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1. RESUMEN  

 

Introducción: La parálisis Cerebral Infantil es una patología que afecta al neurodesarrollo. El 

movimiento y el control de los músculos son afectados, lo que provoca dificultades para el niño 

para moverse y mantener el equilibrio y la postura. La Parálisis Cerebral espástica es la más 

frecuente y provoca una rigidez de los músculos.  

 

Objetivo: Valorar la importancia de la implicación de los padres sobre la autonomía de los 

niños con Parálisis Cerebral Infantil mediante un programa de educación terapéutica dedicado a 

los padres.  

 

Material y métodos: Se reclutarán a niños de 4 a 10 años con parálisis cerebral espástica, 

que presentan un nivel 1 a 3 sobre la escala de Tardieu modificada y un nivel de 2 a 4 en el 

Gross Motor Function Classification System. En un protocolo de ensayo clínico controlado y 

aleatorizado, los pacientes serán repartidos de manera aleatoria en dos grupos. El grupo control 

recibirá exclusivamente el tratamiento convencional de fisioterapia y el grupo experimental 

quien recibe además la educación terapéutica de los padres. La intervención durará 3 meses. 

Se valorará como variable primaria la implicación de los padres mediante el “Patient 

Involvement Questionnaire”, y como variables secundarias la espasticidad gracias a la Escala de 

Tardieu Modificada y la Escala de Ashworth Modificada y la marcha con el 6 Minutes Walk Test 

y el Timed Up and Go.  

 

Resultados esperados: Tras los 3 meses de tratamiento, se espera demostrar una mejoría en 

los dos grupos, con una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental a 

favor del grupo experimental gracias a la implicación de los padres. 

 

Conclusión: Se espera demostrar con este estudio que la implicación de los padres en el 

tratamiento de niños con Parálisis Cerebrales Infantiles de tipo espástico es muy importante 

para mejorar la autonomía de estos niños. 

 

Palabras claves: Parálisis cerebral infantil, Espasticidad, Educación terapéutica, Padres, 

Fisioterapia, Reeducación.  
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2. ABSTRACT 

 

Introduction: Infantile cerebral palsy is a pathology that affects neurodevelopment. 

Movement and muscle control are affected which causes difficulties for the child to move and 

maintain balance and posture. Spastic cerebral palsy is the most frequent type and causes 

stiffness of the muscles.  

 

Objective: To assess the importance of parental involvement for autonomy of children with 

Spastic Cerebral Palsy through a therapeutic education program dedicated to parents.  

 

Material and methods: Children aged between 4 and 10 years with spastic cerebral palsy will 

be recruited. Children presenting a level 1 to 3 on the modified Tardieu scale and a level 2 to 4 

on the Gross Motor Function Classification System. In a randomized controlled clinical trial, 

patients will be randomly divided into two groups. The control group will receive exclusively the 

conventional physiotherapy treatment and the experimental group will receive in addition the 

therapeutic education of the parents. The intervention will last 3 months. Parental involvement 

will be assessed as a primary variable using the Patient Involvement Questionnaire, and 

spasticity will be assessed as a secondary variable using the Modified Tardieu Scale and the 

Modified Ashworth Scale and gait with the 6 Minutes Walk Test and the Timed Up and Go.  

 

Expected results: After 3 months of treatment, it is expected an improvement in the two 

groups, with a significant difference between the control group and the experimental group in 

favor of the experimental group due to the involvement of the parents. 

 

Conclusion: It is expected that this study will demonstrate that the involvement of parents in 

the treatment of children with infantile cerebral palsy of spastic type is very important to 

improve the autonomy of these children. 

 

Key words: Infantile cerebral palsy, Spasticity, Therapeutic education, Parents, Physiotherapy, 

Reeducation. 
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3. ABREVIATURAS  

 

PCI: Parálisis Cerebral Infantil  

ETP: Educación Terapéutica del Paciente.  

ET: Educación Terapéutica  

BoNT-A: Neurotoxina botulínica intramuscular  

ROM: Rango de monvimiento  

GMFCS: Gross Motor Function Classification System  

MTS: Escala modificada de Tardieu 

MAS: Escala modificada de Ashworth 

6MWT: Six Minutes Walk Test 

TUG: Timed Up and Go 

MMII: Miembro Inferior  

MMSS: Miembro Superior 

PRE: Ejercicios de Resistencia Progresiva 

TSA: Trastorno del Espectro Autista 
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4. INTRODUCCIÓN  

 

4.1. PATOLOGÍA  

 

La definición actual de la Parálisis Cerebral Infantil (PCI), adoptada por el consenso 

internacional en 2005, es “La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos permanentes 

del desarrollo del movimiento y la postura, que provocan una limitación de la actividad, y que 

se atribuyen a alteraciones no progresivas que se producen en el cerebro fetal o infantil en 

desarrollo. Los trastornos motores suelen ir acompañados de alteraciones de la sensibilidad, la 

cognición, la comunicación, la percepción y el comportamiento, de epilepsia y de problemas 

musculoesqueléticos secundarios”. (1-3) 

La PCI es una enfermedad que afecta al neurodesarrollo implicando consecuencias en el 

tono muscular, el movimiento, las capacidades motoras y posturales, debido a una lesión no 

progresiva del cerebro en desarrollo. Es un síndrome clínico heterogéneo resultante de esta 

lesión. (3-5) 

 

4.2. EPIDEMIOLOGIA  

 

En los países desarrollados, la prevalencia de la PCI es de 2 por 1.000 nacimientos 

vivientes. (2,3) La prevalencia está mas elevada en niños prematuros, entres 40 y 100 casos por 

1.000 nacimientos vivientes por los que están nacidos antes de 28 semanas de gestación. (2) Se 

demuestra que, según los lugares geográficos, la incidencia, la prevalencia así que las causas 

las más frecuentes de PCI pueden variar y han cambiado. (3) 

 

4.3. ETIOLOGÍA  

 

La etiología es multifactorial y diversa. Un daño del cerebro antes o durante el parto es el 

principal factor causal. Igualmente, es una patología que puede surgir entre los 3 y 5 años. (3) 

Los factores etiológicos asociados a la PCI se reparten entre las causas prenatales / neonatales 

y las causas post-neonatales. En las causas prenatales y neonatales se encuentra por ejemplo 

los niños prematuros con la leucomalacia periventricular, hemorragia intraventricular y displasia 

broncopulmonar; encefalopatía isquémica hipóxica o aun hipoglucemia neonatal y muchos más. 

Respecto a las causas en el periodo post-neonatal se incluyen los accidentes cerebrovasculares, 

traumatismo craneal, eventos hipóxicos, encefalopatía febril como sepsis o meningitis y un 

estado epiléptico secuelas. (3) 
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Los diez principales factores de riesgos asociados a la PCI para los niños nacidos a 

termino son las anomalías de la placenta, defectos congénitos mayores y menores, bajo peso al 

nacer, aspiración de meconio, cesárea de emergencia, asfixia al nacer, convulsiones neonatales, 

síndrome de dificultad respiratoria, hipoglucemia e infecciones neonatales. (2) 

 

 

4.4. CLASIFICACIÓN  

 

La clasificación esta basada en función del tipo y la distribución de las anomalías 

motrices. Tras los 3 a 5 años, los síndromes específicos de la PCI son más conocidos, salvo que 

los signos y síntomas evocadores pueden ser presentes durante la primera infancia. Los 

primeros signos incluyen los Signos neuro-comportamentales (irritabilidad excesiva, letargo, 

malo sueño, vómitos frecuentes, dificultades a manipular y una mala atención visual); un 

retraso en la desaparición o exageración de un reflejo del desarrollo puede ser un indicador 

precoz de un hándicap motor. El niño puede tener una respuesta anómala a la suspensión 

vertical con un patrón extensor. El tono muscular y postural con un tono de las extremidades o 

del tronco puede ser normal, aumentado o disminuido, el control deficiente de la cabeza, la 

persistencia o asimetría de los puños y los patrones oromotores anormales pueden ser los 

primeros signos. Por fin los Hitos motores. (3)  

 

La clasificación esta también basada en función del tipo de deficiencia neuromusular. Se 

clasifica de la manera siguiente, PCI espástica, discinética, atáxica, hipotónica y mixta. (2-4) 

 

Los pacientes con PCI espástica presentan signos de las motoneuronas superiores, 

principalmente una espasticidad, une hiperreflexia y una respuesta plantar extensora. Además, 

estos niños tienen movimientos de masa y movimientos voluntarios lentos y difíciles. Los 

síndromes espásticos incluyen la diplejía, la cuadriplejia y la hemiplejia espástica.  

La diplejía espástica trata de los niños que presentan deficiencias de la motricidad 

macroscópica, particularmente al nivel de los miembros inferiores (MMII) con una función 

motora fina generalmente conservada en los miembros superiores (MMSS). Algunos de estos 

niños pueden tener dificultades visuales asociadas. (3) 

La cuadriplejia espástica trata de los niños que tienen deficiencias motoras gravas. Los MMII y 

MMSS están afectados casi igualmente y la mayoría tiene un lenguaje y la palabra poco 

desarrollado, una deficiencia visual, una epilepsia y unas dificultades alimentarias. (3)  

La hemiplejia espástica trata de los niños que tienen una afectación de los MMII y MMSS de un 

mismo lado. Generalmente el brazo esta más afectado que la pierna. La mayoría de estos niños 

tienen unas deficiencias sensoriales asociadas que se traducen por una debilidad muscular del 
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lado afectado y no son correlacionado a unas deficiencias motoras. Además, pueden tener una 

deficiencia intelectual asociada, una hemianopsia y otros problemas visuales. Asimismo, los 

problemas de comportamiento son frecuentes, incluyendo la ansiedad, fobias especificas y el 

“desafío oposicional”. (3) 

Los pacientes con una PCI discinética tienen más de una forma de movimientos 

involuntarios. Los miembros pasan a ser rígidos al momento de intentar de realizar un 

movimiento o con emociones. Los reflejos tendinosos pueden ser normales o difíciles de 

obtener. Los movimientos de ateo de los dedos del pie, particularmente del dedo gordo, son un 

indicador significativo de disfuncionamiento extrapiramidal. La discinesia puede también estar 

observada en algunos síndromes espásticos. Estos niños no desarrollan contracturas. La PCI 

discinética puede ser dividido en PCI coreoatetoides, distonica y atetosica.  

La PCI coreoatetoides se caracteriza por contracciones rápidas desorganizadas y imprevisibles 

de los músculos o grupos musculares individuales implicando la cara, los músculos bulbares, las 

extremidades proximales de los dedos. Además, tienen movimientos de contorsión lentos 

implicando los músculos distales. Dificultades orofaringeas pueden resultar de hacer muescas 

faciales. Los reflejos primitivos persistan durante la infancia. 

La PCI distonica se caracteriza por la contracción reciproca de los agonistas y antagonistas. 

Generalmente, tienen signos piramidales y una disartria coexistente.  

Por fin la PCI atáxica es rara y debe estar distinguida de los trastornos 

neurodegenerativos progresivos. (3) 

 

 

4.5. TRATAMIENTOS 

 

No existe ningún remedio para tratar la PCI, pero la gestión de los síntomas es la base 

del tratamiento. El objetivo es de minimizar las deformaciones musculoesqueléticas y maximizar 

el potencial del desarrollo, con el objetivo de cambiar la evolución de la patología, pero existen 

muy pocas intervenciones con buenas evidencias. Los tratamientos son generalmente 

adaptados al nivel de la Gross Motor Function Classification System (GMFCS). (2) 

 

Muchos métodos han existido y existen para el tratamiento de niños con PCI. Como el 

método Bobath que es el método el más empleado en Europa. Consiste en un tratamiento 

neuroevolutivo basado en dar una experiencia sensoriomotriz normal del movimiento al niño, a 

través de la recepción de los movimientos y su incorporación.  

El método Le Mètayer, está basado en la educación y el entrenamiento con el objetivo de 

intentar provocar esquemas neuromotores normales lo antes posible.  
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El método de Doman-Delato consiste en estimular el movimiento sistemático y los impulsos 

sensoriales para promover la integración sensorial y motriz en las células dañadas del cerebro.  

El método Votja se apoya sobre el desarrollo neuromotor en el principio locomotor. Para 

obtener movimientos coordinados, el tratamiento se funda en la estimulación de reflejos 

posturales complejos.  

El método Pëto se centra en un sistema de educación conductista, combinando la terapia y la 

educación.  

El sistema Rood utiliza la estimulación sensorial para normalizar el tono. Da importancia a la 

repetición del movimiento, y las técnicas de facilitación e inhibición. (6)  

 

La fisioterapia hace parte integrante de la gestión de la PCI y puede ir de un programa de 

ejercicios regulares a diversas modalidades, incluso la estimulación eléctrica. Los enfoques 

basados en la fisioterapia que se han recomendado en la literatura incluyen el entrenamiento 

bimanual (HABIT) para la PCI hemipléjica, la terapia de movimiento inducido por la restricción 

(CIMT) implicada de la extremidad no afectada para fomentar el usa de la extremidad afectada 

para la PCI hemipléjica. (7-9) La terapia centrada en el contexto implica de cambiar el entorno en 

lugar del enfoque del niño y el entrenamiento funcional dirigido. (10) El entrenamiento de la 

movilidad, la terapia ocupacional y la hipoterapia son también tratamientos fisioterapéuticos 

usados para niños con PCI. (11-14) 

El estiramiento muscular, en forma de ejercicios de estiramiento pasivo, ortesis, escayola, 

mesas de bipedestación o una combinación de estas modalidades, se ha recomendado en el 

tratamiento temprano de la hiperresistencia articular en niños con PCI. (15-18) Tras el 

estiramiento, se demostró que el rango de movimiento (ROM) aumentó, la rigidez articular 

disminuyó, la longitud del fascículo en reposo se mantuvo similar y la rigidez muscular 

disminuyó. (19) Pero, Aunque los estiramientos pueden ser beneficiosos para prevenir el 

empeoramiento de las contracturas musculares, como tratamientos aislados, no promueven el 

crecimiento de la longitud del músculo ni mejoran la función en los niños con PCI. (15) Pero 

combinar estiramientos con otros tratamientos tienen más evidencias. El objetivo de un 

tratamiento combinado es aumentar el estímulo de estiramiento del músculo. La combinación 

de inyecciones de neurotoxina botulínica intramuscular A (BoNT-A) y los 

estiramientos puede aplicarse para mejorar, o al menos prevenir, un mayor deterioro de la 

estructura y la funcionalidad muscular. Por lo tanto, cuando estos se reducen, el músculo 

experimenta más del estímulo de tensión aplicado por la intervención de estiramiento 

adyuvante. (20) Las inyecciones de BoNT-A lo consiguen mediante una reducción de la descarga 

tónica, que altera el alargamiento relativo del músculo y el tendón durante el estiramiento. (21) 

La combinación de fortalecimiento y estiramiento favorece el estiramiento percibido por el 

músculo. La combinación de entrenamiento de resistencia con estiramientos puede ser una 
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intervención eficaz para aumentar la longitud de los fascículos musculares en niños con parálisis 

cerebral. (22) Se propuso que la estimulación eléctrica del músculo antagonista puede 

mejorar la eficacia del estiramiento al proporcionar un estímulo de tracción adicional al músculo 

agonista y al inhibir recíprocamente el músculo estirado. (23) 

 

 

4.6. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA  

 

La educación terapéutica del paciente (ETP) hace parte integrante del tratamiento de los 

pacientes con patologías crónicas. (24) 

El propósito de la educación terapéutica (ET) es de ayudar al paciente para que adquiera 

las habilidades adecuadas para lograr un equilibrio entre su vida y el control óptimo de la 

enfermedad. La ETP es un proceso continuo que forma parte de la atención médica. La ETP 

incluye la concienciación, la información, el aprendizaje y el apoyo psicosocial, todo ello 

relacionado con la enfermedad y el tratamiento. La educación también debe permitir al paciente 

y a su familia para colaborar mejor con los proveedores de atención sanitaria. (24,25) 

Los objetivos de la ET son participar en la mejora de las habilidades de autocuidado y de 

la calidad de vida del paciente. Antes de incluir un paciente en un programa de ETP, es 

fundamental trabajar con él para proponerle un programa que responda a sus necesidades, 

pero también para comprobar su motivación o sus habilidades adaptativas. Estas dos 

dimensiones (habilidades de autocuidado y habilidades de afrontamiento) se describen en las 

recomendaciones de la “Haute Autorité de Santé (HAS)”. (25) 

La ETP se ha desarrollado mucho en los últimos años en varias enfermedades crónicas 

como la diabetes o el asma. (24) Se encuentra artículos que hablan de la ET de los padres de 

niños con patologías como el asma, (26)   la epilepsia, (24) los trastornos del espectro autista, (27) 

al fin que los padres entienden las patologías, lo que se puede hacer o no. No se encuentran 

artículos que hablan de la ET de los padres de niños con PCI, mucho menos artículos que 

hablan de ET de los padres en relación con el tratamiento de su hijo/a. Entonces, es lo que este 

estudio va a ofrecer de novedoso, un programa de ET para los padres sobre el tratamiento de 

los niños con PCI espástica.   

 

 

4.7. HIPÓTESIS  

 

H0: La educación terapéutica de los padres no permite cambios en la autonomía en niños con 

PCI en comparación con solamente la reeducación de fisioterapia.  
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H1: La educación terapéutica de los padres permite cambios en la autonomía en niños con PCI 

en comparación con solamente la reeducación de fisioterapia. 

 

 

4.8. OBJETIVOS 

 

Objetivo primario: Valorar la importancia de la implicación de los padres sobre la autonomía 

en niños con PCI mediante un programa de educación terapéutica según The Parent 

Involvement Questionnaire.  

 

Objetivos secundarios:  

o Analizar la efectividad de un programa de educación terapéutica de los padres sobre la 

espasticidad de los niños mediante la Escala Modificada de Tardieu (MTS).  

o Evaluar la efectividad de un programa de educación terapéutica de los padres sobre la 

marcha de los niños a través del Timed Up and Go (TUG) y del 6 Minutes Walk Test 

(6MWT).  

 

 

5. MATERIAL Y METODO  

 

5.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El diseño del estudio será un protocolo de ensayo clínico controlado y aleatorizado. Este 

tipo de estudio es analítico, experimental y prospectivo que nos permitirá evaluar el efecto y la 

seguridad de una intervención terapéutica y educativa. El protocolo fue realizado según la guía 

SPIRIT.  

 

Los pacientes que cumplen los criterios de selección serán asignados en un grupo de 

maneara aleatoria con un proceso de aleatorización gracias al programa informático 

https://www.randomizer.org. Se realizará de forma estratificada para tener una homogeneidad 

por el nivel del Gross Motor Funtion Classification System (GMFCS). Se hará por un investigador 

externo. Este estudio estará compuesto por dos grupos, un grupo experimental (GE) en el que 

los pacientes tendrán una implicación de sus padres en el tratamiento gracias a un programa de 

educación terapéutica (ET) en complemento al tratamiento de fisioterapia y un grupo control 

(GC) en el cual los niños recibirán solamente el tratamiento fisioterapéutico. El fisioterapeuta 

ignorara el grupo de pertenencia de los pacientes.  

 

https://www.randomizer.org/
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5.2. POBLACIÓN  

 

5.2.1. Descripción de la muestra  

 

La población diana de este estudio serán niños entre 4 y 10 años diagnosticados de una 

PCI diplejía espástica por un médico especialista.  

 

5.2.2. Criterios de inclusión  

 

o Niños entre 4 y 10 años.  

o Niños diagnosticados de una PCI de tipo diplejía espástica.  

o Niños con espasticidad de 1 a 3 sobre la escala de Tardieu modificada (28-31) (Anexo 2) y 

de 1 a 3 la escala de Ashworth modificada.(29, 30, 32, 33) (ANEXO 3) 

o Niños con capacidad de caminar independientemente con o sin ayudas técnicas, con un 

2 a 4 en el Gross Motor Function Classification System (GMFCS). (34,35) (ANEXO 4) 

o Con DAFOs adaptados a la espasticidad que tienen.  

o Niños con padres o representante legal consiente y aceptando la patología del niño.  

o Niños con padres o representante legal presentes y que tienen tiempo.  

 

5.2.3. Criterios de exclusión  

 

o Niños diagnosticados de PCI de tipo discinética, atáxica o hipotónica.  

o Niños con espasticidad de 4 en la escala de Tardieu modificada y de 4 sobre la escala 

de Ashworth modificada.  

o Niños que no pueden ponerse de pie.  

o Niños que no pueden caminar.  

o Niños con padres o representante legal ausente.  

 

 

5.2.4. Criterios de abandono  

 

o No asistencia o baja adherencia al tratamiento (tasa de participación < al 80%). 

o Rechazo de los padres o represente legal a participar.  

o Rechazo del niño que participa los padres o el represente legal.  
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5.2.5. Estrategias de reclutamiento  

 

La detección y selección de la muestra se llevará a cabo en niños diagnosticados de PCI 

de tipo diplejía espástica en el Hospital de Día Quirón Zaragoza La Floresta.  

 

En primer lugar, será necesario de contactar los médicos al fin de exponer el proyecto y 

que ellos informan a los niños y los padres sobre este estudio y las posibilidades de participar. 

Tras esto, se estudiará la compatibilidad con los criterios de elegibilidad. Una vez firmado el 

consentimiento informado, se podría realizar las primeras mediciones de las variables 

estudiadas y se empezara la intervención según la aleatorización.  (Anexo 1) 

 

5.2.6. Calculo del tamaño muestral  

 

Es esencial de calcular el tamaño muestral pata evitar los errores de precisión y asegurar 

un reclutamiento adecuado. Se determinará el valor de 𝛼 = 0,05, β = 0,2, y la potencia tendrá 

un valor de 80% para minimizar los errores de tipo I y de tipo II.  

Se tendrá también en cuenta que la herramienta primaria, el “Patient Involvement 

Questionnaire” tiene una desviación estándar de 2.97 y un cambio mínimo a detectar de 43.06. 

(36) Estimando de 20% las pérdidas de seguimiento, se necesitará reclutar 5 personas en cada 

grupo, sabiendo que se dobla el número de participantes como trabajará con todos los 

miembros de la unidad familiar.  

 

 

5.3. INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y VARIABLES  

 

Las mediciones serán realizadas por dos evaluadores en el Hospital de Día Quirón 

Zaragoza La Floresta. Se tomarán antes y después del tratamiento al fin de medir la diferencia 

que se podría encontrar entre los dos grupos.  

 

 

5.3.1. Variable principal  

 

La variable principal será la implicación de los padres en el tratamiento y se medirá con 

«The Parent Involvement Questionnaire » (Anexo 5). Esta herramienta permite de identificar un 

modelo de cuatro factores que se ajusta a la participación de los padres. Se puntúa en una 

escala tipo Likert de cinco puntos, con ítems que se califican en general como uno en el rango 

bajo y cinco en el rango alto de opciones, preguntas cortas y de verdadero o falso.  
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Se identificaron tres variables latentes para la escala, que son la implicación, la autoeficacia y la 

creencia en la intervención. Además, tiene seis subescalas que incluyen la implicación de los 

padres y cinco escalas predictores, la autoeficacia, la percepción del progreso del niño, la 

creencia en la intervención, el conocimiento y estrés. La subescala de implicación de los padres 

se divide en tres dominios que son la implicación de la agencia, la participación en la formación 

y por fin la participación en el programa del niño. (36-38)  

 

 

5.3.2. Variables secundarias 

 

• Espasticidad: (28-33) 

 
Para medir la espasticidad se utilizará la escala de Tardieu modificada (MTS) y la escala de 

Ashworth modificada (MAS). Ahora la escala de Tardieu esta mas empleadas en pediatría. La 

MTS permite de medir la amplitud de movimiento pasiva mientras la MAS la resistencia al 

movimiento pasivo. (30) 

 

o Escala de Tardieu modificada (MTS): (28-31)  

La MTS mide la amplitud de movimiento pasivo asociada a la espasticidad. Esta escala tiene en 

cuenta la naturaleza dependiente de la velocidad de la espasticidad a través del estiramiento 

pasivo.  

Para la realización de este test, se mueve el miembro rápidamente en el rango de amplitud 

existente y se anota la posición en que se inicia la resistencia al movimiento, así como la 

amplitud máxima que se alcanza continuado el movimiento lentamente hasta el final de la 

amplitud.  

Velocidad de estiramiento: V1 se utiliza para medir la amplitud de movimiento pasivo (PROM). 

Sólo V2 y V3 se utilizan para valorar la espasticidad. 

- V1: Lo más lento posible. 

- V2: Velocidad de caída del segmento de la extremidad bajo la gravedad. 

- V3: Tan rápido como sea posible (más rápido que la velocidad de caída natural del 

segmento de la extremidad bajo la gravedad). 

 

Se trata de una escala de valoración de 5 puntos para puntuar la calidad de la reacción 

muscular:  

- 0: No hay resistencia en el transcurso del movimiento pasivo. 

- 1: Ligera resistencia a lo largo del movimiento pasivo, sin que se produzca un enganche 

claro en un ángulo preciso. 
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- 2: Atrapamiento claro en un ángulo preciso, interrumpiendo el movimiento pasivo, 

seguido de la liberación. 

- 3: Clonus fatigable (<10 segundos cuando se mantiene la presión) que se produce en un 

ángulo preciso.  

- 4: Clonus infatigable (>10 segundos manteniendo la presión) que se produce en un 

ángulo preciso 

 

o Escala de Ashworth modificada (MAS): (29,30,32,33) 

La MAS mide la resistencia al movimiento pasivo asociada a la espasticidad. La MAS tiene como 

objetivo de aumentar la sensibilidad de la escala original de Ashworth.  

Se realiza con el paciente tumbado en una camilla en posición relajada y a se movieron los 

MMII se forma pasiva y se registrare la resistencia encontrada al movimiento pasivo. 

Se trata de una escala de valoración de 6 calificaciones que son las siguientes: 

- 0: Tono muscular normal. No hay aumento del tono muscular. 

- 1: Hipertonía leve.  

- 1+: Ligero aumento del tono en la mitad del rango.  

- 2: Hipertonía moderada.  

- 3: Hipertonía intensa. 

- 4: Hipertonía extrema, miembro rígido en flexión o en extensión.  

 

• Marcha: (39-41) 

Para medir la marcha se utilizará el 6 minutes walk test (6MWT) y el Timed Up and Go 

(TUG). Estas pruebas permitirán de valorar la resistencia a la marcha, la capacidad funcional así 

que el equilibrio dinámico.  

 

o 6 minutes Walk Test (6MWT): (39,40) (Anexo 6) 

Para medir la resistencia submáxima a la marcha se usará el 6MWT. Esta prueba se ha utilizado 

ampliamente en adultos como en niños. Tiene una excelente fiabilidad test-retest y una 

excelente reproductibilidad y validez en niños con PCI. (39) 

El 6MWT consiste en que el paciente camina en un terreno plano durante 6 minutos, y se 

medirá la distancia recorrida. Se permitirá a los niños que utilizan regularmente ortesis (como 

por ejemplo DAFOs), de ponerlas durante la prueba y utilizara ayudas técnicas utilizadas 

habitualmente para las caminatas largas. (39)  

 

o Times Up and Go (TUG): (41) 

Además, se utilizará el TUG, es un test con una buena fiabilidad y sensibilidad para valorar el 

equilibrio y la movilidad en niños con PCI. (41)  
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Para la realización de esta prueba se necesita un cronometro, una silla sin apoyabrazos. Como 

por el 6MWT las ortesis y ayudas técnicas estarán utilizadas. El niño esta sentado en una silla, 

cuando la prueba empieza, el paciente debe levantarse, caminar 3metros, hacer una media-

vuelta y volver a sentarse. Se medirá el tiempo que pone el paciente con un cronometro.  

Permite de valorar el equilibrio, la velocidad de marcha y la capacidad funcional para realizar 

una transferencia y un giro.  

 

 

5.4. INTERVENCIÓN  

 

La intervención durará 3 meses, y empezará al primer de septiembre y se acabará el 30 

de noviembre de 2021. Durante este periodo, los niños continuarán a ser seguidos por todos los 

profesionales de salud que necesitan, tomarán su medicación habitual. Se realizará con una 

hospitalización ambulatoria.  

El tratamiento de fisioterapia se realizará en el Hospital de Día Quirón Zaragoza La Floresta y el 

seguimiento de la implicación de los padres se hará mediante un diario de a bordo y tres 

entrevistas. La primera será al inicio de la investigación, la secunda a la mitad y la ultima al 

final del estudio.    

 

5.4.1. Grupo control  

 

En el grupo control, se recibirá 3 veces a la semana un tratamiento convencional de 

fisioterapia durante los 3 meses de intervención. Las sesiones se realizarán de forma individual 

durante 45 a 60 minutos.  

El tratamiento será compuesto de 3 programas diferentes, que serán realizados de manera 

consecutiva, uno por cada día de tratamiento. Entonces, cada semana tendrán una sesión de 

cada programa, ver Tabla 1. Los objetivos serán de integrar estiramientos, fortalecimiento 

muscular, equilibrio, trabajos de la marcha entre barras paralelas o con ayudas técnicas para 

mejorar la espasticidad e incrementar la autonomía del niño.  

 

El primer programa será un programa combinado de estiramiento y Ejercicios de 

Resistencia Progresiva (PRE). Se empezará por los estiramientos pasivos de los MMII, 

insistiendo sobre el tríceps sural como es generalmente el musculo que muestra una mayor 

espasticidad. Los estiramientos serán mantenidos 40 secundas y repetidos 5 veces para cada 

pierna. Después, se realizará PRE con 2 series de 12 repeticiones. Progresivamente durante la 

intervención se aumentará las repeticiones y/o series. (42) 
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El segundo programa se centrará en el trabajo del equilibrio y del control postural gracias 

al concepto Bobath para mejorar el nivel motor funcional y la independencia funcional. (43) Será 

seguido por ejercicios para trabajar el equilibrio dinámico y la marcha entre barras paralelas. (44) 

 

El tercer y último programa se iniciará con los estiramientos, similares a los del programa 

1. (42) La sesión se acabará por ejercicios de pie, trabajando la marcho con o sin ayudas 

técnicas en función de las necesidades del niño y su nivel de GMFCS. Se trabajará la marcha a 

través del juego, por ejemplo, le pediré de buscar algún objeto. (45) 

 

 

Tabla 1. Planificación programas de tratamiento 
 

Semanas Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

1 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

2 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

3 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

4 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

5 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

6 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

7 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

8 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

9 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

10 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

11 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

12 Programa 1 Programa 2 Programa 3 

 

 

5.4.2. Grupo experimental  

 

En el grupo experimental, se recibirá como el grupo control, el tratamiento convencional 

de fisioterapia 3 veces a la semana durante los 3 meses. Las sesiones durarán entre 45 y 60 

minutos y serán individuales. Se realizará los 3 mismos programas de la misma manera que en 

el grupo control.  
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Además de estos programas, se añadirá la educación terapéutica de los padres, mediante 

un diario de a bordo. Se realizará una entrevista al inicio de la investigación para valorar la 

implicación de los padres o representante legal en el tratamiento de los niños mediante 

el Parents Involvement Questionnaire. Durante esta primera cita se explicará bien la patología, 

los ejercicios a través del juego que podrán realizar varias veces por semana, el funcionamiento 

del diario de a bordo y como rellenarlo. Este diario será compuesto de una primera parte con 

una breve explicación de la PCI, de una secunda parte con ejercicios que podrán hacer con su 

hijo/a para mejorar su autonomía y por fin, una última parte con una tabla para rellanar con lo 

que han hecho con su hijo/a, que ejercicio, cuanto tiempo o cuantas repeticiones y series, 

como lo ha ejecutado el niño, si ha sido fácil, difícil, como lo ha percibido (ver tabla 2). Se 

efectuará dos entrevistas más, una a la mitad del estudio y la última al fin del estudio para 

hacer de nuevo el Parents Involvement Questionnaire con los padres.  

 

 

Tabla 2. Tabla para rellenar en el diario de a bordo 

 

Fecha Ejercicio 
¿Cuánto tiempo? 

¿Cuántas repeticiones 

y series?  

Ejecución 

    

    

    

    

 

 

5.4.3. Plan de tratamiento 

 

El protocolo seguirá una planificación rigurosa de las etapas (Tabla 3) y una organización 

predefinida como se ve en la figura 1.  
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Figura 1. Diseño del estudio 
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Tabla 3. Cronograma del protocolo 

 

* Números de sesiones.  

** Durante el periodo de seguimiento establecido de 12 semanas, los participantes volverán a 

su tratamiento habitual.  

 
 

5.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los datos serán recogidos e implantados en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

21.0. En primer lugar, se estudiará la distribución normal de las variables gracias a la prueba de 

Shapiro-Wilk. Tras, se utilizará un test paramétrico o no paramétrico según el tipo de 

distribución que tienen las variables.  

 

Para comparar los valores del mismo grupo se empleará la prueba ANOVA de medidas 

repetidas si las variables son paramétricas si no será el test de Friedman.  

Para comparar los grupos entre si, se utilizara la prueba T para dos muestras si las variables 

siguen una distribución normal, y si no siguen una distribución normal se realizará el test 

estadístico de Mann-Whitney. 

 

El nivel de confianza se establecerá al 95%, y se considerará significativo si el valor de 

p<0.05. Los valores perdidos serán analizados por intención de tratar.  

FECHAS ETAPAS 

05/07/2021 al 24/09/2021 Reclutamiento 

27/09/2021 al 30/09/2021 Evaluación inicial 

01/10/2021 Aleatorización 

04/10/2021 al 24/12/2021 

INTERVENCIÓN 

Tratamiento convencional Educación terapéutica  

3 sesiones a la semana 3 entrevistas 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 
22, 25, 28, 31, 34 * 

Programa 1 04/10/2021 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 
23, 26, 29, 32, 35 * 

Programa 2 12/11/2021 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36 * 

Programa 3 24/12/2021 

27/12/2021 al 30/12/2021 Evaluación intermedia 

3/01/2022 al 25/03/2022 Seguimiento** 

28/03/2022 al 31/03/2022 Evaluación final 

01/04/2022 al 29/04/2022 Análisis estadístico 

30/04/2022 Publicación de los resultados 
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5.6. ASPECTOS ETICOS  

 

El estudio podrá empezar una vez aprobado por el comité de ética. La investigación 

deberá respetar la Declaración de Helsinski de la Asociación Médica Mundial, lo que quiere decir 

que tendrá que proteger la vida, la salud, la dignidad y la privacidad de la persona. Además, 

deberá respetar el Código de Ética y Deontología en Fisioterapia. Todos los participantes serán 

informados sobre el desarrollo de la investigación, los objetivos de investigación y los posibles 

efectos adversos. Cada participante que cumple con los criterios de selección firmará 

obligatoriamente un consentimiento informado que asegurará la protección de sus datos, de 

acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 de Protección de Datos (RGPD) 

 

 

6. DISCUSIÓN  

 

Con este estudio se espera demostrar una mejoría en los dos grupos durante la última 

valoración, con una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo experimental a 

favor del grupo experimental gracias a la implicación de los padres. Por eso se esperaría una 

mejoría en la puntuación del MTS y el MAS, una distancia mayor en el 6MWT y una realización 

más rápida del TUG.  

 

En los 15 últimos años, la evidencia científica existente sobre el tema de educación 

terapéutica de los padres para el tratamiento de niños con PCI fue poco explorado. La mayoría 

de los estudios hablando de la ET se centran en la ETP y no de la familia, o para ver como 

luchar contra el estrés, la depresión de los padres o cuidadores de niños enfermos. Esto se 

encuentra en varios estudios en relación con el trastorno del espectro autista (TSA). La ET de 

los padres en relación con el estrés o la depresión de los padres o cuidadores de niños con TSA 

ha demostrado una mejora del estrés y una mejor relación entre los padres y su hijo/a. Lo que 

ha mostrado una mejora y una mayor adherencia de los niños al tratamiento gracias a la 

atención que los padres han podido dar a su hijo/a sin estar estresado. Es lo que quería 

demostrar esta investigación, una mejoría de los niños gracias a la implicación de los padres o 

representante legal. (46) 
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En el artículo de B. DESNOUS hablan de las necesidades de la ET de los padres de niños 

y adolecentes con epilepsia. En el artículo se expresa la necesidad por los padres y su hijo/a de 

tener un soporte visual como documentos, libros o videos en la ET. En comparación, es la 

importancia que se da al diario de a bordo tanto por el seguimiento que por los conocimientos 

sobre la patología y los ejercicios en la investigación. Se espera que el diario de a bordo sea un 

soporte adecuado para las familias. (24) 

 

En 2007, S. Perez de la Cruz ha realizado un proyecto desarrollando trípticos para el 

correcto manejo y cuidado del niño destinado a los padres de niños con PCI. Este aprendizaje 

por parte de los padres muestra una reducción de las disfunciones y limitaciones en los niños. 

S. Perez de la Cruz muestra la relevancia de programas educativo-terapéuticos dirigidos a 

padres con niños afectados por parálisis cerebral infantil. Entonces, se espera tener mayores 

resultados sobre la autonomía del niño con una implicación completa de los padres al 

tratamiento. (6)  

 

 

7. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 
 

En esta investigación podrá tener algunas limitaciones que pueden influir sobre los 

resultados, entonces es importante de conocerlas para minimizar el riesgo de sesgos.   

   

La primera limitación que existe es la herramienta de medida primaria que 

no está validada para la población del estudio, pero es la que más se aproxima. El 

Paciente Involvement Questionnaire permite de medir la implicación de los padres en el 

tratamiento de niños con trastorno del espectro autista.   

   

Además, la secunda limitación que puede existir es la selección de la muestra debido 

al número de participantes que necesita. Como el número de participantes es bastante 

pequeño, los resultados podrían no estar relevante por la población.   

   

Sin embargo, esta investigación tiene fortalezas. En primero, da una nueva perspectiva al 

tratamiento de niños con PCI, respecto a la integración de los padres además del tratamiento 

convencional. En siguiente, puede permitir a los padres de entender mejor la patología de su 

hijo/a, y de poder ayudarle de la mejora manera posible. Además, puede dar una nueva 

perspectiva sobre el seguimiento con un diario de a bordo.  

 

 



 
 

 

 

 - 21 - 

8. CONCLUSIÓN  

 

En conclusión, esperamos demostrar con este estudio que la implicación de los padres en 

el tratamiento de niños con Parálisis Cerebrales Infantiles de tipo espástico es muy importante 

para mejorar la autonomía de estos niños. Que también ayudará a disminuir la espasticidad y 

mejorar la marcha. No se puede afirmar qué será más efectivo que solamente el tratamiento 

convencional de fisioterapia, pero si los niños pueden trabajar en casa con sus padres, se 

espera una mayor eficacia y adherencia al tratamiento. Otras investigaciones sobre este tema y 

sobre la importancia del seguimiento con las familias a través del diario de a bordo permitirán 

de demostrar esa importancia de la implicación de los padres.  
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besoins en éducation thérapeutique auprès des parents d’enfants et d’adolescents ayant 

une épilepsie. Revue Neurologique, 169(1), 67-75. 

25. Baghdadli, A., Darou, C., & Meyer, J. (2015). Education Thérapeutique Des Parents 

D'enfant Avec Troubles Du Spectre Autistique. Content Repository Only!. 

26. García-Luzardo, M. R., Aguilar-Fernández, A. J., Rodríguez-Calcines, N., & Pavlovic-Nesic, 

S. (2012). Conocimientos acerca del asma de los padres de niños asmáticos que acuden a 

un servicio de urgencias. Acta pediatrica española, 70(5). 

27. Derguy C, Poumeyreau M, Pingault S, M'bailara K. [A therapeutic education program for 

parents of children with ASD: Preliminary results about the effectiveness of the ETAP 

program]. L'encephale. 2018 Nov;44(5):421-428. 

28. TARDIEU G, SHENTOUB S, DELARUE R. A la recherche d'une technique de mesure de la 

spasticité [Research on a technic for measurement of spasticity]. Rev Neurol (Paris). 

1954;91(2):143-4. French. 

29. Morris  S. Ashworth and Tardieu scales: their clinical relevance for measuring spasticity in 

adult and pediatric neurological populations. Phys Ther Rev 2002;7:53–62 

30. Alhusaini AA, Dean CM, Crosbie J, Shepherd RB, Lewis J. Evaluation of spasticity in children 

with cerebral palsy using Ashworth and Tardieu Scales compared with laboratory 

measures. J Child Neurol. 2010 Oct;25(10):1242-7. 

31. Hughes C, Howard IM. Spasticity management in multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin 

N Am. 2013 Nov;24(4):593-604.  

32. Ashworth, B. Preliminary Trial of Carisoprodol in Multiple Sclerosis. Revista Practitioner. 

Año 1964, volumen 192. Paginas 540 – 542. 



 
 

 

 

 - 25 - 

33. Agredo, C. A., & Bedoya, J. M. (2005). Validación de la escala ashworth modificada. Arq 

Neuropsiquiatr, 3, 847-51. 

34. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and 

reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev 

Med Child Neurol 1997; 39: 214–23. 

35. Towns M, Rosenbaum P, Palisano R, Wright FV. Should the Gross Motor Function 

Classification System be used for children who do not have cerebral palsy? Dev Med Child 

Neurol. 2018 Feb;60(2):147-154. 

36. Solish, A. & Perry, A. (2008). Parents’ involvement in their children’s behavioral 

intervention programs: parent and therapist perspectives. Research in Autism Spectrum 

Disorders, 2, 728-738. 

37. Solish, A., Perry, A., & Shine, R. (2015). The Parent Involvement Questionnaire: measuring 

parents’ involvement in behavioral intervention for their children with an autism spectrum 

disorder. Journal on Developmental Disabilities, 21 (1), 34-44. 

38. Clancy, Krista Marie, "Assessing Parent Invovlment In Applied Behavior Analysis Treatment 

For Children With Autism" (2017). Wayne State University Dissertations. 1688. 

39. Fiss AL, Jeffries L, Yocum A, Westcott McCoy S; On Track Study Team. Validity of the Early 

Activity Scale for Endurance and the 6-Minute Walk Test for Children With Cerebral Palsy. 

Pediatr Phys Ther. 2019 Apr;31(2):156-163.  

40. Gochicoa-Rangel L, Mora-Romero U, Guerrero-Zúñiga S, Silva-Cerón M, Cid-Juárez S, 
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10. ANEXOS  

 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por 

D/Dña.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Educación terapéutica de los padres en 

el tratamiento de niños con Parálisis Cerebral Infantil espástica: un protocolo de investigación”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Educación terapéutica de los padres en el tratamiento de niños 

con Parálisis Cerebral Infantil espástica: un protocolo de investigación” por parte de los 

investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 

investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 
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Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, 

oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de 

Protección de Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una 

fotocopia de su DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- 

Huesca, km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al 

investigador principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para 

garantizar la validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 

Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el 

caso de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es


 
 

 

 

 - 29 - 

Anexo 2: Escala de Tardieu (28-31) 

 

 

 

Anexo 3: Escala modificada de Ashworth (29-30, 32-33) 

 

 

 



 
 

 

 

 - 30 - 

Anexo 4: GMFCS (34,35) 
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Anexo 5: The Parents Involvement Questionnaire (36-38)  
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Anexo 6: 6MWT (39,40) 
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