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RESUMEN  

 

Introducción: La parálisis cerebral infantil (PCI) es un trastorno del 

desarrollo del movimiento y de la postura, que causa limitaciones en las 

actividades y es atribuido a una encefalopatía no progresiva del cerebro 

inmaduro, cuya causa puede ser pre-, peri- o postnatal. Planteamos un caso 

de PCI, debida a un hipotiroidismo primario autoinmune, con diplejía 

espástica. Se propone un programa de tratamiento fisioterápico para 

mejorar el estado y autonomía del paciente. Objetivos: probar la eficacia 

de un tratamiento fisioterápico, basado en la mejora del desarrollo 

psicomotor, del equilibrio, del sistema musculoesquelético y de la marcha, 

aplicado durante 7 meses, mediante el análisis de la marcha a través de un 

reciente programa informático llamado Kinovea. Metodología: Partimos de 

una valoración inicial para que, transcurrido el período del tratamiento, 

volvamos a valorar y comprobemos su eficacia. Estas valoraciones se 

realizan por medio de exploración visual, “The Gross Motor Function 

Measure-88 (GMFM-88)”, “The Gross Motor Function Clasiification System 

(GMFCS)”, valoración articular, “Escala de equilibrio pediátrica”, centro de 

gravedad por WiiFit y Kinovea.  Conclusiones: el programa de tratamiento 

fisioterápico propuesto resulta efectivo; no obstante, al tratarse de un 

paciente neurológico, la mejoría que podemos observar durante este 

período de tiempo es mínima. Sería necesaria una mayor investigación del 

programa informático Kinovea en el campo de la fisioterapia.  

 

Palabras clave: parálisis cerebral, toxina botulínica, espasticidad, 

hipotiroidismo, parálisis cerebral infantil, tratamiento fisioterápico, 

Kinovea, WiiFit 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Infantile cerebral palsy (ICP) is a developmental 

disorder of movement and posture which causes activity limitations and is 

attributed to a non-progressive encephalopathy immature brain, the cause 

of which may be pre-, peri- or postnatal. We raise a case of ICP due to an 

autoimmune primary hypothyroidism, with spastic diplegia. A Physiotherapy 

treatment program is proposed to improve the status and autonomy of the 

patient. Objectives: To test the efficacy of a physiotherapy treatment, 

based on improved psychomotor development, balance, the musculoskeletal 

system and gait, and applied for seven months, by analyzing the gait 

through a recent computer program called Kinovea. Methodology: We 

start from an initial assessment in order to reassess and prove effectiveness 

once the period of treatment has expired. These assessments are conducted 

through visual exploration, "The Gross Motor Function Measure-88 (GMFM-

88)", "The Gross Motor Function Clasiification System (GMFCS)" joint 

assessment "Pediatric Scale balance" center WiiFit and Kinovea gravity. 

Conclusions: The proposed program of physiotherapy treatment is 

effective; however, being a neurological patient, the improvement that we 

see during this time period is minimal. Further investigation of the Kinovea 

computer program in the field of physical therapy would be necessary. 

 

Key words: cerebral palsy, botulinum toxin, spasticity, 

hypothyroidism, cerebral palsy in children, physiotherapy 

treatment, Kinovea, WiiFit 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

La parálisis cerebral infantil (PCI) es un trastorno del desarrollo del 

movimiento y de la postura, que causa limitaciones en las actividades y es 

atribuida a una encefalopatía no progresiva del cerebro inmaduro, cuya 

causa puede ser pre, peri o postnatal. La PC produce alteraciones 

neuromusculares y musculoesqueléticas; además de perturbaciones en la 

sensación, la percepción, la cognición, la comunicación y el 

comportamiento. Los síntomas del paciente son progresivos, ya que la 

disfunción afecta a un organismo que cambia. 

Los cambios en las tensiones mecánicas y factores hormonales, 

además del reclutamiento inadecuado de las unidades motoras, producen la 

debilidad y la hipoextensibilidad  de la musculatura.  

En la etapa infantil es fácil identificar al sujeto por sus problemas 

posturales y del movimiento dado que es en este momento cuando se 

hacen evidentes para permanecer durante toda la vida.  

Cuando los niños afectados por parálisis cerebral infantil realizan 

actividades de alcanzar, agarrar y caminar, su control motor se ve alterado 

por la espasticidad, discinesia, hiperreflexia y co-activación excesiva de los 

músculos antagonistas que retrasan el desarrollo psicomotor y dan lugar a 

malformaciones musculoesqueléticas secundarias(1-4).  

 

Existen características que son comunes a los niños con PCI 

independientemente del área de la lesión. Estas son entre otras: tono 

muscular anormal, alteración del control motor selectivo, reacciones 

asociadas, alteración de la alineación musculoesquelética, alteración del 

control postural y del equilibrio, y fuerza muscular inapropiada(2).  

 

El fisioterapeuta a la hora de realizar un programa terapéutico deberá 

tener en cuenta las características anteriormente citadas. Además habrá 

que tener en cuenta otros factores que dependen de la sintomatología 

clínica (Tabla I) y de la extensión de la lesión (Tabla II), de modo que 

quedarán mejor definidas las posibilidades y pronóstico del niño con PCI(2,5).  

 



6 
 

Tabla I. TIPOS DE PC PARTICULARIDADES 

Parálisis cerebral espástica 

La más frecuente, es el resultado de 

una lesión en la corteza motora o 

proyecciones de sustancia blanca en 

la áreas sensoriomotrices corticales 

Parálisis cerebral atetósica 

o discinética 

Asociada con la lesión a nivel de los 

ganglio basales y sus conexiones 

con la corteza prefrontal y 

premotora 

Parálisis cerebral atáxica 

Resultado de una lesión en el 

cerebelo, este se conecta con la 

corteza motora y el mesencéfalo, de 

ahí que la ataxia a menudo aparece 

en combinación con espasticidad y 

atetosis 

Parálisis cerebral hipotónica 

Frecuentemente la hipotonía es la 

primera fase de la evolución hacia 

otras formas de PC, se caracteriza 

por una disminución del tono 

muscular y de la capacidad para 

generar fuerza muscular voluntaria, 

también por excesiva flexibilidad 

articular e inestabilidad postural 

 

 

Tabla II. TIPOS DEFINICIÓN 

Hemiplejía 

Alteración de un hemicuerpo. 

Alteraciones motrices más evidentes 

en el MMSS 

Diplejía 

Afectación de las cuatro 

extremidades, con mayor afectación 

de las extremidades inferiores 
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Tetraplejía 

Afectación global, incluidos el tronco 

y las cuatro extremidades, con 

predominio de afectación de las 

extremidades superiores 

Triplejía 

Afectación de tres miembros, es 

poco frecuente, ya que la 

extremidad no afectada, aunque 

suele ser funcional, también suele 

estar afectada pero con menor 

intensidad 

Monoplejía 

Afectación de un miembro, pero no 

se da de manera pura, también 

suele haber afectación, con menor 

intensidad, de alguna otra 

extremidad 

  

Se estima que la prevalencia en los países desarrollados de la PC, que 

aparece en la primera infancia para permanecer durante toda la vida, es de 

2-2.5 por 1000 recién nacidos vivos. Con estos datos podemos afirmar que 

se trata de la razón más común de discapacidad motora en edad pediátrica 

y la principal causa de discapacidad física grave(6). Es más común en los 

niños prematuros, es decir en los grandes inmaduros. En las últimas 

décadas se ha visto un súbito aumento de la incidencia y de la prevalencia 

de las PC debido a un mejor diagnóstico y registro de la enfermedad(7).  

 

Las causas de la parálisis cerebral infantil pueden ser prenatal, 

perinatal y postnatal (Tabla III); siendo la perinatal la más frecuente con un 

porcentaje del 48%, seguida por la prenatal (25%) y la postnatal (21%). 

Además también se puede dar en los primeros años de vida, pero el 

porcentaje es bastante menor, tan solo el 6% de los casos(7-9).  

 

Tabla III.CAUSAS DE PCI  

Prenatales 
 Alteraciones del programa 

genético del desarrollo del SN: 
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multiplicación celular, crecimiento 

neuronal, nigración, sinapsis. 

 Malformaciones del encéfalo: 

fetopatías (microbianas, virales o 

parasitarias), intoxicaciones, 

irradiaciones, etc. 

 Hipoxia crítica a partir de las 20 

semanas del embarazo 

Perinatales 

 Dificultades obstétricas 

(encefalopatía hipxicoisquémica, 

hemorragias del prematuro, 

ictericia, distrés respiratorio, paro 

cardíaco, sepsis, etc.). 

Postnatales 

 Patologías que lesionen el encéfalo 

(meningoencefalitis, encefalitis, 

traumatismos craneoencefálicos, 

deshidrataciones graves, 

intoxicaciones, tumores benignos o 

accidentes anestésicos, entre otros). 

 

En niños con parálisis cerebral infantil, el diagnóstico más común es 

la parálisis cerebral espástica. La espasticidad es un trastorno producido a 

raíz de una lesión en la neurona motora superior (NMS). 

Esta  espasticidad aunque puede darse en todo el cuerpo, la zona 

más afectada son las extremidades inferiores en los niños con afectación 

bilateral y las superiores en los niños con afectación unilateral. La 

espasticidad contribuye a la hipertonía muscular neural en estos niños. 

Cuando hablamos de espasticidad nos referimos a  que  cuando se realiza 

un estiramiento muscular, en lugar de que el sistema neuromuscular 

responda de forma automática mediante la alteración del tono muscular 

(importante en el control de movimiento y mantenimiento de equilibrio), se 

produce un aumento del reflejo de estiramiento que se intensifica con la 

velocidad de movimiento y como consecuencia tiene lugar una activación 

muscular excesiva e inapropiada que puede contribuir a la hipertonía 

muscular(8). Así pues la principal característica de las musculatura espástica 
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es la resistencia al estiramiento pasivo, está tiene su origen en la 

hiperactividad del reflejo miotático o de estiramiento y en cambios en la 

unidad músculo-tendón(10).  

 

Normalmente para el tratamiento de la espasticidad se utilizan 

medicamentos antiespásticos, como la toxina botulínica-A. La inyección 

intramuscular de la toxina botulínica produce una parálisis por bloqueo del 

receptor de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo que da lugar a una 

denervación reversible de la fibra muscular y por tanto a una parálisis 

parcial(9,11). Este tratamiento se llevó a cabo por primera vez en 1993, y 

desde entonces se sigue utilizando dado que mediante su suministro se 

consigue una debilidad muscular controlada, dando lugar a una reducción 

de la espasticidad(8,12). Por tanto se presenta una atrofia muscular dando 

lugar a unos músculos hipotónicos. Mediante pruebas electromiográficas se 

ha demostrado una actividad muscular disminuida  y un aumento del arco 

de movimiento articular pasivo. Además se ha demostrado su eficacia para 

prevenir contracturas y disminuir el dolor. Gran parte de los niños con PC 

presentan una alteración en el patrón de la marcha, se han estudiado estos 

cambios de la marcha en niños a los que se les ha inyectado toxina 

botulínica, de una marcha en la que la fase de apoyo se realizaba 

únicamente con la punta de los dedos han pasado a una marcha más 

estable con un apoyo talón-dedos después de la infiltración en los músculos 

gastrocnemios y sóleo(13,14).  

 

Teniendo en cuenta todo lo visto hasta ahora, se presenta un caso 

clínico de un niño con un parálisis cerebral infantil de tipo dipléjico espástico 

debida a un hipotiroidismo primario autoinmune. 

 

Este hipotiroidismo es adquirido en la infancia y se caracteriza por el 

desarrollo incompleto de la tiroides. Sus síntomas son inusuales, algunos de 

ellos son la pseudohipertrofia muscular y tumor pituitario. Estos pueden dar 

lugar a déficits permanentes en el desarrollo psicomotor y crecimiento ya 

que en la infancia son necesarias las hormonas tiroideas porque estas 

actuan sobre el sistema nervioso central (SNC) y el crecimiento 

longitudinal(15,16).  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo principal 

Probar la eficacia de un tratamiento fisioterápico,  aplicado durante 7 

meses, basado en diversas técnicas fisioterápicas en un niño diagnosticado 

de parálisis cerebral, debida a un hipotiroidismo primario autoinmune, con 

diplejía espástica, mediante el análisis de la marcha a través de un reciente 

programa informático llamado Kinovea. 

 

2.2. Objetivos secundarios 

 Mejorar el desarrollo global del paciente a nivel motor facilitando el 

desarrollo psicomotor del niño. 

 Mejorar el equilibrio consiguiendo una mayor estabilidad y un 

control de su cuerpo dentro de un perímetro seguro. 

 Disminuir el acortamiento provocado por la espasticidad y 

mantener o mejorar la extensibilidad muscular para mejorar las posiciones 

y el movimiento funcional, además de prevenir alteraciones secundarias y 

proporcionar bienestar. 

 Analizar y mejorar la calidad y armonía del movimiento en la 

marcha, se evalúa el efecto que tiene la espasticidad de determinados 

grupos musculares en la marcha, con el objetivo de corregir el patrón 

atípico de marcha que presenta el paciente. 

 

3. METODOLOGÍA.  

 

3.1. Diseño del estudio 

Se realiza un estudio experimental intrasujeto (N=1) de diseño tipo 

AB longitudinal prospectivo, donde se estudia el comportamiento de una 

serie de variables dependientes que son medidas al inicio: la función 

motora, equilibrio y el acortamiento muscular. A continuación tiene lugar el 

programa de tratamiento fisioterápico como variable independiente y 

después se vuelve a medir la variable dependiente para ver los posibles 

cambios que ha podido sufrir tras la intervención de la variable 

independiente (Tabla IV).  
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  V.Dependientes V.Independiente 

 Función motora 
 Equilibrio 

 Acortamiento muscular 

 Programa de tratamiento 
fisioterápico 

Tabla IV. Clasificación variables del estudio. 

El estudio se realizó bajo el consentimiento informado de los padres 

del paciente, tutores legales de éste. (Anexo I) 

 

 3.2. Recogida de datos 

Se ha realizado una búsqueda en las bases de datos como: Medline, 

Scielo, PeDro, ScienceDirect, Cochrane, SPORTDiscus. También se ha 

utilizado el acceso a la biblioteca a la Universidad de Zaragoza, esta 

búsqueda se ha llevado a cabo mediante la introducción de las palabras 

clave: “parálisis cerebral”, “cerebral palsy”, “toxina botulínica”, “botulinum 

toxin”, “espasticidad”, “spasticity”, “hipotiroidismo”, “hypothyroidism”, 

“parálisis cerebral infantil”, “cerebral palsy in children”, “tratamiento 

fisioterápico”, “physiotherapy treatment”, “Kinovea” y “WiiFit”.  

 

3.3. Presentación del caso 

El paciente J.R.F nacido el día 15-03-2007 está escolarizado desde el 

año 2010 en el CEIP Miraflores siendo este un colegio preferente  motóricos. 

El dictamen médico facultativo emitido por el equipo de valoración y 

orientación del centro base de Zaragoza declara que el paciente J.R.F 

presenta una discapacidad del sistema neuromuscular por parálisis cerebral 

de etiología endocrina. Correspondiéndole por estos conceptos y en 

aplicación de los vigentes Baremos de Valoración de Discapacidades, un 

grado de discapacidad del 45%. 

Asimismo examinadas las circunstancias que concurren y aplicados 

los Baremos Sociales, se establece una puntuación por factores sociales 

complementarios 3.0 puntos, lo que, en conjunto, se reconoce un grado 

total de discapacidad de 48.0%. 

El Hospital Universitario Miguel Servet adetalla el siguiente 

diagnóstico médico el 12-01-2010: hipotiroidismo primario de origen 

autoinmune con resultados de diplejia espástica. 

El dictamen de escolarización realizado el dia 3-3-2010 dictamina una 

discapacidad motora en grado moderado. Retraso madurativo asociado por 
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lo que se le asigna al colegio Miraflores por el servicio de educación de 

Aragón puesto que dispone de servicio de fisioterapia para niños con 

problemas motores. 

Comenzó atención temprana en junio de 2008 asistiendo a 

fisioterapia 3 sesiones/semanales. El desarrollo psicomotor se fue 

adquiriendo con retraso adquiriendo la marcha a los 2 años. 

El paciente recibe tratamiento médico antiespástico anual desde el 

año 2012 mediante infiltración de toxina botulínica en los músculos: 

gemelos bilateral, isquiotibial interno bilateral y aducctores. 

 

3.4. Valoración fisioterápica inicial  

En el área de fisioterapia donde se va llevar a cabo el tratamiento de 

nuestro paciente se realiza una valoración fisioterápica inicial, a partir de la 

cual se establece un diagnóstico fisioterápico. Y a continuación a partir de 

estos dos elementos se diseña un programa de tratamiento fisioterápico(17).  

La primera valoración se realizó a fecha de 15-11-2014 y la última 

valoración que se llevo a cabo tuvo lugar el dia 15-5-2015. 

Para la evaluación del nuestro paciente hemos utilizado: 

 Exploración visual: 

- Estática: se analiza la postura (Tabla V).  

ANTERIOR LATERAL POSTERIOR 

Cabeza adelantada, 
hombros anteriorizados, 

genuvalgo y valgo de 
tobillos 

 

Cabeza adelantada, 
lordosis lumbar, triple 

flexión de las 
extremidades inferioes y 

centro de gravedad 
anteriorizado 

No se obsevan 
desviaciones de la 

columna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla V. Exploración estática  

 

Figura 1 Figura 2 
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- Dinámica: observamos su patrón de marcha y la calidad 

de los movimientos. Vemos que camina a “golpes” con balanceo lateral 

exagerado de tronco, es decir, la disociación entre la cintura pélvica y el 

tronco no es correcta.  Esto da lugar a una marcha poco armónica que 

puede tener su origen en el acortamiento de los músculos isquiotibiales, 

gemelos y adductores, que crea un importante problema 

musculoesquelético impidiendo no solo un movimiento correcto, sino 

también una alteración del  control postural y del equilibrio. 

 

 Gross Motor Function Scale (GMFS) y la Gross Motor 

Function Classification System (GMFCS) :  

Dentro de la lista de escalas estandarizadas internacionalmente para 

valorar objetivamente las alteraciones del desarrollo psicomotor del niño 

con PCI y valorar los resultados del programa de tratamiento aplicado se 

encuenra la Gross Motor Function Measure (GMFM) (Anexo II) (17). La GMFM 

es una herramienta de evaluación que ha sido especialmente desarrollada 

para evaluar los cambios en la función motora gruesa. La versión original de 

la GMGM (GMFM-88) está compuesta por 88 pruebas agrupadas en 5 

dimensiones (18). Estas son: decúbitos y volteos; sedestación; cuadripedia y 

rodillas; bipedestación y caminar; correr y saltar. Cada una de las pruebas o 

ejercicios de cada una de las dimensiones citadas es valorada con 0,1,2 o 3 

puntos que se corresponde con no inicia, inicia, completa parcialmente o 

completa totalmente, respectivamente. De tal forma que en cada una de las 

dimensiones vamos a obtener un porcentaje que representa cómo se 

encuentra la función motora gruesa. 

La GMFCS (Anexo III) se creó con el objetivo de clasificar a los niños 

diagnosticados de parálisis cerebral en los niveles de movilidad funcional. 

Se compone de 5 niveles. El primero engloba a los niños que tienen mínima 

o ninguna disfunción respecto a la movilidad y va progresando hasta el 

quinto que corresponde a los niños que son totalmente dependientes y 

requieren ayuda para desplazarse(19).  

 NIVEL I: Camina sin restricciones 

 NIVEL II: Camina con limitaciones 
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 NIVEL III: Camina utilizando un dispositivo manual 

auxiliar de la marcha  

 NIVEL IV: Auto-movilidad limitada, es posible que utilice 

movilidad motorizada  

 NIVEL V:  Transportado en silla de ruedas 

La GMFCS sirve para calcular el nivel que representa las capacidades 

y limitaciones que tiene el niño en lo que se respecta a las funciones 

motrices globales. El objetivo de la escala no es evaluar la calidad del 

movimiento ni el pronóstico de mejoría que tiene el niño, sino función 

motora actual. Se ha hecho especial hincapié para resaltar las capacidades 

y no las limitaciones. De tal forma que los niños que superen los ejercicios 

descritos en cada nivel, se les clasificará en ese nivel o en el superior, y, por 

el contrario, los que no puedan superar con éxito las actividades de un 

determinado nivel, se clasificarán por debajo de ese nivel(20,21).  

Por tanto, para evaluar la función motora gruesa, pasamos a nuestro 

paciente la GMFM y con los resultados obtenidos, a continuación, 

establecimos la GMFMCS (Tabla VI). Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla VI. Resultados GMFM y GMFMCS 

 En conclusión, nuestro paciente, a Noviembre de 2014, camina con 

limitaciones.  

 Goniómetro e inclinómetro: el goniómetro es el método 

más empleado para la valoración articular, debido a que es sencillo de 

utilizar, económico y práctico. Está formado por dos brazos y un cuerpo en 

el que se sitúa un transportador de ángulos que permite obtener la medida.  

Por otra parte, el inclinómetro es otro de los instrumentos que se utilizan 

para la valoración articular cuando el uso del goniómetro no es efectivo o es 

de difícil aplicación, como ocurre en articulaciones distales o en la columna 

 
GMFM GMFMCS 

Noviembre 2014 87.42% Nivel II 
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vertebral. Además, el no utilizar la apreciación visual en la posición de inicio 

de la medición supone una ventaja respecto al goniómetro(22). 

  

A continuación, presentamos una tabla que recogen las medidas, 

realizadas con estos dos instrumentos, de una serie de articulaciones, que 

nos van a permitir conocer la extensibilidad muscular de los siguientes 

musculos (Tabla VII).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla VII. Grados de extensibilidad muscular 

 

Observando los resultados obtenidos, vemos cómo los gemelos, 

isquitibiales, adductores, psoas y recto anterior de ambas piernas se 

encuentran muy acortados. Esto se debe a la espasticidad que presenta, y 

de ahí que se le inyecte toxina botulínica en algunos de estos músculos. El 

tratamiento  con toxina botulínica es llevado a cabo por el médico, en este 

caso solicita información al fisioterapeuta para ver la evolución de dicho 

Noviembre 2014 Izquierdo Derecho 

Flexión tobillo  

Gemelos 

(goniómetro) 

3º 2º 

Extensión rodilla 

 

Isquiotibiales 

(inclinómetro) 

137º  137º-

180º= -43º 

145º  145º-

180º= -35º 

Abducción 

cadera 

Adductores 

(goniómetro) 

10º 13º 

Extensión 
cadera 

Psoas 
(goniómetro) 

10º 17º 

Flexión rodilla 

Recto anterior 

(inclinómetro) 

115º 125º 
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tratamiento y decidir cuales son los músculos a tratar teniendo en cuenta 

los informes de mejora o no del fisioterapeuta. 

 

 Escala de equilibrio pediátrica: la escala del equilibrio de Berg 

(EEB) es una herramienta de evaluación utilizada para identificar el 

deterioro del equilibrio durante las actividades funcionales. Se trata de una 

escala con 14 items para medir la capacidad que tiene el paciente para 

mantener el equilibrio estático y dinámico. La puntuación de los ítems es de 

0 (incapacidad para completar la tarea) a 4 (realiza la tarea con exíto). La 

puntuación máxima es de 56 puntos, de 0 a 20 equivale a una deficiencia 

del equilibrio, de 21 a 40 a un equilibrio aceptable y si obtiene de 41 a 56 

puntos tendrá un buen equilibriov(23). Con el objetivo de desarrollar un 

equilibrio más apropiado para la población infantil se creo la Escala de 

Equilibrio Pediátrica (EEP) (Anexo IV),  en la que se desarrolló una 

modificación de la EEB, proponiendose una serie de cambios de los 14 

items, reorganizándose estos en una secuencia funcional, reduciéndose el 

tiempo de mantenimiento de posturas estáticas y modificándose el material 

necesario y las instrucciones(24).  

Así, aplicamos la escala a nuestro paciente (Tabla VIII) y obtenemos 

el siguiente resultado: 

Tabla VIII. Resultados Escala de Equilibrio Pediátrica. 

Por tanto, podemos decir que nuestro paciene tiene un buen 

equilibrio. 

  Cálculo del centro de gravedad por WiiFit: una de las 

utilidades de la WiiFit es el cálculo del equilibrio. Cuenta con una serie de 

tests que los podemos emplear tanto para el tratamiento como para el 

cálculo del centro de gravedad y así valorar el equilibrio. El paciente debe 

colocarse sin calzado encima de la Balance Board y desde aquí realizar los 

ejercicios que conforman los test como por ejemplo, introducir en un 

cuadrado un punto rojo, el cual es manejado con su movimiento (figura 3). 

A partir de estos tests, calculamos cómo está repartido el peso del cuerpo 

Escala Equilibrio Pediátrica 

Noviembre 2014 54 
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del paciente en sus piernas, y por tanto, dónde se encuentra su centro de 

gravedad.  

 

Figura 3 

Sabiendo que el equilibrio ideal sería mantener un 50% del peso 

corporal en cada pierna, los resultados obtenidos por el paciente fueron los 

siguientes: en la pierna izquierda obtuvo 55´4% y en la derecha, 44´6%. Y 

su centro de gravedad es el siguiente. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 Kinovea: Kinovea es un programa de software para el 

análisis, comparación y evaluación del movimiento, a diferencia del 

goniómetro que como hemos comentado anteriormente en fisioterapia es el 

principal instrumento para medir los ángulos del sistema 

musculoesquelético cuando se trata de un solo grado de libertad, Kinovea 

permite medir movimientos de múltiples grados de libertad o movimientos 

combinados (25).  

 

 

Para su uso es necesaria una cámara de video para 

grabar los movimientos, antes de empezar la grabación se 

añadirán los marcadores de seguimiento tomando como 

puntos de referencia el trocánter mayor, cóndilo externo y 

Figura 4 

Figura 5 
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maléolo externo para cuantificar los ángulos y de esta forma analizar el 

movimiento (figura 5) (26).  

Su utilización más frecuente es en el ámbito deportivo para el análisis 

de la técnica deportiva, como por ejemplo para un saque de tenis, un 

golpeo de golf, diversas modalidades del atletismo como la salida de una 

carrera, el salto de longitud o una prueba de salto de vallas(27).  

En el entrenamiento y analisis de la marcha puede ser de gran 

utilidad, de esta forma podemos llevar a cabo un análisis continuo del 

paciente y evaluar el progreso en la rehabilitación. Así pues, la detección de 

movimiento utilizando Kinovea nos va permitir evaluar el progreso de 

rehabilitación del paciente para lograr una mejor recuperación. 

- Valoración de la marcha 

 Fase de despegue: el comienzo de la marcha se 

inicia con el despegue de talón teniendo que hacer una previa inclinación 

del tronco hacia el lado izquierdo antes de despegar los dedos del pie 

derecho. Esto se debe a que tiene un pie en equino y a la influencia del 

genuvalgo. También lo podemos ver con el despegue del pie izquierdo pero 

en menor medida. 

 Fase de oscilación: durante el tiempo que 

transcurre desde el despegue de los dedos del pie derecho hasta que  el 

talón de este pie vuelve a tomar contacto con el suelo podemos obsevar 

como a través de un balanceo del tronco y cruzando la línea media se 

desplaza hacia el lado derecho, con una rotación interna de cadera, para 

controlar su centro de gravedad puesto que el venía de una inclinación del 

lado izquierdo. Durante esta fase se aprecia también una acentuada lordosis 

lumbar. 

 Fase de apoyo: es la última fase de la marcha 

cuando el talón contacta de “golpe” con el suelo debido a la debilidad de los 

isquiotibiales, provocando un mal control excentrico de los mismos, el cual 

da lugar a una brusca extensión de la rodilla. Apreciándose de forma más 

clara en el apoyo de la pierna izquierda.  

En el análisis global de la marcha, el paciente presenta una marcha 

poco armónica producida por la mala disociación de la cintura pélvica y 
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cintura escapular. Además presenta una postura flexa debida a la debilidad 

de los músculos flexores de la cadera, los extensores del tronco y de los 

músculos flexores dorsales de tobillo. Corrige la mala alineación a través de 

una lordosis lumbar sumada a una tendencia a rotar el cuerpo cuando anda, 

con un excesivo balanceo lateral de tronco y llevando los brazos abducidos 

para ayudar a compensar su falta de equilibrio y debilidad del glúteo medio.  

3.5. Diagnóstico fisioterápico 

El paciente presenta una discapacidad del sistema neuromuscular por 

parálisis cerebral. 

La evaluación motriz fisioterápica de nuestro paciente corresponde 

con: diparesia espástica  refiriendo dolor a nivel de las rodillas, con  

afectación de las manos debido a signos físicos indicativos de artritis 

reumatoide, con un contorno de la articulación anormal a simple vista y 

también a la palpacion. Algunas articulaciones son dolorosas, impidiendo 

que se pueda realizar toda la amplitud del movimiento.  

 

3.6.   Tratamiento 

El programa de intervención fisioterápica consta de los siguientes 

apartados:  

 Facilitar el desarrollo psicomotor: 

- Cambios de posición con componente de rotación y 

extensibilidad (2), queremos pivotar utilizando las extremidades.  

- Apoyo antebrazo y extensión completa de miembro 

superior izquierdo y miembro superior derecho.  

- Ejercicios de disociación entra cintura escapular y pélvica, 

entra un hemicuerpo y otro, entre pelvis y pierna (figura 6) (2,28). Como por 

ejemplo girar hacia el lado izquierdo para sentarse. 

 

Figura 6 
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- Favorecer las tareas bimanuales llevando las manos a la 

línea media. 

- Favorecer la flexión completa de cadera y rodilla, en 

cadena cinética abierta y cerrada. 

- Fortalecer la musculatura del tronco y favorecer el trabajo 

abdominal. 

- Practicar el paso de sentado, rodillas o desde posición de 

caballero sirviente a bipedestación.  

- Buscar una sedestación estable y autónoma; y restringir 

la Wsitting(2). Es una postura muy característica en sedestación, que 

emplean para aumentar su estabilidad y esta postura ayuda a deformar las 

caderas. Si conseguimos una posición correcta, con menor gasto energético 

y mayor estabilidad, el paciente gana confianza y muestra una mayor 

predisposición a las actividades que se le proponen y por tanto se capta su 

atención(29).  

Para lograr esta posición correcta  utilizamos un asiento 

moldeado pélvico activo (lecho postural) ya que el paciente inicia la 

sedestación con una inclinación posterior de la pelvis y mediante el asiento 

de escayola conseguimos mantener la pelvis en posición corregida y facilita 

el enderazamiento del tronco. Asegura la estabilización del tronco y permite 

un mejor uso de los miembros superiores(30) , dentro de unos límites de 

estabilidad. El asiento pélvico se realiza en la mayor abducción posible que 

se corresponde con la mayor apertura en la silla de colocación si es posible 

mantenerla por parte del niño y por tanto logramos una mejora del rango 

de movimiento pasivo de las extremidades inferiores y una disminución de 

la espasticidad muscular(31).  

A su vez debemos evitar la sedestación mantenida, ya que 

en esta posición podemos favorecer el acortamiento de los isquiotibiales. De 

esta forma también buscamos equilibrar la musculatura abductora, que 

tiende a ser débil (glúteos medios) con la aductora, que es espástica.  

- Standing en ABD, se le indicara que lo use todos los días 

durante 45 minutos para conseguir el trabajo activo de abductores en 

acortamiento, estiramiento de aductores e isquiotibiales y correcta posición 

de la articulación de cadera. 
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- Practicar cargas disociadas en bipedestación y ejercitar las 

carga de peso en esta posición buscando un correcto alineamiento 

musculoesquelético. 

 

 Mejorar el equilibrio 

- Ejercicios de desequilibrios  como mantener el equilibrio 

en diferentes posiciones (figura 7) y sobre superficies de diferentes 

densidades (superficie dura, colchoneta…) desequilibrando al paciente 

empujándolo o bien jugando con diferentes orientaciones como estar con 

los ojos abiertos o cerrados. Para ello utilizaremos también planos 

inestables y complementos como pelotas, cojines, etc. Iremos aumentando 

la dificultad de los ejercicios colocando un taco o ladrillo de psicomotricidad 

con un pie arriba y otro abajo y añadiendo acciones de lanzamiento y 

recepción de una pelota por ejemplo (figura 8). 

 

 

 

Figura 7                                                               Figura 8 

 Wii: es una videoconsola comercializada por Nintendo. El 

funcionamiento se basa en videojuegos que tienen como característica 

primordial el movimiento que el jugador realiza siendo representado por un 

avatar en el entorno virtual. En la actualidad la realidad virtual es utilizada 

como un nuevo método de tratamiento dentro de un programa de 

rehabilitación para niños con PCI. Permite al niño enfrentarse a situaciones 

similares a las que ocurren en la vida real, pero con la diferencia de 

proporcionar una seguridad de la que se puede carecer en la vida real, 

aportando confianza y por tanto preparando al niño para realizar la tarea en 

la vida cotidiana o diaria(19,32). Para trabajar el equilibrio vamos a utilizar 
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una aplicación llamada Wii Fit (Balance Board), con ella buscaremos 

mejoras en el control postural y el mantenimiento del equilibrio (figura 9).  

 

Figura 9 

 Tratamiento musculoesquelético 

- Estiramientos de la musculatura posterior (isquiotibiales y 

tríceps sural principalmente)(2) pasivos y también activos de forma 

excéntrica (figura 10) ya que  esta es la forma que más aumenta la 

extensibilidad; en las escaleras dejando caer el peso (figura 11). También 

los introducidos en posturas dinámicas que el niño puede tolerar y con 

componente de juego. Además de estiramientos de cuádriceps, de psoas y  

de adductores(30). 

 

Figura 10                                                                        Figura 11 
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- Masoterapia: realizar masajes terapéuticos mediante 

movimientos circulares sobre los músculos espásticos  para relajar la 

tensión muscular y el dolor(31).  

- Kabat: Facilitacion neuromuscular propioceptiva (FNP) 

basada en  movimientos pasivos con componente de rotación, ejercicios de 

contracción relajación y trabajo excéntrico(33).  

- Otra método es el estiramiento mantenido prolongado, ha 

llevado a la utilización de una ortesis plantar tipo dafo (dinamic anke food 

orthesis) en la que se permite mantener la extensibilidad muscular y la 

movilidad articular (permite la flexión dorsal libre y se evita la flexión 

plantar).Este tipo de férula es necesario llevarlo alrededor de 7 u 8 horas 

diarias, para que luego el niño pueda practicar su movilidad con la ganancia 

obtenida a lo largo del día. Además permite mejorar la longitud de la 

zancada y prevenir contracturas(31). Otro método de estiramiento 

continuado es el standing en abd para mejorar isquiotibiales y 

adductores(30).  

 

 Trabajar la calidad del patrón de marcha 

- Intentar equilibrar la musculatura anterior (cuádriceps) 

que está débil, con la musculatura posterior, que se encuentra espástica 

(isquiotibiales) (2). Para ello se realiza un ejercicio que consiste en 

levantarse y sentarse en un banquete no muy alto. 

- Entrenamiento de movimientos de balanceo (abdución-

aducción) (figura 12) y reeducación de la marcha con control por parte del 

fisioterapeuta.  

 

Figura 12 
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- Se trabaja una marcha funcional, utilizamos la paralelas y 

le añadimos obstáculos que debe evitar o bien marcamos donde queremos 

que realice el apoyo (figura 13). Presenta una marcha con balanceo de 

tronco, con poco empleo del glúteo y le cuesta controlar los movimientos 

voluntarios en bipedestación. Además no tiene control de la frenada, el 

paciente frena con poco equilibrio y por tanto con riesgo de chocar contra 

algún obstáculo o caer al suelo. Esto le lleva a la utilización de un casco, por 

ello se trabaja con el objetivo de que nuestro paciente trabaje los flexores 

de cadera y rodilla además del apoyo monopodal y de esta forma logre 

moverse con posibilidad de cambiar de trayectoria, parar, enlentecer y 

equilibrarse ante una perturbación externa que comprometa su equilibrio.  

Para ello también utilizaremos la variación de la longitud del paso. 

 

Figura 13 

 Formación del entorno familiar 

- Entrenamiento del apoyo emocional  

- Entrevistas con los padres y/o tutores del niño para 

realizar un intercambio de información e impresiones y establecer una toma 

de contacto y colaboración con la familia(34). Prentendemos que se 

impliquen en el tratamiento sin convertirse en terapeutas continuos, por 

ejemplo haciéndoles participes del tratamiento postural: utilización de 

standing y también la correcta colocación y uso de las férulas.  

- Educar y entrenar a los padres para saber la forma en la 

que actuar respecto al comportamiento motriz de sus hijos y poder conocer 

y mejorar sus habilidades. Pretendemos con ello mostrarles la ganancia y 

aplicación de las habilidades conseguidas durante el tratamiento 

fisioterápico y que ellos nos expliquen cuales son sus necesidades pudiendo 
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establecer un tratamiento adecuado y realista con respecto a las actividades 

diarias del niño.  

 

4. DESARROLLO: 

4.1. Evolución y seguimiento 

El programa de tratamiento fisioterápico tuvo lugar durante un 

periodo de 7 meses, durante los cuales el paciente recibe 3 sesiones de 

fisioterapia semanales, siendo de 45 minutos la duración de cada una de 

ellas. Además a esto se añade el tratamiento diario en casa de 45 minutos 

en el Standing en ABD.  

 Exploración visual 

- Estática: una vez realizada una revaloración global no se 

aprecia ningún cambio respecto a la anterior valoración.  

- Dinámica: se sigue apreciando una marcha con balanceo 

de tronco debida a la mala disociación entre la cintura pélvica y cintura 

escapular, pero ahora podemos observar una ligera mejoría en el 

enderezamiento del tronco. El problema musculoesquelético debido al 

acortamiento de la musculatura se mantiene. 

 

 GMFS 

Volvemos a pasar la escala GMFM (figura 14) y la comparamos 

con los resultados obtenidos anteiormente: 
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Figura 14 

 

Así pues, analizando cada una de las dimensiones por separado 

hemos obtenido: 

 - En decúbitos y volteos no hay cambio dado que el resultado 

obtenido en noviembre había sido del 100% y sigue siendo el mismo, es 

decir, el paciente obtiene la máxima puntuación en todos los ejercicios, 

ósea, completa totalmente todas las pruebas. 

 - En sedestación, tampoco se observan cambios, sin embargo, 

en este caso el porcentaje es del 95%, dado que en uno de los ejercicios 

tiene una puntación de 1 punto (inicia) y en otro de 2 (completa 

parcialmente). 

 - En cuadripedia y de rodillas, podemos observar una mejora, 

ha pasado del un 86% a un 93%. Esto se debe a que un ejercicio en el que 

en noviembre no había obtenido puntos (no inicia), obtiene uno; y en dos 

ejercicios en los que tenía dos puntos, consigue 3 (completa totalmente).  

  - En bipedestación, también mejora al pasar de un 79% a un 

82%. Esto sucede porque en uno de los ejercicios de 2 puntos, pasa a tener 

3. 
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  - En caminar, correr y saltar, pasa de un 76% a un 79%, dado 

que, mejora en dos ejercicios pasando de 1 punto a 2.  

En conclusión, si comparamos los resultados totales obtenidos en 

ambas valoraciones vemos una mejora en el paciente al pasar de un 

87,42% a un 89,8%. 

 

 Valoraciones articulares 

En la segunda valoración goniométrica (Tabla IX) obtenemos las 

siguientes medidas: 

Tabla IX. Comparión de resultados grados extensibilidad muscular 

Analizando las medidas, podemos concluir que hay variaciones 

mínimas manteniéndonos en la misma línea, por lo que podemos decir que 

su grado de acortamiento muscular es similar. 

 El hecho de que algunos de los músculos hayan empeorado puede 

deberse a que va a hacer un año desde su última inyección de toxina 

botulínica, la cual se le va a inyectar de nuevo el próximo día 20 de mayo 

de 2015. 

 Equilibrio de Berg 

Volvemos a pasar la escala de equilibrio de Berg y la comparamos 

con los resultados anteriores (figura 15): 

 

 Diciembre 2014 Mayo 2015 

Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho 

Gemelos 3º 2º 5º 5º 

Isquiotibiales 137º   

-43º 

145º  

-35º 

136º 
-44º 

142º 
-38º 

Adductores 10º 13º 12º 18º 

Psoas 10º 17º 8º 12º 

Recto anterior 115º 125º 120º 125º 
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Figura 15 

Viendo los resultados, podemos concluir que ha habido una mejora de 

un punto respecto a la valoración anterior, es decir tiene un buen equilibrio. 

 

 Cálculo del centro de gravedad por WiiFit 

Volvemos a aplicar los tests de la WiiFit sobre el centro de gravedad y 

obtenemos los siguientes resultados y su correspodiente centro de gravedad 

(figura 16). 

 

 

 

 

 

Si comparamos con los resultados de noviembre de 2014, ha 

mejorado su equilibrio, puesto que hay un mejor reparto del peso en ambas 

piernas. 
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 Kinovea 

- Valoración de la marcha 

Tras la revaloración de la marcha podemos concluir que la 

característica marcha “a golpes”, de la que deriva el balanceo del tronco, 

que comienza en la fase de despegue y sigue en la fase de oscilación, ha 

mejorado ligeramente con el enderezamiento del tronco. Esto se debe a que 

no cruza la línea media tan acentuadamente para reequilibrase, puesto que, 

en su centro de gravedad se observa una ligera mejoría. No obstante, el 

paciente sigue teniendo un marcha poco armónica debido a la escasa  

disociación de la cintura escapular y pélvica y la debilidad de la musculatura 

se mantienen. 

 

4.2. Limitaciones del estudio 

Estos resultados obtenidos tras la intervención fisioterápica no se 

puedes extrapolar al resto de la población que padece esta patología, ya 

que se carece de representatividad por ser un estudio de único caso clínico 

(N=1). 

También pueden aparecer sesgos de medida y el efecto 

experimentador. 

La parálisis cerebral es una patología crónica, por lo tanto requiere un 

tratamiento continuo a lo largo de toda la vida del paciente. 

 

4.3. Discusión 

Hoy en día, la parálisis cerebral es la causa más común de 

discapacidad motora en edad pediátrica (prevalencia de 2-2.5 por 1000 

recién nacidos vivos)(6). Sin embargo, a pesar de estos datos y de la 

cantidad de tratamientos ofrecidos, hay muy poca literatura sobre ello, es 

más sobre alguno de estos tratamientos nunca se ha llegado a escribir 

nunca en revistas científicas(35).   

Esta es una de las principales razones por las que es muy difícil 

evaluar la efectividad de un tratamiento, además del hecho de que estamos 

ante una enfermedad cuyo tratamiento depende totalmente de cada 

paciente y de los objetivos que se hayan propuesto previamente. Para 

muchos autores, una de las formas de atajar estas dificultades es a través 



30 
 

de la combinación de varias técnicas fisioterapéuticas, además de llevar a 

cabo un tratamiento multidisciplinar(35).  

En nuestro estudio, hemos utilizado un instrumento muy novedoso. 

Se trata de Kinovea, un programa informático que como hemos dicho nos 

permite representar visualmente, a través de filmaciones, la evolución de 

nuestro paciente en su marcha(26).Aunque se trata de un instrumento muy 

nuevo y del que se ha escrito muy poco, sobre todo en nuestro campo, sí 

que es cierto que varios autores alaban su utilidad sobre todo cuando se 

necesita un análisis continuo de la marcha del paciente para evaluar el 

progreso en un programa de rehabilitación (7).  

Para el tratamiento de la espasticidad, no hay concordancia entre los 

diferentes estudios sobre la eficacia de las diferentes técnicas(7). Una de las 

formas de tratar la espasticidad es a través de la inyección de toxina 

botulínica en los músculos afectados por esta espasticidad. Según Macias, 

esta toxina puede producir mejoría en niños con equino dinámico en la 

dorsiflexión pasiva e incrementar la longitud muscular si es inyectada en el 

tríceps sural(2). Sutherland  recogió mejorías en la dorsiflexión del tobillo y 

el swing al caminar a los tres meses se haber inyectado esta toxina. Koman 

et al también hablaron de esta mejoría tras 12 semanas en los patrones de 

la marcha en jóvenes con hemiplejia y diplejía(7). No obstante, Legarpot dice 

que este tratamiento a través de la toxina botulínica no debe ser aislado y 

que se debe acompañar de un tratamiento fisioterápico y ortésico adecuado 

para obtener mayor eficacia(2). 

Además, para reducir la espasticidad y como práctica habitual para 

prevenir la hipoextensibilidad del músculo espástico, algunos terapeutas 

utilizan estiramientos pasivos musculares, sin embargo, según Cocharene la 

eficacia de estas maniobras no está del todo comprobada, puesto que, a la 

vez, los niños están realizando ejercicios activos(2). También son utilizados 

los estiramientos prolongados, Tardieu opina que una contractura en equino 

se puede evitar si los músculos flexores plantares son estirados por debajo 

del umbral mínimo de estiramiento durante seis horas diarias. Por otro lado, 

Lespargot opina que la fisioterapia y los estiramientos de unas 6 horas 

previenen la contractura muscular, pero no el acortamiento del tendón y 

que las férulas antiequino noctunas pueden tener cierto efecto de 

prevención de la hipoextensibilidad muscular ante el crecimiento(2).Sin 
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embargo, otros autores opinan que aunque hay estudios que defienden el 

uso de las órtesis, no está clara su eficacia y además consideran que puede 

ser un riesgo que puede ocasionar la intensificación de la espasticidad(7). 

Una de las mejorías de nuestro paciente tiene que ver con su 

equilibrio. Para tratarlo, uno de los instrumentos utilizados es la WiiFit. Cada 

vez son más utilizadas en los tratamientos realidades virtuales, sin 

embargo, no está del todo clara su eficacia. En alguno de los estudios, se 

documenta que se encontraron mejorías después de un entrenamiento con 

realidades virtuales, entre ellas, la WiiFit, en actividades funcionales como 

el equilibrio, el control postural, el patrón de la marcha, entre otros. Se 

puede concluir que existe un máximo de evidencia para recomendar la 

realidad virtual en el entrenamiento del equilibrio. Sin embargo, no se 

puede hablar de superioridad de estos métodos frente a otros. El único 

aspecto en el que de verdad sobresalen estos métodos virtuales es en que 

los participantes, al estar estos métodos orientados a una tarea, persisten 

hasta conseguir cumplirla(19).Es decir, podemos hablar más bien de 

resultados en aspectos sociales, que en aspectos motores
(32)

. 

La wii esta recomendada por su disponibilidad en el mercado y su 

eficacia como tratamiento del equilibrio, y como elemento de medida o 

valoración. La Wii Balance Board, tal como ha quedado demostrado, es un 

elemento económicamente asequible de fácil manejo y adecuada para su 

uso en el entorno clínico(36).  

Por último, debemos decir que el hecho de que no se hayan 

conseguido grandes resultados no tienen que ver tanto con la eficacia del 

tratamiento, sino que se deben a la poca duración de la que hablamos, ya 

que la PCI precisa de una actividad rehabilitadora de mantenimiento 

durante toda la vida
(37)

. 
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5. CONCLUSIONES  

 

El tratamiento fisioterápico combinado aplicado al paciente ha 

cumplido los objetivos fijados al principio de la intervención y hemos podido 

demostrar su eficacia. 

Las variaciones de extensibilidad muscular son mínimas y la mejoría, 

que hemos observado respecto al equilibrio y a la función motora gruesa, 

ha sido lenta al aplicarse a un paciente neurológico durante un período 

corto y constatando que una parálisis cerebral va a conllevar discapacidad. 

El programa informático Kinovea ha sido muy útil para comparar de 

visu la situación de inicio y final de la intervención fisioterápica.  

La aplicación de este programa,  en la evaluación de los resultados de 

tratamientos fisioterápicos, es una línea de investigación que puede obtener 

resultados muy positivos y, por tanto, se trata de un instrumento que nos 

puede ayudar mucho en nuestro trabajo como fisioterapeutas. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

D./Dª,………………………………………………., con DNI………..…………………………,  

en calidad de padre/madre/tutor del / la paciente 

………………………………………………………….........acepto la participación en el 

trabajo de fin de grado. 

Así mismo, Adrián Jarque Rueda con D.N.I. 18452993R,  autor del trabajo, 

se compromete a que en toda la extensión del mismo, se garantizará  la 

confidencialidad de los pacientes ocultando tanto su rostro, como sus datos 

filiales, de tal manera que si el trabajo es publicado en algún medio de 

divulgación científica o en la base de datos de la propia universidad nadie 

podrá identificar al paciente que ha sido objeto de estudio. 

 

Zaragoza, a….. de septiembre 2014     

ANEXO I: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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0 No inicia 

1 Inicia 

2 Completa parcialmente 

3 Completa totalmente 
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Nombre:    

 
Fecha nacimiento:    

CLAVES DE PUNTUACION 

 

 
Anotar con diferente color o señal si se realiza de forma independiente o con ayuda. 
 
 
 
 
 
A. DECUBITOS y VOLTEOS Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio 

 
1. DS. Gira la cabeza extremidades simétricas. 

2. DS. Lleva las manos a la línea media, las junta. 

3. DS. Levanta la cabeza 45 grados. 

4. DS. Flexión de cadera y rodilla derechas completa. 

5. DS. Flexión de cadera y rodilla izquierdas completa. 

6. DS. Cruza línea media con ESD para coger un juguete. 

7. DS. Cruza línea media con ESI para coger un juguete. 

8. DS. Rueda hasta prono sobre el lado derecho. 

9. DS. Rueda hasta prono sobre el lado izquierdo. 

10.DP. Levanta la cabeza derecha. 

11.DP. Apoya antebrazos; levanta la cabeza 90º con ext de codos. 

12.DP. Apoya antebrazo D, extensión compl. de ESI. 

13.DP. Apoya antebrazo E, extensión compl. de ESD. 

14.DP. Gira a DS por lado derecho. 

15.DP. Gira a DS por lado izquierdo. 

16.DP. Pivota hacia derecha utilizando extremidades. 

17.DP. Pivota hacia izquierda utilizando extremidades. 

TOTAL A 

ANEXO II: THE GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE-88 (GMFM-88). 
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0 No inicia 

1 Inicia 

2 Completa parcialmente 

3 Completa totalmente 
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0 1 2 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
Nombre:    

 
Fecha nacimiento:    

CLAVES DE PUNTUACION 

 

 
 

Anotar con diferente color o señal si se realiza de forma independiente o con ayuda. 
 
 
 
 
 
B. SEDESTACION Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio 
 

 
 

18.DS. El examinador coge las manos, se impulsa para sentarse. 

19.DS. Gira hacia lado derecho para sentarse. 

20.DS. Gira hacia lado izquierdo para sentarse. 

21.Con soporte de tórax, controla la cabeza 3 segundos. 

22.Con soporte de tórax, mantiene cabeza línea media 10 segundos. 

23.Pies al frente, se mantiene sentado con apoyo de EE.SS. 5 segundos. 

24.Pies al frente, se mantiene sentado sin apoyo de EE.SS. 3 segundos. 

25.Pies al frente, toca un juguete delante y vuelve a posición inicial. 

26.Pies al frente, toca un juguete a 45º detrás por la derecha. 

27.Pies al frente, toca un juguete a 45º detrás por la izquierda. 

28.Sentado sobre lado derecho, EE.SS. libres 5 segundos. 

29. Sentado sobre lado izquierdo, EE.SS. libres 5 segundos. 

30.Sentado: pasa a DP con extensión de EE.SS. 

31.Pies al frente, pasa a cuadrúpedia por lado derecho. 

32.Pies al frente, pasa a cuadrúpedia por lado derecho. 

33.Pivota a 90º sin ayuda de EE.SS. 

34.Sentado en un banco, se mantiene sin apoyar EE.SS. y pies libres 10’’. 

35.De pie, frente a un banco pequeño, se sienta. 

36.Desde la colchoneta, se sienta en un banco pequeño. 

37. Desde la colchoneta, se sienta en un banco grande o silla. 

TOTAL B 
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0 No inicia 

1 Inicia 

2 Completa parcialmente 

3 Completa totalmente 
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GMFM 
 
 

 

Nombre:    

 

 

Fecha nacimiento:    

CLAVES DE PUNTUACION 

 

Anotar con diferente color o señal si se realiza de forma independiente o con ayuda. 
 

 
 
 
 
 
C. CUADRUPEDIA Y DE RODILLAS Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio 

 
38.DP. Se arrastra hacia delante 1m 80 cm. 

39.En posición de gato apoya manos y rodillas 10 seg. 

40.Posición de gato: pasa a sentado y se mantiene sin apoyo EESS. 

41.DP: pasa a gatas con apoyo de manos y rodillas. 

42.Posición a gatas, lleva la ESD delante, por encima del hombro. 

43.Posición a gatas, lleva la ESI delante, por encima del hombro. 

44. Gatea o salta (conejo) 1m 80 cm. 

45.Gatea de forma alternante hacia delante 1m 80 cm. 

46.Sube a gatas 4 escalones sobre las manos, rodillas y pies. 

47.Baja a gatas hacia atrás 4 escalones sobre manos, rodillas y pies. 

48.Pasa de sentado a rodillas utilizando brazos y se mantiene sin brazos 10”. 

49.Medio arrodillado sobre rodilla D se mantiene 10” sin apoyar brazos. 

50. Medio arrodillado sobre rodilla I se mantiene 10” sin apoyar brazos. 

51.Camina de rodillas, sin apoyar brazos, 10 pasos. 

TOTAL C 
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1 Inicia 

2 Completa parcialmente 

3 Completa totalmente 
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Nombre:    

 

 

Fecha nacimiento:    

CLAVES DE PUNTUACION 

 

 
Anotar con diferente color o señal si se realiza de forma independiente o con ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
D. BIPEDESTACIÓN Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio 

 
52.Desde el suelo, pasa a bipedestación apoyado en un banco grande. 

53. De pie se mantiene con los brazos libres 3”. 

54.De pie, apoyado con una mano, levanta el pie derecho 3”. 

55.De pie, apoyado con una mano, levanta el pie derecho 3”. 

56.De pie se mantiene con brazos libres 20”. 

57.De pie: levanta el pie izquierdo, con los brazos libres, 10”. 

58. De pie: levanta el pie derecho, con los brazos libres, 10”. 

59.Sentado en un banco pequeño consigue ponerse de pie sin brazos. 

60.Medio arrodillado, sobre rodilla D, se pone de pie sin apoyo. 

61.Medio arrodillado, sobre rodilla I, se pone de pie sin apoyo. 

62.Desde bipedestación, se sienta en el suelo con control y brazos libres. 

63.De pie: se pone en cuclillas, brazos libres. 

64.De pie: coge un objeto del suelo con brazos libres y vuelve de pie. 

TOTAL D 
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0 No inicia 

1 Inicia 

2 Completa parcialmente 

3 Completa totalmente 
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Nombre:    

 

 
 

Fecha nacimiento:    

 

CLAVES DE PUNTUACION 

 
Anotar con diferente color o señal si se realiza de forma independiente o con ayuda. 
 

 
 
 
E. CAMINAR, CÓRRER, SALTAR Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio Fecha/Fisio 

 
65.De pie: se desplaza 5 pasos a la derecha con apoyo. 

66.De pie: se desplaza 5 pasos a la izquierda con apoyo. 

67.Camina 10 pasos hacia delante con apoyo de las 2 manos. 

68.Camina 10 pasos hacia delante con apoyo de una mano. 

69.Camina 10 pasos hacia delante. 

70.Camina 10 pasos hacia delante, se para, gira 180º y regresa. 

71.Camina 10 pasos hacia atrás. 

72.Camina 10 pasos hacia delante llevando un objeto grande con 2 manos. 

73.Camina 10 pasos consecutivos hacia delante, entre 2 paral. sep.20 cm. 

74.Camina 10 pasos sobre una línea recta de 2 cm de ancho. 

75.Pasa con el pie derecho por encima de un palo a la altura de las rodillas. 

76. Pasa con el pie izdo. por encima de un palo a la altura de las rodillas.. 

77.Corre 4m 50 cm, se para y vuelve al punto de partida. 

78.Da una patada a un balón con el pie derecho. 

79. Da una patada a un balón con el pie izquierdo. 

80.Salta con los 2 pies a la vez 30 cm de altura. 

81.Salta hacia delante 30 cm con los dos pies a la vez. 

82.Salta 10 veces sobre pie D dentro de un círculo de 61 cm. 

83. Salta 10 veces sobre pie I dentro de un círculo de 61 cm. 

84.Sube 4 escalones, sujeto a la barandilla y alternando los pies. 

85.Baja 4 escalones, sujeto a la barandilla y alternando los pies. 

86.Sube 4 escalones, alternando pies y sin apoyo. 

87.Baja 4 escalones, alternando pies y sin apoyo. 

88.De pie sobre escalón de 15 cm: salta con los 2 pies a la vez. 

TOTA
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ANEXO III: THE GROSS MOTOR FUNCTION CLASIFICATION SYSTEM 

 

 

(GMFCS) 
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PEDIATRIC BALANCE SCALE 

Name: 
Location: 
Examiner: 

  Date: Date: Date: 

  Score 0-4     
(time- optional) 

Score 0-4     
(time- optional) 

Score 0-4     
(time- optional) 

1. Sitting to standing 

“ Hold your arms up and 

stand up” 
4- able to stand without using hands         
and stabilize independently 
3- able to stand independently using 
hands 
2- able to stand using hands after 
several tries 
1- needs minimal assist to stand or 
to stabilize 
0- needs moderate or maximal 
assist to stand 

   

2. Standing to sitting 

“Sit down slowly without 

using your hands” 
4- sits safely with minimal use of 
hands 
3- controls descent by using hands 
2- uses back of legs against chair to 
control descent 
1- sits independently, but has 
uncontrolled descent 

0- needs assistance to sit 

   

3. Transfers chair to chair 
4- able to transfer safely with minor 
use of hands 
3- able to transfer safely; definite 
need of hands 
2- able to transfer with verbal cuing 
and/or supervision (spotting) 
1- needs one person to assist 
0- needs two people to assist or 
supervise (close guard) to be safe 

   

4. Standing unsupported 
4- able to stand safely 30 seconds 
3- able to stand 30 seconds with 
supervision (spotting) 
2- able to stand 15 seconds 
unsupported 
1- needs several tries to stand 10 

seconds unsupported 

0- unable to stand 10 seconds 
unassisted 

                 (___ sec.)                (___ sec.)               (___ sec.) 

  

ANEXO IV: ESCALA DE EQUILIBRIO PEDIÁTRICA 

 

 

(GMFCS) 



 

 

5. Sitting unsupported 
“Sit with your arms folded on 
your chest for 30 seconds” 
4- able to sit safely and securely 30 

seconds 

3- able to sit 30 seconds under 
supervision (spotting) or may 
require definite use of upper 
extremities to maintain sitting 
position 
2- able to sit 15 seconds 
1- able to sit 10 seconds 
0- unable to sit 10 seconds without 
support 

           (___ sec.)                (___ sec.)       (___ sec.) 

6. Standing with eyes closed 

“When I say close your eyes, 

I want you to stand still, 

close your eyes, and keep 

them closed until I say open” 
4- able to stand 10 seconds safely 
3- able to stand 10 seconds with 
supervision (spotting) 
2- able to stand 3 seconds 
1-unable to keep eyes closed 3 

seconds but stays steady 

0- needs help to keep from falling 

           (___ sec.)                (___ sec.)      (___ sec.) 

7. Standing with feet together 
4- able to place feet together 
independently and stand 30 seconds 
safely 
3- able to place feet together 
independently and stand for 30 
seconds with supervision (spotting) 
2- able to place feet together 
independently but unable to hold 
for 30 seconds 
1- needs help to attain position but 
able to stand 30 seconds with feet 
together 
0- needs help to attain position 
and/or unable to hold for 30 
seconds 

             (___sec.)                (___ sec.)       (___ sec.) 

8. Standing with one foot in front 
4- able to place feet tandem 

independently and hold 30 seconds 

3- able to place foot ahead of other 
independently and hold 30 seconds 
2- able to take small step 
independently and hold 30 seconds, 
or required assistance to place foot 
in front, but can stand for 30 
seconds 
1- needs help to step, but can hold 
15 seconds 
0- loses balance while stepping or 
standing 

           (___ sec.)            (___ sec.)            (___ sec.) 



 

 

 

9. Standing on one foot 
4- able to lift leg independently and 

hold 10 seconds 

3- able to lift leg independently and 
hold 5-9 seconds 
2- able to lift leg independently and 
hold 3-4 seconds 
1- tries to lift leg; unable to hold 3 
seconds but remains standing 
0- unable to try or needs assist to 
prevent fall 

           (___ sec.)           (___ sec.)            (___ sec.) 

10. Turning 360 degrees 

“ Turn completely around in 

a full circle, STOP, and then 

turn a full circle in the other 

direction” 
4- able to turn 360 degrees safely in 
4 seconds or less each way 
3- able to turn 360 degrees safely in 
one direction only in 4 seconds or 
less 
2- able to turn 360 degrees safely 
but slowly 
1- needs close supervision (spotting) 
or constant verbal cuing 
0- needs assistance while turning 

           (___ sec.)           (___ sec.)           (___ sec.) 

11. Turning to look behind 

“ Follow this object as I 

move it.  Keep watching it as 

I move it, but don’t move 

your feet.” 
4- looks behind/over each shoulder; 

weight shifts include trunk rotation 

3- looks behind/over one shoulder 
with trunk rotation 
2- turns head to look to level of 
shoulders, no trunk rotation 
1- needs supervision (spotting) 
when turning; the chin moves 
greater than half the distance to the 
shoulder 
0- needs assistance to keep from 
losing balance or falling; movement 
of the chin is less than half the 
distance to the shoulder 

   

12. Retrieving object from floor 
4- able to pick up chalk board eraser 
safely and easily 
3- able to pick up eraser but needs 
supervision (spotting) 
2- unable to pick up eraser but 
reaches 1-2 inches from eraser and 
keeps balance independently 
1- unable to pick up eraser; needs 

   



 

 

 spotting while attempting 

0- unable to try, needs assist to 
keep from losing balance or falling 

13. Placing alternate foot on stool 
4- stands independently and safely 

and completes 8 steps in 20 seconds 

3- able to stand independently and 
complete 8 steps >20 seconds 
2- able to complete 4 steps without 
assistance, but requires close 
supervision (spotting) 
1- able to complete 2 steps; needs 
minimal assistance 
0- needs assistance to maintain 
balance or keep from falling, unable 
to try 

           (___ sec.)           (___ sec.)            (___ sec.) 

14. Reaching forward with 
outstretched arm 

“ Stretch out your fingers, 

make a fist, and reach 

forward as far as you can 

without moving your feet” 
4- reaches forward confidently >10 

inches 

3- reaches forward >5 inches, safely 
2- reaches forward >2 inches, safely 
1- reaches forward but needs 
supervision (spotting) 
0- loses balance while trying, 
requires external support 

             (___ in.)             (___ in.)              (___ in.) 

        TOTAL SCORE    

  

 

 


