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1. RESUMEN/ABSTRACT 

 

Introducción: La parálisis cerebral (PC) es la enfermedad infantil más común en la mayoría de 

los países cuya consecuencia más importante es la disfunción motora caracterizada por un 

desarrollo desorganizado y retardado del control postural, equilibrio y movimiento. Se ha 

empezado a investigar la efectividad de un programa de Yoga en poblaciones infantiles, pero 

hoy en día no existen estudios donde se evalué la efectividad a nivel motor y funcional de un 

programa de Yoga en una población pediátrica con PC.  

 

Objetivos: Evaluar los efectos a nivel motor y funcional de un programa de Yoga junto con la 

fisioterapia en pacientes pediátricos que padecen una PC espástica.  

 

Metodología: La muestra del ensayo clínico estará compuesta por 58 pacientes pediátricos 

que padecen PC espástica (unilateral o bilateral). Los participantes serán asignados al azar al 

grupo control y al grupo experimental. La intervención se llevará a cabo por fisioterapeutas 

durante 6 semanas. Se evaluará el cambio en la función motora gruesa mediante la GMFM-66, 

la espasticidad mediante la MAS, el control postural del tronco con el SatCo, la fuerza muscular 

con un dinamómetro manual y la calidad de vida con el cuestionario CP QOL. El seguimiento se 

dividirá en 3 valoraciones: inicial, intermedia y final. Se considerará como valor significativo 

p<0,05.  

 

Resultados esperados: una mejora en la función motora gruesa en todas las dimensiones de 

la GMFM-66 en el grupo experimental. También se pueden esperar mejores resultados para el 

grupo experimental que el grupo control a nivel de la espasticidad, fuerza muscular, control 

postural y calidad de vida.  

 

Conclusión: Este estudio podría ampliar y proporcionar conocimientos sobre el manejo de la 

PC. Dependiendo de los resultados y la evidencia de nuestro estudio, se podría considerar el 

uso del Yoga como un tratamiento complementario a la práctica clínica habitual. 

 

Palabras claves: Yoga – Parálisis cerebral – niños  
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1. ABSTRACT 

 

Introduction: Cerebral palsy (CP) is the most common childhood disease in most countries 

whose most important consequence is motor dysfunction characterized by disorganized and 

delayed development of postural control, balance and movement. Research has begun to 

investigate the effectiveness of a Yoga program in infantile populations, but nowadays there are 

no studies where the effectiveness at motor and functional level of a Yoga program in a 

pediatric population with PC has been evaluated.  

 

Objectives: To evaluate the motor and functional effects of a Yoga program combined with 

physiotherapy in pediatric patients suffering spastic CP.  

 

Methodology: The clinical trial sample will consist of 58 pediatric patients suffering spastic CP 

(unilateral or bilateral). Participants will be randomly assigned to the control group and the 

experimental group. The intervention will be carried out by physiotherapists for 6 weeks. The 

change in gross motor function will be evaluated using GMFM-66, spasticity using MAS, postural 

control of the trunk with SatCo, muscle strength with a manual dynamometer and quality of life 

with the questionnaire CP QOL. The follow-up will be divided into 3 assessments: initial, 

intermediate and final. It will be considered as a significant value p<0.05.  

 

Expected results: an improvement in gross motor function in all dimensions of GMFM-66 in 

the experimental group. Better results can also be expected for the experimental group than for 

the control group in spasticity, muscle strength, postural control and quality of life. 

 

Conclusion: This study could expand and provide additional knowledge on the management of 

PC. Depending on the results and evidence from our study, the use of Yoga could be considered 

as a complementary treatment to the usual clinical practice. 

 
Keywords: Yoga – Cerebral Palsy – children 
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2. INTRODUCCIÓN  

 
      La parálisis cerebral (PC) es la enfermedad infantil más común en la mayoría de los países, 

con una prevalencia de 2-3 por 1000 nacimientos en los países europeos y una prevalencia 

estimada de 17 millones de personas en el mundo.1 Un grupo de trabajo dirigido por 

Rosenbaum y Bax2 propuso una definición de la PC en 2005: la parálisis cerebral infantil 

describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la postura, 

causando limitación de la actividad. Se atribuyen a trastornos no progresivos que ocurren en el 

cerebro del feto o del lactante en desarrollo. En una publicación realizada en 2017 por el Joint 

Research Centre (JCR) junto con el servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea3, 

se ha demostrado que la PC espástica, que se caracteriza por un aumento del tono y de los 

reflejos patológicos, representa un 80% de los casos totales siendo el tipo mas común de PC. 

Las formas bilaterales son las más frecuentes dentro de las PC espásticas. Sin embargo, la PC 

unilateral espástica (o hemiplejía) representa entre el 14% y el 45% de los casos, frente a 8% 

de PC discinética y el resto que incluye “otras formas” como la ataxia o los patrones no 

clasificados.  

      Una de las consecuencias más importantes de las lesiones cerebrales ocasionadas por la PC 

es la disfunción motora. Se produce un desarrollo desorganizado y retardado de los 

mecanismos del control postural, equilibrio y movimiento. Esto resulta en un control motor 

selectivo deficiente con una ausencia o deficiencia de los movimientos aislados, posturas 

anormales, problemas de manipulación así que dificultades biomecánicas.4 

 

      En la actualidad, se sabe que la PC es una patología permanente cuyas deficiencias básicas 

no se pueden curar completamente. Sin embargo, las limitaciones funcionales pueden 

minimizarse.4 Por eso, las intervenciones son necesarias para mejorar el funcionamiento y el 

bienestar de los pacientes.5 

Siendo la enfermedad infantil más común, se han investigado numerosos tratamientos e 

intervenciones y los objetivos han evolucionado a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, la 

espasticidad parecía jugar un papel importante en la deficiencia motora gruesa de los pacientes 

con PC. Por lo tanto, el objetivo principal de los tratamientos era minimizar este fenómeno. 

Pero recientemente, se ha demostrado que la espasticidad sólo afecta parcialmente la 

deficiencia motora sugiriendo que las debilidades; tales como la falta de fuerza, equilibrio o 

control motor, impactan directamente las capacidades motoras y funcionales.6 En su revisión 

sistemática Richards et al.7 explican que el enfoque principal de la intervención se ha trasladado 

del control de la espasticidad al fortalecimiento muscular, la mejora de la forma física, la 
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promoción del aprendizaje motor y de los programas de control motor. Hoy en día, las 

intervenciones que se practican en pacientes con PC presentan una gran variedad en todos los 

ámbitos de la salud.8 Una reciente investigación realizada en 2016 por Graham et al.6 resume 

los diferentes tratamientos de fisioterapia dirigidos a mejorar el funcionamiento en pacientes con 

PC y demuestra que la mayoría de las intervenciones no son eficaces o que la literatura queda 

inconsistente. En esta publicación, se explica que hay una controversia en cuanto a la evidencia 

sobre tratamientos tradicionales y extendidos a nivel mundial como los métodos Bobath o Votja. 

Además, los métodos tales como el manejo pasivo del sujeto por el terapeuta, protocolos de 

tareas específicas y de fortalecimiento en extremidades inferiores o la realidad virtual 

combinada con la terapia asistida por robot no están claros y carecen de evidencia en este 

momento. Otras publicaciones apoyan estas afirmaciones.4,5,9 Las únicas intervenciones que se 

han demostrado ser eficaces para mejorar la actividad motora funcional son el entrenamiento 

físico y la terapia acuática10 tratando un impedimento subyacente, tal como la debilidad o 

disminución de la aptitud física.6 

 

      Por otro lado, una intervención que ha mostrado efectos positivos sobre el estado físico, la 

cognición y el bienestar psicosocial es el Yoga.11 El Yoga es una práctica asiática antigua que 

significa “unir o integrar” e involucra tres aspectos diferentes: la respiración (Pranayama), las 

posturas (Asana) y la meditación (Dhanya).12 Existen varias formas de practicar el Yoga, una de 

estas se llama Hatha Yoga o Viniyoga que combina la realización de asanas con pranayama.13 

Es un sistema de prácticas cuyo objetivo es sincronizar la respiración (Pranayama) con el 

movimiento rítmico (Asana) para dirigir la atención hacia el momento presente.13,14 El asana 

tiene dos cualidades: la primera es la estabilidad y la vigilancia y la segunda es la capacidad de 

permanecer cómodo en una postura.13 La combinación de las posturas con la respiración ayuda 

a calmar y unificar la mente, promover la autoconciencia y mejorar la postura, el tono 

muscular, la coordinación y la flexibilidad.12 

      En la literatura pediátrica, Galantino et al.15 hicieron una revisión sistemática de 24 estudios 

para comprobar los efectos terapéuticos del Yoga en la población infantil sana con desarrollo 

normal. Los resultados mostraron que el Yoga tuvo un efecto positivo en el rendimiento motor y 

el funcionamiento musculoesquelético. Los autores precisan que el Yoga podría ayudar a 

mejorar la capacidad funcional en niños con discapacidades físicas y que se necesitan estudios 

para comprobar esta idea. En un estudio de un caso clínico realizado por Bugajski et al.16 en 

2013, se ha demostrado que el Yoga tuvo repercusiones positivas sobre las deficiencias y 

limitaciones funcionales en una niña de 9 años con PC. En su caso clínico, realizaron un 

programa de Yoga combinado con un tratamiento fisioterápico basado en ejercicios de 

resistencia progresiva, estiramientos, ejercicios de resistencia y juegos en posiciones 
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funcionales como estar de pie, medio arrodillado y en cuadrúpedia. Los resultados incluyeron 

mejorías en la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio, así como en la movilidad funcional. Estos 

resultados sugieren que un programa de Yoga junto con la fisioterapia puede ser beneficioso 

para mejorar las limitaciones funcionales, el equilibrio, la fuerza, el control postural así que la 

calidad de vida en general en niños con PC.  

 

      Entonces, el Yoga es una practica que esta basada en el movimiento, el control postural y 

el equilibrio junto con la respiración que también son los pilares fundamentales de la 

fisioterapia. En los últimos años se ha empezado a investigar la efectividad de programas de 

Yoga en poblaciones infantiles. Se han demostrado resultados concluyentes a nivel físico, 

funcional y psicológico en poblaciones infantiles sanas así que con deficiencias mentales. Sin 

embargo, no existen estudios en los cuales se evalúe concretamente la efectividad a nivel 

motor y funcional de un programa de Yoga en una población pediátrica con deficiencias 

motoras y físicas como la PC.  

      Por ello, este estudio tiene por objeto evaluar los efectos a nivel motor y funcional de un 

programa de Yoga junto con la fisioterapia en pacientes pediátricos que padecen una PC 

espástica.  

 

HIPÓTESIS 

 

H0: la realización de un programa de Yoga dentro de un programa fisioterápico en niños con PC 

espástica no produce cambios objetivables en la mejora de la función motora respecto a la 

realización de un programa de rehabilitación tradicional. 

 

H1: la realización de un programa de Yoga dentro de un programa fisioterápico en niños con PC 

espástica produce cambios objetivables en la mejora de la función motora respecto a la 

realización de un programa de rehabilitación tradicional. 
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2.1. Objetivos del proyecto 

 

Objetivo principal  

Valorar la efectividad de un programa de Yoga para la mejora de la función motora 

gruesa en niños con PC espástica mediante la Gross Motor Function Measure 66  

 

Objetivos secundarios 

Determinar los cambios en la espasticidad mediante la escala Modificada de Ashworth  

Analizar los cambios en la fuerza muscular con un dinamómetro manual  

Analizar los cambios en el control postural del tronco con el Segmental Assessment of 

Trunk Control  

Determinar los cambios en la calidad de vida mediante el cuestionario Cerebral Palsy 

Quality of Life para los niños, adolescentes y los padres 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño del estudio 

 

      Se realizará un ensayo clínico aleatorizado y controlado, con asignación oculta, análisis por 

intención de tratar y cegamiento de investigadores y evaluadores. Se trata de un estudio 

analítico, experimental y prospectivo. El estudio estará compuesto por dos grupos de 

participantes, un grupo experimental que realizará la intervención que consiste en la realización 

de un programa de Yoga junto con sus tratamientos habituales de fisioterapia, medicina y 

terapia ocupacional y un grupo control que mantendrá sus tratamientos habituales (igual que el 

grupo experimental) pero sin realizar la nueva intervención. (Figura 1 – Flow chart) 

      Después de la recolección de la base de datos, los participantes serán asignados al azar e 

individualmente al grupo experimental o al grupo control a través de un programa informático 

de aleatorización (https://www.randomizer.org/).  

La aleatorización de los participantes será estratificada y por bloques para garantizar la 

homogeneidad entre ambos grupos. Se realizará por una persona enmascarada y ajena al 

estudio.  

Este protocolo se ha realizado de acuerdo con la guía de práctica clínica CONSORT.  

 

 

 

https://www.randomizer.org/
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3.2.  Participantes 

 

Se obtendrá el consentimiento informado firmado por parte de la persona responsable o del 

tutor antes de empezar la intervención.  

 

Criterios de inclusión13,17, 18: 

-  Diagnóstico de PC confirmado por un pediatra o neuropediatra  

-  Edad entre 6 y 16 años 

-  Nivel I y II en la Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 

-  PC espástica unilateral o bilateral  

-  Nunca ha recibido sesiones de Yoga 

 

Criterios de exclusión13:  

-  Nivel III a V en la GMFCS 

-  Cirugía ortopédica o neurocirugía dentro de los 6 meses anteriores al inicio del estudio 

-  Cualquier problema de la columna vertebral que les impidan participar de forma segura al 

programa de Yoga 

-  Afección médica que les impida participar en el programa de Yoga  

-  Que no sea capaz de indicar dolor, miedo o molestias de forma fiable 

 

Criterios de retirada: 

-  Decisión del propio paciente o del responsable  

-  Complicación que puede alterar los resultados  

-  Inyección de toxina botulínica  

-  Bajo cumplimiento (tasa de asistencia < 80%) 

 

3.3.  Cálculo del tamaño muestral 

 

      El tamaño de la muestra se basará en una diferencia clínica mínima a detectar de 2,37 

hasta 6,32 puntos en la GMFM – 66 entre el grupo control y el grupo experimental y se utilizó 

una desviación estándar de 7,9 puntos.19 

Asignando un valor de 0,05 a 𝛼 y un valor de 0,2 a Β para evitar errores tipo I y II, el tamaño 

muestral teórico será de 26 pacientes por grupo, representando un total de 52 pacientes.  

Suponiendo una tasa de abandono del 10%, el tamaño muestral final a reclutar será de 58 

pacientes (29 participantes en cada grupo). Los participantes serán reclutados para lograr un 

numero equilibrado de pacientes con niveles de la GMFCS entre I y II.  
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Se ha calculado el tamaño muestral necesario a través del software 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/. 

 

3.4.  Procedimiento 

 

      Primero, se presentará el proyecto al Comité de Ética de investigación clínica. Una vez el 

proyecto aprobado y aceptado por parte del Comité, se contactarán por teléfono y correo 

electrónico los diferentes centros y hospitales del departamento de Haute – Savoie en la región 

Rhône – Alpes en Francia para reclutar a la muestra del estudio. Se contactarán también los 

médicos que colaboran con el gabinete de Fisioterapia Pediátrica KapOuPaKap en Metz – Tessy. 

Un médico especializado en pediatría neurológica estará encargado de realizar una entrevista 

previa al estudio para la recopilación de los datos basales de cada sujeto. Tras la recopilación 

de los datos, se realizará la selección de la muestra de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión. Aquellos sujetos que cumplan los criterios de inclusión serán seleccionados y los que 

no los cumplan serán descartados. Una vez los potenciales pacientes seleccionados, se 

procederá a una explicación clara del objetivo del estudio a los padres o responsables de los 

niños y se contestará a las dudas que puedan sugerir. Posteriormente se firmará un 

consentimiento informado por parte de los padres o responsables del paciente.  

 

      Tras el reclutamiento de la muestra del estudio, se procederá a la valoración inicial de los 

pacientes. Se realizará por un evaluador enmascarado, experimentado y entrenado en la 

realización de las mediciones. El paso siguiente será la aleatorización de los pacientes en los 

grupos experimental y control por un investigador enmascarado y ajeno al estudio. Una vez que 

se haya hecho la aleatorización, se podrá empezar la parte de intervención. El seguimiento se 

dividirá en 3 valoraciones: una previa a la intervención, otra a la mitad de la intervención (3 

semanas) y la última al final de la intervención (6 semanas). Todas las evaluaciones se 

realizarán por el mismo evaluador a lo largo del estudio, lo cual estará encargado de reportar 

las mediciones en la base de datos. (Figura 2 – Cronograma) 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/
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3.5.  Instrumentos de medida y variables  

 

Función motora gruesa - Gross Motor Function Measure 66 (GMFM – 66) 19 – 25  

 

     La GMFM – 66 es la herramienta ‘gold standard’ para evaluar el cambio en la función motora 

gruesa en niños con PC, lo cual es la variable primaria del estudio.  

La versión original es la GMFM – 88 que tiene 88 ítems a evaluar. La GMFM – 66 es una 

derivación de la GMFM – 88 y consta 66 ítems a evaluar. Se requiere un programa de 

computadora gratuito, el Gross Motor Ability Estimator (GMAE), para calcular la puntuación total 

del nivel de intervalo del GMFM-66.25 Esta herramienta resulta fiable, válida y sensible al cambio 

con un coeficiente de correlación del 0.99.  

 

Los 66 ítems se agrupan en 5 dimensiones (Anexo 1): 

1. Tumbado y rodando  

2. Sentado  

3. Gateando y arrodillado 

4. De pie 

5. Caminando, corriendo y saltando 

 

Todos los ítems se puntúan con una escala ordinal de 4 puntos que va del 0 = el niño no inicia 

la tarea; al 3 = el niño completa la tarea (100%). (Anexo 2) 

 

Se permitirán tres ensayos para cada ítem y se tomará el mejor resultado de los tres. Las 

puntuaciones para cada dimensión se expresarán como un porcentaje (%) de la puntuación 

máxima para esa dimensión y la puntuación total se obtendrá promediando los porcentajes de 

las cinco dimensiones. A mayor puntuación, mejor función motora gruesa.  

    

Espasticidad – Escala Modifica de Ashworth 26 - 28 

 

      La Escala Modificada de Ashworth (MAS) es una escala clínica válida y fiable para medir la 

espasticidad en niños con PC. Permite valorar la resistencia al movimiento pasivo de una 

articulación con diferentes grados de velocidad.  

Las puntuaciones van de 0 = no incremento del tono muscular; a 4 = rigidez del segmento 

afectado en flexión o extensión, con un total de 6 opciones. (Anexo 3)  
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Los músculos que se valorarán son: aductores de cadera, abductores de cadera, flexores y 

extensores de cadera y rodilla, flexores plantares y dorsales de tobillo. 

Se examinará a cada paciente tumbado en posición supina o pronada dependiendo del músculo 

que se valora. La cabeza del paciente se mantendrá en posición neutra para evitar cualquier 

asimetría.  

 

Control postural del tronco - Segmental Assessment of Trunk Control 29, 30 

 

      El Segmental Assessment of Trunk Control (SatCo), desarrollada por el Centro de 

Movimiento (The Movement Centre), es una herramienta de medición valida, fiable y 

reconocida a nivel internacional.  

El SatCo evalúa el control del tronco de manera estática (estado estacionario), activa (o 

anticipatoria) y reactiva (manteniendo o recuperando el control después de una amenaza al 

equilibrio, producido por un empujo rápido). Según el soporte que el evaluador aporta al 

paciente, el SatCo evalúa el control del tronco dividiéndolo en diferentes niveles: (Anexo 5) 

 

- Nivel de apoyo en la cintura escapular para evaluar el control cervical (cabeza) 

- Nivel de apoyo en las axilas para evaluar el control torácico superior  

- Nivel de apoyo en la escapula inferior para evaluar el control torácico medio 

- Nivel de apoyo en las costillas inferiores para evaluar el control torácico inferior 

- Nivel de apoyo debajo de las costillas para evaluar el control lumbar superior 

- Nivel de apoyo en la pelvis para evaluar el control lumbar inferior 

- En ausencia de apoyo para evaluar el control total del tronco   

 

En cuanto a las instrucciones para el posicionamiento del paciente y del evaluador, de la 

puntuación y observaciones durante la prueba, se seguirá el modelo del estudio de Butler, PB. 

et al.29 

 

Fuerza muscular – Hand-held Dynamometer 31 – 33  

 

       El dinamómetro manual (Hand-held dynamometer) es una herramienta valida y fiable para 

medir la fuerza muscular en niños con PC. Se evaluará la fuerza muscular de los abductores y 

aductores de cadera, flexores y extensores de rodilla y los flexores plantares y dorsales de 

tobillo.  

De la misma manera que el artículo de Hébert, L. et al 31 se estandarizará el proceso en cuanto 

a: 
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- Las instrucciones verbales proporcionadas durante la prueba  

- Los estímulos verbales dados durante la prueba, incluyendo el tono de voz y la elección 

de palabras  

- La posición del evaluador y del sujeto  

- La posición del dinamómetro y sus accesorios 

- El orden de los músculos probados  

- La ejecución de las tareas por parte del participante 

 

Se medirá la fuerza isométrica máxima de cada músculo dos veces, y se utilizará la media de 

los dos ensayos para el análisis. Cada contracción máxima se realizará de manera progresiva y 

se mantendrá durante 10 segundos, seguido de 60 segundos de reposo. Antes de cada 

medición, se le pedirá al paciente que realice dos contracciones submáximas de 

aproximadamente 50% de la fuerza máxima como calentamiento y para asegurarse de que la 

tarea se entienda correctamente.  

 

Calidad de vida – Cuestionario Cerebral Palsy Quality of Life (CP QOL) 34 – 39  

 

      El CP QOL es un cuestionario válido y fiable para medir la calidad de vida relacionada con la 

salud en niños y adolescentes de 4 a 18 años. El CP QOL es un cuestionario específico para la 

medida de calidad de vida en niños y adolescentes con PC.  

 

Existen 4 versiones, que se adaptan según el rango de edad del paciente: 

- Niños entre 9 y 12 años: CP QOL – Child Self report (52 ítems) 

- Padres de niños entre 4 y 12 años: CP QOL – Child Caregiver-proxy form (66 ítems) 

- Adolescentes entre 12 y 18 años: CP QOL – Teen Self report (72 ítems)  

- Padres de adolescentes entre 12 y 18 años: CP QOL – Teen Caregiver-proxy form (89 

ítems) 

 

El CP QOL consiste varios ítems que abarcan:  

- El bienestar físico 

- El bienestar social, emocional y escolar  

- La participación, comunicación y aceptación  

- El dolor 

- La salud familiar  
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Se utilizará una escala de 9 puntos, que va del 1 (muy infeliz) al 9 (muy feliz). Se empleará la 

versión traducida en francés de estos cuestionarios. (Anexo 4) 

En cuanto a las instrucciones, se seguirá el modelo del CP QOL-Child Manual y CP QOL-Teen 

Manual realizados por Waters et al.38, 39 

 

3.6.  Intervención 13,16 

 

      La intervención se llevará a cabo durante 6 semanas. Se realizarán 3 sesiones por semana 

(L – Me – V). Cada sesión durará aproximadamente 60 minutos y será supervisada por un 

fisioterapeuta. La intervención se llevará a cabo por, al menos, 2 fisioterapeutas 

experimentados y formados previamente.  

Ambos grupos recibirán un tratamiento común durante las 6 semanas que consistirá en 

estiramientos pasivos de músculos de los miembros inferiores, según el patrón de espasticidad 

que presenta cada sujeto. Además, se realizarán movilizaciones articulares, ejercicios de 

resistencia progresiva, ejercicios de resistencia, actividades de fortalecimiento muscular con 

énfasis en los grupos musculares que presentan mayor debilidad y juegos en posiciones 

funcionales ejercicios así que tratamientos tradicionales como, por ejemplo, el método Bobath.  

El grupo control recibirá únicamente el tratamiento fisioterapéutico descrito anteriormente 

durante los 60 minutos que duran las sesiones. 

       Por otro lado, el grupo experimental recibirá la nueva intervención durante las 6 semanas 

de tratamiento. Cada semana los pacientes recibirán dos sesiones durante las cuales se aplicará 

el tratamiento habitual de fisioterapia descrito anteriormente y una sesión durante la cual se 

realizará el programa de Yoga. Las técnicas o posturas seguirán el modelo del Hatha Yoga (o 

Viniyoga). Previamente se revisarán cada postura para que sea adaptada a los niños con PC y 

serán modificadas según las necesidades de cada paciente utilizando materiales de apoyo. 

Dependiendo de la postura, se mantendrá la posición durante unos 20 – 30 segundos 

respectando los tiempos de inspiración y expiración. Las sesiones serán supervisadas por un 

fisioterapeuta que estará encargado de corregir las posturas dando instrucciones claras y 

simples. Siempre se buscará la alineación del cuerpo evitando movimientos peligrosos y 

dolorosos. Por eso, el fisioterapeuta deberá controlar las sensaciones percibidas por el sujeto 

con indicaciones verbales que podrían ser: “En esta posición puedes notar que tira detrás de la 

rodilla” o “en esta posición deberías sentirte cómodo, así que, si te duele avísame”. 

Básicamente el Yoga se practica sincronizando la respiración con los movimientos entonces para 

que sea más divertido y entendible para los niños, a cada postura se le asignará una imagen de 

un animal u objeto así que un sonido. (Tabla 4) 
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3.7.  Análisis estadístico 

 

      Se utilizará el Software SPSS para la gestión de datos y el análisis estadístico. Se realizará 

un análisis de los resultados por intención de tratar (intention-to-treat analysis). Todos los 

participantes serán analizados dentro del grupo en el que fueron asignados al azar para todas 

las medidas de resultado, independientemente de si el paciente completa la intervención.  

Se utilizará una prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la distribución normal de las 

variables. Las variables normales se analizarán con test estadísticos paramétricos y se 

expresarán en media ± desviación estándar, mientras que las variables asimétricas se 

analizarán con test estadísticos no paramétricos y se expresarán como mediana y rango 

intercuartil. Además, se calculará el coeficiente lineal de Pearson para determinar la asociación 

entre las variables cuantitativas estudiadas. En cuanto a las variables cualitativas, se utilizará el 

coeficiente de Chi – cuadrado para determinar la relación que existe entre las dos.  

Se considerará como valor significativo p<0,05.  

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

      Tras la aplicación del plan de tratamiento propuesto, esperamos resultados clínicamente 

relevantes con respecto a nuestro objetivo principal con una mejora en la función motora 

gruesa en todas las dimensiones del GMFM - 66 para el grupo experimental. Al mismo tiempo, 

sería interesante observar resultados positivos con respecto a la MAS, es decir, una disminución 

significativa de la espasticidad en los músculos más afectados (como gemelos, aductores o 

isquiotibiales). Al igual que con la espasticidad, esperamos obtener diferencias significativas en 

la fuerza muscular medida por el dinamómetro entre la preintervención y la post-intervención. 

Este aumento en la fuerza muscular podría ser más notable en los músculos con mayor 

debilidad, como los glúteos, los elevadores de pies y los cuádriceps. Por otra parte, se sabe que 

el yoga trabaja los músculos del tronco y los músculos abdominales, y por lo tanto mejora el 

control postural; entonces esperaríamos probar la hipótesis de que este es también el caso para 

los niños con PC con la herramienta de medición Satco. Además, sería interesante encontrar 

una correlación entre estos 4 resultados, que son: disminución de la espasticidad, aumento de 

la fuerza muscular, aumento del control postural y mejora de la función motora general. De la 

misma forma, asumimos que estos resultados tendrán un impacto positivo en la calidad de vida 

percibida por los pacientes y sus padres. 

Finalmente, anticipamos la posibilidad de observar una mejora de estas habilidades en el grupo 

de control con respecto al tratamiento que recibirán durante estas 6 semanas, sin embargo, 
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esperamos que los resultados sean más concluyentes para el grupo experimental en 

comparación con el grupo de control. 

 

5. DISCUSIÓN 

 

      Hoy en día, hay muy poca evidencia científica que demuestre los efectos del Yoga sobre la 

función motora en niños con PC espástica. Sin embargo, varios estudios han demostrado los 

efectos psicológicos y emocionales del Yoga, incluyendo resultados positivos sobre el estrés, la 

ansiedad, la atención y el sueño. La mayoría de estos estudios se realizaron en poblaciones 

adultas y pediátricas con trastornos emocionales, cognitivos, conductuales y mentales. 40, 41 

 

      Por otro lado, un estudio de Mak et al.14 en 2018 mostró que un programa de Yoga de una 

duración total de 8 semanas era beneficioso para mejorar la atención y reducir la impulsividad 

en niños con PC. En su ensayo clínico aleatorizado, Mak et al. intentaron también demostrar los 

efectos del yoga sobre las capacidades físicas de los niños, tales como: fuerza funcional de las 

extremidades inferiores, flexibilidad, capacidad motora submaxima y limitaciones de movilidad. 

Por otro lado, entre sus variables estudiadas se encontraba también la calidad de vida de los 

niños medida por el Cuestionario sobre la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral (CP 

QOL-Child). Los resultados fueron insatisfactorios para estas variables, ya que no se detectó 

ninguna mejora. Sin embargo, los autores explican en la discusión que su objetivo principal al 

estar basado en la atención, el estudio de las variables secundarias puede haber carecido de 

potencia. Además, su intervención se centró en la meditación, la respiración y la relajación más 

que en las posturas, lo que podría favorecer nuestro estudio, ya que se basa en las posturas de 

Yoga (asana) cuyo objetivo principal es observar sus efectos en la función motora de los niños.  

 

      Por otro lado, muchos estudios realizados en poblaciones diferentes de niños con PC han 

demostrado los beneficios del yoga a nivel motor y funcional. Por ejemplo, un estudio de Cowen 

et al. 42 realizado en 2004 mostró resultados satisfactorios con respecto a la fuerza dinámica del 

tronco, la resistencia y la flexibilidad en pacientes adultos sanos. De hecho, todos los pacientes 

que participaron en el programa de 6 semanas de Hatha Yoga mostraron mejoras significativas 

en las tres características. En otro estudio realizado en una población de deportistas, los 

autores informan de una mejora significativa en el equilibrio y la agilidad después de 6 semanas 

de Yoga asana. Explican estos cambios por el hecho de que las posturas asumidas durante la 

práctica del yoga son principalmente ejercicios isométricos que permiten estirar los músculos de 

forma óptima y mejorar así la destreza, la fuerza y la coordinación musculoesquelética de los 

practicantes.43 
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      El Yoga ha demostrado su impacto en la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio y el 

control postural en poblaciones de pacientes sanos. Sin embargo, podríamos preguntarnos si es 

el caso para poblaciones con patologías, enfermedades o cualquier trastorno motor. En 2016, 

De Oliveira et al.44 hicieron un estudio cuyo objetivo era evaluar la influencia de un programa 

de yoga de 6 meses sobre el equilibrio postural y el impacto subjetivo del deterioro del 

equilibrio postural en las actividades de la vida diaria en personas con esclerosis múltiple (EM). 

Sus datos indican cambios relevantes en el equilibrio postural y una disminución en la influencia 

de estos trastornos en las actividades de la vida diaria que se puede traducir por una mejora de 

la autonomía, así como una disminución de la frecuencia de las caídas. Los autores señalan que 

la mejora del equilibrio postural puede deberse a las diferentes posturas que componen el 

programa de Yoga. En efecto, estas posturas requieren una estabilidad corporal, pero sin 

imponer un esquema motor u objetivos de rendimiento elevados que a veces resultan poco 

realizables. Otros estudios han demostrado los beneficios del Yoga a nivel de la flexibilidad, del 

equilibrio, de la marcha y de la movilidad funcional en adultos con enfermedad de Parkinson, 

así como en niños que padecen cáncer.45, 46 

 

6. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

 
      El estudio presenta diversas fortalezas y limitaciones que pueden ser beneficiosas o 

perjudiciales, por eso se deben tener en cuenta antes de realizar el protocolo planteado. En 

cuanto a las limitaciones, es necesario anticiparles para evitar su aparición ya que podrían tener 

un impacto en la potencia y el valor del estudio. Primero, hay poca o ninguna evidencia 

científica con respecto al efecto del yoga a nivel motor y funcional en niños con PC espástica, 

aunque ha mostrado sus efectos en otras poblaciones. En cuanto a las herramientas de 

medición, el uso de un dinamómetro manual para medir la fuerza muscular podría ser un 

problema si deja de funcionar o si funciona mal, causando errores en los resultados. Además, el 

cuestionario de calidad de vida requiere que los pacientes y los padres recuerden cuánto ha 

sido un problema cada ítem en el último mes, y eso podría conducir a un sesgo de memoria. 

Por otra parte, no se puede descartar el riesgo de abandonos y de escasa adhesión. Por eso 

será necesario hacer que la actividad sea divertida para los niños y proponer una amplia 

variedad de ejercicios a lo largo del tratamiento.  

 

      En cuanto a los puntos fuertes, aunque existe poca evidencia científica, la intervención es 

novedosa y puede proporcionar nuevos conocimientos sobre el tratamiento fisioterapéutico de 

las PC. Además, en caso de demostrar efectividad, el programa de Yoga se podría convertir en 
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un tratamiento alternativo y complementario a las intervenciones tradicionales. Por otro lado, 

este programa de yoga es fácil de implementar en la práctica clínica diaria o incluso en casa. 

También, no se conocen riesgos para la salud o la seguridad asociados con la participación en 

un programa de Yoga, y el riesgo de efectos adversos es bajo.13 Por lo tanto, podría servir 

como guía y apoyo para estudios futuros e incluso para la aplicación del programa de Yoga en 

la práctica clínica. 

 

7. CONCLUSIÓN 

 

      Este protocolo presenta el contexto y el diseño de un futuro ensayo clínico aleatorizado con 

el fin de analizar la efectividad de un programa de Yoga combinado con un tratamiento de 

fisioterapia convencional en niños con parálisis cerebral infantil. Por lo que sabemos, este es el 

primer ensayo clínico que busca demostrar los beneficios del yoga en términos de habilidades 

motoras y funcionalidad en esta población. Este estudio podría ampliar y proporcionar 

conocimientos adicionales sobre el manejo de la PC. Dependiendo de los resultados y la 

evidencia de nuestro estudio, se podría considerar el uso del Yoga como un tratamiento 

complementario a la práctica clínica habitual. Debido a su fácil implementación en la práctica, 

es posible que se realicen más investigaciones en el futuro para evaluar la posibilidad de llevar 

a cabo este programa de yoga en casa y este ensayo clínico podría servir de apoyo para el 

diseño de estos futuros estudios.   
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9. ANEXOS 

 

 

Figura 1. Diseño del estudio – Flow chart 
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Figura 2. Cronograma 
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Anexo 1. Ítems de evaluación de la Gross Motor Function Measure 66 (GMFM – 66) 
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Anexo 2. Puntuación de la herramienta de medida Gross Motor Function Measure 66 

(GMFM – 66) 

 

 

Anexo 3. Puntuación de la Escala Modificada de Ashworth 
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Anexo 4. Puntuación del cuestionario de calidad de vida Cerebral Palsy Quality of 

Life Child and Teen 

 

 

 

 

Anexo 5. Niveles de valoración del control postural del tronco con el Segmental 

Assessment of Trunk Control (SATCo) 
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Tabla 4. Ilustraciones de las posturas del programa de Yoga  
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