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Resumen
Objetivo:  Estudiar  el  efecto  de  la  estimulación  del  hueso  pisiforme  en  la  activación  del  patrón
segmental  de  la  mano  en  los  complejos  de  coordinación  globales  de  la  locomoción  refleja  de
Vojta.
Material  y  método: Ensayo  clínico  cruzado,  con  32  sujetos  adultos  (23,56  años,  desviación
estándar 2,96).  Muestreo  causal.  Criterio  de  inclusión:  sujetos  sanos,  sin  conocimiento  de  la
intervención.  Se  mide  mediante  electromiografía  de  superficie  la  contracción  en  microvoltios,
no voluntaria,  del  músculo  extensor  común  de  los  dedos  (ECD),  estimulando  la  zona  pisiforme
aislada,  en  contraste  y  combinación  con  otras  zonas  de  la  LR.
Resultados:  La  estimulación  del  pisiforme  activa  la  contracción  (11,73  �V)  significativamente
(p =  0,00)  del  ECD  en  relación  con  la  zona  estiloides  (4,83  �V),  en  el  patrón  del  volteo  reflejo
(VR), siendo  menor  en  el  patrón  de  la  reptación  refleja  (RR)  (4,46  �V),  p  =  0,015  en  relación  con
la zona  estiloides  (2,49  �V).  Además  activa  significativamente  (p  =  0,00)  componentes  cinesioló-
gicos del  patrón  global  en  el  segmento  opuesto  al  estimulado  (9,47  �V).  Asimismo,  la  medición
en sedestación  (9,45  �V)  muestra  diferencias  significativas  con  el  estado  de  reposo  (p  =  0,00).
Conclusiones:  La  estimulación  aislada  de  la  zona  pisiforme  en  el  complejo  de  coordinación  del
VR activa  el  patrón  segmental  de  la  mano  en  ambos  lados.  Con  esta  zona,  el  terapeuta  puede
disponer  de  nuevas  aferencias  que  emplear  en  la  clínica  cuando  el  patrón  segmental  de  la  mano
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no es  accesible  desde  otras  zonas.  No  obstante,  es  necesario  estudiar  su  potencial  terapéutico
en la  rehabilitación  de  pacientes  con  alteraciones  en  la  función  manual.
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The  pisiform,  a  new  segmental  triggering  point  of  the  kinesiology  contents  of  the
hand  in  Vojta  therapy.  Its  applications  in  rehabilitation

Abstract
Objective:  To  study  the  effect  of  pisiform  bone  stimulation  in  the  segmental  pattern  of  the
hand in  the  overall  coordination  complexes  of  Vojta  reflex  locomotion  therapy.
Material  and  method: A  clinical  trial  was  conducted  with  32  healthy  adults  (average  23.56
years, standard  deviation  2.96  years)  with  causal  sampling.  Inclusion  criteria:  healthy  subject
blind to  the  intervention  type.  Measurement  was  by  surface  electromyography  of  non-voluntary
contraction  in  microvolts  of  the  fingers  extensor  muscle  (ECD),  stimulating  the  pisiform  area
separately  in  contrast  and  combination  with  other  LR  areas.
Results:  Pisiform  stimulation  activates  significant  contraction  (11.73  �V),  p  =  0.00  of  the  ECD
in relation  with  the  styloid  area  (4.83  �V)  in  the  reflex  rolling  pattern  (RR),  this  being  less
on the  reflex  creeping  (RC)  (4.46  �V),  p  =  0.015  compared  to  the  styloid  area  (2.49uV).  It  also
significantly  activates  (p  =  0.00)  the  kinesiological  main  pattern  components  of  the  opposite
stimulated  segment  (9.47uV).  The  measurement  in  the  sitting  position  (9.45  �V)  also  shows
significant  differences  with  the  resting  state  (p  =  0.00).
Conclusion:  Isolated  stimulation  of  the  pisiform  area  in  the  reflex  rolling  pattern  activates  the
segmental pattern  on  both  sides  of  the  hand.  With  this,  the  therapist  has  new  aids  that  can
be used  during  work  when  the  segmental  hand  pattern  is  not  accessible  from  other  points.
However, its  potential  therapeutic  in  rehabilitation  with  hand  function  alterations  needs  to  be
studied.
© 2012  Asociación  Española  de  Fisioterapeutas.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.  All  rights
reserved.
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ntroducción

a  función  de  la  mano  por  su  gran  especificidad  y  especializa-
ión  ocupa  una  extensa  área  en  la  corteza  somatosensorial,
a  mayor  junto  con  la  zona  orofacial1.  En  consecuencia,  las
esiones  del  sistema  nervioso  central  (SNC)  que  afectan  al
iembro  superior  (MS)  tienen  un  enorme  impacto  sobre  la

unción  de  la  mano,  repercutiendo  de  forma  considerable  en
a  calidad  de  vida  del  paciente2.  Diferentes  autores3,4 mues-
ran  que  la  motricidad  de  la  mano,  especialmente  su  función
rensora,  depende  de  un  patrón  de  coordinación  muscular
uyo  origen  es  el  complejo  biomecánico  columna-escápula-
ombro.  Según  Vojta5,  la  función  prensora  pertenece  a  un
atrón  postural  global  que  aparece  de  forma  propositiva  por
rimera  vez  con  el  denominado  ‘‘patron  de  prensión  late-
al’’  a  mediados  del  segundo  trimestre  de  la  ontogenesis,
adurando  hasta  la  adquisición  de  la  motricidad  más  fina

pinza  en  tenaza)  a  finales  del  tercer  trimestre.  Esta  per-
enencia  a  un  patrón  global  puede  ser  observada  en  los

 complejos  de  coordinación  innatos  de  la  locomoción
efleja  (LR),  la  reptación  refleja  (RR)  y  el  volteo  reflejo
VR),  donde  la  función  prensora  y  el  despliegue  de  la
ano  están  incluidos  como  patrones  parciales6. Ambos  com-
lejos  han  sido  exhaustivamente  analizados  y  descritos,
anto  en  sus  posiciones  de  partida  como  en  sus  contenidos
inesiológicos6.  Su  activación  se  provoca  mediante  la  esti-
ulación  de  9  zonas  para  la  RR  y  de  una  sola  para  el  VR,

unque  también  se  pueden  aplicar  los  puntos  de  la  RR  en
l  VR  como  activadores  de  respuestas  segmentales7. Actual-

ente,  los  mecanismos  neurofisiológicos  que  explican  por
ué  desde  estas  zonas  se  desencadenan  estos  complejos  de
oordinación  innatos  no  están  del  todo  explicados,  lo  que  no
a  supuesto  un  impedimento  para  la  identificación,  desde  el

s
n
c
e

mpirismo  clínico,  de  las  direcciones  vectoriales  para  cada
ona  de  estimulación,  al  igual  que  los  efectos  clínicos  deri-
ados  de  su  aplicación  en  lactantes,  niños  y  adultos  con
lteraciones  motrices5---8. Estos  puntos  se  pueden  estimular
isladamente  o  de  forma  combinada,  incrementado  el  imput
ferencial  al  SNC  por  medio  de  la  sumación  espacial,  que
nido  al  tiempo  de  aplicación  (sumación  temporal)  incre-
enta  el  efecto  de  la  respuesta  motriz  refleja7. Esta  posi-
ilidad  combinatoria  ofrece  aportaciones  terapéuticas  para
os  pacientes,  donde  una  determinada  respuesta  parcial  no
e  consigue  activar,  o  lo  hace  de  forma  insuficiente  con  una
ombinación  determinada.  Buchstein  et  al.9 confirman  esta
xperiencia,  en  un  estudio  con  pacientes  con  esclerosis  múl-
iple  (EM),  donde  la  combinación  de  zonas  y  posturas  resulta
ás  eficaz  para  la  activación  de  la  marcha  que  su  uso  más

imitado.  Este  hecho  es  explicado  por  Vojta  como  un  cam-
io  en  la  coordinación  central  de  la  organización  neural  del
atrón,  abriendo  conexiones  que  antes  eran  «intransitables»
uperando  una  posible  situación  de  bloqueo7.  Sin  embargo,
a  práctica  clínica  en  pacientes  neurológicos  infantiles  y
dultos  muestra  que  la  activación  del  patrón  parcial  de  la
ano  es,  en  la  mayoría  de  los  casos,  la  de  más  difícil  acceso,
or  cuanto  depende  de  la  compleja  coordinación  muscular
ue  parte  desde  la  columna  vertebral  (CV).

La  zona  pisiforme.  Durante  una  estancia  profesional  en
n  centro  específico  de  lesionados  medulares  en  Florencia,
n  2009,  manipulando  la  región  hipotenar  de  un  paciente
edular  crónico  completo  (C5-C6),  en  la  1.a fase  de  VR,

e  produjo  la  contracción  débil  del  abductor  del  5.◦ dedo,
er ◦
eguido  de  la  extensión  perceptible  del  3. y  4. dedo.  Algo

uevo  hasta  entonces.  La  respuesta  local  vino  seguida  de  una
ontracción  en  el  hombro  homolateral  en  rotación  externa  y
n  la  región  abdominal.  El  hecho  podría  interpretarse  como
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Figura  1  Colocación  de  los  electrodos  sobre  el  ECD  según  la
SENIAM.

un  espasmo,  pero  el  efecto  al  finalizar  la  sesión  era  clara-
mente  mejor  que  en  sesiones  precedentes.  Esta  experiencia
apuntó  la  hipótesis  de  la  estimulación  de  la  zona  pisiforme
como  desencadenante  de  la  respuesta  observada.  Por  consi-
guiente,  en  este  estudio,  se  plantea  como  objetivo  principal
determinar  el  efecto,  en  población  sana,  de  la  estimulación
del  punto  pisiforme,  en  contraste  con  otras  zonas,  en  la  acti-
vación  del  patrón  segmental  de  la  mano  perteneciente  a  los
complejos  de  coordinación  de  la  LR.

Material y  método

Diseño

Ensayo  clínico  cruzado,  realizado  en  la  Fundación  Numen
(Madrid)  por  un  periodo  de  9  meses.  Participaron  32  sujetos
(17  mujeres  y  15  hombres)  adultos  sanos,  tras  consenti-
miento  informado  y  con  edades  comprendidas  entre  los
20  y  31  años  (media  de  23,56  años,  desviación  estándar
2,96).  Muestreo  no  probabilístico  de  tipo  casual,  tomando
a  los  estudiantes  de  la  escuela  de  fisioterapia  de  la  Uni-
versidad  San  Pablo  CEU  que  acuden  a  estancias  clínicas  en
la  Fundación  Numen.  Procedimiento  indoloro,  no  invasivo,
conforme  a  las  normas  éticas  y  la  declaración  de  Helsinki,
teniendo  como  criterio  de  inclusión  ser  mayor  de  edad  y
no  tener  diagnosticada  enfermedad  neurológica  alguna  ni
contraindicación  para  la  actividad  física  moderada  y  como
criterios  de  exclusión,  tener  conocimiento  de  los  contenidos
cinesiológicos  de  la  LR  y  presentar  limitación  permanente
o  transitoria  del  movimiento  articular  la  muñeca-mano.
Todas  las  sesiones  se  realizaron  por  el  autor  del  presente
trabajo.  La  variable  de  resultado  principal  es  la  contracción
muscular  medida  en  microvoltios  (�V)  sobre  el  músculo
extensor  común  de  los  dedos  (ECD)  (fig.  1),  colocando  los
electrodos  siguiendo  los  criterios  de  la  Surface  ElectroMyo-
Graphy  for  the  Non-Invasy  Assessment  Muscles  (SENIAM)10.
Se  selecciona  este  músculo,  en  primer  lugar,  por  su  doble
función  como  extensor  de  la  muñeca  y  extensor  de  los  dedos
teniendo  un  papel  muy  importante  (en  sinergia  con  otros
músculos)  en  el  despliegue  de  la  mano  que  aparece  en  la  LR.
En  segundo  lugar,  por  su  amplia  afectación  en  la  enfermedad
neurológica  que  afecta  a  la  función  de  la  mano  y,  en  tercer
lugar,  por  su  fácil  accesibilidad  para  ubicar  los  electrodos.
Protocolo  de  intervención

Los  sujetos  reciben  un  total  de  6  sesiones  de  25  min
(tabla  1),  con  una  separación  mínima  entre  sesiones  de  30
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Figura  2  Posición  de  partida  en  VR  y  en  RR.

in  para  evitar  efectos  sumativos  y  de  fatiga.  Se  realizan
 ejercicios  por  sesión;  4  corresponden  al  VR  y  a  la  RR
fig.  2).  En  cada  uno  de  estos  ejercicios  se  distinguen  2
ados,  facial  (F)  y  nucal  (N),  en  función  de  la  rotación  de  la
abeza,  indicando  el  lado  de  ubicación  del  estímulo  o  bien
l  lado  de  registro  del  ECD.  Por  tanto,  de  esta  subdivisión
e  obtienen  los  4  ejercicios:  volteo  reflejo  nucal  (VRN),
olteo  reflejo  facial  (VRF),  reptación  refleja  nucal  (RRN)  y
eptación  refleja  facial  (RRF).  La  sesión  n.◦ 2  incorpora  un
jercicio  más,  con  la  finalidad  de  medir  el  posible  efecto
lobal  de  la  zona  pisiforme  en  la  contracción  sobre  el  ECD,
l  registrarlo  en  un  segmento  distinto  al  estimulado.  Por
ltimo,  el  5.◦ ejercicio  de  la  sesión  se  realiza  en  una  postura
ue  no  pertenece  a  la  LR  (sedestación).

leatorización

l  orden  de  ejecución  de  las  sesiones  se  aleatoriza  entre  los
ujetos  de  estudio,  así  como  el  orden  de  aplicación  dentro
e  cada  sesión  de  los  ejercicios.

stímulos

odos  se  ejecutan  por  el  autor  y  son  de  naturaleza  propio-
eptiva  y  táctil,  siguiendo  para  los  puntos  descritos  por  Vojta
as  localizaciones  y  direcciones  vectoriales  establecidas7.
a  zona  pisiforme  se  estimula  con  una  dirección  resultante
acia  el  hombro  homolateral.  La  asignación  de  los  estímulos
plicados  en  cada  sesión  está  en  la  tabla  1  y  las  variables
egistradas  pueden  consultarse  en  la  tabla  2.

ecogida  de  datos

e  emplea  el  equipo  EMG  I-330  de  la  casa  J&J  Engineering

istribuido  por  Psymtec.  El  software  Physiolab  que  incluye  el
ispositivo  muestra  y  procesa  las  señales  mediante  un  inter-
az  que  permite  grabar  y  exportar  los  datos  a  Excel  (media

 desviación  típica).



192  L.  Perales-López

Tabla  1  Programa  de  sesiones  con  distribución  de  las  zonas  de  estimulación

Volteo  reflejo  Reptación  refleja  Sedestación  Tiempo
sesión

ECD  nucal  T  ECD  facial  T  ECD  nucal  T  ECD  facial  T  ECD  nucal  T

Sesión  0  Control  N  5  Control  F  5  Control  N  5  Control  F  5  Pisiforme  N  5  25  min

Sesión 1 Pectoral  F 5  Pectoral  F 5  Acromion  N  5  Epicóndilo  F  5  25  min

Sesión 2  Pisiforme  N  5  Pisiforme  F  5  Pisiforme  N  5  Pisiforme  F  5  35  min

Pisiforme F  5  Pisiforme  N  5

Sesión 3  Estiloides  N  5  Estiloides  F  5  Estiloides  N  5  Estiloides  F  5  25  min

Sesión 4  Pectoral
F/pisiforme
N

5  Pectoral
F/pisiforme
F

5  Acromion
N/pisiforme
N

5  Epicóndilo
F/pisiforme
F

5  25  min

Sesión 5  Pectoral
F/estiloides
N

5  Pectoral
F/estiloides
F

5  Acromion
N/Estiloides
N

5  Epicóndilo
F/Estiloides
F

5  25  min

ECD: extensor común de dedos; F: facial; N: nucal; T: tiempo en minutos.
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nálisis  de  datos

e  crea  una  base  de  datos  informatizada  en  el  programa
stadístico  SPSS  15.  En  la  estadística  descriptiva  se  resumen
as  características  de  la  población  de  estudio  con  medias

 desviaciones  estándar  para  las  variables  cuantitativas  y
orcentaje  y  frecuencias  para  las  cualitativas.  Para  la  esta-
ística  analítica,  las  medias  de  las  variables  cuantitativas  se
omparan  mediante  la  t  de  Student  para  muestras  indepen-
ientes.  Para  las  variables  cualitativas  se  emplea  la  tabla  de
ontingencia  mediante  la  ji  al  cuadrado,  con  la  p  de  Pearson
ara  determinar  diferencias  en  el  contraste  entre  variables.
esultados

n  relación  con  el  objetivo  principal,  los  datos  muestran  que
a  estimulación  del  pisiforme  de  forma  aislada  en  el  VRN

z
e
p
t

Tabla  2  Variables  registradas

Variables  Descripción  y  estadístico

Zonas  Son  las  zonas  de  estímulo  testadas  e
Subumbral  (�V)  Mide  la  contracción  entre  el  valor  0  

valor medio  de  la  muestra  en  reposo
sobredimensionado  a  3  �V.  En  los  ca
diferencia  entre  3-0,92  �V,  t  de  Stud

Supraumbral  (�V)  Mide  la  contracción  por  encima  del  u
niveles de  intensidad  de  la  contracci

Intensidad  (cuartiles)  Determina  el  grado  cualitativo  de  co
valor medio  de  la  contracción  volunt
cuadrado

Sostenimiento  (%)  Mide  en  porcentaje  del  total  (5  min)
del umbral  de  activación,  ji  al  cuadr
resenta  la  media  de  contracción  más  alta  sobre  el  ECD  de
os  4  ejercicios  de  la  LR  (11,73  �V),  comparado  con  la  t  de
tudent,  con  la  zona  pectoral  (8,45  �V)  (p  =  0,00)  y  la  zona
stiloides  (4,83  �V)  (p  =  0,00).  La  estimulación  aislada  del
isiforme  frente  a  la  combinación  pectoral/pisiforme  (12,14
V)  no  muestra  diferencias  significativas  (p  =  0,59),  aunque
í  frente  a  la  combinación  pectoral/estiloides,  p  =  0,00  con
na  media  de  8,31  �V.  En  RR  la  zona  pisiforme  muestra
enor  nivel  de  contracción  en  ambos  lados  que  en  el  VR,

,31  �V  en  el  lado  facial  por  4,46  �V  en  el  lado  nucal,  aun-
ue  igualmente  superior  a  la  zona  estiloides  (p  =  0,01).  En
uanto  a  la  intensidad  de  la  contracción  (fig.  3)  con  la  prueba
e  ji  al  cuadrado  la  zona  pisiforme  aislada  en  el  ejercicio  VR
iene  significación  frente  a  la  zona  estiloides  (p  =  0,00)  y  la

ona  pectoral  en  el  lado  nucal  (p  =  0,008)  y  en  menor  medida
n  el  lado  facial,  con  p  =  0,49  para  la  zona  pectoral  y  p  =  0,00
ara  el  estiloides.  En  el  ejercicio  de  RR,  la  zona  pisiforme
iene  significación  frente  a  la  zona  acromion  (p  =  0,001)  y

n  cada  ejercicio  (v.tabla  1)
y  el  valor  umbral  de  contracción.  Para  su  cálculo  se  toma  el

 en  el  ECD  (0,92  �V,  desviación  estándar  0,72)
sos  que  el  reposo  del  ECD  es  >  3  �V,  al  valor  se  suma  la
ent
mbral,  permitiendo  calcular  la  variable  categórica  de  los
ón,  t  de  Student
ntracción  en  4  niveles  correspondientes  a  los  cuartiles  del
aria  sostenida  durante  5  min  por  el  ECD  (19  �V),  ji  al

 el  tiempo  en  minutos  que  el  sujeto  permanece  por  encima
ado
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Intensidad de activación VR nucal Intensidad de activación RR facial

Volteo reflejo nu zonas

Pectoral F Pisiforme N Estiloides N

Pectoral F/Pisiforme Pectoral F/Estiloides

 Reptación reflejo facial, zonas

Epicondilo F Pisiforme F Estiloides F

Epicondilo F/Pisiforme F Epicondilo F/Estiloides F

Figura  3  Gráfico.  Intensidad  y  supraa

estiloides  (p  =  0,00)  en  el  lado  nucal,  no  siendo  así  en  el
lado  facial  (p  =  0,07)  donde  la  zona  del  epicóndilo  muestra
una  contracción  similar.  El  cruce  de  las  variables  intensidad
de  activación  y  sostenimiento  revela  que  la  zona  pisiforme
presenta  una  relación  mayor  entre  el  nivel  de  intensidad
alcanzado  y  el  tiempo  de  sostenimiento  de  la  misma  (tabla
3).  Además,  los  sujetos  que  presentan  un  nivel  de  inten-
sidad  alto  con  un  sostenimiento  de  la  contracción  igual  o
mayor  del  60%  (22/32  casos)  aparece  una  respuesta  irra-
diada  del  patrón  en  otros  segmentos,  principalmente  en
las  articulaciones  esféricas,  en  sus  componentes  de  rota-
ción  externa  y  abducción  y  flexión  (fig.  4).  En  cuanto  a  la
respuesta  local,  se  inicia  en  la  mayoría  de  los  casos  con  la
extensión  y  abducción  de  todos  los  dedos  comenzando  por  el

Figura  4  Efecto  global  de  la  zona  pisiforme  en  VR  nucal.  Posi-
ción de  partida  (arriba)  con  activación  de  miembros  inferiores
(abajo).
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ctivación  en  VR  nucal  y  RR  facial.

.◦ o  3.er dedo,  terminando  con  el  pulgar.  Simultáneamente
 la  extensión/abducción  de  los  dedos  se  produce  la  exten-
ión  de  la  muñeca,  finalizando  con  la  desviación  radial,  tanto
n  VR  (fig.  5) como  en  RR,  aunque  en  este  caso  no  aparece
l  cierre  en  puño  (fig.  6).  La  aplicación  de  la  zona  pisiforme
n  el  segmento  opuesto  al  ECD  testado  muestra  en  ambos
jercicios  (VR  y  RR)  que  existe  activación  más  allá  del  seg-
ento  estimulado,  en  relación  con  la  situación  de  reposo

p  =  0,00),  aunque  cuantitativamente  inferior  que  cuando  el
stímulo  se  aplica  en  el  mismo  segmento  del  ECD  testado
11,73  �V  frente  9,47  �V  en  VR  y  5,13  �V  frente  a  4,62  �V
n  RR).  La  variable  sedestación  muestra  una  media  9,45  �V
obre  29/32  casos,  correspondiendo  a  un  nivel  de  intensidad
e  contracción  medio  y  con  un  sostenimiento  entre  el  40  y  el
0%  (27/32  casos).  Con  este  nivel  de  contracción  se  observa
gualmente  la  activación  de  los  componentes  cinesiológicos
el  patrón  parcial  de  la  mano  antes  descrito.

iscusión

os  resultados  muestran  que  la  zona  del  pisiforme  constituye
n  imput  aferencial  desencadenante  del  patrón  segmental
el  patrón  de  la  mano  en  los  complejos  de  coordinación
e  la  LR  en  la  muestra  estudiada,  destacando  el  VR  en  el
ado  nucal  como  zona  más  sensible  en  cantidad  y  calidad
e  la  activación  segmental  de  la  mano,  con  mayor  irra-
iación  del  patrón  global  a  otras  zonas.  Los  vectores  de
irección  de  la  zona  pisiforme  presentan  diferentes  posibi-
idades  de  activación,  siendo  la  resultante  hacia  el  hombro
omolateral  la  que  muestra  mayor  sensibilidad  en  la  res-
uesta  para  la  mayoría  de  la  muestra.  Al  realizarse  este

studio  en  población  sana,  sus  resultados  no  se  pueden
nferir  a la  población  con  trastornos,  aunque  una  expe-
iencia  de  Perales  et  al.11 aplicando  la  zona  pisiforme  en
n  estudio  de  caso  clínico  con  un  paciente  con  lesión
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Tabla  3  Intensidad  de  la  activación  en  relación  con  el  sostenimiento  de  la  misma

Volteo  reflejo  N  Intensidad  Sostenimiento  de  la  activación  Total

No  activación  20%  40%  60%  80%  100%

Pisiforme  N  Baja  1  1  0  0  0  2
Media 2  1  3  1  2  9
Alta 2  3  7  0  2  14
Muy alta  0  6  1  0  0  7
Total 5  11  11  1  4  32

Estiloides N No  activación 6  0  0  0  0  6
Baja 0  8  7  5  1  21
Media 0  3  2  0  0  5
Total 6  11  9  5  1  32

Volteo reflejo  F
Pisiforme  F  No  activación  2  0  0  0  0  2

Media 0  3  4  6  2  15
Alta 0  0  8  4  0  12
Muy alta 0  0  3  0  0  3
Total 2 3  15  10  2  32

Estiloides F No  activación 8  0  0  0  8
Baja 1  11  4  0  16
Media 1  0  5  2  8
Total 10 11  9  2  32

Reptación refleja  N
Pisiforme  N  No  activación  10  0  0  0  10

Baja 0  8  4  1  13
Media 0  1  5  3  9
Total 10  9  9  4  32

Estiloides N  No  activación  17  0  0  0  17
Baja 0  6  4  2  12
Media 0  0  3  0  3
Total 17  6  7  2  32

Reptación refleja  F
Pisiforme  F  No  activación  6  0  1  0  0  7

Baja 0  5  9  1  0  15
Media 0  1  6  1  1  9
Alta 0  0  1  0  0  1
Total 6  6  17  2  1  32

Estiloides F  No  activación  21  0  0  0  21
Baja 0  7  2  2  11
Total 21  7  2  2  32

F
(
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igura  5  Activación  del  patrón  segmental  de  la  mano  en  VR  con  z
dcha.).
ona  estiloides  en  lado  facial  (izqda.)  y  pisiforme  en  lado  nucal
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Figura  6  Activación  segmental  en  RR.  Inicio  y  fin

medular  incompleta  (C3-C6)  en  fase  crónica  apunta  indicios
muy  positivos  sobre  la  función  manual  bilateral,  incremen-
tando  35  puntos  en  la  escala  Barthel  en  3  meses  de  terapia.
Además,  los  resultados  del  contraste  entre  la  zona  pisiforme
con  las  zonas/puntos  ya  consolidadas  por  su  aplicación  en
la  práctica  clínica  evidencia  el  potencial  de  su  inclusión
en  los  procedimientos  de  la  terapia  Vojta,  por  cuanto  la
zona  pisiforme  accede  a  los  mismos  patrones  innatos  que
las  zonas  de  estímulo  empleadas  en  la  práctica  clínica  de  la
LR,  con  el  factor  diferencial  que  se  realiza  desde  una  zona
de  enorme  representación  somatosensorial1 y  por  tanto  de
gran  riqueza  aferencial  hacia  el  SNC.  En  relación  con  la  clí-
nica  de  las  alteraciones  de  la  función  manual,  Sánchez  de
Muniain12,  empleando  la  terapia  Vojta  estudió,  en  su  tesis
doctoral,  408  niños  (grupo  Vojta  307,  otras  terapias  101)
con  parálisis  cerebral,  la  adquisición  de  la  prensión,  mos-
trando  resultados  favorables  (p  =  0,01)  en  manos  derechas
y  en  manos  izquierdas  (p  =  0,001),  concluyendo  que  la  LR
activa  la  coordinación  muscular,  proximal  y  distal,  de  la  fun-
ción  de  prensión.  Al  tratarse  de  una  activación  de  patrones
globales  innatos,  donde  los  patrones  parciales  que  desplie-
gan  y  activan  la  prensión  manual  se  encuentran  integrados,
la  mejora  de  la  función  manual  puede  observarse  incluso
cuando  esta  no  es  el  objetivo  principal  de  la  terapia.  De
este  modo,  Backstrom13 muestra,  en  un  estudio  cualitativo
de  4  meses  de  duración  con  6  adultos  con  PC,  que  5  de  ellos
refirieron  mejoras  en  la  función  manual  con  gran  impacto
en  las  AVD.  Igualmente,  Perales  et  al.14 comunican  mejorías
en  la  función  manual  en  un  caso  de  afectación  grave  de  la
función  manual  tras  un  traumatismo  craneoencefálico,  en
el  cual  el  objetivo  principal  era  el  patrón  de  la  marcha.
En  relación  con  la  metodología  del  presente  estudio,  Lau-
fens  et  al.15,  utilizando  EMG  de  superficie,  midió  el  efecto

de  contracción  muscular  en  28  pacientes  con  EM,  sobre
8  músculos  de  la  pierna,  estimulando  el  punto  del  talón
y  8  del  brazo,  empleando  la  zona  del  acromion,  durante
5  semanas  de  tratamiento.  El  ECD  fue  uno  de  los  músculos

c
t
o
n

 la  mano  facial  (izqda.)  y  en  mano  nucal  (dcha.).

eleccionados  en  el  MS,  obteniendo  mediciones  entre  la  2.a

 4.a semana  coincidentes  con  los  obtenidos  en  el  presente
studio  (10  y  20  �V).  Además,  este  autor  demostró  las  pro-
iedades  globales  de  la  zona  acromion,  registrando  valores
e  contracción  para  el  músculo  diana  en  el  lado  opuesto,
poyando  los  resultados,  en  este  caso,  de  la  zona  pisiforme,
l  obtener  actividad  de  contracción  supraumbral  en  la  extre-
idad  contraria  al  segmento  estimulado.  En  los  sujetos  de

a  muestra  de  este  estudio  se  comprueba  que  cuanto  mayor
ntensidad  de  contracción  alcanzan  más  tiempo  pueden  sos-
ener  la  misma,  sin  embargo  el  tiempo  empleado  en  alcanzar
l  máximo  nivel  de  contracción  es  variable  en  cada  sujeto.
demás,  los  participantes  que  muestran  mayor  sensibilidad
on  una  zona  de  activación  tienden  a  incrementar  la  sen-
ibilidad  de  otras  zonas,  por  lo  que  el  orden  de  aplicación
e  las  zonas,  aunque  aleatorio,  puede  tener  influencia  en
l  rendimiento  de  otras  zonas  o  puntos.  Pavlu  et  al.16 en
n  estudio  con  11  sujetos  sanos,  empleando  también  EMG
e  superficie,  apoyan  los  hallazgos  encontrados  en  el  pre-
ente  trabajo  en  lo  relativo  a la  variabilidad  en  intensidad
e  la  respuesta,  si  bien  añade  que  los  sujetos  con  menor
ctivación  en  las  2  primeras  sesiones  tienden  a  incremen-
arse  entre  la  tercera  y quinta  sesión.  Este  hecho  justificaría
ue  el  incremento  de  sensibilidad  detectado  en  este  estudio
ueda  estar  motivado  por  el  efecto  sumativo  de  las  sesio-
es  y  no  por  la  predominancia  de  una  zona  sobre  otra  en
a  activación  segmental  del  patrón  de  la  mano.  Como  en
l  presente  estudio,  otros  autores  han  empleado  la  terapia
ojta  con  la  finalidad  de  demostrar  la  activación  segmen-
al  de  una  zona  o  región  específica.  Así,  Husarova17 estudió
l  efecto  de  la  LR  sobre  la  parálisis  facial,  con  resultados
uy  positivos  tanto  en  la  función  motora  como  sensitiva.

o  mismo  reportaron  Perales  et  al.18 en  un  estudio  de  caso

línico  de  una  paciente  hemiparética  crónica  con  grave  afec-
ación  orofacial.  En  la  misma  línea,  esta  vez  en  trastornos
rtopédicos  del  hombro  y  en  adultos  cronificados,  Jimé-
ez  Gradillas19 refiere  en  30  pacientes  mejorías  en  rango
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rticular,  dolor  y  funcionalidad  del  MS  afectado.  Además,
sta  autora  obtiene  estos  resultados  realizando  variaciones
ensibles  en  la  posición  de  partida  en  RR,  idea  coincidente
on  un  trabajo  de  Bouchstein  et  al.9,  motivadas  por  las  difi-
ultades  de  muchos  pacientes  que  presentaban  problemas
ara  colocarse  en  las  posiciones  ideales.  Por  las  mismas  razo-
es,  la  estimulación  de  la  zona  pisiforme  en  sedestación,
unque  con  resultados  inferiores  en  términos  absolutos  a  los
btenidos  en  el  ejercicio  del  VR,  reflejan  una  contracción
or  encima  de  9  �V,  por  lo  que  la  activación  en  esta  pos-
ura  podría  ser  considerada  en  pacientes  con  gran  dificultad
ara  adoptar  la  posición  correcta  el  tiempo  suficiente.  Esta
ituación  postural,  no  perteneciente  a  la  LR,  podría  facili-
ar  su  empleo  como  terapia  de  base  para  la  realización  de
tras  metodologías  centradas  en  el  entrenamiento  especí-
co  de  la  función  manual  como  la  terapia  ocupacional20. La
ecesidad  de  introducción  de  nuevas  zonas  de  desencadena-
iento  de  los  patrones  de  coordinación  innatos  descritos  por

ojta  viene  determinada  por  la  situación  de  bloqueo  que  en
eterminados  pacientes  existen  para  las  aferencias  prove-
ientes  desde  las  zonas  disponibles.  Así,  Wassermeyer,  como
onsta  en  la  obra  de  Vojta7,  incorporó  la  zona  de  estimula-
ión  sublingual  en  el  contexto  del  patrón  global  del  VR,  la
ual  potencia  la  activación  de  toda  la  musculatura  ventral  y
e  forma  más  segmental  la  musculatura  orofacial  y  la  deglu-
ión.  En  este  sentido,  Vojta7 señala:  «el  deseo  de  encontrar
tros  lugares  de  estímulo,  a  partir  de  los  cuales  se  produzca
l  patrón,  tiene  todavía  otra  fundamentación.  .  .  encontrar
na  compensación  para  la  aferencia  que  anteriormente  no
e  realizó  a  causa  de  un  bloqueo  funcional  o  anatómico,  es
ecir,  un  rodeo  hacia  el  patrón  motor».

Por  ello,  la  zona  pisiforme  puede  constituir
na  herramienta  más,  en  el  contexto  de  la  tera-
ia  Vojta,  al  servicio  de  la  activación  del  patrón
egmental  de  la  mano,  multiplicando,  en  su  combina-
ión  con  las  zonas  existentes,  el  caudal  aferencial  de  los
mpulsos  hacia  el  SNC.  Asimismo,  su  uso  puede  ayudar  a
otenciar  los  efectos  de  otros  procedimientos  terapéuticos
entrados  en  la  rehabilitación  funcional.  No  obstante,  el
ipo,  la  edad  y  el  número  de  la  muestra  supone  un  sesgo  que
mpide  la  generalización  de  los  resultados.  Sin  embargo,
ara  próximos  estudios  sería  más  interesante  clínicamente
lantear  protocolos  con  la  aplicación  de  la  zona  pisiforme
n  la  población  con  trastornos  de  la  función  manual,  con
ndependencia  de  su  naturaleza,  antes  de  buscar  superar
as  limitaciones  del  presente  trabajo  en  población  sana.

esponsabilidades éticas

rotección  de  personas  y  animales.  Los  autores  decla-
an  que  los  procedimientos  seguidos  se  conformaron  a  las
ormas  éticas  del  comité  de  experimentación  humana  res-
onsable  y  de  acuerdo  con  la  Asociación  Médica  Mundial  y
a  Declaración  de  Helsinki.

onfidencialidad  de  los  datos.  Los  autores  declaran  que  en

ste  artículo  no  aparecen  datos  de  pacientes.

erecho  a  la  privacidad  y  consentimiento  informado.  Los
utores  han  obtenido  el  consentimiento  informado  de  los

2

L.  Perales-López

acientes  y/o  sujetos  referidos  en  el  artículo.  Este  docu-
ento  obra  en  poder  del  autor  de  correspondencia.
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