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No vamos a referirnos aqui al criteria
y tecnicas con que ha sido encarado antes
el tratamiento de los trastornos motores
en la P. C. Nos limitaremos a explicar
cual es nuestra manera actual de proce-
der, a la cual hemos llegado pasando por
otras etapas preparatorias, que no inte-
resa en este momento comentar.

Partimos de la base de que la P. C. es
un trastorno originado por un mal fun-
cionamiento del sistema nervioso central,
que, como se ha dicho no es siempre igual,
pero que produce varios rasgos comunes
o similares en los diversos tipos clinicos
de P.C.

>La perturbacion neurologica, al igual
que la maduracion neurologica normal,
sufre una transformacion con el correr
de los anos, y es justamente esto lo que
debe aprovecharse para el tratamiento.
Es por esto que cuanto mas precoz se ini-
cie el tratamiento tanto mejores resulta-
dos dara, pues los casos antiguos, no tra-
tados, presentan anomalias estables, mas
o menos inmodificables.

Las etapas del tratamiento deben imi-
tar la linea natural del desarrollo motor
del nirio y esta se hace progresando de
la cabeza a los pies.

Un nino en las primeras etapas de su
vida debera primero aprender a levan-
tar la cabeza en la posicion prona, vol-
carse de un lado y pasar de una posicion
a la otra, levantar la cabeza en la posi-
cion supina, para despues usar sus ma-
nos en la posicion de rodillas, luego sen-
tarse y llegar despues a la estacion de
pie y caminar, complementando sus ca-
pacidades con el desarrollo del equilibrio
en cada una de estas etapas.

Forster afirma que la mayoria de las
alteraciones motoras experimental! es-
pontanearnente una compensacion mas o
menos grande debido a la tendencia in-
manente del organismo a realizar activi-
dades en el sistema nervioso con las par-
tes que le han quedado indemnes, aunque
no haya reversion de la noxa, ni regene-
racion del tejido nervioso muerto. Esto

se hace por la via de la reorganizacion
de las partes que han quedado intactas,
considerando que el sistema nervioso no
es una maquina construida con piezas
aisladas, que se para si falla una parte,
sino que esta dotado de una plasticidad
extraordinaria para adaptarse a las con-
diciones externas y tambien a los dafios
sufridos en su propia sustancia. Esto es
especialmente valido para las etapas de
desarrollo mas activas, como son los pri-
meros anos.

A estas ideas fundamentals, cabe agre-
gar las desarrolladas posteriormente por
los esposos Bobath sobre la actividad re-
fleja anormal en el nino pequeno con
P.C. y sobre la manera de contrarrestar-
la mediante el empleo de maniobras de
inhibicion a la vez que estimular la reali-
zacion de movimientos normales median-
te maniobras de facilitacion que luego
describiremos con mas detalles.

Debe tenerse presente que los trastor-
nos de los movimientos no son tanto de-
bidos a una paralisis, como a una coordi-
nacion anormal de los diversos musculos
que intervienen en ellos.

Siendo la edad del nino uno de los fac-
tores que van a condicionar nuestra in-
tervencion correctora fisica, es indispen-
sable que recuerde a grandes rasgos co-
mo ocurre la maduracion motora en un
nino normal. Al termino del primer mes
de vida aprende a volcarse hacia un la-
do; a los dos meses levanta la cabeza es-
tando en posicion prona; poco despues,
estando en esta posicion, se apoya en los
antebrazos y mas tarde en los brazos ex-
tendidos. Logrado esto, mas o menos a
los 6 rneses se apoya en brazos y rodillas.
Por esta misma epoca levanta la cabeza
cuando yace de espaldas y puede pasar
a la posicion sentado. Luego comienza el
gateo, y, en seguida, el erguirse de pie,
primero con apoyo, para terminar en la
marcha deliberada alrededor de los 12
meses.

Toda esta actividad la realiza el nino
sobre la base de un funcionamiento auto-
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matico que a medida que va aumentando
en edad va siendo integrado a un nivel
cada vez mas elevado en el S.N.C. Esta
integration a niveles cada vez mas ele-
vados supone la subordination o desapa-
ricion de los automatismos mas primiti-
vos. Pues bien en la P.C. ocurre pretisa-
mente que persisten por mucho tiempo
los automatismos de un nivel primitive
con lo que se estorba la aparicion de acti-
vidades que suponen su superacion, tan-
to mas, si son muy intensos. No es de
nuestra incumbencia la description de
tales automatismos primitives y nos re-
mitiremos a la bibliografia correspon-
diente.

Para los efectos de la correction de las
anomalias motoras, debemos saber que
las principales actividades que se alteran
especialmente con la mantencion de un
funcionamiento a nivel inferior retarda-
do son: el tonus muscular, la coordina-
tion de los movimientos, y el equilibrio.
El tonus muscular puede estar aumenta-
do, disminufdo o cambiante (distonia).
La coordination puede estar alterada en
el sentido de una ataxia, de una inerva-
cion reciproca perturbada, de una insufi-
ciencia motora de ciertas partes o una
hiperfuncion de otras. El equili'brio se
altera en el sentido de que se retarda
considerablemente su adquisicion.

La combination en cada caso particu-
lar de varias de esta anomalias del tonus
y de la coordination, a las que se agre-
gan las del equilibrio, da el polimorfis-
mo de los cuadros clinicos, que casi siem-
pre son diferentes unos de otros y erne
solo con restriction pueden ser agrupados
en los clasicos tipos del espastico (para-
plegico, o hemiplegico o displegico), del
coreoatetosico generalizado, o del ataxi-
co. Por ser los mas comunes, nuestra ex-
position se limitara a los espasticos y a
los coreoatetosicos, mencionando breve-
mente a los ataxicos.

De todo lo hasta aqui dicho, fluye una
conclusion muy importante y es la de
aue para iniciar un tratamiento kinesico
debe el medico primero precisar cual es
la realidad motora del nino; es decir, un
diagnostico no solo de P.C. sino de que
tipo y con cuales anomalias predominan-
tes.

Otra conclusion fundamental es la que
una vez hecho el diagnostico, que ojala
sea lo mas precoz posible, se iniciara el

tratamiento fisico que consistira en tra-
tar de eliminar, subyugar o atenuar la
actividad automatica innecesaria me-
diante maniobras inhibitorias a que he-
mos hecho referencia y que ya rescribi-
remos en sus modalidades mas al alcan-
ce del medico general y de los padres;
ademas, estimular con maniobras facili-
tadoras, que ya expondremos en la mis-
ma forma; la actividad motora normal
correspondiente a la edad del desarrollo
motor que tenga el paciente. Se compren-
de que todo esto requiere una interven-
tion activisima de parte del nino y de la
persona que lo trata. Esta, pues, total-
mente fuera de lugar el empleo de apa-
ratos que hagan todo lo contrario de esto,
como lo practican algunas escuelas de
orientation ortopedista pura.

Kechas esas explicaciones previas in-
dispensables, entramos de lleno a lo que
sera de un mayor interes para Uds.: las
tecnicas correctoras que usamos.

Partimos de la base que tenemos que
preparar al paciente para realizar mo-
vimientos hafoiles. Para esto tenemos en
primer lugar que tratar de reducir el
tonus del espatico y estabilizar el del
atetosico. No podemos esperar muchos
resultados si no se logra esto en cierta
medida durante las primeras etapas por
lo menos en las anomalias mas groseras.

Para obtener un tonus lo mas cercano
a lo normal, se pone al paciente en cier-
tas posiciones: supina, prona, de rodillas,
etc., que representan maniobras de inhi-
bition, a las que ya hemos aludido. A esto
se agrega la facilitation: que consis-
te en actividades motoras sistematica-
mente ejercitadas conducentes a obtener
la realiazcion de acciones de tipo normal,
y de acuerdo a la edad motora del pa-
ciente. Estas maniobras preparatorias pue-
den ser, si el caso lo permite, reforzadas
y completadas con la realization propia-
mente tal de actividades de la vida diaria
(peinarse, usar cuchara, etc.) siempre
que no signifiquen un esfuerzo inutil,
condenado de antemano al fracaso.

A veces, en los casos graves, aunque
no se ensenen movimientos utiles, se edu-
ca el equilibrio. Por ejemplo, en algunos
casos se coloca al nino en cuclillas y con
los brazos cruzados sobre el pecho, se
empieza a mover el tronco lateralmente
para quo la cabeza no siga al tronco y
busque la alineacion normal cuando el
centro de gravedad cae fuera de la base.
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El exito depende mucho de la habili-
dad del kinesiologo; pero nuestra expe-
riencia nos aconseja ensenarles, ademas,
a los padres, porque ellos lo hacen con
gran interes, lo que permite repetirlo va-
rias veces en el dia.

Estas ideas generates deben aplicarse
en casos particulares tan diferentes unos
de otros que es imposible abarcan en una
exposition como esta todas las modalida-
des de aplicacion practica. For lo demas,
no tendria objeto hacerlo, pues aqui nos
proponemos hablar de los casos mas sen-
cillos solamente. Para lograrlo, ilustrare-
mos con algunos esquemas.

Estos esquemas los hemos agrupado de
acuerdo a las actividades motoras segun
el modelo de las que realiza el nino du-
rante su desarrollo normal. Para los efec-
tos de su apreciacion, no consideramos
la edad cronologica del paciente con P.C.,
sino la edad motora que tiene al iniciar
el tratamiento, y tambien el tipo de P.C.
y las alteraciones mas predominates.

Las maniobras difieren segun que algu-
nos casos tengan anomalias mas intensas
en los miembros inferiores, superiores,
en la cabeza o que scan cuadros genera-
lizados mas o menos parejos. Todas tie-
nen en comun el objetivo, que es prepa-
rar al paciente para el uso satisfactorio
de las partes afectadas: en las estremida-
des inferiores, la marcha, en las estre-
midades superiores, la prension correcta,
y en la cabeza, la contribucion al equili-
brio general.

Esquema N" 1. De postura de inhibicion.
Usamos estas posturas para modificar
el tonus y los movimientos anormales del
paciente.

Nirios que no son capaces de ponerse
de lado, darse vueltas sobre su abdomen,
ni levantar la cabeza desde la posicion
prona. Empezamos por ponerlo en decu-
bito supino, flectamos la cabeza, le cru-
zamos los brazos a la altura del pecho,
con las palmas de la mano supinadas y
apegadas al costado del tronco, doblamos
las rodillas, manteniendolo por un rato
en esta postura (posicion parecida a la
fetal). Si el paciente esta muy dominado
por un tonus extensor esta posicion le
sera incomoda en un comienzo, pero des-
pues de un rato se puede observar una
disminucion de la hipertonia, que le per-
mite al nino tener una sensacion agrada-
ble.

Para los casos con fuerte espasticidad
flexora, los colocamos en posicion prona,
extendemos las piernas y los brazos hacia
adelante, alineamos la cabeza con el tron-
co, y ejercemos una fuerte presion ma-
nual sobre las caderas y los hombros por
un rato prolongado. Para mantener en
una forma mas permanente esta posicion,
en los casos muy graves, conviene colo-
car durante el dia sacos de arena sobre
las caderas cuyo peso sea capaz de man-
tenerlas en una extencion adecuada.

Para el atetosico que se mueve dema-
siado, usamos la postura en semi decubito
supino, en que la espalda del enfermo no
descansa en el suelo sino en los muslos del
ayudante arrodillado colocado detras de
el, y lo dejamos por periodos largos ha-
ciendo fuerte presion sobre los hombros.

Otra postura que se usa tanto para el
espastico, como el atetosico es la de de-
cubito lateral, a la que agregan presiones
sobre el hombro y caderas con suaves
movimientos de balanceo adelante y atras,
lo que favorece la normalizacion del
tonus.

Desde la posicion supina podemos dis-
minuir la hipertonia extensora de los
miembros inferiores llevandolos alterna-
tivamente a un aposicion en triple flexion,
lo que sera de gran utilidad al paciente
para ensenarle posteriorrnente la facili-
tacion adecuada de los movimientos de
flexo extension alternada. Esta maniobra
se ejecuta haciendo una suave estimula-
cion en la planta del pie, al mismo tiem-
po que se lleva pasivamente la pierna a
una triple flexion exagerada, mantenien-
dola firme por un rato largo.

Para los miembros superiores podemos
colocar al paciente en posicion decubito
prono o supino, extender los brazos a lo
largo del cuerpo o a lo largo de la cabeza
con el objeto que el paciente pueda ex-
tender las manos y dedos.

Estas posturas de inhibicion refleja son
el primer paso en el tratamiento, y deben
practicarse como maniobras previas inme-
diatas a las maniobras de facilitacion.
Cuando el nino ha aprendido a inhibir lo
suficiente, sus anomalias para presentar
un estado menos perturbado del tonus;
se sigue con la facilitacion. Es imposible
pretender que el nino realize movimien-
tos normales si el tonus y postura son
anormales,
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Hemos visto que dentro de las tecnicas
de postura usamos la presion sobre los
segmentos proxiniales, hombros, colum-
na y caderas, con el fin de darle una ma-
yor seguridad al paciente, y como esta
presion se ejerce desde las raices de los
miembros, permite que estos queden li-
bres para ejercitar posteriormente la fa-
cilitacion de los movimientos. A estas
partes proximales que le damos sosten.
las denominamos puntos claves.

Esquema N-' 2. Facilitacion de prime-
ras actividades motoras de un lactante;
ponerse de lado, darse vuelta de la posi-
cion supina a la prona y vice-versa; le-
vanta la cabeza en la posicion prona y
despues en la supina.

Iniciamos el tratamiento del paso de
una posicion a otra estimulando el re-
flejo tronco cefalico que en algunos pa-
ciente esta muy activo. Tomando la cabe-
za de ambos lados, la vamos rotando ha-
cia un costado, mientras el tronco le si-
gue; asi el nino puede llegar a la posi-
cion de lado y para que pueda caer so-
bre su abdomen, extendemos la cabeza
completando el movimiento de torsion
inicial. Llegado a esta posicion, estimu-
lamos el apoyo de los brazos levantando
la cabeza por el menton (aprovechamien-
to del reflejo tonico cervical simetrico,
cuando esta positive) de esta manera el
paciente descarga el peso del cuerpo so-
bre sus estremidad€s super] ores, lo que
permitira que el nino vaya preparando-
se para el uso de sus estremidades supe-
riores.

Esta maniobra se facilita mucho en pa-
cientes con espasticidad extensora, los
que son capaces muchas veces de levan-
tar activamente su cabeza, no asi los que
tienen espasticidad flexora y es imposi-
ble que puedan quedar con los brazos ex-
tendidos. Para estos casos conviene pre-
pararlos previamente con la postura co-
rrespondiente ya descrita en el esquema
Nf-J 1.

Estos cambios de posicion se pueden
hacer de un lado para otro de tal mane-
ra que el nino vaya rodando en vueltas
sucesivas y al terminar dejarlo en decu-
bito prono y estimular el apoyo de los
brazos.

En los casos en que la anomalia del to-
nus no es muy intense en los miembros
inferiores, enseriamos al nino a darse
vueltas cruzandole una pierna sobre la
otra.

Despues que ha quedado capacitado
para los cambios de posicion y al levan-
tamiento de ]a cabeza en la posicion pro-
na, el paciente debe aprender a levantar-
la desde la posicion supina.

Para conseguir el levantamiento de la
cabeza desde esta posicion se toma al ni-
no desde los hombros. despegando el
tronco solo hasta donde sea capaz de man-
tener la cabeza en linea con el tronco;
mas adelante se hace una gradacion en-
derezandolo, tomandole las manos con los
brazos extendidos hasta llegar a unos 30
grades de superficie, siempre que sea ca-
paz de sostener la cabeza.

Es frecuente observar como en las pri-
meras tentativas de enderezamiento des-
de esta posicion, la cabeza cae brusca-
mente hacia atras, o simplemente se man-
tiene retrasada al avance del tronco ha-
cia adelante, en otros casos especialmen-
te en los atetosicos, el cuello se ensancha
por el esfuerzo de los rmisculos que tra-
tan de sostener la cabeza. De la habilidad
de la persona que lo trata, dependera el
buen resultado de esta maniobra, es de-
cir se debe ir lentamente levantando el
tronco dandole una fuerte presion a los
puntos claves: (Hombros) procurando
que todo el cinturon escapular se flecte.
En el momento que la cabeza cae se vuel-
ve al nirio a la posicion horizontal.

Ya en este esquema, tenemos que esti-
mular las reacciones del aquilibrio, tan
importantes en el desarrollo motor nor-
mal, ejercitandolas sobre un tablero que
se coloca sobre el suelo y desde alii lo
inclinamos de distintos lados y angulos
con el paciente acostado, sea en posicion
prona o supina. Desde estas posiciones el
nino empieza a tener su primera educa-
cion de reflejos de equilibrio.

Como una manera de facilitar y prose-
guir el trabajo hecho desde el tablero,
creemos de gran utilidad que estos pa-
cientes hicieran uso de camas especiales
en forma de balancin en su base, para
que estuvieran meciendose, cuando deben
reposar en cama en los ratos de descanso.

Esquema AT? 3. Actividades de los miem-
bros superiores. En el esquema N9 2, ex-
plicamos la forma como el paciente apren-
de apoyar sus manos sobre una superfi-
cie horizontal levantandolo desde el men-
ton.

Otra manera de estimular movimientos
de los miembros superiores en ninos que
no sean muy pesados es la de tomarlos



454 PERTURBAUONES MOTORAS EN LA PARALIS1S CEREBRAL. Elena Pedraza

en el aire per la clntura y los pies, bajan-
dolos bruscamente sobre una superficie
plana. El paciente extendera activamen-
te los brazos abriendo las manos para
protegerse contra la caida (siempre que
haya reaccion automatica de defensa, que
muchas veces falta en los ninos con P.C.).

Paralelamente ya en esta posicion pro-
na, con los brazos extendidos, podemos
ejercitar el equilibrio colocando al nino
sobre una mesa o tablero e ir inclinando
la superficie desde distintos lados.

Esquema N-1 4, Pasar a sentarse y man-
tenerse sentado. Podemos ensenarle a sen-
tarse pasando primero desde la posicion
supina a la prono con los brazos exten-
didos y de ahi a sentarlo con los mismos
movimientos de la cabeza descritos en el
esquema N(-' 2. En un comienzo se debe
prestar apoyo al paciente si no tiene su-
ficiente control de la ca'beza y el tronco,
afirmandolo desde los hombros cuando
se mantiene sentado, y quitarle gradual-
mente este apoyo en la medida que este
control se vaya estableciendo.

Desde la posicion sentado se debe ejer-
citar las reacciones de equilibrio sobre la
mesa usando con este fin la siguiente tec-
nica: el nino sentado con las piernas col-
gando al borde de una mesa, se le sujeta
desde atras, por las axilas y se le impri-
men al tronco movimientos ritmicos late-
rales.

Otra forma de estimular estas reaccio-
nes de equilibrios es empujarlo brusca-
mente desde el hombro hacia un lado, lo
que permitira que el paciente extienda
su brazo para protegerse contra la caida
a la vez que la cabeza se desplaza al lado
contrario a la inclinacion del tronco. En
los ninos con P.C. intensa no se llega tan
facilmente a producirse esta reaccion nor-
mal, por lo que muchas veces tenemos
que dedicarnos a ejercicios mas aislados
del equilibrio de la cabeza.

Para esto colocamos al nino delante de
un espejo, sentado en una silla baja, y
sobre su cabeza se pone una pelota lige-
ramente achatada en un polo o una na-
ranja, que el paciente tratara que no cai-
ga, mientras se autocontrola con la vista
al mirarse en el espejo.

Esquema N(-' 5. Abrir y cerrar las ma-
nos.

Para los ninos que mantienen sus ma-
nos empunadas incapacitandolos de hacer

presion, ejercitamos primero esta activi-
dad desde la posicion supina o prona.
Acostado de espaldas y estimulando el re-
flejo tonico cervical asimetrico, hacemos
una estimulacion sobre la palma de la
mano, lo que produce una flexion de los
dedos la que puede ser aprovechada para
que tome algun objeto pequeno.

En los pacientes hemiplejicos se coloca
el miembro superior extendido hacia arri-
ba y facilmente logra extender su mano y
dedos, ejecutando una prension correcta,
que en posicion sentado o de pie frecuen-
ternente no puede realizar. En la posicion
decubito prono, de la misma manera que
usamos la tecnica de la estimulacion re-
fleja.

Esquema N? 6. Abrir y cerrar la mano
en posicion sentado. Desde esta posicion
podemos usar varias tecnicas, menciona-
remos solamente dos que son las que mas
nemos usado en nuestro Servicio.

En los hemiplegicos estimulamos la
sincinesias, habiendo una fuerte resisten-
cia manual al movimiento requerido des-
de el lado sano, de esta manera podemos
obtener la respuesta del movimiento re-
querido en el lado afectado, pudiendo el
paciente llegar a abrir su mano, tornar
objetos y supinar.

En los pacientes atetosicos, o ataxicos
con temblor de accion, mejoran notable-
mente el uso de sus manos, si le aplica-
mos una fuerte presion manual o meca-
nica desde los hombros, pudiendo ir gra-
dualmente ej ercitando los movimientos
de prension, hasta llegar a realizar activi-
dades del diario vivir. Conviene sentarlos
en sillas con respaldo alto y fijarles los
hombros con vendas resistentes.

Esquema N'-} 7. Posicion cuatro patas.
Se puede llegar a poner al nino en po-

sicion 4 patas, pasando sucesivamente
por las posiciones descritas en los esque-
rnas N9 2 y 4, solamente que para com-
pletar el levantamiento de las caderas,
se debe ayudar pasivamente este movi-
miento, en un comienzo, cuando se ini-
cia el entrenamiento. Al principle se de-
be ejercer presiones energicas hacia aba-
jo desde los puntos claves, para que el
nino refuerze su tonus y distribuya el
peso del cuerpo en las cuatro estremida-
des. Despues se debe continuar ejercitan-
do el equilibrio, empujandole las caderas
y hombros, en un sentido lateral y Ion-
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gitudinal, a niodo de balanceo. La grada-
cion de este ejercicio sera hacerlo poste-
riormente sobre el tablero.

Esquema N? 8. Pedaleo.
Acostado de espalda y una vez que

haya ensayado la postura de inhibicion
mencionada en el esquema N9 1, para los
miembros inferiores, ejercitamos pasiva
y lentamente el pedaleo, aprovechando la
alternancia de la flexo extension que se
produce en la postura indicada. Despues
se aumentara la rapidez de los movimien-
tos en forma gradual hasta obtener el
automatismo propio de esta actividad.

Esquema N? 9. Gateo.
El nino normal gatea por periodos a

veces muy cortos antes de iniciar la mar-
cha, esta actividad no se hace con mu-
cha frecuencia en los ninos con P.C., por
las anomalias de su tonus muscular y la
falta de coordination de los movimientos
alternados. Razon por la cual aconseja-
mos que se practique por un periodo, an-
tes de comenzar la marcha.

Desde la posicion en 4 patas, y una
vez que el paciente haya completado el
aprendizaje del esquema N9 7, iniciamos
el gateo, desplazandole, en un comienzo
pasivamente, los miembros, alternadamen-
te, hasta obtener el movimiento esponta-
neo de avance, brazo y pierna contraria.

Esquema N? 10. Estacion de pie y mar-
cha.

Si el nino no es capaz de llegar activa-
mente a la estacion de pie, empezainos
por facilitarle el enderezamiento a la po-
sicion erecta desde la posicion en cucli-
llas, afirmandole con una mano las rodi-
lias y con la otra las caderas, la presion
sobre las rodillas lo hace levantarse en
forma automatica. Desde la posicion de
pie, estimulamos las reacciones de equi-
librio, tomandolo fuertemente de las ca-
deras lo empujamos hacia adelante, sin
permitirle que levante los talones. En
seguida tornado debajo de las axilas se le
empuja a un lado y otro para que el peso
del cuerpo caiga sobre una y otra pierna,
y por ultimo se le lleva caminando ade-
lante, atras y a los lados, rapidamente
para que el paciente se acostumbre al
cambiante juego del centro de gravedad.

Cuando tomamos precozmente al pa-
ciente, de P.C., podriamos pensar que la
marcha deberia llegar como resultado na-
taural del tratamiento, sin embargo, son
tantas las dificultades por las que este va
pasando en cada una de las etapas, que

muchas veces tenemos que conformarnos
con obtener lo mas util de cada una de
estas sin pretender que se complete el
pulimiento de cada una de las activida-
des.

En la marcha debe ser el equilibrio lo
que mas nos interese para asegurar al pa-
ciente un desplazamiento seguro, y su
ejecucion satisfactoria, dependera si cada
una de las etapas anteriores ha sido cum-
plida en buena forma. Si comenzamos un
tratamiento kinesico en un nino que ya
ha adquirido la marcha en forma defec-
tuosa, es conveniente disminuir esta ac-
tividad, volviendo a una etapa anterior a
la actual, con el fin de desarrollar lo que
no adquirio oportunamente, por falta de
un tratamiento.

El tratamiento ffsico del nino con P.C.
no necesita un despliegue costoso de ele-
mentos materiales. Basta una sala senci-
lla, con una colchoneta, a veces podemos
necesitar un espejo o una paralelas. Es
muy conveniente hacer todas la manio-
bras en el suelo, asi el niiio no tendra te-
mor de caerse; y en el caso que los pa-
dres no puedan obtener una colchoneta,
bast a unas frazadas o una sobrecama, pa-
ra ayudar al niiio con P.C. a salir de la
calidad de bulto en que frecuentemente
vive. Las paralelas se pueden utilizar en
los casos en que los pacientes deben prac-
ticar una marcha mas permanente, y evi-
tar el uso de la carretilla, que en nada
ayuda a este tipo de enfermos, por el
contrario los perjudica.

La aplicaciOn de estos esquemas a cada
caso particular, depende del estado en
que se encuentre el nino al iniciar el
tratamiento. Se partira con aquellos es-
quemas que correspondan a la capacidad
motora del paciente, y se proseguira con
los que signifioan un avance sobre esto,
dejando de lado los que se refieren a acti-
vidades que el oino ya hace mas o menos
bien.

El exito que se obtenga depende de la
continuidad y perseverancia en los ejer-
cicios, y, en proporcion muy elevada, de
la colaboracion de los padres, quienes son
los que en realidad deben efectuar el tra-
tamiento guiados y aconsejados por el
medico. Todas las maniobras y ejercicios
son de facil ejecucion perfectamente al
alcance de cualquier padre que se inte-
rese verdaderamente por su hijo.

Naturalmente que, como ya se ha di-
cho, con lo que aqui se recomienda solo
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se pretende enfrentar casos no muy gra-
ves, que se tomen precozmente y en que
baste con lograr lo que aqui hemos trata-
do de ensenar: equilibrio adecuado, uso
satisfactorio de las manos, estacion de pie
y primeros pasos con apoyo.

Un perfeccionamiento del nivel mini-
mo aceptable, que se puede obtener con
lo expuesto, puede ser motivo de todo un
nuevo plan de tratamiento, que muchas
veces solo podra ser hecho por personas
especializadas y que aqui no abordamos,
pues esta mas alia del objetivo de esta
presentacion.

RESUMEN

PERTURBACIONES MOTORAS EN LA PARALISIS
CEREBRAL INFANTIL Y TECNICAS PARA SU

CORRECCION

En el nino con paralisis cerebral hay
un funcionamiento motor de orden mas
primitive que en el sano por lo que hay
persistencia de actividades y caracteris-
ticas que normalmente desaparecen en
los primeros meses. Desde el punto de
vista kinesico esta situacion se mani-
fiesta por anomalias del tonus muscular,
de la coordinacion de los movimientos y
del equilibrio. Las tecnicas correctoras
de estas anomalias deben imitar lo que
ocurre en el desarrollo normal de las ca-
pacidades motoras, por consiguiente, es-
timular estas capacidades en el mismo
orden con se presentan en el sano, es de-
cir de la cabeza a los pies.

Se presentan diez esquemas de ejerci-
tacion sencilla de las capacidades basicas
alteradas, que pueden ser aprendidas has-
ta por los padres mismos.

Se csonsidera un factor importante en
el exito del tratamiento, el diagnostico
precoz y la iniciacion de las tecnicas des-
critas lo mas temprano posi-ble. La cola-
boracion de los padres es tambien deci-
siva.

SUMMARY

MOTOR DISTURBANCES IN THE INFANTILE

CEREBRAL PALSY AND KINESITHERAPEUTIC

CORRECTING TECHNICS

In the child with cerebral palsy there
exists a more primitive kind of motor
functioning than in the healthy child,

wherefore activities and characteristics
which normally disappear in the first
months of life, are persisting. From the
kinesiatric viewpoint, this situation re-
veals itself by anomalies of the muscular
tonus, of the coordination of the move-
ments and of the 'equilibrium. The tech-
nics correcting these anomalies, have
to imitate what happens during the nor-
mal development of the motor capacities,
consequently, to stimulate these capac-
ities in the same order in which they
present themselves in the healthy child,
that is to say, from top to toe.

Schemes of simple training of the al-
tered basic capacities, easy to be learned
by the parents themselves, are presented.

To make an early diagnose and to ini-
tiate the described techniques as soon as
possible is considered to be an important
factor in the success of the treatment.
The parent's collaboration also is decisive.

ZUSAMMENFASSUNG

MOTORISCHE STORUNGEN BEI DER ZEREBRA-

LEN LAEHMUNG DES KINDES UND DIE KTNE-

SITHERAPEUTISCHEN VERFAHREN ZU IHRER

KORREKTUR

Beim Kind mit zerebraler Lahmung
besteht eine primitivere Art der motori-
schen Verrichtungen als beim gesunden,
weswegen Fahigkeiten und Eigenarten
fortbestehen, die normalerweise in den
ersten Lebensmonaten verschwinden. Un-
ter dem Gesichtspunkt der Beweglichkeit
betrachtet, wird diese Situation durch
Anomalien des Muskeltonus, der Koordi-
nation der Bewegungen und des Gleich-
gewichts offenkundig. Die Verfahren zur
Behebung dieser Anomalien miissen das
nachahmen, was bei der normalen Ent-
wicklung der Bewegungsfahigkeiten ge-
schieht, also diese Fahigkeiten in der glei-
chen Reihenfolge anregen, in der sie beim
Gesunden auftreten, das heisst, von Kopf
zu Fuss.

Zehn Schemata zur einfachen Uebung
der gestorten grundlegenden Fahigkeiten
warden aufgestellt, die sogar die Eltern
selbst lernen konnen.

Die Friihdiagnose und der moglichst
friihzeitige Beginn der beschriebenen
Verfahren werden als wichtige Faktoren
fur den Behandlungserfolg angesehen.
Die Mitarbeit der Eltern ist gleichfalls
von entscheidendem Wert.


