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1. INTRODUCCIÓN
1.1. DESARROLLO Y MOVIMIENTO
Durante la infancia el sistema nervioso tiene como principal función la adquisición
progresiva de habilidades. El reflejo de esta maduración es lo que denominamos
desarrollo.
El desarrollo psicomotor es el incremento progresivo de habilidades en el ser humano
que comienza con el nacimiento y termina con la edad adulta. Los aspectos a evaluar
son muchos: motor, lenguaje, manipulativo y sociabilidad. La secuencia de desarrollo
en estas áreas es la misma para todos los niños, aunque la edad de adquisición es
variable.
Su evaluación es importante en los programas de seguimiento del niño sano en
Primaria, o del niño con factores de riesgo en el desarrollo en las consultas de Atención
Temprana, con el objetivo de detectar precozmente signos de alerta y trastornos del
desarrollo, ya que existe evidencia acerca de los beneficios de la Atención Temprana en
estos casos.
Es importante conocer y utilizar test de cribado y escalas de desarrollo psicomotor
validadas en español para tener una referencia objetiva del desarrollo con arreglo a los
estándares.
Por todo esto es necesario conocer adecuadamente las características de normalidad,
porque como ya decía Illingworth "El conocimiento de lo normal es una base
fundamental para el diagnóstico de lo anormal"1.

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

Dentro del desarrollo psicomotor, el desarrollo motor supone la adquisición progresiva
de habilidades motoras que permiten mantener un adecuado control postural,
proporcionan desplazamiento y destreza manual. Para ello, se requiere la aparición y
desaparición posterior de los reflejos controlados por los niveles inferiores del sistema
nervioso central (SNC) que permiten respuestas posturales y motoras funcionales y
voluntarias.
Asimismo, el control postural surge de una compleja interacción entre el sistema
musculo-esquelético y nervioso, denominados en conjunto sistema de control postural.
El entorno o medioambiente cumple una función fundamental. Existen factores
reguladores del desarrollo motor como los de tipo endógeno o no modificables que son
los genéticos y neurohormonales, y los de tipo exógeno o modificables donde se
encuentran la nutrición, el estado de salud, los factores psicológicos y los factores
socioeconómicos.
El desarrollo motor grueso se refiere a los cambios de posición del cuerpo y la
capacidad de control que se tiene sobre éste para mantener el equilibrio, la postura y el
movimiento, con lo cual se logran todos los hitos del desarrollo necesarios. El
desarrollo motor fino se produce en sentido de proximal a distal, y está relacionado con
el uso de las partes individuales del cuerpo, como las manos, lo cual requiere de la
coordinación óculo-manual para poder realizar actividades manipulativas desde fáciles
(agarre de un objeto) a complejas (escribir)2.
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1.2. CONTROL NEURAL DEL MOVIMIENTO
El movimiento requiere de la coordinación perfecta de diferentes sistemas anatómicos:
sistema músculo-esquelético y sistema nervioso.
TIPOS DE MOVIMIENTO:
- REFLEJOS (reflejos miotáticos...). Patrones coordinados e involuntarios de
contracción y relajación muscular desencadenados por estímulos periféricos.
- RÍTMICOS (tragar, masticar...). Movimientos repetitivos producidos por patrones
estereotipados de contracción muscular desencadenados por estímulos periféricos o
iniciados espontáneamente.
- VOLUNTARIOS. Movimientos organizados en torno a una acción con un objetivo,
variables dependiendo de la tarea. Aumentan la precisión y velocidad con la experiencia
y el aprendizaje.
El movimiento voluntario se origina en la corteza cerebral, que dirige todos nuestros
actos conscientes. Aquí se planifica, controla y evalúa la idea del movimiento que
deseamos realizar. En el acto de movernos están también implicados el cerebelo y los
ganglios de la base, que actuando con la corteza dan armonía y fluidez al movimiento.
En milésimas de segundo todas estas órdenes se integran y pasan a los sistemas de
transmisión, la médula espinal y los nervios periféricos, que transmiten la orden a los
músculos implicados.
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El SISTEMA PIRAMIDAL o vía corticoespinal es un conjunto de axones motores que
viajan desde la corteza cerebral (donde se encuentra la motoneurona superior) hasta las
astas anteriores de la médula espinal (donde contactan con la motoneurona inferior). La
vía corticoespinal contiene exclusivamente axones motores. Cerca del 80% de los
axones se cruzan en el bulbo raquídeo (decusación de las pirámides). Esto explica por
qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del
cerebro.
Los axones motores se mueven juntos y viajan a través de la sustancia blanca cerebral, y
forman parte de la parte posterior de la cápsula interna. Las fibras motoras continúan
hacia abajo dentro del tronco cerebral. El haz de axones corticoespinales es visible
como dos estructuras en forma de columnas ("pirámides") en la cara ventral de la
médula espinal —de aquí viene el nombre de vía piramidal—.

Existe una representación somatotópica precisa de las diferentes partes del cuerpo en la
corteza motora primaria, con el área del miembro inferior localizada en la corteza
medial (cerca de la línea media), y el área de la cabeza localizada en la corteza lateral,
en la convexidad del hemisferio cerebral (homúnculo motor). El área motora del brazo y
la mano es la mayor y ocupa la parte precentral del gyrus, localizada entre el área del
miembro inferior y de la cara.
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El SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL es una red neuronal que forma parte del sistema
nervioso central y es parte del sistema motor, relacionado con la coordinación del
movimiento (modulan y regulan el movimiento). Está constituido por las vías nerviosas
que incluyen los núcleos basales y los núcleos subcorticales. Los tractos del sistema
extrapiramidal, forman el cordón lateral y anterior de la médula espinal. Se encargan de
los reflejos, la locomoción, los movimientos complejos y el control postural,
complementando al sistema piramidal, que como hemos dicho se encarga de los
movimientos voluntarios fundamentalmente. Estos tractos están a su vez modulados por
varias partes del sistema nervioso central, incluyendo el cuerpo estriado, los núcleos
basales, el cerebelo, los núcleos vestibulares y diferentes áreas sensoriales de la corteza
cerebral. Todos estos componentes reguladores pueden ser considerados parte del
sistema extrapiramidal, en cuanto a que modulan la actividad motora sin inervar
directamente a las neuronas motoras.
La complejidad de un proceso motor aparentemente simple, se ve reflejada en la
siguiente figura:

Neuropsicología Humana. Kolb – Whishaw. 5o Edición. Editorial Panamericana.
Estados Unidos 2003.

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

Tengamos pues en cuenta, que en todos los procesos del movimiento corporal se ven
implicadas numerosas estructuras interrelacionadas entre sí. El fallo en cualquiera de
ellas puede producir un problema motor en el niño en desarrollo.

Neurociencia Aplicada. Sus Fundamentos. Cardinali. Editorial Panamericana. Buenos
Aires. Argentina. 2007.

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

2. NORMALIDAD/ALTERACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR
Se entiende por NORMAL el desarrollo que adecúa la adquisición de habilidades con
una edad aproximada, a pesar de que no exista una estricta limitación temporal entre lo
considerado normal y patológico.
El desarrollo no es un proceso rígido ni estereotipado, la variabilidad es una de las
principales características de normalidad.
Generalidades del desarrollo normal:
1. En general el desarrollo motor sigue una progresión céfalo-caudal y de axial a distal.
- Céfalo-caudal: progresa a partir de la cabeza hacia el tronco, piernas y pies.
- Proximal-distal: a partir del eje central del cuerpo, iniciándose el movimiento
desde las zonas más cercanas hasta las más lejanas.
2. Evoluciona progresivamente desde respuestas amplias y globales a actos más
precisos y concretos.
3. Algunos reflejos primitivos deben desaparecer antes de que se desarrolle el
movimiento voluntario. El aumento de intensidad, su persistencia o su reaparición son
signos de disfunción del sistema nervioso.
4. La secuencia del desarrollo es la misma para todos los niños, aunque la edad de
adquisición es variable.
El desarrollo motor normal ha sido tema principal en otra clase, por lo que no nos
vamos a extender aquí en recordarlo. Simplemente recordar que es importante conocer
la edad media de alcance de los hitos del desarrollo, su variación y márgenes de
normalidad con el objetivo de poder detectar así las variaciones patológicas, para una
oportuna derivación de los casos con sospecha de alteración, dado el beneficio
demostrado del diagnóstico precoz de los procesos patológicos y la efectividad del
tratamiento temprano.

Para esto y con fines didácticos, vamos a diferenciar:
- Motricidad gruesa
- Motricidad fina
- Motricidad ocular
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En general, la evolución de la motricidad gruesa:
- Durante el primer año pasamos de tener una superficie de apoyo de base amplia
(postura en decúbito) a una base muy pequeña (bipedestación) pasando por posturas
intermedias (sedestación, gateo).

- El tono muscular evoluciona disminuyendo la hipertonía flexora de las extremidades y
aumentando el tono del tronco.
- Disolución de los reflejos arcaicos y la aparición de las reacciones de equilibrio.
Desarrollo motor grueso
NORMALIDAD
3 meses
- Control cefálico
- Giro cefálico
6 meses
- Volteos
9 meses
- Sedestación
12 meses
- Bipedestación
18 meses
- Deambulación libre
24 meses
- Equilibrio unipodal

DATOS DE ALARMA
- Ausencia de control cefálico.
- Ausencia de seguimiento visual
- Persistencia de R. primitivos
- No sedestación
- No bipedestación

Hipertonía de miembros
Hipotonía axial
Asimetría

- No deambulación libre
- No trepa
- No corre

Variaciones de la normalidad sin carácter patológico:
- pinza manual entre primer y tercer dedo
- desplazamiento sentado sobre las nalgas o gateo apoyando una rodilla y el pie
contralateral
- marcha de pie sin pasar por la fase de gateo
- retraso simple de la marcha con signos de sentarse en el aire al colocarlo en
suspensión axilar
- marcha de puntillas las primeras semanas o meses tras el inicio e la deambulación
- sincinesias
- retraso en salto unipodal
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Evolución de la motricidad fina/desarrollo manipulativo:
Es necesaria la desaparición de los reflejos tónico flexor de la mano y la reacción tónico
cervical asimétrica asociados a lograr una coordinación con la vista para que la
manipulación comience.
El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia desde los 4 meses cuando sujeta un
objeto colocado en su mano, para posteriormente ser capaz de buscarlo y alcanzarlo;
más tarde cambiará el objeto de mano y conseguirá la pinza fina. A partir de ahí irá
logrando hitos de complejidad creciente: hacer una torre de dos cubos, 5 cubos,
enhebrar cuentas, tapar un bolígrafo, abotonar...
Puntos clave del desarrollo manipulativo:
- La prensión es la capacidad de coger con la mano de forma coordinada objetos
previamente fijados por la vista.
- Precisa dominio de los músculos motores oculares, coordinación óculo-manual y
percepción de la mano.
- Consta de 3 fases sucesivas: transporte o aproximación, prensión, manipulación y
exploración.
Desarrollo manipulativo
DATOS DE ALARMA

NORMALIDAD
3 meses
- Sostiene el sonajero que se le - Pulgar adducto
pone en la mano
6 meses
- Aproximación bimanual al objeto - Ausencia de prensión voluntaria
- Alcance unimanual del objeto
9 meses
- Cambia objetos de mano
- Un objeto en cada mano
- Predominio radial en la prensión
12 meses
- Señala con el índice
- Ausencia de prensión fina
- Prensión fina
- Principio de medio-fin
- Imitación de gestos
- Introduce objetos en recipientes
18 meses
- Apila aros, 2-3 cubos
- No señala con el índice
- Da uso a los objetos
24 meses
- Torre de 5 cubos
- Tren de cubos
- Encaje de formas
- Garabateo
36 meses
- Perfilando la dominancia manual
- Puente de cubos
- Dobla un papel por la mitad
- Copia un círculo

Asimetría

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

La motricidad visual:
Es importante valorar una correcta motricidad ocular y visión, ya que como hemos
dicho es fundamental para lograr una adecuada coordinación óculo-manual.
Muchos niños pueden presentar una coordinación incorrecta de movilidad ocular y de
su alineamiento durante los primeros días y semanas de vida, no alcanzando la
normalidad a veces hasta los cuatro o seis meses. Del mismo modo el reflejo óptico
facial (reflejo de defensa), no aparece hasta los 3-4 meses, su ausencia posterior es
sinónimo de patología ocular y debe valorarse.
A grandes rasgos podemos decir:
- El recién nacido fija la mirada en el rostro de su madre si está cerca y frente a él.
- 1 mes: fija la mirada en un objeto grande que esté encima de él y puede seguirle 90º.
- 2 meses: fija, converge y acomoda. Puede seguir un objeto grande hasta 180º.
- 3 meses: gira completamente la cabeza para seguir un objeto que se desplaza.
- 4 meses: buena capacidad visual. Puede ver los objetos a distancias variadas y percibe
los pequeños detalles.
La visión es importante para el desarrollo del movimiento ya que ofrece las referencias
visuales necesarias para la orientación espacial y la coordinación. Por eso los niños con
déficits sensoriales visuales presentan alteraciones en el desarrollo motor.

Evolución de la marcha:
Entre los 12-15 meses la mayoría de los niños consiguen la marcha independiente.
Cuando el niño comienza a caminar su marcha es insegura, inestable, con falta de
armonía y coordinación, camina con los pies separados para conseguir una mayor base
de sustentación y separa las extremidades superiores del cuerpo para mantener mejor el
equilibrio.
Hay muchas causas no patológicas por las que los niños comienzan a caminar más
tarde: sobrepeso, sobreprotección, miedo tras una caída...
A los 18 meses el niño con un desarrollo normal no sólo ha adquirido la capacidad de
desplazarse de forma independiente, sino que además puede realizar otras actividades
como subirse a una silla, caminar hacia atrás o subir y bajar escaleras de la mano. Se
considera marcha normal la marcha de puntillas hasta los 2 años, siempre y cuando se
acompañe de una exploración (incluyendo valoración neurológica) normal. La marcha
no se asemeja a la del adulto hasta los 5-7 años. En casos patológicos la marcha se
adquiere más tardíamente y tiene características anormales.
https://www.researchgate.net/publitation/28242914
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3. VALORACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR
3.1. EN EL NEONATO Y LACTANTE:
El examen del neonato y del lactante requiere una valoración global y sistemática,
adecuada a la edad gestacional y realizada en condiciones de conducta y vigilia idóneas.
El examen clínico seriado en el neonato y lactante de riesgo neurológico es fundamental
para la detección precoz de alteraciones en el desarrollo, y se ha demostrado su
correlación con el daño estructural que se pueda observar en la neuroimagen. Esta
evaluación clínica incluye todos los aspectos del desarrollo; ahora vamos a centrarnos
en la valoración del desarrollo motor, aun teniendo en cuenta su directa relación con el
resto de áreas del desarrollo.
Cuando nos referimos a niños nacidos pretérmino, hablamos de la edad gestacional
(EG), que es el tiempo que ha durado el embarazo, y se contabiliza en semanas desde el
primer día de la última regla hasta el día del parto. Según la EG, clasificamos a los
prematuros en prematuro tardío (entre 32 y 37 semanas), gran prematuro (entre 28 y 32
semanas) y extremadamente prematuro (menos de 28 semanas). La edad cronológica (o
edad postnatal) es el tiempo transcurrido después del nacimiento. En el caso de niños
prematuros, es muy importante utilizar para su valoración la edad corregida. Es la edad
que tendría el bebé si hubiera nacido a las 40 semanas, corrige la madurez del bebé
según la intensidad de su prematuridad. Por lo tanto, en niños prematuros los
evaluaremos siempre en función de su edad corregida, que se calcula restando a las 40
semanas el número de semanas reales de gestación al nacer.
Maniobras u observaciones en consulta:
A. - Comportamiento durante el examen
B. - Valoración sensorial: audición y visión
C. - Tono muscular pasivo
D. - Motricidad espontánea
E. - Movimientos generales
F. - Motricidad provocada (tono activo). Reacciones posturales
G. - Respuestas primarias
H. - Reflejos osteotendinosos y cutáneos
A. Comportamiento durante el examen
Incluye la valoración de:
Estados de vigilia y sueño
Calidad del llanto, diferenciando llanto normal de patológico.
Hiperexcitabilidad
Hiporreactividad o letargia
Adaptación durante el examen
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B. Valoración sensorial
- Respuesta al sonido (otoemisiones acústicas)
- Valoración visual
C. Tono muscular pasivo
El tono muscular pasivo es la resistencia a la movilización segmentaria y lenta. Se
valora por el ángulo entre dos segmentos de las extremidades, o por la amplitud del
desplazamiento.
- Ángulo de adductores de caderas
- Ángulo poplíteo
- Ángulo de dorsiflexión del pie
- Maniobra de la bufanda
- Retorno en flexión de extremidades
- Tono pasivo del eje corporal
D. Motricidad espontánea
- Global
- Manos y dedos: las manos deben estar abiertas o cerradas con abducción del pulgar. Si
las manos están persistentemente cerradas con el pulgar adducto podría ser un dato de
lesión neurológica.
- Mímica facial: simétrica, rica, expresando placer o desagrado.
E. Movimientos generales4,5
Los movimientos generales (MG) son parte del repertorio de movimiento espontáneo y
están presentes desde la vida fetal precoz hasta el final de la primera mitad del primer
año de vida. Son movimientos complejos, que ocurren frecuentemente, y duran lo
suficiente para ser observados de forma adecuada. Involucran a todo el cuerpo, en una
secuencia variable de movimientos de extremidades superiores, inferiores, cuello y
movimientos de tronco. Son variables en intensidad, velocidad y tienen un inicio y final
gradual. Son movimientos rotatorios a lo largo del eje de las extremidades con cambios
ligeros en la dirección de los movimientos, que dan un aire de fluencia y elegancia y
crean la impresión de complejidad y variabilidad. Si el sistema nervioso sufre una
lesión, los movimientos generales pierden su carácter complejo y variable y resultan
monótonos y pobres.
Los movimientos generales tienen una apariencia similar desde la vida fetal precoz
hasta la mitad del segundo mes tras el nacimiento a término. Posteriormente varían
haciéndose más complejos hasta el segundo mes de vida postérmino, y
aproximadamente al final del segundo mes, aparece un nuevo patrón de MG
denominado "fidgety". Este patrón de movimiento se define como pequeños
movimientos del cuello, tronco y extremidades en todas las direcciones, y con
aceleración variable. Estos movimientos pueden observarse entre los 3 y 5 meses
postérmino, y su pico de aparición tiene lugar entre las 12 y 16 semanas postérmino.
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Sólo pueden verse con el niño despierto, desaparecen durante el sueño, y tampoco se
observan durante el llanto o períodos de irritabilidad.
La presencia de MG normales y variables indican un desarrollo normal. Mientras que
unos MG anormales y monótonos indican lesión del sistema nervioso.
Hasta las 40 sem de gestación, los MG pueden presentar los siguientes patrones:
- pobre repertorio: secuencia monótona y escasa variabilidad en intensidad, velocidad y
rango de movimiento
- rígido-sincrónico: movimientos rígidos en los que extremidades y tronco se contraen y
relajan simultáneamente y no son fluidos ni elegantes.
- caótico: movimientos de gran amplitud y velocidad, abruptos y temblorosos.
Posteriormente los "fidgety movements" (FM) pueden ser:
- anormales: exagerados en amplitud y velocidad
- esporádicos: se aprecian en pequeños segmentos corporales y su duración no supera
los 3 sg.
- ausentes: no están presentes entre las 9 y 16 semanas postérmino.
La evaluación de los movimientos generales es la mejor valoración clínica para predecir
parálisis cerebral infantil en niños menores de 5 meses.
La ausencia de FM es el mejor predictor de parálisis cerebral infantil (PCI) en neonatos
de alto riesgo neurológico, con una sensibilidad del 98%, y una especificidad del 91%.

F. Motricidad provocada (tono activo). Reacciones posturales
- Respuestas motrices del niño ante diferentes posiciones:
•
•
•
•

Desde supino - tracción hacia posición de sedestación
Posición en decúbito prono
Sedestación con / sin apoyo
Enderezamiento global - bipedestación con / sin apoyo

- Reacciones posturales de Vojta

E. Respuestas primarias:
- Succión
- Búsqueda
- Respuesta de Moro
- Prensión palmar
- Tracción
- Marcha automática
- Extensión cruzada
- Reflejo tónico-asimétrico del cuello
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G. Reflejos osteotendinosos y cutáneos
- Reflejos rotulianos, bicipitales, aquíleos...
- Reflejo cutáneo plantar: poco útil. ya que la respuesta normal es en extensión y no
tiene el significado lesional que tiene en edades posteriores.
- Grasping plantar ...

3.2. EN ETAPAS POSTERIORES:
La exploración en etapas posteriores es más similar a la exploración motora que se
realiza en el adulto.
Exploración osteoarticular y neurológica que incluiría:
- Pares craneales
- Control postural
- Tono muscular
- Reflejos osteotendinosos y cutáneos
- Recorridos articulares
- Balance muscular. Selectividad de control motor
- Marcha
- Ejecución en cantidad y calidad adecuadas de determinadas pruebas motrices.

3.3. DESARROLLO MOTOR GRUESO. ESCALAS
Escalas globales del desarrollo motor útiles sobre todo en los primeros 2-3 años para
detectar alteraciones de forma precoz, que se podrían utilizar como screening en
consultas de Atención Primaria o por profesionales involucrados en el cuidado de niños,
como escuelas infantiles...
- Escala de desarrollo Haizea - Llevant (En documento adjunto)

La tabla está dividida en cuatro áreas: sociabilidad, lenguaje, manipulación y postural
con diferentes pruebas para cada una de ellas. En este caso hablaremos de la parte
postural.
Estas pruebas están representadas en la tabla en forma de barras horizontales de color
verde o azul que indican el porcentaje de niños que ejecutan una acción. El inicio de la
barra (verde) indica el 50% de los niños, el cambio de color (azul) indica un 75% y el
final de la misma indica que a esa edad el 95% de los niños realizan la acción estudiada.
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Encontramos también en la tabla unos signos de alerta representados como barras de
color rojo. A destacar los datos de alarma motrices: hipertonía de adductores de cadera
(tendencia a miembros inferiores juntos, con dificultad para su separación) y la ausencia
de desplazamiento autónomo a partir de los 9 meses.
- Escala de desarrollo psicomotor de la primera infancia de Brunet - Lezine:
Es una escala de desarrollo global, pero la evaluación de la parte motora ha demostrado
ser útil para la detección de alteraciones en el desarrollo motor.
Aplicable de 0 a 30 meses, ampliada hasta los 6 años. Permite la evaluación del nivel
madurativo del niño en las 4 áreas que explora:
- Control postural
- Coordinación óculomotriz
- Lenguaje - comunicación
- Sociabilidad - autonomía
La escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS) es uno de los instrumentos estandarizados
de uso común para la valoración del desarrollo motor en los primeros meses de vida. Se
trata de una escala observacional que nos permite valorar el comportamiento motor
grueso espontáneo de los niños desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida.
Evalúa 58 ítems organizados en 4 subescalas:
- Decúbito prono (21 ítems).
- Decúbito supino (9 ítems).
- Sedestación (12 ítems).
- Bipedestación (16 ítems).
Se observan las posiciones del niño durante su juego espontáneo. El desarrollo motor se
puntúa mediante la observación o no de determinados comportamientos motores según
la edad (cada ítem cumplido vale un punto). Con ello se obtiene un puntaje y un valor
porcentual para la edad cronológica, que se lleva a una tabla de percentiles. Los autores
establecieron que aquellos niños que se encuentren por debajo del percentil 10 son
susceptibles de tratamiento.
En general en todas estas escalas podemos encontrarnos patrones de movimiento
normal, pero destrezas motoras inmaduras para su edad, o patrones de movimiento
anormales que sugieren un desorden motor específico.
Para la valoración estandarizada motriz se pueden utilizar también (habitualmente en
mayores de 18-24 meses las subescalas motrices de las escalas de desarrollo globales,
como el Inventario del Desarrollo de Batelle (0 a 95 meses), las Escalas de MerrilPalmer Revisada (de 1 a 78 meses) o las Escalas Bayley de desarrollo infantil - III (1 a
42 meses).
Respecto a escalas para patologías concretas, es importante hablar de la Clasificación de
la función motora gruesa extendida y revisada para PCI (Gross motor function
classification system - GMFCS - E & R), una escala funcional para tipificar la
limitación de la actividad. Está ampliamente admitida y se aplica fácilmente. Este
sistema de clasificación de la función motora gruesa para niños con PCI evalúa el
movimiento, sobre todo valorando la sedestación y la capacidad de marcha.
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https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/079/original/GMFCSER_Translation-Spanish.pdf
Clasifica a los niños en 5 niveles, según su grado de independencia para la
deambulación y para cada uno de estos niveles establece una valoración funcional por
edades (menores de 2 años, de 2 a 4 años, de 4 a 6 años, de 6 a 12 años y de 12 a 18
años) que ha demostrado una fuerte correlación pronóstica:
Generalidades de cada nivel:
NIVEL I - camina sin restricciones.
NIVEL II - camina con limitaciones.
NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual auxiliar de la marcha.
NIVEL IV - Automovilidad limitada, es posible que utilice movilidad motorizada.
NIVEL V - Transportado en silla de ruedas.
Otra escala que valora el desarrollo motor grueso en niños con PCI, es la Gross Motor
Function Measure (GMFM)6: La medida de la función motora gruesa fue diseñada por
Russell et al en 1989 como una escala específica para detectar cambios en la función
motora gruesa a lo largo del tiempo en niños con PC. Existe evidencia de la fiabilidad
inter e intraobservador y validez. Es la escala más utilizada para la valoración de la
función motora gruesa en estudios y en la práctica clínica habitual. La versión inicial
consta de 88 ítems agrupados en cinco dimensiones: decúbitos y volteos (17 ítems);
sedestación (20); gateo y de rodillas (14); bipedestación (13); andar, correr y saltar (24).
Se ha diseñado una nueva versión GMFM-66 para corregir algunos de los errores de la
anterior e incluye análisis de datos Rash que permite cuantificar mejor los cambios. Esta
versión está siendo validada al castellano.
La mayor evidencia para el diagnóstico precoz de Parálisis cerebral infantil
(normalmente los estudios se refieren a poblaciones de riesgo, en este caso prematuros
de alto riesgo neurológico) se obtiene además de con la Resonancia magnética craneal
(RMN) en menores de 5 meses de edad postérmino con la evaluación de los
movimientos generales, y en mayores de 5 meses con la escala Hammersmith Infant
Neurological Examination (HINE), que valora: pares craneales, postura, movimientos,
tono muscular, reflejos y reacciones posturales, conducta e hitos motores7.
HINE: (Se encuentra en la página 92, ANEXO 13 del Protocolo de seguimiento para el
recién nacido de menos de 1.500g o menos de 32 semanas de gestación aportado en la
documentación).
En la PCI, otro aspecto de la motricidad a tener en cuenta y a evaluar por su importancia
a la hora de controlar el movimiento es el control selectivo motor, que es la capacidad
para activar de forma aislada los diferentes grupos musculares, logrando la activación
de los agonistas de forma controlada, y a su vez coordinar la relajación de los
antagonistas. A menudo está afectado en niños con PCI, impidiendo la mejoría del nivel
funcional motor adquirido. Podemos valorarlo con la escala SCALE (Selective Control
Assessment Lower Extremity Score Sheet).
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3.4. DESARROLLO MOTOR FINO. ESCALAS
Para la valoración del desarrollo motor fino existen también numerosas escalas.
Podemos como en el aspecto motor grueso utilizar las subescalas de tests de desarrollo
global, como el Inventario de desarrollo de Batelle, la escala de desarrollo MerrilPalmer o Bayley para valorar la manipulación de niños con sospecha de dificultades en
el desempeño motor fino.
Para la definición de la capacidad manipulativa en niños con PCI de 4 a 18 años se suele
utilizar la escala de manipulación bimanual MACS (Manual Ability Classification
System). Este sistema de clasificación de la habilidad manual describe 5 niveles de
menor a mayor afectación en la manipulación. El nivel describe el funcionamiento
habitual del niño en todos los ámbitos de su vida (hogar, escuela...). Evalúa la habilidad
para manejar objetos de uso cotidiano, no la función de cada parte por separado o la
calidad de los agarres. Es poco probable que MACS sea sensible a cambios después de
una intervención, los niveles de MACS son estables en el tiempo.
http://www.macs.nu/files/MACS_Spanish_2010.pdf
Por esto último es necesario utilizar una escala que sea sensible a los cambios logrados
tras una intervención terapéutica. La Escala de Melbourne8 (Melbourne Assessment of
Unilateral Upper Limb Function) - MUUL - es un sistema de valoración de la función
unilateral de miembros superiores. Se considera la mejor escala para medir los cambios
funcionales unilaterales como medida de resultado tras tratamiento de la espasticidad9.
Los ítems incluyen alcance (en varios planos, con la palma hacia abajo y desde la frente
hasta el cuello), agarre, dibujar y soltar (lápices de colores y bolitas), manipulación,
señalar, prono-supinación, transferencia de mano a mano, o mano a boca y hacia abajo.
Cuenta con un manual de descripción y el examen se registra en vídeo. Disponible
solamente en Inglés.
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3.5. DESARROLLO POSTURAL. ESCALAS
El control de tronco forma parte inherente del control postural. La escala de valoración
segmentaria del control de tronco, (The Segmental Assessment of Trunk Control) SATCo10. Es un test específico biomecánico y nos permite la evaluación del control de
tronco ante la respuesta con soportes a diferentes niveles. Esto nos resulta muy útil para
la prescripción de productos de apoyo y también para la valoración de la respuesta a un
tratamiento específico.
3.6. MARCHA. ESCALAS
La valoración de la marcha se puede hacer de dos maneras:
1. Observacional:
- Escalas genéricas:
- Estimación visual
- Uso del cronómetro: test de marcha de 6 minutos...
- Escalas específicas: Clasificación de Rodda y Graham, Clasificación de
Amsterdam, Escala de marcha de Edimburgo.
2. Instrumental: Laboratorio de marcha.
Para clasificar los patrones de marcha en la PCI, podemos utilizar diferentes escalas.
Las más empleadas en la actualidad son la de Rodda y Graham y la de Amsterdam. Nos
permiten un lenguaje universal a la hora de referirnos al patrón de marcha de nuestros
pacientes.
En 2001, Rodda y Graham11 analizaron y clasificaron pacientes con diplejia y
hemiplejia espástica en cuatro tipos de marcha, utilizando la grabación de vídeos y
teniendo en cuenta sus patrones de marcha y postura. Esta clasificación es la más
utilizada clínicamente en la actualidad.
Clasificación de Rodda y Graham para la diplejia espástica

AFO: ankle foot orthosis - ortesis que incluye tobillo y pie.
GRAFO: ground reaction AFO
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Clasificación de Rodda y Graham para la hemiplejia espástica

La Clasificación de la marcha de Amsterdam, desarrollada también para pacientes con
PCI, se aplica igualmente a pacientes afectados unilateral o bilateralmente. Permite una
rápida clasificación de pacientes con PCI según su marcha, de forma que facilita la
comunicación interdisciplinaria y ayuda a encontrar el tratamiento más adecuado, por
ejemplo orientado a una indicación de material ortésico.

La mejor valoración de la marcha se realiza en un laboratorio de Marcha: en él se
realiza el análisis cinético y cinemático de la marcha. Es la prueba "gold standard" para
el análisis de la marcha en niños con PCI12.
Cuando esta valoración no es posible, para realizar una evaluación integral de la marcha
de cara a una planificación terapéutica, o a una valoración de los cambios tras un
programa de tratamiento, la Edinburgh Gait Score (EGS) tiene buena fiabilidad intra e
interobservador y se correlaciona bien con los resultados del análisis instrumental. Está
considerada como la mejor escala disponible actualmente para evaluar la marcha en
PCI13.
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4. ALTERACIONES EN EL DESARROLLO MOTOR
Las componen un grupo de enfermedades que dificultan la adquisición progresiva de
habilidades motoras o que causan detención o regresión de éstas. Podemos clasificar
estos trastornos en las siguientes categorías:
4.1. Retraso en el desarrollo motor: aparición tardía o no aparición de alguna o
de todas las destrezas motoras. Para su detección debemos conocer los hitos del
desarrollo motor y los rangos de variación entre uno y otro.
4.2. Trastornos motores de origen central: condiciones que ocasionan lesión
del sistema nervioso central provocando lesiones motoras persistentes en época
perinatal, natal y posnatal.
- lesión cerebral aguda: traumatismos craneo-encefálicos...
- accidente cerebrovascular
- encefalopatía hipóxico-isquémica
- infecciones del sistema nervioso central (meningitis, encefalitis...)
- leucomalacia periventricular...
- lesiones cerebelosas (ataxia...)
4.3. Trastornos motores de origen neuro-muscular: son condiciones que
afectan a:
- motoneurona inferior: Atrofia muscular espinal...
- nervio periférico: polineuropatías, Síndrome de Guillain-Barré...
- unión neuromuscular: botulismo, miastenia gravis...
- músculo: miopatías congénitas, distrofias musculares...
4.4. Trastornos motores de origen osteo-articular: problemas traumatológicos
que causan alteraciones en el desarrollo motor, por ejemplo: luxación congénita
de cadera...
4.5. Trastornos motores neuro-degenerativos: producen pérdida de
habilidades motoras previamente adquiridas. Por ejemplo, enfermedades de
origen metabólico.
4.6. Otros: situaciones que conllevan una limitación de la actividad motora del
organismo
- enfermedades genéticas.
- retraso global del desarrollo: va a producir lentitud en la adquisición de
destrezas motoras y alteración en la precisión y fluidez del movimiento.
- alteraciones sensoriales (dificultades para percibir el espacio y el medio que los
rodea, lo que influye en su coordinación global y fina)
- Trastorno del desarrollo de la coordinación.
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5. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL
El término PCI no es un diagnóstico específico en sí mismo, sino un grupo heterogéneo
de condiciones clínicas que incluye múltiples formas patológicas.
La PCI es aquel trastorno del desarrollo de la postura y el movimiento, de carácter
persistente (aunque no invariable) que condiciona una limitación en la actividad y es
secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro.
De esta manera, la actividad postural anómala es la principal característica de la PCI.
Posteriormente se actualiza la definición para hacer referencia a los trastornos asociados
a la alteración motora, que pueden llegar a ser más problemáticos en determinadas
épocas de la vida del niño con PCI: alteraciones de tipo sensitivo, cognitivo,
conductuales, de comunicación, perceptivas o epileptógenas así como diferentes
afecciones musculoesqueléticas secundarias y cuya existencia condiciona de manera
importante el pronóstico individual del niño13,14.
La PCI es la causa más frecuente de discapacidad motora en la edad pediátrica que
persistirá en la edad adulta. Definida la discapacidad por la OMS como cualquier
limitación en la realización de tareas, actividades y funciones al nivel esperado para el
contexto físico y social.
La incidencia se mantiene estable en 2/1.000 nacidos vivos. La prevalencia ha
aumentado debido a la mayor viabilidad de los prematuros y al aumento de la esperanza
de vida de los adultos con PCI. La prevalencia es mayor en pretérmino comparada con
los nacidos a término, y se incrementa con el descenso de la edad gestacional y del peso
al nacimiento15,16,17:
Existen diferentes clasificaciones en función de distintos aspectos.
- En función de la afectación topográfica:
.- Unilateral:
- Hemiplejia: afectación de una mitad del cuerpo
- Monoplejia (muy raro – por ejemplo, afectación de una extremidad superior que
suele acompañarse de una alteración muy leve de la otra extremidad homolateral).
.- Bilateral:
- Diplejia: afectación más marcada de las extremidades inferiores (MMII) que las
superiores (MMSS)
- Tetraplejia: afectación de las cuatro extremidades
- Triplejia: hay hemiplejia de un lado más diplejia de MMII.
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- En función del trastorno motor predominante: la clasificación que más se utiliza es
la de Sanger et al (2001):
- Espástica
- Atetósica
- Distónica
- Atáxica
- Mixta – forma en la que no predomina ninguna de las cuatro formas, aunque se
describen en cada caso los componentes integrantes (por ejemplo, espástico-distónica).

Dada la heterogeneidad de la clínica en los niños con PCI, resulta difícil establecer tipos
o modelos fijos de presentación, por lo que es necesaria una evaluación pormenorizada
de cada caso, y a lo largo de su evolución caracterizarla.

En cuanto a las formas clínicas de presentación, presentaremos brevemente los
diferentes tipos de trastorno motor:
FORMAS ESPÁSTICAS
Se trata de la forma más común (70-80% de las PCI).
La espasticidad, provocada por la alteración el sistema piramidal, es una alteración
motora caracterizada por aumento de la resistencia muscular al estiramiento pasivo
seguido por incremento del tono muscular velocidad-dependiente. Se produce un primer
tope con el estiramiento rápido, que cede al continuar lentamente con el estiramiento.
Los signos de lesión de motoneurona superior pueden describirse como positivos
(aumento de reflejos osteotendinosos – ROT -, reflejos patológicos, clonus) y negativos
(debilidad muscular, mala coordinación y equilibrio, dificultad para individualizar
movimientos “movimientos en bloque”, dispraxia* y fatigabilidad).
NOTA: *dispraxia: falta de organización del movimiento que puede ser generalizada o
circunscrita a ciertas habilidades (lenguaje…)
La hipertonía y espasticidad son de predominio distal y tiende a afectar a determinados
grupos musculares.
En función de la localización de la espasticidad tendremos:
TETRAPARESIA ESPÁSTICA
- Incidencia baja (5-8%)
- Clínicamente evidente desde los primeros meses de vida con retraso en las
adquisiciones y aumento generalizado del tono muscular.
- Puede asociar un gran número de comorbilidades: retraso mental (RM), epilepsia,
afectación bulbar (con trastornos de la deglución…), atrofia óptica, estrabismos y
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alteraciones viso-motoras, así como el desarrollo de deformidades ortopédicas graves,
especialmente escoliosis y luxación de cadera.
- Tiene alto grado de dependencia
DIPARESIA ESPÁSTICA
- Es el tipo más frecuente de PCI (44%)
- Diagnóstico más evidente a partir de los 6 meses
- MMSS: hitos manipulativos retrasados y dificultad en la coordinación de movimientos
finos y rápidos de los dedos y en la flexión dorsal y supinación de la muñeca.
- Baja incidencia de RM (70% CI normal o límite).
- 30% asocia Epilepsia.
- 40% asocia estrabismo. Son frecuentes los problemas visoperceptivos, que pueden
interferir en el aprendizaje no verbal, incluso en niños con CI normal.
HEMIPARESIA ESPÁSTICA
Es el segundo tipo más frecuente de parálisis cerebral, 33% de los casos.
- Diagnóstico frecuentemente al inicio de la manipulación donde se observa una
asimetría.
- Predominio habitualmente braquial.
- Asocia frecuentemente: estrabismo, déficits de campo visual, alteraciones
visoespaciales (sobre todo en hemiparesias izquierdas).
- La epilepsia suele ser de aparición tardía.
- En algunos niños aparecen trastornos del lenguaje.
FORMAS DISCINÉTICAS: COREOATETÓSICAS Y DISTÓNICAS
Las discinesias que se caracterizan por movimientos involuntarios y alteraciones del
tono y la postura, con imposibilidad para organizar y ejecutar adecuadamente las
acciones, coordinar los movimientos y mantener la postura. Los movimientos son
anormales y están
muy influidos por las emociones, la actividad o las condiciones de estabilidad (ausencia
de sueño…).
La discinesia solo afecta al 10-20% de los pacientes.
La forma distónica es la más frecuente de las discinéticas.
COREA: contracciones rápidas, impredecibles, involuntarias e irregulares que afectan a
músculos individuales o a pequeños grupos musculares (en estos pacientes suelen verse
afectados la musculatura facial, bulbar, nivel proximal de miembros…).
ATETOSIS: son movimientos involuntarios lentos en abanico y como reptantes de los
dedos, con un componente de giro alrededor del eje longitudinal de la extremidad.
Afectan sobre todo a la musculatura distal.
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DISTONÍA: son cambios rápidos y anormales del tono muscular sobre todo de la
musculatura extensora del tronco, inducidos por estímulos emocionales, cambio de
postura o intento de realizar movimientos voluntarios. A menudo desaparece cuando el
niño duerme. Es frecuente la ausencia de clínica neonatal, con un período libre de
síntomas. Los primeros movimientos distónicos en aparecer son los de lengua o boca,
pero el cuadro clínico distónico puede no completarse hasta los dos años.
- Pueden tener trastornos asociados: hipoacusia neurosensitiva (30-50%), afectación de
los músculos bucofaríngeos-laríngeos con trastornos de la comunicación, alteraciones
visuales, hipotrofia muscular y alteraciones del sistema nervioso autónomo.
- No es frecuente la epilepsia.
- El CI es normal en la mayoría de los casos.

FORMAS ATÁXICAS
- Rara, aproximadamente en un 5%.
- Se suele presentar pérdida de equilibrio, dismetría, alteración de la coordinación y del
control fino de los movimientos asociada a hipotonía durante los dos primeros años de
vida.
- Deficiente estabilidad al intentar mantener una postura o equilibrio. Dificulta la
sedestación, bipedestación y marcha.
- Hay imprecisión de los movimientos voluntarios coordinados de alcance, así como de
los movimientos oculares, con estrabismo alternante.
- Debilidad.
- Temblor intencional frecuentemente en niños mayores.

FORMAS HIPOTÓNICAS
- Representa el 4-5% de las PCI. En algunas clasificaciones no aparece (descrito en
1910).
- Hipotonía con hiperreflexia desde primeras fases del desarrollo. Con el tiempo la
hipotonía suele transformarse en espasticidad, distonía o ataxia.
- Pronóstico muy desfavorable ya que suelen asociar afectación cognitiva con
importante retraso del desarrollo psicomotor.

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

6. PLAN DE INTERVENCION
Antes de entrar en el plan de intervención en las limitaciones motrices de los niños, es
necesario hablar de la clasificación CIF-IA por su importancia en el planteamiento de
los objetivos terapéuticos. (Como documento adjunto)
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud de la
Infancia y la Juventud (CIF-IA) se deriva de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 2001) y está diseñada para
registrar las características del desarrollo infantil y las influencias de su entorno.
Proporciona un lenguaje común y universal para su aplicación en la clínica, la salud
pública y la investigación a fin de facilitar la documentación y la medición de la salud y
la discapacidad en niños y jóvenes.
Se basa en el marco conceptual de la CIF y utiliza un lenguaje y terminología comunes
para el registro de los problemas de las funciones y estructuras corporales, limitaciones
de las actividades y restricciones en la participación, que se ponen de manifiesto en la
infancia, la niñez y la adolescencia, así como de los factores ambientales relevantes.
En las clasificaciones internacionales de la OMS, las condiciones de salud, como
enfermedades, trastornos y lesiones se clasifican principalmente en la CIE-10, que
proporciona un marco etiológico. El funcionamiento y la discapacidad asociada a las
condiciones de salud se clasifican en la CIF. Estas dos clasificaciones son
complementarias y deben utilizarse juntas.
El establecimiento de objetivos en el plano motor, nunca debe realizarse desde ese
único enfoque. No debemos basar el programa de intervención únicamente en recuperar
las funciones motrices dañadas, sino orientarlo en un sentido funcional. Valorar según
la CIF-IA cuales son las limitaciones de las actividades y restricciones en la
participación de la vida del niño y su familia en su entorno más cercano: familia,
amigos, escuela... para así basar nuestro tratamiento en la superación en la medida de lo
posible de las limitaciones en la actividad, así como facilitar la participación del niño en
sus actividades cotidianas.

.
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7. TRATAMIENTO DE LOS TRATORNOS MOTORES
7.1. ESPASTICIDAD
7.1.1. TRATAMIENTOS ORALES
7.1.2. TRATAMIENTOS INTRAMUSCULARES: TOXINA BOTULÍNICA A
7.1.3. TRATAMIENTOS INTRATECALES: BOMBA DE BACLOFENO
Para evaluar el éxito en el tratamiento de la espasticidad, es conveniente utilizar escalas
para su medición y valoración de cambios.
La Escala Ashworth y la escala de Ashworth Modificada21 son las escalas más antiguas
y utilizadas en estudios para valorar la espasticidad y la respuesta al tratamiento con
toxina botulínica. Evalúa el tono muscular y la movilidad articular con la resistencia al
movimiento pasivo.
La Escala de Tardieu22 evalúa el carácter velocidad dependiente de la espasticidad
mediante el estiramiento pasivo del músculo.
TRATAMIENTOS ORALES
- Medicación oral (tizanidina, baclofeno, benzodiacepinas…) disminuyen la
espasticidad, siendo difícil el equilibrio entre el estado de relajación y los efectos
secundarios.
El baclofeno actúa en los receptores del cerebro y la médula espinal para reducir el tono
muscular anormal.
TRATAMIENTOS INTRAMUSCULARAS: TOXINA BOTULÍNICA A
-Toxina botulínica intramuscular: La TB tipo A (TBA) es un tipo de toxina derivada del
Clostridium botulinum. Es útil en el tratamiento de la espasticidad por la capacidad que
tiene de debilitar específicamente los músculos infiltrados. Provoca una denervación
química reversible al impedir que se liberen las vesículas de acetilcolina en las uniones
neuromusculares, relajando la musculatura. Su efecto tarda generalmente entre 1-5 días
en aparecer y dura de 3 a 6 meses, con un efecto meseta a partir del primer mes.
Actualmente se considera un tratamiento de primera línea en el tratamiento de la
espasticidad focal.
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Su uso puede evitar efectos secundarios sistémicos al tener un efecto local, siendo
compatible su uso con la administración de medicación oral. Se utiliza normalmente en
combinación con la terapia física y/u ocupacional, ortesis o cirugía. Con frecuencia para
complementar el efecto que la TBA logra sobre la retracción dinámica articular, se
utilizan yesos seriados tras la administración de TBA, sobre todo para mejorar la flexión
dorsal de tobillo.
- En los niveles GMFCS I, II, III: puede mejorar la marcha, limitar la progresión de la
deformidad fija durante el crecimiento, reducir la intolerancia a las ortesis y retrasar la
necesidad de la cirugía ortopédica.
- En los niveles GMFCS IV, V: mejora la postura y el posicionamiento, reduce el dolor
y el babeo, mejora la higiene y alivia la carga del cuidador.
- En MMSS puede aplicarse para mejorar la habilidad y/o la estética, también para
evitar la deformidad.
La toxina botulínica se emplea también para tratar otros síntomas que no son la
espasticidad, como el dolor, o la sialorrea.
Para conseguir el efecto adecuado, además de la dosis (calculada por peso), es
importante la selección adecuada de los músculos diana y su localización precisa para la
infiltración. Para ello se dispone de distintos métodos, que incluyen la localización
anatómica mediante referencias externas, la ecografía muscular o la electromiografía.
Es importante señalar que la eficacia de la toxina botulínica va a depender también de
que la infiltración sea seguida de un tratamiento de fisioterapia y/o terapia ocupacional.
TRATAMIENTOS INTRATECALES: BOMBA DE BACLOFENO
Cuando la espasticidad es generalizada y los tratamientos anteriores no son suficientes,
o producen efectos secundarios no tolerables, podemos recurrir a la infusión intratecal
de Baclofeno mediante bombas de infusión.
El baclofeno se utiliza habitualmente como medicación oral. Las desventajas de esta vía
son que sólo una cantidad pequeña de la medicación cruza la barrera hematoencefálica
por lo que con frecuencia en niños produce sedación excesiva antes de llegar al efecto
deseado sobre la espasticidad. La administración de baclofeno intratecal supera estos
problemas. Se administra por medio de una bomba colocada bajo la piel del abdomen y
conectada a un catéter que se introduce en las membranas q cubren la médula espinal
para administrar baclofeno directamente en el líquido cefalorraquídeo. La colocación de
la bomba no es un procedimiento exento de complicaciones, y requiere un seguimiento
estricto en consultas para controlar las necesidades de dosificación en función de la
evolución clínica.
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7.2 PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO
- SILLAS DE RUEDAS
- PRODUCTOS DE POSICIONAMIENTO ESTÁTICO
- ANDADORES
- ORTESIS...

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

BIBLIOGRAFÍA
1. Illingworth R. El desarrollo normal del lactante y el niño. 1972. Williams & Wilkins.
2. Salgado P. Desarrollo motor normal. Análisis desde el enfoque del Neurodesarrollo,
Santiago de Chile: Universidad de Chile; 2007.
3. Manual de neurología infantil. A. Verdú. Panamericana. 2ª edición 2014. Cap 2 y 4.
4. Fidgety movements - tiny in appearance, but huge in impact. Einspieler C, Peharz R,
Marschik B. J Pediatr (Rio U). 2016.
5. General movements: A Behavioral biomarker of later motor and cognitive
dysfunction in NICU Graduates. Peyton C, Einspieler C.
6 Russell DJ, Avery LM, Walter SD, et al. Development and validation of item sets to
improve efficiency of administration of the 66-•• item Gross Motor Function Measure
in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2010; 52: e48–54.
7. Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebal palsy. Advances in
diagnosis and treatment. Review. Novak et al. JAMA Pediatrics. Published online July
17, 2017.
8. Gilmore R, Sakzewski L. and Boyd R. (2010). Upper limb activity measures for 5 to
16 years old children with congenital hemiplegia: a systematic review. Developmental
Medicine & Child Neurology, 52: 14–21.
9. Randall M, Carlin JB, Chondros P, et al. Reliability of the Melbourne assessment of
unilateral upper limb function. Dev Med Child Neurol.2001; 43: 761–767.
10. Butler PB, Saavedra S, Sofranac M, et al. Refinement, reliability, and validity of the
segmental assessment of trunk control. Pediatr Phys Ther 2010; 22: 246–57.
11. Gait patterns and management algorithm spastic hemiplegia. O Rodda and Graham,
Royal Children's Hospital, Melbourne, Australia. European Journal of Neurology 2001,
8 (Suppl. 5): 98-108.
12. Read HS, Hazlewood ME, Hillman SJ, Prescott RJ, Robb JE. Edinburgh visual gait
score for use in cerebral palsy. J Pediatr Orthop 2003; 23 (3): 296–301.
13. Rathinam Ch, Bateman A, Peirson J, Skinner J. Observational gait assessment tools
in paediatrics – A systematic review. Gait & Posture 2014; 40: 279–285.
14. Bax MCO, Goldstein M, Rosenbaum P, Levi- ton A, Paneth N. Proposed definition
and classification of cerebral palsy, april 2005. Dev Med Child Neurol 2005; 27: 571576.

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

15. Morris C. Definition and classification of cerebral palsy: a historical perspective.
Dev Med Child Neurol 2007; 49: 3-7.
16. Oskoui M, Coutinho F, Dykeman J, et al. An update on the prevalence of cerebral
palsy: a systematic review and meta-analysis. Dev Med Child Neurol 2013; 55:509.
17. Hirvonen M, Ojala R, Korhonen P, et al. Cerebral palsy among children born
moderately and late preterm. Pediatrics 2014; 134:e1584.
18. Hafström M, Källén K, Serenius F, et al. Cerebral Palsy in Extremely Preterm
Infants. Pediatrics 2018; 141.
19. Developmental coordination disorder: A Review and update. Zwicker J.G, et al.
European Journal of paediatric neurology. Nov 2012, vol 16, issue 6, pag 573-581.
20. European Academy of Childhood disability (EACD): Recommendations on the
definition, diagnosis and intervention of developmental coordination disorder (pockeet
version). German-Swiss interdiscipliinary clinical practice guideline S3-Standard
according to the Association of the Scientific Medical Societies in Germany. Pocket
version. Definition, diagnosis, assessment, and intervention of developmental
coordination disorder (DCD). Definition, diagnostic criteria, assessment, treatment
indication
21. Mutlu A, Livanelioglu A, Gunel MK. Reliability of Ashworth and Modified
Ashworth scales in children with spastic cerebral palsy. BMC Musculoskeletal
Disorders 2008, 9: 44.
22. Tardieu G, Shentoub S, Delarue R. A la recherché d’une technique de measure de la
spasticite. Revue Neurologie. 1954; 91: 143-144.

Dra. Silvia Seoane Rodríguez

