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Introducción
La displasia espondiloepifisaria congénita (DEEC) es un raro trastorno de
los huesos en crecimiento que da lugar a enanismo esquelético típico, es un
subtipo de colagenopatía, de los tipos II y X y forma parte de los trastornos
esqueléticos causados por mutaciones en el gen COL2A1, son formas
específicas en los varones .
Las personas con DEEC son de corta estatura desde el nacimiento, con un
tronco muy corto en tonel y el pecho en quilla, y con el cuello y miembros
también cortos. La altura varía en un rango de 0,77 a 1,21 metros en niños de
10 años, y en los adultos, de 0,9 metros a poco menos de 1,4 metros.
El nombre de la enfermedad indica que afecta a los huesos de la columna
vertebral (espóndilo) y a los extremos de los huesos (epífisis), y que está
presente desde el nacimiento. La cifoescoliosis y una hiperlordosis lumbar
avanzan durante la infancia, pudiendo llegar a causar problemas en la
respiración. Las alteraciones de las vértebras cervicales pueden aumentar el
riesgo de daño en la médula espinal.
Otros signos que pueden estar presentes en esta enfermedad es la hipotonía
muscular generalizada, el aplanamiento congénito de los cuerpos vertebrales
(platispondilia) sobre todo en vértebras cervicales, displasia de cabezas
humerales y femorales. También presentan disminución de la movilidad
articular que se desarrollan a menudo en etapas tempranas de la vida y en
ocasiones tienen dificultad en la visión y audición.
La Terapia Vojta: es un principio activador del Sistema Nervioso Central que
consiste en evocar los patrones de postura y movimiento normales activados a
través de los dos patrones de la Locomoción Refleja: reptación refleja y volteo
reflejo.

Objetivos
El objetivo es activar y mejorar los mecanismos motores y posturales
automáticos necesarios para la realización de la función motora humana:
la locomoción bípeda.
Con la aplicación de la terapia se consigue:
•
•
•

Aumentar el tono muscular
Corregir la cifoescoliosis y la hiperlordosis lumbar, logrando la extensión
axial de la columna
Mejorar el desarrollo en la ontogénesis postural: los apoyos, el
enderezamiento y la marcha.

Material y método
Los pacientes evaluados para este trabajo han sido 2 varones de 3 y 5 años,
diagnosticados con displasia espondiloepifisaria congénita y se les aplicó la
terapia Vojta: en el niño de 3 años desde el nacimiento y en el niño de 5 años,
desde el año de edad. Con respecto a la terapia se aplicó la Reptación Refleja,
1º fase de Volteo Reflejo y 1ª posición. Se les realizó cinco sesiones a la
semana, tres en el Centro y dos la familia. Se utilizó: tabla de valoración y
filmación en vídeo, cada 3 meses.

Resultados
En el niño de 3 años, se observó un avance de forma significativa en la
ontogénesis postural: en los apoyos, gateo, volteos, sedestación, equilibrio y
mínimamente en la marcha con ayuda. Se consiguió reducción del tono
muscular y obtuvo una extensión axial en la zona cifoescoliosis y la
hiperlordosis lumbar.
En el niño de 5 años, se logró de forma significativa en el equilibrio y en la
marcha con muletas, como la extensión axial en la zona cifoescoliosis y la
hiperlordosis lumbar.

Discusión
Los autores Kerleroux J, Roux MS, Cottin X. y Stanescu R, Stanescu V, Bordat
C, Maroteaux . en sus artículos publicados en los años 1980 y 1990 hablan de
la característica de la patología y de los examen radiológico.
No se encontró ningún artículo con respecto a los tratamiento que se les
realiza a estos tipos de pacientes. .

Conclusiones
Esta terapia es de gran utilidad en las primeras edades. Mejorando la reducción
del tono muscular, y con ello el desarrollo de la ontogénesis y las actividades
de la vida diaria
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