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Resumen 
 

Propósito de la revisión 
La parálisis cerebral es la discapacidad física más común en la infancia, pero su incidencia y gravedad están 
disminuyendo. Se realizó una visión general sistemática de la mejor evidencia disponible (2012–2019), se 
evaluó la evidencia usando GRADE y el Sistema de Semáforos de la Evidencia y se agregaron los nuevos 
hallazgos con los hallazgos de la anterior revisión de los mismos autores de 2013. Este artículo resume la 
mejor evidencia disponible sobre las intervenciones para prevenir y manejar la parálisis cerebral en 2019. 

 

Hallazgos recientes 
Las estrategias de prevención eficaces incluyen corticosteroides prenatales, sulfato de magnesio, cafeína e 
hipotermia neonatal. Las intervenciones efectivas de manejo incluyen terapia de aceptación y compromiso, 
observaciones de acción, entrenamiento bimanual, férulas seriadas, terapia de movimiento inducida por 
restricción, enriquecimiento ambiental, entrenamiento físico, entrenamiento dirigido a objetivos, 
hipoterapia, programas en el hogar, intervenciones de alfabetización, entrenamiento de movilidad, terapia 
sensoriomotora oral, terapia sensoriomotora oral más estimulación eléctrica, cuidado de la presión, 
escalones triple P, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de tareas específicas, entrenamiento en cinta de 
correr (treadmill), entrenamiento parcial en cinta de correr con soporte de peso corporal y carga de peso. 
Las intervenciones médicas y quirúrgicas efectivas incluyen anticonvulsivos, bifosfonatos, toxina botulínica, 
toxina botulínica más terapia ocupacional, toxina botulínica más férulas seriadas, y diazepam. 

 

Conclusión 
Esta revisión brinda orientación sobre las intervenciones que funcionan y las que no funcionan para poder 
realizar una toma de decisiones adecuada, y resaltamos áreas emergentes para realizar más investigación. 

 

Introducción 

La parálisis cerebral (PC) es la discapacidad física más común en la infancia. En la última década, se han 
realizado importantes descubrimientos en el diagnóstico temprano, prevención y tratamiento, produciendo 
cambios en la incidencia, el pronóstico y la capacidad de respuesta al tratamiento. En países con altos ingresos 
económicos como Australia, la gravedad motora ha disminuido y la incidencia de parálisis cerebral ha 
disminuido en un asombroso 30% [1]. Las formas no ambulatorias de parálisis cerebral, epilepsia concurrente 
y discapacidad asociada a nivel intelectual son menos frecuentes, lo que significa que actualmente hay más 
niños que pueden caminar con PC [2]. Los epidemiólogos proponen que la reducción de la incidencia y la 
gravedad probablemente se deba a una combinación de intervenciones integrales de cuidados intensivos 
obstétricos y neonatales. 
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En los últimos años, la evidencia del tratamiento de la parálisis cerebral ha continuado expandiéndose 
rápidamente, brindando a profesionales y familias la posibilidad de intervenciones más nuevas, más seguras 
y más efectivas. Desde la última revisión de Novak y su equipo en 2013, se han publicado más de 200 revisiones 
sistemáticas [3•]. Este creciente volumen de evidencia en investigación hace que mantenerse al día sea un 
reto para los profesionales clínicos ocupados y abrumador para las familias. Además, la introducción de nuevas 
intervenciones aumenta la necesidad de los profesionales de conocerlas para conseguir un razonamiento 
clínico sólido y realizar una buena toma de decisiones [4]. 
 
Esta nueva revisión de Novak y colaboradores tuvo como objetivo describir sistemáticamente la mejor 
evidencia disponible para las intervenciones de PC en 2019. Se buscó la mejor evidencia disponible publicada 
después de 2012. Al igual que en su revisión de 2013 utilizaron el sistema GRADE y el Sistema de Semáforo de 
la Evidencia [5, 6].  
 
El propósito del trabajo fue describir qué tratamientos han demostrado evidencia y resaltar áreas que 
necesitan más investigación. Calificaron toda la evidencia de intervención en PC en un solo documento para 
dar a las familias, profesionales, gerentes y gestores políticos una visión de la mejor evidencia disponible para: 

(a) Informar de la toma de decisiones describiendo brevemente los tratamientos:  
eficaces, emergentes o ineficaces;  

(b) ayudar en la toma de decisiones clínicas cuando se comparen intervenciones e indicaciones similares; 
y (c) proporcionar un recurso integral para la creación de herramientas que nos ayude a transferir el 
conocimiento de la evidencia a la práctica clínica. 

 
 
Métodos 
 

Diseño del estudio 
Realizaron una revisión sistemática de la metodología de revisiones sistemáticas para proporcionar una visión 
general del estado actual de la evidencia [7]. 

 
Estrategia de búsqueda 
Su revisión se llevó a cabo utilizando un protocolo basado en las recomendaciones de Cochrane Collaboration 
y de acuerdo con la declaración PRISMA [8, 9••]. Las Bases de Datos donde se realizó la búsqueda fueron: 

CINAHL (2012 a 2019); Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas; EMBASE (2012 a 2019); 
ERIC (2012 a 2019); PubMED (2012 a 2019), PsycINFO (2012 a 2019), MEDLINE (2012 a 2019), 
OTSeeker; PEDro; PsycBITE; PsycINFO (1935 a 2012); PubMED; y speechBITE. Utilizaron el software 
OVID utilizando los términos de búsqueda de PICO. 

Intentaron actualizar y combinar los hallazgos de su revisión de 2013 [3•]. Las búsquedas se complementaron 
con búsquedas manuales. Los términos de búsqueda siguieron la misma estrategia que en su revisión de 2013 
y se complementaron con el conocimiento de autores contribuyentes sobre la materia. También buscaron 
evidencia de intervención sobre tratamientos preventivos en el período obstétrico o neonatal, dada la 
considerable reducción en la incidencia de parálisis cerebral desde 2013. 

 
Criterios de inclusión 
Se incluyeron estudios publicados sobre intervenciones para niños con parálisis cerebral o en riesgo de 
parálisis cerebral que cumplen los siguientes criterios: 
 
1)Tipos de estudio 
En primer lugar, se buscaron preferentemente revisiones sistemáticas [10]. Cuando existían múltiples 
revisiones sistemáticas los niveles GRADE se asignaron en función de las pruebas de alta calidad más recientes.  
También se buscaron ensayos controlados aleatorios (ECAs) publicados después de la última revisión 
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sistemática, para tener en cuenta los nuevos ensayos que podrían aumentar la confianza en la estimación del 
efecto del tratamiento. Para las intervenciones donde no existían revisiones sistemáticas, se buscaron 
preferentemente ECAs, y donde no existían ECAs, se incluyeron y evaluaron niveles de evidencia más bajos. 
Luego se agregaron nuevos datos (2012–2019) junto con los datos publicados en 2013 (Fig. 1).  
 

 
 
 
 
En segundo lugar, toda esta evidencia se evaluó utilizando el sistema GRADE y el Sistema de Semáforo de la 
Evidencia utilizando dos evaluadores independientes, con acuerdo unánime. GRADE es el sistema de 
calificación de evidencia avalado por la OMS [5, 6]. GRADE califica en base a:  
 

(1) la calidad de la evidencia en un continuo de 4 puntos de Alta – Moderada – Baja – Muy Baja.  
Los ensayos aleatorios comienzan con una puntuación de 4/4 (alto) y pueden disminuir esa puntuación 
en función de fallos metodológicos que posea; los estudios observacionales comienzan con una 
puntuación de 2/4 (bajo) pero pueden aumentar según las fortalezas metodológicas o disminuir si 
existen fallos metodológicos;  
 

y (2) la solidez de la recomendación de uso, que sopesa el equilibrio entre: 
los daños y los beneficios,  
la rentabilidad del uso de recursos,  
la equidad en salud,  
la aceptación de los consumidores y  
la capacidad de implementarse en la práctica clínica [5]  

 
 

 
Si los estudios publicaron los beneficios de la intervención, se utilizaron para la solidez de la recomendación. 
Si no se disponía de los beneficios publicados, se utilizó la opinión de expertos. Las recomendaciones fueron 
desarrolladas utilizando el Marco de la Evidencia a la Decisión actualizado de GRADE [5]. El Sistema de 
Semáforo de Evidencia también se aplicó para ayudar a los profesionales a obtener respuestas claras y 
clínicamente útiles en cuestión de minutos [6]. El nivel de recomendación se codifica mediante el color del 
semáforo. Se divide en tres niveles y cada uno recomienda un modo de acción para la implementación de la 
evidencia dentro de la práctica clínica.  
 
 
 
 

Figura 1. Elección de los artículos.  
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  Verde  significa Hazlo, debido a la evidencia de alta calidad de las revisiones sistemáticas y los ECAs 
indican la efectividad de la intervención.  

 
 Rojo  significa No lo hagas, porque la evidencia de alta calidad de las revisiones sistemáticas y los ECAs 

indican inefectividad o produce daño.  
 

  Amarillo  significa Mide los resultados clínicos, porque: 
(i) Existe evidencia prometedora que sugiere una posible efectividad, pero más investigación 

aumentaría la confianza en la estimación del efecto; o  
(ii) No existe investigación y, por lo tanto, se desconocen los efectos; o  
(iii) Existen resultados contradictorios y, por lo tanto, no está claro cómo podría responder un 

paciente. 
 

2) Tipos de intervención 
Estudios que implicaban la intervención de un médico, un profesional de la salud aliado o un 
profesional de la medicina alternativa y complementaria. 

3) Tipos de participantes 
o Estudios en humanos.  
o En los estudios sobre tratamientos preventivos de parálisis cerebral, los participantes fueron 

madres embarazadas o recién nacidos.  
o En los estudios de manejo terapéutico de la parálisis cerebral, las muestras de los ensayos debían 

tener > 25% con diagnóstico de parálisis cerebral.  
 
Los estudios se excluyeron si: 

(a) eran estudios de diagnóstico, pronóstico o instrumentación;  
(b) tenían niveles más bajos de evidencia, a menos que no se hubiera publicado en una revisión 
sistemática o ensayo clínico;  
(c) los participantes eran adultos;  
(d) revisaron intervenciones preventivas genéricas, por ejemplo, buena crianza de los hijos;  
(e) revisaron una disciplina completa (p. ej., fisioterapia, terapia ocupacional, patología del habla) y 
no especificaron ni subanalizaron las intervenciones individuales nombradas;  
(f) hubo una segunda publicación del mismo estudio con los mismos resultados o los mismos 
participantes; y / o 
(g) los estudios no fueron publicados o no revisados por pares. 

 

Extracción de datos 
Se utilizó una hoja de extracción de datos basada en las recomendaciones de Cochrane [8]. Dos revisores 
independientes seleccionaron los resúmenes para determinar si se elegían para una revisión adicional futura. 
Los resúmenes se retuvieron para una revisión completa si cumplían con los criterios de inclusión o si se 
requería más información del texto completo para confirmar que el estudio cumplía con todos los criterios de 
inclusión. Luego, dos revisores independientes revisaron las versiones del texto completo de todos los 
artículos retenidos y todos los artículos adicionales identificados mediante búsquedas manuales. Los artículos 
de texto completo se retuvieron si cumplían los criterios de inclusión. El acuerdo sobre la asignación de 
inclusión y exclusión de los artículos de texto completo fue unánime. Los datos extraídos de los estudios 
incluidos incluyeron:  

Citas, dominios de impacto de la intervención, nivel de la Clasificación Internacional  
de Discapacidad y Función (CIF) a la que se dirigió la intervención, participantes, 
diseño del estudio y dosis. 
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Resultados 
Identificaron 1584 citas utilizando la estrategia de búsqueda, de las cuales 247 artículos cumplieron con los 
criterios de inclusión para revisión [9••, 10, 11•• - 248]. El flujo del estudio se resume en el diagrama PRISMA 
(Fig. 2) [249]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
Diagrama de flujo de artículos 
incluidos. 

 
 
 
 
 
 
Identificaron 182 intervenciones, lo que conllevaba un aumento de 118 intervenciones respecto a su revisión 
de 2013. Las intervenciones se agruparon en dos grupos: Prevención de parálisis cerebral y Manejo de parálisis 
cerebral. Éstas a su vez se dividían en las siguientes categorías (Tabla1):  

 
 
 
 
Tabla 1. Clasificación de 
las intervenciones obtenidas en 
la búsqueda 

 
 
 
 
 
 
 
 De estas 182 intervenciones, identificaron 398 resultados de intervención que se habían estudiado en niños 
con parálisis cerebral. Para los 398 resultados de la intervención, las calificaciones GRADE fueron las siguientes 
(Tabla 2):  

Prevención PCI 

23% (41/182) 

Prevención prenatal 27% 11/41 

Prevención neonatal 73% 30/41 

Manejo PCI 

77% (141/182) 

Intervenciones de salud aliadas 59% 83/141 

Intervenciones farmacológicas 18% 25/141 

Intervenciones quirúrgicas 13% 19/141 

Intervenciones de medicina regenerativa 3% 4/141 

Medicina complementaria y alternativa 7% 10/141 
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Tabla 2.  
Clasificación de los resultados de 
las intervenciones según  
GRADE 

 
 
 
 Cada resultado de intervención fue codificado usando la CIF. Dependiendo del resultado deseado de la 
intervención se agrupó en su dimensión correspondiente. Se identificaron 383 resultados de intervención para 
niños con PC (Tabla 3):  

 
 
Tabla 3.   
Clasificación de los  
resultados de intervenciones  
según la CIF. 

 
 
 
 

Participantes 
Incluyeron participantes con parálisis cerebral, una condición compleja y heterogénea. Se incluyeron estudios 
que incluían: 
 

o Cualquier subtipo motor [espástico, discinético o atáxico] 
o Cualquier topografía [hemipléjico / unilateral, dipléjico / bilateral o cuadripléjico / bilateral]  
o Cualquier nivel de capacidad funcional: 

▪ niveles del Sistema de Clasificación de la Función de la Motricidad Gruesa (GMFCS) I – V y 
▪ niveles del Sistema de Clasificación de la función de Habilidad Manual (MACS) I – V [250, 251].  

 
 
En la Tabla de Resultados que adjuntan los autores se detallan la extracción de los datos. 
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11910-020-1022-
z/MediaObjects/11910_2020_1022_MOESM1_ESM.pdf 
En ella se observa qué intervenciones se habían probado en los distintos subgrupos y severidades. Los autores 
recomiendan encarecidamente a los lectores que lean la Tabla de Resultados para obtener los detalles 
necesarios para comprender el nivel de evidencia de cada intervención. 
 
Para proporcionar un resumen de la Tabla de resultados y ayudar con la toma de decisiones clínicas utilizaron 
de nuevo el gráfico de burbujas (VER ANEXO). Características del gráfico: 
 

→ El título del círculo es la intervención, y la cursiva debajo del título es el resultado medido y obtenido. (Fig. 
3).  El tamaño del círculo se correlaciona con el volumen de evidencia publicada (cantidad y calidad) (Fig. 
4). La ubicación del círculo en el eje y del gráfico corresponde a la calificación del sistema GRADE y la 
estimación del efecto. Es decir, se colocó “ningún efecto” cerca de la línea de vale la pena (tanto por arriba 
como por abajo), mientras que un “gran efecto de tratamiento” se colocó más lejos de la línea de valor 
(tanto por arriba como por abajo). El color del círculo se correlaciona con el Sistema de Semáforo de la 
Evidencia (Tabla 2). 

14% Hazlo  Fuerte Positivo 54/398 

66% Probablemente hazlo  Débil Positivo 264/398 

17% Probablemente no lo hagas  Débil Negativo 68/398 

3% No lo hagas  Fuerte Negativo 12/398 

62% Estructuras corporales y Función  241/383 

13% Actividad 49/383 

3% Participación 12/383 

3% Factores ambientales 11/383 

<1% Factores personales 1/383 

15% Estructuras corporales + Actividades  58/383 

3% Actividad + Participación 11/383 

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11910-020-1022-z/MediaObjects/11910_2020_1022_MOESM1_ESM.pdf
https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs11910-020-1022-z/MediaObjects/11910_2020_1022_MOESM1_ESM.pdf
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Discusión 
Existen altos niveles de evidencia en la literatura que resume estrategias preventivas efectivas y opciones de 
intervención para niños con parálisis cerebral. Hubo un aumento exponencial en el número de revisiones 
sistemáticas y ensayos clínicos publicados sobre intervenciones en la PC desde su revisión de 2013. Observaron 
un aumento sustancial en el número de revisiones sistemáticas publicadas sobre acupuntura, agentes 
farmacológicos para el manejo del tono, cirugía ortopédica, manejo de la disfagia, actividad física, 
participación y ensayos clínicos en medicina regenerativa. 
 
 
Para facilitar la comprensión del texto las intervenciones han sido marcadas con un círculo de color indicando 
su nivel de recomendación (ver Tabla 2).  
 

 
Prevención de la parálisis cerebral 
 
Sin lugar a dudas, los avances más notables en el campo de la investigación de la parálisis cerebral en la última 
década se han realizado en esta área [9••, 10, 11••, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. La tasa de PC ha disminuido en 
un 30% en algunos países con altos ingresos, reduciendo la prevalencia a 1.4 por 1000 [1, 2]. Los bebés 
prematuros constituyen el 43% de toda la parálisis cerebral [2].  
 

 El sulfato de magnesio prenatal antes del parto de un bebé de menos de 30 semanas de gestación 
previene el 30% la parálisis cerebral [9]  

 Los corticosteroides prenatales disminuyen la hemorragia intracraneal y, por lo tanto, también actúan 
como un neuroprotector eficaz y se han convertido en el estándar de atención [9]. Más investigaciones 
aumentaría nuestra confianza en la estimación del efecto, pero no es posible realizar ensayos 
adicionales, ya que no sería ético no administrar los corticosteroides prenatales en el parto prematuro.  

 Una vez que un bebé nace prematuro y ha necesitado ventilación mecánica, la cafeína profiláctica 
(metilxantinas) antes de la extubación previene eficazmente la parálisis cerebral [11••].  

 Para los bebés nacidos a término con encefalopatía neonatal o asfixia, la hipotermia terapéutica 
iniciada dentro de las 6 horas posteriores al parto es neuroprotectora y previene el 15% de la parálisis 
cerebral asociada con hipoxia intraparto [11••].  

 

Figura 3. Explicación del  
contenido de los 
círculos del gráfico de 
burbujas. 

Figura 4. Tamaños de los 
círculos del gráfico de 
burbujas según su nivel 
de evidencia. 
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Ahora existe un imperativo ético urgente para implementar los avances de prevención y una gama de 
iniciativas de salud pública de países con ingresos económicos altos en relación con países de ingresos bajos y 
medios, donde la carga de morbilidad es alta [252]. Por ejemplo, en Bangladesh, la tasa de parálisis cerebral 
es más del doble que la de Australia (3.4 frente a 1.4 por 1000). El doble de los niños de Bangladesh tiene 
deficiencias motoras graves (GMFCS IV – V = 43.6%, en comparación con el 26% en Australia), y el 78.2% no 
reciben rehabilitación [252].  
 
El pinzamiento tardío del cordón umbilical también está bajo investigación. Hasta el momento no hay datos 
específicos sobre si el pinzamiento tardío previene la parálisis cerebral, pero anticipamos que esto cambiará 
en un futuro cercano y los médicos deben estar al tanto de esta base de evidencia. 
 
En los últimos años, la comprensión de la base genética de la parálisis cerebral ha avanzado sustancialmente 
[253]. Es probable que un 1/3 sea de origen genético, especialmente en aquellos sin factores de riesgo 
tradicionales como la prematuridad y la hipoxia [253]. A medida que nuestra comprensión de la neurobiología 
y la genómica aumente, dará como resultado el desarrollo de nuevos objetivos de prevención y tratamiento 
[253]. Los expertos también predicen que las futuras intervenciones neuroprotectoras aprovecharán el 
conocimiento del desarrollo cerebral específico de los bebés en los 3 primeros meses de vida y que el 
desarrollo de tratamientos novedosos será informado por los avances en biomarcadores de lesión cerebral, 
genética y neuroimagen [254]. 
 
El campo de la prevención también ha comenzado a examinar críticamente si la reparación de una lesión 
cerebral podría ser posible usando tratamientos de medicina regenerativa, allanando el camino para encontrar 
una cura. Nuestra revisión encontró que:  

 la eritropoyetina tiene efectos prometedores como tratamiento neuro-regenerativo en la población 
prematura y se están llevando a cabo ensayos de eritropoyetina en una población con encefalopatía 
isquémica hipóxica [11••].  

 Además, existe evidencia de calidad moderada de que la sangre del cordón umbilical como terapia 
celular, junto con la rehabilitación, es ligeramente más efectiva que la rehabilitación sola para mejorar 
las habilidades motoras en niños con parálisis cerebral [221, 222]. La falta de legislación que permita 
el acceso a sangre de cordón autógena (propia del paciente) y / o alogénica (donante) hace que la 
viabilidad de este tratamiento sea un desafío. 

 
Manejo de la parálisis cerebral 
 
Una intervención puede apuntar a múltiples resultados (por ejemplo, la reducción de la espasticidad y la 
mejora de la función) y por lo tanto una intervención puede tener diferentes niveles de evidencia para 
diferentes resultados. Para la mayoría de los casos, el resultado del tratamiento coincidió con el mecanismo 
de acción apropiado, por ejemplo, el agente farmacológico para reducir la espasticidad redujo efectivamente 
la espasticidad. A menudo hubo evidencia menos convincente (tanto en calidad, como en cantidad) para 
respaldar los efectos sobre resultados de tratamiento para otros niveles de la CIF, por ejemplo, mejora en la 
movilidad funcional. Estos no son resultados sorprendentes; sin embargo, brindan un recordatorio importante 
a los profesionales para seleccionar intervenciones que aborden el objetivo específico de un niño en función 
del mecanismo de acción de la intervención. También, ser consciente de que aplicar más de una intervención 
al mismo tiempo puede ser beneficioso para lograr un objetivo donde existen múltiples factores limitantes del 
objetivo que se quiere conseguir. Si el objetivo es mejorar la movilidad funcional: el uso de un agente 
farmacológico para reducir la espasticidad [185] indirectamente podría hacer que sea más fácil aprender a 
moverse. Del mismo modo, aumentar la fuerza muscular de las extremidades inferiores a través del 
entrenamiento de fuerza puede mejorar la fuerza y resistencia [ 151, 152], pero se requerirá principalmente 
una intervención dirigida al entrenamiento de movilidad para establecer una mejora en la movilidad funcional 
[123, 127]. Con toda probabilidad, los resultados serán mejores si se usa una combinación de intervenciones.  
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Algunas familias creen que ciertos enfoques terapéuticos funcionan para sus hijos, pero a los autores no les 
fue posible abordarlo en esta revisión; sin embargo, no descartaron las opiniones de las familias. 
 

Intervenciones motoras 
Todos los niños con parálisis cerebral tienen, por definición, un deterioro motor y dificultades con tareas que 
involucran el rendimiento motor [255]. En los países con altos ingresos económicos, la gravedad está 
disminuyendo, y la tasa de epilepsia concurrente y discapacidad intelectual también [2]. Actualmente tres de 
cada cuatro caminarán [2]. Esta disminución de la gravedad es alentadora. Los niños con parálisis cerebral 
pueden ser más propensos que nunca a recibir un tratamiento que responda a las intervenciones motoras, 
porque las lesiones cerebrales más pequeñas resultan en una mejora de las habilidades motoras, sensoriales 
y perceptivas y capacidades de aprendizaje. Por lo tanto, comprender la evidencia actual para intervenciones 
motoras efectivas es de importancia crítica.  
 
Ahora hay una clara dicotomía en la base de evidencia de lo que funciona y lo que no funciona para mejorar 
la función y el rendimiento de las tareas. Los datos de los ensayos clínicos respaldan la efectividad de las 
intervenciones basadas en el entrenamiento como: 

 entrenamiento de observación de la acción [20, 21],  
 entrenamiento bimanual [54, 55, 56],  
 terapia de movimiento inducida por restricciones (CIMT) [46, 62, 63, 64, 65, 66, 67], 
 entrenamiento funcional para masticar [137],  
 entrenamiento dirigido a objetivos [98],  
 programas en el hogar que usan entrenamiento dirigido a objetivos [112],  
 entrenamiento de la movilidad [123, 127],  
 entrenamiento en cinta de correr (treadmill) [65, 123, 127],  
 entrenamiento en cinta de correr con soporte parcial de peso corporal [123, 127, 169] y 
 terapia ocupacional después de la toxina botulínica [190]. 

Además,  
 el enriquecimiento ambiental para promover el desempeño de la tarea es efectivo [95] y  
 la adaptación del entorno y la tarea para permitir el desempeño de la tarea a través de la terapia 

centrada en el contexto [77] es un potente modulador de la atención efectiva. 
  
 
Todas estas intervenciones tienen las siguientes características en común:  

Práctica de tareas y actividades de la vida real 
Se utiliza movimientos activos autoiniciados o autogenerados,  
Son de alta intensidad,  
La práctica está enfocada directamente al logro de un objetivo establecido por el niño (o por 
los padres o un representante si necesario).  

 

El mecanismo de acción es la plasticidad dependiente de la experiencia [256]. La motivación y la 
atención son moduladores vitales de la neuroplasticidad, y la práctica exitosa de tareas específicas es 
gratificante y agradable para los niños, produciendo una práctica espontánea regular [256].  

 
En un destacado contraste, las intervenciones motoras ascendentes (input), genéricas y/o pasivas son menos 
efectivas y, a veces, claramente ineficaces para mejorar la función y el movimiento de los niños con parálisis 
cerebral. Dichas intervenciones son:  
 
 

 Terapia craneosacral [239, 240, 241],  
 Oxígeno hiperbárico [234, 235],  
 Terapia de Neurodesarrollo (Bobath formato pasivo original) (VER ANEXO) [108, 129, 130, 131, 132] e 
 Integración sensorial [3]  
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Cuando se ve a través de la lente de la neuroplasticidad, estos resultados son lógicos. Una experiencia 
pasiva de un movimiento, proporcionada a través de un enfoque terapéutico práctico de un cuidador o 
terapeuta, no implica ninguna resolución de problemas por parte del niño, ni ninguna activación de su 
circuito motor. 

 
También hay varias intervenciones complementarias que, combinadas con el entrenamiento motor específico 
de la tarea, pueden aumentar los efectos positivos del entrenamiento:  

 estimulación eléctrica [65, 92, 93, 94],  
 hidroterapia [108, 110, 111],  
 kinesio-tape [159, 160, 161, 162, 163, 164],  
 estimulación transcraneal de corriente continua [101, 166, 167, 168] y  
 videojuegos de realidad virtual [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]. 

Estas intervenciones justifican más investigación, ya que los niños informaron que las intervenciones de juego 
fueron gratificantes y normalizadoras, y prefirieron la estimulación eléctrica a usar ortesis de tobillo-pie desde 
una perspectiva de comodidad [93]. Además, las férulas seriadas de yeso se toleran mejor que las ortesis 
tradicionales con niños que a menudo relatan molestias e insatisfacción o no les gusta por el efecto estético 
[73, 140]. Otros beneficios de estas intervenciones complementarias incluyen la aptitud cardiorrespiratoria y 
la integración social, cuya importancia no puede subestimarse.  
 

 La terapia de traje complementario no parece tener ningún beneficio adicional además del 
entrenamiento motor [156, 157]. Algunos niños experimentan compromiso respiratorio, 
sobrecalentamiento y cianosis periférica que se resuelven después de quitarse el traje [156, 157]. Por 
lo tanto, la terapia de traje no se recomienda como tratamiento de primera línea o tratamiento 
independiente, y debe ser con supervisión [156, 157]. Sin embargo, es muy importante reconocer que, 
para algunas familias, el proceso y la rutina de ponerse un traje pueden significar que se involucren 
en terapias más intensas y prácticas activas, lo que puede producir resultados positivos. Sabemos que 
la práctica motora intensiva específica de la tarea es efectiva y funciona en una variedad de 
modalidades de tratamiento [98].  
 

 La teoría detrás de la estimulación transcraneal de corriente continua es que tiene un efecto 
aumentativo para el entrenamiento motor, a través de la provisión de una estimulación dirigida 
adicional de la corteza motora, es lógica, y se justifica más investigación [166, 167, 168]. 

 
Los estudios de esta revisión sobre intervenciones de medicina complementaria y alternativa para la parálisis 
cerebral infantil tenían como objetivo mejorar las habilidades motoras. Los ensayos sugirieron efectividad con:   

 la acupuntura [227, 228] y  
 la terapia asistida por animales [102].  

En contraste, estas terapias complementarias probablemente no fueron efectivos para mejorar las 
habilidades motoras: 

 la educación conductiva [231, 232],  
 el masaje [238],  
 la reflexología [243],  
 Vojta [244, 245, 246] y  
 el Yoga [248]  

Los defensores de la educación conductiva afirmarían que debido a que el enfoque es holístico, no es 
razonable analizar los indicadores de forma aislada; sin embargo, estos son los resultados motores de los 
ensayos clínicos publicados. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la educación conductiva 
puede tener beneficios para las habilidades sociales y los resultados de calidad de vida [231].  

 

 Osteopatía sacra craneal [239, 240, 241] y  
 el oxígeno hiperbárico [234]  
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No mostraron diferencias entre grupos para las habilidades motoras en ensayos de calidad moderada y se 
produjeron efectos secundarios graves.  

 
Las terapias manuales:  

 masaje [237] 
 osteopatía sacra craneal [241] 
 reflexología [243] 

 
 El masaje también pareció ayudar a reducir el dolor [3•] 
 mientras que el yoga no ayudó a reducir el dolor [248]  
 Sin embargo, el yoga parecía mejorar la atención, la flexibilidad muscular y el equilibrio [248]. 

 
Manejo de tono 
El 85% por ciento de los niños con parálisis cerebral tienen espasticidad como subtipo motor primario y el 7% 
tiene como subtipo motor primario discinesia (incluyendo distonía o atetosis) [2]. Muchos niños tienen una 
presentación mixta que involucra ambos tipos motores [2]. La espasticidad y la distonía causan movimientos 
y posturas involuntarias que afectan al control motor y pueden ser dolorosas.  
 
Esta revisión identificó que los siguientes agentes farmacológicos y procedimientos neuroquirúrgicos reducen 
efectivamente la espasticidad:  

 toxina botulínica [185],  
 baclofeno intratecal [175, 176],  
 diazepam [3•] y  
 rizotomía selectiva dorsal [209] 

 
Otros fármacos también pueden reducirla: 

 Dantroleno [3•] y  
 tizanidina [3•] son probablemente efectivas.  
 Las inyecciones locales suplementarias de alcohol probablemente reducen la espasticidad [3]  
 y las inyecciones locales de fenol probablemente también reducen la espasticidad a muy corto plazo, 

pero los efectos secundarios son comunes [195].  
 
Menos investigación se encontró en el manejo de la distonía, dada la menor prevalencia y el bajo 
reconocimiento de este trastorno motor. Los agentes farmacológicos probablemente efectivos para reducir la 
distonía incluyen: 

 inyecciones locales de toxina botulínica [3•],  
 gabapentina oral [193],  
 baclofeno intratecal a través de una bomba [177] y  
 trihexifenidilo oral, que pueden reducir los movimientos involuntarios distónicos y atetoides y mejorar 

la participación, pero los efectos secundarios pueden ser mayores que los beneficios para algunos 
niños [177, 196].  

 
 
 
 
La prescripción de agentes farmacológicos incluye tanto arte como ciencia, especialmente para los niños con 
parálisis cerebral que tienen múltiples comorbilidades médicas. Por ejemplo, en un niño con distonía y 
epilepsia combinadas, puede beneficiarse el uso de un medicamento que aborde ambos síntomas, como la 
gabapentina, en lugar de dos medicamentos dirigidos a los síntomas individualmente.  
 

parecieron ayudar a reducir el estreñimiento 
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 la toxina botulínica [187],  
 el baclofeno intratecal [179, 180] y 
 la gabapentina [179]  

 

lo que puede respaldar aún más la decisión clínica de probar estos fármacos, a pesar de que éste no sea 
su mecanismo principal de acción, esto hecho puede hacer que la intervención sea adecuada para los 
niños y sus familias.  

 
 La estimulación cerebral profunda parecía prometedora para los niños con distonía que cursaban 

dolor y una participación diaria severamente limitada. Se justifica la necesidad de más investigación 
[177, 198].  

 
En el contexto del manejo de la espasticidad, ahora existe un intenso enfoque de investigación para mejorar 
la comprensión de la patología, la histoquímica y la arquitectura muscular en la parálisis cerebral [257]. Los 
niños con PC parecen tener citocinas proinflamatorias elevadas y genes implicados en la matriz extracelular 
de sus músculos esqueléticos, combinados con un aumento de colágeno intramuscular y una producción 
ribosómica reducida [258]. La comprensión más reciente de estos cambios musculares fisiopatológicos ha 
llevado a algunos médicos a pedir una reconsideración del tratamiento con toxina botulínica, que induce a 
una debilidad terapéutica y posible fibrosis muscular [259]. Todavía no se sabe si la atrofia observada y la 
inserción de grasa y tejido conectivo de reemplazo observada en los músculos de niños con parálisis cerebral 
es el resultado de un evento adverso directo o acelerado de la toxina botulínica o si estos cambios son la 
historia natural de la parálisis cerebral.  
 
Los autores anticipan que más investigaciones en patología muscular cambiará las recomendaciones de 
tratamiento en un futuro y, lo que es más importante, conducirá al descubrimiento de nuevas intervenciones. 

 
Prevención y manejo de las contracturas 
La contractura es una complicación común, particularmente en niños con parálisis cerebral espástica.  
Un estudio longitudinal basado en la población de Suecia demostró que una intervención integral 
multidisciplinaria en el momento adecuado puede prevenir la contractura [260]. La prevención y el manejo de 
la contractura deben considerarse como un continuo, y se describe a continuación: 
 

(a) En los primeros años, los expertos recomiendan un movimiento activo autogenerado de alta intensidad 
para prevenir la aparición de debilidad, desuso y contractura [261]. Si bien actualmente se están realizando 
ensayos clínicos que respalden esta hipótesis, a día de hoy aún no existe investigación de este tipo.   
 
(b) En Suecia, antes de que se desarrolle la contractura, se usan las siguientes intervenciones como parte 

de la atención integral:  
o movimiento activo,  
o estar de pie en bipedestadores (posicionadores moldeados personalizados para estar de pie) 

para niños GMFCS IV-V, y  
o manejo de la espasticidad usando toxina botulínica donde se indique.  

 
 (c) Esta revisión ha demostrado que una vez que una contractura ha comenzado a desarrollarse, se puede 

aplicar yesos seriados para reducir o eliminar efectivamente las contracturas tempranas / moderadas a 
corto plazo. En particular, se sabe que la habilidad del profesional para alinear correctamente la 
articulación y aplicar el yeso afecta el resultado. Por ejemplo, es posible percibir que se ha logrado un 
mayor rango de movimiento cuando de hecho se ha inducido una pérdida adicional de alineación 
biomecánica del mediopié sin mejoras en la parte posterior del pie.  

 Los efectos del yeso se pueden mejorar realizando férulas seriadas cuatro semanas después de las 
inyecciones de toxina botulínica cuando la espasticidad se ha reducido. Los datos indican que los niños 
toleran mejor el yeso cuando se aplica cuatro semanas después de la inyección de toxina en lugar de 

parecen reducir el dolor, 
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usarlas inmediatamente. Debe considerarse la debilidad secundaria y la propiocepción alterada inducida 
por los moldes de yeso (con o sin toxina botulínica).  
La evidencia emergente sugiere que cambiar los yesos a intervalos de 3 días en lugar de intervalos 
semanales puede acortar la duración total de la serie de yesos y, por lo tanto, disminuir la cantidad de 
debilidad inducida.  

 Después de aplicar el yeso, se recomienda el entrenamiento activo de fuerza [60] y 
 el entrenamiento dirigido a objetivos [98] para hacer un uso funcional del nuevo rango de movimiento 

ganado. 
 
(d)Una vez que una contractura es severa (p. ej., >20 °) y de larga duración, el yeso ya no será suficiente 
de forma aislada, y habrá que considerar la cirugía ortopédica.  
 

Algunos niños y/o algunos músculos no responden bien a la escayola y los músculos proximales nunca se 
pueden escayolar; por lo tanto, la toma de decisiones quirúrgicas será diferente en estos escenarios. Además, 
el seguimiento médico requiere citas regulares en centros especializados que pueden no ser factibles para las 
familias en lugares rurales y remotos. La cirugía ortopédica también puede considerarse mucho antes de que 
una contractura sea grave, para mantener la alineación, la longitud muscular y optimizar la biomecánica. El 
cirujano deberá considerar el examen clínico, el nivel funcional y la edad del niño para optimizar el momento 
de la cirugía y minimizar el número de procedimientos futuros que el niño necesitará durante su infancia. 
 
Biomecánicamente, todas las articulaciones de la extremidad inferior trabajan juntas en la marcha, lo que 
significa que el alargamiento quirúrgico de los músculos en una articulación afecta el rango y el control 
disponibles en otras articulaciones.  

 Por lo tanto, la cirugía de multinivel de un solo evento es una intervención poderosa para abordar 
simultáneamente la biomecánica de la marcha y minimizar la repetición de cirugías [216, 217].  

 
Esta revisión ha demostrado que las intervenciones tradicionales para el manejo de la contractura como:   

 Terapia del Neurodesarrollo (Bobath forma original pasiva) (VER ANEXO) [3•] y 
 el estiramiento pasivo aislado [155], parecen ineficaces y el panel de las burbujas les asignó 

recomendaciones negativas ya que existen otras intervenciones más efectivas.  
En contraste, encontramos evidencia emergente de baja calidad que sugiere: 

 Apoyos Tecnológicos robotizados en el tobillo [32],  
 biorretroalimentación [30],  
 toxina botulínica + estimulación eléctrica [190] y  
 vibración de todo el cuerpo [97]  

pueden ayudar a controlar la contractura, al provocar actividad muscular antagonista que contrarresta las 
contracciones musculares agonistas involuntarias, aunque se necesita más investigación en esta área. 

 
Vigilancia de cadera 
Uno de cada tres niños de países con altos ingresos económicos experimenta el desplazamiento progresivo de 
la cadera como una complicación de su parálisis cerebral, excepto en los países nórdicos donde las tasas son 
sustancialmente más bajas [260, 262].  

 Existe evidencia de calidad moderada y una fuerte recomendación de utilizar prácticas integrales de 
vigilancia de la cadera para facilitar la detección temprana y el manejo de las displasias o desplazamiento 
de la cadera.  

 
Inicialmente puede parecer contradictorio que a la vigilancia de la cadera se le asigne una luz verde, 

 mientras que las intervenciones ortopédicas y de fisioterapia diseñadas para prevenir el desplazamiento 
o migración de la cadera se codifican en amarillo.  

 
Observamos que las intervenciones de forma aislada como: 
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 la toxina botulínica,  
 el baclofeno intratecal,  
 la rizotomía dorsal selectiva,  
 los bloqueos del nervio obturador,  
 el posicionamiento + estabilizador 

 
En contraste, surgen importantes hallazgos de estudios longitudinales basados en la población en Suecia [260], 
que han demostrado que  

 la intervención multidisciplinaria integral (incluida la toxina botulínica, la carga de peso, el entrenamiento 
motor y la cirugía ortopédica) en el momento correcto y la dosis correcta pueden prevenir la luxación de 
la cadera [260]. 

 
Por lo tanto, concluyen que el manejo de la vigilancia de la cadera debe ser temprano, oportuno e integral, y 
que existen pautas de práctica clínica para informar y guiar el mejor manejo. 
https://www.ausacpdm.org.au/resources/australian-hip-surveillance-guidelines/ 

 
Actividad física 
La actividad física es esencial para mejorar la salud, pero diseñar e implementar programas de ejercicio 
moderado a vigoroso para niños con discapacidades físicas severas es complejo [263]. Se han propuesto 
recomendaciones para aumentar simultáneamente la actividad física moderada a vigorosa y reemplazar el 
comportamiento sedentario con actividad física ligera para mejorar la salud [263].  
Los nuevos ensayos indican que las intervenciones de actividad física: 
 

 ejercicio,  
 el entrenamiento de la actividad,  
 el entrenamiento de fuerza y  
 las estrategias de cambio 

 de comportamiento 
 

 Sin embargo, no parecen mejorar las habilidades motoras gruesas [96, 144]. 

 
Participación 
Observaron un cambio en las intervenciones que afectaron la participación de un niño dentro de su 
comunidad. Lo que es más importante para los autores, notaron que las intervenciones que se desarrollaron 
desde 2013, que se diseñaron específicamente enfocadas en la participación y abordar las barreras que la 
restringen y sus efectos se estudiaron en ensayos analizados en esta revisión [264]. Vieron que la intervención 
dirigida a la participación estaba influyendo directamente en el nivel de participación de la CIF.  

 
Manejo de la disfagia 
La mitad de los niños con parálisis cerebral tienen disfagia y la prevalencia es aún mayor en la población infantil 
[265]. Uno de cada 15 requerirá alimentación por sonda no oral [262]. El manejo de la disfagia es 
extremadamente importante porque las aspiraciones que se pueden producir pueden conllevar 
complicaciones respiratorias, la cuál es la principal causa de muerte en individuos con parálisis cerebral (45%) 
[266]. Los expertos han pedido una mayor atención a la salud respiratoria dada la falta de estrategias 
preventivas y los bajos niveles de evidencia para las estrategias de manejo como: 

 técnicas de depuración de las vías respiratorias,  
 terapia sensoriomotora oral,  
 estrategias compensatorias como posicionamiento y espesamiento de fluidos,  
 manejo de la sialorrea,  
 intervenciones en las vías respiratorias superiores,  

probablemente mejoren el estado físico [144],  
la actividad física [142 ,143 ,144],  
la deambulación [144],  
la movilidad [144],  
participación y calidad de vida [142]  
 

tienen efectos de pequeño tamaño para 
prevenir la migración de la cadera [145, 147]  
 

https://www.ausacpdm.org.au/resources/australian-hip-surveillance-guidelines/


15 
 

 antibióticos,  
 intervenciones gastrointestinales y cirugía espinal [22]. 

 
Identificaron dos nuevos enfoques de manejo de la disfagia en la base de evidencia que abordan positivamente 
las habilidades de alimentación y potencialmente reducen el riesgo de aspiración:  

 (a) La estimulación eléctrica más la terapia sensoriomotora oral confirió un mejor cierre del labio durante 
la deglución, la capacidad de tragar alimentos sin pérdida excesiva, la capacidad de sorber líquido, la 
capacidad de tragar líquido sin pérdida excesiva y la capacidad de tragar sin tos comparada con la 
estimulación eléctrica simulada más la terapia sensorial motora oral [138]. No se informaron efectos 
adversos en los estudios incluidos en esta revisión; sin embargo, las preocupaciones de seguridad 
inmediatas y longitudinales aún no han sido bien documentadas. Como tal, dado que este enfoque de 
intervención produce beneficios modestos por encima y más allá de la terapia sensoriomotora oral sola, 
se justifica un enfoque considerado dentro de una población pediátrica.  

 
 (b) Una nueva intervención sensoriomotora oral basada en el aprendizaje motor es la llamada 

entrenamiento funcional de la masticación (FuCT) pareció mejorar la masticación y reducir el empuje de 
la lengua y la sialorrea mejor que el tratamiento sensoriomotor oral tradicional solo [137], lo que sugiere 
que el componente de capacitación directa era importante. Los hallazgos de FuCT son consistentes con el 
pensamiento actual sobre el aprendizaje motor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que FuCT utiliza 
una combinación de: 

o intervenciones directas, utilizando alimentos o líquidos;  
o intervenciones indirectas, utilizando herramientas no nutritivas para desarrollar habilidades de 

masticación;  
o y estimulación sensorial como el masaje pasivo. 
La inclusión de este principio del aprendizaje motor dentro de la base de evidencia de manejo de la 
disfagia se está volviendo más prominente. La investigación adicional que compara las intervenciones 
directas, indirectas, sensoriales y compensatorias sería útil para determinar qué enfoque da como 
resultado un mayor desarrollo de habilidades. 

 
Intervenciones Tempranas 
Las tasas de parálisis cerebral después de la prematuridad, la encefalopatía y la cirugía neonatal se conocen 
bien. Ahora es posible detectar y diagnosticar con precisión la PC a los 3 meses de edad (corregida), lo que 
permite una intervención mucho más temprana [267]. Anteriormente, solo el 61-64% de los lactantes con 
parálisis cerebral eran derivados a intervención antes de los 12 meses de edad debido a un diagnóstico tardío 
[267, 268]. Esto afectó directamente al volumen y la calidad metodológica de los ensayos clínicos analizados. 
Un punto de inflexión importante en este campo fue la publicación de una revisión sistemática de Morgan et 
al. (2016) que identificaba que: 

 las intervenciones tempranas de aprendizaje motor activo del niño parecían proporcionar mejor 
movimiento y cognición. 

 mientras que los enfoques pasivos como la Terapia del Desarrollo Neurológico (Bobath en su forma pasiva 
Original) no producen mejores habilidades de movimiento que los controles no tratados [79, 80]. 

 
Recientemente, ha habido un estallido de pequeños ensayos piloto, que prueban la viabilidad, la aceptabilidad 
y la efectividad preliminar de una gama de intervenciones novedosas basadas en el entrenamiento de 
aprendizaje motor adaptadas para ser amigables con los niños. Estas nuevas intervenciones:  
 

 CIMT en bebés < 2 años [85],  
 baby-bimanual [86],  
 GAME [83, 84],  
 pequeños pasos [82] 
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Han mostrado beneficios en las habilidades de movimiento confirmando los hallazgos de la revisión 
sistemática de Morgan et al. (2016) [79]. Se están realizando ensayos de replicación más extensos en estas 
intervenciones tempranas utilizando diseños rigurosos con un poder estadístico adecuado, lo que significa 
que se sabrá más en los próximos años sobre la efectividad de la intervención temprana basada en el 
entrenamiento del aprendizaje motor para la parálisis cerebral. 

 
En contraste, la viabilidad y los ensayos preliminares de efectividad de un enfoque novedoso basado en el 
entrenamiento para padres conocido como 

 (COPCA) decepcionantemente no confieren ninguna ganancia comparada con la Terapia de Desarrollo 
Neurológico (Bobath en su forma pasiva Original) dentro de la fisioterapia [ 87, 88, 89, 90].  

Del mismo modo, 
 la educación conductiva [91] y  
 la terapia Vojta [79, 80] para los bebés con parálisis cerebral también parecen ineficaces para mejorar 

las habilidades de movimiento. 
Ninguno de estos enfoques se basa en los estudios de aprendizaje motor y, por lo tanto, parece confirmar 
aún más los hallazgos de la revisión sistemática fundamental que identificó el aprendizaje motor como clave 
[79].  

 
Los ensayos sobre intervenciones tempranas dirigidas a otros dominios del desarrollo que pueden verse 
afectados en la parálisis cerebral, incluida la cognición, la alimentación y la comunicación, surgirán en un 
futuro próximo. 

 
Intervenciones Cognitivas 
Casi la mitad de todos los niños con parálisis cerebral (46%) tienen una discapacidad intelectual asociada de 
diferente severidad, pero en particular, la prevalencia de esta comorbilidad ha disminuido [1, 2, 262]. Se sabe 
que la discapacidad intelectual asociada, junto con la discapacidad física grave, eleva el riesgo de muerte 
prematura durante la infancia [266]. Con el cambio en el pensamiento sobre las intervenciones motoras 
tempranas, el campo también ha comenzado a explorar si la cognición de los niños con parálisis cerebral puede 
modificarse y optimizarse. Se sabe que la lectura interactiva temprana y la participación en entornos de 
educación temprana, como el preescolar, mejoran la inteligencia en las poblaciones de desarrollo social y de 
riesgo típico, especialmente si estas intervenciones incluyen componentes específicos de desarrollo del 
lenguaje [269]. En el campo de la parálisis cerebral, se ha producido un cambio hacia la recomendación y 
prueba activa de estas intervenciones.  
 
Esta revisión encontró que las pruebas más recientes de intervenciones de:  

 alfabetización adaptada para niños con parálisis cerebral que utilizan dispositivos de comunicación 
fueron efectivas [117, 118]  

 Los bebés que recibieron la intervención GAME (una combinación de entrenamiento motor, 
enriquecimiento ambiental y entrenamiento) tuvieron una mejor cognición al año de edad que los 
compañeros de la misma edad que recibieron atención habitual [83, 84].  

Se justifica más investigación sobre el enriquecimiento de las habilidades cognitivas de los bebés con parálisis 
cerebral. 
 
Otra innovación ha sido probar la viabilidad, aceptabilidad y efectividad preliminar de una intervención 
cognitiva conocida como:  

 Orientación cognitiva al desempeño ocupacional (CO-OP) [270]. CO-OP tiene evidencia prometedora de 
efectividad para la parálisis cerebral, especialmente el tipo distónico donde existe una falta de opciones 
de tratamiento [73,74,75 76]. En CO-OP, los niños establecen sus propios objetivos y son guiados a 
descubrir e individualizar estrategias para llevar a cabo sus objetivos con éxito, a través de una estrategia 
global de resolución de problemas "objetivo-plan-hacer-verificar" [270]. Una vez que el niño ha 
identificado una estrategia exitosa, practica la tarea de la vida real con alta intensidad, similar a otros 
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enfoques de aprendizaje motor [98]. Hasta la fecha se han realizado cuatro estudios en la población con 
parálisis cerebral, lo que sugiere que CO-OP mejora la función a una dosis baja y bajo coste [73, 74, 75, 
76]. La realización de más investigación está justificada. 

 
Intervenciones en padres 
Se sabe que criar a un niño con parálisis cerebral es aislante y estresante. Apoyar a los padres es esencial tanto 
para optimizar el desarrollo del niño como para proteger la salud mental de los padres. Observaron que dos 
intervenciones para padres de niños con parálisis cerebral: 

 Triple P (Programa de Paternidad Positiva) y  
 Terapia de Aceptación y Compromiso (TAC),  

ahora tienen evidencia empírica de su efectividad [19]. Triple P se enfoca en mejorar las habilidades de 
crianza y TAC se enfoca en aumentar la flexibilidad de los padres y mejorar la capacidad de los padres para 
usar sus habilidades de crianza en un contexto estresante [19]. El apoyo temprano e intencional de los padres 
ofrece posibilidades importantes para mejorar los resultados de los niños. 

 
Una guía de interpretación 
Esta revisión no son las opiniones personales de los autores. Es un resumen de la mejor evidencia publicada 
disponible en 2019. Por lo tanto, este documento no invalida las observaciones de la respuesta de un niño a 
las intervenciones, incluso si difieren de las respuestas de tratamiento promedio medidas en los ensayos. 
Además, no busca criticar las opciones terapéuticas de las familias ni criticar a los proveedores de atención 
médica. Donde no hay evidencia disponible, se necesitan más ensayos bien diseñados. Como la parálisis 
cerebral es una condición heterogénea, la interpretación de los resultados de los ensayos controlados 
aleatorios es compleja. 
 
Los ensayos controlados aleatorios, por su naturaleza, resumen la respuesta promedio a un tratamiento 
experimental comparado con el de una comparación controlada. En cualquier ensayo o escenario clínico del 
mundo real, un individuo con parálisis cerebral puede responder mejor o peor que los datos promedio del 
ensayo. La heterogeneidad es la razón por la cual muchos de los ensayos incluidos tienen amplios intervalos 
de confianza, lo que indica respuestas variadas. Observamos que a menudo los ensayos con efectos de 
tratamiento más robustos se centraron en subgrupos homogéneos de parálisis cerebral (p. Ej., Hemiplejia). En 
el futuro, las metodologías alternativas, como el ensayo n de 1, pueden acomodar el problema de la 
heterogeneidad. 
 
Para usar los hallazgos de este documento dentro de la práctica clínica, los autores recomiendan:  
 
 
1º) Pídale al niño y a la familia que definan los objetivos de intervención.  
2º) Haga coincidir sus objetivos con los resultados (cursiva) y busque las opciones de intervención. 
3º) Seleccione la intervención con el nivel más alto de evidencia y explique a las familias que, en promedio,  

la intervención X es más probable que ayude a alguien a alcanzar sus objetivos y ofrézcasela. Registrar y 
vigilar los efectos individuales de la intervención.  

4º) Si la intervención es ineficaz o no está disponible, o la familia la rehúsa (p. Ej.: se intentó previamente o  
se produjeron efectos secundarios), seleccione la segunda intervención más efectiva y explique que, en 
promedio, la siguiente intervención “Y” es más probable que ayude a alcanzar los objetivos. Continúe con 
esta conversación de forma sincera, reconociendo compasivamente la decepción si el niño no responde. 
Resuelvan conjuntamente un problema y aborden un plan que coincida con las capacidades del niño y 
optimice su inclusión. 
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Limitaciones de estudio 
Novak y sus colaboradores exponen las limitaciones de su estudio.  
 

Primero, una revisión sistemática de las revisiones sistemáticas es una limitación del estudio en sí misma, 
porque la metodología no crea ningún conocimiento nuevo que aún no se haya publicado. Además, la 
metodología de revisiones sistemáticas establecida por Cochrane favorece la inclusión de ensayos 
controlados aleatorios, lo que puede significar que los estudios de observación importantes estén excluidos 
o subestimados.  
 
Segundo, cualquier resumen carece de detalles clave. Nuestra síntesis de visión general significa que los 
detalles específicos sobre la fidelidad de la intervención, los ingredientes clave y los mejores respondedores 
o no respondedores no se informan o describen en profundidad. Por lo tanto, aconsejamos a los médicos e 
investigadores que lean literatura adicional para obtener esta información, especialmente cuando adoptan 
nuevas intervenciones que no se usaban anteriormente.  
 
Tercero, las revisiones sistemáticas, a pesar de ser el nivel más alto de evidencia, no están exentos de sesgo. 
Aunque nuestra revisión pretendía ser imparcial, incluía sesgos inherentes. El sesgo de publicación puede 
estar funcionando dentro de los datos incluidos que evaluamos, ya que los ensayos sin diferencias entre los 
grupos tienen menos probabilidades de publicarse en primer lugar, ponderando positivamente la base de 
evidencia hacia intervenciones que funcionen. Además, las revisiones sistemáticas pueden ser de calidad 
metodológica variable. Los autores de la revisión pueden optar por incluir y revisar la evidencia de nivel 
inferior dentro de sus revisiones para proporcionar una imagen más completa de la evidencia, pero al 
hacerlo, pueden proporcionar un resumen de los datos altamente sesgados. Luego hemos resumido aún más 
los datos potencialmente sesgados. Los autores de la revisión también pueden haber excluido datos 
relevantes, en función de sus criterios de inclusión y la pregunta que buscaban responder. 
 
Cuarto, en algunas de las revisiones sistemáticas incluidas, identificamos errores estadísticos, que 
reinterpretamos o volvimos a analizar cuando fue posible. Por ejemplo, una reversión accidental de las 
parcelas, lo que significa que el análisis fue lo contrario de lo que informaron los autores. Otro ejemplo fue 
una mala interpretación de los metaanálisis, donde los intervalos de confianza alrededor de la diferencia de 
medias estandarizadas cruzaron la línea de ningún efecto, pero los autores hicieron sus interpretaciones 
basadas solo en la diferencia de medias estandarizadas e interpretaron erróneamente la intervención como 
efectiva.  
 
Quinto, a pesar de nuestra exhaustiva estrategia de búsqueda, no hay garantía de que hayamos recuperado 
e incluido todas las revisiones sistemáticas relevantes o datos importantes publicados después de las 
revisiones incluidas que podrían haber cambiado nuestra confianza en la estimación de los efectos.  
 
Sexto, ya que excluimos artículos no publicados en inglés y cumplimos con criterios estrictos de inclusión con 
respecto al % de participantes identificados con parálisis cerebral, es posible que hayamos pasado por alto 
datos importantes y / o excluido revisiones recientes que exploran intervenciones relevantes no específicas 
de la PC (por ejemplo, Comunicación aumentativa y alternativa) debido a que el número de participantes no 
alcanza el umbral requerido. Algunos de los estudios incluidos en las revisiones han informado sobre parálisis 
cerebral, pero ese puede no ser el resultado primario de esos estudios. 
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Conclusión 
Este artículo describe sistemáticamente la mejor evidencia disponible para las intervenciones de parálisis 
cerebral en 2019, y destaca las áreas emergentes que necesitan más investigación. 
 
Encontraron evidencia convincente de revisiones sistemáticas para recomendar lo siguiente: 
 

 Estrategias de prevención: corticosteroides prenatales, sulfato de magnesio, cafeína e hipotermia.  
 

 Intervenciones de salud aliadas: terapia de aceptación y compromiso, observaciones de acción, 
casting (férulas seriadas), terapia de movimiento inducida por restricciones, enriquecimiento 
ambiental, entrenamiento físico, entrenamiento dirigido a objetivos, hipoterapia, programas en el 
hogar, intervenciones de alfabetización, entrenamiento de movilidad, sensoriomotor oral, 
sensoriomotor oral + estimulación eléctrica, cuidado de la presión, escalones triple P, entrenamiento 
de fuerza, entrenamiento de tareas específicas, entrenamiento en cinta de correr, entrenamiento 
parcial en cinta de correr con soporte de peso corporal y carga de peso.  

 

 Intervenciones de terapia médica, quirúrgica, farmacológica y regenerativa: anticonvulsivos, 
baclofeno intratecal, bifosfonatos, toxina botulínica, toxina botulínica más terapia ocupacional, toxina 
botulínica más fundición, diazepam, cuidado dental, rizotomía dorsal selectiva, corrección de 
escoliosis, vigilancia de cadera y terapia de células sanguíneas del cordón umbilical.  

 
En los últimos seis años, se han investigado muchas intervenciones adicionales, y las siguientes intervenciones 
han mejorado de emergente a efectiva:  

o toxina botulínica más férulas de yeso seriadas para aumentar el rango de movimiento; 
o entrenamiento dirigido a objetivos para mejorar las habilidades motoras gruesas; 
o hipoterapia para aumentar la simetría;  
o Triple P para mejorar el comportamiento del niño;  
o y entrenamiento de fuerza para mejorar la fuerza muscular.  

 
Hay una falta de evidencia sólida de efectividad clínica para una gran proporción de las intervenciones que se 
utilizan dentro de la atención estándar para personas con parálisis cerebral. Más investigación aumentaría la 
confianza en la estimación del efecto. Por lo tanto, destacan la necesidad de más investigación utilizando 
metodologías rigurosas para avanzar en la base de evidencia sobre las intervenciones para la parálisis cerebral, 
para una mejor toma de decisiones por parte de las familias y los profesionales. 
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Bobath forma original pasiva en consenso con la autora principal del  
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→ Control del tono postural 

→ Inhibición de patrones de actividad refleja 

→ Inhibición o supresión de la actividad tónica anormal (hipertonía espástica) 

→ Facilitación de patrones motores normales 

→ Secuencia del desarrollo con progresión cefalocaudal y próximo-distal 
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F+ → Fuerte Recomendación Positiva
D+ → Débil Recomendación Positiva
D- → Débil Recomendación Negativa
F- → Fuerte Recomendación Negativa

VALE LA PENA 



1-3 
ECAs

*

4-15 
ECAs

15+ ECAs

Sólo estudios observacionales

Artículo Original de: Novak, I., Morgan, C., Fahey, M. et al. State of the Evidence Traffic Lights 2019: Systematic Review of Interventions for Preventing and Treating Children with Cerebral Palsy. Curr Neurol Neurosci 
Rep 20, 3 (2020). https://doi.org/10.1007/s11910-020-1022-z

DBP: Displasia Broncopulmonar; VM: Ventilación Mecánica.   

F+ → Fuerte Recomendación Positiva
D+ → Débil Recomendación Positiva
D- → Débil Recomendación Negativa
F- → Fuerte Recomendación Negativa

*ECAs: Ensayos Clínicos Aleatorios

Hipotermia
Tratamiento Asfixia
Prevención Discapacidad 
Visual cortical

Cafeína
Extubación

Sulfato de Magnesio
NeuroprotecciónCorticosteroides 

Prenatales
Neuroprotección

Betamiméticos
↓Parto Prematuro

Progesterona
↓Parto Prematuro

Antibióticos
↓Parto Prematuro

Cardiotocografía
Continua
↓Compromiso 
     Fetal Parto 

Inmediato
↓Parto Prematuro
Compromiso Fetal

Cuidados 
Intervencio-
nistas
↓Preeclampsia

Fenobarbital
↓Hemorragia 
Intraventricular

Vitamina K 
↓Hemorragia 
Intraventricular

Aciclovir
↓Herpes Simple

Antifúngicos
↓Infección Fúngica

    Cafeína 
        Apnea

Presión de 
Distensión 
Continua
Prevención VM

Dobutamina
  ↓Hipotensión

Gel de 
Dextrosa
  ↓Hipoglucemia

Agonistas 
Endotelina
↓Hipertensión         
Pulmonar 

Terapia Fluidos
Tratamiento de 
volumen de bilirrubina 
sérica

Ventilación 
Oscilante de 
Alta Frecuencia
Tratamiento 
Disfunción Pulmonar 
Aguda

Hidro-
Cortisona
Tratamiento 
Displasia 
Broncopulmonar

Ibuprofeno
↓Ductus Arterioso

Método 
Canguro
Regulación 
Respiración 

Focalización 
Saturación de 
Oxígeno
Prevención 
Parálisis Cerebral 

Fenobarbital
 ↓ Asfixia

Fototerapia
 Prevención  
Ictericia

Óxido Nítrico
 ↓Fallo Respiratorio
> 3 días +/- DBP

Aire en 
Ambiente
Resucitación 

Tapones oídos 
de silicona
 ↓ Estrés

Surfactante
 ↓Distrés Respiratorio

Corticosteroides 
Postnatales
En Alto Riesgo de DBP

Indometacina 
(profiláctica)
   Prevención
   Ductus Arterioso

Hormonas 
Tiroideas
 ↓Deterioro del 
neurodesarrollo

Eritropoyetina
Transfusión Glóbulos 
Rojos

Eritropoyetina
Neuroprotector

Arginina
Prevención 
Enterocolitis 
Necrotizante

Darbepoetina 
Alfa
Prevención 
Transfusión 
Glóbulos Rojos

Etamsilato
Prevención 
Hemorragia 
Periventricular

Periodo Largo 
Inspiratorio 
Ventilación
Mecánica 

Óxido Nítrico
↓Fallo Respiratorio
         < 3 días 

Transfusión
Anemia

VALE LA PENA 
Antihipertensivos
    ↓Hipertensión


