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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La Parálisis Cerebral Unilateral (PCU) es un trastorno que provoca un impacto en el propio
individuo, así como en el núcleo familiar, viéndose comprometidas todas las dimensiones de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF). La
evidencia científica aboga por implementar la terapia dentro del contexto de las familias, sin
embargo, la falta de estandarización de los programas desarrollados en el hogar, hacen que su
uso más extendido siga siendo como complemento para aumentar la dosis de otras terapias. Así
mismo existen otras intervenciones prometedoras tales como las órtesis de miembro superior,
las cuales aún no disponen de resultados concluyentes para esta población. Por ello, el objetivo
general de esta tesis doctoral es determinar la efectividad de un protocolo de tareas específicas
en el entorno domiciliario junto con la aplicación o no de ferulaje de miembro superior en las
dimensiones de la CIF, así como comprender la adherencia y significado de la intervención para
las familias.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevaron a cabo dos estudios: 1) Un ensayo clínico aleatorizado (ECA) realizado en una
población de 33 niños con PCU, el cual pretende comprobar la efectividad de un protocolo
domiciliario de tareas específicas. La muestra fue dividida en dos grupos: Specific Tasks group
(STG), en el que se aplicó la intervención de manera aislada, y Specific Tasks and Splint group
(STSG), en el que la intervención se acompañó de una férula funcional de miembro superior. De
dicho trabajo se extraen los resultados globales de las variables a estudio y el análisis del cambio
de cada ítem de las dos medidas primarias de resultados (Assisting Hand Assessment, AHA y
Children’s Hand-Use Experience Questionnaire, CHEQ). 2) Un estudio cualitativo desarrollado
bajo la metodología de fenomenología descriptiva, que profundiza en la esencia de la vivencia
por parte de los sujetos que participaron en el ECA previo.
RESULTADOS
ECA: El protocolo domiciliario de tareas específicas ha sido efectivo en ambos grupos,
mostrando diferencias significativas en los parámetros relativos al AHA y CHEQ, sin embargo, el
uso de la férula no supone diferencias entre los grupos. Los resultados específicos reflejan que
los ítems más trabajados según la escala AHA han sido “estabilización del objeto por peso y
soporte”, “procedimiento durante la tarea” y “movimiento del antebrazo”, siendo estos los que
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más han mejorado. Sin embargo, existen parámetros que, a pesar de no haber sido
específicamente trabajados, han mejorado en ambos grupos. Por otra parte, la herramienta
CHEQ muestra que mientras, el STG refleja mejoras en las tres escalas ordinales (eficacia de la
pinza, tiempo invertido y sensación de confort), el STSG muestra mejoras en la percepción del
desempeño bimanual de las actividades, tras la intervención. Estudio Cualitativo: Categoriza la
percepción de las familias en tres temas: “El proyecto en sí”, “Resultados obtenidos” y “Luces y
sombras”.
CONCLUSIONES
Los resultados sugieren que el protocolo de tareas específicas en el entorno domiciliario para
ambos grupos ha resultado eficaz en las dimensiones de actividad y participación según la CIF.
Sin embargo, la aplicación de la férula en uno de los grupos no ha supuesto diferencias entre
ambos. Así mismo del protocolo se concluye que los ítems de la escala AHA más trabajados, son
los que mayores mejoras reflejan. Por último, las percepciones extraídas de los padres
manifiestan que tras la intervención se describe una mayor integración del hemicuerpo más
afecto, sin embargo, aunque el apoyo por parte de una férula en la mano puede tener resultados
beneficiosos en cuanto a desempeño, se destacan otros inconvenientes que avocan a su desuso.
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INTRODUCTION
Unilateral Cerebral Palsy (UPC) is a condition that makes an impact in the individual and the
family altoguether, compromising every dimension of the International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF). Existing scientific evidence promotes the embedding of
the therapeutical interventions in the family context. Nevertheless, lack of standarizaton in the
home-developed programs has produced that the most common application of this programs is
that of a complement to increase other therapies dosage. Moreover, there are promising
interventions such as upper limb orthoses, which lack of definite results in this population.
Therefore, the general aim of this dissertation is to determinate the effectivity of a home-based
specific task program with and without the application of an upper limb orthosis in every
dimension of the ICF, and to understand both family’s adherence and the significance of the
intervention for them.
MATERIAL AND METHODS
Two different studies were carried out: 1) A Randomized Controlled Trial (RCT) in a sample of 33
children with UPC to determinate the efficacy of a specific tasks home-based program. The
sample was divided into two groups: Specific Tasks group (STG), to which the isolated
intervention was applied, and Specific Tasks and Splint group (STSG), to wich the intervention
was applied in combination with a functional upper limb orthosis. From this study, global
outcomes are stracted, as the specific analysis of the outcome values for every item of the two
primary outcome measures (Assisting Hand Assessment, AHA and Children’s Hand-Use
Experience Questionnaire, CHEQ). 2) A qualitative study was carried out by descriptive
fenomenology methodology, profoundly analyzing the essence of the experiency of the
participant subjects.
RESULTS
RCT: Specific Tasks Home-Based Program has been proved effective in both groups, showing
statistically significant differences in the AHA and CHEQ related parameters. Nevertheless, the
use of the upper limb orthosis did not show differences between groups. The specific analysis
of the results showed that the most practiced items in the AHA scale were “stabilizes by weight
or support”, “proceeds” and “moves forearm”. These items shower larger improvement in the
outcome analysis. However, there are items that, although not specifically practiced, have
shown improvement in both groups. On the contrary, the CHEQ scale shows that the STG group
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presents improvement in the three ordinal scales (grasp efficacy, time utilization and experience
of feeling bothered), whereas the STSG shows improvements in the perception of the bimanual
performance after the intervention. Cualitative study: The three obtained categories for the
perception of the family were: “The project itself”, “Outcomes” and “Lights and shadows”.
CONCLUSIONS
The results of this study suggest that the Specific Tasks Home-Based Program has shown efficacy
in ICF dimensions of activity and participation. Nevertheless, the upper limb orthosis application
in one of the groups has not shown differences between them. Moreover, the most practiced
items of the AHA scale were the ones that showed larger improvement. Finally, the perceptions
collected from the families manifest that after the intervention, there is a larger integration of
the affected side. Nonetheless, despite the theorethical assumption that an upper limb orthoses
could have performance benefits, a number of inconviniences are highlighted by the families,
which may lead to desuse of the orthosis.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis doctoral profundiza sobre los programas integrados en rutinas y el uso de
ferulaje de miembro superior en niños con Parálisis Cerebral Unilateral (PCU). Se compone de
un ensayo clínico aleatorizado y un estudio complementario de abordaje cualitativo (en
adelante, “estudio cualitativo”) que analiza la percepción de las familias tras la participación en
el ensayo clínico inicial:
-

El ensayo clínico aleatorizado (ECA) ha sido desarrollado en tres sedes españolas

(Zaragoza, Madrid y Pamplona) entre septiembre del 2017 y marzo del 2019. Dicho estudio
cuenta con registro en ClinicalTrials.gov (NCT03282422) y aprobación del Comité de Ética de la
Investigación CEICA- Nº de acta 13/2017, así como la actualización de éste según la nueva ley de
protección de datos, con número de aprobación: CEICA- Nº de acta 14/2018. El objetivo del
estudio fue analizar la efectividad de un protocolo de tareas específicas medidas en dificultad e
integradas dentro del hogar con o sin el uso de ferulaje de miembro superior. El estudio se
realizó con niños con PCU y la colaboración de sus cuidadores principales. Los resultados
preliminares se presentaron en un congreso nacional: VII Congreso de la SEFIP (formato poster).
El artículo titulado “Efectividad de la férula funcional de mano y tareas específicas en el ámbito
domiciliario aplicadas a niños con parálisis cerebral unilateral” se está elaborando para ser
enviado a Developmental Medicine & Child Neurology (Q1).
En este estudio, además de presentar los resultados de forma global, se realiza un desglose de
resultados de las dos medidas primarias, con el objetivo de analizar con detalle los cambios
detectados en la dimensión de actividad y participación tras la implantación del protocolo de
tareas específicas con o sin ferulaje de miembro superior. El artículo desarrollado con estos
datos está en preparación y pretende ser enviado a Developmental Medicine & Child Neurology
(Q1).
-

El estudio cualitativo analiza las percepciones del núcleo familiar tras la realización ECA

previo, desarrollado igualmente en las sedes españolas antes citadas, desde junio del 2018 hasta
mayo del 2019 con la aprobación del CEICA con Nº de acta 14/2018. El objetivo principal era
conocer y describir la percepción de las familias y su adherencia a la intervención implantada en
su propio hogar. El artículo titulado “Percepción de los padres tras la implantación de un
programa de tareas específicas en el ámbito domiciliario acompañado o no del uso de una férula

23

funcional de mano en niños con parálisis cerebral unilateral” se está elaborando para ser
enviado a Clinical Rehabilitation (Q1).
La tesis doctoral se divide en cinco apartados. El primero presenta al lector una aproximación a
la PCU y sus implicaciones en el entorno, la intervención sobre el miembro superior y la
implantación de los programas desarrollados en el hogar en esta población. El segundo apartado
resume la hipótesis principal de la tesis doctoral, así como los objetivos generales y específicos.
Los apartados 3 y 4 describen, en formato manuscrito, el trabajo de investigación realizado a lo
largo de los estudios que componen esta tesis doctoral. El quinto y último capítulo resume las
principales conclusiones y propone posibles direcciones futuras de investigación.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1.

PARÁLISIS CEREBRAL UNILATERAL

La Parálisis Cerebral (PC) ha sido y sigue siendo objeto de estudio dada la variabilidad de formas
de presentación y la gravedad e impacto de las afectaciones que conlleva. Esta situación ha
generado que, a lo largo de los años, se hayan propuesto numerosas definiciones sobre la
patología. Entre las más aceptadas se encuentra la desarrollada por Rosenbaum et al. (1) la cual
indica que “la PC describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo de la postura y el
movimiento, que causan limitación en la actividad, las cuales se atribuyen a trastornos no
progresivos que ocurrieron en el cerebro fetal o infantil en desarrollo. Los trastornos motores
de la PC suelen ir acompañados de alteraciones de la sensación, percepción, cognición,
comunicación, comportamiento, epilepsia y problemas musculoesqueléticos secundarios” (1,
p.9). Sin embargo, tras más de 10 años, la investigación ha ido aportando nuevos y útiles debates
para seguir trabajando en la definición y conocimiento de la PC (2,3), tales como los estudios
que aclaran los sistemas de reorganización motora gracias a la neuroplasticidad (4), los
indicadores de pronóstico de la afectación (5–7) o los estudios donde se analiza detalladamente
la patología asociada que rodea a la patología (8).

1.1.1 Patología y epidemiología
La PC se debe a la interacción de múltiples factores de riesgo. En una revisión sistemática llevada
a cabo en 2013, se indican 10 factores de riesgo en países desarrollados que están asociados
significativamente con la PC: defectos en la placenta, mayores o menores defectos en el
nacimiento, bajo peso, aspiración de meconio, cesáreas de urgencia, asfixia en el nacimiento,
convulsiones, síndrome del distrés respiratorio, hipoglucemia e infecciones neonatales (9). En
muchas ocasiones la causa de la patología congénita no está bien definida, pudiendo ser más
clara en caso de la PC adquirida. El diagnóstico se establece en el primer periodo de la vida,
desde el embarazo a los primeros años (1). La edad límite para considerar la definición de PC
postnatal es arbitraria, sin embargo, la consideración general es sobre los 5 años (10).
La prevalencia de PC en los países desarrollados es 2.11 por 1000 nacimientos vivos (11) y 2.0 a
2.8 por 1000 nacimientos vivos en países que registran bajos y medianos ingresos (12).
Algunos estudios indican que la prevalencia de la PC está relacionada inversamente con la edad
gestacional y el peso en el nacimiento, indicando que existen 90 casos por 1000 recién nacidos
vivos si el peso en el nacimiento es menor de 1000 gramos (g) y 1.5 casos por cada 1000 recién
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nacidos si el paso en el nacimiento es 2500 g o más (10). Si se concreta en el caso de los niños
pretérmino, la prevalencia es de 11.2 por cada 1000 recién nacidos vivos (oscilando en un peso
de 1500 a 2499 g en el nacimiento) y de 63.5 por cada 1000 recién nacidos vivos con pesos
inferiores a 1500 g (11,13).
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta dirigida a
centros sobre discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, en el 2008 un
total de 6057 personas estaban diagnosticadas con PC en edades de 6 años en adelante (14),
estimándose que hay 17 millones de personas diagnosticadas a nivel mundial (15).
No se han encontrado datos recientes que reflejen el coste socio-económico que supone la PC
en España, pero en una revisión sistemática de 2018 (16), los autores concluyen que la
prevención de PC evitaría una carga económica significativa. Se ha demostrado que algunos
tratamientos e intervenciones son rentables, tales como la intervención sobre el estilo de vida
o los programas domiciliarios basados en “Move it to improve it” (Mitii) therapy (17). Sin
embargo, se necesitan pruebas más sólidas sobre la eficacia clínica.
La PC se acoge a diferentes sistemas de clasificación. La terminología clínica tradicional es la
distribución topográfica, distinguiendo el tipo de patología según el patrón de afectación. Unos
autores utilizan una clasificación más global que agrupa las formas en función de si son
unilaterales o bilaterales (15). Mientras, otros autores obvian este primer nivel de clasificación,
haciendo referencia a la nomenclatura aplicada en función de los segmentos afectados (3). Entre
las formas unilaterales se encuentran la monoplejia y la hemiplejia, mientras que las formas
bilaterales se clasifican en diplejia, triplejia y tetraplejia o cuadriplejia. Estos tipos topográficos
son equivalentes a los ya expuestos por Cans (18). Tal y como se muestra en la Figura 1, el verde
claro representa la distribución de la afectación, siendo más oscuro en los segmentos corporales
que presentan más restricciones sensorio-motrices (15).
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Figura 1. Distribución de la afectación de la PC. Tomado de Graham et al. (15).

Terminológicamente se debe aclarar que los sufijos – paresia (limitación o restricción parcial del
movimiento) y –plejia (restricción del movimiento) se utilizan por los autores de forma
indistinta, por lo que será equivalente el término hemiparesia y hemiplejia (19).
Otro sistema de clasificación extendido en la bibliografía clasifica la PC en función a la calidad
del tono (1,18,20). Según éste, se pueden diferenciar las formas espásticas, atáxicas o
discinéticas (atetosis y coreo-atetosis) en función de las áreas cerebrales afectadas. La hipotonía,
aunque manifestada en la primera infancia, suele ser una forma transitoria, evolucionando a
cualquiera de las formas descritas. El niño con PCU espástica comprende del 20 al 40% de los
casos diagnosticados pudiéndose acompañar de posturas discinéticas, así como de déficits
sensoriales (20,21). La forma espástica se caracteriza por la presencia de al menos dos de los
siguientes signos: patrones anormales de postura y movimiento, incremento del tono (no
necesariamente constante) y reflejos patológicos (reflejos incrementados, hiperreflexia, signos
piramidales…) (18).
Siguiendo el sistema de clasificación topográfica se puede indicar que el 39% de los niños
diagnosticados manifiestan una afectación unilateral (hemiparesia), convirtiéndola en la forma
más común de la PC (8). Actualmente la Gross Motor Function Classification System (GMFCS) es
el sistema de referencia para clasificar a los niños según su función motora gruesa, lo cual aporta
información para el entendimiento y manejo de niños con PC, dado que valora la severidad de
la afectación (1,22). Del total de niños diagnosticados con PCU en la forma de hemiparesia, el
99% se encuentran entre los niveles I y III de la GMFCS (8).
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La herramienta GMFCS se define como un sistema de clasificación ordinal en el que se utilizan
diferentes descriptores en función de la edad del niño. La herramienta diferencia entre 5 niveles
(Figura 2) siendo considerada una herramienta válida, fiable, estable y predictiva de la función
motora gruesa a lo largo del tiempo (15,23,24).

Figura 2. Gross motor function classification system (GMFCS): (A) Nivel
I - camina sin limitaciones, (B) Nivel II - camina con limitaciones, (C)
Nivel III - camina usando un dispositivo de movilidad manual, (D) Nivel
IV - la auto movilidad está limitada, puede usar movilidad eléctrica y
(E) Nivel V - transportado en una silla de ruedas manual. Adaptada de
Palisano et al. (24).

Poder establecer un pronóstico de la función motora gruesa del niño con PC es sumamente
valioso para planificar la intervención, así como para pactar con los padres decisiones
informadas sobre los objetivos con el niño (5,25). En el estudio longitudinal de cohorte
presentado por Hanna et al. (5) en el que se estudia la estabilidad de la clasificación GMFCS en
niños de 16 meses a 21 años, indica que no hay evidencia de que los niños con niveles I-II
empeoren, sin embargo, no sucede así con los niveles III, IV y V. Se muestra cómo en estos
últimos niveles la unidad de medida de la GMFCS (66-item Gross Motor Function Measure GMFM-66) llega a su máxima puntuación y declina de forma significativa en los rangos de edad
de 6 a 7 años y 11 meses tal y como indica la Figura 3.
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Figura 3. Estabilidad de la GMFCS a lo largo de los años.
Usando la GMFM-66 como unidad de medida de la
clasificación. Tomado de Hanna et al. (5).

El otro sistema de clasificación de referencia es Manual Ability Classification System (MACS), la
cual también diferencia 5 niveles de habilidad manual. Dicha herramienta no tiene las
propiedades predictivas de la GMFCS ya que la clasificación de cada uno de los sujetos no es
estable en el tiempo y puede cambiar (26). Sin embargo se puede observar que, según el estudio
de Eliasson y colaboradores (27), los niños diagnosticados de PCU se clasifican de forma general
en los niveles del I-III (Figura 4), lo cual aporta perspectiva sobre la capacidad manual de esta
población. Para concluir, tal y como se muestra en la Figura 5 se observa como los niños
clasificados en los niveles I-III de la MACS se sitúan en los niveles I-III de la GMFCS.

Figura 4. Distribución de niños de acuerdo con los
subtipos de PC. MACS, Manual Ability Classification
System; dys, distonía; tetra- quadri, tetraplejia.
Tomado de Eliasson et al. (27).

Figura 5. Distribución de niños entre los niveles de
Manual Ability Classiffication System (MACS) y Gross
Motor Function Classiffication System (GMFCS).
Tomado de Eliasson et al. (27).
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Tal y como se ha comentado, los sistemas de clasificación tradicionales se han centrado en la
distribución del patrón de afectación, en la calidad del tono y en clasificación de la gravedad, sin
embargo se hace evidente que otras características asociadas se deben tener en cuenta para
generar un esquema de clasificación que contribuya sustancialmente a entender el manejo de
este trastorno (3). Se definen a continuación las afectaciones asociadas a la PC (8):
o

En la dimensión cognitiva, los procesos de memoria, atención, planificación, así como el

pensamiento inductivo y deductivo pueden verse dañados.
o

En lo referente a la comunicación, los niños pueden mostrar dificultad en el aspecto

expresivo y/o receptivo, así como en las habilidades de interacción social.
o

Perceptivamente los niños pueden tener problemas al incorporar e interpretar

información sensorial y cognitiva. Sin embargo, las dificultades perceptivas pueden ser
secundarias a su limitación motriz. Si el niño no es capaz de moverse libremente, se produce
una restricción en el desarrollo perceptual (experimentar con el cuerpo y/u objeto en el
espacio y en el tiempo).
o

El cuadro comportamental de los niños con PC es muy variado; se pueden detectar tanto

conductas de ansiedad como trastornos cercanos al autismo o déficit de atención.

1.1.2 Fisiopatología de la lesión y reorganización motora
La etiología de la PCU se ha estudiado por numerosos autores (4,28,29). Los estudios concluyen
en 4 tipos de lesiones como causas principales: malformaciones cerebrales, anormalidades de
la materia blanca periventricular, lesiones a nivel cortical o subcortical y daños cerebrales
postnatales no progresivos (28,30). El estudio de Jaspers et al. (4) propone un detallado marco
teórico sobre estos asuntos.
En el caso de las malformaciones, ocurren de la semana 0 a la 24 de gestación. Durante este
periodo sucede el desarrollo morfológico del cerebro (formación de los hemisferios,
plegamiento de la corteza y creación el sistema ventricular) (4,28). Las lesiones que ocurren
antes de la semana 24 suelen dar lugar a malformaciones, tales como la ausencia de desarrollo
de las circunvoluciones o surcos, un número excesivo de circunvoluciones pequeñas,
circunvoluciones inusualmente gruesas, o una desorganización de la corteza cerebral. Estas
lesiones ocurren en menos del 10% de los niños con PCU (30).
Las lesiones de la materia blanca periventricular suelen suceder de la semana 24 a la 34 de
gestación, momento caracterizado por la maduración cerebral y por el desarrollo de los tractos
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de materia blanca. Comienza el desarrollo de los tractos asociativos y de las proyecciones
aferentes y eferentes, así como su relación con los ventrículos laterales. En condiciones de
desarrollo típico, la vía descendente cortico-espinal ipsilateral paulatinamente se va debilitando,
mientras que la vía cortico-espinal contralateral se fortalece, determinando el control de la
corteza contralateral sobre el miembro superior (31). El aporte de sangre alrededor de los
ventrículos laterales es el que acompaña el desarrollo de los tractos de materia blanca. Por lo
que las lesiones de la materia blanca periventricular afectan a estos tractos en la mitad de los
casos de niños con PCU (30,32). El tracto cortico-espinal en este momento del desarrollo se suele
dañar a nivel de la cápsula interna, produciéndose un efecto de “recableado” a través de las vías
cortico-espinales ipsilaterales del hemisferio no dañado, generando así un aumento de control
sobre la mano afecta. Obviamente el “recableado” dependerá de la extensión de la lesión. Tan
solo en las lesiones más amplias, el tracto cortico-espinal se podría reorganizar, siendo el
hemisferio no afecto el que tome el control sobre el lado afecto (33) (Figura 6A).
Las vías aferentes tálamo-corticales están menos afectadas que la vía cortico-espinal. Sin
embargo, existe una relación entre las lesiones periventriculares y la falta de integridad de las
vías tálamo-corticales. La reorganización de estas vías es diferente, pudiendo evitar incluso
lesiones más amplias para poder llegar al córtex contralateral (34) (Figura 6A).
Lesiones corticales y subcorticales (de la 34 a la 38 semana de gestación). Momento
caracterizado por la maduración de los tractos (producción de sinapsis y mielinización),
produciendo mayor movimiento fetal. Esta maduración coincide con la migración del flujo de
sangre hacia las áreas corticales y subcorticales. Consecuentemente si la lesión sucede en este
periodo de gestación, afectará a la materia gris cortical o subcortical en áreas centrales (30,35).
Este “infarto” cortical o subcortical afecta al 20-30% de los niños con PCU (30) y no suele
extenderse tan medialmente como para afectar a la materia blanca periventricular, por lo que
en cierta medida las vías cruzadas cortico-espinales mantienen su integridad parcialmente (36)
(Figura 6B).
Lesiones adquiridas postnatalmente (después del nacimiento). Se definen como aquellas
lesiones que ocurren entre los 28 días después del nacimiento y los dos años de edad, las cuales
representan el 15% de los casos de niños con PCU. Las estructuras afectadas en las lesiones
adquiridas pueden ser muy variadas, siendo la arteria cerebral medial y las estructuras
profundas de materia gris las más prevalentes (32). La reorganización sensorial en estos casos
aún no está bien definida (37).
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A)

B)

Figura 6. Tipos de reorganización motora tras (A) lesión periventricular, en dependencia de la extensión de la lesión
y (B) lesión corticosubcortical y adquirida postnatalmente. En negro, vía cortico-espinal (CST); En azul, vía tálamocortical. Adaptado de Jaspers et al. (4).

Tal y como muestra en su estudio Bax et al. (3), las dificultades motrices en el desarrollo del niño
con PCU se comienzan a evidenciar en los 18 primeros meses de vida, sin embargo, muchos
niños con complicaciones añadidas reciben tratamientos específicos en su periodo perinatal, lo
cual genera las primeras sospechas del trastorno.

1.1.3 Clínica y función manual
La severidad del déficit motor en el miembro superior del niño con PCU depende del momento
y de la extensión de la lesión (4,29). Por ejemplo, las lesiones periventriculares provocan
menores déficits motores y táctiles que conducen a una mejor función del miembro superior en
comparación a las lesiones corticales y subcorticales o a las lesiones adquiridas postnatalmente
(32,36). Sin embargo, las lesiones precoces que generan un “recableado” recibiendo input del
hemisferio no lesionado ipsilateral, provocan un desempeño peor de la función manual,
comparado con las lesiones periventriculares con control del hemisferio contralateral al brazo
afecto (36,37).
La integridad estructural de la vía cortico-espinal y del tracto tálamo-cortical modula la extensión
de los déficits motores del miembro superior. Por último, el daño sobre los ganglios basales o el
tálamo provoca una pobre función sensoriomotora, falta de habilidades de pinza y agarre y uso
bimanual, independientemente del momento en el que se produce la lesión y el potencial de
reorganización (32,38).
La clínica resultante de la lesión cerebral manifestada en un hemicuerpo se puede traducir en
una debilidad muscular, aumento del tono muscular, resistencia al movimiento pasivo, distonía,
disminución del rango del movimiento y dificultad para controlar el agarre de forma voluntaria
(39,40). Mas del 75% de los niños con PCU también experimentan déficit en la exterocepción,
propiocepción, discriminación de dos puntos y/o estereognosis (41). Juntos, estos déficits
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sensoriomotores comprometen la adquisición de habilidades motoras gruesas y finas, lo que
resulta en un menor uso efectivo de la mano más afecta en actividades unimanuales y
bimanuales (40). Sin embargo, la evidencia avala que todos los niños con PCU, a pesar de las
limitaciones y restricciones en el movimiento voluntario, son capaces de realizar tareas
bimanuales, es decir, de coordinar sus manos en algún grado (42), aunque necesiten más
tiempo, panificación y concentración para desarrollar la actividad bimanual en comparación con
niños en desarrollo típico (43).
Steenbergen et al. (44) profundizan en la idea de que las limitaciones en esta población no solo
se deben a los problemas de ejecución del movimiento en su lado más afecto, sino que incluye
la disfunción en la planificación del movimiento para el desempeño de actividades funcionales.
De forma adicional a esta situación, se debe considerar la alteración de los sistemas sensoriales,
y cómo estos pueden contribuir a la limitación en la actividad que repercute en el aprendizaje,
así como en el desarrollo perceptual (1,41).
El desempeño bimanual es una de las habilidades más afectadas en la PCU. Para comprender la
magnitud de este concepto, se debe diferenciar entre desempeño bimanual y capacidad
bimanual, siendo el primer término el que hace referencia al tipo de actuación que realizan las
dos manos de forma simultánea para realizar una tarea concreta, mientras que la capacidad
bimanual se relaciona con la habilidad de las manos para desarrollar esa tarea (45). Dentro de
la afectación en el desempeño bimanual existe por una parte el trastorno del aspecto sensoriomotor y por otra parte el trastorno del planeamiento motriz, por lo cual se debe conceptualizar,
no solo la capacidad o limitación del movimiento, sino lo referente a la acción que pretende
dicho movimiento. Una de las mayores dificultades que encuentran los niños con PCU en el
desarrollo de las tareas, es el manejo bimanual de las herramientas necesarias para el
desempeño de una actividad, debido a dificultades en la coordinación bilateral, considerando
que esta destreza se requiere para multitud de actividades diarias, tales como vestirse o comer
(42,46).
El cuerpo calloso es una estructura que está encargada de la comunicación entre ambos
hemisferios cerebrales. Está formada por gran cantidad de sustancia blanca y participa en la
coordinación de ambos lados del cuerpo para el desempeño de las tareas bimanuales que
acontecen en la vida diaria (46), jugando un papel relevante en la función de los miembros
superiores (47). En el caso de los niños con PCU, se conoce que existen anomalías estructurales
en el cuerpo calloso, lo que puede añadir otra razón para el bajo rendimiento bimanual y la
aparición de movimientos en espejo (48,49). Los movimientos en espejo se producen durante
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las actividades de control voluntario. Mientras que el niño voluntariamente mueve la mano más
afecta, se producen movimientos involuntarios en la musculatura homóloga del miembro
contralateral (en este caso del miembro menos afectado), tal y como se expone en la revisión
realizada por Cox y colaboradores (50).
En el desarrollo típico, el movimiento de la mano comprometida en una actividad se genera por
una activación unilateral en la corteza motora primaria del hemisferio contralateral a la mano
implicada. En el caso de la PCU se detectan multitud de patrones de activación anormales, entre
ellos la activación bilateral de los hemisferios tanto en la dimensión motora como sensorial. Esta
activación bilateral puede resultar de la ausencia de inhibición mediada transcasolla, por la
existencia de movimientos en espejo y/o proyecciones de la corteza ipsilateral (51).
Los niños con PCU tienden a desarrollar altos niveles de autonomía cuando organizan las tareas
alrededor de su lado sano (52). Sin embargo, la evidencia ha demostrado que el lado sano no se
puede considerar como tal. Existen estudios (53,54) que indican que la mano dominante de los
niños con PCU es significativamente menos competente que la mano dominante de sujetos
sanos, lo que determinará el concepto de “mano menos afecta” expuesto a lo largo de la
presente tesis. Las limitaciones en el lado dominante son más evidentes en el caso del que el
niño con PCU tenga un patrón motor ipsilateral.

1.2.

CONTEXTO DE LAS FAMILIAS

Cuando una familia convive con la diversidad funcional ocasionada por la PC, se plantea una
serie de preguntas que es necesario resolver. Entre ellas “¿qué está fallando en mi niño?, ¿qué
es la PC y que recursos hay disponibles?, ¿qué pronóstico tiene?, ¿qué intervenciones tienen más
evidencia en sus resultados?, ¿qué puedo esperar?” (8). La mayoría de las respuestas estas
preguntas se abordan a lo largo de la lectura del presente trabajo, sin embargo, una de las
mayores necesidades planteadas por las familias respecto a los servicios es la información fluida
y honesta (55). Las familias manifiestan la necesidad de comunicación con los profesionales, así
como establecer relaciones de compañerismo relativas a la involucración dentro de la
intervención, así como en la asignación de los roles (56).
De ahí la importancia de las prácticas centradas en la familia (PCF), cuyo marco conceptual está
basado en la relación colaborativa entre familia y profesionales para el establecimiento y alcance
de objetivos significativos (57). La clave de estas prácticas es hacer énfasis en las fortalezas del
núcleo familiar, más allá de los déficits, facilitando que la familia tome el control de las
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decisiones y propiciando un entorno que optimice el desarrollo de una relación colaborativa
entre la familia y el proveedor de servicios (58). El término “proveedor de servicios” es de suma
importancia e incluye a todos los profesionales sanitarios relacionados con la atención del niño
(55). Su función es dotar a la familia de los servicios necesarios e involucrarlos en sus propias
decisiones relativas a la salud y al cuidado (59). En resumen, los principios metodológicos de
este tipo de abordaje se centran en crear una asociación entre el proveedor de servicios y las
familias, a las cuales se les trata con dignidad y respeto, honrando sus valores y elecciones y
proporcionando apoyos que mejoran su funcionamiento como familia (60).
Las PCF propician una mayor sensación de autoeficacia en el ámbito familiar, mayor sentido de
control, empoderamiento y competencias familiares (55). El término de empoderamiento
familiar tiene entidad propia y permite que las familias tengan un soporte apropiado que
propicie la involucración, el conocimiento y el sentido de control sin generar estrés o
responsabilidades no deseadas (55). Una de las formas para empoderar a las familias, según la
bibliografía, es propiciar el aprendizaje de habilidades dentro de su entorno natural para
generalizar los efectos de la intervención, vinculando este concepto con los programas de
entrenamiento en el hogar o programas domiciliarios (61). Cuando los padres se sienten
capacitados y competentes pueden generar una serie de demandas dentro de contexto natural,
viéndose como en función de las demandas generadas hay un aumento del desarrollo de
estrategias de uso bimanual en los niños con PCU dentro de su contexto de referencia (62).

1.3.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD (CIF)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone un marco teórico de referencia con enfoque
biopsicosocial para medir la salud y la discapacidad (63,64). Se trata de la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), cuya adaptación para la
infancia y adolescencia se conoce como CIF-IA. El objetivo es hacer referencia a todas las
personas, no solo a aquellas con discapacidad, registrando las características personales, así
como su contexto y salud. El marco de la CIF conecta ideas acerca de la salud y de las condiciones
de salud de una forma interesante a través de un esquema general donde ninguno de los
apartados hace referencia a ninguna enfermedad o condición en concreto (Figura 7) (65). De
hecho, los conceptos están presentados de una forma interrelacionada como un sistema
dinámico que no cumple una jerarquía específica, pudiendo invertir el cuadro y considerar
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igualmente la salud dentro de un contexto global y ecológico. Esto implica que cualquier cambio
en una de las áreas, tiene una repercusión en otras áreas.

Figura 7. Marco de referencia de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud
(CIF). Tomado de World Health Organization- WHO (63).

El término de “Condición de Salud” (health condition) hace referencia al diagnóstico médico. Se
sitúa en la parte superior, ya que tradicionalmente ha dirigido el pensamiento biomédico (65),
sin embargo, como se comenta anteriormente, el hecho de invertir el cuadro no cambiaría la
perspectiva ecológica y global de la CIF.
Los conceptos centrales hacen referencia a la funcionalidad de la persona teniendo en cuenta
tres aspectos (63,64,66);
•

Función y estructura corporal (Body Structure and Function). Entendiendo las funciones
como psicológicas, cognitivas y de los sistemas y estructuras corporales como partes
anatómicas del cuerpo, tales como órganos, extremidades y sus componentes.

•

Actividad (Activity). Las actividades que hacen o pueden realizar, siendo entendidas
como la ejecución de una tarea o acción por parte del individuo. Este término se divide
en capacidad y desempeño cuando se hace referencia a la función manual (67).

•

Participación (Participation). La capacidad para desarrollar su existencia en las áreas de
la vida que son realmente significativas para la persona, así como su involucración en
una situación vital, es lo que se conoce como participación.
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La división de los factores contextuales en factores ambientales (enviromental factors) y factores
personales (personal factors) sirve para entender que las actividades que son importantes para
un individuo dependen de sus preferencias e intereses personales, más allá del cumplimiento
de los estándares. Se entienden como factores personales los antecedentes en la vida de un
individuo y su estado actual que no son parte de una condición o estado de salud. En cambio los
factores ambientales componen el entorno físico, social y actitudinal en el que la persona vive
y desarrolla su vida, pudiendo considerarse como facilitadores o barreras (66).
Así mismo el marco conceptual de la CIF se utiliza para la clasificación de medidas de resultado.
Existen numerosos estudios que analizan las diferentes herramientas de evaluación en función
de las dimensiones de la CIF que pretenden medir (67–69), con el objetivo de conocer si la
intervención realizada impacta en los dominios medidos de la CIF. De esta forma se genera un
lenguaje común y conectado entre las intervenciones y las medidas de resultado, facilitando la
selección de las medidas de resultado más adecuadas en función de los dominios objeto de
intervención (69,70).
Por último, se debe indicar que, hasta la fecha, se ha demostrado que las intervenciones
categorizadas según Novak et al. (71) como efectivas, lo son tan solo en uno de los dominios de
la CIF, no extrapolándose los resultados a otros dominios, lo que abre un importante campo de
estudio. Por lo que, por ejemplo, si se desea un cambio en la dimensión de actividad, se
recomienda por un lado el uso de medidas de resultado que detecten el cambio (68), así como
la implantación de intervenciones que han demostrado ser efectivas en dicha dimensión
(8,71,72).
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1.4.

INTERVENCIÓN

A pesar de que coexisten múltiples enfoques de tratamiento clínicamente extendidos pero con
escasa evidencia, el estudio publicado por Novak et al. (8) destaca las intervenciones efectivas
con evidencia de alta calidad (en color verde) y las intervenciones prometedoras, aún con bajos
niveles de evidencia (en color naranja) en la población PCU (Figura 8). En dicho artículo se realiza
una distinción entre aquellas intervenciones que impactan en la dimensión de salud y
prevención secundaria, rehabilitación activa del niño y entorno- compensaciones.

Figura 8. Intervenciones efectivas (verde) y prometedoras (naranja) basadas en la evidencia para niños con PCU. Adaptado de Novak
et al. (8).

1.4.1. Intervenciones enfocadas en el desempeño de habilidades funcionales e
independencia en el autocuidado
Si se hace referencia a las intervenciones con evidencia basadas en la rehabilitación activa del
niño, destacan los programas domiciliarios y el entrenamiento dirigido por objetivos (Goal
directed training). En cambio, en cuanto a las intervenciones en el entorno y compensaciones,
destaca la terapia centrada en el contexto. Todas ellas generan un impacto en la globalidad de
la persona (Figura 8) (8).
Con el objetivo de introducir y diferenciar cada una de estas intervenciones, se puede indicar
que los programas domiciliarios están basados en la evidencia implicando la práctica de tareas
funcionales de forma activa, repetitiva y estructurada en el hogar. Se consideran actividades
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terapéuticas aquellas que el niño realiza con la asistencia de los padres en el hogar y con el
objetivo de lograr los resultados de salud deseados tanto por el niño como por su familia (73) .
Así mismo el entrenamiento dirigido a objetivos (goal directed functional therapy), también
conocido como entrenamiento funcional, ejercicio orientado a tareas, entrenamiento específico
de tareas o terapia funcional, es entendido como un entrenamiento repetitivo y estructurado
para que el niño participe de forma activa a través de la ejecución de tareas que comprendan
un objetivo significativo. En este tipo de intervención, las tareas y el entorno también cambian
para promover la adquisición de habilidades y el desarrollo de las competencias. Estas tareas se
pueden entrenar a través de un programa domiciliario, por lo que se pueden entender como
intervenciones complementarias (74).
La terapia centrada en el contexto (context-focused therapy), aunque guarda similitudes con el
enfoque planteado en entrenamiento dirigido a objetivos, difiere en varios aspectos. Mientras
que la terapia centrada en el contexto se define como un enfoque compensatorio y ambiental
donde se cambia la tarea o el entorno (pero no al niño) (75), el entrenamiento dirigido a
objetivos se diferencia en la identificación de objetivos individuales de tratamiento, así como el
uso de reuniones grupales y educación de los padres al comienzo de la intervención (74). El
objetivo de la terapia centrada en el contexto es promover el desempeño exitoso de la tarea,
permitiendo que el niño use sus propias estrategias de movimiento. Este enfoque está basado
en la teoría de los sistemas dinámicos, la cual postula que el comportamiento motor más
eficiente resulta de la auto-reorganización espontánea y de la interacción de numerosos
subsistemas para alcanzar un objetivo. La relación entre el niño, la tarea y el entorno, promueve
la generación de soluciones eficientes para alcanzar los objetivos motores. De hecho, dos niños
establecen diferentes soluciones en un mismo entorno y diferentes entornos generan
soluciones diferentes (76). El objetivo no se basa en cambiar el patrón motriz del niño, sino que
la tarea o entorno suponga un reto alcanzable y el niño la lleve a cabo con su propia estrategia.

1.4.2. Intervención de la función manual
Si se retoma la Figura 8 desarrollada por Novak et al. (8), se observa que las intervenciones
basadas en la rehabilitación activa del niño que tienen evidencia sobre el miembro superior son
la terapia ocupacional tras toxina botulínica, la terapia de movimiento inducido por restricción
(CIMT) y el entrenamiento bimanual. También destacan la tecnología asistiva y las órtesis de
miembro superior como intervenciones prometedoras basadas en el entorno y las
compensaciones.
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De nuevo se introducen y diferencian cada una de estas intervenciones contextualizando así las
bases que configuran la intervención estudiada en la presente tesis.
La terapia ocupacional después de la toxina botulínica. La terapia ocupacional (TO) involucra la
práctica activa por parte del niño en el desarrollo de la función manual y las tareas funcionales
(identificadas y seleccionadas como significativas) después de la infiltración de toxina botulínica
(TB). La TB utilizada para reducir la espasticidad muscular, incrementa su efecto, si se combina
con la TO post inyección (77).
La terapia de movimiento inducido por restricción (CIMT- Constraint Induced Movement
Therapy) es un entrenamiento repetitivo y estructurado llevado a cabo activamente por parte
del niño en el que se potencia el uso de la extremidad superior más afecta al restringir la mano
menos afecta (dominante). Preliminarmente, se ha demostrado que este enfoque es igual de
efectivo que el entrenamiento bimanual (78), sin embargo se requieren más estudios que
profundicen en el efecto de las intervenciones a largo plazo (79). Se continúa estudiando la dosis
apropiada para que la terapia sea efectiva. Por norma general, se ha comprobado que una dosis
de 30-60 h de terapia dentro de un período de 6-8 semanas puede ser eficaz (78,80).
El entrenamiento bimanual (BIM- bimanual training) también conocido como hand-arm
intensive bimanual therapy (HABIT) en caso de ser una intervención intensiva. El entrenamiento
bimanual es un entrenamiento estructurado repetitivo y activo que promueve el uso de las
manos conjuntamente en niños con PCU a través de la planificación de las tareas,
diferenciándolas entre tareas totales o parciales (81,82). Mientras que la tarea total engloba la
secuencia completa de la actividad funcional elegida como meta, la práctica de la tarea parcial
consistiría en movimientos determinados como clave para la ejecución de la actividad completa,
que son ejecutados de manera repetida durante un espacio breve de tiempo (segundos). El
entrenamiento bimanual está fundamentado en las teorías de aprendizaje motor, las cuales
incluyen la práctica específica, los diversos tipos de práctica y el feedback, siendo el niño un
sujeto activo en el tratamiento y la intervención temprana (79,81,83).
Tanto en la intervención CIMT como HABIT, la dosis necesaria para que dichas intervenciones
sean efectivas, varía entre estudios, oscilando entre las 60- 120 horas si el entrenamiento se
realiza de forma intensiva (6 horas/día durante un rango de 10 a 21 días) o usando un modelo a
menor dosis que implica 2- 3 horas al día durante un periodo de 2 meses (84). Sin embargo, al
igual que en la terapia CIMT, se ha comprobado que una dosis de 30-60 h durante 6-8 semanas
puede ser suficiente para objetivizar resultados tras la intervención de HABIT (8).
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La tecnología de asistencia (TA) es un enfoque compensatorio y ambiental que puede incluir
elementos de ayuda portátiles y modificaciones ambientales con el fin de aumentar, mantener
o mejorar las capacidades funcionales de la persona (85). El repertorio de TA ofrece alternativas
para el desarrollo de la escritura a mano, el acceso al ordenador, la movilidad dentro y fuera del
hogar, las transferencias o la capacitación para el desempeño de las actividades de la vida diaria
(AVD) (71,86). Existe poca literatura que estudie el uso de apropiado de las TA con el fin de
comprobar si las modificaciones en el hogar y los cambios ambientales mejoran la función y
reducen la dependencia, sin embargo esta vía de intervención se muestra prometedora (8,71).
La revisión realizada por Nicolson y colaboradores ya indica que el uso de las TA pueden reducir
el gasto energético por parte de los niños, así como aumentar la independencia y reducir las
cargas familiares (87).
La férula manual funcional/órtesis se engloba dentro de un enfoque compensatorio y
ambiental, donde las órtesis de mano se definen como dispositivos externos de material
neopreno o termoplástico moldeado a medida, las cuales están diseñadas para reposicionar la
mano y facilitar una mejor función (85). El propósito que persiguen es el de mejorar la
dimensiones de la CIF relativas a la actividad y participación (88). Existen diversas teorías que
hablan del efecto de la férula funcional en el desarrollo de tareas específicas, sin embargo,
ninguna de ellas está comprobada (88,89): 1) Una de las teorías defiende que el efecto de una
férula funcional facilitará de forma inmediata el desarrollo de una actividad y proporcionará un
aprendizaje que se generalizará una vez retirada la férula; 2) Otra habla sobre el aprendizaje
motor que proporciona la férula al utilizarla, dado que sin ser percibido puede resistir de forma
sutil el movimiento, optimizando el proceso de aprendizaje; 3) Por último, la teoría del efecto
órtico indica que el uso de la férula resulta neutro en el aprendizaje motor, mejorando la función
cuando se lleva puesta pero no facilitando un aprendizaje ni extendiendo la mejora una vez que
se retira (90–92).

1.4.3. Protocolo de tareas específicas en el entorno domiciliario
En la presente tesis se presenta un protocolo de tareas específicas en el entorno domiciliario
que se desarrolla en base a la combinación de una serie de principios descritos en el apartado
anterior y que han demostrado ser efectivos en términos de intervención para niños con PCU
(8).
De las bases metodológicas de los denominados programas domiciliarios se extraen varios
principios. El primero al que se hace referencia es al concepto de PCF. Desde hace más de 60
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años, los terapeutas comenzaron a aproximar sus intervenciones al entorno de la familia,
considerándoles como los cuidadores principales y expertos del niño con PC. El incremento de
este tipo de prácticas dio soporte al inicio del uso de los programas domiciliarios, como un medio
donde la familia puede desarrollar sus competencias y alcanzar sus objetivos dentro de su
contexto junto con la cooperación del terapeuta. Por lo que se consideran los programas
domiciliarios como un medio integral para alcanzar las PCF, llegando más allá de ser simples
“visitas domiciliarias” (93). Así mismo se comparten los principios de cooperación entre
terapeuta y padres, establecimiento de objetivos, selección de actividades terapéuticas en base
a los objetivos y recursos, el apoyo a los padres tanto en el seguimiento como en la actualización
de las tareas y la evaluación de los resultados, siguiendo así la mayoría de los principios de los
programas domiciliarios (93,94). Las PCF a través de los denominados programas domiciliarios
dan como resultado una capacitación de los padres para cubrir las necesidades del día a día
dentro de su contexto, dotándoles de estrategias que generan una menor dependencia de los
recursos sanitarios. Esta capacitación configura el concepto de empoderamiento familiar
(61,93), el cual también se toma como uno de los principios para el desarrollo del protocolo de
tareas específicas en el entorno domiciliario expuesto en el presente trabajo.
De las intervenciones basadas en el entramiento dirigido a objetivos también se extraen una
serie de principios que se aplican en la configuración del protocolo domiciliario de tareas
específicas. Lo primero se indica que al igual que en los programas domiciliarios, este tipo de
intervención se fundamenta en las PCF, siendo este uno de sus principios. Por otra parte se
comparten varios aspectos importantes tales como; las evaluaciones iniciales de los niños tanto
en el desempeño diario como en la capacidad motora, el establecimiento de objetivos
individualmente adaptados, la educación de los padres previa a la intervención, así como el
seguimiento a través de reuniones periódicas (74). Si el entramiento dirigido a objetivos ha
resultado ser eficaz cuando se desarrolla por medio de un programa domiciliario (95), se toma
la premisa de que también puede llevarse a cabo a través de un protocolo de tareas específicas
en el entorno domiciliario. Es decir, en lugar de crear actividades “artificiales” de trabajo que
pueden percibirse por el niño y por las familias como un elemento extraño o unos “deberes”
diarios, se propone integrar dichas actividades de modo natural en las rutinas familiares diarias,
evitando el componente de asociación de dichas tareas a una “obligación terapéutica” impuesta.
La terapia centrada en el contexto, la cual está fundamentada en la teoría de los sistemas
dinámicos y las PCF, ofrecen un marco conceptual básico para el entendimiento de la
importancia del entorno y la actividad y cómo éstos repercuten directamente en la respuesta
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motriz del niño (75). Este es el principal concepto que se comparte con el protocolo de tareas
específicas presentado, dado que el trabajo de los diferentes ítems de dicho protocolo se realiza
a través de la planificación del entorno y de la actividad.
La última intervención con la cual se fundamenta el protocolo de tareas específicas en el entorno
domiciliario es el entrenamiento bimanual cuya premisa es la de habilitar la práctica de
habilidades bimanuales, a través de actividades funcionales que inherentemente deben ser
realizadas con ambas manos (84), las cuales configuran la gran mayoría de las AVD (79). Se ha
comprobado que el entrenamiento bimanual proporciona mejoras en el desempeño bimanual,
no obteniendo cambios relevantes en la capacidad unimanual tras la intervención (81).
La estandarización del protocolo de tareas específicas en el entorno domiciliario se realiza a
través de la herramienta Assisting Hand Assesment (AHA). La cual, además de ser una medida
de resultado fiable en la medición del desempeño bimanual (96) , ofrece un uso clínico el cual
está ampliamente extendido (97). Durante el presente trabajo se individualizan las actividades
de cada uno de los sujetos, en función de varios parámetros extraídos de la evaluación AHA. 1)
La puntuación total expresada en AHA-units, determinando el nivel de competencia bimanual
entre alto-medio y bajo-muy bajo (98) y 2) los ítems de menor rendimiento detectados, siendo
éstos los que puntúan en los rangos de 1-2. Una vez registrados ambos datos de cada sujeto, se
extrapolan al protocolo, obteniendo como resultado actividades integradas en rutinas e
individualizadas en función del nivel de rendimiento que el niño es capaz de desarrollar.
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1.4.4. Ferulaje de miembro superior
Los niños con PCU debido al daño existente en su sistema nervioso central (SNC) pueden tener
un fallo en la sinergia muscular y contracturas fijas variables que desencadenan la deformidad
del pulgar incluido (thumb- in palm- deformities) (99) (Figura 9). Aunque inicialmente la opción
quirúrgica se puede contemplar ya que mejora la función manual y facilita la higiene (100), no
deja de ser una terapia invasiva con posibles complicaciones (101). Para resolver este tipo de
deformidad, el uso de ortesis de miembro superior también se contempla como una alternativa
terapéutica (102).

Tipo I – Contractura simple en aducción
del metacarpo

Tipo II- Contractura en aducción del
metacarpo y deformidad en flexión
de la articulación
metacarpofalángica
Tipo lll – Contractura en aducción
del metacarpo combinada con una
deformidad en hiperextensión o
inestabilidad de la articulación
metacarpofalángica.

Tipo IV – Contractura en aducción del
metacarpo combinada con deformidad en
flexión de la metacarpofalángica e
interfalángica.

Figura 9. Clasificación de deformidades del pulgar. Tomado de House et al. (99).
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Es habitual que los terapeutas reposicionen el pulgar incluido con el uso de una férula funcional
de pulgar (101). Las órtesis o férulas se definen como dispositivos diseñados para mantener un
segmento corporal en una posición específica por un periodo de tiempo o para estabilizar una
articulación concreta con el fin de promover patrones de movimiento apropiados durante la
actividad (103). En concreto las férulas funcionales están diseñadas para llevarlas durante el
desarrollo de actividades funcionales y prescritas para promover el correcto desempeño de las
tareas a través del posicionamiento eficaz (88). La recomendación sobre el material a emplear
es aquel que sea el más ligero posible con el cual se pueda alcanzar el objetivo de intervención.
Así mismo se destaca la necesidad de identificar materiales alternativos capaces de adaptarse a
los cambios de tono. En el diseño de férulas funcionales de pulgar, los materiales recomendados
son placas de termoplástico fino o neopreno (104).
En el presente trabajo un tipo de férula funcional será objeto de estudio. Las férulas funcionales
tienen por objetivo incidir en las dimensiones de actividad y participación, mientras que las
férulas no funcionales se centran en los dominios de estructura y función corporal (88). La
evidencia avala que no hay estudios concluyentes sobre la efectividad de las férulas funcionales
de miembro superior en la mejora de la función y en el manejo de la contractura, siendo
necesarios más estudios al respecto (71,88,89).

1.5.

JUSTIFICACIÓN

Los programas desarrollados dentro del hogar han supuesto un medio de intervención en el
entorno para los niños con PCU que ha demostrado ser eficaz para la mejora en el desempeño
de actividades funcionales y de autocuidado (71). En numerosas ocasiones los programas
desarrollados dentro del hogar se han utilizado como complemento a otras terapias (CIMT,
HABIT) con el objetivo de incrementar la dosis de la intervención recibida en los centros
específicos, a través de ejercicios en el hogar (72,73,83,84,105–107). Sin embargo hay poca
literatura que refleje su efecto de forma aislada (94,95). Únicamente se tiene constancia de un
estudio que compruebe la eficacia de un programa domiciliario en el desempeño de las AVD
(94), el cual auna los principios de los programas domiciliarios así como de las PCF y el
entrenamiento por objetivos. No obstante, el desarrollo de las tareas se planificaba en base a
una biblioteca de ideas generales presentada a los padres. Por ello, la falta de estandarización y
de protocolos específicos para llevar a cabo un programa en el hogar de forma aislada supone
un importante campo de estudio.
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El protocolo de tareas específicas en el entorno domiciliario desarrollado en la presente tesis
aúna bases metodológicas de los denominados programas domiciliarios (93,94), entrenamiento
dirigido a objetivos (74), terapia centrada en el contexto (75) y entrenamiento bimanual (83),
con el objetivo de estandarizar la intervención, proponiendo un protocolo que pretende
planificar tareas medidas en dificultad, adaptándolas al nivel individual de cada niño. Así mismo
se tienen en cuenta los principios de PCF y empoderamiento familiar como otra de las bases en
el desarrollo de la intervención (59,61,93).
A lo largo de los años, se ha comprobado la importancia de protocolizar las intervenciones. Un
claro ejemplo son los programas de terapia CIMT (80) y HABIT (82), los cuales resultan eficaces
para el desarrollo de la función manual y están sujetos a protocolos específicos que están en
continuo estudio (84). Con el objetivo de estandarizar el protocolo, se ha utilizado una
herramienta que, aunque inicialmente está diseñada para evaluar el desempeño bimanual,
puede llegar a ofrecer una guía para la intervención clínica (97). La herramienta AHA se utiliza
por tanto en el presente estudio como medio de evaluación y como medio para planificar la
intervención, utilizando las puntuaciones iniciales de los niños participantes para llevar a cabo
el protocolo domiciliario de tareas específicas, seleccionando actividades integradas en rutinas
de AVD y ocio en función de los ítems de menor rendimiento.
El uso de ferulaje igualmente está ampliamente extendido, sin embargo, si se refiere al miembro
superior la falta de evidencia (71,88,89), hace plantearse si integrar una férula funcional dentro
de la rutina del niño supone mejoras reales en las dimensiones de la CIF (actividad y
participación), tal y como indica inicialmente la revisión sistemática llevada a cabo por Jackman
y colaboradores (88). Asimismo durante el desarrollo del presente estudio se pretende aportar
información a las diferentes teorías que hablan del efecto de la férula funcional en el desarrollo
de tareas específicas, ya que en la actualidad, ninguna de ellas está comprobada (88,89).
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
En los niños con PCU la limitación de la función y actividad tiene repercusiones importantes en
su autonomía para el desarrollo de las AVD y de ocio, lo que implica un aumento de carga para
los cuidadores. En consecuencia, las intervenciones para promover la independencia en el
hogar, como los programas domiciliarios y/o las intervenciones desarrolladas dentro del entorno
natural, son la base para dotar de estrategias y promover la participación. A pesar de la evidencia
demostrada en las intervenciones dentro del hogar, hay poca literatura sobre protocolos
específicos de implantación, aunque si hay recomendaciones generales. Así mismo la
preocupación generalizada por preservar la estructura y promover la función, lleva a estudiar si
el uso de ferulaje de miembro superior, aporta un suplemento en la mejora de la función manual
que repercuta en la independencia en las actividades del día a día, siendo este recurso estudiado
en la bibliografía sin reflejar resultados concluyentes.
La hipótesis principal de esta tesis doctoral postula que:
-

La aplicación de una órtesis funcional de miembro superior junto con un programa
domiciliario de tareas específicas en niños con PCU genera cambios en las dimensiones
de estructura y función, actividad y participación en comparación con la aplicación de
un programa domiciliario de tareas específicas, siendo la percepción de las familias más
positiva en caso de integrar actividades en rutinas en combinación con el uso de la
órtesis funcional de miembro superior.

El objetivo general de esta disertación es:
-

Determinar la efectividad de un protocolo de tareas específicas en el entorno
domiciliario junto con la aplicación o no de ferulaje de miembro superior en las
dimensiones de la CIF, así como comprender la adherencia y significado de la
intervención para cada familia.

Para lograr el objetivo general, se definieron los siguientes objetivos específicos:
-

Determinar si tras la intervención existen cambios en la dimensión de estructura y
función, analizando y comparando los parámetros de deformidad y fuerza en los dos
grupos de estudio (ECA).
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-

Analizar los cambios producidos en los parámetros de actividad (capacidad y
desempeño) y participación en ambos grupos de estudio, determinando si existen
diferencias significativas entre ellos (ECA).

-

Analizar de forma diferenciada los datos de las medidas primarias de resultado
(Children’s Hand-Use Experience Questionnaire, CHEQ y la escala Assisting Hand
Assessment, AHA) con el objetivo de conocer si los ítems más trabajados en el protocolo
de tareas específicas han mostrado mayores mejoras, así como analizar el cambio en las
diferentes escalas del cuestionario CHEQ en los grupos de intervención (ECA).

-

Relacionar los resultados globales obtenidos, con la percepción de las familias a través
del análisis del cambio en las diferentes escalas del cuestionario CHEQ (ECA).

-

Valorar la percepción de los tutores legales en la mejora de AVD y de ocio a través del
cuestionario CHEQ y de las entrevistas realizadas (ECA y estudio cualitativo).

-

Describir a través del abordaje cualitativo las experiencias percibidas por la familia,
antes, durante y después de haber formado parte del ECA (estudio cualitativo).
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3. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIO
Efectividad de un programa domiciliario de tareas específicas con o sin
férula funcional de mano en niños con parálisis cerebral unilateral.
3.1.

INTRODUCCIÓN

En los niños con PCU el grado de disfunción de una de sus manos genera complicaciones en
diversos ámbitos. Algunos estudios hablan de dificultades en el desarrollo de actividades de
autocuidado, escuela e involucración en juegos o actividades recreativas (43,108). Steenbergen
et al. (44) añaden que las limitaciones en esta población no se deben tan solo a los problemas
de ejecución del movimiento en su lado más afecto, sino que incluye como limitación la
disfunción en la planificación del movimiento, lo cual dificulta el desempeño de actividades
funcionales. Así mismo, existe amplia evidencia sobre las dificultades en la planificación y timing
del control de la fuerza de los dedos en la mano más afecta, teniendo en cuenta que el déficit
del control de la fuerza en los dedos mejora cuando las tareas se desarrollan con ambas manos
a la vez (109,110). Además, la deformidad en el miembro superior y el mal posicionamiento de
la mano más afecta interfiere en la habilidad para coger y liberar objetos, así como para el uso
de ambas manos juntas (110,111). Sin embargo, tal y como indica Hung et al. (42) todos los niños
con PCU coordinan sus manos en algún grado, valorándolo en términos de velocidad,
complejidad de la tarea e inclusión de la mano parética.
La eficacia de las intervenciones dirigidas al miembro superior ha sido ampliamente estudiada
(71,72,78). Entre las intervenciones que muestran mejoras en las actividades motoras destacan
las terapias intensivas (CIMT, entrenamiento bimanual) (79,84,112), así como los programas
integrados dentro del hogar (programas domiciliarios, Goal directed training o terapia centrada
en el contexto) (74,94,107,113,114).
Los programas integrados dentro del hogar proponen una serie de pasos a tener en cuenta: 1)
establecer la relación colaborativa entre padre y terapeuta; 2) establecimiento de objetivos
propuestos por padres y niños; 3) selección de actividades terapéuticas que se centren en los
objetivos familiares y en la evidencia; 4) apoyar a los padres en el seguimiento y actualización
del programa; y 5) evaluar los resultados (93,94). La implementación del programa desarrollado
en el hogar se debe presentar como una responsabilidad compartida entre familia y profesional,
asegurando el acompañamiento en el proceso (93,115,116). Se introducen de esta forma los
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principios de empoderamiento de la familia en los que se pretende dotar de estrategias que
generen menor dependencia de los profesionales a la hora de intervenir con sus hijos (61,93).
El programa objeto del presente estudio sigue las directrices mostradas. Sin embargo, pretende
dar a las familias un amplio repertorio de ideas a través de oportunidades para integrar en
rutinas, presentadas en función de la dificultad que el niño puede asumir. Esta idea se basa en
los criterios expuestos como output del modelo de programas domiciliarios descrito por Novak
et al. (93), así como en los principios expuestos por Palisano et al. donde se generan los objetivos
mutuamente acordados (116). Inicialmente se presenta un repertorio de actividades que el niño
podría probar y que las familias quizás no se han planteado por razones diversas (falta de
tiempo, creencia de que no lo puede realizar, miedo de enfrentar al niño a sus limitaciones…)
(117,118). Posteriormente la familia, con esta información, formula sus necesidades y si existe
o no la inquietud por probar nuevas rutinas integradas, ajustando las tareas en función de la
dificultad que el niño puede asumir y permitiendo así una planificación de las tareas de forma
compartida (116). Se ha estudiado que el éxito en el desarrollo de las AVD puede estar
relacionado con la correspondencia entre la capacidad de la persona y la demanda de la
actividad en un entorno determinado. Cuando la demanda excede a la capacidad, se produce
una discrepancia en el desempeño de una tarea (119).
En numerosas ocasiones, de forma complementaria a la intervención que se realice, se sugiere
a las familias la utilización de férulas de pulgar con el objetivo de reposicionar la estructura
mejorando la función manual en los niños con PCU y pulgar incluido en la palma (thumb-in-palmposition) (101). Un estudio demostró que al 56% de los niños con PCU se les prescribía una
órtesis de miembro superior y que el 28% de las órtesis prescritas eran de mano o de pulgar
(85). Basado en las observaciones realizadas, se puede indicar que las férulas del pulgar mejoran
biomecánicamente el agarre (101,120). Sin embargo la repercusión de su uso en las AVD es
desconocida, entendidas éstas como actividades fundamentalmente bimanuales (42).
La CIF y su versión para la infancia y adolescencia (CIF- IA) (63,64) pretende generar un lenguaje
común entre familias (menores y sus padres) y servicios acerca de las necesidades en las
situaciones el día a día (121). Para ello recomienda medidas de evaluación enmarcadas dentro
de los dominios de estructura- función corporal, actividad y participación (45,68,69,122).
Además, el estudio de Novak et al. (71) en su revisión sobre la evidencia de las intervenciones
en PC, clasifica los diferentes abordajes según los dominios de la CIF asignando un código visual
en función de la evidencia demostrada. Entre las conclusiones se extrae que las intervenciones
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efectivas (Do it) tan solo lo son en un nivel determinado de la CIF, sin que exista extrapolación
de dichos beneficios a otras dimensiones.
El objetivo del presente estudio es comprobar la efectividad de un protocolo basado en tareas
específicas integradas en rutinas y medidas en dificultad, con o sin el uso simultáneo de una
férula de pulgar en niños con PCU entre 5 y 12 años de edad, pretendiendo comprobar si los
cambios se producen en más de una dimensión de la CIF.
De forma específica se pretende detectar si los ítems más trabajados de la escala AHA en el
protocolo domiciliario de tareas específicas, han mostrado mayores mejoras. Así como analizar
el cambio en las diferentes escalas del cuestionario CHEQ y comprobar si la percepción de las
familias relativa a la eficacia de la pinza y al tiempo invertido corresponden con los resultados
globales obtenidos de los parámetros AHA y JTTHF.

3.2. MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio (ECA) con cegamiento del evaluador y de la persona
que analiza los datos entre septiembre del 2017 y marzo del 2019, en tres sedes españolas
(Zaragoza, Madrid y Pamplona). Se obtuvo la aprobación del comité de ética de Investigación
(CEICA) con Nº de acta 13/2017 y posterior actualización y aprobación, CEICA Nº de acta
14/2018. Así mismo, el estudio fue registrado en ClinicalTrials.gov (NCT03282422).
Los dos grupos del estudio realizaron un protocolo domiciliario de tareas específicas diseñado
para niños con PCU. Además, uno de ellos recibió una intervención con ferulaje de miembro
superior. Ambos grupos desarrollaron la intervención bajo la supervisión y asistencia del
terapeuta asignado.

3.2.1. Participantes y reclutamiento
Los criterios de inclusión para el estudio fueron: 1) diagnóstico de PCU con edades comprendidas
entre los 5 y 12 años; 2) niveles I-III del Sistema de Clasificación de la Habilidad Manual (MACS)
y del Sistema de Clasificación de la Función Gruesa (GMFCS); 3) capacidad para entender y
responder a instrucciones verbales; 4) firma del consentimiento informado por parte de sus
tutores legales.
Los participantes fueron excluidos en caso de encontrarse en una o más de estas situaciones: 1)
afectación cognitiva identificada mediante el informe de escolaridad; 2) cirugía ortopédica de
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mano y/o intervención neurofarmacológica en los últimos 6 meses; 3) alergia conocida al
material de la órtesis de miembro superior; 4) afectación de la función manual no debido a la
condición neurológica (traumatismo, quemadura…); 5) tratamientos actuales no compatibles
con el estudio; 6) presencia de otras afectaciones neurológicas relevantes (convulsiones, grave
afectación visual…).
Así mismo los criterios de retirada fueron: 1) deseo expreso del paciente o de sus tutores legales;
2) aparición de alguna lesión que pudiera interferir en el tratamiento; 3) presentación de
afectaciones neurológicas significantes y 4) comenzar con un tratamiento neurofarmacológico.
El estudio se llevó a cabo en 3 sedes especializadas en intervención pediátrica. Se realizaron
convenios específicos de colaboración entre la Universidad San Jorge y las entidades para
acceder a los datos y reclutar a los sujetos, así como para la evaluación e intervención de los
mismos. Cada uno de los centros cedió un espacio para la medición y asistencia de los sujetos
que cumplían los criterios de inclusión.

3.2.2. Procedimiento
En cada una de las sedes se replicó la misma intervención. Inicialmente cada familia completó
un formulario inicial con datos relacionados con la historia clínica del menor, los cuales fueron
revisados por la investigadora principal con el objetivo contrastar los criterios de selección. En
la primera visita los familiares de los sujetos seleccionados firmaron el consentimiento
informado previamente a la evaluación.
A continuación, los sujetos fueron distribuidos mediante aleatorización por bloques
balanceados en uno de los siguientes grupos: Specific Tasks and Splint group (STSG), el cual
recibió un tratamiento con ferulaje en miembro superior además de realizar un protocolo
domiciliario de tareas específicas y el Specific Tasks group (STG), el cual realizó un protocolo
domiciliario de tareas específicas.
La lista de aleatorización se generó mediante medios electrónicos, siendo una persona ajena al
estudio y enmascarada la responsable de generarla. Los datos se guardaron en sobres opacos y
sellados asegurando de esta manera, que la asignación y la distribución de los sujetos a cada
grupo fueron enmascarados en todo momento.
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3.2.3. Tamaño muestral
El cálculo del tamaño muestral se ha basado en los datos bibliográficos existentes sobre la
herramienta AHA Kids (123) que posee un elevado grado de fiabilidad y que se recomienda en
la literatura científica como técnica Gold Standard para medir el desempeño bimanual. Una
diferencia entre los datos basales y tras el tratamiento de 3.89 puntos en la puntuación sin
estandarizar de dicha escala se considera clínicamente relevante (124). Para detectar una
diferencia de 3.89 puntos en la puntuación sin estandarizar de la herramienta AHA Kids, con una
desviación estándar de 2.4 puntos (125), una potencia del 80% y un valor alfa del 5%, se
necesitan un total de 18 sujetos en cada grupo de tratamiento, considerando además una tasa
de pérdidas de seguimiento del 10%.

3.2.4. Intervención
En cada uno de los centros adscritos se contó con la colaboración de 2 terapeutas especialistas
en intervención pediátrica con más de 5 años de experiencia, los cuales eran los encargados de
realizar la intervención con los sujetos, así como del seguimiento a las familias.
o

Protocolo domiciliario de tareas específicas

Se elaboró un protocolo de tareas específicas (93,94) basado en:
Dos niveles funcionales (columnas) extraídos de la puntuación AHA estandarizada: nivel
funcional alto- medio (39 a 100 AHA units) y nivel funcional bajo- muy bajo (0 a 38 AHA units)
(126).
Un desglose de actividades en rutinas (AVD y ocio) basadas en cada uno de los 20 ítems medidos
en el AHA (filas).
Se determinó el nivel funcional (columna) y se seleccionaron los 4 ítems de menor rendimiento
(score 1 y 2) detectados en la escala AHA (filas) de cada uno de los sujetos, seleccionando las
tareas específicas diseñadas para ellos. Estas tareas se llevaron a cabo en el ámbito domiciliario
durante 3 semanas. De la semana 4 a la 6, además de estas tareas, se ampliaron las tareas
específicas asociadas a los 4 ítems consecutivos a los anteriores de menor rendimiento
detectados en la escala AHA. En los sujetos con alto nivel funcional que tras la evaluación
mostraban ≤4 ítems de menor rendimiento en AHA (score 1 y 2), se planificaron tareas
específicas dentro de los ítems a trabajar durante las primeras 3 semanas. El cambio de tareas
en estos sujetos no implicaba un cambio de ítem sino una implantación de nuevas tareas dentro
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de los parámetros de menor rendimiento. La información detallada se puede encontrar en el
anexo I.
El protocolo se realizó 7 días por semana por un periodo de 6 semanas. Las familias fueron
asesoradas en los ítems asignados, pactando con ellos la viabilidad y preferencia de actividades
y adaptándolas de forma individualizada en función de los objetivos de la familia.
o

Ferulaje en miembro superior

En la Figura 10 se muestra la férula funcional de
abducción

de

pulgar

prediseñada

y

estandarizada en diferentes tallas que se empleó
a lo largo del estudio. Para determinar la talla de
cada sujeto incluido en el grupo STS, se tomaron
la medida de la circunferencia de la articulación
interfalángica del dedo pulgar (medida A) y la
medida de la distancia entre el punto medio de
la cara anterior de la muñeca a la articulación
interfalángica del dedo pulgar (medida B).
Ambas medidas se extrapolaron a un cuadro que
determinaba la talla específica del sujeto (anexo

Figura 10. Férula funcional de abducción del pulgar.

II).
El terapeuta asignado a cada sujeto fue el encargado de tomar las mediciones e indicar a los
tutores legales el procedimiento de uso. Los sujetos del STSG llevaron puesta la férula 5 días por
semana de lunes a viernes, durante 6 horas diarias, por un periodo de 6 semanas.
Los terapeutas de cada uno de los centros eran los encargados de realizar el seguimiento de
ambos grupos a través de un cuestionario on line que los tutores legales completaban de forma
semanal durante la intervención de 6 semanas. En cada seguimiento, el terapeuta asignado,
debía comprobar y registrar la ejecución correcta, el cambio o el reajuste de las tareas asignadas,
así como la continuidad en el uso de la férula.

3.2.5. Medidas
Cada participante fue evaluado en tres ocasiones: antes del inicio de la intervención (pre-test),
después de las 6 semanas de intervención (post-test) y 14 semanas después de la evaluación
inicial (seguimiento- follow up).
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Todas las evaluaciones fueron desarrolladas por el mismo evaluador (PRP) con más de 10 años
de experiencia, el cual estaba cegado al grupo de asignación. El procesamiento de los datos se
llevó a cabo por una persona independiente (MOL), no involucrada en la recogida de datos ni en
la intervención de los sujetos.
Se llevaron a cabo las siguientes pruebas en cada una de las evaluaciones.
o

CIF Dominio de actividad y participación

El uso de la mano más afecta en actividades propiamente bimanuales se evaluó mediante dos
herramientas estandarizadas: 1) Assisting Hand Assessment (Kids AHA 5.0) y 2) Children's Handuse Experience Questionnaire (CHEQ versión 2.0). Ambas son mediciones de desempeño
(performance) que reflejan el dominio de actividad. La participación se midió a través de la
herramienta CHEQ (127,128).
Assisting Hand Assessment (Kids AHA 5.0) (123,124), instrumento que mide y describe la
efectividad con la que el niño con afectación unilateral usa su brazo más afecto en el desarrollo
de actividades bimanuales. Esta escala ha demostrado tener una buena validez y fiabilidad. La
prueba consta de 20 ítems que puntúan del 1 al 4, midiendo desde el parámetro “no lo realiza”
(score 1) hasta la valoración de “efectivo” (score 4). Posteriormente dichas puntaciones se
normalizan en una escala de 0 a 100 (Rasch Model), siendo una puntuación más alta indicativo
de mejor desempeño. La persona encargada de las evaluaciones y valoraciones (PRP) está
certificada en la administración y puntuación de la herramienta.
Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ versión 2.0) (129,130). La herramienta se
utiliza para medir las propias experiencias de los padres y/o niños cuando utilizan su mano más
afecta en el desarrollo de AVD (128), entendidas éstas como tareas fundamentales que apoyan
la participación de los sujetos en sus entornos vitales (hogar, colegio y comunidad) (131). El
cuestionario se cumplimenta mediante una herramienta

on line disponible en:

http://www.cheq.se/questionnaire. Consta de 27 items, cada ítem presenta una actividad
bimanual de la vida diaria y un patrón de respuesta el cual está compuesto por una pregunta
categórica (la tarea se realiza con una mano, con ayuda o de forma bimanual) y tres preguntas
de escala ordinal (de 1 a 4 puntos) que analizan la percepción de la eficacia de la pinza, el tiempo
requerido y la sensación de confort o sentimiento. La puntuación final de la prueba se normaliza
en una escala de 0 a 100 (Rasch Model). Se recomendaba a los tutores legales que completasen
juntos el cuestionario en presencia del evaluador, el cual daba las instrucciones previas y se
encargaba de resolver las dudas.
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La calidad y velocidad de movimiento en la mano más afecta se evaluó mediante dos
herramientas estandarizadas: 1) Box and Blocks Test y 2) Jebsen Taylor Test of Hand Function.
Ambas son mediciones de capacidad (capacity) que reflejan el dominio de actividad.
Box and Blocks Test (BBT) (68,132,133). Pretende medir la destreza motora gruesa unimanual,
comenzando por la mano menos afecta. Los participantes debían mover el mayor número de
cubos (2.5 cm de lado) de un compartimento a otro superando una barrera en un minuto de
tiempo.
Jebsen Taylor Test of Hand Function (JTTHF) (134,135). Esta prueba evalúa unilateralmente la
eficiencia del miembro superior. Se realizó una modificación común en su empleo en estudios
con niños, eliminando la subtarea de escritura (81) y determinando el tiempo máximo de
ejecución de cada subtarea en 180 segundos (s.) (3 minutos). Se registró el tiempo que tardaba
en completar cada subtarea y la puntuación total es la suma de los tiempos, valorando la
velocidad, no la calidad de la ejecución. Se midieron ambas manos comenzado con la mano
menos afecta.
o

CIF Dominio de estructura y función corporal

La deformidad de la mano afecta se clasificó a través de dos herramientas: 1) House Thumb in
Palm Deformity Classification (99) donde el terapeuta clasifica el nivel de deformidad del pulgar
en función de 4 tipos descritos; 2) Neurological Hand Deformity Classification (NHDC) (68,136),
la cual permite clasificar dentro de 6 tipos la deformidad de la muñeca categorizando el patrón
en flexión o extensión de muñeca e identificando diferentes grados de movimiento activo.
La medición de la fuerza (137,138) se realizó mediante el uso de dos dinamómetros de mano
(Baseline). Se empleó uno para valorar la prensión del pulgar (Baseline digital hydraulic pinch
gauge) y otro para valorar la fuerza del antebrazo y muñeca (Baseline digital hydraulic wrist
strength dynamometer). Ambos aparatos fueron calibrados en cada medición y el
procedimiento de valoración se basó en las recomendaciones de la Sociedad Americana de
Terapeutas de Mano (139). Se midieron ambas manos comenzado con la mano menos afecta,
tomando como resultado la media de las tres medidas de fuerza obtenidas en cada una de las
manos. En el protocolo inicial se contempló la variable Grip Strenght (fuerza de mano en
conjunto), sin embargo, un problema en la calibración del dinamómetro provocó un error en la
medida de 22 sujetos, por lo que se descartó la variable.
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3.2.6. Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS para Windows, V21.0 y siguiendo los
principios del análisis por intención de tratar. El test de Saphiro-Wilk se empleó para determinar
la normalidad de las variables. En caso de normalidad, se realizó un modelo mixto lineal (3x2)
de medidas repetidas para el análisis de la varianza (ANOVA). Se consideró el tiempo (pre, post,
seguimiento) como factor intragrupo, y el grupo (STSG, STG) el factor intergrupo. En el análisis
Post Hoc se empleó la corrección de Bonferroni. En aquellas variables no normales se realizó el
test de Friedman para detectar las diferencias intragrupo y la prueba U de Mann-Whitney para
las diferencias intergrupo. Se estableció un nivel de significancia α=0.05. Finalmente, se
determinó el tamaño del efecto (TE) intragrupo y entre los grupos. Un TE menor de 0.2 indica
una diferencia de medias despreciable; entre 0.2 y 0.5 pequeña; entre 0.5 y 0.8 moderada; y 0.8
o más grande (140).

3.3.

RESULTADOS

3.3.1. Resultados globales

La Figura 11 muestra el diagrama de flujo de los participantes a lo largo del ensayo. Treinta y
tres niños (17 niños, 16 niñas; rango de edad 5.23–12.07 años) fueron aleatorizados en dos
grupos de intervención. Los grupos fueron homogéneos respecto a las características basales
(Tabla 1). En el nivel de MACS, 8 sujetos se situaron en el nivel I, 12 en el nivel II y 13 en el nivel
III. En lo relativo al GMFCS se observa que 17 sujetos se clasificaron en el nivel I, 12 sujetos en el
nivel II y 4 sujetos en el nivel III.
Todos los sujetos del STSG, completaron la intervención, mientras que hubo un sujeto en el STG
que no pudo ser evaluado en el seguimiento. La tasa de respuesta del seguimiento semanal del
programa fue del 90.9%. Un 65.6% y 68.6% de las familias refirieron haber seguido el
tratamiento pautado en el STG y STSG respectivamente. El número de horas de uso de la férula
en el grupo STSG fue mayor a 5 horas diarias en el 81.4% de los casos. La dosis aplicada en el
programa implantado dentro del hogar es > 1 hora/día para el 46.9% de los sujetos del STG y el
55.9% de los sujetos del STSG durante 5 días a la semana y 6 semanas de intervención. El resto
de los sujetos realizaron las tareas específicas a dosis ≤1 hora/día.
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Figura 11. CONSORT Diagrama de flujo de los participantes a lo largo del ensayo.
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Tabla 1. Características basales de la muestra
Características

STG (n=16)

STSG (n=17)

P-valor

Edad (años)
Sexo, n (%) masculino
Lado afecto, n (%) derecho
Congénita, n (%)
Nivel MACS, n (%)
I
II
III
Nivel GMFCS, n (%)
I
II
III
CHEQ
Nº, media ± SD
Eficacia de la pinza, units,
media ± SD
Tiempo requerido, units,
media ± SD
Sentimiento, units, media ±
SD
AHA sum score, media ± SD

8.19 ± 2.06

8.41 ± 2.38

0.778

10 (62.5%)

7 (41.2%)

0.303

9 (56.3%)

8 (47.1%)

0.732

10 (62.5%)

11 (64.7%)

1.000

4 (25%)

4 (23.5%)

5 (31.3%)

7 (41.2%)

7 (43.8%)

6 (35.3%)

AHA units score, media ± SD
JTTHF total, media ± SD, segundos
MA
LA

0.905

8 (50%)

9 (53.0%)

7 (43.8%)

5 (29.4%)

1 (6.2%)

3 (17.6%)

11.69 ± 7.36

11.41±6.78

0.912

34.88 ± 16.22

33.53±11.14

0.782

44.81 ± 6.26

40.18 ± 8.95

0.550

51.19 ± 12.04

57.94 ± 18.40

0.363

47.50 ± 11.37

46.35 ± 11.50

0.775

52.19 ± 13.52

50.71 ± 13.99

0.759

529.89 ± 308.05

639.13 ± 321.11

0.245

77.38 ± 42.22

87.18 ± 39.86

0.393

14.69 ± 11.09
38.94 ± 15.91

11.59 ± 11.31
38.53 ± 13.20

0.433
0.936

9.56 ± 7.71
25.71 ± 10.81

8.86 ± 4.57
25.98 ± 10.02

0.533
0.873

47.85 ± 27.80
96.00 ± 51.05

47.92 ± 34.32
97.43 ± 36.49

0.873
0.929

1.33 ± 0.69

1.50 ± 0.73

0.465

3.38 ± 1.22

3.40 ± 1.28

0.763

0.627

BBT, media ± SD
MA
LA
Fuerza antebrazo, media ± SD, Kg
MA
LA
Fuerza muñeca, media ± SD, Kg
MA
LA
Fuerza pinza, media ± SD, Kg
MA
LA

STG, Specific Tasks group; STSG, Specific Tasks and Splint group; MACS, Manual Ability Classification System;
GMFCS, Gross Motor Function Classification System; CHEQ, Children's Hand-use Experience Questionnaire;
AHA, Assisting Hand Assessment; JTTHF, Jebsen Taylor Test of Hand Function; BBT, Box and Blocks Test; LA,
less affected side; MA, more affected side; SD, Standard Desviation.
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Los valores descriptivos de las variables para ambos grupos en los diferentes momentos
temporales de medición se muestran en la Tabla 1.

3.3.1.1.

Cambios en el dominio de participación y actividad

Al determinar la percepción del número de tareas bimanuales realizadas en el hogar, se
encontró un efecto significativo para el factor tiempo (F2,62=16.832, p=0.000), pero no para el
factor grupo (F1,31=0.106, p=0.747) ni para el factor tiempo-grupo (F2,62= 0.711, p=0.495). Tal y
como ilustra la Figura 12, en ambos grupos aumentó el número de tareas bimanuales tras el
tratamiento y se mantuvo tras el periodo de seguimiento, siendo el TE grande en los niños que
llevaban férula tras el tratamiento y moderado en el seguimiento (Tabla 2).
También se encontró un efecto significativo para el factor tiempo (F1.594,49.423=18.332, p=0.000)
en la valoración por parte de los padres sobre la eficacia de la pinza. No así para el factor grupo
(F1,31=0.187, p=0.668) ni para el factor tiempo-grupo (F1.594,49.423= 1.685, p=0.200). En ambos
grupos mejoró la eficacia de la pinza tras el tratamiento y se mantuvo tras el periodo de
seguimiento (Figura 12). El TE fue moderado en todos los casos (Tabla 2) y la relevancia clínica
se mostró tras la intervención, manteniéndose en el seguimiento (valor > 4.4 CHEQ units).
Los resultados de la percepción por parte de los padres del tiempo invertido en la tarea, sigue
una línea similar: factor tiempo (F2,62=4.269, p=0.018), factor grupo (F1,31=1.936, p=0.174), factor
tiempo-grupo (F2,62=1.143, p=0.244). Sin embargo, únicamente se observaron diferencias
significativas relativas a la disminución del tiempo invertido en el seguimiento del STG (Tabla 2).
No se encontraron diferencias entre los grupos tras el tratamiento (p=0.873), ni en el
seguimiento (p=0.958) en la percepción por parte de los padres de la respuesta emocional a la
tarea. Tal y como se ilustra en la Figura 12, tampoco aparecieron en cada uno de los grupos tras
el tratamiento ni durante el seguimiento (STG, p=0.063; STSG, p=0.177). Si bien en el grupo STG
el TE fue moderado tanto tras el tratamiento como en el periodo de seguimiento (Tabla 2), los
resultados de ambos grupos muestran una relevancia clínica tras la intervención,
manteniéndose en el seguimiento (valor > 2.7 CHEQ units).
En lo relativo en la medida de desempeño de la mano más afecta en tareas bimanuales, se
encontró un efecto significativo en el factor tiempo (AHA sum score F2,62=54.928, p=0.000; AHA
units F2,62=58.794, p=0.000). No se encontraron cambios en el factor grupo (AHA sum score
F1,31=0.031, p=0.862; AHA units F1,31=0.036, p=0.852), ni en el factor tiempo-grupo (AHA sum
score F2,62=0.217, p=0.805; AHA units F2,62= 0.274, p=0.761). Tanto STG como STSG mostraron
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mejorías significativas tras la intervención, manteniéndose los cambios en el seguimiento (Figura
12), siendo estos cambios relevantes clínicamente (small detectable difference ≥5 AHA units)
(Tabla 2)
No se encontraron diferencias entre grupos después de la intervención (p=0.326), ni tras el
seguimiento (p=0.763) en el tiempo de ejecución de las tareas por parte de la mano más afecta
en el test JTTHF. No se observaron cambios en esta variable en el grupo STG (p=0.129), mientras
que en el STSG se redujo el tiempo empleado por la mano más afecta en el desarrollo de las
subpruebas después de la intervención, manteniéndose los cambios en el seguimiento (Tabla
2). Las puntuaciones obtenidas en el lado más afecto muestran cambios clínicamente relevantes
en ambos grupos tras la intervención y el seguimiento, siendo las mejoras ≥54.7 s.
En lo relativo a ejecución de dicho test con la mano menos afecta, no se encontraron diferencias
entre los grupos ni tras la intervención (p=0.631), ni en el seguimiento (p=0.444). El tiempo
disminuyó en ambos grupos siendo esta disminución significativa tras el tratamiento, pero no
en el periodo de seguimiento (Tabla 2).
En el parámetro que medía la destreza motora gruesa manual (BBT) de la mano más afecta, no
se encontraron efectos significativos ni en el factor grupo (F1,31=0.532, p=0.471), ni en factor
tiempo (F2,62=1.377, p=0.260), ni en el efecto de la interacción entre tiempo y grupo (F2,62=0.179,
p=0.837). De igual forma ocurre en el lado menos afecto: factor grupo (F1,31=0.017, p=0.898),
factor tiempo (F2,62=2.989, p=0.058), factor tiempo-grupo (F2,62=0.022, p=0.978).
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Figura 12. Puntuación media ± SD en STG, Specific Tasks group y STSG, Specific Tasks and Splint group. ●= STG; ○ = STSG de (a) Children's
Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ) número de tareas bimanuales; b) CHEQ eficacia de la pinza; c) CHEQ tiempo requerido; d) CHEQ
sentimiento; e) Assisting Hand Assessment (AHA) units.

3.3.1.2.

Cambios en el dominio de estructura y función corporal

En la medición de la fuerza del antebrazo más afecto no hay efecto entre los grupos ni tras la
intervención (p=0.557) ni en el seguimiento (p=0.157). En la fuerza del antebrazo en el STG se
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observó una tendencia de mejora tras la intervención, siendo significativa en el seguimiento
(Tabla 2). No se halló un efecto para el grupo STSG (p=0.098).
En lo referente a la fuerza del antebrazo del lado menos afecto no se demostró efecto entre los
grupos tras la intervención (p=0.845), ni tras el seguimiento (p=0.382). Tampoco existen efecto
dentro de los grupos tanto para el STG (p=0.105), como para el STSG (p=0.956).
Resultados similares se encontraron al medir la fuerza de la muñeca. No se encontraron
diferencias entre los grupos en el lado más afecto (post intervención, p=0.790; seguimiento,
p=0.790), ni en el menos afecto (post intervención, p=0. 845; seguimiento, p=0. 683). En el lado
más afecto se observó una tendencia de mejora tras la intervención en el STG, siendo
significativa en el seguimiento (Tabla 2) y no se halló un efecto para el grupo STSG (p=0.327). En
el lado menos afecto no se encontró un efecto dentro de los grupos ni para el STG (p=0.368), ni
para el STSG (p=0.327).
No se encontraron diferencias entre los grupos respecto a la fuerza del pulgar en el lado más
afecto (post intervención, p=0.873; seguimiento, p=0.958), ni en el menos afecto (post
intervención, p=0.709; seguimiento, p=0.790). En el lado más afecto se observó una tendencia
de mejora tras la intervención en el STG, siendo significativa en el seguimiento, mientras que en
lado menos afecto se encontró una mejoría en este grupo tras el tratamiento que no se mantuvo
durante el periodo de seguimiento (Tabla 2). No se halló ningún efecto para el grupo STSG (lado
más afecto, p=0.625; lado menos afecto, p=0.234).
El porcentaje de niños que cambió su patrón según la escala de HOUSE y NHDC fue similar en
ambos grupos, tanto después de la intervención (HOUSE: STG 4 (25.0%), STSG 3 (17.6%);
p=0.688. NHDC: STG 2 (12.5%), STSG 2 (11.8%); p=1.000) como durante el seguimiento (HOUSE:
STG 4 (25.0%), STSG 5 (29.4%); p=1.000. NHDC: STG 1 (6.3%), STSG 5 (29.4%); p=0.175). Se puede
revisar la información relativa al parámetro NHDC en el anexo III.

63

Pre- intervención
14.63 ± 7.09

Post-intervención

16.00 ± 8.30

15.06 ± 6.95

Follow-up

0.027

0.001

0.001

0.048

p INTRA pre- post

0.020

0.536

0.786

0.926

0.415

TE pre- post

0.041

0.002

0.033

0.001

p INTRA prefollow
0.036

0.208

0.791

0.620

0.553

0.485

Pre-Follow up

11.69 ± 7.36
16.18 ± 5.15
41.13 ± 10.08

0.113

Intra-group

11.41 ± 6.78
43.69 ± 11.21
45.88 ± 5.15

41.88 ± 10.56

Pre-Post

34.88 ± 16.22
44.94 ± 6.39

39.35 ± 10.86

40.18 ± 8.95
62.06 ± 23.68

60.13 ± 17.11

40.12 ± 8.61

52.24 ± 12.25

52.69 ± 12.29

61.53 ± 20.21

61.88 ± 17.39

41.82 ± 10.51

0.000

0.000

─
0.000

─

1.000

0.204

0.216

0.420

0.352

0.399

0.344

0.174

0.523

0.007

0.259

0.126

0.011

─

0.000

0.000

0.000

0.000

─

─

0.849

0.359

0.496

0.338

0.197

0.492

0.435

0.481

0.422

0.178

0.615

0.156

TE pre- follow

44.81 ± 6.26

33.53±11.14

51.19 ± 12.04
51.75 ± 12.34

58.44 ± 14.36

─

0.000

0.487

CHEQ (Tiempo)

CHEQ (Pinza)

CHEQ (Nº)

Variable

Tabla 2. Medidas de resultado para STG y STSG antes de iniciar el programa (pre-intervención), después de la intervención (post- intervención) y en el seguimiento (follow- up), con la estimación del
efecto (diferencias intra- grupo e intervalo de confianza del 95%).

CIF Dominio

PART/ACT
ACT
ACT
57.94 ± 18.40
51.18 ± 12.10

57.76 ± 14.33

0.018

0.084

JTTHF total (MA)

CHEQ
(Sentimiento)
47.50 ± 11.37

57.31 ± 14.56

469.75 ± 305.02

0.040

ACT
46.35 ± 11.50
56.71 ± 14.28

537.49 ± 300.71

0.049

AHA sum score
52.19 ± 13.52

461.60 ± 316.38

62.70 ± 29.58

ACT
50.71 ± 13.99

574.85 ± 314.63

73.54 ± 38.02

AHA units score
529.89 ± 308.05

64.56 ± 26.30

STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
639.13 ± 321.11

82.17 ± 59.53

0.101

77.38 ± 42.22

0.147

87.18 ± 39.86

0.508

0.116

STSG
STG
STSG

0.503

JTTHF total (LA)

0.077

0.712

0.073

0.150

0.985
0.882

0.138

0.018

0.252

1.000
12.71 ± 11.05

0.373

15.50 ± 11.09

41.00 ± 14.03

14.88 ± 10.30
12.47 ± 11.40

40.24 ± 14.74

14.69 ± 11.09
11.59 ± 11.31

41.06 ± 14.09

0.353

40.35 ± 13.21

0.056

38.94 ± 15.91

─

0.249

38.53 ± 13.20

─

0.415

0.214

0.040

0.103

0.136

─
─

0.021

0.018

─

0.280

30.41 ± 13.32

1.000

0.076

0.132
26.75 ± 13.71

0.432

─
28.63 ± 13.62

55.88 ± 32.25

─

0.229

0.065

27.96 ± 14.56

0.041

─

9.27 ± 4.00
25.71 ± 10.81

48.48 ± 30.18

─

0.175

12.11 ± 6.14

25.98 ± 10.02

49.92 ± 26.38

─

9.67 ± 6.13

47.85 ± 27.80

49.06 ± 27.62

116.29 ± 46.93

12.00 ± 8.72

47.92 ± 34.32

104.21 ± 46.80

9.56 ± 7.71

96.00 ± 51.05

0.084

0.293

0.249

─

─

0.156

0.040

0.060

─

0.155

0.239

0.290

0.283
─

0.113

─
1.57± 0.83

─

0.014

0.065

3.93 ± 2.21

1.60 ± 0.92
1.46 ± 0.67

3.64 ± 1.54

109.33 ± 51.97

3.89 ± 1.76

1.59 ± 0.92
1.50 ± 0.73

3.56 ± 1.42

111.33 ± 58.23

3.38 ± 1.22

1.33 ± 0.69

3.40 ± 1.28

97.43 ± 36.49

8.86 ± 4.57

STG

BBT (LA)
Fuerza antebrazo (MA)
Fuerza antebrazo (LA)
Fuerza muñeca (MA)
Fuerza muñeca (LA)
Fuerza pinza (MA)
Fuerza pinza (LA)

STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG
STG
STSG

BBT (MA)

ACT
ACT
ACT
ACT
ACT

EF
EF
EF
EF
EF

EF

PART, CIF Dominio participación; ACT, CIF Dominio actividad; EF, CIF Dominio de estructura y función corporal; TE, Tamaño del efecto; CHEQ, Children's Hand-use Experience Questionnaire; AHA, Assisting Hand Assessment;
JTTHF, Jebsen Taylor Test of Hand Function; BBT, Box and Blocks Test; LA, less affected side; MA, more affected side.
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3.3.2. Resultados específicos. Análisis del cambio en los ítems AHA y CHEQ
Para analizar los resultados desglosados de las herramientas de valoración AHA y CHEQ, se
tomaron los datos obtenidos tras pasar estas pruebas de evaluación antes y después de la
intervención. Para ello, en el caso de la escala AHA, se tomaron los valores numéricos de cada
uno de los 20 ítems en su escala ordinal (de 1 a 4 puntos) y se halló la diferencia entre ambas
mediciones, presentando los ítems por nivel de dificultad.
En caso del cuestionario CHEQ, de cada una de las 27 actividades analizadas se extrajeron los
datos de su pregunta categórica (referente al desempeño bimanual de la actividad) y de las tres
escalas ordinales (de 1 a 4 puntos) que analizan la percepción de la eficacia de la pinza, el tiempo
requerido y la sensación de confort o sentimiento, tal y como lo denomina la herramienta. Para
el análisis de la pregunta categórica, se determinó el número de niños que pasaban de realizar
las tareas con una mano o con ayuda a realizarlas de forma bimanual. En el resto de
dimensiones, se halló la diferencia entre las mediciones post y pre tratamiento de la escala
ordinal (de 1 a 4 puntos).
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a)
b)

c)

Figura 13. Análisis del cambio de los ítems de AHA presentados en orden de dificultad, ítem más fácil en la parte inferior. a) Número de sujetos que trabajan cada uno de los ítems durante el total de la
intervención (6 semanas- ꙱ STG ꙱ STSG) y tras el cambio de tareas (3 semanas- ꙱). b) Diferencia de medias (post- pre) para cada uno de los 20 ítems de la escala. c) Número de ítems que tras la
intervención cambian su puntuación de valores 1 o 2 a valores 3 o 4.
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3.3.2.1.

Análisis del cambio en los ítems del AHA

Los ítems más trabajados de la escala AHA durante el desarrollo del protocolo domiciliario de
tareas específicas, mejoraron una media de 56.3% (STG, 4/7 ítems- 57.1%; STSG, 5/9 ítems55.5%). En contraposición, existe una mejora del 29.2% de los ítems menos trabajados (STG,
4/13- 30.8%; STSG, 3/11- 27.3 %). En el caso del STG, los ítems más trabajados fueron el 2, 3, 4,
5, 7, 17 y 19, mientras que en el STSG fueron el 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 17 y 19 (Figura 13a).
La práctica totalidad de los ítems de AHA mejoraron en ambos grupos (20 ítems en el STG y 19
en el STSG) tras la intervención de 6 semanas (STG; media: 0.21 puntos, rango: 0.06-0.63 puntos;
STSG; media: 0.24 puntos, rango: 0.06-0.47 puntos (Figura 13b).
En el caso del STG, el ítem 4 (estabiliza con peso o soporte) fue el más trabajado (n=8, 50%) y el
que mostró una mayor mejoría tras la intervención (0.63 puntos). Además, el 87.5% de los
sujetos (n=7) que trabajaron dicho ítem pasaron de la puntuación 1-2 a 3-4. En contraposición,
el ítem 19 (procedimiento) fue trabajado por el 43.7% de los sujetos (n=7), siendo su mejoría de
0.31 puntos. Únicamente el 14.3 % de los sujetos (n=1) cambiaron a una puntuación 3-4. Dos
ítems fueron poco trabajados (n=3, 18.8% de sujetos el ítem 10, estabiliza con la pinza; n=1,
6.3% el ítem 12, libera objetos-suelta) pero sin embargo ambos mejoraron su puntuación
considerablemente, 0.38 puntos. El cambio de grupo 1-2 a grupo 3-4 fue del 33.3% (n=1) para el
primero y del 100% (n=1) para el segundo.
En el caso del STSG, el ítem más trabajado fue el 14, (regulación de la fuerza; n=7, 41.2%). Se
encontró una mejoría de 0.29 puntos y 3 sujetos (42.9 %) alcanzaron puntuaciones 3-4 tras la
intervención. 7 sujetos (41.2%) trabajaron el ítem 7 (mueve el antebrazo). La puntuación
aumentó 0.23 puntos y 3 sujetos (42.9%) cambiaron su puntuación a 3-4. En el caso de los ítems
3 (elección de la mano más cercana al objeto) y 4 (estabiliza con peso o soporte), lo trabajaron 6
sujetos (35.3%). En el primer caso la mejoría fue de 0.41 puntos y 3 sujetos (50%) alcanzaron
una puntuación 3-4 tras el tratamiento. En el segundo, fue de 0.3 puntos y 2 sujetos (33.3%)
fueron los que cambiaron a una puntuación 3-4. El ítem 9 (pinza-agarre) y de nuevo el ítem 12
(libera objetos-suelta), a pesar de no haber sido los ítems más trabajados (n=3, 17.6%),
mejoraron 0.35 y 0.47 puntos respectivamente, con sendos cambios al nivel 3-4 de 3 (100%) y 2
(66.67%) sujetos.
En ambos grupos el ítem 4 (estabiliza con peso o soporte) ha sido el más trabajado, seguido por
el ítem 19 (procedimiento) y 7 (mueve el antebrazo). La mejoría fue de 0.47, 0.24 y 0.24 puntos
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respectivamente siendo el número de sujetos que cambió a una puntuación a 3-4, n= 9 (64.3%),
n=4 (30.8 %) y n=5 (38.5%) para cada uno de esos ítems. Como ya se ha nombrado, el ítem 12
(libera objetos-suelta), a pesar de no haber sido uno de los ítems más trabajados por ninguno
de los dos grupos, mostró una mejoría de 0.42 puntos y 4 sujetos (100%) ascendieron a una
puntuación 3-4 (Figura 13).

3.3.2.2.

Análisis del cambio en el cuestionario CHEQ

Los niños ganaron autonomía a la hora de realizar las AVD de forma bimanual. En ambos grupos
los padres percibieron un aumento en el porcentaje de niños que pasaron de “realizar la tarea
con una mano” o “necesitar ayuda al hacer la tarea” a “hacerla de forma bimanual” (STG, 12%;
STSG, 18%). Esta percepción de mejora del desempeño bimanual se reflejó en todos los ítems
del CHEQ menos en 3: en el STG se disminuyó la habilidad bimanual percibida para abrir una
bolsa (n=1, 6.3%) y para abrir una pequeña caja (n=2, 12.5%); en el STSG tan solo un sujeto
(5.9%) dejo de poner pasta de dientes en el cepillo con el uso de ambas manos (Figura 14a).
En la escala ordinal que mide el parámetro percepción de la eficacia de la pinza, 25 de los 27
ítems del CHEQ mostraron un incremento en la puntuación tras la intervención. El rango de
puntuaciones oscila de -0.06 a 0.63 puntos (media: 0.33) en el STG y de -0.06 a 0.53 (media:
0.24) en el STSG (Figura 14b). En el STG se registró un mayor número de ítems donde la mejoría
de la percepción de la eficacia de la pinza es mayor a 0.5 puntos. En concreto son 8 los ítems
que mejoraron (subir el pantalón deportivo, retirar la pajita, cortar una tortilla francesa, retirar
el envoltorio de un caramelo, abrir la cremallera de una pequeña bolsa, manejar las cartas, abrir
la tapa de un bote de plástico y desenroscar la tapa de una pequeña botella de refresco sin abrir).
En contraposición, únicamente 1 ítem (abrir la tapa de un bote de plástico) en el grupo STSG
mejoró más de 0.5 puntos.
En términos generales el tiempo invertido en la ejecución de las actividades disminuyó en 21
(77.8%) de las 27 actividades en el STG (media: 0.28, rango: 0.06 a 0.56 puntos), mientras que
en el STSG se registró una disminución del tiempo empleado en 11 (40.7%) de las 27 actividades
(media: 0.14, rango 0.06 a 0.41 puntos) (Figura 14c). Esto se traduce en que mientras en el STG
son 4 actividades las que requieren de más tiempo en la ejecución (media: -0.22, rango: -0.06 a
0.31) en el STSG, son 14 actividades (media: -0.14, rango: -0.06 a -0.35).
Se destaca que en el STSG es donde mayor sensación de disconfort y molestia se detectó en el
desarrollo de actividades por parte de los niños (Figura 14d). Del total de 8 ítems donde se
percibió mayor disconfort tras el tratamiento (media: -0.15, rango: -0.06 a -0.29), 6 estuvieron
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relacionados con un incremento en la percepción del tiempo de desarrollo de la actividad. Esta
situación no se da en el STG donde en tan solo un ítem se manifestó mayor disconfort tras la
intervención, no estando relacionado con un incremento en el tiempo empleado para ejecutar
la tarea. En contraposición, en el STG, de los 24 ítems que mostraron más confort (media: 0.44,
rango: 0.06 a 0.75), 20 se desarrollaron con una percepción de menor tiempo requerido. Esto
no sucede en el STSG, dado que, de las 15 tareas que se desarrollaron con una sensación de
mayor confort (media: 0.21, rango: 0.06 a 0.59), únicamente a 6 se le atribuyó una percepción
menor del tiempo requerido.
6 ítems (22,2%) (subir el pantalón deportivo, retirar una pajilla de la parte delantera de un zumo
e insertarla, echar la pasta de dientes en el cepillo de dientes, abrir la tapa de un bote de plástico,
desenroscar la tapa de una pequeña botella de refresco sin abrir y abrir una caja de leche o
zumo), registraron mejoras compartidas en ambos grupos, indicando una mayor habilidad para
el desarrollo de las tareas de forma bimanual (STG, media: 3.17, rango: 1 a 6 ítems; STSG, media:
4, rango: 2 a 6 ítems), con una mejora en la eficacia de la pinza (STG, media: 0.46, rango: 0.06 a
0.63 puntos; STSG, media: 0.33, rango: 0.12 a 0.53 puntos), así como en los tiempos de ejecución
(STG, media: 0.47, rango: 0.31 a 0.56 puntos; STSG, media: 0.045, rango: -0.18 a 0.41 puntos) y
en el confort durante el desarrollo (STG, media: 0.59, rango: 0.38 a 0.75 puntos; STSG, media:
0.07, rango: 0 a 0.18 puntos).
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a)

b)

c)

d)

Figura 14. ꙱ STG ꙱ STSG. a) Número de actividades que llegan a ser realizadas de forman bimanual tras la intervención. Diferencia de medias
(post- pre) sobre: b) la percepción de la eficacia de la pinza; c) la percepción del tiempo invertido en la tarea; d) la sensación de confort percibida.

70

3.4.

DISCUSIÓN

Según la evidencia, este es el primer estudio que presenta un programa desarrollado en el hogar
basado en tareas específicas como una intervención aislada en combinación o no con ferulaje
de miembro superior. Normalmente los programas desarrollados dentro del hogar han sido
estudiados como complemento a otras intervenciones (CIMT, entrenamiento bimanual, toxina
botulínica, goals activity and motor enrichment), incrementando la intensidad de las mismas y
demostrando que son eficaces para mejorar la función manual y el desempeño de tareas
funcionales (72,73,83,84,105–107). Los resultados de este estudio van en la línea de otros
estudios que han demostrado la efectividad de los programas desarrollados en el hogar en la
mejora de las habilidades motrices cuando se llevan a cabo de forma aislada (94,95). Si bien uno
se centra -al igual que este estudio- en el desempeño de actividades funcionales de la vida diaria
(94), mientras que otro se basa en un programa de ejercicio domiciliario para el desarrollo de la
funciones motoras gruesas (95). Los resultados además avalan la dosis pautada en este estudio,
y probablemente es suficiente para ser una alternativa a las intervenciones intensivas
desarrolladas sin complemento de programa domiciliario -no siempre accesibles a todas las
familias-, tal y como sugieren Sakzewski y colaboradores (141). Sería necesario un estudio que
comparara este programa con otras terapias intensivas a igualdad de dosis para confirmar esta
hipótesis. Resultados similares se obtienen cuando se implantan programas domiciliarios en
ambos grupos de intervención, sean éstos complemento o no a las intervenciones realizadas en
los grupos de estudio. Tienden a no mostrar diferencias significativas entre los grupos, siempre
y cuando la dosis aplicada sea similar (83,94,107). La premisa planteada no siempre se cumple
cuando uno de los grupos realiza una terapia intensiva junto programa domiciliario versus
cuidado habitual junto con programa domiciliario, aunque las dosis de intervención sean
similares (142–144).
La recomendación general es que los programas domiciliarios se diseñen como un complemento
a las sesiones de tratamiento desarrolladas por el profesional, tal y como indica Novak et al.
(73). El presente trabajo se acerca a los principios de los programas domiciliarios, junto con la
necesidad de la práctica en tareas específicas dado que la combinación de ambas ha demostrado
su efectividad en diferentes áreas de la función manual (73,94,141). Hasta la fecha, los
programas basados en el hogar se han presentado como pautas generales o "una biblioteca de
ideas" a consensuar con la familia (94,141), otros como un entrenamiento dirigido en función
de los objetivos pactados (74) y muchos de ellos como una herramienta para aumentar la dosis
de la intervención (83,107,141,142). Este es, según la evidencia, el primer programa domiciliario
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que se basa en las necesidades clínicas del paciente, con el fin de establecer una planificación
de tareas integradas en rutinas adaptadas según su nivel de capacidad. Este procedimiento
permite valorar los niveles de dificultad que el niño puede asumir en el desempeño bimanual
para posteriormente diseñar un programa de intervención acorde a dicho nivel, estableciendo
objetivos realistas y previamente pactados con los padres. Además, las tareas propuestas se
integran dentro de las actividades de la vida diaria y de ocio de forma que se facilita el
cumplimiento del programa, la tasa de seguimiento semanal y la adherencia al programa por
parte de las familias. El hecho de proponer tareas adaptadas al nivel de dificultad del niño
plantea retos a los padres sobre tareas que a priori, pueden pensar que no son alcanzables por
parte de sus hijos. Si bien el enfoque del programa no se basa en establecer prioridades en base
a escalas de objetivos marcados por los padres, como la Canadian Occupational Performance
Measure (COPM), una vez establecido el nivel clínico de partida del paciente, se podría utilizar
esta herramienta (o similares) para pactar posteriormente las actividades con los padres.
Los resultados globales reflejan que los grupos estudiados no mostraron diferencias
significativas entre ellos y ambos han mejorado de una forma homogénea en las mediciones de
actividad y participación, no mostrándose mejorías en las mediciones de estructura y función,
así como en las clasificaciones del nivel de deformidad. Resultados similares se encontraron al
comparar el uso de férula o no junto con un programa de Cognitive Orientation to daily
Occupational Performance (CO-OP) (89). Si bien en ese estudio las dosis fueron menores y la
adherencia al tratamiento por parte de los niños fue reducida, los resultados de nuestro estudio
no permiten avalar que dosis y adherencias mayores encuentren un efecto diferenciador que
defienda el uso de una férula funcional acompañando al programa integrado en el hogar. A priori
podría decirse que el efecto de la férula no añade efectividad al tratamiento, pero sería
necesario estudiar el uso de la férula de forma aislada versus este programa domiciliario con el
fin de determinar el efecto individual de dicha férula sobre la capacidad funcional en niños con
PCU. El protocolo presentado por Jackman y colaboradores pondrá de manifiesto el efecto de la
férula con o sin un entrenamiento basado en tareas, permitiendo de esta manera determinar el
efecto aislado de una férula funcional de mano (145). Los resultados globales de este estudio
respaldan el hecho de que el posible efecto de la férula sí que estaría orientado a impactar en
las dimensiones de actividad y participación, pero no en la de estructura y función, para lo cual
se recomiendan férulas no funcionales (88,90,145).
Aunque inicialmente se preveía que el presente trabajo podría servir para aceptar la teoría que
defiende que “el uso de la férula generará un efecto inmediato una vez aplicada y este efecto
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continuará una vez que se aprenda la habilidad y se retire la férula”, no se puede realizar dicha
afirmación, dado que el tratamiento combinado de ferulaje junto con tareas específicas en el
hogar no supone ningún efecto adicional sobre la intervención única con un programa de tareas
específicas. La teoría alternativa que pretende explicar la relación entre la férula funcional y el
entrenamiento de tareas específicas es la teoría del efecto órtico, que postula que la férula
mejora la función cuando se lleva puesta, no incidiendo en el aprendizaje motor. Los resultados
de este estudio tampoco permiten determinar la presencia de ese efecto durante el tratamiento
ya que las mediciones no se realizaron con la férula puesta (89–92).
Tras la aplicación de la férula no se encontraron resultados relevantes en los parámetros de
fuerza. Estos resultados contrastan con los hallazgos de Burtner y colaboradores (137) donde
existe un efecto inmediato sobre la fuerza y destreza manual tras la aplicación de una férula
dinámica. Si bien estas mediciones las realizaron con la férula puesta, determinando la presencia
de un efecto órtico inmediato, y el material de la férula fue termoplástico.
En relación a los resultados específicos, la literatura recomienda utilizar de forma conjunta el
cuestionario CHEQ y la escala AHA con el objetivo de obtener información complementaria que
incluya el rendimiento bimanual evaluado y percibido tanto por el niño con PCU como por su
familia (146). Ambas mediciones están diseñadas para cuantificar el desempeño (performance),
cuya evaluación tiene mayor relevancia que las mediciones de capacidad para registrar la
ejecución natural de las tareas (131). Mientras que el AHA se encarga de registrar cómo funciona
la mano afecta en su uso espontáneo durante el desempeño de actividades bimanuales, CHEQ
mide la percepción del desempeño bimanual en actividades propias de la vida diaria (146). Se
sabe que los niños con PCU desarrollan dificultades para el desempeño de las AVD, siendo el
desempeño de estas actividades una prioridad para los padres dentro de los objetivos de
intervención (131). La medición del cambio en cada uno de los ítems de las herramientas de
medición AHA y CHEQ, permite profundizar en los resultados globales arrojados por ambas
medidas de resultado.
En referencia al análisis del cambio de AHA, existen pocos estudios que analicen de forma
desglosada los ítems de las medidas utilizadas. Entre ellos Gordon et al., en el 2007 (81)
presentan un ensayo clínico donde se compara un grupo que realiza terapia bimanual durante
10 días (6 horas/día), con un grupo control que realiza cuidado habitual. En el desarrollo del
estudio, además de analizar los resultados globales, se desglosaron los 22 ítems del AHA (versión
4.3) con el objetivo de analizar los cambios en la eficiencia del movimiento. Sus resultados
muestran que, tras la intervención, 17 de los 22 ítems mejoraron en un rango de 0 a 0.66 puntos.
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Estos resultados son comparables con el presente análisis, siendo el rango de mejora similar al
obtenido en el STG y superior a los resultados arrojados en el STSG. En un estudio anterior
planteado por Eliasson et al. (147), se analiza el patrón de cambio generado en los ítems del AHA
(versión 4.0) tras la intervención de terapia restrictiva, versus un grupo control. Se observa que,
en el grupo experimental, 20 de los 22 ítems del AHA mejoran tras la intervención de 2 meses
con un rango de 0.1 a 0.5 puntos, mientras que en el grupo control, el cual recibe tratamiento
convencional, tan solo 10 de los 22 ítems mejoran con un rango de 0.1 a 0.2 puntos. De nuevo,
estos resultados son comparables con los del presente trabajo indicando que tanto en el STG
como en el STSG se obtienen mayores resultados con la implantación de un protocolo de tareas
específicas acompañado o no de férula funcional. Los estudios mencionados (81,147) coinciden
en que el ítem estabiliza con peso o soporte es uno de los ítems que muestran mejoras tras la
intervención, al igual que en el presente trabajo, siendo este uno de los ítems más trabajados
en ambos grupos. Una de las razones por la que, de forma unánime, éste es uno de los ítems
más trabajados y que más mejora, puede ser porque es uno de los parámetros más fáciles y
necesarios para generar estrategias de desempeño bimanual que promuevan la autonomía en
las AVD. Se puede considerar como uno de los primeros recursos a trabajar para incluir el brazo
más afecto en el desarrollo de la tarea con el objetivo de promover el desempeño bimanual,
aunque está afirmación no tenga literatura que la avale.
En contraposición, no existen estudios en los que se refleje que tras una intervención concreta
exista una mejora sustancial de los ítems procedimiento y movimiento de antebrazo. En el
presente análisis se observa como ambos ítems mejoraron en ambos grupos, quizás debido a la
especificidad de las tareas asociadas a dichos ítems y reflejadas en el protocolo desarrollado. Así
mismo, ambos grupos mejoraron en varios de los ítems menos trabajados (libera el objetosuelta, pinza-agarre, estabilidad de la pinza), pudiendo ser explicado por el entrenamiento
paulatino en el manejo y manipulación de objetos de la vida diaria y de ocio, lo cual supone una
mejora de dichos ítems, aunque no hayan sido trabajados específicamente.
En relación al análisis del cambio de CHEQ, no se han registrado en la literatura estudios que
analicen de forma pormenorizada el patrón de cambio de los diferentes ítems tras una
intervención específica. Lo que sí que se ha comenzado a realizar son estudios que establecen
relaciones entre las escalas del CHEQ con otras herramientas de medida. Se ha establecido una
correlación positiva y moderada entre la escala “eficacia de la pinza” y las puntuaciones del AHA
(146). En el presente análisis, los rangos de mejora para ambos grupos en ambas mediciones
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son similares, lo que significa que la mejora cuantificada con el AHA coincide con la percibida a
través del CHEQ.
Por otra parte, en lo relativo a la escala “tiempo invertido” se ha comprobado que existe una
relación inversa y moderadamente fuerte del tiempo percibido en la realización de las
actividades del CHEQ y del tiempo empleado en la ejecución del JTTHF tanto en la mano más
afecta (MA) como la mano menos afecta (LA) (148). Mientras que los resultados globales
cuantitativos indican que ambos grupos disminuyeron el tiempo de ejecución en la prueba JTTHF
con la mano MA de una forma clínicamente relevante tras la intervención, el tiempo percibido
a través de la herramienta CHEQ es menor en el STG que en el STSG. Por lo que la relación inversa
(menos tiempo empleado- más tiempo percibido) se detecta en el STSG, no siendo así para el
STG. El hecho de que el grupo STSG perciba un mayor tiempo requerido en el desarrollo de las
tareas puede ser debido al uso de la férula, dado que el núcleo familiar puede percibir que, al
generar un cambio de estrategia en el patrón de movimiento de la mano, se demora el desarrollo
de la actividad.
Inicialmente la herramienta CHEQ ha sido diseñada para valorar la percepción de los niños,
aunque también mide la percepción de los padres en la experiencia manual. La discrepancia
entre que un cuestionario sea autocompletado por el niño o por los padres está bien estudiada.
Las conclusiones han reflejado que es una experiencia subjetiva dado que, mientras los niños se
dan puntuaciones más altas, los padres suelen sobrevalorar las dificultades de su hijo, asignando
puntuaciones menores (149,150). A pesar de esta conclusión, las percepciones de los padres
relativas a la eficacia de la pinza se alinean con los resultados obtenidos en la escala AHA, así
mismo la percepción del tiempo empleado por el STG van en la misma línea que los resultados
obtenidos en el JTTHF, no siendo así para el STSG. Estos resultados se contradicen con los
expuestos en el estudio presentado por Cohen-Holzer y colaboradores (148), donde se reflejaba
que, aunque existía una mejora significativa de los resultados globales en las pruebas AHA y
JTTHF tras una intervención de terapia bimanual combinada con CIMT, dichas mejoras no se
reflejaban en la percepción de los padres a través del cuestionario CHEQ.
Por último, no están bien definidas las razones por las que el STG muestra mejoras en las tres
escalas ordinales del CHEQ, mientras que el STSG únicamente muestra mejoras en la pregunta
categórica relativa al desempeño bimanual. La bibliografía no expone ningún estudio en el que
se relacione el cuestionario CHEQ con el uso de ferulaje de miembro superior, sin embargo, se
puede indicar que, mientras la percepción global de las familias refleja que el uso de férula
mejora el desarrollo bimanual y reduce las estrategias generadas con una mano o la petición de
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ayuda, el análisis específico de cada una de las actividades a través de las escalas ordinales,
muestra mayores mejoras en el STG.
3.4.1. Fortalezas y limitaciones
Los resultados globales de este estudio muestran una gran validez externa al contar con una
muestra representativa de población con PCU y ser un estudio multicéntrico. Además, la
adherencia al tratamiento fue mayor a la de otros estudios, lo que respalda su factibilidad. Con
el fin de poder calcular la dosis de forma más exacta, hubiera sido deseable haber diseñado un
formulario de seguimiento con opciones de respuesta cuantificables, no con rangos de dosis
como ha sido el caso (15,16). Los resultados respecto a la fuerza, además, deben tomarse con
precaución ya que no se pudo medir el parámetro de fuerza de mano en conjunto. Así mismo,
en próximas investigaciones se plantea integrar dentro del protocolo el uso de la COPM como
una de las herramientas recomendadas (106,151) para el establecimiento y registro de los
objetivos por parte de la familia.
Finalmente, en relación a los resultados específicos, al no existir literatura relativa al cambio
clínicamente significativo de cada uno de los ítems de AHA, se han categorizado los resultados
en función al percentil 75 de mejora, de tal forma que se ha pautado la mejora y no mejora de
los ítems de AHA en relación a este punto de corte, pudiéndose considerar como una limitación.

Tras el análisis de los resultados globales, se puede concluir que el protocolo domiciliario de
tareas específicas implantado en rutinas se ha guiado por tres criterios; el entrenamiento por
objetivos (clínicos y pactados con los padres), la educación a la familia y dotar de estrategias
para enriquecer el aprendizaje de los niños. Dicho protocolo, según la CIF, ha resultado eficaz
en las dimensiones de actividad y participación. Sin embargo, la aplicación de la férula en uno
de los grupos no ha supuesto diferencias entre ambos.
Así mismo, tras el análisis de los resultados específicos, se concluye que en términos generales
los ítems más trabajados de la escala AHA han sido los que mayores mejoras han mostrado. Sin
embargo, existen parámetros, que, a pesar de no haber sido específicamente trabajados, han
mejorado en ambos grupos. Finalmente se puede concluir que, tras el análisis de la herramienta
CHEQ, el STG refleja mejoras en las tres escalas ordinales, mientras que el STSG muestra mejoras
en la percepción del desempeño bimanual de las actividades, tras la intervención.
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4. ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE ABORDAJE
CUALITATIVO
Percepciones tras la implantación de un programa de tareas específicas
domiciliarias con o sin férula funcional de mano en niños con parálisis
cerebral unilateral.
4.1.

INTRODUCCIÓN

La PC en la infancia causa un gran impacto en la vida de la persona afectada, en la dinámica
familiar, en la sociedad y en las políticas públicas, por representar una condición crónica,
compleja y que genera costos elevados (1,152). El niño con PC muestra un trastorno no
progresivo de la postura y del movimiento tanto a nivel motriz como somatosensorial,
acompañándose a menudo de problemas en la comunicación, cognición y/o comportamiento
(1,153). Esta situación supone un vuelco en la estructura familiar, especialmente cuando la
noticia se produce de forma inesperada. El núcleo familiar se enfrenta en los primeros
momentos a una serie de emociones complejas y cambiantes, incluyendo el shock, la angustia,
la negación o la rabia (154–156). Conforme el proceso avanza, las emociones tornan a
sentimiento de culpa, indecisión, enfado incluso vergüenza hasta finalizar en la adaptación y
aceptación de la condición, entendiendo la adaptación como una extensión de la fase de
aceptación transformada en toma decisiones (154). Las responsabilidades de una familia en
las que un miembro tiene discapacidad aumentan, por ello se han intentado identificar las
necesidades de cuidado extra a las que se enfrentan, destacando entre ellas las de
autocuidado, ocupación, dolor, crisis y ejercicio (157). El aumento de necesidades lleva consigo
la demanda de más tiempo y dinero (154). Muchas familias requieren de ayuda financiera para
el pago de las terapias, cuidados y equipamiento especial (158,159).
Existen diferentes formas de identificar las necesidades de las familias de niños con PC. Los
cuestionarios y entrevistas pueden resultar una herramienta útil, entre ellos, The Family Needs
Survey (FNS) o su versión modificada, Family Environment Scale (FES) (160–162). A través de
estas herramientas, diversos estudios han identificado una serie de necesidades que se
categorizan en: 1) soporte de la familia y comunidad, incluyendo relaciones y funcionamiento
familiar y así como otros aspectos como campamentos, deporte, actividades lúdicas y
recreativas; 2) necesidad de tener más tiempo personal; 3) fuentes financieras, las cuales
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dependen del nivel de severidad de la PC; y 4) necesidad de información, tanto de servicios
como de planificación de futuro (160,161,163–165).
Si se centra la atención en las necesidades de los padres relativas a los servicios se extraen
datos que hacen referencia al acceso a los mismos, así como la coordinación y el proceso de
cuidados como factores determinantes (165). Numerosos estudios cualitativos (56,158,166)
han centrado sus investigaciones en este aspecto. En caso de los niños más pequeños con PC,
los padres identifican como elemento clave la información sobre las terapias, la PC en general
y la perspectiva de futuro. Así mismo hablan de comunicación (recibir atención y honestidad),
así como compañerismo tanto en la asignación de roles como en la involucración (56). Estos
términos hacen referencia al empoderamiento familiar, el cual pretende que las familias
tengan un soporte apropiado que propicie la involucración, el conocimiento y el sentido de
control sin generar estrés o responsabilidades no deseadas (55).
Si se analizan las necesidades, problemas y objetivos de los niños con PC, en la bibliografía
existen diferentes herramientas que ayudan a identificarlos (151,167–169). Entre ellas
destacan; la COPM (170), Children’s Assessment of Participation and Enjoyment and
Preferences for Activities of Children (CAPE), Preferences for Activities of Children (PAC) (169) y
Rehabilitation Activities Profile for Children (Children’s RAP) (171,172). De los estudios
realizados se identifica que las necesidades corresponden principalmente a dominio de
actividades y participación mientras que los problemas y los objetivos cubren los 3 dominios
CIF-IA. Las necesidades detectadas por los niños hacen referencia al aprendizaje y aplicación
del conocimiento, cumplir tareas y demandas generales, movilidad, autocuidado y
comunicación. Entre los problemas identificados destacan las funciones neuromusculares,
falta de movilidad y comunicación. Por último, los objetivos más repetidos hacen referencia al
desarrollo de las funciones mentales, cumplir demandas y tareas generales y generar
relaciones de apoyo y compañerismo (162,171,173).
En relación a los estudios cualitativos, se encuentran gran cantidad de trabajos que hablan de
“experiencias” en niños con discapacidad en edades tempranas, siendo este término sustituido
por “necesidades”, cuando la población diana es adolescente o incluso adulta (174,175). Una
revisión de la literatura hace referencia a las experiencias de niños con PC dentro del marco
conceptual de la CIF, desarrollando un análisis de numerosos estudios cualitativos. En dicha
revisión se exponen los temas más repetidos por los niños en relación a diferentes áreas;
participación (vida en familia, relaciones sociales y disfrute, así como actividades recreativas),
inclusión social y entorno físico (aislamiento o exclusión, servicios y apoyos) y estructura y
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función corporal (dolor y capacidad física) (176). Si se focaliza la atención en identificar las
necesidades detectadas en los niños tras participar en actividades de su elección integradas en
terapias intensivas, se pueden extraer temas relacionados con; aprender y mostrar a los demás
nuevas actividades; pertenencia, solidaridad y amistad; disfrute de la actividad y participación;
participación en sus propios términos y traslado al hogar (177).
El vínculo establecido entre el núcleo familiar y los servicios es lo que determinará la
denominada “adherencia” a la intervención. La adherencia se relaciona de forma directa con
diversos conceptos en diferentes estudios. Algunos de ellos indican que existe una relación
directa entre la necesidad de conocimiento de las intervenciones por parte de las familias con
su implicación y adherencia en ellas. (178,179). Otros han relacionado el concepto de
adherencia con nivel de severidad de la PC (GMFCS), concluyendo que la severidad en la
limitación funcional de los niños parece mejorar la adherencia al ejercicio en el hogar (180). Y
otros han analizado la adherencia en los programas de ejercicio en el hogar relacionándola con
las PCF y con la motivación por la consecución de los objetivos, determinando que es necesario
tener en cuenta las preferencias de las familias más allá de focalizarse en los déficits del niño
(181).
Si se centra la atención en la adherencia a los programas desarrollados dentro del hogar, se ha
comprobado una relación significativa entre las dificultades familiares detectadas y el no
cumplimiento de los programas domiciliarios (182). La falta de adherencia a una intervención
puede ser debida a numerosos factores; el estrés, la falta de motivación, la decepción y el
cansancio. Estas circunstancias pueden llevar a la familia al agotamiento y a la condición de
burnout. Los padres de niños con PC se enfrentan a intervenciones prolongadas, problemas
financieros, modificaciones en el hogar y necesidad de equipamiento especial, factores que
pueden contribuir al estrés (180–182). En el estudio de McConnel et al. (117) se concluye que
las familias implementan con mayor facilidad las intervenciones que están integradas en
rutinas, por ejemplo, actividades de alimentación, aseo o tareas del hogar. Por todo ello se
propone que los profesionales ayuden a contextualizar las intervenciones dentro del hogar y
que los padres desarrollen su propia iniciativa para hacerlo (117,118).
Pocos estudios hacen referencia a la percepción de las familias respecto a la adherencia y
convivencia con las férulas de miembro superior. Las conclusiones extraídas orientan a concluir
que la falta de información y de entrenamiento tanto al usuario como a la familia, así como la
sensación de irritabilidad y disconfort son las principales razones manifestadas a la hora de
abandonar el uso de un dispositivo de apoyo (183,184).
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Tanto padres como niños con PC manifiestan sus necesidades o experiencias en relación a los
servicios y apoyos, por ello es importante indagar sobre la percepción de las familias en la
implementación de diferentes intervenciones, ya sean en los servicios de rehabilitación, en los
programas desarrollados dentro del hogar, en el desarrollo de intervenciones intensivas o en
el uso de dispositivos de apoyo (117,184–186).
Previamente a este estudio cualitativo, se desarrolló un ECA donde se implantó un programa
domiciliario de tareas específicas medidas en dificultad (actividades de la vida diaria y de ocio)
con o sin aplicación de férula funcional de miembro superior para niños con PCU con edades
comprendidas entre 5 y 12 años. Por ello, el objetivo del presente estudio es describir las
experiencias percibidas por la familia, antes, durante y después de haber formado parte de la
investigación “Efectividad de un programa domiciliario de tareas específicas con o sin férula
funcional de mano en niños con parálisis cerebral unilateral” y todo ello desde una perspectiva
cualitativa.
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Tabla 3. Posicionamiento de los investigadores

Marco teórico previo

¿Qué quiere investigar?

Informantes principales

Creencias respecto a la
experiencia vivida
durante la realización del
ECA

Experiencias previas

Motivación para desarrollar
esta investigación

Se ha demostrado la eficacia de los programas domiciliarios, así mismo se
ha descrito la percepción de las familias tras su realización. Sin embargo,
falta un enfoque puramente cualitativo que refleje cómo se ha implantado,
el tiempo dedicado y la implicación de la realización de las tareas
domiciliarias con la aplicación o no de ferulaje funcional en la mano afecta.
La experiencia de las familias integrando actividades que potencien la
función manual dentro de las rutinas del niño (AVD y ocio) con o sin ferulaje.
Se pretende conocer la utilidad de los recursos, las dificultades mostradas al
modificar rutinas por otras nuevas, la adherencia a la intervención en el
hogar y la opinión de los padres tras estar implicados en el proceso.
Los principales informantes serán los padres de los niños con hemiparesia
que han participado en el ECA previo.
Se dudaba sobre la adherencia de la familia en el desarrollo de actividades
durante un periodo de 6 semanas con o sin férula de miembro superior, ya
que no es fácil cambiar rutinas y ser constante en la práctica repetitiva si la
familia no ve un sentido y utilidad a las tareas planteadas.
Un programa de tareas de baja intensidad y adaptado a la vida diaria del niño
es efectivo. El desarrollo del programa junto con la férula de mano podría
impulsar la mejora de la función manual.
Las familias en muchas ocasiones emplean su tiempo vacacional en la
realización de terapias intensivas con un coste más o menos elevado. Los
ejercicios pautados para casa (estiramientos, andar en rodillas, juegos muy
específicos…) se han demostrado que no fomentan la adherencia de la
familia, dado que implican sacar un tiempo extra del que no disponen, siendo
percibidos como una tarea más. Los actuales abordajes se centran en
preguntar a la familia su dinámica, sus rutinas y motivaciones con el
propósito de adaptar la rutina o modificarla por nuevas estrategias que
potencien el desarrollo de habilidades en el niño y el empoderamiento de la
familia.
Dar voz a las familias, conocer lo que piensan y la utilidad real de lo que han
hecho, así como valorar el uso de la férula y si es factible integrar el programa
en la dinámica del hogar. La intención es poder analizar la perspectiva y
adherencia de la unidad familiar a este tipo de intervención basada en
rutinas integradas en el hogar y en el ocio diario.

ECA, Ensayo Clínico Aleatorizado; AVD, Actividades de la Vida Diaria.

4.2. MÉTODOS
4.2.1. Diseño
El estudio cualitativo se ha desarrollado según la metodología propuesta por la fenomenología
descriptiva, que tiene por objetivo profundizar en la esencia de la vivencia por parte de los
participantes (187).
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4.2.2. Equipo Investigador
Antes de realizar la recogida de datos se realizó el bracketing donde todos los investigadores
consideraron los conocimientos previos y la motivación para profundizar en el estudio (Tabla 3)
(188,189). A los primeros participantes se les realizaron entrevistas no estructuradas en la
primera fase del estudio para no condicionar ni guiar sus respuestas.
En este estudio participaron 4 investigadores, siendo PRP, MOL y ABE fisioterapeutas. ABE, que
no ha participado ni en la valoración de los niños ni en su tratamiento durante la fase
experimental del ensayo clínico, condujo el desarrollo de las entrevistas. ABE, PRP y LGS
transcribieron y analizaron preliminarmente los datos, completado posteriormente el análisis
con la visión del resto de miembros del equipo.

4.2.3. Participantes
Se entrevistó a padres de niños que previamente habían formado parte del ECA “Efectividad de
un programa domiciliario de tareas específicas con o sin férula funcional de mano en niños con
parálisis cerebral unilateral”, coordinado por PRP, independientemente del grupo del cual
formaron parte.

4.2.3.1.

Criterios de selección de los participantes

Se seleccionaron aquellos sujetos que habían participado y completado el estudio nombrado
anteriormente, y que firmaron el consentimiento informado para participar en la fase
cualitativa. La exclusión se produjo en caso de no firmar el consentimiento informado o ante
problemas de comprensión o comunicación oral.

4.2.3.2.

Técnicas de reclutamiento de los participantes en las entrevistas

Se aplicaron dos técnicas de selección de participantes. Para el muestreo por propósito se acudió
a personas que tienen la información sobre el fenómeno de estudio (vivencia del tratamiento)
(190) , y para ahondar en aspectos clave que surgieron tras el análisis preliminar de las primeras
entrevistas, se aplicó la técnica de muestreo teórico.
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4.2.3.3.

Tamaño de la muestra

Se ha utilizado el principio de saturación teórica de los datos para determinar el número de
entrevistas necesarias; finalizando cuando no apareció ningún dato nuevo o relevante (191).
Esto sucedió en la entrevista semiestructurada número 10.

4.2.4. Procedimiento
Se realizó una recogida exhaustiva de los datos desde julio de 2018 a febrero de 2019. Los datos
a analizar se obtuvieron de varias fuentes de información: 1) registro del seguimiento semanal
del tratamiento (realizado durante la participación en el ECA); 2) entrevistas no estructuradas;
3) entrevistas semi-estructuradas; 4) otro material aportado por las familias (libros, blogs, etc.).
A los participantes escogidos por el muestreo por propósito se les realizaron entrevistas no
estructuradas cuya pregunta de apertura fue: “¿Cuál ha sido vuestra vivencia tras la
participación en el estudio...?”, y a los participantes escogidos en el muestreo en profundidad se
les realizaron entrevistas semi-estructuradas, focalizadas en los aspectos clave obtenidos tras el
análisis preliminar de las entrevistas no estructuradas, y recogidos en la guía de preguntas (Tabla
4). Las entrevistas se realizaron en el domicilio de los participantes o en la clínica donde acuden
los niños a rehabilitación.

Tabla 4. Guía de preguntas. Entrevista semi- estructurada
Tema de investigación

Contexto

Proyecto

Preguntas
¿Nos puedes explicar brevemente y con tus propias palabras qué patología tiene tu hijo/a? ¿Cómo
se la diagnosticaron?
¿Cómo es para ti/vosotros convivir diariamente con la hemiparesia? ¿Cómo lo vive tu/vuestro
hijo/a? (Aquí podía contestar el propio niño/a)
¿Cómo se desenvuelve tu/vuestro hijo/a con su lado más afecto en la vida diaria? ¿Lo llamáis de
alguna manera en especial?
¿Cómo es vuestra rutina diaria?
¿Tenéis relación con otras familias que estén en una situación parecida? ¿Cómo es esa relación?
¿Cómo es la relación de tu/vuestro hijo/a con los otros niños? (En el cole, en el parque…)
¿Cómo ha sido tu/vuestra relación con el ámbito sanitario? Nos interesa conocer tanto los
aspectos positivos como los negativos.
Tu/vuestro hijo/a, ¿va a fisioterapia, o a alguna otra terapia?
¿Realiza alguna actividad extraescolar a través del deporte o del ocio?
¿Cuáles eran tus/vuestras percepciones previas a participar?
¿Por qué decidiste/is participar? ¿Qué implicación ha tenido para vosotros participar?
¿Cómo has/habéis vivido los momentos de evaluación? Explíca(d)nos como percibíais las
evaluaciones realizadas a tu/vuestro hijo/a.
¿Puedes/podéis contarnos en qué consistía? ¿qué tareas habéis practicado?
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Desempeño
funcional

Futuro

Conclusión

¿Quiénes en la familia han participado en realizar las tareas diariamente? (padres, abuelos,
hermanos…)
Tu/vuestro hijo/a, ¿llevaba la férula? Si la respuesta es sí, nos interesa saber qué tal se manejaba
con ella, los aspectos positivos y negativos de llevarla y si la ha seguido utilizando después.
En general, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de haber participado? ¿Qué facilidades
y dificultades os habéis encontrado al participar? Nos interesa mucho saber en qué podríamos
mejorar.
¿En qué tareas tu/vuestro hijo/a tiene dificultad o no las puede realizar?
Después de participar en el proyecto, ¿qué puede hacer ahora que antes no podía? Estos cambios,
¿se han mantenido desde que finalizó vuestra participación?
¿Sigue habiendo tareas que aún no pueda hacer? ¿Cuáles?
Frente a las tareas, tanto las que no pueden realizar con autonomía, pero también respecto a las
tareas que ha conseguido realizar y mantener, ¿cómo se siente tu/vuestro hijo? ¿Cómo te
sientes/os sentís?
¿Cuál es vuestra meta máxima en cuanto a desempeño funcional? ¿Cuál crees que es la meta de
tu/vuestro hijo/a, coincide con la vuestra?
¿Qué expectativas tienes/tenéis?
¿Qué opinión tienes/tenéis sobre estudios/proyectos de investigación? (como este, y otros).
Si tuvieras/tuvierais que describir vuestra participación en el estudio con sólo una palabra, ¿cuál
sería?
Otros aspectos que nos quieras/queráis comentar que no hayan surgido en la guía de preguntas.

4.2.5. Análisis de los datos
Se realizó una transcripción literal de cada entrevista, notas de campo y de todo el material
aportado por las familias. Se utilizó la Condensación Sistemática del Texto (192), que implica un
análisis temático, mediante la codificación, agrupación de los datos, la identificación y desarrollo
de subtemas y temas por consenso de los investigadores. En los primeros momentos de la
codificación y análisis, el nivel de abstracción de los datos fue más descriptivo. Progresivamente
el análisis en las últimas fases fue más interpretativo, profundizando en la identificación los de
temas que representaron las experiencias de los padres al participar en el estudio.

4.2.6. Rigor metodológico
Para controlar el rigor y calidad del diseño cualitativo se han seguido las recomendaciones
establecidas por la Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ) (192) y la
Guía de contenidos metodológicos en estudios cualitativos de Malterud (188).
Se ha empleado la verificación del contenido por los propios participantes (193) y la
triangulación en el análisis de los datos, donde los miembros del equipo participaron en la
interpretación de los datos para obtener una visión más amplia del fenómeno de estudio (194).

4.2.7. Aspectos éticos
Los padres o tutor legal del menor firmaron la hoja de información al paciente y un
consentimiento informado.
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Se aprobó la ejecución del proyecto por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón
(CEICA- Acta Nº 14/2018).

4.3.

RESULTADOS

Se obtuvieron datos de 14 familias de las 33 totales que participaron en el estudio preliminar. El
estudio se desarrolló en tres ciudades españolas. Del total de familias que participaron en el
presente trabajo, 6 provenían de Zaragoza, 2 de Madrid y 3 de Pamplona. 3 no vivían en ninguna
de las sedes del estudio, teniéndose que desplazar para la realización del mismo.
De las 14 familias participantes, en 13 ocasiones estuvieron presentes las madres y en 4 los
padres. La media de edad de las 13 madres es de 41,22 (5.21) años y la de los padres de 43.58
(3.47) años. En todas las familias, los progenitores están casados excepto en dos casos, siendo
una de ellas una familia monoparental y la otra familia de padres solteros. De las 14 familias, 10
tienen más hijos, además del que participó en el estudio.
De las 14 entrevistas de las que se obtuvieron los datos, 4 fueron entrevistas no estructuradas y
10 familias respondieron a la guía de preguntas de la entrevista semiestructurada. El tiempo
medio de cada entrevista fue de 59 minutos y 40 segundos.
De los datos obtenidos en los cuestionarios de satisfacción, basados en una escala Likert del 0 al
10 (donde 0 es nada en absoluto y 10 es excelente), en la pregunta “Vuestra experiencia como
familia en este proyecto ha resultado…”, la media de los datos de las 14 entrevistas es de 9,1
(1.03). A la pregunta: “Valora vuestra experiencia en esta entrevista”, la media de los resultados
es de 9 (1.41).
Las características clínicas y demográficas de los niños y familias fueron concretadas por los
padres y se detallan en la Tabla 5.
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Tabla 5. Datos sociodemográficos de la muestra.

P

M

M

48
50

42

38

32

Edad en
años (a.)

Operario

Educadora

Administrativa

Ocupación

Si

Si

Si

P

M

M
P

P

43
48
47
48
43
43
40
43
36
40
39
40

33

32

44
42

42

Ama de casa
Policía nacional
Arquitecto-funcionario
Ingeniero
Contable
Ingeniero
Administrativo
Funcionario
Administrativa
Informático
Educadora Infantil
Operario en fábrica

transportista

Técnico de laboratorio

Ama de casa
Soldador

Gestor logístico

Si
Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
No
Si

No

Si

Si
No

Si

Si

M
P
M
P
M
P
M
P
M
P
M
P

No

Si
Ingeniero Técnico

Si
No

Farmacéutica

44

Consultora Innovación
Gestor Proyectos

41

P

45
46

M

M
P

Niño con
hemiparesia

--

--

--

--

--

--

--

Niña con
hemiparesia.

--

Niña con
hemiparesia.

Niño con
hemiparesia

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

Semi
estructurada

No
estructurada

No
estructurada

No
estructurada

Niña, 9 a., Congénita, Derecha

Niña, 10 a., Congénita, Derecha

Niño, 6 a., Congénita, Izquierda

Niña, 5 a., Congénita, Izquierda

Niño, 6 a., Congénita, Derecha

Niño, 12 a., Congénita, Derecha

Niña, 6 a., Congénita, Derecha.

Niña, 6 a., Congénita, Derecha.

Niña, 12 a., Congénita,
Izquierda.

Niño, 6 a., Congénita, Derecha

Niña, 6 a. Adquirida, Derecha

Niña, 10 a., Adquirida, Izquierda

Niña, 9 a., Adquirida, Izquierda

No
Niño, 10 a., Congénita, Izquierda
estructurada

II

I

III

I

I

III

I

II

III

I

III

III

I

II

MACS

I

I

I

I

I

II

II

II

III

I

III

II

I

II

GMFCS

Esquí en temporada.

Hidroterapia 0,5 h/s, Kung Fu 2h/s, Bailes
modernos 2h/s, Arte 1h/s, Esquí Alpino en
temporada.

Fulbito 1 h/s, Música 1 h/s, Manualidades 1 h/s.

Natación 1 h/s, Inglés 1 h/s, Fisioterapia 1 h/s.

Inglés 2,5 h/s, Natación 2 h/s, Música 2 h/s.

Natación 1 h/s, Fisioterapia 1 h/s.

Teatro 2 h/s, Manualidades 1 h/s, Ballet 2 h/s,
Violín 1 h/s, Natación 0,5 h/s.

Fisioterapia 1 h/s, Terapia Ocupacional 1h/s, Post
Temprana 1h/s.

Terapia Ocupacional 1 h/s, Fisioterapia 2 h/s,
Therasuit 1h/s, Logopedia en deglución 1h/s,

Fútbol 2 h/s, Inglés 1h/s, Academia 2 h/s,
Fisioterapia 1 h/s.

Neuropsicología 2h/s, Terapia Ocupacional 2 h/s,
Logopedia 2 h/s, Fisioterapia 4 h/s, Armeo 1 h/s,
Terapia Visual 1 h/s.

Natación 1h/s, Baile moderno 1h/s.

Karate 2 h/s, Inglés 2 h/s.

Natación terapéutica 1 h/s, Hipoterapia 1 h/s,
Baloncesto en silla de ruedas 1 h/s. Pilates 2 h/s,
Fisioterapia 2 h/s.

Actividades extraescolares y frecuencia

2♂ (14, 12 a.)
1♀ (6 a.)

1♂, 7 a.

1♂, 13 a.

1♂, 2 a.

1♂, 4 a.

1♂, 8 a.

1♀, 9 a.

1♂, 6 a.

--

--

1♂, 11 a.

4♂ (21, 23, 25 a.)
2♀ (11, 15 a.)

--

--

Nº de hermanos
y edad en años
(a.)

Sexo, Edad y Afectación niño/a
con hemiparesia

Niña con
hemiparesia.

Semi
estructurada

Tipo de
entrevista

Niña con
hemiparesia.

Participa
Otros
en la
participantes
entrevista

M
P
41

Si
No

M

Profesora de Ed. Física
Profesor
Administrativo
financiero

Participante (Nº)

1

2
3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

13

14

M, Madre; P, Padre; a., años; MACS, Manual Ability Classification System; GMFCS, Gross Motor Function Classification System; h/s, horas a la semana; ♂, chico; ♀, chica.
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4.3.1. Resultados descriptivos
Tras codificar y analizar los datos de las 14 entrevistas, se obtuvieron un total de 393 Unidades
de Significado (US), que, agrupándolas y sintetizándolas, dieron lugar a tres temas: “El proyecto
en sí”, “Resultados obtenidos” y “Luces y sombras” (Figura 15). Éstos responden a la pregunta:
La vivencia de la participación en el estudio sobre entrenamiento en tareas específicas con o sin
uso de férula en niños con hemiparesia se describe en…

4.3.1.1.

El proyecto en sí

Consta de tres subtemas: En qué consistía,
por qué deciden participar y cómo se
sienten al haberlo hecho (por un lado, los
padres; por otro los niños)
o En qué consistía
Los padres describen su participación en el
proyecto, explicando primero que consistió
en realizar una valoración del desempeño
bimanual del niño, y después en integrar en
la rutina cotidiana tareas para realizar en el
hogar y también juegos orientados al ocio
que implicaban la utilización de las dos
manos. Se muestra que los niños han
conseguido

participar

e

integrar

la

realización de estas actividades en sus
rutinas diarias.
Figura 15. Mapa conceptual de los temas hallados.

"...son cosas que las puedes llevar a cabo
en tu día a día; que las haces todo el día; es decir, no es una cosa que te suponga un esfuerzo de
sentarte y hacer algo con él… "...pero como eran tareas de hacer todos los días como ‘’duchar’’
‘’echar agua a la jarra’’ ‘’recoger los platos’’ ‘’vestirse’’…cosas que realmente las haces sí o sí
todos los días... leer la hoja y decir, vale…esto lo puedo hacer por la mañana, esto al mediodía y
esto por la noche". (M1, 32 a., entrevista no estructurada).
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En algún caso, muestran sorpresa al integrar que la práctica de estas tareas pueda considerarse
como tratamiento.
"...sí, me ha parecido muy bien el estudio porque eran actividades que tienen que hacer, que
hacemos todos habitualmente, que no te das cuenta de lo que cuesta hasta que te cuesta o ves
a alguien que le cuesta. Y tampoco te exigía estar mucho tiempo haciéndolo, con lo cual era
bastante flexible para la vida cotidiana nuestra." (M8, 47 a., entrevista semi- estructurada).
o Por qué decidieron participar
Las razones principales por las que conocieron el proyecto y decidieron participar en él fueron
por la difusión por parte de sus terapeutas habituales, por no presentar efectos secundarios,
aumentar el conocimiento sobre esta patología y su tratamiento, la propuesta de trabajar de
otra forma el brazo afecto y promover la realización de actividades y juegos que aumentaba el
tiempo en familia.
"...el estudio que hacíais vosotros pues estaba bien porque era un poco…no era en plan ‘’venga
estiramientos, ponla de rodillas, que ande…’’ ¿sabes? Era como un poco más ‘’venga pues vamos
a tender’’ Y a ver disfrutas también, aunque estés trabajando con ella, disfrutas de su
compañía..." (M6, 32 a., entrevista semi- estructurada).
o Cómo se han sentido (los padres)
Al enfrentarse a la realización de las tareas, los padres se sienten bien cuando sus hijos consiguen
realizarlas, o frustrados cuando no pueden superarlas. Hay padres que celebran los éxitos, otros
que lo llevan con más discreción, pero a todos les sirve para “saber en qué punto están”, les
ubica para seguir trabajando con sus hijos.
"Cuando ves que consigue algo que hasta el momento no lo hacía lo celebras con una gran
alegría. Pero si ves algo que no puede hacer te sientes mal pero no se lo hago ver a nuestra hija.
Le quito hierro al asunto e intento ayudarle." (M11, 36 a., entrevista semi- estructurada).
"Yo como madre, intento ser fría para no hacérselo yo. Es frustrante ver cómo se esfuerza y lo
intenta una y otra vez y no lo consigue." (M14, 45 a., entrevista semi- estructurada).
"...me gusta también el estudio porque nos pone un poco en el sitio a nosotros…" (P2, 42 a.,
entrevista no estructurada).
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o Cómo se han sentido (los niños)
También, se recogen las percepciones de los padres sobre cómo se sienten sus hijos al realizar
o no poder realizar las tareas y juegos, trasladando esa sensación de logro o frustración a un
aspecto más profundo de la vivencia, ya que los niños empiezan a ser conscientes de que para
realizar determinadas actividades tienen que esforzarse más que el resto.
"Yo creo que ha ganado confianza en sí mismo, ...pues gana confianza y se ducha solo, se lava
los dientes solo; ...empezando por ejemplo a prepararse los vasos de leche solo” (M1, 32 a.,
entrevista no estructurada).
"...empieza a hacer preguntas: ¿cuándo se curará mi manita? ¿Por qué tú puedes hacer esto y
yo no? ¿Por qué tengo que llevar esta férula? O hay actividades que empieza a no querer hacer
porque dice que se queda “la última”. ...Ella sabe que tiene que “practicar” un poco más con su
manita, pero se esfuerza y siempre quiere intentarlo sin poner pegas." (M11, 36 a., entrevista
semi- estructurada).

4.3.1.2.

Resultados obtenidos.

Consta de dos subtemas: Qué pueden realizar los niños ahora y qué no y perspectivas de
futuro
o Qué pueden realizar los niños ahora y qué no
Consta, a su vez, de tres grandes grupos de significado común. En el primero, se describen los
logros conseguidos y cuáles son las razones de que estos logros se hayan mantenido,
dependiendo de la actitud tanto de los padres como de los niños. El segundo describe las
estrategias, a las que denominan “trampas” o “trucos”, que utilizan los niños para realizar
algunas actividades sin implicar el uso de la mano más afecta; y, por último, en el tercero se
describen aquellas tareas que todavía no han conseguido realizar y suponen un reto para el
futuro.
•

Qué pueden realizar los niños ahora. El logro en sí

Los padres explican qué tareas han conseguido integrar sus hijos en su vida cotidiana,
describiéndolas en algunos casos.
“La cremallera, eso por ejemplo sí que se consiguió, atarse los cordones aún estamos ahí…pero
bueno…el otro día casi le salió.” (M5, 44 a., entrevista semi- estructurada).
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"Abre mejor los yogures, pela más rápido las mandarinas, y cada vez sube mejor la
cremallera…"(M11, 36 a., entrevista semi- estructurada).
"Muchas tareas las ha integrado en su vida diaria como echar la pasta de dientes, enjabonarse
las manos, enjabonarse en la ducha, abrir el bote de cacao, llevar las dos manos en el patinete,
…" (M14, 45 a., entrevista semi- estructurada).
Además de la descripción del logro en sí, en las entrevistas se refleja el concepto de
“integración” de la mano hemiparética desde un punto de vista más global. Se puede ver que el
principal logro tras la realización del proyecto ha sido, en la mayoría de los casos, hayan llevado
la férula o no, el aumento de la utilización de la mano más afecta para la realización de tareas
bimanuales.
"Y ahora como que la izquierda [afecta] ya empieza a formar parte de todo, de lo global…"
“...funcionalmente es más lenta, pero funciona." (M2, 38 a., entrevista no estructurada).
"Hay algunas de las cosas que sí que se han quedado, las ha automatizado. Y yo creo que es eso
que las cosas que ella ve que las puede hacer seguro, lo tiene totalmente interiorizado..." (M4,
41 a., entrevista no estructurada).
•

Mantenimiento de los logros

El mantenimiento de los logros depende de la actitud y personalidad de los niños y de los padres
respecto a plantearse la realización de las tareas como un reto.
En el caso de los niños, esta actitud y personalidad es determinante, tanto en el aspecto positivo
como en el negativo. Si la predisposición del niño es buena y se esfuerza por intentar realizar las
actividades, por superar los retos, termina por conseguir sus objetivos.
"...eran retos que además le gusta mucho superarse en el sentido de que no se da por vencido
rápidamente. A él le gusta intentarlo, intentarlo, intentarlo." (M1, 32 a., entrevista no
estructurada).
Si el carácter del niño tiende a la frustración por lo que no puede realizar, en el caso de intentar
completar las actividades y ver que no puede, se rinde y deja de intentarlo.
“Entonces utilizar la mano derecha [afecta] le cuesta un montón y entonces hay cosas que le
frustran mucho, entonces si le frustran ya no lo hace.” (M5, 44 a., entrevista semi- estructurada).
En el caso de los padres, su actitud frente a la realización de tareas es una muestra de cómo
sobrellevan la discapacidad, así como las limitaciones en la realización de actividades por parte

90

de sus hijos. Se reflejan actitudes más relajadas, que fluyen al mismo tiempo que el crecimiento
de sus hijos. También, formas de actuar más estrictas, poco permisivas, que hacen del esfuerzo
por vencer las limitaciones una lucha constante. Pero en muchos casos se puede ver un
trasfondo de culpabilidad, ya que creen que no hacen lo suficiente (tanto por no haber hecho
todo el hincapié posible en la realización y cumplimiento de las tareas durante el estudio, como
en general, por el ritmo frenético del día a día).
“Yo pensaba que sería una madre de otra manera, o sea que sería más absorbente … pues si se
cae y hay que cogerle pues que se caiga…porque es que creo que son cosas que tiene que vivir"
(M5, 44 a., entrevista semi- estructurada).
“Somos nosotros los que forzamos a hacer ciertas cosas. ...por ella no haría nada y nada es nada
más que estar sentada en la televisión" (M2, 38 a., entrevista no estructurada).
“A lo mejor por las prisas, no le dejo a ella que desarrolle todos esos conocimientos…Y yo tengo
ahí un poco de sentimiento de culpa, en plan ‘’ay pues si no le hiciera tanto las cosas, igual
también ella estaría mejor o sea se valdría más por sí misma’’ ¿sabes?” (M6, 32 a., entrevista
semi- estructurada).
"Nuestra implicación ha sido menor de la que hubiésemos querido, debido al ritmo de vida diario
y el poco tiempo que nos quedaba para implicarnos al máximo." (P12, 40 a., entrevista semiestructurada).
•

Utilización de “trampas”

En algún caso, los padres también describen las trampas o estrategias compensatorias que
realizan los niños para llegar a completar la tarea sin tener que implicar la utilización de la mano
afecta: son recursos que les resultan más fáciles, pero se alejan del objetivo del estudio.
Ejemplos de estas trampas que utilizan son el uso de la boca como agarre, realizar la tarea
bimanual sólo con la mano dominante… En algunos casos, los padres tienen que estar
constantemente recordando a los niños que incluyan la mano más afecta en la realización de las
tareas.
"El mayor logro es que para hacer muchas de las actividades ha dejado de utilizar la boca y ahora
se apoya en su mano derecha [afecta]." (M14, 45 a., entrevista semi- estructurada).
"Cuando tiene que fijar con la mano izquierda [afecta], por ejemplo, a la hora de cortar en los
alimentos y eso…no es posible... ella va a cortar pero con la misma mano, es decir, corta y pincha
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con la derecha… ir al baño… ella se sube los pantalones, pero se los sube super enroscados…"
(M6, 32 a., entrevista semi- estructurada).
•

Cosas que aún no pueden realizar

Pese a los logros conseguidos, y aunque los niños utilicen trampas y los padres insistan en la
utilización de la mano más afecta para realizar las tareas, todavía hay retos que no se han podido
lograr, cosas que los niños aún no pueden hacer. Algunas de estas tareas que todavía suponen
un reto engloban: AVD como cortar alimentos, abrochar botones o cremalleras, peinarse el pelo
o recogerlo en una coleta, y para muchos de ellos una actividad que es tanto un juego como una
forma de desplazamiento: montar en bicicleta.
"Algunas cremalleras no puede subirlas bien, atarse los cordones, abrir algún tipo de envase,
sujetar la tarrina del helado con una mano para comer con la otra mano, cortar un filete…por
ejemplo." (M11, 36 a., entrevista semi- estructurada).
"...el ir en bici no lo hemos conseguido todavía, eso es complicado." (M1, 32 a., entrevista no
estructurada).
En ocasiones, pese a que los niños intentan realizar las tareas de forma bimanual, se enfrentan
al impedimento del exceso de tono muscular que limita la movilidad y dificulta la realización de
las actividades funcionales.
“Le intentamos ayudar para realizar alguna tarea, pero, bloquea tanto la mano y el brazo que
cuesta muchísimo desbloqueárselos.""...en cuanto le pides como que la use, ya se bloquea y es
como que viene todo junto y en bloque." (M7, 43 a., entrevista semi- estructurada).
o El subtema “Perspectivas de futuro” consta a su vez de dos grupos de significado
común: En “Expectativas de futuro”, los padres hablan de lo que les gustaría que sus hijos
llegaran a conseguir, sobre todo en relación con la autonomía e independencia. En
“Investigación”, los padres confían en que estudios como este arrojen luz sobre la convivencia
con la hemiparesia.
•

Expectativas de futuro

Los padres describen sus expectativas sobre el futuro de sus hijos. Aunque en general subyace
el deseo de que consigan lo que se propongan, en las narraciones se vislumbra que la
preocupación de los padres va más allá de que sus hijos sean capaces de realizar cualquier
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actividad: su participación en la sociedad no sólo tiene que ver con el desarrollo de las tareas
bimanuales, sino con la relación entre la mente y el cuerpo, la madurez que les hará ganar
autonomía e independencia.
"Que consiga todo lo que se proponga y no sufra ningún tipo de discriminación por esta
condición. Que no se frustre y se muestre positiva de cara al futuro. Cada vez consigue mejor
hacer según qué tareas así que esperamos que en el futuro no se le resista nada o casi nada…"
(M11, 36 a., entrevista semi- estructurada).
"Pues dependiente, dependiente porque…a ver, aunque tuviese limitado el movimiento, pero de
cabeza que digo yo está bien, pues bueno puedes defenderte en la vida, pero es que también
tiene mucha inmadurez y, o sea, por ejemplo, tiene doce años y no es capaz de leer." (M6, 32 a.,
entrevista semi- estructurada).
•

Investigación

Los padres también reflejan la necesidad de que haya investigación en el campo de la patología
que tienen sus hijos, para seguir avanzando en conocimiento y estrategias que mejoren la
calidad de vida y la participación en la sociedad de todos los niños con hemiparesia.
"Todos los estudios y proyectos como este son positivos, y todo lo que sea sumar para el buen
hacer en personas con una serie de capacidades y limitaciones diferentes es muy positivo.
Nuestra opinión es que debería haber muchos más, y que puedan estar al alcance de todos. "
(P12, 40 a., entrevista semi- estructurada).
"...o sea en tema de investigación no tenía que haber ni un recorte ni medio, tendría que ser
siempre todo lo más favorable posible porque es calidad de vida para todo el mundo, para todo."
(M7, 43 a., entrevista semi- estructurada).

4.3.1.3.

“Luces y sombras”
Engloba tres subtemas: Luces, Sombras y “halfway”

El subtema Luces habla de los aspectos positivos del estudio, tales como las mejorías y la relación
con las terapeutas. Sombras, por otro lado, describe las cosas que menos han gustado. El tercer
subtema, “Halfway” describe aspectos que están “a medio camino” entre lo positivo y negativo,
a algunos padres les ha parecido bien, mientras que a otros les ha supuesto pegas. En este
subtema lo más destacable es la utilización de la férula.
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o Luces
Los aspectos positivos que los padres resaltan del estudio son principalmente dos, las mejorías
que se han instaurado tras la participación en el proyecto y la ayuda constante por parte de los
terapeutas encargados de llevarlo a cabo. Respecto a las mejorías resaltan el cambio, esos logros
que se han conseguido y se mantienen.
"...pero por lo menos a ella le ayudado en las rutinas, esas rutinas que en las terapias no
consiguen porque solo lo hacen en las terapias" (M4, 41 a., entrevista no estructurada).
"Sí que es verdad que la estira más, la abre… el otro día por ejemplo me dice ‘’mira mamá ya
puedo hacer así’’ (M5, 44 a., entrevista semi- estructurada).
Respecto al siguiente apartado, los padres valoran muy positivamente todo el esfuerzo, apoyo
y ayuda por parte de los terapeutas implicados en el estudio, reflejando lo que les sucede con
los terapeutas que tratan diariamente a sus hijos. La empatía, cercanía, las explicaciones con un
lenguaje sencillo y la enseñanza de estrategias para integrar y mantener esas tareas en las
rutinas son lo que más valoran los padres.
"...es por parte de profesionales que no son los que te devuelven a tu hija, sino los que están
continuamente trabajando con ella… yo he aprendido más de todos los fisios que de cualquier
médico…" (M2, 38 a., entrevista no estructurada).
"...es muy difícil, o sea entenderlo todo… sobre todo con los médicos, o sea los doctores… yo creo
que un poco los fisios y las terapeutas ocupacionales... hablan con nosotros el idioma que
entendemos, entonces al final lo que hacemos todos es ir con el papel que nos da la
rehabilitadora, se lo das a tu fisio o tu terapeuta ocupacional para que te lo traduzca”
(participante 4, 41 años, entrevista no estructurada).
"En lo positivo destacar la manera de resolver complicadas situaciones de una manera sencilla
siguiendo unas pautas y pequeños trucos (que nos ha dado la terapeuta investigadora).” (P12,
40 a., entrevista semi- estructurada).
o “Halfway”
Existen dos aspectos que los padres han valorado tanto positiva como negativamente, que son
las valoraciones previas a la pauta de tareas (en las cuales los padres podían estar presentes) y
la utilización de la férula (en el caso de los niños asignados al grupo experimental).
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La valoración, que constaba de una evaluación de la destreza manual llevada a cabo por la
investigadora principal además de una batería de escalas a completar, algunos padres la han
visto como cercana y necesaria.
"Nos ha gustado mucho ver cómo realizaba las pruebas marcadas y cómo se implicaba con ellas.
También hemos descubierto cuantitativamente como se manejaba con la mano afectada."
(M11, 36 a., entrevista semi- estructurada).
"Las evaluaciones nos han parecido muy interesantes. Hemos aprendido estrategias para utilizar
en el día a día para que se pueda desenvolver con más facilidad en situaciones rutinarias que
quizás antes le era más difícil realizarlas” (P12, 40 a., entrevista semi- estructurada).
Otros, han encontrado aspectos negativos, como por ejemplo el hecho de tener que rellenar
una escala en inglés ya que en el momento de la evaluación no estaba validada en español. Los
padres debían contestar a una serie de preguntas en inglés a través de una sede web
(www.cheq.se) con la ayuda de un dossier donde esas mismas preguntas estaban traducidas al
español.
"...a veces nos daba para hacer lo del test, y encima está en inglés y yo soy nula…Me costaba
bastante aún con chuleta…" "Nosotros no entendemos inglés y a lo mejor el mismo test nos lo
das en español y nos cuesta cinco minutos; de la otra manera…" (M7, 43 a., entrevista semiestructurada).
Los niños que formaban parte del grupo experimental realizaban las tareas pautadas llevando
en la mano más afecta una férula de neopreno. Existen opiniones encontradas sobre la
utilización de la férula: a algunos niños no les ha importado llevarla y sus padres han notado que
“abrían más la mano” por este hecho, sin embargo, otros niños no la soportaban. Finalmente,
tras la realización del protocolo del estudio, la mayoría de los niños cuyas familias fueron
entrevistadas no han continuado utilizando la férula en su vida diaria, aunque una de las familias
se plantea continuar con su uso.
"Pues si ella ya se la ponía, pero sola, ese era el problema que se la ponía pero también se la
quitaba sola; entonces en el cole decía ‘’tengo calor’’ y se la quitaba; o ‘’me voy a lavar las
manos’’, entonces ella igual ya se olvidaba” (M4, 41 a., entrevista no estructurada).
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"El primer día no estaba muy segura por si le preguntaban algo, luego decía que sudaba y
desteñía, pero a la semana ya estaba contenta y no ha tenido problema alguno. Ahora no la
utiliza más que casualmente. " (M13, 41 a., entrevista semi- estructurada).
Entre las opiniones positivas se pueden destacar;
"La del pulgar, la del pulgar le venía muy bien…porque yo sí que notaba que luego se le cerraba
el pulgar bastante, o sea que conseguía... y también conseguía sujetar más." (participante 4, 41
años, entrevista no estructurada).
"...sí que notamos que con el pulgar como que llevaba la mano más abierta." "Bueno lo que sí,
el dedo ya no lo mete." (P7, 48 a., entrevista semi- estructurada).
"Todavía no ha transcurrido tiempo desde que acabamos el estudio, pero nuestra intención es
que siga llevándola a ratos del día." (M11, 36 a., entrevista semi- estructurada).
o Sombras
Los padres apenas resaltan aspectos negativos. Al igual que algunos padres venían dificultades
en el idioma de las pruebas de evaluación, la valoración en ocasiones implicaba tener que
desplazarse desde su lugar de residencia a la ciudad donde se realizaba el estudio.
"...pues me hubiera facilitado si hubieran venido a mi casa a lo mejor…" (M3, 48 a., entrevista
no estructurada).
"Dificultades: el desplazamiento a Zaragoza para las evaluaciones." (M10, 40 a., entrevista semiestructurada).

4.3.1.4.

Resumen

Finalmente, tras la realización de cada una de las entrevistas, se les pidió a los padres que
expresasen en una palabra lo que había supuesto su participación en el estudio. Todas las
palabras resumen son muy positivas, entre ellas cabe destacar:
"ESFUERZO, ...CONSTANCIA… Porque bueno sabes que esto es una carrera de fondo, no es algo
que vas a ver resultados de hoy para mañana…" (P4, 42 a., entrevista no estructurada).
"ILUSIÓN, mucha ilusión, que te plantees algo y cogerlo con ganas y luego los RESULTADOS, es
una ilusión un poco generalizada, al principio de coger el proyecto, luego mientras lo haces que
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ves que son cosas positivas y al finalizar pues ves que se mantienen en el tiempo…" (M1, 32 a.,
entrevista no estructurada).
"Yo mira, estaba entre AVANCE y GENIAL" (M7, 43 a., entrevista semi- estructurada).
"ESPERANZA" (M14, 45 a., entrevista semi- estructurada).

4.4.

DISCUSIÓN

El proyecto “Efectividad de un programa domiciliario de tareas específicas con o sin férula
funcional de mano en niños con parálisis cerebral unilateral” ha tenido muy buena acogida por
parte de los niños y los padres implicados en él. A los padres les ha servido para “saber en qué
punto están”, alegrándose por los logros conseguidos por los niños, pero enfrentándose a la
realidad de que cuesta mantenerlos, y de todos los retos que aún quedan. El principal logro
conseguido por los niños es la “integración” de la mano del hemicuerpo afecto en la realización
de tareas bimanuales: los niños comienzan a usarla más en sus rutinas sin la necesidad de que
sus padres tengan que estar constantemente recordándoselo.
Integrar la intervención en las rutinas
El programa de tareas específicas integradas en el hogar llevado a cabo de forma previa al
presente estudio guarda similitudes con los estudiados partnership home program. Uno de los
estudios de Novak (195) refleja que, tras la implantación de los denominados programas
domiciliarios los padres expresaban beneficios relativos al apoyo, realismo, flexibilidad,
motivación, generalización de actividades y clarificación de roles. En concreto se extraen
categorías que guardan similitud con los del presente trabajo, entre ellas considerar por parte
de los padres los programas desarrollados dentro del hogar como parte de la vida, el
asesoramiento para el desarrollo de actividades, la transferencia a la vida real, el desarrollo de
rutinas y la cuantificación del progreso. Estas categorías se contemplan en el presente trabajo
en el apartado el proyecto en sí dado que los padres refieren temas relativos a la información de
“en qué punto están”, asesoramiento, el uso de las rutinas como un medio y el aumento del
tiempo en familia sin percibir las tareas planificadas como ejercicios.
El estudio de McConell et al. (117) indica que los padres tienen más probabilidades de
implementar en el hogar programas terapéuticos cuando estos están incluidos en otras
actividades y rutinas diarias. El hecho de que tengan que buscar un espacio para llevar a cabo la
intervención es percibido como un “sacrificio” a nivel personal, familiar, laboral o de ocio, los
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cuales se relacionan negativamente con el bienestar de la familia y la adherencia al programa.
Esta situación coincide con los resultados obtenidos ya que los padres del presente estudio
indicaban que las actividades propuestas se podían incluir dentro de las rutinas familiares sin ser
percibidas como un esfuerzo. Así mismo se hace hincapié en que las tareas propuestas son cosas
que haces “sí o sí” todos los días, pero de una forma adaptada.
El reciente estudio de Beckers et al. (196) analiza las barreras existentes para el reclutamiento
de participantes en un estudio que combina la intervención de aprendizaje motor implícito y
explícito a través de terapia bimanual, tareas específicas y orientación por objetivos en una dosis
de 3,5 horas/semana durante 12 semanas. Indican que uno de los motivos por los que las
familias muestran resistencia a participar son el cambio de hábitos y el compromiso de que sean
ellos mismos los que tengan que desarrollar un tratamiento desconocido. En el presente trabajo
las familias conocían la necesidad de adaptar una serie de rutinas consensuadas a la dificultad
que el niño podía asumir. Así mismo la información facilitada sobre cómo llevar a cabo la
intervención ha sido de gran importancia, dado que, tal y como indica la bibliografía, la
información es una de las necesidades principales manifestadas por los padres (160,161,163–
165).
Otros estudios que guardan similitud con el ECA previo (61,115) cuyos resultados aún no están
publicados, hablan del entrenamiento de tareas en el hogar basado en los principios del
aprendizaje motor, trabajándolos implícita y explícitamente. El desarrollo de las tareas se da en
situaciones significativas, integradas en rutinas familiares. Además, el segundo protocolo (115)
propone realizar un análisis post mixto, en el que se realizará un análisis cualitativo para
conocer, de forma más profunda, la vivencia personal de los componentes de la evaluación del
proceso terapéutico: fidelidad, dosis, alcance, reclutamiento y contexto. Más adelante, se
podrán comparar sus resultados con los del presente trabajo.
Si la atención se centra en cómo se sienten los niños según la percepción de los padres, se apoyan
los testimonios obtenidos con el parámetro sensación de confort percibida del cuestionario
CHEQ obtenido en el ECA previo al presente estudio, donde los resultados globales muestran
que no hay diferencias significativas en el nivel de disconfort durante el desarrollo de las tareas
de la vida diaria analizadas en ninguno de los dos grupos de intervención. Sin embargo, los
cambios son suficientes como para reflejar una relevancia clínica, incrementando los niveles de
satisfacción en ambos grupos, siendo mayores en el grupo que no era usuario de férula de mano.
Así mismo en el estudio presentado por Manzoor et al. (197) en el que se analizaron
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cualitativamente las percepciones de 5 padres en relación a sus hijos con hemiparesia, los cuales
habían participado en un tratamiento CIMT de alta intensidad (5h/ día durante 1 mes), se refleja
que, tras este tipo de terapia, las sensaciones del niño hacia la intervención son variables (a
algunos les gusta y a otros no), se puede observar un aumento del nivel cognitivo del niño, al
hacerse consciente de las tareas que debe realizar. Tal y como refleja este y otros estudios, los
niños prefieren la terapia de grupo antes que la terapia individual, dado que hacen que se
sientan parte de un todo. Esto es una propuesta interesante, presentada también el estudio de
Aarts et al. (143) donde se estudia la efectividad del programa CIMT seguido de bimanual taskspecific training, bajo la temática de un grupo Pirata. En nuestro caso, el grupo del que forman
parte no es otro que su familia, donde tienen el rol de ayudar y participar. Otra de las
conclusiones extraídas de los estudios antes citados (143,197) es que los padres refirieron
cambios relativos al comportamiento social (aumento de la confianza y seguridad en sí
mismos), como en nuestro estudio, si los niños se ven capaces de realizar las tareas propuestas,
aumenta su confianza y se reduce su frustración para seguir haciéndolas.
La conclusión principal extraída del estudio de McConell et al. donde se analiza la figura del
padre como mediador de la intervención indica que, como regla general, “a los niños les va bien
cuando a sus familias les va bien, y a las familias les va bien cuando tienen los recursos que
necesitan para hacer malabarismos con el trabajo y las demandas familiares y de cuidado” (117).
Esta conclusión se ajusta a lo percibido en la implementación de las tareas dentro de la rutina
ya sea con o sin ferulaje de miembro superior.
El logro y su implicación
En relación a las mejorías obtenidas, se apoyan los resultados obtenidos con los presentados en
el ECA previo, tanto en el parámetro CHEQ número de tareas, así como en la escala AHA.
Respecto al parámetro CHEQ, en ambos grupos aumentó de forma significativa el número de
tareas bimanuales realizadas tras el tratamiento, las cuales se mantuvieron tras el periodo de
seguimiento. En lo referente a la evaluación de la mano más afecta según la escala AHA, ambos
grupos mostraron mejorías significativas tras la intervención, manteniéndose los cambios en el
seguimiento y siendo estos cambios relevantes clínicamente. Estos resultados cuantitativos
coinciden con la percepción cualitativa de las familias.
El principal logro identificado por los padres es la integración de la mano afecta en tareas
bimanuales, percibiendo que está más presente y su uso más automatizado en el desarrollo de
las tareas. Esta percepción es compartida en el estudio de Manzoor et al. (197), donde uno de
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los beneficios más importantes para los padres es que, después de la terapia, los niños
desarrollaron un hábito de usar más la mano afecta en sus actividades; además del cambio en
la condición física.
En el presente trabajo, la motivación de padres y niños se ha presentado como uno de los
factores determinantes para que los logros se mantengan en el tiempo. La literatura (62,198)
apoya los resultados indicando que la relación niño-actividad-contexto puede favorecer o
dificultar la utilización de la mano más afecta, así como el aprendizaje de nuevas tareas. Por
ejemplo, si la actividad no motiva al niño, o no se siente capaz de realizar una tarea, no la
realizará bimanualmente; y, por el contrario, si se motiva a los niños y estos sienten la inquietud
por participar en las tareas planificadas, tienen menos limitaciones para realizarlas y se reducen
los problemas de comportamiento y la carga familiar. El objetivo del estudio de Brandão et al.
(62) es comprender las características físicas, de actitud y de asistencia en el hogar y entornos
terapéuticos que permiten y/o dificultan el uso de la mano en niños con hemiparesia espástica,
concluyendo que el uso de la mano no solo depende de las capacidades, sino también en las
características de las actividades y los factores contextuales. Los resultados guardan similitudes
con los presentados dado que se establece una relación entre la información que la familia ha
integrado sobre las tareas, la motivación de los niños y padres y la implantación de las mismas
en las rutinas. Había familias muy implicadas y motivadas que identificaban los logros y los
reforzaban y otras familias menos involucradas que mostraban frustración al no llevar a cabo las
actividades de una forma constante. Estas situaciones han sido determinantes para el
mantenimiento o no de los logros en el tiempo.
Otro aspecto a resaltar es la utilización de “trampas” o estrategias compensatorias. La literatura
(43,62) refleja que los niños utilizan multitud de estrategias para el desempeño bimanual. Entre
ellas solicitan la ayuda a un adulto y usan compensaciones: acercan los objetos al cuerpo,
reajustan el agarre de los objetos con la mano menos afecta, utilizan movimientos amplios, se
apoyan en superficies para estabilizarse o usan la boca. Esta situación también se ha
manifestado en los resultados presentados. Algunos de los padres indican las estrategias que
sus hijos han desarrollado a lo largo de su vida para realizar diferentes tareas, denominando esta
situación como “lo hace a su manera”. Entre los logros identificados tras la intervención
realizada, algunas familias manifiestan que la utilización de trampas en tareas concretas ha sido
sustituida por el apoyo de la mano afecta. Es importante que, tanto la familia como los
terapeutas, reconozcan las especificidades de cada contexto, a fin de maximizar la capacidad del
niño en la realización de actividades bimanuales: esto se traduce en que durante la realización
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del ECA previo se han analizado las trampas o estrategias compensatorias que los niños usaban
con el fin de sustituirlas por trucos para desarrollar de una forma más eficaz las tareas
bimanuales. Las familias han manifestado que, durante el estudio, habían adquirido de una serie
de trucos para usar más el brazo a través de simples estrategias. Esta idea se complementa con
el estudio de Skold et al. (43), en el que se desarrolla un focus group con niños con hemiparesia
de 12 a 24 años donde ponen de manifiesto cuáles son sus criterios para llevar a cabo las
estrategias que les proponen o si las implantan porque sí. Durante el ECA previo, se planificaban
las tareas específicas en relación a los ítems a trabajar y se pactaban con las familias las
estrategias más oportunas en función de las necesidades, capacidades y contexto del niño
Una vez finalizado el estudio, se les preguntó a las familias qué actividades aún no pueden
realizar sus hijos. Las respuestas más repetidas fueron, montar en bicicleta, actividades de
vestido (subir cremalleras y atarse cordones) y actividades de alimentación (cortar la carne y
sujetar el yogurt). Las familias manifestaban estas actividades como retos para el futuro. Con
relación a montar en bicicleta existen alternativas que cubren la necesidad ya mostrada y que
consisten en bicicletas adaptadas. Éstas ya han sido probadas por niños con PC y manifestadas
sus opiniones al respecto. En el estudio que muestra sus experiencias, tanto niños como padres
indicaban que montar en este tipo de bicicletas es un recurso para el disfrute, participación, así
como para el ocio en familia, sin olvidar los beneficios terapéuticos que conlleva esta actividad
(199).
Ferulaje
Ireno et al. (184), extraen las percepciones de la familia sobre el uso del ferulaje en niños con
PC de 1 a 15 años de edad en un estudio descriptivo y cualitativo. De estas percepciones,
respecto al ferulaje de miembro superior (órtesis estática ventral para descanso y abductor del
pulgar), el 50% de los cuidadores indican que su uso impacta en el desarrollo de las actividades,
sobre todo en el juego, ya que restringen el movimiento al ser de material rígido. En nuestro
estudio, los aspectos negativos sobre la férula no están relacionados con la dificultad en el
desarrollo de las actividades, quizás porque la férula empleada era de neopreno, sino con que
el niño no la quiere utilizar o con que el material les haga sudar. Compartiendo esta última
percepción con los resultados obtenidos por Ireno et al. Entre las sensaciones positivas (luces)
manifestadas por los entrevistados, se destaca que la férula no les impedía realizar ninguna
actividad e incluso se percibía la mano más abierta. La literatura ha relacionado la satisfacción
sobre el uso de ferulaje con varios factores: el tiempo de uso, el entrenamiento previo así como
evaluaciones periódicas por parte del profesional, la adaptación del niño a la órtesis, la opinión
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de la familia durante la prescripción y el sentimiento de seguridad mientras que se usa (184). De
los factores nombrados, el más repetido en el presente trabajo, se refiere a la adaptación del
niño a la órtesis, describiéndose tanto adaptaciones positivas como negativas.
Al finalizar el estudio expuesto por Jackman et al. (89) en el cual combina CO-OP con o sin
aplicación de ferulaje, se plantea a las familias que, en el caso de haber podido elegir, si habrían
optado o no por usar la férula para el desarrollo de los objetivos. A esta cuestión el 64% de los
padres dijeron que no, dado que la férula restringía el movimiento, haciendo difícil la pinza y
siendo poco tolerada por los niños. Se debe tener en cuenta que en el estudio de Jackman et al.,
la férula aplicada era de material termoplástico o neopreno y que su función fundamental era
la de bloquear la muñeca en su rango máximo de extensión. En el caso de la férula estudiada en
el ECA previo, era de material neopreno y su principal función era estabilizar el pulgar, evitando
el pulgar incluido, siendo aceptada y utilizada por todos los participantes del grupo
experimental, aunque algunos niños manifestasen su disconfort al llevarla.
Empoderar a los padres, la clave para mejorar la adherencia y promover el éxito de la
intervención en el hogar.
En relación a los resultados obtenidos sobre cómo se sienten los padres es necesario retomar el
concepto de empoderamiento familiar. Muchas de las familias han manifestado el hecho de
saber “en qué punto estás” y “saber lo que estás consiguiendo” con la práctica en rutinas, como
una experiencia muy positiva en el desarrollo del proyecto. Estos resultados coinciden con las
premisas necesarias para promover la autoeficacia, el sentido de control, empoderamiento y
competencias de las familias presentadas por King et al. (55). En la misma línea, el estudio de
Novak et al. (73) indica que el hecho de tener un programa con una pequeña cantidad de tareas
con las que los padres se sientan seguros y capaces de llevar a cabo de forma segura y
terapéutica, es esencial para el buen desarrollo de la intervención. Así mismo en los protocolos
propuestos por Schnackers, Beckers y colaboradores (61,115) sobre el entrenamiento bimanual
en niños con hemiparesia, proponen empoderar a los padres proporcionándoles instrucciones
eficaces que les permitan organizar las demandas de forma específica. En los resultados
mostrados en el presente estudio ninguno de los padres manifestó la falta de confianza en el
desarrollo y planificación de las tareas, dado que su terapeuta de referencia daba el soporte que
la familia demandaba tanto en la planificación, cambio como en la adaptación de las tareas. Lo
que sí que salió a la luz es la frustración de los padres cuando el niño no consigue la tarea, la
alegría cuando alcanza el objetivo y la lucha por “no ayudar” demasiado en el desarrollo de las
tareas. Este último asunto también se manifiesta en el estudio de Brandão et al. (62) en el que
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se analiza la percepción de los padres en diversos temas, entre ellos cuándo y cómo dar
asistencia al niño en un programa Hand Use at Home.
Otras investigaciones también concluyen que lo necesario para el éxito de los tratamientos, más
allá de las terapias recibidas en los centros sanitarios, es el hecho de empoderar a los padres
(56). Este sentimiento se obtiene a través de la comunicación honesta y fluida con los
profesionales, los cuales deben proporcionar la información que las familias necesitan para
conocer más la patología, el tratamiento y las opciones de futuro. Esto concuerda con los
resultados de nuestro estudio, en los que se refleja la necesidad de algunos padres de recibir
información de los servicios a los que acuden habitualmente, sin embargo, manifiestan haber
tenido la información necesaria a lo largo del desarrollo del estudio, expresándolo en una de las
ocasiones como “aclarar la cabeza”.
En relación con las valoraciones, aunque a veces sean percibidas como un “rollo” para los
padres, o como una obligación para los terapeutas, son muy necesarias para marcar el punto de
partida de la intervención (200). Aspectos clave para mejorar la percepción de las valoraciones
pueden ser; para los padres, la buena comunicación e interacción con el terapeuta y para los
profesionales, la provisión de recursos y eliminación de barreras para realizarlas. Esto concuerda
con la visión obtenida en nuestro estudio, en la que pese a los cuestionarios en inglés o el
desplazamiento, algunos padres aprendieron mucho al observar las valoraciones y ver las cosas
que puede llegar a hacer su hijo cuando se le pone en ese contexto. Los padres agradecían poder
entrar en el espacio de valoración y conversar con la terapeuta una vez concluida la misma.
Perspectivas de futuro
Una de las preocupaciones de cara al futuro expuestas por los padres del presente trabajo hace
referencia a la independencia y autonomía en la vida diaria que vayan a conseguir tener sus
hijos. La literatura indica que los niños que no se entrenan en realizar las AVD de forma
independiente en el hogar, tendrán menos oportunidades de ser independientes y les llevará
más tiempo realizar cualquier actividad o participar en el entorno social (43,62).
El artículo de Frisch et al. (201) realiza un análisis a largo plazo de las diferentes dimensiones de
la CIF, el cual arroja luz sobre la capacidad de los adolescentes y adultos con PC sin discapacidad
intelectual a la hora de alcanzar niveles de independencia. Muestra como del 60 al 80% de los
sujetos analizados son capaces de superar los estudios en el instituto y del 14 al 25% completan
los estudios universitarios. Así mismo más del 61% de los participantes viven de forma
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independiente en la comunidad y del 25 al 55% están empleados en puestos de trabajo
competitivos. Por último, se muestra como del 14 al 28% tienen relaciones de larga duración o
han formado su propia familia. Estos datos nutren y apoyan a las narraciones de las familias
cuando hablan sobre el futuro de sus hijos con hemiparesia tanto en aspectos como “que la
patología no suponga un obstáculo” y que “pueda alcanzar los objetivos que se proponga”.
Así mismo los programas de inmersión en las habilidades diarias, como el propuesto por King et
al. (202), pretenden proporcionar un entorno favorable durante 21 días con el objetivo de
propiciar experiencias de desarrollo relacionadas con la interacción social, la autonomía y el
crecimiento personal para jóvenes con discapacidad consecuencia de PC y otras enfermedades
del neurodesarrollo que se encuentran en el periodo de transición a la edad adulta. Opciones
como ésta darían tranquilidad a los padres, preocupados porque sus hijos consigan ser lo más
independientes posible fuera del entorno familiar.
Algunas familias manifestaban la preocupación por el futuro de sus hijos, dado que consideraban
que no tenían la madurez o capacidades cognitivas suficientes como para alcanzar la vida
autónoma. Las familias referían que, si la discapacidad ya genera dependencia, el hecho de tener
una afectación cognitiva se percibe como mayor dependencia, denominándolo como la relación
“cuerpo- mente”. Jacobson et al. (203) indica que existen dos factores de riesgo para que
jóvenes-adultos con PC no puedan conseguir diferentes ocupaciones/trabajos y establecer
relaciones sociales. Uno de los factores de riesgo es el nivel de comunicación y otro la
discapacidad intelectual. Esto suponía que estos jóvenes-adultos siguiesen siendo altamente
dependientes de su familia (en aspectos de AVD y financieros) y su situación social estuviese
reducida en comparación con los sujetos estudiados sin discapacidad cognitiva. Por lo que, la
presencia de discapacidad intelectual se asocia con una menor independencia en las AVD y en
la movilidad tal y como indica Fortuna et al. en un reciente estudio sobre las condiciones de
salud y estado funcional de los adultos con PC (204).
Además de las expectativas y preocupaciones de los padres, es importante conocer los deseos
y vivencias de los niños de cara al futuro. En nuestro estudio están en edad escolar y no se
plantearon estas cuestiones directamente, sin embargo la literatura (205) indica que los
adolescentes con PC son conscientes de la necesidad de tener apoyos para desarrollarse
plenamente. Los temas que más les importan de cara a su futuro son: pertenecer a una familia,
la importancia de los amigos y el amor, saber cómo gestionar las actividades diarias, encontrar
más facilitadores que barreras en el entorno y tener esperanzas para el futuro. En el presente
estudio no se disponen de sentencias de los niños que abalen o desestimen estas afirmaciones.
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4.4.1. Fortalezas y limitaciones
Las fortalezas del estudio se centran en la diversidad de los perfiles de los participantes en las
entrevistas, siendo familias que residen en distintos puntos de España con diferentes
profesiones y condición social. Así mismo el nivel de afectación de los niños es diverso
(congénito/adquirido, MACS y GMFCS) por lo que enriquece las perspectivas de los padres en
un estudio cuyos resultados son meramente descriptivos de la población estudiada.
La opinión de los niños fue tenida en cuenta en función de su participación voluntaria en las
entrevistas. De cara a futuras investigaciones es interesante conocer la opinión de los niños,
incluyéndolos en las entrevistas, no de forma fortuita como sucedió en 6 de las 14 entrevistas
realizadas, sino dándoles un papel fundamental, así como a los terapeutas habituales que los
acompañaron en la investigación.
Así mismo la tasa de participación de las madres fue muy alta, mientras que la figura del padre
tan solo participó en 4 de las 14 entrevistas, siendo únicamente una entrevista llevada a cabo
por la figura del padre sin la participación de la madre.
Otra de las fortalezas es que los resultados fueron compartidos y contrastados con otra familia
que participo en el ECA previo, pero no en las entrevistas, con el objetivo de establecer el rigor
y la validez de nuestros hallazgos cualitativos (206,207).

Tras el análisis de la percepción de las familias, se puede concluir que la aplicación de un
programa de tareas específicas podría influir en la integración del hemicuerpo más afecto en el
caso de los niños con PCU. Asimismo, las familias manifiestan que, aunque el apoyo por parte
de una férula en la mano puede tener resultados beneficiosos en cuanto a desempeño, otros
inconvenientes percibidos invitan a su desuso.
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5. CONCLUSIONES
5.1.

CONCLUSIONES DE LA TESIS DOCTORAL

Después de haber analizado y discutido los resultados obtenidos, las principales conclusiones de
cada estudio se resumen a continuación:
-

El ECA en sus resultados globales concluye que el protocolo domiciliario de tareas
específicas implantado en rutinas ha resultado efectivo en las dimensiones de actividad
y participación según la CIF. Sin embargo, la aplicación de la férula en uno de los grupos
no ha supuesto diferencias entre los grupos en ninguna de las dimensiones de la CIF.

-

A través de los resultados específicos del ECA, se puede afirmar de forma general que
los ítems más trabajados de la escala AHA han sido los que mayores mejoras reflejan,
entre ellos la estabilización del objeto por peso y soporte, el procedimiento durante la
tarea y el movimiento del antebrazo. En contraposición, se han detectado una serie de
parámetros que, a pesar de no haber sido específicamente trabajados, han mejorado en
ambos grupos, estando relacionados con la liberación del objeto, la pinza o la estabilidad
de la misma. Con esta información se puede concluir que, a través del trabajo específico
de los ítems de menor rendimiento (habitualmente los descritos como sencillos), parece
producirse una transferencia a parámetros de mayor dificultad relativos a la pinza en el
desarrollo y práctica de las AVD y actividades de ocio.

-

El análisis del cambio de la herramienta CHEQ muestra que, mientras el STG refleja
mejoras en la eficacia de la pinza, la disminución del tiempo invertido en la actividad y
en la sensación de confianza durante el desarrollo de las tareas, el STSG muestra una
mayor percepción de desempeño bimanual en las actividades, tras la intervención.

-

Los resultados globales obtenidos en las herramientas AHA y JTTHF se alinean con las
percepciones de las familias en las diferentes escalas de CHEQ, a excepción del tiempo
percibido en el STSG.

-

El estudio cualitativo concluye que la intervención basada en un programa domiciliario
de tareas específicas junto o no a la aplicación de ferulaje de miembro superior ha sido
percibida por las familias de una forma satisfactoria, dotándolas de un mayor
empoderamiento a través de la información honesta y fluida, el consenso en el cambio
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de hábitos para adaptar las rutinas sin ser percibidos como ejercicios que supongan un
“sacrificio” o carga familiar, la generación de recursos con el objetivo de “saber en qué
punto están” y “qué están consiguiendo”, así como de estrategias para integrar el uso
de la mano afecta en las actividades cotidianas.

-

Las familias a través de sus percepciones concluyen, de forma general, que la actitud y
la motivación propia y de los niños ha sido determinante para la consecución, el
mantenimiento de los logros, así como para el planteamiento de nuevos retos. Así
mismo, la percepción general tras la intervención en tareas específicas es que los niños
de forma natural integran más la mano en el desempeño de tareas bimanuales,
alejándose en este caso de la realización de trampas. En contraposición, el uso de la
férula ha generado opiniones encontradas durante la intervención, determinando que,
tras la misma, la mayoría de las familias no hayan continuado con su uso.

5.2.

POSIBLES DIRECTRICES FUTURAS

Dado que los resultados globales del ECA avalan que la dosis pautada en el presente trabajo
probablemente es suficiente para ser una alternativa a las intervenciones intensivas sin
complemento de un programa domiciliario, sería necesario un estudio que comparase este
programa con otra terapia intensiva a igual dosis para comprobar dicha hipótesis.
Así mismo, para futuras investigaciones, se propone implantar una herramienta para pactar las
prioridades y objetivos con los padres (COPM o similar), de forma complementaria al
establecimiento del nivel de capacidad del niño como punto de partida para reconocer el grado
de dificultad que puede llegar a asumir a la hora de desarrollar un programa integrado en
rutinas.
Por otra parte, una línea de investigación propuesta para el ECA, hace referencia al uso de la
férula. A priori podría decirse que el efecto de la férula no añade efectividad al protocolo de
tareas específicas, pero sería necesario estudiar el uso de la férula de forma aislada versus este
protocolo, con el fin de determinar el efecto individual de dicha férula sobre la capacidad
funcional en niños con PCU. Así mismo, se podría realizar el análisis de la función manual durante
el momento de utilización de la férula.
En relación al análisis del cambio de las herramientas de AHA y CHEQ, son necesarios nuevos
estudios que profundicen en dicho análisis, de tal forma que se pueda determinar qué supone
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en un cambio clínicamente relevante en los diferentes ítems del AHA y en las escalas del CHEQ
tras una intervención específica.
Así mismo, de forma complementaria al análisis realizado, se propone, en futuras
investigaciones, estudiar la percepción de los niños en relación a su experiencia manual en el
desarrollo de un programa de tareas específicas. El objetivo es contrastar las opiniones de
padres e hijos en este tipo de intervención concreta a través del cuestionario CHEQ.
Por último, el ECA previo al que hace referencia el abordaje cualitativo, entra dentro de los
denominados programas domiciliarios, entendidos por las familias como una intervención tanto
para los niños como para los padres. Lo que se pretende con un futuro análisis, es dar a conocer
las implicaciones en la CIF en función de los resultados obtenidos en el ECA previo y las
percepciones de las familias tras su participación (estudio cualitativo). Así mismo es necesario
plantear nuevas investigaciones donde se estudie la adherencia y percepción de las familias y
niños cuando implantan un programa basado en rutinas a largo plazo, más allá de una
intervención aislada en el tiempo.
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ANEXO II: Cuadro de tallaje pediátrico
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