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3. Teoría Selección de Grupos neuronales 
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1. Funcionamiento del sistema nervioso central.  

Los conocimientos sobre lo que conocíamos acerca de cómo funcionaba nuestro cerebro ha ido cambiando 

enormemente a lo largo de los últimos años.  

En los años 70, se creía que el cerebro estaba divido en partes diferenciadas y cada parte cumplía una 

función específica. Cuando movíamos un dedo sólo una parte del cerebro se activaba. Hoy en día sabemos 

que el cerebro funciona con circuitos mucho más amplios. Así que, si movemos un dedo, la mayoría del 

cerebro está activándose y por supuesto hay una parte del cerebro que está un poquito más activada que las 

demás.  

Sherrington descubrió la sinapsis y estudió que un estímulo genera una respuesta. En esta época también se 

pensaba que el control motor estaba organizado para responder a un estímulo.  

Percibimos estímulo  →  cerebro procesa el estímulo → respuesta = comportamiento motor 

Es decir, respuesta dependiente del estímulo. Era un pensamiento lógico para la época, ya que todas las 

investigaciones se hacían con animales descerebrados y la actividad refleja es mucho mayor si se compara 

con animales intactos.  

Así pues, en los 80 comenzaron a estudiar el funcionamiento de cerebros intactos. Descubrieron que el 

cerebro era capaz de generar actividad espontánea y entonces se generó la idea de los Generadores 

Centrales de Patrones → CPGs 
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Estas imágenes corresponden con la actividad cerebral de un ratón. https://youtu.be/G-4t0859db4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que podemos ver es que los circuitos neuronales están constantemente activos, incluso durante el 

sueño. Solo se pararían cuando morimos.   

  

¿Cuál es el modelo de los Generadores Centrales de Patrones (CPGs)?  

Estas son redes neuronales que están en el tronco encefálico y médula espinal. Pueden funcionar con 

información que nos llega del entorno, y con información que se genera en el cerebro.  

Así pues, los circuitos pueden producir por sí mismos movimientos más o menos complejos (movimientos 

alternos de piernas, de flexo-extensión).  

Se puede explicar esto con los experimentos que se realizaron en gatos.  

 

  

 

 

 

 

 

Actividad eléctrica 

cerebral a tiempo real. Es 

muy rápida. 

Actividad eléctrica 

cerebral, se ha 

ralentizado el tiempo. 

Actividad hemodinámica, esto es lo que 

podemos ver en una resonancia 

magnética. Esta actividad es más lenta 

que la eléctrica. 

Modulación supraespinal 

por las redes (sub)corticales 

GPC’s em 

tronco 

encefálico y 

médula espinal 
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Este aprendizaje implícito en el cerebro, nos permite tener un 

comportamiento anticipatorio. Nosotros podemos ajustar automáticamente los elementos necesarios 

para poder hacer la acción. 

 

2. Teorías de desarrollo motor  
 

Las primeras teorías en este campo fueron las Maduracionales (Gesell, Peiper, Illingworth y McGraw). 

Estas teorías se basaban en que el desarrollo motor estaba programado genéticamente, había reglas 

específicas en el desarrollo: desarrollo cráneo caudal y central a distal.  El entorno tenía un papel muy 

limitado. 

Se fueron produciendo avances y surgió la Teoría de Sistemas Dinámicos, en la cual la genética formaba 

parte del desarrollo, pero el entorno tomaba un papel principal. El papel del SNC a nivel biológico seguía 

Modulación segmental 

Por la información aferente 

Gato con lesión espinal y lesión 

periférica 

Los CPG’s no recibía información 

desde el cerebro ni desde el 

entorno. 

Encontraron que las neuronas de 

los CPG que van hacia los 

músculos, seguían mandando 

señales. Estos gatos eran capaces 

de realizar movimientos en sus 

piernas cuando sus patas 

delanteras encontraban un 

obstáculo → las patas se 

levantaban. Este movimiento, 

aunque aparecía, no podía 

adaptarlo y usarlo en su día a día. 

Así que fueron al segundo 

experimento 

Gato con lesión espinal 

 

Los CPG sí recibían aferencias. 

También podía levantar su pata 

cuando tocaba un obstáculo y 

sobrepasarlo. El gato al realizarlo 

de forma activa era capaz de 

adaptar este movimiento. Aun así 

necesitaba toparse o tener 

contacto con los obstáculos para 

poder pasarlos o ajustar el 

Gato intacto 

 

Este gato era totalmente funcional, 

pero, ¿cómo hacía todo esto? ¿Por 

qué era capaz de hacerlo? El gato 

aprendió durante toda su vida el 

significado de mover su propio 

cuerpo y qué sensaciones generaba 

cuando lo movía. Toda esa 

información está almacenada en su 

cerebro. Cuando ve un obstáculo su 

cerebro ajusta previamente, porque 

ha tenido oportunidad de aprenderlo. 

Lo que llamaríamos aprendizaje 

implícito 
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teniendo un papel muy secundario. Esta teoría se sustentaba por los hallazgos en niños sanos, con 

desarrollo típico. Por tanto, la actividad espontánea dependía mucho del entorno.   

Cuando se comenzó a realizar investigaciones en niños con lesión cerebral, se vio la necesidad de que el 

cerebro (biológicamente hablando) tomara un papel más importante. Esto llevó al desarrollo de la teoría 

de Selección de Grupo Neuronal (NGST).  

La Teoría de Selección de Grupo Neuronal (Edelman y Hadders-Algra 2018, NBR) se centra en la continua 

interacción entre la parte biológica (cerebro) y el entorno. Es una teoría, por lo tanto, hay que tener en 

cuenta lo poco que sabemos hasta ahora, cómo se desarrolla el cerebro y cómo esto se traduce luego en 

el desarrollo motor. Dado que nuestro conocimiento es limitado, probablemente dentro de 20 años haya 

más conocimientos y tengamos otra teoría. Por ahora es lo mejor que tenemos.  

Pasamos ahora a cómo es el desarrollo motor a través de esta teoría.  

Desarrollo motor típico, está formado por: 

o Variabilidad primaria: presencia de un repertorio rico, variaciones no adaptadas a condiciones 

específicas 

o Variabilidad secundaria: la mejor estrategia se puede seleccionar de un repertorio variado  

adaptación 

 

Variabilidad primaria: 

Desde que somos fetos tenemos algunas neuronas y desde el principio están activas, simplemente están 

probando constantemente. Mediante estos intentos de conectividad, mandan impulsos a la médula 

espinal y los músculos. Con esto tenemos actividad de intentos de práctica. Obtenemos movimientos muy 

variados, durante esta fase los movimientos no se orientan al entorno, simplemente prueban todo el 

repertorio posible.  

Un ejemplo muy conocido son los Movimientos Generales (MGs). Son 

movimientos en los cuales todas las partes del cuerpo están involucradas, 

los tenemos desde muy temprana de la edad fetal hasta alrededor de los 3-5 

meses postérmino. Por tanto, los MGs desaparecen cuando emerge la 

actividad dirigida a objetivos. Los movimientos generales típicos se 

caracterizan por tener complejidad y variación.  

 

Breve explicación de cómo se estudiaron los MGs. 

Se estudiaron 18 fetos.  

→ Los primeros movimientos surgieron a las 7 semanas y 2d: consistían en movimientos muy 

pequeños de inclinaciones laterales de la cabeza y el tronco.  

→ A las 7 – 8,5 SG empiezan a mover brazos y piernas, pero con movimientos pequeños y simples.  

→ Hacía la semana 9-10 los fetos ya comienzan a explorar más su movimiento, encontrándose más 

variación en los movimientos. Los movimientos no sólo son flexión-extensión, hay más 

complejidad. Los movimientos duran más tiempo, por lo que hay más tiempo de exploración.  
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Cuando se encontró esto hace unos años, fue 

sorprendente, porque ya se sabía que la variabilidad 

y complejidad de estos movimientos predecía un 

desarrollo motor típico. Por tanto, vemos que la 

complejidad y variabilidad tiene mucho que ver con 

la integridad del cerebro.  

Entonces ¿qué pasa en el cerebro a esta edad para 

que esto ocurra?  

Encontraron que la subplaca cortical (Hadders-Algra, 2007, 2018) era la que estaba activa en esta edad. 

Lo interesante también es que la subplaca cortical era una estructura temporal. Se activa al mismo tiempo 

que se producen los movimientos generales.  

Esto los llevó a pensar que estaban directamente relacionados. La siguiente pregunta fue, ¿dónde está la 

subplaca? 

Vemos un corte trasversal de la corteza cerebral de 24 SG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta subplaca equivaldría a ser la corteza o placa cortical del feto. Así que el comportamiento del feto se 

produce en esta estructura. Más tarde durante el tercer trimestre del embarazo, comienza a menguarse y 

va disminuyendo progresivamente. En esta etapa todavía hay nuevas generaciones de neuronas que van 

moviéndose hacia arriba, pero en esta ocasión no se detienen en la subplaca, si no que directamente se 

van a la placa cortical.  

• Los MGs con variación y complejidad surgen en la 

9º - 10º SG 

• La subplaca cortical de actividad sináptica emerge 

en la 9º - 10º SG 

• La presencia de MGs coincide con la presencia de 

la subplaca cortical: entre la 9º - 10º SG y 3º - 5º 

meses de edad corregida 

Ventrículo 

Placa cortical. es la zona en 

el cerebro donde los 

adultos tenemos las 

neuronas. 

Las neuronas nacen esta área, y 

posteriormente migran hacia el 

exterior, hacia el córtex, 

constituyendo la placa cortical. 

La primera generación de 

neuronas que nacen aquí, no va 

directamente a la placa cortical, 

si no que hacen una parada. 

Esta parada o estación temporal 

es lo que llamaríamos la 

subplaca. 
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Durante el periodo del tercer trimestre de gestación hasta la edad de 3-4 meses postérmino, 

gradualmente la subplaca se va haciendo más pequeña y la placa cortical va aumentado. Así, la función de 

la placa cortical va a acabar haciéndola la función de la placa subcortical.  

La última fase, alrededor de las 3-4 meses postérmino este fenómeno está listo y el cerebro puede estar 

más preparado para más complejidad de movimiento.  

 

Sustrato Neural de los MGs: 

o Los MG se producen por un circuito grande de CPGs. Son amplios porque involucran a las 

diferentes partes del cuerpo, así que van desde el tronco del encéfalo hasta la médula espinal 

o Desde la 9-10º semana de gestación son modulados por SNC. 

o Desde la edad fetal hacia delante la actividad espontánea es ESENCIAL 

o A una edad muy temprana ya involucran estructuras centrales supraespinales. 

 

Los MGs encuadrados dentro de la TSGN equivaldría a la primera 

fase de variabilidad primaria. 

Dentro de esta fase, además de los movimientos generales, 

tenemos movimientos dirigidos a objetivos durante el desarrollo.  

Por ejemplo, los bebés que aprenden a sentarse, aún no pueden 

adaptar sus movimientos de sedestación con sus movimientos de 

alcance para jugar (variabilidad sin adaptación)  

Entonces ahora dentro de esta fase primaria, veremos el control postural: 

Al igual que las teorías de desarrollo y el cerebro, las teorías de control motor también han cambiado. Por 

mucho tiempo se pensó que la postura era una cuestión de reflejos posturales. Pero hemos aprendido que 

esto es mucho más complejo. Los CPGs estarían involucrados en la adquisición de control postural.  

Podemos decir que tenemos dos niveles de control postural:  

o El primer nivel es innato. Los llamamos específicos de dirección. 

Cuando caemos hacia delante, activamos automáticamente la 

musculatura dorsal; y cuando caemos hacia atrás, activamos 

nuestros músculos ventrales. Pero sabemos que no tenemos un 

músculo en una parte del cuerpo, tenemos muchos de ellos, lo 

que significa que tenemos un repertorio de ajustes específicos de 

dirección; se pueden contraer según la necesidad.  

 

o El segundo nivel sería cuando aprendemos a adaptar estos ajustes según la actividad que estemos 

haciendo. Puedes adaptar cada uno de los músculos que queremos utilizar y puedes ajustar los 

niveles de contracción de los antagonistas, puedes jugar con el nivel reclutamiento de estos 

músculos.  

 

Variabilidad primaria: presencia de un 

repertorio rico, variaciones no 

adaptadas a condiciones específicas 

Variabilidad secundaria: se puede 

seleccionar la mejor estrategia dentro de 

un repertorio variado → adaptación 

¡Recuerda! 
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En el primer nivel, reclutamos un músculo del cuello o de otras partes y en el segundo nivel, la forma de 

adaptación es “cuanto de fuerte” se necesita contraer, así que podemos adaptar de diferentes maneras.  

 

Para ver cómo estos ajustes posturales se desarrollan, realizaron este experimento: 

Pusieron a bebés en una plataforma que se movía (hacia delante o hacia atrás, 

lento y rápido). Analizaron el movimiento con sensores de actividad 

electromiográfica y de movimiento. Analizaban a los bebés 3 veces: a los 5-6 

meses, a los 7-8 y a los 9-10 meses. Un grupo de 20 niños. Aleatorizados en dos 

grupos (con entrenamiento y sin entrenamiento).  

→ Grupo de entrenamiento: pidieron a los padres que jugaran con los 

bebés de una manera muy específica durante 5 min x 3 veces al día. 

Durante el entrenamiento en casa, se le presentaban juguetes, no tenía 

que ser frente a él, debían presentarlo en lugares donde el niño debía 

desplazar su tronco hacia delante o hacia atrás. Todo ello para entrenar 

su capacidad postural.  

Estos son los registros de actividad muscular por electromiografía, cada color es una respuesta diferente.  

  

 

PLF: Movimiento de la plataforma 

NF: Musculatura flexora del cuello  

NE: Musculatura extensora del cuello 

RA: Recto abdominal 

TE: Extensor torácico 

LE: Extensor lumbares 

RF: Recto femoral 

HAM: Isquiotibiales 

 

Los bebés tenían 5 meses aquí.  

 

 

La plataforma se movía hacia delante y el niño se movía hacia atrás, entonces los ajustes específicos 

posturales debían encontrarse en la parte central del cuerpo (patrón rojo, como el más óptimo). Lo que 

vemos en el patrón rojo es que todos los músculos centrales del cuerpo están activados.  
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Lo que vemos en este gráfico son los niños del grupo control (sin 

entrenamiento), a los 5 - 6 meses de edad. Cada niño es una fila. Así que el 

niño A tuvo 12 intentos. En 2/12 de los intentos se produjo el patrón rojo. 

Pero vemos que existe mucha variación en el propio niño y con los demás 

niños. Lo que se observó fue que todos los niños comparten los mismos 

reajustes de dirección. Estos niños tenían ajustes de dirección específicos, 

pero no se sentaban independientemente.  

 

A medida que aumentaba la edad, a los 7-8 meses sí había diferencias 

entre si la plataforma se movía lenta o rápidamente 

(con menos edad no hubo diferencias).  

Durante los movimientos rápidos de la plataforma (el 

estímulo es más claro que el lento) los bebés 

aprendían cada vez más a seleccionar este patrón 

rojo (a mayor edad mayor patrón rojo).  

Esto nos recuerda mucho a la TSGN: al principio hay 

mucha variedad, pero a medida que aumenta la edad 

y la experiencia, aprendemos a seleccionar la mejor 

respuesta que tenemos.  

A la edad de 9-10 meses el patrón rojo era la mejor 

estrategia, por lo tanto, la más usada. Al medir los 

movimientos de los bebés este patrón rojo también estaba asociado a mejor estabilidad.  

Entonces vamos a ver lo que pasó con el grupo experimental que sí entrenó. 

 

→ Comparando ambos grupos (estímulo lento): 

Vemos que el grupo entrenamiento incluso durante el 

lento (que lo perciben peor) es capaz de seleccionar el 

patrón rojo.  

También lo podemos expresar de forma distinta: 

podríamos llamar el patrón preferido, por ejemplo, en 

el niño S (9 - 10m) su patrón preferido es el rojo, para 

el niño R (7 - 8m) sería el azul.  

 

 

 

 

 

Variación en las respuestas durante las 

traslaciones hacia delante 

Grupo sin 

entrenamiento 

Grupo 

entrenamiento 



9 

 

 

En el grupo de entrenamiento a los 5-6 meses hay mucha variabilidad entre patrones preferidos. Dos 

meses después todos convergen al patrón azul y al rojo. A los 9-10 meses todos prefirieron el patrón rojo. 

En el grupo control a los 7-8 meses sigue siendo muy heterogéneo. Y a los 9-10 ya se aproximan un poco a 

lo que equivaldría el grupo de entrenamiento con 7-8 meses.  

El patrón rojo correspondería con las soluciones del repertorio dependiente de dirección, tiene una base 

genética, pero es el bebé a esa edad el que aprende a elegir qué patrón quiere como el mejor o preferido.  

La barra discontinua del grupo de entrenamiento es una excepción, la mamá no entendió muy bien el 

diseño del experimento y no entrenó al niño hasta que se sentara independientemente.  

Entonces lo que aprendemos de este estudio es: 

 

 

 

 

Comprobaron que el entrenamiento de juego 3 x 5 min al día donde retaban al niño a que tuviera 

experiencias muy activas de ensayo – error  →  tuvo grandes efectos en el desarrollo postural. NO 

estudiaron si este entrenamiento tenía efectos sobre la adquisición más temprana de la sedestación, pero 

sí vieron que los niños entrenados eran capaces de ajustar la postura antes que los no entrenados.   

Por tanto, de forma gradual entraron en la fase de variabilidad secundaria en su sedestación. Durante esta 

fase secundaria todavía tenemos este repertorio muy variado, y todavía lo probamos todo, la diferencia 

ahora es que el cerebro puede utilizar la información aferente que le llega de nuestro cuerpo (muscular, 

vestibular o articular) para seleccionar la mejor estrategia. Esto conduce a que al final lo que obtenemos 

es un comportamiento bien adaptado a la situación.   

 

 

 

Desarrollo de patrones de preferencia durante traslaciones lentas hacia adelante 

Comenzamos el desarrollo del control motor con un repertorio muy variado a través del control 

específico de dirección. Más tarde mediante ensayo-error (práctica) aprendemos a escoger de 

este repertorio cual es la mejor estrategia para adaptarse a cada situación. 
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Dentro del desarrollo del control motor cada función tiene un tiempo de adquisición diferente. Lo que 

podemos ver en esta tabla son funciones motoras muy básicas que hacia los 18 meses han alcanzado esta 

fase secundaria.  

Todo lo visto anteriormente es en bebés con desarrollo típico, pero: 

 

 

Concretamente en niños con parálisis cerebral la primera consecuencia es que la variación de movimiento 

está limitada. El repertorio se reduce. Esto ya lo podemos saber con los movimientos generales: 

 

 

 

 

Gráficas de la señal de electromiografía de los movimientos Fidgety. En los Fidgety normales los músculos 

están muy activos, todo el tiempo. Hay más variación. En los Fidgety anormales, menos variedad.  

 

 

 

Transición de variabilidad primaria a secundaria en edades específicas de la función 

Succión Antes de la edad a término 

Ajustes posturales 4 a 10 meses 

Alcance 6 a 10 meses 

Manipulación fina 12 a 18 meses 

Golpe de talón durante la locomoción 12 a 18 meses 

¿Qué pasa en un cerebro con una lesión temprana? 

Fidgety normal  
Fidgety anormal  
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El mismo experimento del control motor fue 

realizado en esta población.  

Lo que descubrieron fue que además de tener 

un repertorio reducido, fue que las soluciones o 

respuestas que se dan en bebés con desarrollo 

típico no están en estos niños.  

Por tanto, el cerebro elige la mejor solución de 

las que tiene disponible. No es que el cerebro 

seleccione mal, el cerebro selecciona bien, pero 

no tiene mucho donde seleccionar.  

 

Esto obviamente se traduce a un comportamiento diferente al típico, lo que a nivel clínico llamaríamos 

anormal.  

 

 

 

 

 

 

Obviamente nos encontramos a niños con lesiones cerebrales muy severas que tienen movimientos muy 

estereotipados y con mucho riesgo de contracturas y deformidades. Aquí sí que tenemos que hacer algo 

más. No es algo que dependa de la práctica, lo que necesitamos son dispositivos externos que nos ayuden 

a evitar todo esto y tener más oportunidades de práctica.  

La mayoría de niños avanzan a la fase secundaria, pero también vemos que tienen dificultades en la 

adaptación típica de esta fase y esto es por 3 razones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de diagnóstico esto útil para mostrar que algo no va bien en el cerebro, pero a nivel 

terapéutico, puede que no debamos llamarle anormal, porque en ese caso creamos una tendencia a 

querer normalizarlo. 

La TSGN nos enseña que se deberían seleccionar las mejores estrategias, siempre que sean 

funcionales, no importa si no es la más típica. 

Desarrollo motor en caso de lesión cerebral precoz (Hadders-Algra, 2021) 

Adaptabilidad limitada: 

1. Impulso exploratorio reducido 

2. Procesamiento disfuncional de la información sensorial → selección deficiente → necesidad de una 
mayor cantidad de experiencias de "ensayo - error" 

3. Estrategias óptimas no disponibles 

Lesiones periventricular materia blanca relacionadas con la 

variación reducida en patrones posturales (Hadders-Algra et 

al. Brain 1999) 
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La Dr. Hadders-Algra ilustra el punto 3 con una pequeña historia:  

Imaginaos una joven holandesa que quiere comprarse un vestido. Coge la bicicleta, va hasta la tienda y en 

el escaparate ve un precioso vestido. Cuando entra en la tienda descubre que no tienen su talla, pero 

todavía quiere comprar un vestido y mira más vestido por la tienda. Ahora, al ver el primero en el 

escaparate, el resto no le gustan tanto. Ahora le es más complicado cual elegir de entre el resto de 

vestidos que no le gustan. 

 

Estos pueden ser los problemas a los que se enfrentan los niños con PC. Tienen que elegir entre todas 

estas soluciones secundarias. Por tanto, necesitan mucho más tiempo de ensayo y error (práctica) hasta 

que encuentran la mejor solución para ellos.  

En cuanto a las alteraciones en el procesamiento sensorial estos niños experimentan como si tuvieran un 

murmullo constante en su feedback. Les es más complicado discernir si lo que ha ocurrido es un error o ha 

sido un éxito 

 

  

 

 

Hoy en día sabemos que los bebés con desarrollo típico hacen miles de movimientos al día. Los niños que 

están aprendiendo a caminar hacen unos 14.000 pasos al día.  Para un niño con PC seguir este ritmo al día 

es muy difícil. Por tanto, hacer tratamientos de 30 min a la semana, no hace mucho.  

Por ello es muy importante involucrar a las familias en las intervenciones, para que entiendan cual es el 

problema y necesitamos que integren en sus rutinas lo que el niño necesita, de un modo divertido para el 

niño. Aquí entrarían las F- words (vimeo.com/280250690 ) muy importantes en la intervención. Es por eso 

que una gran parte de la intervención es que lo padres aprendan a jugar con sus hijos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva clínica: desarrollo motor atípico (Hadders-Algra 2010, 2021) 

 Variación limitada: 

o Reducción del tamaño del repertorio 
o Asociado con lesiones cerebrales, en particular lesiones de la sustancia blanca periventricular 
o Asociado con el desarrollo PC (cf. valores predictivos GM) 

Adaptabilidad limitada: 

o Capacidad limitada para seleccionar una solución adecuada para cada situación específica → 
comportamiento motor menos adaptativo. 

o Asociado con una integración sensitivomotora reducida (por ejemplo, en niños con TDC) 
o ¿Existe un sustrato neuronal? ¿Disfunción de la materia blanca y / o gris? 

Teniendo en cuenta estos 3 puntos creemos que los niños con PC necesitan x10 veces más 

oportunidades de ensayo – error en los comportamientos motores comparado con un niño con 

desarrollo típico. 
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TSGN y Diagnóstico Temprano 

Saber con precisión cuál va a ser el desarrollo de un bebé en edades tempranas es difícil.  

o Mejor si las evaluaciones son longitudinales   

o Mejor si se realiza mediante la combinación de imágenes (resonancia magnética, US) y evaluación 

clínica 

o Evaluaciones clínicas que predicen mejor: métodos que prestan gran atención a la calidad del 

comportamiento motor espontáneo: GMA y SINDA 

 

TSGN e Intervención Temprana (IT) 

Lo que sabemos ahora es que la IT tiene que estar centrada en la familia. ¿Qué es lo que sabemos ahora 

con la evidencia que tenemos sobre la IT? 

Es importante distinguir dos grupos de evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los dos puntos relacionados con un mejor desarrollo de los niños y un mayor bienestar.  

 Coaching no es decir a los padres lo que tienen que hacer, si no hablar con ellos sobre los problemas y 

ayudarlos a buscar soluciones. Pueden ser problemas emocionales relacionados con su estancia 

pasada en el hospital, pero también pueden ser herramientas o estrategias para poder estimular el 

desarrollo del niño.  

 Desafío se refiere cuando se anima al niño a descubrir el mundo por ellos mismos, y utilizamos 

intentos de ensayo y error.  

 

 También hay evidencia de que la terapia NDT o Bobath en el grupo de riesgo moderado está asociado 

con un peor resultado de desarrollo, ellos utilizan técnicas hands-on, que están relacionadas con 

peores resultados.  

 En caso de los niños con alto riesgo de PC, la NDT, tenemos la impresión de que esta terapia en estos 

niños no tiene este punto negativo, esto está en debate en la literatura, ya que puede ser que el 

Niños con riesgo moderado de PC 

Suelen ser niños pretérminos sin lesión grave 

SNC. Es un grupo bastante amplio y se han 

realizado más estudios. Sabemos lo que 

funciona: 

Apoyo a la familia: Coaching 

Estimulación del desarrollo, desafíos 

para el niño, ensayo – error 

NDT (Bobath)  

ACTIVIDAD AUTOGENERADA → HANDS OFF 

Niños con riesgo alto de PC 

Serían niños con lesiones graves y problemas 

serios Es un grupo menos amplio y se han 

realizado menos estudios. Estudios sugieren 

lo que funciona 

Apoyo a la familia: Coaching 

Estimulación del desarrollo, desafíos 

para el niño (COPCA, GAME, CIMT) 

NDT (Bobath)  
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componente de hands-on puede ayudar en el control postural y tener algún efecto. Este componente 

hands-on sería utilizado como un componente estrictamente de apoyo postural, no sería para guiar el 

movimiento o normalizarlo, sería para disminuir los grados de libertad de movimiento. Así facilitar al 

niño una postura para producir otros movimientos, como ejemplo: apoyo postural en DS con 

almohadas o sedestación, también podrían ser las manos del cuidador o ayudas técnicas. Las mismas 

estrategias podrían utilizarse para caminar. Esto necesita más evidencia.  

 

Pasamos ahora a revisar los tratamientos específicos de hands- on: 

 

Terapia Vojta  

Para la terapia Vojta los reflejos son un asunto clave, exponen lo siguiente:  

“El uso terapéutico de la locomoción refleja permite que los patrones elementales de movimiento en 

pacientes con deterioro del sistema nervioso central y del aparato locomotor se restauren una vez más, al 

menos en parte, es decir, que vuelvan a ser accesibles. Las locomociones reflejas se activan 

"reflexogénicamente". "Reflejo", en el sentido de locomoción refleja, no se refiere al tipo de regulación 

neuronal, sino más bien se relaciona con los estímulos externos aplicados terapéuticamente y sus 

respuestas de movimiento predefinidas y siempre idénticas, presentes "automáticamente". International 

Vojta Geselschaft. 

Hay muchos tipos de reflejos, pero la noción más básica es que: después estímulo llega una respuesta. Y lo 

que está haciendo Votja es dar un estímulo y conseguir una respuesta según un patrón específico. 

“En la terapia Vojta, el terapeuta administra presión dirigida por un objetivo en zonas definidas del cuerpo 

en un paciente que está en decúbito prono, supino o acostado de lado. En todas las personas, 

independientemente de la edad, tales estímulos conducen automática e involuntariamente, es decir, sin 

una cooperación voluntaria activa por parte de la persona en cuestión, a dos conjuntos de movimiento: 

Reflejos de arrastre y de volteo " 

Los conocimientos actuales nos han mostrado que el cerebro no se organiza tanto en reflejos como se 

pensaba. También el papel de la familia en esta terapia tiene un papel de co-terapeuta, muy diferente a lo 

que la evidencia recomienda. El estado comportamental del niño tampoco se tiene en cuenta y lo que 

sabemos ahora es que es importante que las familias comprendan el comportamiento de sus hijos.  

Neurofisiológicamente no se entiende como puede actuar Vojta. No se corresponden con las ideas 

contemporáneas de cómo el cerebro funciona. Entonces, ¿qué evidencia hay disponible? 

Realmente hay pocos estudios publicados. Cogemos uno de los mejores: Kanda et al, Brain Dev 2004 

o 10 bebés pretérmino <33 EG  

o Lesión cerebral grave, principalmente PVL 

o Subgrupos: sin asignación al azar: 

n = 5 ciclos completos de terapia Vojta 

n = 2 sin terapia 

n = 3 ciclo insuficiente de terapia Vojta 

o Resultado a los 62 meses de seguimiento:  

n = 5 con ciclo completo más a menudo capaz de pararse o caminar que los otros 5 niños. 

PROBLEMA: sesgo de selección. 
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La conclusión del estudio es que cuanta más intensidad de terapia Vojta, mejores resultados. Pero no es lo 

que se debería concluir. Porque, lo que tenemos aquí es un sesgo de selección: probablemente las 

familias del grupo de terapia Vojta son diferentes a las del grupo de control, ya que se seleccionaron ellas 

mismas para realizar la terapia. Lo que tendrían que hacer hecho es un estudio controlado aleatorio (ECA). 

Este estudio es muy pobre metodológicamente.  

Un estudio más reciente: Jung et al. J Phys Ther Sci 2017 

o ECA en lactantes con asimetría postural, n = 37 

o Vojta Vs NDT durante 8 semanas,  

o 2x 45 min / semana, padres en casa 4x20 min / d 

o Escala de asimetría basada en video no bien validada de resultado 

o Vojta más mejora de la asimetría que NDT 

Si resumimos lo que sabemos de la efectividad del tratamiento Vojta:  

 

 

 

 

 

 

 

Sobre todo, porque las palabras clave de las intervenciones actuales son: actividad autogenerada y 

ensayo-error (práctica). Y algo muy importante es que las intervenciones se deben desarrollar en un 

contexto significativo y que promocione la actividad y la participación.  

 

Terapia de reflejos 

En España y en Holanda está volviendo a resurgir y ponerse de moda esta terapia. Si a día de hoy hacemos 

una búsqueda bibliográfica no encontramos ningún estudio disponible. No hay absolutamente nada 

publicado (esto es preocupante). En esta terapia se asumen que los niños con trastornos del desarrollo 

sufren un retraso en la desaparición de reflejos posturales. La palabra reflejo es la palabra clave en esta 

terapia al igual que en Vojta. Sin embargo, la evidencia actual nos recomienda que no hay que poner este 

énfasis en los reflejos. Esta terapia tampoco se sustenta con los conocimientos actuales.  

 

Tratamiento Osteopático  

Incluye terapia cráneo – sacra y la terapia osteopática manipulativa. Hay poco publicado, pero al menos 

encontramos algo.  

Hay un estudio de terapia cráneo sacra en niños prematuros (Raith et al. 2016) en el cual no se encuentra 

ningún efecto positivo de esta terapia. Otra revisión Chocrene (Dobson et al. 2012) en terapia osteopática 

Dr Hadders-Algra sobre Vojta:  

Han sido publicados muy pocos estudios, y los estudios que hay tienen una metodología muy 

pobre. No hay evidencia de que Vojta es efectiva. La Doctora anima a las personas que defienden 

Vojta a que hagan estudios de mejor calidad. Los conceptos de neurofisiología que defienden no 

se corresponden a cómo actualmente sabemos cómo se desarrolla el cerebro. No la 

recomendaría. 

PROBLEMA: Instrumento de 

valoración no bien validado, nos 

sabemos cuáles fueron los 

resultados.  
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manipulativa para el cólico del lactante. De nuevo los mejores estudios no encontraron ninguna evidencia 

de que tuviera efecto sobre el cólico del lactante.  

La Dr Hadders-Algra nos recomienda: 

Si tenemos niños que necesitan intervención temprana: os aconsejaría que utilicéis aquella terapia de las 

que sí tenemos evidencia de que funcionan. No terapias alternativas, de las cuales no existe evidencia.  

La familia se merece la que más evidencia tiene. 

 

Turno de preguntas  

 

P: ¿El bebé elige el patrón rojo? ¿O es el patrón rojo la respuesta genéticamente predeterminada 

para ese estímulo que puede ser mejorada con el entrenamiento? 

MHA: el "patrón rojo" es uno de los patrones en el repertorio de dirección específica (para el cual se 

usan los músculos de un lado del cuerpo). El repertorio específico de la dirección es innato y por lo 

tanto tiene un gran componente genético. La selección del patrón rojo del repertorio depende 

totalmente de la experiencia, práctica y del contexto. Cuando los bebés justo aprenden a sentarse, 

mantenerse de pie o caminar y mantener el equilibrio es un trabajo duro. Por lo tanto, todos los 

músculos disponibles de dirección específica ('patrón rojo') son reclutados para mantener el 

equilibrio. Cuando los niños dominan mejor el control postural, a partir de los 2 años y medio 

aproximadamente, ya no utilizan tan a menudo el "patrón rojo", ya que el "patrón rojo" cuesta mucha 

energía. A partir de esa edad se las arreglan para mantener el equilibrio usando menos músculos. 

 

P: ¿Los niños que entrenaron consiguieron la sedestación antes que los otros niños? En otras 

palabras, ¿consiguieron la sedestación en el segundo trimestre o todos consiguieron la sedestación 

al tercer trimestre? 

MHA: el entrenamiento no aceleró la aparición de la capacidad del bebé para sentarse de forma 

independiente. ¡Pero el entrenamiento sí aceleró la capacidad del bebé de ajustar la actividad 

muscular a las características específicas de la situación en 2 meses! 

 

Para más información sobre este estudio: M Hadders-Algra, E Brogren, and H Forssberg. Training 

affects the development of postural adjustments in sitting infants. J Physiol. 1996 May 15; 493(Pt 1): 

289–298. 

 

P: ¿La activación de la subplaca cortical y los movimientos generales tienen un mecanismo de relación 

directa conocido? 

MHA: Se tiene la hipótesis (pero no se ha medido - no pusimos electrodos en el cerebro del feto...) 

de que, de hecho, la subplaca cortical es la estructura neuronal que genera a temprana edad la 

variabilidad y complejidad de los movimientos que es tan típica de los movimientos generales. A 
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partir del tercer trimestre de gestación, esta función de la subplaca cortical es gradualmente asumida 

por la placa cortical (ver artículo y podcast en nuestra página web: 

www.developmentalneurology.com)  

 

P: ¿Sabe que los estudios sobre los registros respiratorias con Vojta? se recogen en la última revisión 

de Novak 2019 

MHA: La revisión más reciente de Novak et al (2020 - Semáforo) concluye que el efecto de Vojta en 

el desarrollo motor / habilidades motoras es tal que la terapia Vojta no se recomienda. En esta 

revisión de Novak incluye el artículo de Ha & Sung 2018, un ensayo controlado aleatorio muy 

pequeño (2 grupos de 5 niños con PC) que recibió 6 semanas de terapia (3/ set. por 30 min). Para el 

grupo Vojta, esta fue la terapia (volteo y arrastre reflejo), y para el grupo de control la intervención 

consistió en fortalecer el tronco y el entrenamiento de la marcha (esta terapia no se explicó, dejando 

al lector con un signo de interrogación sobre cuál había sido la intervención en el grupo control). El 

resultado del estudio fue que el grupo de Vojta mejoró significativamente en cuanto al 

comportamiento de la sedestación y a la inspiración, mientras que el grupo de control no lo hizo. 

Esto significa que Vojta fue más efectivo que ¿? Por lo tanto, yo diría que no podemos llegar aquí a 

una conclusión!!.  

 

P: Sobre la neurofisiología de la terapia Vojta puede consultar los siguientes estudios con diseño RCT: 

Hok 2017 y 2019 y Sanz 2018, ¿conoce alguno de ellos? 

MHA: Por supuesto (Hok et al. 2017 Neuroscience, Hok et al. 2019 Front Neurosci, y Sanz-Esteban et 

al. 2018 -Medicina-), cualquier cosa que se haga al cuerpo afecta la actividad cerebral. Pero esto no 

significa que esta actividad pueda ser utilizada eficientemente en la vida diaria.  

 

P: ¿Realmente conoces las bases fisiológicas de Vojta? 

MHA: Leí varias veces el libro que Vojta y lo que los colegas escribieron sobre las bases fisiológicas 

del tratamiento de Vojta. Las ideas de Vojta encajaban bien en el pensamiento neurofisiológico de 

los años 50 y 60 del siglo pasado, pero ya no encajan con el conocimiento actual sobre cómo funciona 

y se desarrolla el cerebro.   

 

P: ¿Se deberían hacer más estudios o no? 

MHA: Personalmente recomiendo que si los recursos de investigación son limitados no invertiría en 

estudios que ya sabemos que no funciona. Porque a nivel de familia tampoco es la opción más 

apropiada. Si hay alguien que está interesado en defender estas terapias, que recaude dinero para 

poder realizar buenos estudios.  
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P: ¿qué pruebas de detección recomendaría hacer para detectar de forma prematura estas 

dificultades de movimiento y comenzar la estimulación motora lo antes posible? 

 

MHA: en los bebés prematuros empezaría a utilizar la evaluación general del movimiento (GMA): es 

una evaluación no invasiva que predice bien el resultado del desarrollo. Puedes usarlo hasta los 3-5 

meses de edad corregida. 

 

P: En la interacción entre los genes y el medio ambiente hasta conseguir la marcha ¿que pesa más en 

su opinión? 

MHA: interacción, genes-ambiente: a edades más tempranas el peso de los genes es mayor, cuanto 

mayor es el niño el ambiente tiene un mayor efecto. Sin embargo, la interacción permanece durante 

toda la vida. 

 

P: ¿Qué pasa cuando en las universidades nos enseñan terapias sin evidencia? Es lo que debemos de 

aprender y examinarnos. Es cierto que nos enseñan a buscar las terapias en Punmed y vemos que las 

que explican no hay artículos. Al ser jóvenes no tenemos suficientes argumentos para debatir con los 

profesores porque luego vemos que en formaciones de postgrado o masters también hay 

formaciones que incluyen estas terapias. ¿Qué podemos hacer? 

MHA: Verdaderamente hay un problema, animo a las nuevas generaciones a preguntar e insistir a las 

otras generaciones a que comiencen a leer y adapten sus ideas a la nueva evidencia. Sin embargo, 

esto puede llevar su tiempo porque hay un cambio de paradigma muy grande.  

 

P: Ya que los niños con lesiones graves no tienen suficiente variabilidad, ¿cómo podemos ayudarles 

durante la fase de variabilidad primaria? 

MHA: los niños con lesiones cerebrales severas como la leucomalacia periventricular severa tienen 

una variación limitada, un repertorio limitado. Los datos de la investigación sugieren que es muy 

difícil aumentar la variación en estos niños. En los niños con lesiones leves o sin lesiones (la mayor 

parte de los bebés prematuros), es posible aumentar la variación, especialmente exponiendo al niño 

a diversas situaciones desafiantes. 

 


