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INTRODUCCION

1.1- BASES CONCEPTUALES DE LA PARÁLISIS BRAQUIAL
OBSTÉTRICA
1.1.1-Concepto de parálisis braquial obstétrica
Se define como trauma obstétrico o lesiones producidas durante el nacimiento, las lesiones
originadas en los tejidos del recién nacido durante el trabajo del parto o durante las
maniobras para la atención de este (1-3).
Dentro de estas lesiones la parálisis braquial obstétrica (pbo) es el traumatismo obstétrico
más frecuente después de la fractura de clavícula (4-6).
A partir de 1950 se ha observado una disminución importante en la incidencia de las
lesiones producidas durante el nacimiento, como resultado del desarrollo de nuevos
conocimientos y técnicas obstétricas. No obstante, aún se siguen presentando lesiones que
se podrían prevenir con una oportuna valoración de los factores de riesgo prenatales, como
es la macrosomía, la desproporción cefalopelviana, la distocia, la prematuridad, el trabajo de
parto prolongado, las presentaciones anormales y la utilización de fórceps (7,8).
El traumatismo obstétrico se produce como consecuencia de una serie de fuerzas
mecánicas excesivas o anormales (tracción, torsión, flexión o deformación), que actuando
sobre el feto durante el curso del parto, son capaces de producir una lesión (fractura,
laceración tisular, hemorragia, edema) o alteración de las diversas funciones orgánicas (9).
La clasificación de los traumas obstétricos se da en función de los órganos o tejidos
afectados, así la parálisis braquial obstétrica se corresponde con un traumatismo del sistema
nervioso periférico.
La pbo es producida por la tracción del plexo braquial durante el parto, lo que causa
hemorragia, edema o incluso desgarro de las raíces nerviosas. La gravedad de la alteración
oscila entre los casos leves, por simple compresión, hasta los graves en los que existe
arrancamiento de las raíces (1,10).
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1.1.2.- Historia de la parálisis braquial
Las lesiones de los nervios periféricos han existido desde la antigüedad pero se conoce muy
poco sobre los tratamientos que se utilizaban.
Es difícil poder determinar desde cuando se conoce con exactitud la individualidad
anatómica de los nervios periféricos. En el griego antiguo el vocablo neura se utilizaba
indistintamente para referirse a nervios, tendones y ligamentos.
En diversos textos atribuidos a Hipócrates (460-375 a C) aparecen referencias a las lesiones
de los nervios, y Herófilo de Calcedonia (335-280 a C) y Erasístatros de Ceos (304-250 a
C), fundadores de la Escuela de Alejandría, se dedicaron al estudio de la anatomía y de la
fisiología de los nervios, llevando a cabo estudios en cadáveres y, ocasionalmente, en
sujetos vivos. Ambos autores comprobaron las diferencias ente nervios motores y
sensitivos. Sus escritos se han perdido y lo que se conoce de ellos es por referencias de
Galeno y Celso (Figura 1).
Galeno de Pérgamo (130-200) diferenció los nervios de los ligamentos y los tendones y a
cada estructura le dio un nombre: nervus, corda, ligamentum, sin embargo, la confusión entre
estas tres estructuras perduró hasta el siglo XIX. Este autor describió los plexos cervical,
braquial y lumbosacro (Figura 2).
Figura 1. Hipócrates.

Figura 2. Galeno.

Pablo de Egina (625-690) describe por primera vez la técnica de aproximar los extremos de
los nervios seccionados para que pudieran unir cum carne y el médico persa Rhazés (865-
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925) aconseja la sutura de los nervios pero advierte de la posible aparición de espasmos, en
lo que también coincide Avicena (980-1037).
Leonardo Da Vinci (1452-1519) se interesó mucho por la Anatomía y realizó numerosas
disecciones anatómicas, de hecho, deseaba escribir un libro sobre esta materia junto con el
anatomista Marcoantonio della Torre (1481-1512), pero la muerte prematura de este no se
lo permitió, sin embargo, se conservan numerosos dibujos anatómicos, entre ellos, uno del
plexo braquial.
Juan Valverde de Amusco (1525-1588), publicó el libro Historia de la Composición del Cuerpo
Humano en el que en una de las figuras que representa el plexo braquial dice: “el
enredamiento de nervios (plexo braquial) que se hace sobre la primera costilla, del que
nacen los que van a la mano” (Figura 3).
Figura 3. Juan Valverde de Amusco.

William Smellie (1697-1763), obstetra natural de Londres fue uno de los precursores en el
diseño y utilización de fórceps para el parto. En una de sus publicaciones póstumas, de
1764 A collection of preternatural cases and observations in midwifery, completing the design of illustrating
his first volumen on that subject, aparece la primera descripción clínica de una parálisis braquial
obstétrica y menciona que la causa es la presión prolongada del brazo en el útero. En otra
obra póstuma de Smellie, que se publicó en 1768, Collection of cases and observations in
midwifery, se discute el significado de las lesiones del plexo braquial secundarias a
manipulaciones obstétricas complejas, y se describen las causas de las lesiones del plexo
braquial (11-13) (Figura 4,5).
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Figura 4. Uso de fórceps por Smellie.

Figura 5. Smellie.

Doherty en 1844, y Jacquemier en 1846 publicaron sus observaciones sobre casos de
parálisis superiores regresivas, y en 1851 Danyau realizó la primera descripción anatómica
tras practicar la autopsia a un neonato afectado por parálisis braquial obstétrica.
Fue Duchenne de Boulogne en 1872, quien definió el término “parálisis braquial” en su
tratado de la electrización localizada, en el cual el autor describió cuatro casos de parálisis
superiores por avulsión radicular, ocurridos en el momento del parto.
Erb agregó su nombre a la descripción clásica de la parálisis de las raíces superiores,
Seeligmüller (1877) describió tres casos de parálisis total del plexo asociados al síndrome de
Claude Bernard-Horner y en 1885 Klumpke describió clínicamente la parálisis de las raíces
inferiores del plexo braquial (14-16).
Es a finales del siglo XIX cuando se produjo mayor interés por la etiopatogenia, y
aparecieron trabajos experimentales que intentaban reproducir las lesiones. En 1898, Duval
y Guillain estudiaron la anatomía y las relaciones del segmento intrarraquídeo del plexo,
calculando los ángulos entre las raíces y la médula espinal, y provocando las lesiones
posibles al traccionar la extremidad; resaltaron de sus resultados, que si bien en el momento
del descenso del hombro los nervios raquídeos de C5 y C6 se rompen más frecuentemente
a nivel de su unión, esta lesión se asocia en muchos casos a una lesión por estiramiento de
las raíces intrarraquídeas.
También Fieux discutió la patogenia con base en sus experimentos.
- 12 -
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Para la mayoría de los autores la etiología estaba clara, se trataba de una lesión obstétrica,
causada, bien por tracción directa sobre las raíces, bien por compresión de los nervios de la
primera costilla (17).
Pero no fue hasta principios del siglo XX, cuando se empezaron a realizar los primeros
tratamientos quirúrgicos de estas lesiones. Kennedy (1903), Clark, Taylor y Prout (1905)
realizaron suturas directas de las raíces, y recomendaban las intervenciones precoces, a la
edad de tres meses si era una parálisis incompleta, y a la edad de un mes si era completa.
Espiscopo (1934) transplantó el músculo redondo mayor para la realización de la rotación
externa. El tratamiento conservador consistía en la prevención de las deformidades y
posturas viciosas por medio de férulas y manipulaciones.
En esta época, la aparición de la electromiografía puso de manifiesto la existencia de
sinergias musculares anormales, sugiriendo diversos autores una posible lesión medular.
Aparecieron también nuevos conceptos patogénicos, como la teoría congénita de
Ombredahe (1925) o la teoría medular de Thomas (1946).
El origen mecánico de las lesiones, demostrado con toda evidencia desde finales del siglo
XIX, no se actualizó hasta el Simposium de Mallet de la Societé Francais de de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique (Sociedad Francesa de Cirugía Ortopédica y
Traumatológica) en 1972.
Fue necesario esperar el desarrollo de la microcirugía y la cirugía del plexo braquial del
adulto para que de nuevo renaciese el interés por el tratamiento quirúrgico de las parálisis
obstétricas. A principios de los años 80, Gilbert fue el primero en utilizar estas nuevas
técnicas en el niño.
A partir de entonces la investigación en la parálisis braquial obstétrica fue aumentando,
contando así actualmente con avances en cirugía, protocolos de actuación y tratamientos de
la parálisis braquial obstétrica (18).
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1.1.3.-Anatomía del plexo braquial
El plexo braquial se localiza en la zona posterior de la clavícula. Un parte del plexo se sitúa
por encima de la clavícula, en el cuello, y otra parte por debajo de la clavícula, en el tórax
(19).
El plexo braquial se origina en la médula espinal cervical en los niveles C5, C6 ,C7 y C8 y el
nivel torácico T1. Los nervios del plexo braquial transcurren desde el cuello hacia la axila
por debajo de la clavícula y proporcionan inervación motora y sensitiva al hombro, el brazo
y la mano (20) (Figura 6).
Figura 6. Representación anatómica del plexo braquial.

El plexo braquial lo constituyen:
1.- Los ramos ventrales de los segmentos cervicales de C5 a C8 y T1.
2.- Los troncos formados por:
-Tronco superior: la unión de las ramas ventrales de C5 Y C6
-Tronco inferior: C8 y T1.
-Tronco medio: la prolongación del ramo ventral C7
3.- Las divisiones anteriores y posteriores de cada tronco.
4.- Los cordones que se forman por la unión de todas:
-las divisiones posteriores (cordón posterior).
- las divisiones anteriores de los troncos medios y superiores (cordón lateral).
-la prolongación de la división anterior del tronco inferior (cordón medio).
5.- Las ramas que se originan por la división del:
- cordón lateral (ramas externa y media)
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-cordón medio (ramas media e interna)
-cordón posterior (ramas anterior y posterior) (6).
El plexo braquial se forma por la reunión de las ramas anteriores de los nervios espinales
de C5 a D1, aunque se describen variantes ascendentes o descendentes, según se inicie o
termine en C4 o D2, raíces que con frecuencia dan fibras al plexo (Figura 7).
Figura 7. Esquema del Plexo Braquial.

A la salida de los agujeros de conjunción reciben los ramos comunicantes grises simpáticos.
Distalmente al escaleno se forman en el plexo los troncos primarios superiores (C5 y C6),
medio (C7) e inferior (C8 y D1).
Cada uno de estos troncos se divide en un ramo anterior y otro posterior. Los tres ramos
posteriores se reúnen para formar el fascículo posterior, y de las tres divisiones anteriores
de los troncos primarios, la del superior y la del medio originan el fascículo lateral, siendo el
fascículo medial la continuación del ramo anterior del tronco primario inferior. Estas
divisiones se hacen en el espacio retroclavicular en torno a la arteria. A lo largo de esta
trama nerviosa van surgiendo ramas colaterales que inervan la musculatura de la cintura
escapular, así como unas ramas que inervan la musculatura del brazo, antebrazo y mano
(21) (Tabla 1).
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Tabla 1. Ramas del plexo braquial.

De las raíces
-Nervio torácico largo ( C5, C6,C7), inerva al serrato mayor.
-Nervio del subclavio
-Nervio dorsal de la escápula ( C5), inerva al elevador de la escápula y romboides.

De los troncos primarios
-Nervio supraescapular, inerva los músculos supra e infra escapular

De los fascículos intermedios
-Del fascículo posterior
Nervio del subescapular
Nervio del redondo mayor
Nervio del dorsal ancho
-Del fascículo lateral
Nervio pectoral medial
-Del fascículo medial
Nervio pectoral medial
Nervio braquial cutáneo interno

Ramas terminales
-Del fascículo posterior
Nervio axilar
Nervio radial
-Del fascículo medial
Nervio cubital
Componente medial del nervio mediano
-Del fascículo lateral
Componente lateral del mediano
Nervio musculocutáneo

Cada nervio se divide en una rama dorsal y otra ventral. Las ramas dorsales forman los
nervios que inervan los músculos paraespinales cervicales profundos. De las ramas
ventrales se originan, antes de formar los troncos del plexo braquial, los nervios:
1. Escapular dorsal (C4-C5) que inerva a los músculos romboide mayor y menor (C5)
y elevador de la escápula (C4-5).
2. El nervio torácico largo (C5-7) que inerva el músculo serrato anterior.
El plexo braquial contiene axones procedentes de las neuronas motoras alfa y gamma (asta
anterior de los segmentos C5-8 y T1 y a veces C4 y T2), neuronas postganglionares
simpáticas (ganglio estrellado y cervical medio) y neuronas sensitivas (ganglio dorsal
raquídeo de los segmentos C5-8 y T1), cuyos axones están contenidos en el plexo braquial,
- 16 -

INTRODUCCION

los cuales median la actividad motora voluntaria, la refleja, el tono muscular, y transmiten
información hacia el sistema nervioso central sobre la temperatura, tacto, dolor, presión,
vibración, longitud de los músculos y posición de las articulaciones de la extremidad
superior. Las neuronas del asta dorsolateral del segmento T2 controlan el tono vasomotor y
la sudoración de la extremidad superior. El control de las glándulas sudoríparas ipsilaterales
de la cara, los músculos de Müller, el dilatador del iris y los vasos sanguíneos del ojo
proceden de T1 a través del ganglio cervical superior.
Inervación funcional
La parálisis obstétrica del plexo braquial puede afectar a varias raíces y alterar diversas
funciones en diferente grado. Cuantas más raíces inerven un músculo más posibilidades
existirán que se conserve su función.
La abducción del hombro es el movimiento que más precozmente resulta afectado, ya que
está inervado por las raíces C5-C6. La musculatura implicada en la adducción tiene una
mayor inervación (desde la raíz C5 hasta T1), por ello sólo resulta afectada en lesiones
totales.
Lo mismo ocurre con la musculatura que realiza la rotación interna, la cual tiene una
inervación desde C5 a T1 y por ello se conserva más que la musculatura de la rotación
externa que está inervada por C5-C6.
La musculatura encargada de la flexión activa de codo está inervada por las raíces de C5 y
C6 y se afecta precozmente, mientras que la musculatura encargada de la extensión de
codo, inervada de C5 a C8 sólo queda afectada en lesiones más extensas.
Los músculos extensores de la muñeca, inervados por C5 a C7, quedan afectados antes que
los músculos flexores, inervados por C6-C8.
La inclinación radial, inervada por C5-C7, resulta afectada antes que la cubital, inervada por
C7-C8 (21,23).

- 17 -

INTRODUCCION

1.1.4.-Incidencia
La incidencia en la pbo varía según las series entre 0.5 y 3 por 1000 recién nacidos vivos, en
países desarrollados (24-29).
Las diferencias en la incidencia pueden depender del tipo de atención obstétrica y del
promedio del peso al nacimiento de los niños, que es variable en las diferentes regiones
geográficas (28-31).
A pesar de los avances, la frecuencia de aparición ha permanecido prácticamente estable,
esto puede ser el resultado del peso medio al nacer, secundario a las mejoras en los
cuidados neonatales y a la distocia de hombros, que ocurre cuando la cara anterior del
hombro queda impactada debajo de la sínfisis del pubis de la madre, y que es un factor
impredecible (31,34).
Algunos autores expresan que la mejora en las técnicas obstétricas, incluyendo la
realización más frecuentemente de partos por cesárea, podrían disminuir el porcentaje de
incidencia, pero este dato no está demostrado todavía (46,49).
En el año 2008, en un comunicado especial redactado por la International Journal of
Gynecology and Obstetrics, sobre la incidencia de la pbo, se concluye que en las últimas
décadas, el personal obstétrico ha tratado de reducir la frecuencia de la pbo, intentando
realizar menor tracción sobre el hombro del feto en el parto. Estas medidas no han tenido
éxito en la reducción del número de niños con pbo, lo que podría deberse a la
imposibilidad de realizar de manera más suave las técnicas de parto, o que la tracción
excesiva realizada en el parto no sea la causa de la pbo (50-52).
1.1.5.-Etiología
Se considera que la causa más frecuente de pbo es la aplicación de fuerza o tracción sobre
el plexo braquial del feto durante el parto por vía vaginal. La distocia de hombros, que se
produce cuando la región anterior del hombro queda enclavada contra la sínfisis púbica de
la madre, durante el parto por vía vaginal, puede provocar el estiramiento del cuello del feto
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y el aumento del ángulo entre la cabeza y el cuello, lo que genera la lesión del plexo (4143).
La distocia de hombros en los partos de presentación cefálica incrementa el riesgo de lesión
del plexo, por ejemplo, Gilbert et al., en su estudio realizado en 1611 pacientes afirman que
en un 53% de los casos de pbo existió distocia de hombros (42).
La maniobra de flexión lateral excesiva del cuello con el brazo en aducción, con el objetivo
de liberar el hombro del arco púbico, puede ocasionar una tracción de las ramas superiores
del plexo y provocar una pbo (28).
También se describen otras causas que pueden producir la pbo, como las propuestas por
Jennet et al., que encontraron que más de la mitad de daños braquiales no estaban
asociados a distocia de hombros, y propusieron que el daño del plexo podía deberse a
malposiciones intrauterinas, etiología que respaldan los estudios de Gilbert y Zafeiriou, que
afirman que la parálisis de plexo braquial se puede producir por razones diferentes a la
aplicación de fuerza excesiva y a la distocia de hombro durante el parto por vía vaginal.
Esto justifica que existan casos de parálisis braquial obstétrica en partos por cesárea y en
casos de posiciones fetales intrauterinas anómalas (12, 33, 42, 45).
Además, se han comprobado casos de parálisis braquial de la región posterior del hombro,
lo que se podría relacionar con la fuerza realizada por la madre durante el trabajo del parto
y la compresión del feto al pasar por la prominencia sacra materna (20, 25, 33, 42, 43).
En la presentación podálica, el mecanismo causal consiste en una flexión lateral y,
eventualmente, en una hiperextensión de la columna cervical combinada con una tracción
sobre la cabeza, con lo que pueden lesionarse las ramas inferiores del plexo (28, 46, 47).
Schaffer hace referencia a que el parto prolongado, acompañado de sedación importante de
la madre y un feto grande y flácido, representan una combinación de factores que
aumentan la vulnerabilidad del niño a esta lesión (48).
En una revisión de la parálisis tipo Erb, Sandmire y DeMott sugieren que las fuerzas de
propulsión de la madre son la causa más frecuente de este tipo de pbo (49,50).
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Nelson introduce como posible etiología de la pbo mecanismos intrauterinos, como son las
anomalías anatómicas vasculares, tendinosas y óseas que presentan algunos niños y que
pueden aumentar la susceptibilidad a padecer la pbo (51).
1.1.6.-Fisiopatología
Las lesiones de los nervios periféricos comenzaron a ser nombradas por Seddon en 1943 y
por Sunderland en 1951.
Seddon, dependiendo de la cantidad de compresión y fuerzas que se producían en la lesión
de los nervios, estableció la idea de neuropraxia, como un bloqueo funcional de la
conductividad eléctrica, debido a la degeneración mielínica; la axonotmesis, como la
interrupción de la continuidad de los axones y la neurotmesis, como la interrupción total de la
continuidad del nervio (Figura 8).
Figura 8. Clasificación de Seddon y Sunderland.

Sunderland, sin embargo, distinguió cinco grados de lesión:
Grado I: la lesión grado I de Sunderland es idéntica a la clasificación de Seddon de la
neuropraxia.
Grado II: en este grado la continuidad de los axones es interrumpida.
Grado III: en este grado de lesión encontramos la destrucción progresiva de las estructuras
endoneurales.
Grado IV: aquí se da la destrucción del perineuro.
Grado V: este grado se asemeja también a la neurotmesis de Seddon.
En los grados II, III, IV y V hay degeneración waleriana de las fibras nerviosas (52).
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Posteriormente, autores como Papazian, siguen describiendo que, debido al estiramiento y
tracción de los axones contenidos en el plexo braquial, se producen tres alteraciones
clinicopatológicas que pueden existir aisladas o combinadas, que son la neuropraxia, la
axonotmesis y la neurotmesis.
La neuropraxia es la forma clínico patológica más frecuente y de mejor pronóstico ya que la
recuperación es total en el curso de días, aunque puede tardar hasta 3 meses. El axoplasma,
las células de Schwann y el tejido conectivo perineural no se afectan. La mielina se desliza
sobre el axón invaginándose en el nódulo de Ranvier distal a la tracción y en los casos más
severos, se produce una desmielinización segmentaria. En casos leves de pbo no existen
cambios en la arquitectura de la mielina sino un proceso inflamatorio que se resuelve
espontáneamente en unos días.
La axonotmesis es una forma clinicopatológica menos frecuente aunque más grave, ya que
existe daño de los axones con discontinuidad del axoplasma y degeneración walleriana del
axón distal a la lesión con desmielinización, si bien permanecen intactos el tejido conectivo
y las células de Schwann que cubren los axones afectados.
La recuperación puede tardar de 6 a 18 meses, pudiendo ser completa o casi completa.
La neurotmesis es la forma más severa y la menos frecuente. No existe regeneración
espontánea y, aun en los casos en los que se logren unir quirúrgicamente los segmentos del
nervio separados, la regeneración nunca es total. Existe discontinuidad del axoplasma,
mielina, células de Schwann y tejido conectivo perineural.
La avulsión de las raíces es una forma de neurotmesis en la cual la discontinuidad anatómica
y funcional se produce en la unión de la médula espinal y de las raíces anteriores y
posteriores. En el caso de las raíces anteriores existe degeneración walleriana al igual que
cuando la ruptura es en los axones postganglionares sensitivos. En el caso de las raíces
posteriores se produce degeneración walleriana solamente de la rama axónica central
(preganglionar) y no la periférica (postganglionar), ya que su continuidad con la neurona del
ganglio dorsal está intacta (21, 53, 54-56).
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Aunque esta clasificación es la más difundida en la literatura, no siempre el tipo de lesión
está tan determinado. Pueden darse combinaciones con resultados irregulares en la
recuperación motriz de los diferentes músculos (18,57).
También se citan otras clasificaciones fisiopatológicas de la pbo, como por ejemplo, según
el nivel funcional de la lesión, habiendo lesiones preganglionares o postganglionares (14)
(Figura 9).
Figura 9. Nivel funcional de las lesiones del plexo.
a) Lesión preganglionar.

b) Lesión postganglionar.

Aranda-Rodríguez considera importante para hacer un pronóstico de la lesión determinar si
el nivel de la misma es preganglionar o postganglionar. Las lesiones preganglionares son
avulsiones desde la médula que no recuperan la función motriz espontáneamente, y sólo
pueden ser reconstruidas microquirúrgicamente mediante transferencia nerviosa. Sin
embargo, las lesiones postganglionares pueden presentar un grado variable de recuperación
y son fuente de controversia en cuanto a las indicaciones y al tiempo de cirugía (24,29).
Dunham realiza otra clasificación según los tipos de lesiones que pueden sufrir los nervios:
nervio normal, avulsión, ruptura, neuroma y neuropraxia (12) (Figura 10).
Figura 10. Clasificación de Dunham.
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De esta clasificación, Shenaq describe la avulsión como un desgarro de las raíces nerviosas
fuera de la médula espinal antes de formar el ganglio y que es similar a una ruptura
postganglionar, y el neuroma como una colección desorganizada de tejido fibroso y de las
terminaciones nerviosas, con un intento de crecimiento que podrá provocar una ruptura
(58-60).
1.1.7.-Factores de riesgo
Los factores de riesgo de pbo pueden ser divididos en tres categorías: factores maternos,
factores fetales y factores relacionados con el trabajo del parto. Los más comunes citados
en la bibliografía son:
Factores maternos:
El aumento excesivo del peso materno, la edad materna (si es mayor de 35 años), la
diabetes materna, las anomalías uterinas, si hay antecedentes de parálisis del plexo braquial,
la desproporción céfalo-pelviana, si hay contractura de los músculos pelvianos maternos y
ser madre primípara.
La Diabetes Mellitus, es un factor de riesgo para la pbo, porque puede aumentar el riesgo
de macrosomía fetal.
Factores fetales:
La macrosomía fetal (cuando el niño tiene un peso superior a 4000 gramos), la
prematuridad, la multiparidad y los valores bajos del Apgar son los factores fetales más
frecuentes.
Factores relacionados con el parto:
La distocia de hombros, el trabajo de parto prolongado, la duración de la segunda fase del
parto, la anestesia epidural, el parto asistido con fórceps o ventosa y el parto de
presentación podálica y pelviana.
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La distocia de hombros va asociada a macrosomía fetal, diabetes gestacional de la madre,
las alteraciones de la anatomía de la pelvis, los antecedentes de distocia de hombros, el
parto postérmino, el parto por vía vaginal asistido y la prolongación de la fase activa del
primer y segundo estadios del trabajo de parto (14, 20, 33, 61-64).
El factor de riesgo más significativo citado en la literatura es el alto peso al nacer, la
macrosomía fetal, lo que va asociado a un riesgo mayor de distocia de hombros (27, 65-68).
Jennifer incluye en los factores de riesgo del parto, el tortícolis intrauterino y la labor de la
segunda fase del parto de más de 60 minutos y añade como causas menos frecuentes: el
neoplasma, las compresiones intrauterinas, la osteomelitis humeral, el hemangioma y la
exostosis de la primera costilla (25).
Varios autores han tenido en cuenta la puntuación del test de Apgar y el ph al nacimiento
como factor de riesgo. En la serie de García Bravo et al, la incidencia de la pbo fue mayor
en los recién nacidos con con puntuación en el test de Apgar a los cinco minutos menor de
6 y ph arterial de cordón menor de 7,20. En el estudio realizado por Labrandero et al.,
también se dio una mayor incidencia de resultados en el test de Apgar bajo al primer
minuto y un ph menor de 7,15 en los casos graves de pbo (27,28).
Shenaq en 1998 y Dunham en 2003, mencionan otros factores de riesgo que pueden
aumentar la dificultad el paso por el canal del parto y aumentar la posibilidad de pbo.
Algunos de estos factores son: la eclampsia o preeclampsia, la placenta previa y la fractura
de clavícula o de húmero (41,58 ,69).
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1.1.8.-Manifestaciones clínicas.
1.-Clasificados como cuadros clínicos enumerados en síndromes se citan:
1.1.-Síndrome de parálisis total del brazo
1.2.- Síndrome de Duchenne-Erb
1.3.- Síndrome de la lesión del tronco superior y medio
1.4.- Síndrome de Klumpke
1.5.- Síndrome de parálisis bilateral
1.6.- Síndromes fasciculares
2.-Clasificación de la pbo según la ubicación de la lesión:
2.1.-Parálisis del plexo superior
2.2.- Parálisis del plexo inferior
2.3.-Parálisis del plexo total
3.- Clasificación de Narakas
4.- Clasificación según López Durán, basado en una clínica general:
4.1.-Parálisis flácida inicial:
4.2.- Período intermedio:
4.3 -Fase de secuelas:
5.- Clasificación según López Durán basado en una clínica específica:
5.1.-Clínica específica de las parálisis parciales superiores
5.2.-Clínica específica de las parálisis braquiales totales
5.3.-Clínica específica de las parálisis braquiales inferiores
Existen varias clasificaciones para la pbo y pueden clasificarse como cuadros clínicos
enumerados en síndromes, según la ubicación de la lesión, describirse como realiza Narakas
basándose en el examen clínico o como clasifica López Durán según una clínica general o
específica dependiendo del tipo de lesión.
1.-Clasificados como cuadros clínicos enumerados en síndromes se citan:
1.1.-Síndrome de parálisis total del brazo
En el 23% de los casos, es debido a la lesión de las raíces cervicales C5 a C8 y del
ramo comunicante.
Se caracteriza por atonía e inmovilidad de la extremidad superior, y puede
acompañarse de síndrome de Horner, es decir, de enoftalmos, miosis y disminución
de la hendidura palpebral.
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La posición del brazo viene dictada de forma pasiva por la fuerza de la gravedad.
1.2.- Síndrome de Duchenne-Erb
Indica una lesión en las fibras motoras que se originan en los segmentos medulares
cervicales 5 y 6. Esta lesión puede localizarse en el tronco superior o en las raíces de
los segmentos medulares C5 y C6. Es la presentación más frecuente de la parálisis
braquial obstétrica; como lesiones asociadas pueden presentarse: parálisis
diafragmáticas, faciales y de la lengua (Figura 11).
Figura 11.- Síndrome de Duchenne-Erb.

1.3.- Síndrome de la lesión del tronco superior y medio
Su presentación es similar a la de Duchenne-Erb cuando el recién nacido se
encuentra con el tronco en posición vertical. Pero cuando se coloca con el tronco
en posición horizontal la debilidad del tríceps se hace aparente, lo que se demuestra
por la flexión pasiva del codo. El síndrome de tronco superior y medio se produce
por lesiones localizadas en las mismas estructuras que en el síndrome de DuchenneErb pero, además, incluye la lesión en el tronco medio o raíz de C7.
Este síndrome ocurre en el 29 % de los casos. Es la forma más frecuente asociada a
niños macrosómicos (46).
1.4.- Síndrome de Klumpke
Se caracteriza por una postura en flexión y supinación del codo, extensión del
carpo, hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las
articulaciones interfalángicas. En posición horizontal la postura consiste en flexión
del codo, flexión del carpo, extensión de las articulaciones metacarpofalángicas y
mínima flexión de los dedos.
El examen neurológico muestra debilidad en los músculos extensores y flexores del
carpo y de todos los músculos intrínsecos de la mano. Se produce por lesiones en el
tronco inferior o en los ramos ventrales de los segmentos C8 y T1, o también por la
combinación de las lesiones en las raíces de T1 y la rama ventral de C8. Los recién
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nacidos con lesiones de la raíz anterior de T1 presentan síndrome de Horner que
generalmente desaparece tras la primera semana del nacimiento.
1.5.- Síndrome de parálisis bilateral
Se presenta por una combinación de debilidad en ambas extremidades superiores.
La debilidad es con frecuencia asimétrica. Este síndrome ocurre entre el 8 y 23 %
de todas las pbo. El síndrome de parálisis braquial bilateral cuando se presenta
asociado a parálisis del nervio frénico puede producir apnea central.
1.6.- Síndromes fasciculares
La debilidad se localiza en los músculos del brazo, antebrazo o mano, que se asocia
a manifestaciones clínicas o electromiográficas de una lesión de las estructuras
inervadas por las ramas dorsales, por las fibras óculo-simpáticas, por los nervios
proximales o mediales del plexo braquial. El ejemplo más característico es el de un
síndrome de Horner asociado a debilidad de un músculo del antebrazo (19, 20, 24,
53, 70-72).
2.-Clasificación de la pbo según la ubicación de la lesión:
2.1.-Parálisis del plexo superior
Implica las raíces de C5, C6 y a veces de C7. Clásicamente esta lesión ha sido
descrita con el compromiso de los nervios de C5 y C6, pero Terzis, Liberson y
Levine en 1986 ya consideraron que C7 siempre estaba (73).
Es la denominada Parálisis de Erb, que es el tipo de pbo más frecuente.
Caracterizado por la incapacidad para la abducción del hombro, la rotación externa
del brazo y la supinación del antebrazo. Los grupos musculares afectados por esta
lesión son los rotadores externos y abductores del hombro, los flexores del codo,
los supinadores del antebrazo y a menudo los extensores de la muñeca. Esto genera
el fenotipo clásico conocido como postura en “propina de camarero” con addución
y rotación interna del hombro, extensión del codo, pronación del antebrazo y
flexión de la muñeca. También se describe como “signo del trompetero” a la
incapacidad de llevarse la mano a la boca con flexión de codo, realizándose con
abducción de hombro (12, 73). (Figura 12).
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Figura 12.
a) Postura “propina de camarero”. b) “Signo del trompetero”.

En esta lesión, además del compromiso muscular del músculo bíceps, también el
tríceps puede estar débil o ausente lo que se observa en el codo que puede aparecer
parcialmente flexionado. Si se produce una lesión aislada de C5 y C6, el codo puede
estar en extensión completa sin flexión, debido a la existencia de un músculo tríceps
funcional que se opone a la función del braquial y del bíceps. En este caso la
función de la muñeca y de la mano puede ser normal.
2.2.- Parálisis del plexo inferior
Esta parálisis implica la afectación de las raíces C8 y T1. También llamada de
Klumpke, representa menos del 2 %. Dodds and Wolfe, afirman que este tipo de
pbo se encuentra en los niños que nacen de nalgas con el brazo en hiperextensión
(32).
La parálisis del plexo inferior se caracteriza por la incapacidad para flexionar la
muñeca o tomar objetos con la mano. Se define por una mano paralizada, junto con
una función satisfactoria del hombro y del codo (74).
Por estos rasgos que le caracterizan, este fenotipo suele denominarse “buen
hombro, mala mano”. Los grupos musculares afectados son los flexores de la
muñeca, los flexores de los dedos y los intrínsecos de la mano.
2.3.-Parálisis del plexo total
Afecta a las raíces de C5-C8 y en ocasiones de T1. Es el segundo tipo de lesión más
común. Según Michelow et al., existe una correlación positiva entre los partos con
ventosa o fórceps y las parálisis del plexo total (75).
Se caracterizan por deficiencia funcional de todo el brazo y la mano. En este caso
están afectadas todas las raíces nerviosas del plexo braquial. La presentación clínica
se caracteriza por brazo “aleteante”, en “forma de copa” o “en garra”, donde se
encuentran las articulaciones metacarpofalángicas en extensión y las articulaciones
interfalángicas en flexión (12,74) (Figura 13).
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Figura 13. Parálisis del plexo braquial total.

3.- Clasificación de Narakas
Narakas realiza una clasificación de la pbo basándose en el examen clínico que
realiza a las 2-3 semanas del recién nacido. Esta clasificación por signos clínicos y
localización de la lesión se divide en cuatro grupos:
Grupo I: C5-C6; parálisis del hombro y bíceps.
Grupo II: C5-C7; parálisis del hombro, bíceps y extensores del antebrazo.
Grupo III: C5-T1; parálisis completa del miembro.
Grupo IV: C5-T1; parálisis completa con síndrome de Horner (33, 76, 48).
La clínica de la pbo se describe de varias maneras, de forma general o de forma
específica según el tipo de lesión. López Durán, por ejemplo, desarrolla una clínica
general dividida en tres fases:
3.1.-Parálisis flácida inicial:
Es más o menos extensa según el grado de afectación del plexo. El niño con pbo se
mueve menos y en las parálisis totales el miembro está flácido, pegado al cuerpo en
adducción, el codo en posición variable y con frecuencia existen trastornos tróficos
por las alteraciones simpáticas.
Cuando se asocia a una lesión humeral, el hombro está edematoso y su movilidad
pasiva puede despertar dolor o no, según la afectación neurológica. El miembro se
coloca en rotación interna y adducción.
En las fases iniciales, antes de desarrollarse las posiciones anómalas, las parálisis
puras cursan con una falta de movilidad activa, sin embargo, la movilidad pasiva de
todas las articulaciones es normal, limitándose la abducción y rotación externa del
hombro cuando existe un desprendimiento epifisario asociado de la cabeza
humeral.
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3.2.- Período intermedio:
A lo largo de esta fase comienza la recuperación en las lesiones reversibles o se
instauran de forma progresiva las deformidades de la etapa siguiente.
3.3 -Fase de secuelas:
Se encuentra totalmente desarrollada a los dieciocho-veinte meses. Es preciso
detectarlo precozmente antes de su instauración completa, pudiendo reconocerse
con los siguientes signos:
 Si persiste la falta de movilidad del miembro y al explorar el reflejo de Moro
el miembro afecto no hace abducción ni rotación externa de hombro.
 Si la estimulación es dolorosa evidencia la falta de movilidad o la aparición
de respuesta inversa y en las parálisis altas falta el reflejo bicipital.
Las actitudes viciosas que adopta progresivamente el miembro se basan en tres
hechos:
 En el desequilibrio muscular resultante en las parálisis parciales.
 La aparición de la sinergia paradójica que se entiende como la contracción
simultánea de los antagonistas, pudiendo llegar a superar la acción del
músculo excitado voluntariamente.
 Los trastornos del crecimiento esquelético al estar sometido a fuerzas
musculares anómalas.
En las parálisis completas hay una pérdida global de la movilidad, la mano es
atónica, más pequeña y son frecuentes los trastornos tróficos por la denervación
sensitiva completa.
Durán también clasifica la clínica de forma específica según el tipo de lesión, encontrando
así:
1.-Clínica específica de las parálisis parciales superiores:
En las parálisis parciales tipo Erb se producen las siguientes alteraciones:
En el hombro la parálisis inactiva los músculos deltoides, supraescapulares e
infraescapulares, ocasionando un déficit de la rotación externa activa. Los rotadores
internos: redondo mayor, gran dorsal y pectoral mayor, reciben su inervación de
C6, C7 y C8, estando sólo parcialmente afectos. Surge un desequilibrio muscular
con predominio de los rotadores internos que terminan por acortarse y que a su vez
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son adductores. La posición que adopta el hombro está favorecida por la sinergia
paradójica de estos músculos y la posición del núcleo humeral desprendido.
La posición de la cabeza en retropulsión limita pasivamente la rotación externa y
determina además la posición de una escápula alada. La imposibilidad de rotar
externamente el hombro junto a las alteraciones del codo obliga a una abducción
inter escápulo-torácica del brazo, para llevar las cosas a la boca, es el “signo del
trompetero”.
En el codo: la parálisis del bíceps y de los supinadores determina que el codo se
coloque en semiflexión y pronación, por contractura del pronador redondo, y
convertirse en la posición de uso continuo. Aparecen deformidades óseas como
hipertrofia del olecranon y de la coracoides.
En los niños con pbo puede existir una luxación posterior de la cabeza del radio
producida por el predominio del tríceps frente al bíceps, que incurva dorsalmente el
cúbito, y una contractura del pronador redondo. La luxación radial contribuye a la
limitación de los movimientos de pronosupinación.
Con menos frecuencia, en parálisis más extensas, el codo puede aparecer en flexión
y el antebrazo en supinación completa
La mano puede ser normal o mostrar tres tipos de alteraciones:
1. Una mano flácida en las parálisis totales.
2. Una mano que se desvía en flexión palmar y desviación cubital por parálisis
de los radiales y contractura del cubital anterior cuando el codo está en
pronación.
3. Una mano en flexión dorsal y supinada cuando el codo esta en supinación
(22).
2.-Clínica específica de las parálisis braquiales totales:
Semel describe que en la exploración física de la pbo completa el brazo yace
lánguidamente a lo largo del cuerpo. Los reflejos tendinosos profundos en el lado
afecto están ausentes y la respuesta de Moro es asimétrica, sin la abducción activa
del brazo del mismo lado (25).
Huang et al., aconsejan un examen cuidadoso de los ojos del niño en la pbo total al
poder presentar el síndrome de Horner, lo que sugiere que hay lesión del ganglio
estrellado (77).
La situación respiratoria ha de ser evaluada, ya que el nervio frénico puede estar
también lesionado.

- 31 -

INTRODUCCION

Según Martin y Weintraub, en este tipo de lesión, se produce a menudo la avulsión
de las raíces nerviosas o la división de los nervios a nivel del plexo debido al
estiramiento. Se han publicado muy pocos casos de neuritis braquial en niños los
cuales podrían guardar relación con las vacunas contra la difteria, la tos ferina y
tétanos (78).
3.-Clínica específica de las parálisis braquiales inferiores:
El niño con una lesión en el nervio del plexo inferior (C8-T1) mantiene el brazo en
supinación, con el codo flexionado y la muñeca extendida. Los reflejos, por lo
general ausentes en la extremidad afectada, deben ser evaluados (22).
1.1.9.- Diagnóstico de la parálisis braquial obstetrica
Existen varios métodos de diagnóstico de la parálisis braquial obstétrica.
La valoración clínica está basada en una exploración sistemática y en la utilización de las
escalas de valoración de la pbo.
Junto a esta valoración clínica también se puede recurrir a una serie de pruebas
complementarias para afinar el diagnóstico.
Hay una serie de entidades que pueden presentar una clínica parecida a la pbo, por ello la
necesidad de sumar a esta evaluación un diagnóstico diferencial que permita valorar de
forma clara la clínica que presenta el paciente.

A) Examen clínico
La parálisis del plexo braquial en el neonato suele diagnosticarse en el momento del
nacimiento o poco después y sobre la base de los datos de la anamnesis y del examen físico
(20).
La exploración sistemática de todos los recién nacidos para descartar precozmente la
presencia de una parálisis braquial, evitaría los diagnósticos tardíos de peor solución (22).
Lo ideal es que estos pacientes con pbo sean vistos por un equipo multidisciplinar lo más
precozmente posible después del nacimiento, que se realice una anamnesis y una historia
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clínica lo más completa posible, donde se detalle información sobre la salud del niño al
nacer, las características del parto, si existieron factores de riesgo y cuales fueron (20,24).
En el examen clínico de la pbo se observará:
 La actitud del miembro superior: la extremidad presenta parálisis flácida, hipotónica
y colgante, en contraste con la hipertonía en flexión fisiológica de la extremidad no
afectada y del cuerpo, propia del recién nacido.
 En posición de sedestación el recién nacido presenta el brazo pendiendo inerte a lo
largo del cuerpo, en aducción y rotación interna, el codo en extensión y el puño
cerrado.
 El análisis de los reflejos normalmente presentes al nacer contribuye también a la
valoración.
El Reflejo de Moro: éste será asimétrico y con él podemos observar: en el primer tiempo la
afectación de los músculos abductores y rotadores externos de hombro, extensores de los
dedos y muñeca y los abductores del pulgar, y en el segundo tiempo, la presencia de
afectación de aductores y rotadores internos del hombro y flexores del codo
El Reflejo de prensión o tónico flexor de la mano (grasping), para observar los flexores de los
dedos. Puede estar disminuido o abolido.
El Reflejo tónico del cuello: al girar la cabeza de forma pasiva hacia un lado u otro, extenderá el
brazo del mismo lado hacia donde se ha girado la cara y flexionará el brazo contrario, en la
pbo no flexiona el brazo del lado afecto.
Los Reflejos osteotendinosos (ROT) abolidos según las raíces.
 Las reacciones neuromotrices de Le Metayer: se utilizan para valorar cómo el niño
desde pequeño, integra la información sensorial, la capacidad de adaptar su
posición en el espacio y con relación a los diferentes segmentos de su cuerpo, a
través de cambios posturales impuestos por el examinador. En la pbo podemos
valernos de estas reacciones para valorar la respuesta de los miembros superiores
según las diferentes reacciones neuromotrices del niño.
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 El tono muscular se examina en decúbito supino, levantando los brazos del niño
sobre su cabeza, donde se ve que el movimiento es mucho menor en el brazo
afecto que en el sano.
 Examen de la extensibilidad articular: se examina moviendo el brazo en abducción,
flexión, extensión y rotación y mediante una exploración cuidadosa de cada
articulación por separado.


El examen muscular analítico (balance muscular) en el recién nacido es complejo
de realizar (18, 79-81).

 La dificultad radica en la imposibilidad de respuesta verbal del niño con lo que no
puede establecerse un diagnóstico claro de la musculatura específica que está
afectada.
 La evaluación de la sensibilidad: la valoración de la sensibilidad es más difícil
incluso que la valoración muscular. Una sensibilidad intacta se produciría si el niño
retirara el miembro ante el estímulo. Schaffery anota que en la mayoría de los casos
no se puede demostrar una pérdida sensitiva, si bien en forma ocasional, el
examinador puede convencerse de una pérdida de la sensibilidad cutánea sobre la
región deltoidea y la superficie radial adyacente de la parte superior del brazo, lo
que se evidencia por reducción de la temperatura y de la transpiración en el área
afectada (48).
 El análisis de la asimetría en el miembro superior, en cuanto a la talla, temperatura,
posición y postura.


La valoración de cabeza y cuello, por la posible presencia del Síndrome de Horner,
signos que pueden sugerir que exista daño en otras regiones nerviosas y que haya
tortícolis (50,82).



Observación de las posibles lesiones asociadas que se producen en la pbo como es
la fractura de clavícula, de cintura escapular y epífisis humeral, el tortícolis, la
parálisis del nervio frénico, el síndrome de Horner y la parálisis facial (24, 58, 69).

B) Escalas de valoración
Existen una serie de herramientas, las escalas de valoración, que se han utilizado para
cuantificar la fuerza de las extremidades superiores y su funcionalidad en la pbo.
Los test y pruebas más utilizados para estas valoraciones son:
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El test British Medical Research Council (BMRC)
Es la escala de valoración muscular más conocida utilizada para la evaluación de pacientes
con daños en los nervios periféricos.
Este test valora el miembro superior en posición a favor de la gravedad, en contra de la
misma y aplicando resistencia. Valora así la musculatura del brazo en una escala de 6
puntos, que va desde el nivel más bajo, el 0, cuando no hay contracción muscular, hasta el
nivel 5 cuando la fuerza del miembro es normal (26, 83-84) (Tabla 2).
Tabla 2. Medical Rersearch Council Grading System.
Observation

Grade

No contraction

MO

Trace contraction

M1

Active movement-gravity eliminated

M1

Active movement against gravity

M3

Active movement against gravity and resistance

M4

Normal streng

M5

La escala MO-M3
Esta escala propuesta por Gilbert y Tassin, es una modificación de la escala BMRC para los
niños con pbo, por las dificultades encontradas en ésta al examinar a los pacientes
aplicando resistencia manual.
Valora como M0 cuando no hay contracción, M1 si hay fasciculaciones, M2 si el paciente
mueve el brazo sin gravedad y M3 si lo mueve contra la gravedad (85-87).
Escala de Mallet
Mallet describe un método de evaluación para los niños con pbo basado en la habilidad
para realizar posiciones funcionales del miembro superior. Este sistema de evaluación
puede ser usado sólo en niños mayores que entiendan las instrucciones y cooperen (Tabla
3).
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Tabla 3. Escala de Mallet

Sistema de evaluación de Chuang
Chuang introduce un nuevo sistema de evaluación para predecir las secuelas, las
deformidades y limitaciones funcionales en los niños mayores con pbo. Este sistema no es
susceptible de ser usado en niños pequeños y no es sensible para comparar el estado del
miembro superior antes y después de la cirugía.
Escala de Eng
Eng et al., emplean dos escalas para correlacionar los resultados en la funcionalidad del
miembro superior cuando se realiza tratamiento conservador.
Una de las escalas es utilizada para clasificar la funcionalidad del recién nacido en el examen
inicial y la segunda escala para comparar los resultados finales, sin embargo, la validez y
fiabilidad de estas escalas no ha sido determinada.
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The active Movement Scale ( AMS)
The Active Movement Scale o escala del movimiento del Hospital for Sick Children de
Toronto, es una escala de 8 grados que valora los cambios en la movilidad del brazo. Puede
ser utilizada en la valoración de los movimientos de la extremidad superior en niños
mayores y también en pequeños, ya que no requiere que el paciente responda a una orden.
Esta escala evalúa todos los movimientos del hombro, y permite apreciar pequeños
cambios en el movimiento, es, por tanto, útil en cualquier edad del niño, tanto antes como
después de la cirugía (20,83) (Tabla 4).
Tabla 4. Sistema de grados musculares del Hospital for Sick Children.
Observación

Grado muscular

Sin gravedad
Sin contracción

0

Contracción, sin movimiento

1

Movimiento con amplitud “ 1/2

2

Movimiento con amplitud > 1/2

3

Movimiento completo

4

Contra gravedad
Movimiento con amplitud “ 1/2

5

Movimiento con amplitud > ½

6

Movimiento completo

7

Gilbert Shoulder Classification
La escala del hombro de Gilbert, valora los grados de abducción y rotación externa. Consta
de cinco grados:
Grado 0: Parálisis completa.
Grado 1: abducción de 45 º, sin rotación externa.
Grado 2: abducción menor de 90º, sin rotación externa.
Grado 3: abducción de 90 º, rotación externa leve.
Grado 4: abducción menor de 120 º, rotación externa incompleta.
Grado 5: abducción mayor de 120º, rotación externa activa (37).
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C) Pruebas complementarias
Junto a la valoración clínica de la pbo se puede recurrir a una seria de pruebas diagnósticas,
como son:
 Los exámenes radiográficos en la cintura escapular, la columna y los miembros
superiores, que son útiles en la detección de lesiones asociadas como la fractura
humeral, de clavícula y los procesos costales, así como la radiografía de tórax para
excluir una posible lesión en el nervio frénico.
 La radioscopia está indicada para determinar cualquier limitación del movimiento
diafragmático (33,88).
 El estudio ecográfico y la artrografía en los recién nacidos y lactantes es de interés ante la
sospecha de un desprendimiento epifisario, al no estar en estos casos la cabeza
humeral osificada (22).
 Los estudios de electrodiagnóstico con electromiografía (EMG) y

estudios de velocidad de

conducción nerviosa se utilizan para tratar de mejorar el diagnóstico y conocer de forma
más exacta la lesión del nervio (89).
El empleo de EMG es apoyado por muchos autores (90-92).
Con la EMG se registra y estudia utilizando agujas intramusculares estériles la
actividad eléctrica de inserción, la espontánea y la voluntaria o la refleja del músculo
(21).
El electromiograma también se utiliza para registrar la actividad eléctrica de las
fibras motoras y descubrir los signos de denervación (33).
La información obtenida con estas pruebas complementa a la proporcionada por
las evaluaciones neurológicas y de neuroimagen para decidir qué pacientes podrían
beneficiarse de la exploración quirúrgica y en qué momento se debe realizar (21,93).
La EMG puede sugerir una avulsión de la raíz nerviosa, que se produce cuando la
conducción de los nervios sensitivos es normal pero hay ausencia de conducción de
los nervios motores (74).
Papazian realiza un electromiograma en la primera semana de vida en aquellos
neonatos con parálisis de origen desconocido para determinar si la lesión ocurrió
antes o durante el parto. También realiza la EMG a la edad de 3 y 6 meses si los
niños presentan debilidad menor que 4 en la escala de Grossman et al., de los
músculos deltoides, bíceps, flexores y extensores del carpo y de los dedos de la
mano. La ventaja de realizar estudios evolutivos es detectar el grado de
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reinervación. Estos estudios evalúan la actividad espontánea, cuando está dormido
el paciente, y la actividad voluntaria o refleja, cuando está despierto, a la edad de 3 y
6 meses (21, 55).
 La mielografía por resonancia magnética o por tomografía ayuda a identificar una avulsión
en la raíz. La resonancia magnética es un procedimiento no invasivo que permite
observar el plexo, los neuromas y las soluciones de continuidad en el interior del
plexo. La tomografía permite observar las pequeñas raíces nerviosas que emergen
de la médula espinal (20).

D) Diagnóstico diferencial
Existen diversas entidades clínicas que, durante el período neonatal precoz, pueden cursar
con disminución más o menos marcada de los movimientos de una extremidad superior y
que, por lo tanto, pueden confundirse con una pbo, por ello, es importante realizar un
diagnóstico diferencial.
Autores como Koemigsberger y Dunn sugieren que el diagnóstico diferencial de la parálisis
braquial obstétrica incluye:
 Pseudoparálisis por dolor.
 Debilidad muscular del brazo causada por lesiones neurológicas no localizadas en
el plexo.
 Debilidad muscular del brazo causada por lesiones en el plexo pero no relacionadas
con trauma obstétrico.
Cuando existe dolor en la extremidad afectada se produce una disminución de los
movimientos globales de dicha extremidad. Incluso si el brazo es manipulado de forma
cuidadosa se produce dolor.
En muchos casos existe evidencia clínica o radiológica de trauma o infección. En otros,
tanto la clínica como la radiografía convencional no detectan señales de trauma o infección
de forma precoz. Sin embargo, por medio de la gammagrafía, realizada los primeros diez
días de vida, hay posibilidad de demostrar cambios óseos y en tejidos blandos que no se
visualizan mediante la radiografía convencional en casos de fracturas o infección.
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La pseudoparálisis puede ser rápidamente descartada en los pacientes con características
clínicas típicas del síndrome de Duchenne-Erb y del síndrome de Klumpke. Las posturas
producidas por estos síndromes no ocurren cuando la disminución del movimiento es
causado por dolor. La diferencia entre pseudoparálisis y parálisis es más difícil en los casos
de síndrome de parálisis del plexo total o fascicular.
Lo primero a tener en cuenta para determinar si la reducción en la movilidad de un brazo
de debe a una lesión del plexo braquial o a otra causa, es asegurarse de que la disminución
de movimientos está limitada sólo a la extremidad superior. Los recién nacidos con
hemiparesia, debilidad de los dos brazos o cuadriparesia requieren un enfoque muy distinto
a un recién nacido con una monoparesia de la extremidad superior.
Una paresia unilateral de la extremidad superior puede deberse a una lesión localizada en el
plexo braquial, pero también existe la posibilidad de que su causa sea una lesión localizada
en el cerebro, en la médula cervical o en los nervios periféricos de la extremidad superior.
Una característica de la debilidad muscular por lesión cerebral es la preservación del reflejo
de Moro y el aumento de los reflejos de estiramiento muscular.
La posibilidad de una lesión medular debe considerarse en todo paciente con debilidad
bilateral de las extremidades superiores. También estos pacientes con lesión de la médula
espinal presentan inicialmente debilidad atónica en las extremidades inferiores e
incontinencia urinaria y fecal (19, 94, 95).
En el neonato se debe realizar un diagnóstico diferencial para valorar la posibilidad de que
se trate de una pseudoparálisis por fractura de clavícula, de la fisis humeral superior o de la
diáfisis humeral; que sea osteomelitis del húmero o de la clavícula o que se haya producido
una artritis séptica del hombro
En la parálisis del plexo braquial, el reflejo de Moro y los reflejos tónicos del cuello
asimétricos están ausentes, mientras que en la pseudoparálisis estos reflejos están presentes.
La inspección y la palpación cuidadosa revelan también edema, sensibilidad y crepitación
en la zona de la fractura. La parálisis del plexo braquial y las fracturas pueden coexistir.
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En la osteomielitis aguda se produce edema local en el brazo, en tanto que en la artritis
aséptica aparece inflamación del hombro. En ambos casos, la amplitud de movimiento del
hombro está limitada y es dolorosa (96).
Autores como Conde, Aranda y Sloof, Arcas y Ruschelsman añaden en el diagnóstico
diferencial otras patologías a descartar que también causan disminución de los movimientos
de una extremidad como son: hemangiomatosis neonatal, exostosis de la 1ª costilla,
compresión cervical, neoplasia, amioplasia congénita, varicela congénita, trastornos
vasomotores, síndrome de Bernard-Horner; parálisis cerebral u otras lesiones del sistema
nervioso central y malformaciones congénitas del plexo (24, 26, 53, 81, 97-98).
1.1.10.- Tratamiento de la parálisis braquial obstétrica
En la pbo es fundamental el inicio precoz del tratamiento, que se llevará a cabo por un
equipo multidisciplinar.
Inicialmente se realiza un tratamiento conservador, de fisioterapia y dependiendo de la
recuperación un tratamiento quirúrgico (24).

1.1.10.1.- Tratamiento de fisioterapia
Una de las cuestiones que se plantean en relación con el tratamiento de fisioterapia en la
pbo es el momento de inicio del tratamiento. Algunos autores abogan por un período de
descanso de 5 días a 3 semanas, debido a la neuritis aguda que se produce después del parto
(99).
Eng recomienda el inicio inmediato de la fisioterapia, salvo en los casos en que exista dolor
en el hombro, que se estabilizará, inmovilizándolo, y se continuará con la terapia tras la
desaparición del dolor, normalmente a las 2-3 semanas. Alfonso, también hace referencia al
inicio de la fisioterapia, afirmando que debería empezarse después de los 7 días. En esta
primera semana, se evitarían los movimientos del brazo que puedan producir estiramiento
del hombro, con el fin de no poner tracción en el plexo braquial (19, 92, 100).
Los objetivos principales en el tratamiento de fisioterapia para la mayoría de los autores
están basados en: mantener la amplitud de movimiento de las articulaciones, la flexibilidad
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articular, la fuerza muscular, prevenir la atrofia y las contracturas musculares y minimizar
las deformidades óseas (12,19, 25).
Así los tratamientos de fisioterapia descritos en la pbo son:
 Ejercicios de movilización articular pasivos para mantener el rango de movimiento
(12, 32).
 Evitar las contracturas con ejercicios pasivos de estiramiento, flexibilización y
técnicas de liberación miofascial.
 Hacer consciente al niño de la debilidad del brazo afectado, intentando que lo mire
y lo integre en el juego (25, 101).
 Con el tiempo las contracturas pueden conducir a deformidades óseas y luxación
del hombro, para reducir éste riesgo, los ejercicios descritos son la realización de
estiramientos lo más precozmente posible de los músculos rotadores externos de
hombro.
 Desarrollo de la movilidad activa y fortalecimiento muscular, en un primer
momento a través de actividades propias de la edad del niño (25, 102).
 Es conveniente que los ejercicios de fortalecimiento continúen durante toda la
infancia y la niñez, mediante la introducción de actividades recreativas, tales como
escalada, senderismo, natación o hacer la carretilla (101). En estas etapas también es
importante trabajar el autocuidado y actividades de la escuela.
 Técnicas de vendaje para controlar la inestabilidad de la escápula y mejorar la
movilidad del hombro.
 Utilización del masaje infantil y trabajo de atención visual en el brazo afecto
incorporándolo en el juego y en las actividades de la vida diaria.
 Ejercicios levantando pesos en todas las direcciones de movimiento para
proporcionar información propioceptiva y crecimiento del esqueleto óseo (25).
 La terapia con electroterapia también es propuesta para tratar de retrasar la atrofia
muscular (103, 104).
 Enseñar a los padres un programa de ejercicios para realizar en su domicilio que
incluya estiramientos, posturas, actividades de desarrollo, fortalecimiento muscular
y conciencia sensorial el brazo afecto (25).
Macías propone en el tratamiento de fisioterapia, asegurar las condiciones musculares
necesarias para la recuperación funcional tan pronto como se produzca la regeneración
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nerviosa y entrenar en el control motor con la práctica de actividades como el alcance y la
prensión de objetos.
También describe un tratamiento basado en cinesiterapia pasiva, entrenamiento de
ejercicios basados en las reacciones neuromusculares de Le Metayer, estimulación sensitiva
y tratamiento postural (18, 105).
Los tratamientos de fisioterapia neurológica más específicos también están descritos como
es el caso del Concepto Bobath que puede servir de complemento en el tratamiento de la
pbo (4) o la Terapia Vojta que es propuesta como tratamiento en los tres primeros meses
de vida en el niño con pbo (4, 106-107).

1.1.10.2.-Tratamiento quirúrgico de la parálisis braquial obstétrica
El tratamiento quirúrgico en la pbo durante mucho tiempo se limitó a la corrección de las
deformidades secundarias.
En las últimas décadas los adelantos en las técnicas quirúrgicas y neurofisiológicas han
permitido la reconstrucción temprana de las lesiones en los niños con pbo.
Aunque no existe un criterio definido, la meta en la cirugía aplicada al paciente con pbo es
buscar la mejoría en la función motora y evitar la realización de operaciones innecesarias
(62, 108-109).
El momento óptimo para realizar la cirugía al paciente, es una cuestión polémica entre los
autores. La mayoría proponen que se realice en los 6 primeros meses de vida del niño (33,
110-111). Para muchos autores el elemento clave a tener en cuenta en la decisión de realizar
una operación al paciente con pbo es que no hayan recuperado la función del bíceps
braquial a los 3 meses de edad (85, 112-116).
Gilbert desde los últimos 30 años ha explorado y operado a más de 1000 niños con pbo
que no habían recuperado la función del bíceps a los 3 meses de edad. Los resultados en el
seguimiento de estos pacientes durante 20 años, concluyen con la importancia de la cirugía
precoz del plexo (112).
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Otros autores, como Monatsschrift opinan que la parálisis braquial total debe ser operada
cuando el paciente tiene 3 meses de edad pero si se trata de una parálisis braquial superior
se debe realizar la intervención quirúrgica como muy tarde a los 9 meses (117).
A pesar del criterio más utilizado por la mayoría de los cirujanos sobre la intervención
quirúrgica a la edad de 3 meses si no se hay recuperación de la función del bíceps,
Grossman et al., consideran como factor predominante para decidir si un paciente es
candidato a las exploración quirúrgica el grado de fuerza muscular que tiene. Para valorar la
fuerza muscular emplean una escala semejante a la empleada por Clarke et al., en el
Hospital for Sick Children en Toronto.
En este programa los niños con pbo tipo Erb, que no tienen fuerza muscular del bíceps
grado 4 (considerado cuando realiza un 25ª 50% de rango de movilidad articular en contra
de la gravedad y aplicando resistencia al movimiento) o mejora a los 6 meses, se estudia la
situación del plexo braquial mediante Resonancia Magnética. La cirugía exploratoria con
evaluación neurofisiológica intraoperatoria se plantea para la edad de 8 a 9 meses. La
cirugía se pospone si el niño alcanza en este intervalo de tiempo el grado 4 de función del
bíceps.
La experiencia de estos autores indica que se puede evitar la cirugía en el 15-20 % de los
pacientes si aplica este criterio en lugar del propuesto por los autores que optan por operar
si el músculo bíceps no funciona a los 3 meses de edad.
En el caso de los niños con pbo completa, son estudiados mediante Resonancia Magnética
del plexo braquial y sus raíces a la edad de 3 meses. La cirugía exploratoria con evaluación
neurofisiológica intraoperatoria se plantea para la edad de 4 a 5 meses dada la gravedad de
esta lesión.
Es fundamental la selección cuidadosa de los pacientes y la individualización del
procedimiento quirúrgico más apropiado para mejorar la función de los niños con pbo
(32,64).
Las técnicas quirúrgicas más utilizadas consisten en una exploración y un injerto nervioso
(5,118).
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Las avulsiones radiculares no pueden ser objeto de reparación directa. La reparación
entonces se efectúa recurriendo a neurotizaciones sobre los nervios intactos, que pueden
ser el nervio espinal, el nervio cervical superficial o los nervios intercostales, optando por
privilegiar las funciones prioritarias a restaurar que son, sobre todo, el abordaje de las raíces
más bajas, C8 y D1, con lo que se proporciona una sensibilidad y un capital muscular lo
más importante posible a la mano. La estabilización del hombro y la flexión del codo se
consideran la segunda prioridad (114, 116).
Cuando la reconstrucción con cirugía primaria no da resultados satisfactorios, se realiza una
cirugía secundaria, con el fin de mejorar el déficit funcional específico o general del brazo.
Los resultados de la cirugía en la pbo, son descritos por autores como Tejerizo-López o
Ubachs, en general como excelentes en el caso de las parálisis del plexo braquial de las
raíces C5,C6 y C7 y, sin embargo, relativamente pobres en el caso de las parálisis muy
graves que afectan a la mano, donde por lo menos se consigue un miembro superior para el
apoyo, sensible y trófico, que la cirugía secuencial, a lo largo del crecimiento del niño,
podrá mejorar (5, 116).
1.1.11.-Secuelas
Las secuelas producidas en las lesiones del plexo braquial, tanto en pacientes que han
recibido tratamiento como en los que no lo han tenido incluyen: contracción en rotación
interna de la musculatura del hombro, hipoplasia del brazo, alteración de la sensibilidad del
miembro superior afectado, contracción en flexión de la articulación del codo,
dislocaciones de la cabeza radial, y asimismo problemas psicológicos y sociales (33, 119).
Junto a la contracción en rotación interna de la articulación del hombro, hay una alta
probabilidad de que se asocie deformidad glenoidea (120).
Las contracturas y deformidades de los huesos en la articulación del hombro son secuelas
que se producen incluso en los pacientes que tienen una buena recuperación neurológica y
han recibido tratamiento conservador. En la literatura no hay consenso entre los autores
sobre la posible causa de estas secuelas. Una de las causas de contractura más descrita es el
desequilibrio muscular que causa cambios estructurales en los tejidos adyacentes a la
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articulación del hombro. Cuando estas contracturas se mantienen en el tiempo pueden
producir deformaciones óseas, por ello adquiere una gran importancia el tratamiento
basado en la prevención de las contracturas musculares, especialmente en el hombro (99,
121-123).
Un análisis detallado de las secuelas producidas en la pbo, en cada una de las articulaciones
del miembro superior sería:
 En la articulación del hombro: la retracción en rotación interna es la más frecuente
de las secuelas, sin embargo, el hombro puede presentarse flácido y paralizado en
caso de avulsión de las raíces superiores. La persistencia de las malas posturas del
brazo debido a estos déficits, entraña una deformidad de la cabeza humeral en
forma de cuña.
También se producen en el hombro secuelas paralíticas parciales, como la falta de
abducción completa, falta de rotación externa pasiva, efecto de “escápula alada”
por la parálisis del músculo serrato mayor y falta de adducción por retracción del
músculo supraespinoso.
 En el codo y antebrazo la secuela más frecuente es el déficit para la extensión
pasiva del codo, que tiende a convertirse en una deformidad fija, sin posibilidad de
corrección pasiva y que se acompaña de algunas deformidades articulares de las
cuales la más frecuente es la deformidad de la cabeza del radio, que puede luxarse
hacia delante o hacia atrás.
El movimiento de pronosupinación del codo es frecuentemente anormal, y se dan dos
cuadros opuestos según el tipo de parálisis:
1. En el caso de las parálisis de las raíces altas, la supinación se encuentra paralizada y
se recupera mal.
2. En las parálisis totales, la actitud espontánea es en supinación, la cual se hace
rápidamente irreductible, con retracción de la membrana interósea y deformación
ósea.
En la articulación de la mano, las secuelas que se producen dependen de la extensión de la
lesión del plexo braquial:
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 En las parálisis altas donde están comprometidas las raíces C5 y C6, las alteraciones
que se producen en esta articulación, son mínimas o inexistentes. La única secuela
que puede ser citada es el déficit para la extensión de muñeca.
 En las lesiones donde está comprometida la raíz C7, existe déficit en el movimiento
extensión de la muñeca y de los dedos, a diferencia de la flexión que suele
encontrarse conservada.
 En la lesión de las raíces C8 y D1, tienen las secuelas más severas. Además cuando
la lesión de estas raíces es por avulsión, ofrece pocas posibilidades de recuperación
espontánea y se observa una mano totalmente paralizada (17, 124,125).
El tratamiento de las secuelas no se considera más que después del estancamiento de la
evolución espontánea o después de la reparación nerviosa, aproximadamente a la edad de 3
años (114, 126).
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1.2.- SISTEMÁTICA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL
DR. VOJTA.
1.2.1- Valoración neurocinesiológica del Dr. Vojta
El Dr. Vojta dejó un legado basado en el desarrollo de dos sistemáticas fundamentales: El
diagnóstico neurocinesiológico del recién nacido y del lactante y La Terapia de la
Locomoción Refleja.
El primero de ellos, diagnóstico neurocinesiológico del recién nacido y del lactante, está
basado en la valoración de las reacciones posturales, los reflejos primitivos y la ontogénesis.

1.2.1.1.- Valoración de las reacciones posturales
Las reacciones posturales son posturas y movimientos provocados por un determinado
cambio de posición del cuerpo. Se desarrollan en distintas fases y se modifican según el
estadio de desarrollo alcanzado.
En el desarrollo normal las fases de las reacciones posturales se corresponden con un
determinado nivel de desarrollo alcanzado por la motricidad fásica y por la ontogénesis
locomotriz. Por ello la exploración de las reacciones posturales proporciona, de forma
rápida, una información clara sobre el nivel de desarrollo alcanzado por el niño al hacer la
exploración neuropediátrica.
Al examinar las reacciones posturales se exploran los patrones maduros de los que ya
dispone el sistema nervioso central.
La observación de las distintas fases en las que se desarrollan las reacciones posturales,
permite saber que el control automático de la postura es un proceso activo, que tienen un
contenido cinesiológico y una acción muscular visible.
Los patrones de las sucesivas fases que aparecen en las reacciones posturales, corresponden
exactamente a cada uno de los estadios de la motricidad espontánea, tanto en lo que
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respecta al movimiento propositivo, como a la locomoción, al desarrollo mental y del
lenguaje.
Las reacciones posturales descritas por el Dr. Vojta son siete:

I.-Reacción de Vojta
La posición de partida en esta reacción es manteniendo al niño verticalmente por el tronco,
con la espalda hacia el examinador y se desencadena con el giro repentino del niño a la
posición vertical.
La reacción es distinta según el nivel de desarrollo del niño. Se divide en cinco fases:
1ª Fase: de la 1ª semana a la 10ª semana de vida.
En esta fase se produce el movimiento de abrazo de tipo Moro con ambos brazos y con las
manos abiertas. En la pierna de arriba se produce flexión en cadera y rodilla, con flexión
dorsal del tobillo, pronación del pie y separación de los dedos. En la pierna de abajo se da
extensión con flexión dorsal de tobillo, supinación y flexión de los dedos (Figura 14).
Figura 14. Reacción de Vojta en un niño sano de 1 a 10 semanas.

2ª Fase: De la 11ª a la 20ª semana de vida.
Cede el movimiento de abrazo de tipo Moro, aunque los brazos quedan todavía en
abducción. Las manos están abiertas, igual que en el reflejo de Moro de la segunda mitad
del primer trimestre. Hacia el final de la primera fase de transición, los brazos se mantienen
en una leve flexión, y sólo al repetir la prueba o si el niño llora puede aparecer la abducción
de los brazos como en el reflejo de Moro.
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3ª Fase: desde los 4 hasta el final del 7º mes.
Todas las extremidades adoptan una flexión relajada con las manos abiertas o cerradas. Al
tocar ligeramente el dorso de la mano, en dirección a los dedos, ésta se abre directamente.
Los pies están en flexión dorsal, la mayoría de las veces supinados, con los dedos en
posición media o en flexión.
4ª Fase: desde final del 7º mes a final del 9º mes.
Los brazos están en flexión relajada, pasando después a una posición en anteversión y
abducción.
Las piernas están extendidas hacia delante al mantenerse la flexión de cadera y disminuir la
flexión de rodillas. Los pies se mantienen en flexión dorsal, con los dedos en posición
media.
5ª Fase: desde el final del 9º mes hasta el 13º-14º mes.
Las extremidades de arriba se extienden. Los pies están en flexión dorsal. En el niño de 18
meses apenas se puede utilizar, ya que puede modificar su postura conscientemente.

II. Reacción a la tracción
El Dr. Vojta varió la forma clásica de provocar esta reacción, realizando tracción del niño
hasta una posición oblicua, de unos 45º con respecto a la horizontal. Gracias a esta
variación se puede valorar la reacción de todo el cuerpo y también de las extremidades.
La reacción se divide en cuatro fases. En todas ellas las condiciones para desencadenar la
reacción son partiendo del decúbito dorsal, con la cabeza en la línea media y elevando
despacio al niño hasta los 45º. Las cuatro fases en las que se divide son:
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1ª Fase: desde la 1ª semana hasta el final de la 6ª semana.
En esta fase la cabeza cuelga hacia atrás. En el período perinatal las piernas se flexionan en
ligera abducción. Una vez pasado el período perinatal se produce la sinergia flexora de las
piernas (Figura 15).
Figura 15. Reacción a la tracción (modificada por Vojta) en un recién nacido sano.

2ª Fase: de la 7ª semana hasta el final del 6º mes.
En este período se produce la flexión de la cabeza seguida del movimiento flexor de todo el
tronco y la flexión de las piernas. El cuello forma una línea recta con el tronco. Las piernas
se elevan todavía muy poco hacia el abdomen.
Al final de la 2ª fase, la barbilla se ha acercado ya hasta el pecho y las piernas están
flexionadas hasta el abdomen.
3ª Fase: se produce en el 8º y 9º mes.
Después del 7º mes va desapareciendo la flexión de la cabeza, del tronco y de las piernas.
En este tiempo el niño se endereza, elevando la cabeza unos dos tercios más. La
desaparición del movimiento de flexión de los miembros se observa, sobre todo, en las
rodillas, convirtiéndose así los glúteos en punto de apoyo y desplazándose el centro de
gravedad hacia ellos.
4ª Fase: del 9º-10º mes hasta el 14º mes.
El niño se endereza y la cabeza se mantiene alineada con el tronco, restringiéndose la
flexión del tronco a la charnela. Las piernas están en abducción, con las rodillas en
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extensión relajada. A los 12-14 meses el niño se apoya en los talones, con lo cual puede
desplazar más caudalmente el centro de gravedad.

III.-Reacción a la suspensión vertical de Peipert.
La posición de partida los primeros 5 meses es en decúbito dorsal, a partir de estos meses
se realiza en decúbito ventral. Ambas posiciones se realizan con la cabeza en posición
media y las manos del niño abiertas.
Se desencadena cogiendo al niño de las rodillas y levantándolo rápidamente a la vertical con
la cabeza hacia abajo. Esta reacción se divide en 4 fases:
1ª Fase desde la 1ª semana hasta el final del 3er mes.
En las primeras 6 semanas del desarrollo se ve en los brazos una “fase de abrazo” como en
el reflejo de Moro. En las 6 semanas siguientes se produce sólo abducción de los brazos,
con las manos abiertas, el cuello extendido y la pelvis flexionada (Figura 16).
Figura 16. Reacción a la suspensión vertical de Peipert desde las seis semanas hasta los tres
meses.

La 2ª Fase: del 4º al 5º-6º mes.
Es esta fase los brazos se extienden lateralmente medio elevados con las manos abiertas. El
cuello y el tronco se extienden simétricamente hasta la charnela dorsolumbar y disminuye la
flexión anterior de la pelvis.
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La 3ª Fase desde el 7º hasta el 12º mes.
Se produce la extensión hacia arriba de los brazos, con las manos abiertas. Hay una
extensión simétrica del cuello y del tronco hasta la charnela lumbosacra.
En la 4ª Fase.
El niño intenta agarrarse activamente al explorador y enderezarse. En el primer trimestre el
brazo está en ángulo recto con el eje del cuerpo. Este ángulo aumenta de 90º a 135º en el 2º
trimestre y al final del 3er trimestre alcanza unos 160º.

IV.- Reacción a la suspensión vertical de Collis
La posición de partida es en decúbito dorsal, la reacción se desencadena sujetando al niño
por una rodilla y llevándole rápidamente a la vertical, con la cabeza hacia abajo.
La reacción se divide en 2 fases según el nivel de desarrollo.
La 1ª Fase se desarrolla desde la primera semana hasta el final del 6º-7º mes. En esta fase la
pierna libre adopta una flexión de cadera, rodilla y tobillo.
La 2ª Fase es a partir del 7º mes y en esta fase la pierna libre realiza una extensión relajada
de la rodilla, manteniendo la cabeza flexionada (Figura 17).
Figura 17. Reacción a la suspensión vertical de Collis. Respuesta de un niño sano a partir
del 7º mes.
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V.-Reacción a la suspensión horizontal de Collis
Esta reacción se provoca elevando lateralmente al niño por el brazo y por el muslo del
mismo lado.
Según el nivel de desarrollo se divide en tres fases:
La 1ª Fase se desencadena en las 6 primeras semanas de vida. En esta fase el brazo libre
realiza un movimiento semejante al del reflejo de Moro. En la 7ª a 8ª (o eventualmente 9ª)
semanas se produce abducción del brazo libre como en la reacción de Moro.
En el tercer mes se observa una ligera flexión del brazo y de la pierna libre (Figura 18).
Figura 18. Reacción a la suspensión horizontal de Collis, en un niño sano en las primeras
seis semanas de vida.

En la 2ª Fase, del 4º al 6º mes, el niño es capaz de colocar el antebrazo en pronación y
apoyarse en la mano libre al final de la 2ª fase. En todo el período que dura la 2ª fase la
pierna permanece en flexión.
La 3ª Fase se desarrolla del 8º al 10º mes. En el 8º mes aparece en la pierna libre abducción
de cadera y el niño puede apoyarse en el borde externo del pie. Al comienzo del 4º
trimestre ya apoya todo el pie.
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VI.-Reacción de Landau
El explorador levanta al niño en posición horizontal, sujetándolo por el abdomen con las
palmas de las manos. Esta reacción se divide en 4 fases:
En la 1ª Fase que se produce de la 1ª a 6º semana, la cabeza está ligeramente inclinada hacia
abajo, el tronco en leve flexión y los brazos y las piernas se mantienen en flexión relajada.
La 2ª Fase se produce desde la 7ª semana al 3er mes. En esta fase se observa una extensión
simétrica del cuello hasta la línea de los hombros, una leve flexión del tronco y una flexión
relajada de brazos y piernas.
La 3ª fase se alcanza a los 6 meses. A la extensión simétrica del cuello se une la extensión
del tronco hasta la charnela dorsolumbar. Las piernas están en ángulo recto y en ligera
abducción y los brazos se encuentran relajado (Figura 19).
Figura 19. Reacción de Landau en un niño de 6 meses.

La 4ª fase se alcanza en condiciones normales a los 8 meses. Los brazos permanecen en
flexión relajada como en las otras fases. Si el niño ha alcanzado ya el 7º mes de desarrollo,
cede la flexión de las piernas. Al cumplir el 8º mes, las piernas se mantienen en una
extensión relajada.

VII.- Reacción a la suspensión axilar
Esta reacción se desencadena realizando una suspensión vertical del cuerpo del niño.
Se mantiene al niño por el tronco, con la cabeza hacia arriba y la escápula hacia el
explorador.
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La reacción se divide en tres fases según el nivel de desarrollo alcanzado:
La 1ª Fase se produce desde la primera semana hasta el final del primer trimestre. En esta
fase las piernas están en flexión “inerte” como en la 1ª fase de Landau y como en la
reacción a la tracción una vez pasado el período neonatal.
En la 2ª Fase, que va desde el paso del 3er al 4º trimestre hasta el final del 7º mes. En esta
fase las piernas realizan la sinergia flexora, de manera que se acercan flexionadas hacia el
cuerpo. La postura de las piernas es parecida a la de la reacción de Landau y a la de la
reacción a la tracción en la 2ª fase. En el 8º mes de desarrollo cede la sinergia flexora de las
piernas (Figura 20).
Figura 20. Reacción a la suspensión axilar.

La 3ª Fase se desencadena desde el final del 8º mes, donde las piernas adoptan una
extensión relajada. Los pies están en flexión dorsal. En la reacción del péndulo, las piernas
se mueven a la vez. Esta extensión de las piernas es semejante a la que aparece tanto en la
cuarta fase de la reacción de tracción como en la de Landau.
Según el Dr. Vojta, lo más importante de las reacciones posturales es su expresividad y su
fácil aplicación. Con la reflexología se tiene un medio ideal para la valoración de la dinámica
del proceso de maduración del sistema nervioso central (127).
Las reacciones posturales descritas por el Dr. Vojta comprenden una de las herramientas
más simples y con frecuencia más utilizadas entre los neurólogos infantiles para evaluar la
integridad del sistema nervioso tanto en niños como en jóvenes.
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La utilidad de las reacciones posturales como herramienta de diagnóstico han sido
estudiadas por varios autores.
Gajewska realizó un estudio con 57 niños con menos de 1500 gramos de peso al nacer y
valoró la utilidad de las reacciones posturales descritas por el Dr. Vojta como método de
detección temprana de anomalías en el desarrollo el sistema nervioso central. Siete niños de
la muestra fueron diagnosticados precozmente de parálisis cerebral. La conclusión del
estudio fue la sensibilidad de este método de diagnóstico en la detección de lesiones del
sistema nervioso central al comienzo de la vida (128).
Zafeiriou también estudió el factor predictivo de las siete reacciones posturales de Vojta en
el diagnóstico de la parálisis cerebral infantil, analizando 204 niños de alto riesgo. El
resultado del estudio fue la utilidad de las reacciones posturales como herramienta de
cribado en el diagnóstico cuantitativo y cualitativo a partir del primer mes de vida en los
niños de alto riesgo (129).
Este autor también evaluó la utilidad de los reflejos primitivos y las reacciones posturales
descritas por Vojta en el diagnóstico precoz y diferencial en los niños que presentaban
riesgo de padecer parálisis cerebral. La evaluación mediante los reflejos primitivos y las
reacciones posturales es rápida y fácil de realizar, incluso en entornos no hospitalarios o en
países subdesarrollados donde el tiempo y los recursos son limitados (130).

1.2.1.2.- Valoración de los reflejos primitivos
Los reflejos primitivos son respuestas motrices involuntarias a estímulos precisos que
aparecen en el periodo neonatal y desaparecen a medida que el niño madura.
El estudio de los reflejos primitivos junto a otros datos como el tono muscular, la postura y
la actividad motriz, se utilizan para conocer la maduración del recién nacido y valorar la
normalidad de la función cerebral.
La ausencia de reflejos, la presencia de reflejos anormales, la persistencia después de la edad
en la que habitualmente se pierden o la aparición de nuevo en niños mayores o en adultos
son signos de disfunción del sistema nervioso. Las alteraciones que pueden aparecer tanto
cualitativamente como cuantitativamente de estos reflejos primitivos no puede ser la única
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base para el diagnóstico de patologías sino que hay que valorarlos conjuntamente con el
resto de datos de la evaluación del recién nacido y del lactante (131-133).
Vojta no contempla los reflejos primitivos como indicadores negativos del desarrollo, sino
que los valora como signos patológicos en el segundo e incluso en el tercer trimestre. La
clave para comprenderlos, según esta metodología, radica en relacionarlos con el estadio de
la ontogénesis postural alcanzado. Los reflejos descritos por el Dr. Vojta y su tiempo de
latencia se pueden observar en la tabla descrita a continuación (127) (Tabla 5).
Tabla 5. Reflejos primitivos y tiempos de latencia
REFLEJOS

TIEMPO DE LATENCIA

Babkin

0-4 semanas

Rooting-reflex

0-3 meses

Succión

0-3 meses

Reflejo de Moro

0-3 meses

Fenómeno de ojos de muñeca

0-4 semanas

Marcha automática

0-4 semanas

Extensión primitiva de la pierna

0-4 semanas

Suprapúbico

0-4 semanas

Cruzado

0-6 semanas

Talón plantar

0-4 semanas

Reacción del ascensor

0-4 meses

Galant

0-4 meses

Reflejo de prensión de la mano

Hasta el desarrollo de la función prensora y de

Reflejo de prensión del pie

apoyo de la mano y la función de apoyo de los pies.

Reflejo acústico facial

A partir del 10º día, hasta el final de la vida

Reflejo óptico facial

Empieza después del tercer mes.

1.2.1.3.- Valoración de la ontogénesis postural: cinesiología del desarrollo
Mediante la ontogénesis postural, se analizan los patrones motores y posturales desde el
punto de vista cinesiológico del recién nacido y del lactante. Este análisis se realiza desde
un patrón ideal, lo que permite diferenciar las desviaciones de la normalidad.
Con la valoración de la ontogénesis se percibe tanto si hay alguna alteración del
comportamiento motor global o parcial. El nivel motor que alcanza el niño con esta
valoración es, a su vez, el nivel de desarrollo mental y social que tiene.
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El Dr. Vojta creó la Tabla del desarrollo motor ideal como punto de referencia para la
valoración del recién nacido hasta el primer año de vida. Esta tabla es la base del
comportamiento motor humano, en ella se explora en el decúbito ventral desde los
patrones posturales para el apoyo y el enderezamiento hasta la marcha bípeda y, desde el
decúbito dorsal se valoran los patrones posturales para la función prensora.
La Tabla del desarrollo motor ideal se utiliza para:
1. Valorar en qué estadio motor se encuentra el niño.
2. Evaluar las desviaciones del patrón motor ideal y su localización.
3. Planificar el tratamiento y establecer el siguiente objetivo.
4. Realizar un pronóstico dependiendo de la evolución terapéutica del niño.
Vojta considera la función de los telerreceptores de los órganos visuales y auditivos, con
respecto a la motricidad espontánea y a la motivación, en estrecha relación con el desarrollo
postural y el desarrollo de la locomoción.
La cinesiología del desarrollo según Vojta divide el desarrollo del primer año de vida en
estadios:
1.-Estadio filogenético-Estadio homocinético (de la 1ª a la 6ª semana).
En este estadio hay una presencia inconstante e incompleta de los reflejos tónico-cervicales,
de los reflejos tónico-laberínticos y de los reflejos posturales que son los reflejos
producidos de la cabeza sobre el tronco y de la pelvis sobre el tronco.
En este estadio el reflejo de Moro está presente. Este reflejo se desencadena colocando al
niño de manera que forme un ángulo de unos 45º con la horizontal y se dejar caer un poco
la cabeza hacia atrás. La respuesta que se obtiene es de abducción y extensión de los brazos
con apertura de las manos. Suele desaparecer a los 3-4 meses de vida (131- 134) (Figura 21).
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Figura 21. Reflejo de Moro.

a) Posición de inicio.

b) Respuesta.

La respuesta de este reflejo también se describe en una serie de pasos consecutivos. En un
primer momento se obtiene una abducción de los brazos con extensión de los antebrazos,
y en un segundo tiempo se produce adducción de los brazos y flexión de los antebrazos y
por último se desencadena el llanto (135, 136).
En este primer estadio lo más característico de la posición en decúbito supino, es la
asimetría de la cabeza, que normalmente permanece girada hacia uno de los dos lados. Los
brazos en posición en asa y en los miembros inferiores se produce un pataleo primitivo y
alternante.
En el decúbito ventral, la posición de la cabeza también es asimétrica, el peso del cuerpo
está en la zona del esternón y la pelvis se encuentra en flexión (Figura 22).
Figura 22.

a) Decúbito prono en recién nacido. b) Decúbito supino en un recién nacido.
2.- Transición del estadio filogenético al ontogénico (de la 7ª a la 13ª semana).
En esta etapa de transición desaparece la reflexología tónica, es decir, los reflejos de
extensión y en el Reflejo de Moro sólo aparece la fase de abducción de los brazos.
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En el desarrollo en el decúbito supino se pasa desde la postura del esgrimista hasta llegar a
una postura más estable en este decúbito, con giros más libres de la cabeza y la posibilidad
de mantenerla en la línea media mediante la coordinación mano-mano y mano-boca.
En el decúbito prono comienza el enderezamiento con el apoyo en los antebrazos.
3.- Nivel preparatorio a la primera locomoción humana (del 4º al 7º/8º mes).
Aparece en el decúbito dorsal la coordinación ojos-mano-boca, comienza la simetría
postural y la cabeza se mantiene en la línea media. Desde esta posición se desarrolla
también la función de prensión manual, desde una prensión cubital a radial.
Esta función prensora aparece también en los pies, cuando realiza la coordinación manosboca-pie (Figura 23).
En este estadio se origina el volteo desde el decúbito supino al prono y la consecución
después del mismo de la puesta a gatas.
En el decúbito ventral se realizan los movimientos de paso con las extremidades, para
poder realizar el apoyo simétrico en codos, el asimétrico en un codo, el apoyo simétrico en
manos y por último el arrastre.
Figura 23.

a) Coordinación ojo-mano-boca. b) Volteo de decúbito supino a decúbito prono.
4º Estadio: La verticalización humana (8º/9º mes al 12º/14º mes).
En este último estadio el niño consigue desde el gateo hasta la marcha. El gateo pasa de ser
incordinado a coordinado.

- 62 -

INTRODUCCION

La máxima expresión de la prensión es conseguida a los 9 meses con la pinza. En este mes
también consigue la puesta en pie (Figura 24.a) y con ello la bipedestación y la sedestación
libre.
Comienza la marcha lateral como paso previo a los primeros pasos independientes,
consiguiendo del desarrollo de la locomoción bípeda independiente de los 12 a los 14
meses (127) (Figura 24. b).
Figura 24.

a) Puesta en pie.

b) Locomoción.

1.2.2.-Terapia de la locomoción refleja del Dr. Vojta
La Terapia de la Locomoción Refleja fue descrita por el Dr. Vojta en 1959. La Locomoción
Refleja tiene dos patrones conocidos como Reptación Refleja y Volteo Reflejo. Estos patrones
comenzaron a utilizarse en la rehabilitación de niños con alteraciones motoras. En los
últimos años se ha demostrado también la utilidad de esta terapia en la rehabilitación de
adultos con distintos tipos de patologías (137-139).
La Terapia de la Locomoción Refleja del Dr. Vojta es un sistema de facilitación
neurofisiológica del sistema nervioso central y el aparato neuromuscular (140), con unos
componentes propios de la locomoción:
 El control automático de la postura o “reactibilidad postural”.
 Los correspondientes mecanismos de enderezamiento.
 La motricidad fásica, con unos determinados movimientos angulares entre los
segmentos de las extremidades y los del órgano axial, que se manifiesta en los
movimientos de paso de las extremidades, en los movimientos de la cabeza, en la
motricidad distal y en la motricidad ocular y orofacial que se produce en la terapia
(127-137).
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Los juegos musculares que aparecen en la locomoción refleja, están ausentes en patologías
como la parálisis cerebral, en las lesiones periféricas o en las alteraciones posturales. Las
unidades musculares inaccesibles a la motricidad voluntaria, son activadas de forma refleja
en el tratamiento, como parte de un complejo de coordinación global.
Los patrones de La Locomoción refleja, la Reptación Refleja y Volteo Reflejo tienen una
seria de características:
 Son patrones globales, ya que en ellos se puede activar la musculatura estriada de
todo el cuerpo en una determinada coordinación. En esta función participa todo el
sistema nervioso central, desde los circuitos en sus niveles más bajos hasta los
niveles más altos.
 Ambos patrones son desencadenados en los pacientes como acciones motoras
siempre reproductibles. Aparecen repetidos regularmente ante determinados
estímulos. Son patrones activados desde distintas posturas, tanto en decúbito
dorsal, como en decúbito ventral y lateral.
 Son complejos de coordinación artificiales, al no aparecer sus juegos musculares en
el movimiento espontáneo del hombre, y debido a que sólo se desencadenan en su
globalidad y de manera refleja, a partir de una determinada postura y a través de
determinados estímulos. Por ello no existen como complejos de locomoción
espontáneos.
 Los distintos componentes de estos complejos de coordinación están incluidos en
el funcionamiento del sistema nervioso central. Son innatos y preprogramados en
todo el sistema nerviosos central, siendo susceptibles de desencadenarse a cualquier
edad.
 Están contenidos como patrones parciales en la ontogénesis motora que se
expresan con determinados juegos musculares. Aparecen durante todo el primer
año del desarrollo motor hasta la consecución de la marcha bípeda, por ello se
pueden observar en la motricidad espontánea que aparece en la ontogénesis del
enderezamiento.
 Estos patrones ponen en marcha actividades musculares que provocan, en el
hombre, un movimiento de avance con patrón cruzado (137).
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Mediante la aplicación de la Locomoción Refleja:
 Se puede influir, a partir del periodo neonatal, en el nivel de arranque de la
ontogénesis motora, el cual abarca siempre los centros motores más altos.
 Es posible controlar, desde el periodo neonatal, el desplazamiento del centro de
gravedad y el equilibrio.
 Se puede incorporar al proceso de la ontogénesis motora, tanto la función de
soporte de cada uno de los músculos, como la postura global del cuerpo.
 Determinados músculos, al contraerse de forma distal hacia el punto fijo, adoptan
una función de locomoción, es decir, participan en el soporte global de cuerpo y en
el desplazamiento del tronco. A su vez, al contraerse en sentido proximal,
contribuyen al movimiento fásico y propositivo del ciclo recíproco de la
locomoción.
 Se activa la función de trofismo, la actividad vasomotora y la actividad sudomotora.
El concurso de la actividad vasomotora (reconocible por la hiperemia de los
músculos o grupos musculares activados), de la unidad musculocutánea y de la
actividad sudomotora en las mismas zonas cutáneas, hablan a favor de la
participación del centro vegetativo medular.
 Se produce el fenómeno de “explosión del lenguaje”, es decir, aparece un desarrollo
rápido y repentino del lenguaje.
 Se consigue la esterognosia mediante el despliegue de la mano y la consecución en
el tratamiento de la función de apoyo de las manos.
 Se influye positivamente en el estrabismo convergente alternante y se suprime la
hemianopsia homónima.
 La actividad respiratoria se controla de manera segmentaria, apareciendo

un

aumento de la capacidad vital.
 Se iguala el crecimiento desproporcionado de las extremidades.
 Las respuestas a la terapia llegan desde todos los niveles de regulación nerviosa
central, empezando por el nivel espinal, pasando por el bulbo raquídeo, hasta las
más altas funciones subcorticales y corticales, a las que pertenecen las funciones
gnósticas, como la de los telerreceptores y el reconocimiento de los tonos, el olor y
el lenguaje.
 A pesar de que los patrones de la locomoción son globales, cada uno de sus
elementos motores son almacenados por separado en el sistema nervioso central. Si
cada uno de los elementos motores provocados del patrón global se almacena por
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separado en el sistema nervioso central, pueden aparecer por un lado, como partes
del patrón global durante el tratamiento, y por otro, como materiales de la
motricidad espontánea. Los elementos provocados del patrón global pueden
reaparecer en los patrones parciales de la ontogénesis postural, es decir, en el
desarrollo espontáneo del enderezamiento.
 Se produce el desarrollo de la ideomotricidad por el almacenamiento de la actividad
motriz en el sistema nervioso central.
 Los patrones activados son almacenados y sumados espacial y temporalmente en el
sistema nervioso central, de modo que pueda ponerse en marcha la ontogénesis
postural. Se eliminan así las situaciones de bloqueo que impiden el desarrollo de la
ontogénesis del enderezamiento con las reacciones de equilibrio.

1.2.2.1.- La Reptación Refleja
El patrón de la Reptación Refleja se realiza a partir de una posición de partida y unas
determinadas zonas de estimulación.
La posición de partida es en decúbito ventral, con la cabeza girada hacia un lado. Desde esta
posición el brazo del lado facial (denominado así al lado hacia el que está girada la cabeza y
hacia donde miran los ojos) se desplaza hacia arriba, mientras que el brazo del lado nucal
(lado del hemicuerpo contrario al giro de la cabeza) se coloca en pronación hacia atrás. Las
piernas están en semiflexión y en rotación externa de caderas.
La cabeza se coloca en una rotación de 30º, de manera que apoya la prominencia frontal en
la superficie de apoyo.
El brazo facial está flexionado en el hombro algo más de 120º y en abducción de 30º. El
epicóndilo medial del húmero se encuentra así apoyado sobre la superficie de apoyo. La
mano alineada con el hombro. El antebrazo se mantiene apoyado sobre la cara palmar.
El brazo nucal está con el hombro y el codo en posición articular de 0º y se encuentra
estirado a lo largo del cuerpo.
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En la pierna nucal la cadera está en rotación externa y abducción, de modo que el cóndilo
medial del fémur se apoya en el plano. El pie se encuentra alineado con la articulación de la
cadera y el hombro.
La pierna facial se deja en extensión con tendencia a la rotación externa.
Consta de unas zonas de estimulación propias. Las denominadas zonas principales se localizan
en las extremidades y las zonas secundarias sobre el periostio. Las dos zonas de
estimulación principales sobre las cuales se desencadena el patrón se localizan en el brazo
facial en el epicóndilo medial y en el talón nucal en el calcáneo.
La Reptación Refleja tiene un contenido cinesiológico con unas respuestas musculares:
 Contiene el enderezamiento y transporte del tronco en dirección a las extremidades
de apoyo.
 La condición para que se produzca el enderezamiento del tronco es que haya una
extensión libre de la columna en cada uno de sus segmentos. Así son posibles las
rotaciones de la columna vertebral en cada uno de los segmentos.
 El tronco se eleva del plano de apoyo, siendo su tendencia locomotriz hacia el codo
apoyado.
Los segmentos proximales de las extremidades del lado facial, brazo y muslo, y del talón
del lado nucal se convertirán alternativamente en puntos de apoyo.
Cuando se produce este enderezamiento, la superficie articular se desliza girando sobre las
cabezas del húmero y del fémur. En el movimiento de las extremidades, llamado
“movimiento fásico”, la cabeza del húmero y del fémur se desliza girando sobre la
superficie articular (Figura 25 y Figura 26).
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Figura 25. Posición de partida y puntos de estimulación de la Reptación Refleja original.

Figura 26. Zonas de estimulación de la reptación refleja, epicóndilo en el brazo facial y
calcáneo en la pierna nucal.

1.2.2.2.- El Volteo Reflejo
El patrón del Volteo Reflejo se divide en varias fases con finalidad

pedagógica y

terapéutica pero forman parte del patrón global del volteo reflejo.
La Primera fase del Volteo Reflejo empieza en el decúbito dorsal, con un movimiento
dirigido en sentido ventral, pasando por el decúbito lateral. Su objetivo final es el gateo.
En el Volteo Reflejo, las zonas distales de las extremidades se preparan para la función de
apoyo, por la abducción con extensión de los dedos y flexión dorsal de la muñeca que se
origina.
La posición de partida es en decúbito supino con la cabeza girada hacia un lado, denominado
lado facial. Las extremidades superiores e inferiores permanecen relajadas a lo largo del
cuerpo.
El punto de estímulo en este patrón es el denominado “punto pectoral”, localizado en el
espacio intercostal de la 6ª a la 7ª costilla (Figura 27 y Figura 28).
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Figura 27. 1ª fase del Volteo Reflejo.

Figura 28. Volteo Reflejo y activación del punto pectoral.

En el Volteo Reflejo también hay una serie de respuestas cinesiológicas y musculares.
 La cabeza gira al lado contrario al que está, con extensión simultánea de la columna
cervical. El tronco se extiende. En la cintura escapular se produce una aducción de
las escápulas.
 El abdomen y las piernas se flexionan, en ligera abducción y rotación externa.
 En el brazo facial se produce el movimiento de abducción y rotación externa, con
extensión del codo y supinación del antebrazo, junto a la apertura de la mano.
Manteniendo la zona de estímulo, el brazo facial se desplaza despacio y
oblicuamente por encima del cuerpo hacia el otro lado. El codo, la mano y los
dedos están extendidos y la mano también responde con un movimiento de
desviación radial y abducción de los dedos.
 En el brazo nucal se produce una abducción del brazo con una retroversión de
hombro

En La Segunda Fase del Volteo Reflejo la posición de partida es el decúbito lateral,
estando el plano frontal del cuerpo perpendicular al plano de apoyo.
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En esta posición de partida de decúbito lateral el brazo colocado abajo, queda en un ángulo
de 90º con respecto al tórax. El codo está extendido o flexionado, la mano en posición
media. La base de apoyo está formada por la parte lateral del tronco y el brazo.
Las zonas de estimulación son los mismos puntos que en la reptación refleja y el punto
pectoral del Volteo Reflejo (Figura 29 y Figura 30).
Figura 29. Segunda fase del Volteo Reflejo.

Figura 30. Segunda fase del Volteo Reflejo y realización de dos zonas de estimulación,
cadera y escápula.

Por medio de la activación se produce el desplazamiento del centro de gravedad sobre el
hombro.
Las respuestas cinesiológicas y musculares que se producen en esta segunda fase del volteo
reflejo son:
 En el brazo de apoyo se produce la activación masiva de los músculos rotadores
externos del hombro, los músculos encargados de realizar la flexión del codo, los
músculos pronadores del antebrazo y los encargados del despliegue de la mano la
cual se extiende dorsalmente.
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 El brazo que está arriba en el decúbito lateral se coloca a lo largo del tronco. El
hombro está en ligera rotación interna, el codo extendido, el antebrazo en ligera
pronación, la muñeca y los dedos en posición media.
 En la articulación del hombro se produce una rotación externa, abducción y
flexión. El codo queda extendido, estando los músculos flexores en contracción
sinérgica. El antebrazo realiza el movimiento de supinación. En la muñeca se
produce una extensión dorsal y desviación radial, los metacarpianos se abducen y
todas las articulaciones de las falanges se extienden (127, 137).
La mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora con la Terapia
Vojta se han realizado sobre todo en poblaciones pediátricas, más concretamente en
prematuridad y lesión cerebral (142-146).
Los estudios demuestran la utilidad de comenzar el Tratamiento Vojta de manera precoz en
los niños con alto riesgo de padecer parálisis cerebral infantil (147), observándose que tiene
efectos significativos en estos pacientes en las áreas de la motricidad gruesa, de la fina y del
lenguaje (140-141).
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La finalidad del presente estudio es explorar la utilidad de la cinesiología del desarrollo
como herramienta de valoración de la evolución motora de los pacientes con pbo tratados
con la Terapia de la Locomoción Refleja del Dr. Vojta y asimismo que dicha terapia es
eficaz en los pacientes con pbo.
La práctica clínica diaria muestra la eficacia del tratamiento de la pbo con la Terapia Vojta,
aunque no hay estudios científicos que lo corroboren.
El Método Vojta también dispone de un análisis cinesiológico del desarrollo motor del
primer año de vida el cual es útil en la práctica clínica como herramienta de valoración en la
pbo, pero al igual que en el tratamiento no está demostrada su efectividad en esta patología.
El Dr. Vojta describió la justificación teórica de la aplicación de la Terapia de la
Locomoción Refleja en la pbo. Consideró que en las lesiones motoras periféricas, en las
que menos del 30 % de las unidades motoras están activas, la extremidad se encuentra
paralizada y la motricidad está restringida a un patrón postural limitado.
En estos pacientes no sólo faltaba la actividad muscular espontánea y fisiológica, o
motricidad voluntaria sino especialmente la base indispensable para el control automático
de la postura, condición necesaria para la aparición de la motricidad normal fásica,
denominada motricidad propositiva. Además consideró, que en estas patologías faltaba la
función de apoyo, o al menos, ésta era deficitaria, por lo cual se desarrollaban patrones
sustitutorios.
Para solucionar estos déficits propuso partir de una determinada postura corporal y realizar
unos estímulos adecuados, para producir una serie de movimientos dentro de un patrón
global, pudiendo aparecer también estos movimientos en el segmento parético.
La extremidad reaccionaba entonces con un determinado juego muscular, que correspondía
al patrón de la Reptación Refleja y al Volteo Reflejo.
Las unidades musculares que antes eran inaccesibles a la motricidad, se activaban como
parte del complejo de coordinación reflejo. Mediante esta activación, se “ponía a prueba” la
motricidad periférica, pudiéndose valorar así la capacidad de respuesta de las unidades
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motoras. Si con la activación aparecía una respuesta motora, no se trataba entonces de una
parálisis, puesto que los juegos musculares y los músculos, antes inactivos, se habían
activado en el marco del patrón global, lo que hacía posible que fueran accesibles a la
motricidad voluntaria.
El Dr. Vojta también descubrió que las personas con alteraciones periféricas, tenían
dificultad para el control del equilibrio. Con la Reptación Refleja, por ejemplo, el centro de
gravedad del tronco se desplaza en contra de la gravedad, hacia el punto fijo, lo que hace
que la contracción de determinados músculos y grupos musculares se dirija también hacia
el punto fijo. Aparece así, durante el tratamiento, una nueva función de soporte de la
musculatura, al organizarse una nueva postura global y esta nueva función de soporte o
mantenimiento postural se realiza mediante una diferenciación de la actividad muscular.
Los juegos musculares que aparecen en la Locomoción Refleja hacen que se modifiquen los
conceptos sobre “agonista” y “antagonista”. Las propiedades de la Locomoción Refleja, la
estabilidad dinámica, el cambio repentino del patrón postural y los mecanismo de
locomoción con control automático del equilibrio, apuntan a niveles de coordinación tanto
medulares como supramedulares. La verdadera función agonista-antagonista aparece en el
nivel segmentario medular, cuando se dan órdenes de movimientos a las extremidades. En
las parálisis periféricas, esto conlleva siempre el peligro de agotamiento de los músculos
paréticos.
En el marco del patrón global de la locomoción refleja, no puede llegar a producirse un
agotamiento del músculo parético, porque al nivel medular segmentario se le ofrece, desde
los niveles superiores, “órdenes” adecuadas que actúan sobre la postura global del cuerpo.
En los niveles de coordinación superiores existe un plan para la postura y para el
movimiento ideal. El nivel medular asume aquello que es capaz de realizar. De este modo
no se sobrecarga o se agota al músculo parético, ya que sólo recibe del “output” motor
global aquellos impulsos que sus unidades motoras son capaces de realizar.
Al realizar la locomoción refleja no aparece la actividad agonista-antagonista, sino que
aparece una postura activa que provoca, en el hombre, un proceso de locomoción
automático, a través de los movimientos preprogramados en el sistema nervioso central, lo
que se realiza con funciones musculares sinérgicas.
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En la Locomoción Refleja va apareciendo una contracción muscular creciente, a medida
que todo el cuerpo va alcanzando el punto máximo de enderezamiento y del movimiento
de avance. Esto se controla en la Terapia a través de la sumación temporal y espacial de los
estímulos aplicados en distintas zonas. Con ello todas las fibras musculares son obligadas a
contraerse de forma automática y refleja.
Cada uno de los elementos motores provocados del patrón global se almacena por
separado en el Sistema Nervioso Central y pueden aparecer como partes del patrón global
durante el tratamiento y por otro lado, como materiales de la motricidad espontánea. Los
patrones provocados del patrón global pueden reaparecer en los patrones parciales de la
ontogénesis postural, es decir, en el desarrollo espontáneo del enderezamiento.
El desplazamiento regulado del centro de gravedad juega, en la ontogénesis del
enderezamiento, un papel tan importante como el de la postura estable o el movimiento
fásico. El terapeuta puede dirigir con la Terapia Vojta, de forma refleja y desde el
nacimiento, el cambio de dirección de la contracción muscular. La dirección de la
contracción muscular en sentido distal, requiere una diferenciación de la función muscular,
que es deficitaria en la patología periférica.
Mediante la Locomoción Refleja se ponen a disposición del paciente los tres elementos
inseparables y necesarios de toda locomoción, que son la postura corporal, la movilidad
fásica y el enderezamiento contra la gravedad, provocándose en la extremidad de apoyo una
contracción muscular dirigida en sentido distal (137).
Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos con esta terapia en el ámbito clínico,
la justificación teórica del Dr. Vojta basada en su amplia práctica clínica en rehabilitación
infantil y la inexistencia de estudios científicos que analicen la eficacia de la Terapia Vojta
en la pbo, consideramos de interés llevar a cabo este estudio en el que nos planteamos los
siguientes objetivos.
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3.1.- OBJETIVOS:
Los objetivos del presente estudio son:
1. Explorar las características, causas y factores de riego de la pbo y observar la evolución
motriz de los pacientes tratados con la Terapia de la Locomoción Refleja del Dr. Vojta.
2. Evaluar la diferencia de intensidad en la conducción nerviosa antes y después del
tratamiento con Terapia Vojta.
3. Elaborar un protocolo de valoración basado en las reacciones posturales, reflejo de
Moro y ontogénesis motora del Dr. Vojta.

3.2.- HIPÓTESIS
Las hipótesis que se han planteado en este estudio, en función de los objetivos trazados
son:
1. La Terapia Vojta modifica la conducción nerviosa en niños con parálisis braquial
obstétrica.
2. La Terapia Vojta estimula el desarrollo motor global y específico del brazo afecto en
niños con parálisis braquial obstétrica.
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4.1.-PACIENTES
Participaron en el estudio 21 pacientes, 12 niñas y 9 niños, con edades comprendidas entre
2 y 56 semanas.
Los pacientes que acudieron al estudio fueron derivados del Servicio de Rehabilitación
Infantil del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y de la Asociación ADAYO PBO
(Asociación de Ayuda y Orientación Parálisis Braquial Obstétrica).
Fue realizado en la sala de Fisioterapia de la Unidad de Rehabilitación Infantil, de la Clínica
Universitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.
El estudio fue autorizado por el Comité de Ética de la Universidad Rey Juan Carlos y se
obtuvo asimismo el consentimiento informado de los padres de los niños para participar en
el estudio (Anexo I).

- 85 -

PACIENTES Y METODOS

4.2.-MÉTODOS
4.2.1.- Materiales
Se especifican a continuación los materiales utilizados en el presente trabajo:
-

Ficha clínica (Anexo II).

-

Tabla de las reacciones posturales del Dr. Vojta (Anexo III).

-

Tabla ontogénesis de los mecanismos de enderezamiento del Dr. Vojta (Anexo IV).

-

Aparato de Electroterapia de baja y media frecuencia BTL 5000 (Figura 31).
Figura 31. Aparato de electroterapia BTL-5000.

-

Electrodos autoadhesivos que se ilustran en la figura 32.
Figura 32. Electrodos autoadhesivos.

-

Documento de Consentimiento Informado y aceptación del Comité de Ética
(Anexo I).

-

Cámara de Vídeo Digital.
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4.2.2.- Procedimiento
Se citó a los pacientes 3 veces con 2 meses de separación entre cada una de las citas
llevándose a cabo el procedimiento que a continuación se detalla.
1ª Sesión:
A) Entrevista inicial. Ficha clínica
Inicialmente se recibió a la familia explicándoles en qué consistía el estudio, de manera
verbal y por medio del Documento de Consentimiento Informado aprobado por el Comité de
Ética de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se recopilaron los informes que presentaba el paciente relacionados con la patología,
informe de alta hospitalaria, pruebas diagnósticas realizadas, intervenciones quirúrgicas y
cualquier información médica sobre la pbo.
En la primera entrevista se cumplimentó una ficha en la que se recogieron diversos datos
del paciente y de su patología.
Se anotaron los datos de filiación del paciente y el diagnóstico y asimismo se preguntaron
datos sobre el parto que pudieran sugerir posibles causas de la pbo: vía de nacimiento, si
fue un parto instrumental, si fue con anestesia epidural o sin ella y determinadas
características del niño al nacer, como el peso, la edad gestacional, la puntuación de Apgar,
si necesitó reanimación o si estuvo en la incubadora.
También se recogió el tipo de pbo que presentaba, si había cursado con lesiones asociadas,
si el paciente había sido inmovilizado al nacer, el tiempo de inmovilización y si había sido
intervenido quirúrgicamente de la pbo.
B) Exploración del paciente
1.-Reacciones posturales y Reflejo de Moro
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Una vez realizada la anamnesis se exploraron el Reflejo de Moro y las Reacciones Posturales del
Dr. Vojta.
Las Reacciones Posturales descritas por el Dr. Vojta son siete. En este estudio se seleccionaron
tres que permitían valorar la simetría o asimetría de los miembros superiores y el nivel de
funcionalidad y desarrollo motor. Con este criterio las Reacciones seleccionadas fueron la
Reacción a la suspensión horizontal de Collis, la Reacción a la suspensión vertical de Peipert y la Reacción
de Landau (Figura 33-35).
Para la exploración fue necesario dejar al niño lo más desprovisto de ropa posible. Se
realizó en una camilla y la valoración fue grabada con la cámara de video.
En la ficha clínica el examinador que provocó el Reflejo de Moro anotó si todavía persistía
el reflejo y si era así, si los miembros superiores respondían en simetría o asimetría. El
mismo examinador también apuntó la respuesta en simetría o asimetría de los miembros
superiores cuando realizó las Reacciones posturales seleccionadas.
Figura 33. Reacción de Collis Horizontal.

Figura 34. Reacción de Landau.

Figura 35. Reacción de Peipert.
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2.- Valoración del desarrollo motor
Una vez valoradas las reacciones posturales, se analizó el desarrollo cinesiológico del niño
según los mecanismos de enderezamiento del Dr. Vojta.
Por medio de la ontogénesis postural, según los mecanismos de enderezamiento del Dr.
Vojta, se valoró el desarrollo motor desde el decúbito ventral y el decúbito dorsal,
analizando la postura global del cuerpo y específica del brazo afectado, como órgano de
apoyo y órgano prensor. La ontogénesis permitió valorar la edad cuantitativa del niño y si
existía retraso motor en su desarrollo, observando su motricidad espontánea en decúbito
supino y en decúbito prono.
El análisis de la motricidad espontánea se basó en la cinesiología del desarrollo, descrita en
la Tabla de la ontogénesis del primer año de vida del Dr. Vojta (Anexo III).
Esta valoración fue grabada con una cámara de vídeo digital.
C) Valoración de la conducción nerviosa del plexo braquial
Se realizó una valoración de la conducción nerviosa antes del tratamiento de fisioterapia y
después del mismo.
1.- Valoración antes del tratamiento
Una vez realizada la exploración motora, se valoró en un primer momento la intensidad, en
miliamperios, en la que aparecía la primera fibrilación o contracción del músculo bíceps a la
estimulación nerviosa, en el brazo con pbo.
Para esta valoración se utilizó el aparato de electroterapia de baja y media frecuencia BTL5000 y se aplicó una corriente exponencial, con anchura de pulso de 10ms y pausa de 1500
ms. Se colocó un electrodo negativo a la salida del plexo braquial, en el cuello y un
electrodo positivo en el músculo bíceps braquial.
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Una persona ciega al estudio colocó su mano encima del electrodo colocado en el bíceps
del paciente y sin ver los parámetros del aparato de electroterapia, dijo en qué momento
sentía la primera contracción o fibrilación del músculo bíceps braquial. Según se
manifestaba la percepción de la contracción, se anotaba en la ficha clínica la intensidad en
la que se había producido.
2.-Valoración después del tratamiento
Una vez realizada la Terapia Vojta que se describirá a continuación, se volvió a valorar, con
el mismo método, los mismos parámetros y la misma localización la activación de la
contracción muscular, para analizar si se necesitó la misma intensidad, más intensidad o
menos intensidad después de la realización de la Terapia Vojta.
La intensidad descrita antes y después del tratamiento fue anotada en la ficha clínica
(Anexo II), registrando el valor en miliamperios.
D) Tratamiento Vojta
Se llevo a cabo la Terapia de la Locomoción Refleja del Dr. Vojta, realizando:
 La primera fase del Volteo Reflejo, mediante la activación del punto pectoral.
 La segunda fase del Volteo Reflejo, con los puntos de estimulación de la escápula y
la espina iliaca.
 La Reptación Refleja original, con el punto del epicóndilo del codo facial y el punto
del talón en el calcáneo del lado nucal.
Los tres ejercicios se repitieron cuatro veces cada uno, alternando los lados de estímulo.
Se aconsejó a la familia que repitiesen los mismos ejercicios, con la misma secuencia,
durante cuatro veces al día hasta la siguiente valoración.
Segunda sesión
Cuando habían pasado dos meses de tiempo desde la primera valoración, el paciente volvió
a acudir al estudio para la segunda sesión.
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Se llevo a cabo la valoración de las reacciones posturales y el reflejo de Moro.
Se exploró el desarrollo motor considerando que había conseguido un determinado ítem si
la función de prensión o de apoyo la realizaba con ambos brazos.
La valoración de la conducción nerviosa antes y después del tratamiento se realizó de la
misma manera que en la primera valoración y se aplicó el tratamiento Vojta con los mismos
ejercicios, puntos de estímulo y secuencia que en la primera sesión.
Tercera sesión
En este tercer examen se siguió la misma metodología de recogida de datos, valoraciones y
tratamiento que en la segunda valoración.
4.2.3.- Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 19 para Windows.
Para la verificación de la primera hipótesis se realizaron pruebas t para muestras
relacionadas para comprobar si había diferencias significativas entre la intensidad de
corriente necesaria para provocar activación nerviosa y la consiguiente contracción
muscular, antes de aplicar los ejercicios de la Terapia Vojta y después de aplicarlos en cada
una de las tres sesiones realizadas y separadas entre ellas por un tiempo de dos meses.
Para la verificación de la segunda hipótesis se llevaron a cabo ANOVAS de un factor para
ver si los niños con pbo tratados con terapia Vojta, en la muestra utilizada, presentaban
una mejoría en su desarrollo motor tanto en supino como en prono a lo largo de las tres
sesiones realizadas. Para dicha verificación se llevó a cabo, en primer lugar, un ANOVA de
un factor para observar si había habido cambios estadísticamente significativos en las tres
sesiones de aplicación de la terapia Vojta, y la prueba de Levene para contrastar la
homogeneidad de la varianza de los grupos. Por último se realizó la prueba de Bonferroni –
prueba post hoc de comparaciones múltiples- para comprobar en qué sesiones se habrían
producido cambios significativos y si estos cambios estaban en la dirección de las hipótesis
planteadas.
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5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Los participantes del estudio fueron 21 sujetos, 12 niñas y 9 niños, de edades comprendidas
entre 2 y 56 semanas (media ±DE: 19,71±15,963).
14 niños presentaron afectación del lado derecho y 7 niños del lado izquierdo, siendo el
66,7% de los sujetos una parálisis de Erb-Duchenne o parálisis superior, y en el 33,3% una
parálisis total.
Los estadísticos descriptivos correspondientes a la edad gestacional y a la puntación de
Apgar en el primer minuto y a los cinco minutos del nacimiento se ilustran en la Tabla 6.
Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la muestra analizada correspondientes a las variables
de edad gestacional y puntuación de Apgar al primer y quinto minuto.
Edad gestacional Apgar primer minuto Apgar cinco minutos
N

21

21

21

Media

39,457

6,86

8,71

Desviación típica

1,1902

2,081

1,231

Mínimo

37,0

1

6

Máximo

41,1

10

10

En la Figura 36 se ilustra la distribución de las frecuencias de la variable peso al nacimiento.
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Figura 36. Histograma de la variable peso con ajuste de curva normal.

En todos los pacientes el parto fue a término, con una edad gestacional entre 37 y 41
semanas y una media de 39,457 ± 1,1902. El 57,2 % de los partos fueron instrumentales,
52,4% con fórceps y el 4,8% con ventosas.
SE analizaron los factores de riesgo maternos, fetales y del parto que pueden producir
lesión del plexo braquial y los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 7-9.
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Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de los factores de riesgo maternos relacionados con la
pbo.
Frecuencia Porcentaje
Sin factores de riesgo maternos

13

61,9

Aumento excesivo de peso materno

5

23,8

Diabetes materna

3

14,3

21

100,0

Total

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes de los factores de riesgo de pbo relacionados con el
feto.
Frecuencia Porcentaje
Sin factores de riesgo relacionados con el feto

15

71,4

Macrosomía fetal

6

28,6

21

100,0

Total

Frecuencia Porcentaje
Sin factores de riesgo relacionados con el parto

4

19,0

Distocia de hombros

11

52,4

Parto asistido con fórceps o ventosa

6

28,6

21

100,0

Total

Siete de los sujetos del estudio presentaron lesiones asociadas: tortícolis, síndrome de
Horner y parálisis facial. Las frecuencias y porcentajes de dichas lesiones asociadas se
muestran en la Tabla 10.

- 97 -

RESULTADOS

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes de las lesiones asociadas a la pbo.
Frecuencia Porcentaje
Sin lesión asociada

14

66,7

Tortícolis

5

23,8

Síndrome de Horner

1

4,8

Parálisis facial

1

4,8

21

100,0

Total

El 61,9 % de los sujetos necesitó reanimación de tipo I, II o III. Las frecuencias y
porcentajes del tipo de reanimación se pueden observar en la Tabla 11.

Tabla 11. Frecuencias y porcentajes del tipo de reanimación.
Frecuencia Porcentaje
Sin reanimación

8

38,1

Tipo I

5

23,8

Tipo II

5

23,8

Tipo III

3

14,3

21

100,0

Total

El 71,4% de los casos no necesitó permanecer en la incubadora después de nacer.
En cuanto a la inmovilización del brazo afectado con pbo el 71,4% de los sujetos de la
muestra analizada fueron inmovilizados durante un tiempo variable con una media de 12,55
± 17,02 días de inmovilización.
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5.2.- EVALUACIÓN DE LA CONDUCCIÓN NERVIOSA
Valoramos si la aplicación de la Terapia Vojta modificaba la conducción nerviosa y los
resultados obtenidos de los estadísticos descriptivos relativos a la dicha conducción antes y
después de la aplicación de la Terapia en las tres sesiones se muestran en la Tabla 12.
Tabla 12. Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas (media, número de
participantes, desviación típica, error típico de la media) antes y después de la terapia en las
tres sesiones.
Valoración
1

2

3

Electroterapia
Antes del tratamiento

Media N Desviación típ. Error típ. de la media
10,52 21

2,750

,600

Después del tratamiento 8,38 21

3,090

,674

10,24 21

2,427

,530

Después del tratamiento 8,29 21

2,610

,570

9,85 20

3,438

,769

Después del tratamiento 8,10 20

2,936

,657

Antes del tratamiento

Antes del tratamiento

Como puede observarse, se refleja una diferencia de medias en las tres sesiones, con una
disminución de la intensidad de la corriente necesaria para la contracción muscular después
de la aplicación de la Terapia.
Se comparan los resultados de la prueba t respecto a las intensidades obtenidas antes y
después de la aplicación de la Terapia Vojta en las 3 sesiones, mostrándose estos resultados
en la Tabla 13.
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Tabla 13. Resultados de la prueba t relativos a la diferencia de valores de intensidad de la
corriente antes y después del tratamiento en las 3 sesiones.
Valoración
1

2

3

Electroterapia
Antes del tratamiento
Después del tratamiento
Antes del tratamiento
Después del tratamiento
Antes del tratamiento
Después del tratamiento

t

gl Sig. (bilateral)(*)

7,943 20

,000

8,010 20

,000

6,254 19

,000
(*) α= 0,05

Las diferencias de medias en las tres sesiones fueron estadísticamente significativas con
valores t para la primera sesión t (20) = 7,93; p<0.000, para la segunda de t (20) = 8.01;
p<0.000 y, para la tercera, t (19) = 6,25; p<0.000. Parece, pues, evidente que, para los
participantes con pbo de la muestra analizada, la disminución de la intensidad de la
corriente necesaria para la contracción muscular tras la aplicación de la terapia es
estadísticamente muy significativa (p<0.000 en cada una de las tres sesiones separadas en el
tiempo que se llevaron a cabo).
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5.3.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR
Se analizó el desarrollo motor tanto en decúbito supino como en decúbito prono utilizando
la tabla de la ontogénesis de Vojta en las tres sesiones en las que se exploró a cada niño. El
objetivo fue valorar la posible influencia de la terapia de la Locomoción Refleja sobre el
desarrollo global y el desarrollo del brazo afectado por la pbo.
En los niños tratados con Terapia Vojta se analizó el desarrollo motor en decúbito supino
en las tres sesiones y los resultados obtenidos del ANOVA de un factor se ilustran en la
Tabla 14.
Tabla 14. Resultado del ANOVA de un factor para las tres sesiones de evaluación del
desarrollo motor en supino con la aplicación de la Terapia Vojta.
Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig. (*)

Inter-grupos

108,286

2

54,143

5,763

,005

Intra-grupos

563,714

60

9,395

Total

672,000

62
(*) α=0,05

De acuerdo con el análisis presentado en la Tabla 14 se produjeron diferencias
estadísticamente significativas en las tres sesiones que muestran la evolución del desarrollo
motor en supino tras la aplicación de la Terapia Vojta (F (2) = 5,76; p<0.005).
En la Tabla 15 se ilustran los resultados de la prueba de Levene sobre la homogeneidad de
la varianza de los grupos en las tres sesiones de terapia Vojta.
Tabla 15. Prueba de la homogeneidad de la varianza en las tres sesiones de terapia Vojta
Estadístico de Levene gl1
,790

2

Gl2

Sig.

60

,459

Como se puede observar en la Tabla 15 se mantuvo la homogeneidad de la varianza de los
grupos en las tres sesiones de terapia Vojta (Levene = 0,79; p = 0,459). Lo que parece indicar
una evolución similar del desarrollo motor en todos los niños.
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En la Tabla 16 la prueba de Bonferroni presenta la significación estadística a lo largo de las
tres sesiones y la verificación de si las diferencias alcanzadas con la terapia en cada uno de
los grupos está en la dirección de las hipótesis planteadas.
Aunque en el gráfico de medias (Figura 37) se puede observar una progresión de la mejoría
tras la aplicación de la terapia Vojta en las tres sesiones, según la prueba de Bonferroni, es
estadísticamente significativo el contraste de la primera sesión con la tercera.
Tabla 16. Prueba de Bonferroni de comparaciones múltiples en las tres sesiones de
evaluación del desarrollo motor en decúbito supino con la Terapia Vojta.
(I) evaluaciones (J) evaluaciones Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. (*)
1
2
3

2

-1,000

,946

,884

3

-3,143*

,946

,005

1

1,000

,946

,884

3

-2,143

,946

,081

1

3,143*

,946

,005

2

2,143

,946

,081

(*) α=0,005%
En la Figura 37 se ilustra el gráfico de medias correspondiente a la progresión en el
desarrollo motor del paciente en decúbito supino con la realización de la terapia Vojta en
las tres sesiones de tratamiento.
Figura 37. Gráfico de medias que ilustra la progresión del desarrollo motor en supino con

Medias evaluación desarrollo
motor supino

la terapia Vojta.

Valoración
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Se analizó también el desarrollo motor en decúbito prono en los niños de la muestra, los
cuales fueron tratados con Terapia Vojta.
A continuación en la Tabla 17 exponemos los resultados correspondientes a la influencia
de la Terapia Vojta en desarrollo motor en decúbito prono.
Tabla 17. Resultado del ANOVA de un factor para las tres sesiones de evaluación del
desarrollo motor en decúbito prono con la Terapia Vojta.
Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

66,889

2

33,444

4,321

,018

Intra-grupos

464,381

60

7,740

Total

531,270

62

De acuerdo con el análisis presentado en la Tabla 17 se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas en las tres sesiones tras la aplicación de la terapia Vojta en
decúbito prono (F (2) = 4,32; p<0.018).
En la Tabla 18 se ilustran los resultados de la prueba de Levene sobre la homogeneidad de
la varianza de los grupos en las tres sesiones de terapia Vojta.
Tabla 18. Prueba de la homogeneidad de la varianza de los tres grupos en las tres sesiones
de terapia Vojta.
Estadístico de Levene gl1
3,166

2

gl2

Sig.

60

,049

Como se puede observar en la Tabla 18 no se mantuvo la homogeneidad de la varianza de
los grupos en las tres sesiones de terapia Vojta (Levene = 3,166; p = 0,049), lo que indica
diferencias en la evolución del desarrollo motor en decúbito prono.
En la Tabla 19 se muestran los resultados de la prueba de Bonferroni que presentan la
significación estadística a lo largo de las tres sesiones y la comprobación de si las diferencias
alcanzadas con la terapia en cada una de las sesiones está en la dirección de las hipótesis
planteadas.
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Aunque en el gráfico de medias (Figura 38) se puede observar una progresión de la mejoría
tras la aplicación de la terapia Vojta en las tres sesiones, según la prueba de Bonferroni, es
estadísticamente significativo el contraste de la primera sesión con la tercera.
Tabla 19. Prueba de Bonferroni de comparaciones múltiples en las tres sesiones de
evaluación del desarrollo motor en decúbito prono con la Terapia Vojta.
(I) evaluaciones (J) evaluaciones Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig. (*)
1
2
3

2

-1,286

,859

,418

3

-2,524*

,859

,014

1

1,286

,859

,418

3

-1,238

,859

,463

1

2,524*

,859

,014

2

1,238

,859

,463

(*) α=0,005%
En la Figura 38 se ilustra el gráfico de medias correspondiente a la progresión de la terapia
en las tres sesiones de terapia Vojta en prono.
Figura 38.Gráfico de medias que ilustra la progresión del desarrollo motor en decúbito

Medias evaluación desarrollo
motor supino

prono en las tres sesiones con la terapia Vojta.

Valoración
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La pbo sigue siendo uno de los traumatismos obstétricos más frecuentes, siendo la parálisis
superior la que se presenta en un mayor número de casos. En nuestro estudio el 66,7% de
los pacientes presentaron diagnóstico de Parálisis de Erb-Duchenne o parálisis superior, un
33,3 % estaban diagnosticados de Síndrome de parálisis total del brazo y no hubo ningún
paciente con diagnóstico de Parálisis de Klumpke. La mayoría de los pacientes presentaron
Parálisis superior dato que coincide con lo que reflejan en sus estudios autores como
Terzis, Dunham o Jiménez (12, 46, 73).
El lado derecho fue el lado afecto en el 66,7 % de los pacientes. Este lado es el que más
frecuentemente se ve afectado debido a la posición occipitoilíaca anterior izquierda que es
la forma de presentación más común en el parto cefálico (24, 53).
En este estudio todos los niños nacieron a término, en presentación cefálica y la distocia de
hombros ocurrió en el 52,4% de los casos. En cuanto a la mecánica del parto, la distocia de
hombros en los partos de presentación cefálica incrementa el riesgo de lesión del plexo
braquial (28) esta situación se presentó en el 52,4% de los casos evaluados, un porcentaje
muy similar al que refiere Gilbert (42).
Molberg analizó los factores de riesgo de la pbo en partos instrumentales, es decir,
mediante el uso de fórceps, espátulas y ventosa, concluyendo que existe relación entre la
distocia de hombros, los partos instrumentales y la pbo (66).En nuestro estudio también se
aprecia que los partos instrumentales se definen como factores de riesgo ya que en le 57,2
% de los casos fueron partos instrumentales mediante el uso de fórceps.
El factor de riesgo más significativo citado en la literatura es el alto peso al nacer, o
macrosomía, lo que va asociado a un mayor riesgo de distocia de hombros (27, 65, 66). 6 de
los 21 pacientes del estudio presentaron macrosomía fetal (considerado cuando el peso es
mayor de 4000 gramos), siendo la media del peso al nacer de 3715, 24 gramos.
8 de

las 21 madres, el 38,1%, afirmaron presentar factores de riesgo de pbo en el

embarazo, 5 de las madres tuvieron aumento excesivo del peso materno y 3 de ellas fueron
diagnosticadas de Diabetes Mellitus. Este tipo de Diabetes es un factor de riesgo para la
pbo porque puede aumentar el riesgo de macrosomía fetal (14, 33)
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Varios autores han tenido en cuenta la puntuación del test de Apgar como factor de riesgo
(27,148,). En la serie de 30 casos de García-Bravo et al., la incidencia de parálisis braquial
obstétrica fue mayor en recién nacidos con Apgar a los cinco minutos menor de 6 (27). En
la serie de Labrandero et al., también se dio una mayor incidencia de Apgar bajo en el
primer minuto. En nuestro estudio, 15 de los 21 pacientes presentaron un Apgar mayor de
6 en el primer minuto y todos los sujetos tuvieron una puntuación de Apgar mayor de 6 a
los cinco minutos.
Clásicamente la pbo se ha asociado al traumatismo del plexo durante el parto (150, 149)
pero múltiples estudios corroboran que la parálisis del plexo braquial en el período neonatal
puede ocurrir antes, durante o después del parto (19, 24,149). Donelly et al., por ejemplo,
afirmaron que la pbo es una lesión de difícil predicción (150). Debido a esta dificultad de
predicción que expresan los autores sobre las posibles causas de la pbo, en este estudio
analizamos una serie de variables más como posibles causas.
En la muestra utilizada el 90,5% de los partos se llevó a cabo con anestesia epidural, lo que
pudo dificultar la mecánica del parto en la salida del niño por el canal.
Otros de los factores valorados fue si habían necesitado reanimación y de qué tipo fue, para
analizar si fue un parto dificultoso, de urgencia y por este motivo se produjo sufrimiento
prenatal, perinatal o postnatal que nos pudiera explicar algún factor más de riesgo de pbo.
Así en este estudio, el 61% de los niños necesitaron reanimación; 5 de ellos de tipo I; otros
5 de tipo II; y 3 de ellos de tipo III. Esto apunta a que los partos complicados y con
necesidad de reanimación puedan ser un factor de riesgo de pbo, pero habría que
explorarlo en muestras más amplias.
También se analizó si los pacientes estuvieron en la incubadora después del parto. En la
muestra analizada en el 71,4% de los casos no precisaron de estancia en la incubadora
después de nacer.
Existe variedad de criterios sobre la utilidad y necesidad de inmovilizar el brazo y el tiempo
más idóneo de inmovilización. El 71,4 % de los casos estuvieron inmovilizados, y la media
de días de inmovilización fue de 12,55 ± 17,012.
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Hay varias lesiones asociadas que se pueden producir en la pbo como la fractura de
clavícula, de cintura escapular, tortícolis, parálisis del nervio frénico, parálisis facial y
síndrome de Horner (24, 25).La lesión más común es la fractura de clavícula (28), sin
embargo en esta muestra el tortícolis fue la lesión asociada que más se produjo.
Un paciente del estudio con Parálisis braquial total presentó síndrome de Horner, lesión
que puede darse en este tipo de pbo (46).Debido a la frecuente asociación entre la pbo total
y el síndrome de Horner, Huang et al., aconsejan un examen cuidadoso de los ojos del niño
que presentan esta forma de pbo para descartar esta lesión asociada (77).
Uno de los pacientes con parálisis braquial superior presentó parálisis facial, lesión descrita
en la bibliografía como asociada en este tipo de pbo (19).
Vaclav Vojta (1917-2000) desarrolló un método de diagnóstico precoz del trastorno del
desarrollo neurológico en los bebés, basado en la observación de los movimientos
espontáneos del niño, en el examen de los reflejos y de las reacciones posturales (151).
Los reflejos primitivos y las reacciones posturales son herramientas que tienen gran utilidad y que
pueden ser utilizadas para establecer un diagnóstico, evaluar la respuesta terapéutica y
establecer un pronóstico, ya que permiten al clínico explorar el sistema nervioso central de
los pacientes pediátricos desde etapas tempranas.
Este método de diagnóstico basado en las reacciones posturales y en los reflejos primitivos,
ha sido demostrado en diversos estudios al ser muy sensible en la detección de lesiones del
sistema nervioso central en los primeros momentos de la vida (128, 131).
Los reflejos primitivos y las reacciones posturales comprenden una de las herramientas más
simples utilizadas para evaluar la integridad del sistema nervioso central de niños y jóvenes
(129).
Zafeiriou et al., realizaron un estudio en 204 recién nacidos de alto riesgo neurológico, en
los cuales evaluaron las 7 reacciones posturales descritas por el Dr. Vojta y llegaron a la
conclusión de que el examen de las reacciones posturales es una herramienta útil de
diagnóstico cuantitativo y cualitativo en los niños de alto riesgo a partir del primer mes de
vida (130).
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Las reacciones posturales no han sido descritas en la bibliografía como método de
diagnóstico y predicción en la pbo. En este estudio se escogieron 3 de las 7 reacciones
posturales, en concreto las que permitían analizar claramente la situación de los miembros
superiores y su relación con el resto del cuerpo. Dichas reacciones fueron: la reacción a la
suspensión vertical de Peipert-Isbert, la de Landau y la reacción a la suspensión horizontal
de Collis. Se analizó la respuesta de ambos miembros superiores, valorando la simetría o
asimetría entre ellos y pudo observarse que la asimetría entre los miembros superiores era
constante mientras existía déficit en la recuperación del brazo afecto y la respuesta era
simétrica cuando había recuperación motora del brazo afectado.
Por medio de estas reacciones se pudo observar el déficit en la angulación del miembro
superior acon pbo.
Según el mes de desarrollo en el cual se encuentra el paciente la respuesta a la provocación
de la reacción es distinta, reaccionando el brazo de forma refleja con un patrón motor y
una angulación determinada. Estas respuestas sirvieron de diagnóstico de la situación
articular y global del miembro superior afecto. Por medio de las reacciones también se
puede valorar la respuesta de la cabeza, tronco y miembros inferiores, observar si existen
déficits asociados a la pbo, como asimetrías posturales, tortícolis o afectación de los
miembros inferiores.
De los reflejos primitivos descritos por el Dr. Vojta se eligió el Reflejo de Moro. Vojta
describe que desde el punto de vista cinesiológico, el reflejo de Moro se puede contemplar
como una reacción global, pero, por otra parte, como una reacción formada por distintos
componentes parciales, por lo cual se puede valorar así cada movimiento que realiza cada
uno de los brazos, de las piernas, del tronco y de la cabeza. La ausencia de respuesta en un
brazo, como en la paresia de Erb, es indicación de lesiones motoras periféricas (127).
Por este motivo se utilizó este reflejo como medio de diagnóstico en los casos en los cuales
persistía la respuesta en el paciente (este reflejo tiende a desaparecer de los 3 a los 4 meses).
Se valoró de esta forma si había simetría o asimetría en la respuesta, y los se observó que
mientras persistía la patología en el plexo braquial la respuesta era asimétrica.
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La Tabla de la ontogénesis de los mecanismos de enderezamiento del Dr. Vojta (Anexo IV) fue de
utilidad en el presente estudio como herramienta de valoración en los niños con pbo, para
evaluar el desarrollo motor global del niño y a su vez específico del brazo como órgano de
prensión y de apoyo.
Con el desarrollo cinesiológico del primer año de vida desarrollado por el Dr. Vojta es
posible analizar cómo a partir del decúbito supino se desarrolla la función de prensión y en
el decúbito prono la función de apoyo de los brazos.
Al final del primer trimestre en decúbito supino, se constituye una base de apoyo formada
por la cabeza y el tórax. Las articulaciones de las caderas y los hombros son mantenidas en
rotación externa, se desarrolla la adducción de las escápulas y el mantenimiento de los
brazos elevados contra la gravedad, con supinación del antebrazo. A partir de aquí se
desarrolla la prensión con ambas manos.
En el decúbito prono en la mitad del primer trimestre, el niño empieza a levantar la cabeza
contra la gravedad en decúbito ventral. Para realizar este movimiento, tiene que cambiar
completamente la postura del cuerpo que tenía de recién nacido.
Comienza a levantar la cabeza del plano y a mantener el contacto con la superficie de
apoyo, de manera transitoria. Esta nueva postura se consigue por medio de los brazos, que
abandonan el plano frontal en el que se encontraban, e inician desde el hombro el camino
al plano sagital con un movimiento de flexión y adducción.
Con este nuevo patrón postural el centro de gravedad se desplaza en sentido caudal. Tiene
una importancia decisiva que para la primera elevación de la cabeza se necesite en primer
lugar el apoyo en los antebrazos para que pueda elevarse el tórax del plano de apoyo. Los
brazos son utilizados por primera vez como órganos de apoyo.
La Tabla de la ontogénesis también es útil con la realización del tratamiento Vojta, ya que
éste se compone de respuestas globales y de patrones parciales que aparecen en la
ontogénesis del primer año de vida descrito por el Dr. Vojta.
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También la utilidad de la Tabla de la ontogénesis como herramienta de valoración en
relación a la aplicación del tratamiento Vojta se debe a que los distintos patrones parciales
que componen los patrones globales de la Locomoción Refleja, se pueden observar en la
progresiva motricidad espontánea que aparece en la ontogénesis del enderezamiento, es
decir, en la cinesiología del desarrollo.
No hemos encontrado en la bibliografía ningún estudio que valore el desarrollo del
decúbito prono como medida de análisis del brazo en la pbo. Sin embargo la metodología
Vojta analiza este decúbito en la pbo al considerarlo como una postural global, base para el
apoyo de la mano y la futura función de prensión.
La evaluación de la extremidad superior en los niños con pbo es descrito en los diversos
estudios como un reto clínico (83). De las diversas escalas desarrolladas y que son
propuesta en la bibliografía sólo la Escala de Mallet y la Escala Active Movement Scale han
sido validadas (152).
La Escala de Mallet valora la funcionalidad del miembro superior y para poder desarrollarla,
el paciente necesita responder voluntariamente a las órdenes verbales sobre las posturas
que debe adoptar el brazo. En nuestra muestra de niños menores de un año este requisito
no era posible.
La escala Active Movement Scale valora la movilidad del hombro a favor y en contra de la
gravedad, por ello no la utilizamos ya que desde la metodología Vojta, la valoración de la
movilidad del brazo se realiza desde la globalidad del patrón motor tanto en el desarrollo
motor en supino como en prono y desde la función de apoyo y prensión.
Por estos motivos, en este estudio no se utilizó ninguna de las escalas desarrolladas para la
valoración de la pbo al no estar adaptadas a la metodología Vojta ni a la edad de la muestra
estudiada.
En el presente estudio se realizó también una valoración de la conducción nerviosa mediante
corrientes eléctricas antes y después de aplicar el tratamiento con la Terapia Vojta.
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Los resultados demostraron que la media de intensidad de corriente eléctrica necesaria para
que se produzca la fibrilación o contracción muscular en el brazo afecto, fue menor
después del tratamiento con la Terapia Vojta, en todos los pacientes y en las tres
valoraciones
Los resultados también muestran que para los participantes con pbo en la muestra
analizada, la disminución de la corriente necesaria para la contracción muscular tras la
aplicación de la terapia es estadísticamente significativa (p<0.000 en cada una de las tres
sesiones separadas en el tiempo que se llevaron a cabo). En la tercera valoración de la
conducción nerviosa, la intensidad necesaria para la contracción muscular es menor, lo que
explica que en la muestra analizada la Terapia Vojta habría aumentado la conducción y
esto se habría mantenido en el tiempo.
Este método de valoración no ha sido utilizado en estudios anteriores sobre la pbo, por lo
cual no contamos con referencias que nos permitan comparar su utilidad, y consideramos
que sería de interés aplicarlo en otras muestras, que corroboren nuestros resultados.
La evolución del desarrollo motor de los pacientes del estudio con la aplicación del tratamiento
Vojta fue analizado desde el decúbito supino y desde el decúbito prono.
En decúbito supino se produjeron diferencias estadísticamente significativas en las tres
sesiones valoradas (p<0.005), con la aplicación del tratamiento Vojta. Hubo evolución de la
motricidad con el tratamiento, tanto en la postura global del cuerpo como en la específica
del brazo en su función prensora.
También los resultados en este decúbito mostraron mejoría en las tres evaluaciones que se
mantenía y aumentaba con el tiempo de tratamiento, siendo estadísticamente significativa
entre la primera y la tercera evaluación.
La bibliografía descrita para la recuperación de la función de prensión en el brazo afecto,
habla a favor de hacer consciente al niño de la debilidad del brazo afectado, intentando
motivarle para que lo mire y lo integre en el juego (101).
Macias también propone trabajar el control motor con la práctica de actividades como el
alcance y la prensión de objetos (18).
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Una de las soluciones que nos aporta la Terapia Vojta en el tratamiento de la pbo es la
posibilidad de rehabilitar la función de prensión y la integración del brazo afecto, sin la
necesidad de pedir la colaboración del paciente, tan difícil por otra parte en los niños
menores de un año de edad.
En el desarrollo de la prensión, la flexión del pulgar con abducción de los metacarpianos es
el componente principal del cierre de la mano, lo que es difícil de conseguir en la pbo.
En la Locomoción Refleja aparece el patrón ideal del cierre radial de la mano en la
respuesta del brazo facial de la Reptación Refleja; la mano responde a la activación con
abducción del metacarpo y flexión de los dedos, convirtiéndose así en órgano prensor.
A su vez el despliegue de la mano con abducción de los metacarpianos y extensión de los
dedos aparece también en la Reptación Refleja pero en el brazo nucal.
En el Volteo Reflejo, las manos se preparan para la función de apoyo mediante la respuesta
de abducción y despliegue de las mismas, con extensión de los dedos y flexión dorsal de la
muñeca
Con la Locomoción Refleja no se entrenan funciones motoras, como coger, soltar o
apoyarse, sino que aparecen los juegos musculares necesarios para la funcionalidad de la
mano.
Los resultados de la evolución del desarrollo motor en decúbito prono mostraron
diferencias estadísticamente significativas en las tres sesiones de valoración tras la
aplicación de la Terapia Vojta (p<0.018), observándose una evolución tanto del desarrollo
motor global como del específico del brazo en su función de apoyo.
También en este decúbito se pudo observar una mejoría en la evolución tras la aplicación
de la Terapia en las tres sesiones, siendo estadísticamente significativo el contraste entre la
primera sesión y la tercera.
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Al realizar el estudio pudimos observar que los pacientes de menor edad, que no habían
conseguido el apoyo simétrico en codos, avanzaban más lentamente en el desarrollo en este
decúbito que los que ya se encontraban en un estadio motor más avanzado.
Esto puede ser debido a que el patrón postural del apoyo simétrico en codos, se consigue
con paso de los brazos por delante del hombro, lo que requiere un trabajo muscular
importante y diferenciado.
La consecución del patrón postural de avance de los brazos hacia delante y el apoyo
simétrico y asimétrico en codos, requiere de un control del equilibrio, un enderezamiento y
una diferenciación muscular que fue difícil de conseguir en los pacientes de la muestra
tratados en los primeros meses de vida.
No hemos encontrado en la bibliografía estudios que valoren el desarrollo en decúbito
prono para esta patología.
Desde la metodología Vojta en el decúbito ventral la unión muscular del tronco a la
escápula es la condición para que se produzca el desplazamiento del centro de gravedad
sobre el húmero que actúa como una palanca en la reptación refleja. Para realizar esto de
manera coordinada toda la musculatura tiene que trabajar de manera sinérgica.
A su vez, el movimiento que realiza el brazo nucal en la Reptación Refleja, es denominado
como movimiento de paso, movimiento nombrado anteriormente y que es deficitario en
los niños con pbo. Este movimiento se consigue junto a la fase de apoyo del brazo facial.
El elemento de unión entre ambos brazos está constituido por los adductores de la
escápula. Cuando el centro de gravedad se desplaza hacia el codo apoyado, se produce un
enderezamiento gracias al cual se posibilita y aumenta la amplitud del movimiento hacia
delante del brazo nucal.
La mayoría de los autores determinan la recuperación en la pbo, en la consecución de la
movilidad principalmente en el músculo bíceps y en el músculo deltoides.
En el examen físico se evalúa la movilidad pasiva y activa y la fuerza de los músculos y
grupos musculares, especialmente del músculo bíceps, que suele presentar más déficit y
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más problema en la recuperación, siendo la existencia o no de su recuperación motora el
punto de referencia para que el paciente sea subsidiario de cirugía (33, 153).
El músculo bíceps en la movilidad espontánea del recién nacido sano, sólo puede dirigir su
contracción hacia el hombro, es decir, sólo puede realizar una flexión fásica del codo.
Sin embargo, en el patrón de la reptación refleja adquiere, en el brazo facial, una función de
soporte y de locomoción para el tronco.
Cuando se hace la Terapia Vojta en el paciente, por ejemplo, en la Reptación Refleja, en la
respuesta del brazo facial se produce un movimiento en sentido craneal de la cavidad
glenoidea sobre la cabeza humeral, por medio de la porción larga del músculo bíceps
braquial y la porción larga del músculo tríceps braquial. Tiene así una función de
locomoción con respecto al tronco. A su vez la porción corta del músculo bíceps y el
músculo coracoides traccionan de la escápula tirando desde la apófisis coracoides, por
encima de la cabeza del húmero. Esto también tiene un efecto de locomoción e
indirectamente un efecto antigravitatorio para el tronco, mientras elevan el tórax del ángulo
inferior de la escápula. Los músculos bíceps braquial, braquial anterior y supinador largo, al
contraerse distalmente hacia el punto fijo, trabajan como sinergistas de los extensores de
codo.
En la realización de la Terapia Vojta en los pacientes con pbo, se observó la efectividad de
la 2ª Fase del volteo en la consecución del movimiento de flexión del codo integrado, a su
vez, en un patrón global y como preparación de la mano para el apoyo.
En esta 2ª fase, en el brazo apoyado abajo, el músculo bíceps y el supinador largo en su
contracción hacia distal provocan la flexión del codo. El músculo pronador cuadrado es el
encargado de colocar el brazo en pronación para el futuro apoyo de la mano. El músculo
tríceps actúa como sinergista de los flexores de codo, y al contraerse en dirección distal está
preparado para el futuro apoyo de la mano.
De esta forma gracias a los patrones de la Locomoción Refleja pudimos activar la función
del bíceps.
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La estimulación sensitiva y la conciencia sensorial del brazo afecto, se describe en los
tratamientos de fisioterapia como parte de la rehabilitación a tener en cuenta en la pbo (18,
25).
En la Locomoción Refleja, además de activarse toda la musculatura esquelética, aparecen
reacciones vasomotoras y se consigue la esterognosia, ya que las respuestas llegan desde
todos los niveles de regulación nerviosa central, empezando por el nivel espinal, pasando
por el bulbo raquídeo, hasta las más altas funciones subcorticales y corticales.
Algunos autores proponen el tratamiento Vojta en la pbo en los primeros tres meses de
vida (4, 107) o como complemento en el tratamiento de la pbo (117).
Bauer et al., describieron la utilidad del tratamiento Vojta en diversas patologías, entre ellas
la pbo. Estos autores propusieron como indicación terapéutica la Terapia Vojta en las
paresias del plexo braquial. Indicaron que en la mayoría de los pacientes con pbo no hay
una sección completa de los nervios, por lo cual se puede conseguir una mejora en la
actividad del brazo afectado realizando la Terapia Vojta por medio de la aplicación de
estímulos aferentes bien definidos. Argumentaron que el objetivo del tratamiento Vojta en
la pbo es la mejora en el proceso regenerador del plexo o por lo menos una mejora
funcional en el uso del brazo y de la mano en las actividades de la vida diaria. La duración
del tratamiento de una lesión del plexo braquial suele prolongarse ente 1 año y medio y 4
años y cada niño puede ser tratado independientemente de la extensión de la lesión y del
grado de paresia (140).
Actualmente no existen ensayos clínicos que demuestren la efectividad de la aplicación de
la Terapia Vojta en la parálisis braquial obstétrica. Así, nuestro estudio resulta el primero que
examina la evolución de la pbo con la sistemática del Dr. Vojta, como herramienta de
valoración y como tratamiento rehabilitador. Por ello, consideramos que el presente trabajo
abre una línea de investigación futura en el campo del tratamiento rehabilitador de la
parálisis braquial obstétrica a través de los resultados obtenidos.
Limitaciones del estudio
Creemos que este trabajo aporta resultados relevantes tales como la evolución motora en
los pacientes con pbo tratados con Terapia Vojta y una disminución de la intensidad
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necesaria para conseguir la contracción muscular aunque estos resultados tienen algunas
limitaciones debido al tamaño de la muestra. Para poder generalizar estos resultados sería
necesario replicarlos en otras muestras con mayor número de sujetos.
Otra posible limitación deriva del hecho de que la relación con los pacientes que han
intervenido en el estudio es prioritariamente clínica y ello dificulta el planteamiento de un
díseño experimental riguroso debido a problemas éticos, no obstante, consideramos que el
diseño experimental utilizado es adecuado para los objetivos de este estudio.
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Los resultados de esta tesis permiten extraer las siguientes conclusiones:
1.

El Reflejo de Moro y las Reacciones Posturales descritas por el Dr. Vojta pueden
ser útiles como medio de valoración de las posibles asimetrías, tanto en los
miembros superiores como en la postura corporal global, proporcionando, a su vez,
información sobre los posibles déficits angulares existentes en el brazo aquejado de
parálisis braquial.

2. La Tabla de la ontogénesis de los mecanismos de enderezamiento de Vojta puede
resultar de utilidad como herramienta de valoración del desarrollo motor global y
específico del brazo como órgano de apoyo y de prensión en la parálisis braquial
obstétrica.
3. Con la aplicación de la terapia de la Locomoción Refleja se ha producido, en la
muestra analizada, una disminución de la intensidad necesaria para conseguir
contracción muscular, lo que hace pensar en un aumento de la conducción nerviosa
y la consiguiente mejora en la movilidad del miembro superior afecto.
4. El tratamiento con la Terapia Vojta mejora la funcionalidad del miembro superior y
el desarrollo motor global, tanto en decúbito supino como en decúbito prono en el
paciente con parálisis braquial obstétrica.
5. Los resultados de este estudio sugieren líneas de investigación muy productivas
tanto desde el punto de vista de la evaluación como de la terapia en la pbo.
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