudio utilizando los 

criterios de Reimers para determinar el desplazamiento lateral de la cabeza femoral 

desde su posición normal en el acetábulo. Se usaron radiografías de vista 

anteroposterior de las caderas en posición "neutral" con las piernas paralelas. Un 

cambio de más del 10% en el porcentaje de migración de cadera se consideró 

clínicamente significativo. Las medidas de porcentaje de migración fueron hechas por 

la misma persona. 
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La dosis de BTX-A terapéutico por músculo se seleccionó en función del tamaño 

del músculo y el efecto del tratamiento deseado.  El BTX-A se inyectó por vía 

intramuscular con una aguja de calibre 27 guiada por palpación o localización 

electromiográfica. Todas las inyecciones fueron realizadas o supervisadas por el 

mismo proveedor. 

 

4.2. Análisis de los resultados: 

Macias-Merlo L. et al. 2015 (24). Los datos obtenidos mediante radiografía a los 5 

años mostraron una diferencia significativa en el PM de la cadera izquierda, pero no 

de la derecha, aunque   el desarrollo de las caderas fue más simétrico en el grupo de 

tratamiento que en el grupo de comparación. Con respecto al mejor y peor PM: en el 

grupo de tratamiento fue del 16,23% y el peor PM fue de 20,23%. En el grupo control  

el mejor PM fue de 16,84 y el peor PM fue de 35,15%. Por último, el rango de 

movimiento al final del tratamiento se mantuvo o mejoró con respecto al grupo de 

comparación, considerando así que un plan de bipedestación ayuda a controlar el 

desarrollo de la cadera y del movimiento. 

Se comparó la marcha de los niños en el grupo de comparación con el grupo de pie, 

los niños de ambos grupos caminaron utilizando dispositivos de movilidad a los 5 años 

de edad con la asistencia de un andador posterior. En el grupo de estudio, cuatro niños 

podían caminar cortas distancias sin dispositivos de movilidad y seis de ellos podían 

caminar en su casa y sobre superficies planas con una muleta. Ninguno de los niños en 

el grupo de pie cruzó los pies al caminar, un objetivo importante para ser más móviles 

durante la marcha. Aunque el grupo de comparación recibió tres sesiones semanales, 

caminaron con un andador posterior cruzando los pies al caminar. 

Pountney TE. et al. 2009 (26). Los resultados obtenidos demostraron que  hubo una  

diferencia de solo un 10 % entre el grupo de intervención y el grupo control. En el 

grupo de intervención, el 59% de los niños tenían ambas caderas migraron menos del 

33% y el 41% tenían porcentajes de migración superiores al 33% en al menos una 

cadera. En el grupo de control histórico, el 50% de los niños tenían ambas caderas 

migraron menos del 33%.  

No diferencia entre mejor PM y peor PM al final del estudio, sino que los evalúan 

a los 30 y 60 meses de seguimiento sobre el PM de pierna derecha e izquierda: PM del 
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grupo de tratamiento a los 30 meses: 17,6 derecha; 22,6 izquierda y PM del grupo 

control: 20,7 derecha; 19,7 izquierda; y PM del grupo de tratamiento a los 60 meses: 

pierna derecha 25,9 e izquierda 30,4 y del grupo control: 28 en la derecha y 26,2 en la 

izquierda. 

En cambio, Picciolini O.et al. 2016(25) no diferenciaron entre la pierna derecho e 

izquierda. Aun así, se comprobaron el mejor PM: grupo tratamiento 20,5 % y del grupo 

control 25%; y el peor PM: grupo tratamiento 26% y del grupo control 35%. Hubo 

cambios claros de niños de normal a "en riesgo" y de "en riesgo" a subluxados, ambos 

en el año 1  y en el año 2. En el grupo control  al final del tratamiento no hubo más 

caderas normales y sí un porcentaje mucho más alto de subluxación caderas (62%) en 

comparación con el grupo de tratamiento (40%). 

Ninguno de los niños, ni en el grupo de tratamiento ni en el grupo control tuvo una 

luxación de cadera (PM> 89%). El número de caderas subluxadas disminuyó al 40% 

en el segundo año.  

Pidcock F.S. et al 2005(22) examinaron dos variables clínicas de interés: el PM y la 

edad. Para ello, dividió la muestra en < 24 meses y > 24 meses para poder determinar 

qué grupo mejoraba más. A su vez, los dividió según el PM en < de 30% y > de 30%. 

Así se comprobó que en el grupo de < de 24 meses con PM > de 30% hubo mayor 

eficacia de la aplicación de la toxina.  

Los que tuvieron un PM del 30% o más fueron los que tuvieron mejoras más 

importantes, con un promedio con 8,07% en la puntuación  de cambio porcentual 

inicial de migración en comparación con -7,73% en pacientes con un PM inicial 

inferior al 30% (el número negativo refleja un empeoramiento del PM) . Los pacientes 

que tenían 24 meses o más , tenían un promedio de cambio de 0,86% en el porcentaje 

de migración en comparación con -3,0% en el grupo  de 24 meses de edad. 

Rodríguez Piñero M. el al 2010(23) La flexión de la cadera fue valorada y se 

encontró una evolución favorable entre la valoración inicial, los 3 y los 6 meses con 

relación al flexo de caderas, mostrando significación estadística durante el seguimiento 

(p = 0,028). Los valores angulares de abducción de caderas no variaron durante el 

seguimiento del estudio. Respecto al tono muscular que fue medido mediante la Escala 

de Ashworth y Tardieu, se observa una disminución del mismo estadísticamente 

significativo entre el inicio y los 3 meses de tratamiento (p = 0,01).  
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Además, se realizó una radiografía anteroposterior de caderas comparadas, al inicio 

y a los 3 meses del tratamiento, valorando el IMR. Se observó una disminución en el 

Índice de Reimers entre el inicio y los 3 meses con significación estadística (p < 0,001). 

 

5. DISCUSIÓN 

Todas las muestras de los estudios anteriormente nombrados fueron valorados por 

la escala GMFCS. Los niños de Picciolini O.et al. 2016 (25) se encontraron con niveles 

III, IV, y V; mientras que Macias-Merlo L. et al. 2015 (24) únicamente participaron 

niños con nivel III. Por su parte, diferenciamos en Pountney TE. et al. 2009 (26) la 

muestra del grupo de tratamiento, valorados con la escala GMFCS entre los niveles III 

y V, con la muestra del grupo control histórico, los cuáles fueron valorados por otro 

tipo de escala ya que la GMFCS en ese momento no se utilizaba, este grupo lo 

formaban niños menores de 5 que no caminaban, se les clasificó entre los mismos 

niveles. Respecto a los estudios de la efectividad de la toxina botulínica, M. Rodríguez 

Piñero el al (2010)(23) y Pidock et al (2005)(22) también fueron valorados por la 

GMFCS entre los niveles III, IV y V.  

En relación edad-PM, (porcentaje de migración cadera) Macias-Merlo L. et al. 

2015 (24) , Picciolini O.et al. 2016 (25), y comprendieron edades de comienzo de 

tratamiento entre los 6-12 meses y 9 años. Macias-Merlo L. et al. 2015 (24) y el grupo 

de intervención de Pountney TE. et al. 2009 (26) finalizaron el tratamiento alcanzando 

los 5 años de edad; mientras, Picciolini O.et al. 2016 (25) al tener un gran margen entre 

las edades al comienzo de tratamiento, la edad a la finalización fueron distintas. 

Macias-Merlo L. et al. 2015(24) observaron un mejor desarrollo de la cadera en grupo 

tratamiento que el grupo de comparación. También compararon el lado derecho e 

izquierdo, comprobando con una diferencia marcada del lado izquierdo mientras que 

en el derecho apenas había diferencias. Pountney TE. et al. 2009(26) aunque no 

encontraran diferencias significativas en relación al PM se comprobó que los niños del 

grupo de intervención fueron sometidos a menos cirugías de cadera, menos usos de 

ortesis y menos uso de toxina botulínica en comparación con el grupo control. En el 

estudio de Picciolini O.et al. 2016(25) en el grupo de tratamiento se mantuvieron los 

PM sin cambios significativos. En cambio, el grupo control mostró un empeoramiento 

moderado en el primer año y un empeoramiento adicional en el segundo. 
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Por su parte,  Rodríguez Piñero M. el al (2010)(23) y Pidcock F.S. et al (2005)(22) 

observan que la variable clínica más importante fue la edad y el PM. Si el niño era 

tratado desde una edad muy temprana, había una mayor disminución del 

desplazamiento lateral de la cabeza del fémur. El primero de ellos lo comprobó al ver 

que en una muestra niños separados entre menores de 24 meses y mayores de 24 meses 

los que tuvieron una mejoría significativa del 10% fueron los menores de dos años y 

con un PM del 30% o superior. Y el segundo encontró también una mayor efectividad 

de la toxina botulínica en niños menores de 4 años y un PM 40-50% de entre una 

muestra con una media de edad de 5,5±2,27 (3-9) años. Por lo tanto, se aceptaría que 

el beneficio de la toxina botulínica seria mayor en niños con una edad inferior a 4 años 

y con un porcentaje de migración bajo, favoreciendo así una disminución de la 

luxación de cadera. 

Se comprobó que cuanto antes (refiriéndonos a términos de edad) se comience el 

tratamiento tanto de control postural con asientos ortopédicos personalizados, 

bipedestadores, e incluso la inyección de toxina botulínica, los resultados serán más 

favorable en cuanto a la prevención de las luxaciones de cadera y por lo tanto, evitar 

en el tiempo la cirugía. 

En cuanto al tipo de tratamiento postural, diferenciamos la fabricación de 

bipedestadores en el trabajo de Macías-Merlo L. et al. 2015 (24) y el sistema de 

posicionamiento de Chailey (de Pountney TE. et al. 2009 (26)), y la elaboración de un 

tipo de asiento: el siege moulé (en combinación con NDT, de Picciolini O.et al. 2016 

(25)). 

El primero de ellos (Macías-Merlo L. et al. 2015 (24)) se elaboró acorde con las 

medidas de las caderas de cada uno de los pacientes para permitir una abducción 

submáxima, favoreciendo la flexibilidad de los músculos aductores,  y un mejor 

desarrollo de la cabeza del fémur. Para garantizar el cumplimiento y el uso adecuado, 

el fisioterapeuta implicado hacía una visita cada 4-6 semanas para evaluar e instruir a 

los padres y/o cuidadores sobre cómo manejar la posición del niño durante el uso del 

bipedestador, asegurando la comodidad y seguridad del niño. Cada 6-8 meses, los 

bipedestadores fueron remodelados ajustándose al crecimiento de los niños. Ninguno 

de los niños recibió toxina botulínica o cirugía durante el estudio. 
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El grupo de tratamiento de Picciolini O.et al. 2016 (25), siguió un programa 

combinado  de control postural llamado “siège moulé” y NDT. El grupo de control se 

sometió solo al NDT. Para garantizar el uso y cumplimiento de este proceso, el 

fisioterapeuta instruyó los padres y otros cuidadores sobre cómo manejar la posición 

del niño mientras usa el asiento asegurando la comodidad y la seguridad del niño en el 

día a día. El asiento fue remodelado cada 6 a 12 meses, dependiendo del niño 

crecimiento.  

Este estudio apoya la evidencia de que el manejo postural conservador temprano 

junto con NDT es útil para prevenir la progresión de la luxación de cadera en niños 

con PC. También refleja la necesidad de más estudios que relacionen el manejo 

postural con otros tratamientos farmacológicos (infusión de baclofeno o inyecciones 

intramusculares de toxina botulínica) o incluso tratamientos quirúrgicos. 

En el estudio de Pountney TE. et al. 2009 (26)  fueron sometidos al sistema de 

posicionamiento postural de Chailey para controlar el porcentaje de migración y 

problemas en la cadera a partir de tres posiciones diferentes. Los requisitos de manejo 

postural del niño se discutieron con los padres y el terapeuta local,  realizando los 

ajustes de acuerdo con la necesidad clínica de cada niño. 

Con respecto a la duración del tratamiento:  

Macías-Merlo L. et al. 2015(24). Desde los 12-18 meses hasta los 5 años. 70-90 

minutos diarios de lunes a viernes, y los fines de semana los tiempos de bipedestación 

se redujeron a 35 minutos. 

Picciolini O.et al. 2016(25). Durante 2 años, el siége moulé fue aplicado 5 horas 

diarias; y NDT dos veces a la semana en sesiones de 45 minutos. 

Pountney TE. et al. 2009(26). Según los diferentes niveles: El nivel recomendado 

utiliza la posición de supino durante toda la noche, la posición de sentado durante 6 

horas al día y la posición vertical durante una hora. El nivel moderado utiliza solo dos 

posiciones durante 6 horas al día y el nivel mínimo solo utiliza una posición o ninguna. 

Rodríguez Piñero M. el al 2010(23). Realizaron un seguimiento del PM desde la 

inyección de toxina botulínica, a los 3 meses, y a los 6 meses. 
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Pidcock F.S. et al 2005(22). Tras la inyección de toxina botulínica, se analizaron 

radiografías a los 7 meses posteriores, dado que la actuación de la toxina es de 

alrededor de 6 meses. 

Dado que Pountney TE. et al. 2009(26) fue el que más tiempo a diario aplicó su 

tratamiento, en comparación con Macías-Merlo L. et al. 2015(24). La implicación y 

aceptación, tanto por parte de los niños como de sus padres o cuidadores, se debe de 

tener en cuenta, ya que el primero de ellos se observa como un programa muy 

exhaustivo y difícil de controlar debido a la duración tanto nocturna como diurna del 

sistema de posicionamiento, en comparación con el grupo de Macías-Merlo L. et al. 

2015(24). No hubo diferencia significativa  en  sus resultados, pero deberíamos tener en 

cuenta de nuevo que la muestra de Macías-Merlo L. et al. 2015(24) tenían un nivel III 

de GMFCS y la de Pountney TE. et al. 2009(26) distinguía varios niveles (III, IV y V). 

Por lo tanto, no es necesario que se le aplique tanto tiempo de tratamiento y que se lo 

dediquen a otras actividades que favorezcan su desarrollo. 

En cuanto a la marcha y rango de movilidad, analizamos los estudios de Macías-

Merlo L. et al. 2015 (24) y Rodríguez Piñero M. el al 2010(23). Según Macías-Merlo 

L. et al. 2015,(25) el rango de movilidad se mantuvo o mejoró con respecto al otro de 

comparación y los niños de ambos grupos llegaron a caminar utilizando dispositivos 

de movilidad a los 5 años de edad con la asistencia de un andador posterior. Por su 

parte, Rodríguez Piñero M. el al 2010(23) también se centra en la mejoría la movilidad, 

específicamente del flexo de cadera, y la disminución del tono muscular. Ambos 

parámetros se redujeron significativamente en los procesos de seguimiento del estudio, 

contribuyendo así a una normalización del tono de los músculos aductores e 

isquiotibiales y por consiguiente una mejora de la movilidad articular. 

 

6. CONCLUSIONES 

• Un programa de fisioterapia basado en el uso de bipedestadores, junto a 

sistemas de control postural, combinado con la aplicación de la toxina 

botulínica tipo A, podría reducir los niveles de subluxación de cadera y la 

consiguiente cirugía. 

• Destacar la importancia de la actuación temprana en la prevención y 

diagnóstico de la subluxación de cadera en niños menores de 4 años con PC. 
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• Se debe llevar a cabo un seguimiento personalizado durante todo el tratamiento 

sobre el uso correcto de los diferentes aparatos ortésicos, teniendo en cuenta el 

tiempo requerido para cada uno de ellos. Así se evitaría que adopten posturas 

viciosas o compensaciones no deseadas que dificultaran el desarrollo normal 

de la cadera. 

• Se recomienda realizar más estudios en niños con PC con niveles GMFCS 

superior a III, ya que a partir de éste es dónde se ve mayor afectación de las 

deformidades de la articulación de cadera.  

• Se requiere más investigación en el manejo de la luxación de cadera en niños 

con parálisis cerebral en términos de resultados a largo plazo. Realizar un 

estudio más amplio en el que se lleve a cabo un seguimiento  de  estas técnicas 

a lo largo de la edad adulta de estos pacientes en la cual se haya desarrollado 

en mayor medida la articulación de cadera, evitando así la luxación. 

• No debemos centrarnos simplemente en la mejora del porcentaje de migración, 

sino tener en cuenta más variables como el dolor, las posibles alteraciones del 

efecto postural en la columna vertebral, la comodidad, la motivación y el estado 

de ánimo del niño. 
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