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ESPECIALIDADES EN FISIOTERAPIA

Quizás ahora no sea un buen momento… la crisis. Pero es notable que muchos fisioterapeutas están

especializándose en determinados campos de actuación y que hay determinados puestos que necesitan a un

fisioterapeuta con un perfil de especialización determinado. Sin embargo no existen dichas especialidades de

fisioterapia de manera oficial. Los enfermeros ya han conseguido varias especialidades: matrona, psiquiatría,

urgencias

En empresas privadas es posible pedir experiencia en un sector concreto o algún curso específico que se

asocie a una especialización determinada, aún así no se garantizará la capacitación de dicha persona en un

área específica de actuación.

En las bolsas de trabajo para la contratación de las administraciones públicas es aún peor, ya que lo único

que cuenta a la hora de contratar es que la persona en cuestión sea la de mayor puntuación, sin tener en

cuenta si su perfil se adecua al perfil del puesto de trabajo para el que se le contratará. Esto no sería un

problema si la formación fuera un punto fuerte en la administración, pero eso no es así.

En conclusión tenemos puestos de trabajo cada vez más especializados que necesitan fisioterapeutas

especializados. La mejor forma de darle una solución a esta ecuación es consiguiendo que existan

especialidades de fisioterapia oficiales, y para ello es necesaria la implicación tanto de las Universidades como

de las autoridades sanitarias. De esta forma se harían realidad las especialidades en: neurología, fisioterapia

respiratoria, pediatría, uro-ginecología, traumatología …

Esther García Delgado

Colegiada nº 374

Directora de la revista Fisioterapia y Calidad de Vida

Editorial
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RESUMEN 

Introducción: Desde los años 90  se han realizado

numerosos estudios de los tratamientos conservadores

más eficaces empleados en el tratamiento de la

plagioceflia posicional, muchos de ellos con resultados

que situaban la ortesis craneal como el más eficaz.

Aunque hay que ser cauteloso cuando se interpretan

dichos estudios pues tienen una calidad metodológica

baja. 

Objetivos: Revisión bibliográfica de los trabajos

publicados que hacen referencia a los tratamientos

conservadores llevados a cabo en la plagiocefalia

posicional en los últimos años, buscando clarificar qué

tratamiento es el más eficaz. Analizar los problemas

asociados a la plagiocefalia y la importancia de las

medidas preventivas. Comprobar la integración de la

fisioterapia  en el tratamiento de la plagiocefalia en el

ámbito sanitario institucional. 

Material y Métodos: Esta revisión bibliográfica se ha

llevado a cabo  en las siguientes bases de

datos:PUBMED, PEDRO, DOYMA, SCIENCE DIRECT y

NOWLEDGE. Las palabras clave de búsqueda fueron:

plagiocefalia (plagiocephaly), plagiocefalia y tratamiento

( plagiocephaly and treatment).El período de búsqueda

bibliográfica comprendió desde Marzo de 2012 hasta

Mayo de 2012. Los  límites de la búsqueda fueron los

artículos publicados entre 2005 y 2012. 

Resultados y Discusión: Algunos autores muestran

buenos resultados con el uso del casco como tratamiento

de la plagiocefalia, pero son escasos los que lo comparan

con el tratamiento manual fisioterapico u osteopático,

solo hay  comparaciones con pautas posturales. Existen

estudios que muestran retrasos cognitivos y psicomotores

en niños con plagiocefalia. Las medidas preventivas

como estar en  posición prona durante periodos de

tiempo del día disminuye su prevalencia. 

Ana Belén Carrasco Abellán 
Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Murcia
C.O. Osteopatía por la Escuela de Osteopatía de Madrid

Dirección para correspondencia:
C/Corazón de Jesús, nº2  4ª Esc. 1ºB  San José de la Vega       Murcia 30570
Teléfono y Fax: 968 879491
Teléfono móvil: 679967174
abcarrascoabellan@gmail.com
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Ana Belén Carrasco AbellánBeneficios del tratamiento manual en la Plagiocefalia Posicional

Conclusiones: En los últimos años varios estudios

basándose en la evidencia muestran el beneficio del

tratamiento de fisioterapia/osteopatía en la plagiocefalia

leve/moderada.

Palabras clave: plagiocefalia, ortesis craneal, casco,

terapia manual, osteopatía.

Abreviaciones: PG (Plagiocefalia), AAP (Asociación

Americana de Pediatría).

ABSTRACT

Introduction: Since the 90s there have been numerous

studies of conservative treatments used in the most

effective treatment of positional plagiocephaly, many with

results which placed the cranial orthosis as the most

effective. Although one must be cautious when

interpreting these studies as they have a low

methodological quality. 

Objectives: Literature review of published papers that

refer to treatments conducted in conservative positional

plagiocephaly in recent years, looking clarify what is the

most effective treatment. Analyze the problems associated

with the plagiocephaly and the importance of preventive

measures. Integrating check physiotherapy in the

treatment of plagiocephaly in health institutions. 

Material and Methods: This literature review has been

conducted in the following databases: PUBMED, PEDRO,

DOYMA, SCIENCE DIRECT and NOWLEDGE. The search

keywords were: plagiocephaly, plagiocephaly and

treatment. The literature search period included from

March 2012 until May 2012. The limits of the search were

the articles published between 2005 and 2012. 

Results and Discussion: Some authors show good results

with the use of helmets as treatment plagiocephaly, but

there are few that compare with physiotherapy or manual 

therapy osteopathic, there is only comparisons with

postural guidelines. Studies show psychomotor and

cognitive delays in children with plagiocephaly.

Preventive measures such as in a prone position for

extended periods of time decreases the prevalence.

Conclusions: In recent years several studies based on

evidence showing the benefit physiotherapy

treatment/osteopathy in plagiocephaly mild / moderate.

Keywords: plagiocephaly, cranial orthoses, helmet,

manual therapy, osteopathy.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe controversia  en la elección entre

los diferentes tratamientos conservadores que se pueden

aplicar en la plagiocefalia. Ello ha motivado este estudio

que tiene como principal objetivo discernir cuál es el

tratamiento más eficaz entre la ortesis craneal y la terapia

manual.

Las características que a continuación se explican hacen al

cráneo del recién nacido maleable y moldeable tanto para

que se produzca fácilmente una deformidad por una fuerza

externa mantenida durante mucho tiempo, como también

para ser susceptible de corrección con técnicas locales

aplicadas en las que se corrija la orientación de la

deformación. La plagiocefalia por moldeamiento es

también denominada como plagiocefalia occipital o

posterior, plagiocefalia posicional , plagiocefalia postural,

plagiocefalia deformativa, plagiocefalia sin

craneosinostosis. 

El  término Plagiocefalia deriva de las raíces del griego

“plagio” y “cefalia” y significa “cabeza oblicua”.

Recuerdo Embriológico y Anatómico del Cráneo en el

recién nacido.

Las estructuras cefálicas craneales se originan a partir del

mesénquima proveniente de las células de la cresta neural



y el mesodermo paraxial. Los huesos que forman el cráneo

no tienen un mismo origen, por ello se hace la diferencia

entre las regiones de la bóveda y la base craneal (1). Se

puede distinguir entre osificación membranosa (bóveda) en

la que el mesénquima pasa a hueso directamente y la

osificación cartilaginosa(base del cráneo) en la que se pasa

primero a cartílago y después a hueso (2).

Los huesos del cráneo en el recién nacido están separados

y se diferencian  las fontanelas y las suturas. Las fontanelas

son aperturas (“puertas al endocráneo”(3))  entre más de 2

huesos y presentan diferentes tiempos de cierre [Figura 1]:

Fontanela Anterior o Bregmática (entre ambos parietales

y frontal): ~ 13-14 meses.

Fontanela Posterior o Lamboidea (entre ambos parietales

y occipital): ~ 6 meses.

Fontanela Antero-lateral o Ptérica (fronto-parietal-

esfenoidal-temporal): ~ 6meses.

Fontanela Postero-lateral o Astérica (temporo-parieto-

occipital): ~ 12 meses(2).

Las suturas son la unión entre los huesos del cráneo a través

de tejido conectivo denso, descritas como sinartrosis (sin

movilidad) dentro de las cuales podemos distinguir las

sincondrosis con cartílago como unión (esfenobasilar,

esfenopetrosa y petrobasilar) y las sinfibrosis con tejido

fibrótico (son numerosas entorno a 40 aunque entre las más 

superficiales y palpables están: sagital, coronal,

parietoescamosa, occipitoparietal)(2). Las suturas tienen

cierta capacidad de  movimiento o deslizamiento y tienen

como principales funciones facilitar el transito del feto por

el canal del parto, permitir el crecimiento del contenido

cerebral, y servir de protección del contenido endocraneal

ante un aumento de volumen.

El crecimiento de los huesos de la bóveda que continúa

hasta la adultez se hace a expensas 

del material fibroso de las suturas y  las fontanelas. Este

mecanismo admite cierta complacencia de la caja craneal

para el crecimiento del encéfalo y una adaptación acorde al

desarrollo y crecimiento del macizo facial. El cráneo

presenta un crecimiento pasivo y secundario al crecimiento

encefálico, que llega hasta el 85% en los 3 primeros meses

de vida. La capacidad craneal completa se alcanza hacia

los 5-6 años ( 1).

Al nacer (2): 

• el occipucio se encuentra dividido en 4 partes:

basioccipucio, 2 partes condilares y la escama unidas

entre sí  por cartílago. La escama del occipital tiene

origen membranoso y las partes condilares y apófisis

basilar cartilaginoso. [Figura 2]. 

• el esfenoides está dividido en 3 partes: cuerpo con

alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Es de

origen cartilaginoso a excepción de la parte superior del

ala mayor y apófisis pterigoides, con origen

membranoso. 

• el frontal dividido en dos hemifrontales unidos por

la sutura metópica, es de origen membranoso excepto la

espina nasal de origen cartilaginoso.

• el parietal tiene un centro de osificación en el

centro de cada uno, de origen membranoso.

8 Fisioter calid vida.2012;15(3)
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• el temporal dividido en escama (2 centros de

osificación) y peñasco (3-4 centros de osificación). La

escama es de origen membranoso y el peñasco de

origen cartilaginoso.

• el etmoides tiene 4 centros de osificación: 2 para

las masas laterales, 1 para la apófisis Crista Galli y 1

para la Lámina Perpendicular. Es de origen

cartilaginoso.

• el vómer tiene 2 centros de osificación de origen

membranoso.

• el malar con 1 centro de osificación y de origen

membranoso.

• el maxilar dividido en premaxilar (perímetro del

orificio nasal, parte anterior de la apófisis palatina y

cresta incisiva) y postmaxilar( parte posterior de la

apófisis palatina y proceso orbitario).

• el palatino tiene 2 centros de osificación: 1 para la

lámina vertical y 1 para la lámina horizontal. Es de

origen membranoso.

• la mandíbula con 9 centros de osificación: 2

centros cartilaginosos de preosificación, 2

membranosos, 1 secundario para la eminencia

mentoniana, 1 para el cóndilo y cuello y 1 para la

apófisis coronoides).

Tiempos de Osificación (2):

• Occipucio: masas laterales con escama a los 3-5

años y apófisis basilar con masas laterales en torno a  los

7 años.

• Esfenoides: fusión completa de esfenoides se

realiza a los 7 meses.

• Frontal: fusión de los 2 hemifrontales a los 6 años,

menos en el 10% de la población.

• Temporal: al nacer la escama y parte timpanal

están unidas aunque la sutura petroescamosa (peñasco y

escama) puede estar aún abierta. La apófisis mastoides

no es palpable en el recién nacido, se osifica al año de

edad y se desarrolla según las tracciones ejercidas por la

musculatura que se inserta en esta región.

• Etmoides: se fusiona entorno a los 5-6 años de

edad.

• Maxilar: se mantiene en dos partes hasta que se

produce su osificación a los 12 años. El crecimiento del

maxilar implica el crecimiento en altura de la cara.

• Mandíbula: se fusiona completamente a los 2 años,

la sínfisis mentoniana conserva cierto grado de

flexibilidad igual que la sutura metópica en el frontal.

Clasificación.

En primer lugar se debe  diferenciar entre la “plagiocefalia

deformacional sin craneosinostosis” de la “plagiocefalia

sinostótica “,  la primera se presenta en los primeros meses

de vida como una deformación asimétrica del cráneo del

recién nacido y su causa principal es  una fuerza externa

aplicada durante largo tiempo en la misma región craneal.

En  la plagiocefalia craneosinostósica  la asimetría craneal

está presente en el mismo momento del parto y  son

factores intrínsecos  los que afectan a las propias suturas

craneales produciéndose un cierre prematuro de una o

varias suturas craneanas.  La plagiocefalia posicional puede

Ana Belén Carrasco AbellánBeneficios del tratamiento manual en la Plagiocefalia Posicional

Figura 2: El occipucio al nacer. Puntos de osificación. 
Osteopatía y Pediatría. Francois Ricard , Elena Martínez Loza. 
Buenos Aires; Madrid. Editorial Medica Panamericana,[2005].



ser anterior o posterior según si la postura mantenida es

prono o supino respectivamente, la  plagiocefalia anterior

está asociada frecuentemente a craniosinostosis unilateral

de la sutura coronal (15)  y la plagiocefalia posterior a la

afectación unilateral de la sutura lambdoidea raramente

con craneosinostosis. Es fundamental este diagnóstico

diferencial pues la plagiocefalia con craneosinostosis

requiere tratamiento quirúrgico.

En la plagiocefalia posicional el cráneo adopta forma de

paralelogramo a diferencia de la plagiocefalia

craneosinostósica posterior (sutura lambdoidea afectada)

pues ésta última adopta una forma trapezoidal.

Diferencias entre la plagiocefalia posicional y la

plagiocefalia craneosinostósica. [Figura 3].

*Aplanamiento occipital unilateral.

*Aplanamiento occipital compensado con abombamiento.

*Abombamiento occipital contralteral.

Occipito-mastoideo contralateral

*Pabellón ipsilateral adelantado

*Peñasco desplazado posteriormente.

y desdendido.           *Pabellón auditivo ipsilateral posterior.

*Frontal homolateral abombado.

*Cresta ósea encima de sutura lambdoidea puede estar

*Raíz nasal centrada.

presente y ser palpable.

*Región maxilar homolateral puede estar abombada .                   

Clasificación de la plagiocefalia posicional según la forma:

A. Plagiocefalia unilateral : dcha o izq.

B. Plagiocefalia bilateral ,Braquicefalia o Paquicefalia

(aplanamiento occipital bilateral y abombamiento frontal).

C. Dolicocefalia (aplanamiento lateral).

Etiología.

La plagiocefalia deformacional se puede  presentar de

forma intrauterina, durante el parto o después del

nacimiento (4,8,10,13,23,26,27,28,32).

Entre los factores de riesgo intrauterinos  y en el momento

del parto se encuentran: los embarazos múltiples, la

estrechez en la pelvis materna, sexo masculino, tamaño del

feto, colección pericerebral de LCR (12), prematuridad (por

la inmadurez del cráneo, y por  postura supina en la

incubadora) , partos prolongados e instrumentados.

Entre los factores de riesgo en las deformidades que

aparecen tras el nacimiento se encuentra  la posición del

recién nacido en decúbito supino de manera continuada,

el sobreuso de carritos portabebés (27,28), la preferencia

del bebé a una determinada postura, la presencia de

tortícolis muscular congénito (TMC) (11), según Murcia G.

10 Fisioter calid vida.2012;15(3)
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Figura 3: Diferencias entre plagiocefalia posicional unilateral(A) y
plagiocefalia craneosinostósica(B).
Esparza J.et al, Diagnóstico y tratamiento de la plagiocefalia
posicional. Protocolo para un Sistema Público de Salud. 
Neurocirugía 2007;18:457-467.

Figura 4: Lesión intraósea del occipucio. Rotación de la escama según
Magoun.
Osteopatía y Pediatría. Francois Ricard , Elena Martínez Loza.Buenos
Aires; Madrid. Editorial Medica Panamericana,[2005].
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(6)  el 90%  de las TMC desarrollan una plagiocefalia.

También se deben tener en cuenta lesiones en nervios

oculomotores como el IV par craneal o en la musculatura

ocular, así como lesiones cerebrales que pueden

condicionar la movilidad del recién nacido (25).

Con frecuencia se añaden varios factores, los intrauterinos

se agravan tras el parto con los postnatales (23).

Todos los autores coinciden que la posición supina es uno

de los factores más importantes que implica el desarrollo y

agravación de la PG, el ascenso de la adopción de esta

postura coincidió con las recomendaciones realizadas en

1992 por la ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRIA

(AAP) para evitar el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante

durante el sueño, este síndrome ha disminuido  un 40%

(27) por lo que esta recomendación debe mantenerse en

vista de los excelentes resultados obtenidos, aunque deben

evitarse las complicaciones que se pueden derivar del

mantenimiento prolongado de la misma en las primeras

semanas de vida del recién nacido.

Epidemiología.

La incidencia de la plagiocefalia posicional posterior antes

de 1992 se estimaba en el  0,3% (7), mientras que

estimaciones recientes van desde 3% al 48% (9), estas

variaciones tan importantes se deben a los diferentes

criterios diagnósticos.

La incidencia de la craneosinostosis es mucho menor con

cifras de 3/100.000 nacimientos (27). La prevalencia de la

plagiocefalia se sitúa según varios autores (9, 13, 27) entre

el 18% y el 20% de los recién nacido sanos, disminuyendo

conforme aumenta la edad de los niños (4, 8, 23). De esta

forma la prevalencia de la plagiocefalia varía según la edad

estimándose entre 6,1% -13% en el nacimiento (8), entre

16% - 22% en las 6ª-7ª semanas (8, 23), 19,7% a los 4

meses, 9,2% a los 8 meses, y 6,8% a los 12 meses.

Alcanzado valores  del 3.3% a los 2 años y 2,4% a los 3

años (9).

Diagnóstico.

Se realiza un diagnóstico clínico fundamentalmente. Ante

la sospecha de plagiocefalia con craneosinostosis se debe

hacer un diagnóstico diferencial siendo lo más

recomendado  la TAC y la reconstrucción tridimensional

pues es necesario tratamiento quirúrgico precoz, ya que el

crecimiento encefálico puede verse comprometido al

producirse un crecimiento asimétrico del cráneo (10, 27).

Entre los diferentes artículos hay diversas formas en la

medición de los parámetros de asimetría craneal, en los

más actuales se realizan fotografías digitales para la

medición de estos parámetros y así valorar los distintos

grados de deformidad.

A continuación se exponen brevemente algunas medidas

utilizadas entre los autores.

Según Esparza et al (27):

Para la Plagiocefalia:

1.Diferencia de diámetro oblicuo(DDO) o Índice de

Asimetría Craneal :

Diagonal Mayor – diagonal menor (mm).

Diagonal mayor: línea trazada desde el borde externo de la

órbita hasta la región occipital abombada, distancia

máxima en mm.

Diagonal menor: distancia mínina desde el borde externo

de la órbita hasta el occipital aplanado.

2.Índice de Asimetría craneal: Diferencia entre distancias a

30° de línea media.

Distancia obtenida trazando una línea a 30° de la línea

media, tanto en lado abombado como en lado aplanado.

Grado de deformidad para 1 y 2: Leve: 0-10 mm.

Moderada: 10-20 mm. Grave: > 20mm.

Para la Braquiocefalia:

Índice Craneal= Distancia biparietal máxima x 100mm.

Distancia A-P en línea media   
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Grado de deformidad: Leve:80-90 mm. Moderada:90-

100 mm. Grave: más de100 mm.

Según Van Vlimmeren et al (30), utilizando un

plagiocefalómetro (banda de termo-plástico ajustable al

paciente se toma medida de diagonales oblícuas).

Índice de diferencia diámetro oblícuo (ODDI)=

diámetro oblicuo más largo  x100%

diámetro oblicuo más corto 

ODDI ≥104%, asimetría craneal. 

Según Hutchison et al (18), mediante fotografías

digitales  y el programa HeadsUp™, a través de una

banda ajustada a la cabeza tomando la máxima

circunferencia occipito-frontal y marcando  la posición

de la nariz y de ambas orejas, se toman medidas de las

diagonales oblicuas a 40° de la línea media posterior.

Índice Craneal= diferencia entre la anchura y longitud

del cráneo x 100%. 

IC ≥ 93 %, deformidad visualmente obvia.

Diferencia de diámetro oblicuo (OCLR).

OCLR ≥106%, deformidad visualmente obvia.

OBJETIVOS

1. Revisión bibliográfica de los trabajos publicados que

hacen referencia a los tratamientos conservadores

llevados a cabo en la plagiocefalia posicional,

buscando clarificar qué tratamiento es el más eficaz.

2. Analizar los problemas asociados a la plagiocefalia y

la importancia de las medidas preventivas.

3. Comprobar la integración de la  fisioterapia  en el

tratamiento de la plagiocefalia en el ámbito sanitario

institucional.

MATERIAL Y MÉTODO

La revisión bibliográfica ha sido realizada por una única

persona.

Esta revisión bibliográfica se ha llevado a cabo  en las

siguientes bases de datos:

-PUBMED (88 artículos, 13 seleccionados).

-PEDRO (7 artículos, 2 seleccionados).

-DOYMA (40 artículos, 4 seleccionados).

-SCIENCE DIRECT (32 artículos, 6 seleccionados).

-NOWLEDGE (63 artículos, 10 seleccionados).

Las palabras clave de búsqueda fueron: plagiocefalia

(plagiocephaly), plagiocefalia y tratamiento ( plagiocephaly

and treatment).

El período de búsqueda bibliográfica comprendió desde

Marzo de 2012 hasta Mayo de 2012. 

Los  límites de la búsqueda fueron los artículos publicados

entre 2005 y 2012,  la primera parte de la localización de

artículos se basó en artículos con  texto completo y gratuito,

en español, inglés y francés. A continuación se llevó a cabo,

una búsqueda con la colaboración de la Biblioteca de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, en las

bases de datos no gratuitas.

Como criterio de inclusión se tomó los estudios que

contenían tratamientos conservadores aplicados en esta

patología y en los que se comparara los resultados entre

fisioterapia/osteopatía y ortesis craneal.

Así mismo, se han revisado  revistas como European Journal

Osteopathy and Clinic Realted 

Research , Scientific European Federation of Osteopaths,

Osteopatía Científica, Fisioterapia y Calidad de Vida (Ilustre

Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia),   que 

muestren el resultado de la terapia manual (fisioterapia y

osteopatía) en  la plagiocefalia posicional, confirmando  la

escasez de investigaciones por parte de fisioterapeutas y

osteopatas al respecto. 
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RESULTADOS

Lipira et al (10), en 2010 realiza un análisis tridimensional

en 70 recién nacidos  en los que 35 llevaron casco y 35

reposicionamiento activo, llega a la conclusión que el uso

de la ortesis craneal produce una mayor reducción  de la

asimetría de la cabeza que el reposicionamiento activo.

Aunque hace referencia al tratamiento de

reposicionamiento activo como tratamiento postural y

preventivo para evitar la progresión de la deformidad

(realizado sólo por los padres)  y al casco como “curativo”

pues imprime una suave presión  para conseguir reducir

la asimetría craneal. 

Solo habla de tratamiento físico (estiramientos) cuando

hay tortícolis asociado.

Collet et al (11), en su análisis longitudinal (2012) en 3

dimensiones de la forma de la cabeza, compara dos

mediciones: en el momento del diagnóstico (dentro de las

4 semanas del diagnóstico) y a la edad de 18 meses. Para

ello hace 3 grupos: 

• grupo 1: niños diagnósticados de plagiocefalia o

braquiocefalia  (n=233).

• grupo 2: control: niños sin diagnóstico de

plagiocefalia o braquiocefalia y sin deformidad

(n=167).

• grupo 3: control: niños sin diagnostico previo de

deformación pero que sin embargo presentaban algún

grado de deformidad craneal (n=70).

Todos ellos evaluados a través de imágenes 3D.

Se basa en otros estudios anteriores como  en el de Lipira

et al.  en el que se observa que la cabeza se hace más

simétrica y redondeada con el paso del tiempo y que hay

mayores mejoras en niños que han llevado casco  que en

los no se les ha aplicado.

Collet et al, evalúan la asociación entre la forma de la

cabeza,  la presencia de tortícolis y el uso de ortesis

craneal. Siendo alta la tasa de tortícolis que debido a la

limitación de la movilidad cervical  desarrollan una

plagiocefalia.  Y según las medidas utilizadas para este

estudio, el casco solo mejora algunas de las dimensiones

craneales a la edad de 18 meses. 

Encuentran diferencias tanto entre el grupo 1 y grupo 2

como entre el grupo 2 y el grupo 3 tanto en las medidas

iniciales y las realizadas a los 18 meses.

Por lo que el paso del tiempo no supone la resolución

espontánea de las deformidades craneales y el casco tiene

limitaciones en su capacidad de corrección de algunas

dimensiones craneales.

En 2012 Martínez-Lage JF et al (12), hicieron un estudio

descriptivo y retrospectivo con 158 niños con

deformación craneal posicional y confirmaron que la

mayoría de los casos mejoran con tratamiento postural y

de fisioterapia (146 casos) (aunque solo mencionan

estiramientos en caso de tortícolis) y dejan el uso del

casco como última opción en deformidades severas (lo

aplican en 12 casos) y que no encuentran mejoría con

tratamientos posturales y de fisioterapia. 

Diferentes autores han realizado revisiones sistemáticas

en diferentes años y han llegado a conclusiones similares:

Bialocerkowski et al (13), autora de varios estudios acerca

de la plagioceafalia hizo en 2005 una revisión sistemática

con el objetivo de encontrar el tratamiento conservador

más eficaz para el tratamiento de la plagiocefalia.

Analizó los estudios de 16 autores y como conclusiones

alcanzó que para algunos autores el tratamiento postural

y de fisioterapia es efectivo en el tratamiento de la

plagiocefalia posicional, y para otros el tratamiento

postural y de fisioterapia es tan efectivo como el uso de la

ortesis craneal. En esta revisión  pone de manifiesto que

varios autores defienden  el tratamiento con órtesis

craneal  en casos moderados-severos y otros autores

resaltan que el tratamiento con casco es más corto que el

tratamiento postural y de fisioterapia (3 veces más corto).
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Destaca que el tratamiento de fisioterapia se describe

brevemente, sin especificar las técnicas llevadas a cabo,

la frecuencia y duración del mismo.

Se dá escasa información de las indicaciones para la

prescripción de fisioterapia y no todos los participantes

con tratamiento postural reciben fisioterapia.

Por ello, no puede llegar a una conclusión clara y pone

en evidencia la baja calidad metodologíca  en los

diferentes estudios en cuanto a la existencia de sesgos

como la no aleatoriedad en los participantes del grupo de

intervención, las diferencias en las referencias anatómicas

utilizadas para la toma de medidas antropométricas en la

evaluación de la mejoría tras tratamiento, la edad exacta

en la que se aplican los tratamientos (factor importante en

los resultados obtenidos) y la gravedad de la deformidad. 

Singh  et al (14), en 2008 intentan contestar con una

revisión bibliográfica a la pregunta ¿Cuál es el papel del

casco en la plagiocefalia posicional?, revisan diversos

autores, pues aunque los estudios entre los años 1999-

2006 muestran unos resultados alentadores en cuanto al

uso del casco se refiere, Singh et al, valoran críticamente

estos estudios pues no se llevan acabo con la más óptima

metolodología: existe falta de  aleatoriedad entre los

sujetos, no se toma en cuenta la severidad de la

deformidad, en algunos se valoran subjetivamente los

resultados, no se compara con otros tratamientos solo en

algunos casos con  pautas posturales dejando al margen

la fisioterapia/osteopatía. Del mismo modo, es difícil

comprender como en la mayoría concluyen no haber

encontrado relación significativa entre la edad de

comienzo del tratamiento y la mejoría alcanzada, pues

este parámetro es primordial a la hora del éxito del

tratamiento en la plagiocefalia.

Shenandoah Robinson et al(15), en 2009 realizan una

revisión para clarificar la controversia en el diagnóstico y

manejo de la plagiocefalia. Observa que esta controversia

se vió aún más incrementada cuando se llevó a cabo una

clasificación por parte de la  FDA norteamericana (Food

and Drug Administration) de las órtesis craneales en Clase

II en las que es necesario la notificación previa a la

empresa comercializadora,  lo que supuso un incremento

del coste del tratamiento. 

Esta clasificación incrementó el precio de las ortesis (300-

400%). 

Shenandoah Robinson et al, revisan la bibliografía hasta

la fecha de su estudio en 2009, y coinciden con

Bialocerkowski (2005) que los estudios analizados con

ortesis muestran buenos resultados pero no se comparan

con otros tratamientos, presentan sesgos en diversos

aspectos (aleatoriedad de sujetos de estudio, y sesgos de

interés comercial de algunos estudios que encuentran

mayor utilidad en el uso de las ortesis).

Van Vlimmeren et al (30) en 2008 presentan un ensayo

controlado aleatorio (estudio cohorte prospectivo),en el

que incluyeron a 380 recién nacidos a término, sanos y

consecutivamente, aplicaron como criterios de exclusión:

tortícolis, dismorfismos y síndromes, de forma que  a las

7 semanas de nacer,  fueron elegidos 65 niños que

presentaba asimetría craneal. Formaron un grupo de

intervención(n=33) y un grupo control(n=32), y

evaluaron: los cuidados posturales de los padres

(cuestionario), los movimientos activos y la postura de los

niños, el desarrollo motor tanto con escalas cualitativas

(Alberta Infant Motor Scale (AIMS) como cuantitativas

(Bayley Scales of Infant Development, 2ª edición (BSID-

II)), la movilidad pasiva cervical, la circunferencia de la

cabeza, la forma transversal de la cabeza usando medidas

plagiocefalométricas (ODDI).

Se llevaron a cabo un máximo de 8 sesiones de

fisioterapia  por fisioterapeutas especializados en

pediatría  y entrenados para la intervención desde las 7

semanas hasta los 6 meses, en el primer mes

semanalmente y en el segundo y tercer mes cada 2-3

semanas. Estas sesiones consistían en ejercicios para
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reducir la preferencia postural, estimulación del

desarrollo motor y adiestramiento de los padres para los

cambios posturales y las medidas preventivas,

fomentando  la importancia de pasar en prono más

tiempo, con más frecuencia y desde antes  mientras el

niño estuviera despierto y con supervisión. Al grupo

control solo se les dio un folleto con medidas preventivas.

Muestran que  un programa estandarizado de terapia

física a los 4 meses para tratar la preferencia postural

reduce la prevalencia de plagiocefalias severas en

comparación con el grupo control con cuidados

posturales habituales.

Ibañez et al (31), en 2008 evalúan el estudio

anteriormente desarrollado y valoran críticamente el

beneficio que supone el tratamiento fisioterápico en la

disminución de la prevalencia de plagiocefalia en

pacientes con preferencia postural. Resaltan la poca

efectividad que tienen las recomendaciones posturales a

los padres frente al tratamiento activo, pues en numerosas

ocasiones no se llevan a cabo de forma constante.

Plantean la fisioterapia como el tratamiento preferido en

pacientes menores de 4 meses con deformidad leve o

moderada, en los niños mayores de 6 meses y con

deformidad severa es cuando el casco tiene un papel

protagonista.

Hutchison et al (32), en un estudio longitudinal cohorte

(2011), con 129 niños de entre 3-4 años diagnosticados

de recién nacidos con plagiocefalia posicional o

braquiocefalia, comparan las medidas de la cabeza de

niños con 3-4 años con las obtenidas (inicialmente) al ser

diagnosticados con plagiocefalia En este estudio, ningún

niño recibió tratamiento mediante ortesis craneal. Solo se

realizó asesoramiento postural y fisioterapia.

El 87%  de los preescolares examinados mejoró en la

deformidad diagnosticada (plagiocefalia o braquicefalia),

y de estos el 61% llegó a tener valores normales a los tres

años y medio y en el 4% persistía deformidad.

Lessard et al (33),  en 2006  realizan un ensayo controlado

con 32 niños, y divididos en grupo tratado  con  sesiones

semanales de osteopatía durante 1 mes (n=16) y grupo

control  con tratamiento simulado (n=16). En el grupo

tratado 13 niños mejoraron y 3 no mostraron cambios. En

el grupo control 5 mejoraron, 3 se agravaron, y 8

permanecieron sin cambios.

Lessard et al (34) en 2011 realiza otro ensayo clínico

aleatorio con12 recién nacidos (edad media 4,1 meses)

con plagiocefalia y en los que se aplica 4 sesiones de

osteopatía además de las recomendaciones posturales

estandarizadas, con la frecuencia de cada 2 semanas. 

Muestran la mejora en las medidas evaluadas tanto

antropométricas como en las plagiocefalométricas   antes

del primer tratamiento (T1), en el tercer tratamiento (T2) y

dos semanas después del cuarto tratamiento (T3). Entre las

medidas T1 y T2 existía una gran mejoría lo cual nos

indica que en tan solo dos sesiones las medidas evaluadas

disminuyeron considerablemente. Según este estudio el

tratamiento es eficaz en edades por debajo de los 6,5

meses.

Leighton JM (36), aporta un caso clínico basado en la

evidencia, aplicando un tratamiento manual

quiropráctico apropiado al raquis del recién nacido según

su edad y un masaje en el músculo

esternocleidomastoideo hipertónico, además del

tratamiento postural llevado a cabo por los padres siendo

las recomendaciones dadas.  Realizó las mediciones con 

fotografías digitales según el método descrito por

Hutchison et al, utilizando el Indice Cefálico y la

diferencia en las diagonales craneales. Estos valores

mejoraron al volver a medirlos a los 7 meses tal que:

Indice Cefálico pasó de 101,2% a 95,1% y la diferencia

de diagonales de 106,1% a 104,5% y  con un año las

medidas habían mejorado hasta IC=89,9% y

OCLR=101,3%.

Nuñez Prado (37) en 2007 realizó como tesis doctoral un

Ana Belén Carrasco AbellánBeneficios del tratamiento manual en la Plagiocefalia Posicional



16 Fisioter calid vida.2012;15(3)

Vol.15 • Núm.3 • 2012

estudio con 45 recién nacidos diagnosticados con

plagiocefalia leve/moderada y que dividió en grupo

convencional- control (n=23) y grupo-intervención (n=22)

con edad media 5,5 meses en el que se aplicaron 6

sesiones de osteopatía. Aunque debido a los abandonos

de varios participantes la cifra final del estudio fue 39

niños de los que el grupo control fue 21 y el

grupo–intervención 18. Utilizó Escala Likert que es una

escala analógica visual mediante fotografías digitales

tomadas en el primer y último día de estudio, valoradas

por los padres y por fisioterapeuta especializado en

pediatría  ajeno a la familia y al estudio. Los resultados de

esta escala fueron que el 94,4% de los sujetos con

intervención mostraban mejoría según los padres  frente

al 47,6% de los controles, esto coincidió con las

valoraciones realizadas por el personal ajeno al estudio

100% de mejoría en el grupo-intervención.

Las mediciones de las diagonales craneales muestran

datos contradictorios pues en el grupo control los casos

favorables son mayores que los de intervención, esta

controversia se explica en la dificultad del cálculo de  las

medidas de las diagonales craneales empleadas en este

estudio  pues no se toman puntos anatómicos exactos de

manera que son difíciles de reproducir. (Tabla 1)

Durante años  la plagiocefalia se ha considerado un

problema únicamente estético pero en últimos estudios se

ha observado que niños con plagiocefalia persistente

experimentan dificultades en su desarrollo psicomotor y

cognitivo.

Kordestani et al (16) en 2006 estudian 110 pacientes

afectos de plagiocefalia no tratada y hallan que: el 19%

tienen retardos psicomotores medianos, el 7% retardos

psicomotores importantes, el 7% retardos cognitivos

medianos y el 3% retardos cognitivos importantes.

Van Vlimmeren et al (8), realizaron un estudio cohorte

prospectivo en 2007 en el que detectaron retrasos

cognitivos y de desarrollo psicomotor en niños con

plagiocefalia persistente.

Fowler et al (17), en 2008 evalúan las diferencias en la

puntuación obtenida entre  49 niños diagnosticados de

plagiocefalia (entre 4- 13 meses)  y 50  niños sin

plagiocefalia, examinados través de la  Evaluación

Neurologica Infantil de  Hammersmith en la que se valora

la postura, el tono y el comportamiento (2–24 meses) y el

Ages and Stages Questionnarie (ASQ) en el desarrollo del

niño. Observan que los niños con plagiocefalia presentan

una puntuación menor tanto en la evaluación neurológica

infantil de Hammersmith(versión modificada) como en el

cuestionario donde se recoge los ítems del desarrollo

psicomotor  y  las edades apropiadas para cada  uno de

ellos (4 -48 meses). Es más frecuente la hipotonía (niño

blandito y moldeable) pero también hay presentes casos

de hipertonía (niño contracturado y con dificultad para

moverse activamente).

Hutchison BL et al (18), en su revisión retrospectiva de

2009 en el que describe las características  de las medidas

de la forma de la cabeza y el retraso de desarrollo

presentes en 287 niños con plagiocefalia, muestra  que un

58% de los niños tienen  alguna disfunción en la

musculatura cervical, siendo más frecuente en

plagiocefalia que en braquiocefalia. Utilizaron en sus

valoraciones el Ages and Stages Questionnaire (ASQ)  y

como resultados obtuvieron que el 36% muestran uno o

más retrasos de desarrollo y estos retrasos comparando

aún más en profundidad son más frecuentes en niños con

disfunciones en el cuello (41%) que en niños sin

alteraciones cervicales (29%). 

El mayor número de retrasos se observó en el dominio

motor grueso (18%), resolución de problemas (17%),

interacción personal-social (15%), dominio motor fino

(14%) y comunicación( 7%).

Majnemer et al (19), en 2006 evidencian que los niños

que duermen y permanecen largo tiempo en posición

supina alcazan los hitos motores más tarde que los niños
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que duermen de lado y pasan tiempo en prono.

Steinbok et al(20), en su estudio  retrospectivo de 2007 en

el que analizan niños en edad preescolar y escolar que

presentaron plagiocefalia de recién nacidos muestra que

son más propensos a recibir educación especial o

actuaciones similares que la población normal.

Speltz et al (21),en 2010 valoran en un estudio

longitudinal  con caso-control el neurodesarrollo en

recién nacidos con y sin plagiocefalia en un promedio de

edad de 6 meses. 

Aplican la escala Bayley Scales of Infant Development III

(BSID-III) tanto en 235 casos como en 237 controles. Dos

expertos en dismorfología craneofacial fueron asignados

aleatoriamente en la realización de las fotografías en  tres

dimensiones y cegados del estado del grupo-casos.

En el grupo-casos la puntuación media en el componente

motor de la escala utilizada era ~ 10 puntos más baja que

la puntuación del grupo-control. Las diferencias en el

componente cognitivo y de lenguaje fueron de ~ 5

puntos. En un  sub-análisis el grupo-casos presentaba
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mayor  déficit motor grueso (levantarse, volteos, arraste)

que motor fino (pasarse un objeto de mano a mano). 

Algunos autores evalúan las posibles complicaciones que

se pueden derivar del uso de la ortesis craneal como es el

caso de Wilbrand et al (22) en 2011 llevan a cabo un

estudio retrospectivo en el que evalúan a 410 niños

tratados con ortesis  craneal entre 2007-2008 y forman

una cohorte representativa. 

Observan que presentan algunas complicaciones como

úlceras por presión en el 10,5% de los casos, debidas a la

excesiva presión y contacto entre la piel y el casco,

eritema local por etanol del 6,3%  debido a la

acumulación de líquidos de limpieza en la parte interna

del casco, ajuste insatisfactorio del casco del 5,9% más

frecuente  en niños con una combinación entre

braquicefalia con otra deformidad, infección en la piel

1,2%, fracaso en la corrección de la deformidad 1,2%, y

absceso subcutáneo (solo 1 caso).

Las complicaciones se presentaron en  el  25,4% de los

niños del estudio. Todo lo anterior nos lleva a destacar el

papel de las medidas preventivas en la Plagiocefalia para

evitar su progreso y agravación; algunos autores ha

realizado estudios enfocados a tal fin, como son

Bialocerkowski AE et al (23), en 2008 realizaron una

nueva revisión sistemática para valorar la prevalencia, los

factores de riesgo y la evolución natural de la

plagiocefalia. Intentan evidenciar cuales son los factores

modificables para evitar esta deformidad y, en el caso de

que esté presente, que no sea agrave. 

Los factores de riesgo más frecuentes son primer

nacimiento, parto instrumentado, sexo masculino,

posición supina mantenida y afectaciones en el cuello, se

incluyen como factores asociados  la condición

socioeconómica y socio-demográfica familiares.

Concluye que los factores obstétricos no son susceptibles

de poder prevenirse pero los factores propios de recién

nacido como los problema cervicales (TCM)  si se pueden

prevenir y recuperar con  tratamiento

fisioterápico/osteopático (24).

Arteaga-Dominguez A. et al (25), hace referencia a la

importancia de las medidas preventivas en la

plagiocefalia. Distingue medidas preventivas primarias en

el niño sano y secundarias en el niño con plagiocefalia,

tortícolis o preferencia postural en estos casos

especialmente en las 6 primeras semanas, insistiendo en

los cambios posturales durante el sueño apoyando

durante más tiempo sobre la zona abombada si ya está

presente, cambio de orientación de la cuna, …Y haciendo

especial referencia a la importancia de mantener la

posición prona en el niño durante el juego, para estimular

su desarrollo motor, el enderezamiento cefálico, el apoyo

sobre sus codos, volteos,…Llega a la conclusión que la

postura  en prono condiciona la aparición y perpetuidad

de la plagiocefalia tanto como el mantenimiento

prolongado en la posición supina. 

Para Shenandoah Robinson et al (15), la educación de los

padres es fundamental para la prevención de esta

patología. Se recomiendan al menos 30 minutos al  día

“de barriguita” bajo supervisión en menores de 6 meses.

Cuando presentan una asimetría significativa debe

incluirse fisioterapia para la realización de estiramientos.

Si la asimetría persiste y es severa a los 6 meses sugieren

la ortesis craneal como tratamiento probablemente más

eficaz y rápido.

Cavalier et al en 2011(26), tiene como objetivo en su

estudio intervencional, prospectivo, parcialmente ciego,

con grupo control y no aleatorizado, evaluar las medidas 

medioambientales aplicadas desde el nacimiento y  el

estímulo del movimiento espontáneo junto con la

posición supina recomendada, en la prevalencia de la

plagiocefalia a los 4 meses. 

Incluyen 139 recién nacidos, divididos en: grupo

intervención en el que se dieron recomendaciones

específicas medioambientales infantiles en las 24-72
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horas después del nacimiento, las recomendaciones de la

AAP, instrucciones de la altenancia de lado derecho e

izquierdo al dormir, y la importancia de pasar tiempo en

prono cuando estuviera despierto; en el grupo control se

llevaron a cabo explicaciones básicas. 

El estudio concluye que la intervención temprana

postnatal reduce la prevalencia de plagiocefalia, pues en

el grupo intervención el riesgo relativo de la PG es 2.3

veces menor que en el grupo control. Exponen que la

reciente subida en la incidencia de la plagiocefalia podría

estar relacionada más con la falta de estímulo y

motivación del movimiento, que por la posición supina

en sí misma, propuesta como prevención del síndrome de

muerte súbita infantil.

En este estudio se establece que la posición supina es un

factor de riesgo solo cuando se asocia a otros factores

como: sexo masculino, preferencia por una posición,

limitación en la rotación activa del cuello, nivel bajo de

actividad a los 4 meses y /o factores ambientales

negativos.

Por cada hora añadida de inmovilidad durante el 3ª y 4º

mes de vida, el riesgo de PG a los 4 meses se duplica.

Siguiendo el esquema de objetivos de este estudio se han

seleccionado protocolos establecidos en diferentes

servicios públicos sanitarios para comprobar si en ellos el

fisioterapeuta está presente, así tenemos que Esparza J. et

al (27, 28), diseñan un protocolo asistencial para aplicarlo

en el ámbito sanitario público (Madrid) dividiendo el

proceso según un aspecto fundamental en el tratamiento

y pronóstico de la plagiocefalia que es la edad del recién

nacido, distingue 2 fases: fase pediátrica y fase

neuroquirúrgica (antes y después de los 5 meses y hasta

los 12-18 meses de vida respectivamente). En la fase

pediátrica se aplican cambios posturales periódicos, se

informa a los padres y si existe tortícolis grave se envía al

servicio de RHB. El casco solo se aplica en casos graves y

en los que no se ha obtenido buenos resultados con

tratamiento postural.

Apuesta por un protocolo de tratamiento escalonado pues

según su opinión la ortesis craneal se aplica de forma

excesiva. El Servicio Canario de Salud (29) coincide con

el protocolo de actuación en la plagiocefalia propuesto

por Esparza J. et al, dividiendo el proceso en dos fases

antes y después de los 5 meses, aplicando consejos

posturales a través de folletos y explicaciones a los padres

y derivando al Servicio de RHB  si se presenta tortícolis,

mencionándose solo estiramientos cervicales entre las

técnicas aplicadas.

DISCUSIÓN

Si nos remontamos unos años atrás (1996-2002) los

estudios encontrados acerca del tratamiento de la

plagiocefalia  ponían especial énfasis en  los beneficios del

uso de casco como tratamiento de elección en la

corrección de la forma de la cabeza pero solo

comparándolo con pautas posturales.  La gran mayoría de

los artículos donde se añade el  tratamiento de fisioterapia

se limitan  a las técnicas de estiramiento en caso de

tortícolis asociada. 

En  los últimos años se han realizado estudios  en los que

se pone de manifiesto que  las diferencias entre ambos

tratamientos son mínimas. Es común en la práctica clínica,

que los padres se vean en un mar de dudas ante la

discrepancia de opinión con respeto al tratamiento

seleccionado para el tratamiento de la plagiocefalia entre

el pediatra, médico rehabilitador y el

fisioterapeuta/osteopata.

Hace unos años la plagiocefalia se consideraba como una

alteración puramente estética, pero en estudios realizados

se muestra que los niños con plagiocefalia pueden

presentar dificultades cognitivas y psicomotrices. 

Se tiene que tomar en cuenta  que pueden verse afectadas

estructuras tan importantes como la órbita ocular y el
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peñasco temporal que contiene el oído interno (2, 35).

Es fundamental la aplicación de pautas de corrección

postural temprana, insistiendo en la educación a los padres

como prevención primaria: insistiendo en lo importantes

que son los cambios posturales cefálicos que incluyan la

rotación derecha e izquierda y la posición intermedia, la

postura “ de barriguita”  como factor de prevención, para

el buen desarrollo del niño  y para la estimulación en la

adquisición de los diferentes estadios psicomotores, jugar

varias veces al día boca  abajo, evitar el sobreuso de sillas

portabebes, amaquitas y superficies duras. En los casos en

los que se haya instaurado la deformidad craneal se tienen

que aplicar  medidas  preventivas secundarias: insistiendo

en el mantenimiento la mayor parte del tiempo de la

cabeza apoyada sobre la parte abombada si la deformidad

es asimétrica o alternando ambos lados si el aplanamiento

posterior es bilateral, mantener el cuello girado al lado

contrario de la preferencia que tiene el niño, cambiar la

orientación de la cuna, estimular el giro del cuello en

sentido contrario a su lado preferencial con estímulos

sonoros y visuales (25). En la plagiocefalia es fundamental

un diagnóstico precoz, y obtener variables válidas de

medida que se puedan reproducir y comparar, para realizar

estudios más rigurosos y fiables. No existen medidas

estandarizadas para la medición de los diferentes valores

de asimetría a tener en cuenta, esto hace muy complicada

la clarificación en el diagnóstico, la valoración de la

gravedad de la deformidad y la comparación de los

resultados del tratamiento.

El método de medición en 3D se presenta como más fiable

que los anteriormente utilizados en 2 dimensiones, siendo

las medidas antropométricas directas difíciles de

reproducir.

Amiel-Tison C et al (35), en 2008 estudia el papel de la

osteopatía en el tratamiento de la plagiocefalia  y pone de

manifiesto  la existencia de desconocimiento por parte de

diferentes profesionales sanitarios que forman parte  del

equipo multidisciplar que trata la plagiocefalia,  pudiendo

llegar a desacreditar dichas técnicas por consideralas

“imposición de manos”, “magia”,  y que por ello es

necesario aportar bases científicas que avalen la

efectividad de estas técnicas y expliquen en que consiste la

osteopatía y más aún la osteopatía craneal. Destaca la

importancia del tratamiento  de la plagiocefalia ya que las

asimetrías faciales pueden ocasionar alteraciones oculares

pues los ojos deben estar en el mismo plano frontal y si la

forma de la bóveda se perturba el globo ocular se verá

afectado (exoftalmia o enoftalmia) llevando a estrabismo, y

otras afectaciones visuales, del mismo modo la diferente

orientación de los pabellones auditivos puede provoca

dificultad en la adquisición de habilidades  motoras.

Actualmente persiste cierto desconocimiento en el ámbito

sanitario institucional de los fundamentos científicos de la

osteopatía que unida a la fisioterapia forma el tratamiento

integral más efectivo para la plagiocefalia leve/moderada.

La osteopatía es una disciplina aún desconocida en el

ámbito sanitario institucional y no  se limita a la asimetría

craneal en la plagiocefalia si no que siguiendo su filosofía

holística aborda desde un punto más amplio esta cuestión.

El cuerpo  es una unidad funcional y las fuerzas que

provocan la asimetría craneal se transmiten al resto del

cuerpo a través de los cóndilos occipitales, el atlas y el axis

, las membranas cerebrales que se continúan a lo largo del

raquis hasta el sacro  y junto el sistema fascial conectan la

totalidad del cuerpo.

Sus objetivos son normalizar la base del cráneo y la

movilidad de las diferentes suturas craneales basándose en

el  “movimiento sutural”  reconocido en el recién nacido

por la incompleta osificación, así como normalizar la

movilidad del raquis y del conjunto craneo-cervical ,

normalizar las membranas craneales, las lesiones de strain

y las (2, 34, 37)  lesiones intraóseas que se pueden producir

al estar los diferentes huesos aún sin osificar por completo,

en las que una parte del hueso “rota” hacia un lado lo que

puede comprimir algunas estructuras e interferir en los

huesos vecinos que tiene que adaptarse a está
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modificación en la orientación del hueso con la

consiguiente afectación de la forma normal de la cabeza,

de la cara y de las estructuras internas (orificios internos y

fosas craneales por donde discurren  arterias, venas,

nervios craneales y órganos (ojos, oído) que pueden ver

alterado su normal funcionamiento) [ Figura 4]. El

tratamiento osteopático es muy eficaz entre los 2-4 meses

disminuyen su eficacia conforme el niño es mayor (4-8

meses) (33, 34, 35, 37). En los últimos años estudios avalan

la importancia que tiene al  tratamiento de

fisioterapia/osteopatía para reestablecer el normal

funcionamiento de la biomecánica cervical, y craneal del

recién nacido (30, 31, 32, 33, 34, 35, 37). De la literatura

revisada se desprende que es conviene sistematizar el

empleo de ortesis craneal para los casos graves en los que

no se encuentre mejoría tras el tratamiento físico (27).

No hay estudios serios que evalúen  el riesgo-beneficio de

estos tratamientos ortésicos y que ayuden en la toma de

decisiones a la hora de elegir el tratamiento aplicado (11).

El coste del casco  puede ser un factor  muy determinante

a la hora elegir qué tratamiento pautar por parte de los

especialistas y/o los padres, este dato no es incluido en la

mayoría de los estudios (13).

CONCLUSIONES

- Son escasos los estudios en los que realmente se

comparen tratamientos protocolizados de

fisioterapia/osteopatía  con el uso de las órtesis craneales

para establecer las diferencias reales entre ambos

tratamientos, son frecuentes las publicaciones con sesgos

en su metodología.

- En los últimos años varios estudios basándose en la

evidencia  muestran el beneficio del tratamiento de

fisioterapia/osteopatía en la plagiocefalia leve/moderada.

- Los protocolos en el ámbito sanitario institucional solo

mencionan estiramientos cervicales cuando se nombra la

figura del fisioterapeuta en el tratamiento de la

plagiocefalia. 

- Es interesante que se realicen estudios con número de

participantes suficiente en los que evalúen los tratamientos

manuales en la plagiocefalia; tomando en cuenta la edad

del recién nacido, la severidad del diagnóstico, las técnicas

aplicadas, el tiempo de las sesiones, la frecuencia de las

mismas y que se establezcan medidas estandarizadas para

la medición de los parámetros a tener en cuenta en el

diagnóstico de la plagiocefalia, que sean reproducibles y

medibles objetivamente para evaluar la evolución del

proceso.

- Esta  revisión puede tener limitaciones en cuanto al

número y al criterio de inclusión de los estudios

analizados, influidas por  la experiencia subjetiva de la

realizadora.
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Intervención fisioterápica en atención primaria en una paciente
con Lupus Eritematoso Sistémico.

Physiotherapic intervention in primary health care in a
patient with Systemic Lupus Erythematosus.

RESUMEN

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES), considerado como

enfermedad rara en España, es una patología autoinmune,

multisistémica y crónica, pudiendo originar una gran

variedad de afectaciones (musculoesqueléticas, cutáneas,

renales, neurológicas, vasculares…), susceptibles, algunas de

ellas, de ser tratadas mediante técnicas fisioterápicas. 

El caso clínico desarrollado en el artículo describe a una

paciente con LES, remitida al servicio de Fisioterapia de

Atención Primaria por su médico de familia con el

Diagnóstico Médico: “Epicondilitis Derecha”, para valorar la

posibilidad de ser tratada con medidas fisioterápicas y así no

tener que aumentar la cantidad de medicación que la

paciente ya está tomando.

En el desarrollo del artículo se pone de manifiesto  el proceso

de evaluación, tratamiento y seguimiento de la paciente por

parte de la Unidad de Fisioterapia. 

Como conclusión, se observa el beneficio que puede

obtenerse del uso de la fisioterapia en el tratamiento de

enfermedades raras y en pacientes polimedicados.

Palabras clave

Lupus Eritematoso Sistémico, Fisioterapia, Atención Primaria,

Epicondilitis o Codo de tenista.

ABSTRACT

Systemic Lupus Erythematosus (SLE), considered as a rare

disease in Spain, is a chronic, multisystemic and

autoinmune illness, which can cause a huge variety of

symptoms (e. g. musculoeskeletal, cutaneous, renal,

neurological, vascular…) that can be treated by different
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physiotherapy techniques.

In this article we describe the case of a patient with SLE

who was reffered by her general practitioner to the

physiotherapy service of a Primary Health Care Centre,

with diagnosis of “right tennis elbow” with the aim of

reducing the medical treatment with drugs.

The assessment, treatment and control process is also

described in the article. 

In conclusion we see the benefit that can be obtained from

physiotherapy in the treatment of rare diseases (SLE in this

case), and in patients on multiple drugs. 

Key words

Systemic Lupus Erythematosus, Physiotherapy, Primary

Health Care, Tennis Elbow.

INTRODUCCIÓN

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad

autoinmune, multisistémica y crónica (1). La alteración

inmunológica está basada en la formación de

autoanticuerpos y depósito de complejos inmunitarios en

cualquier órgano o sistema, lo que provoca una expresión

clínica heterogénea tanto en la piel como en el resto del

organismo (2).

El 90% de los casos se produce en mujeres. El rango de

edad más frecuente de aparición es entre los 20 y los 30

años (edad fértil), aunque también se pueden afectar niños

y ancianos (2,3).

En Europa, la incidencia anual oscila entre 3’8-5’8

casos/100.00 habitantes, mientras que la prevalencia

oscila entre 24’6-27’7 casos/100.000 habitantes (2).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El LES es muy variable, presentándose algunas veces de

forma aguda y mortal, mientras que otras es insidiosa, casi

asintomática y de larga duración (4). El LES se caracteriza

por episodios de exacerbaciones (crisis) y de remisiones

de los síntomas (1). La remisión completa, sin ningún

síntoma y sin necesidad de tratamiento añadido, ocurre en

menos del 10% de los enfermos (3). En los períodos de

mayor actividad es frecuente la aparición de un síndrome

constitucional, con anorexia, pérdida de peso, malestar y

fiebre (4). Sus manifestaciones clínicas más importantes son:

- Manifestaciones musculoesqueléticas: se observan en el

95% de los pacientes (4). Casi todos los pacientes con LES

presentan artralgias, mialgias y artritis. El paciente puede

presentar rigidez articular matutina, dolor y tumefacción

en las articulaciones, molestias musculares e incluso

debilidad muscular. El dolor suele ser desproporcionado

con relación a las alteraciones observadas en la

exploración física. Los signos y síntomas pueden aparecer

y desaparecer, y en ocasiones reaparecen en zonas

distintas del cuerpo. A diferencia de lo que ocurre en la

artritis reumatoide, la artritis del lupus no destruye el

hueso ni el cartílago (1,3).

- Manifestaciones cutáneas: el 80% de los pacientes con

LES (4) presenta fotosensibilidad, y la exposición al sol

exacerba tanto las lesiones cutáneas como los signos y

síntomas sistémicos. El trastorno cutáneo asociado al LES

que se observa con mayor frecuencia es una afectación

malar consistente en una erupción cutánea plana o

elevada, eritematosa y con configuración en “alas de

mariposa”, que afecta a las mejillas y al puente nasal. Este

eritema malar puede mantenerse constante o bien

aparecer y desaparecer, y empeora con la exposición al

sol. Otro síntoma dermatológico es la alopecia (pérdida

de pelo), que puede afectar a toda la superficie corporal o

bien puede aparecer en forma parcheada (1).  

- Manifestaciones renales: en torno al 50% de los

pacientes con LES (4) presentan depósitos de

inmunoglobulina en los glomérulos. El paciente puede no

tener síntomas hasta que presenta un síndrome nefrótico
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avanzado o un cuadro de insuficiencia renal. La aparición

de proteinuria y de cilindros y hematíes en la orina indica

la existencia de complicaciones renales (1,3,5).

- Manifestaciones del sistema nervioso: en el LES se puede

afectar cualquier región del cerebro, así como las

meninges, la médula espinal y los nervios craneales y

periféricos. Los síntomas neurológicos pueden ser leves o

graves, y entre ellos se pueden observar cefalea intensa,

convulsiones, neuropatía periférica y alteraciones del

estado mental con delirio o psicosis (1,3). 

También pueden presentarse manifestaciones vasculares

(vasculitis, trombosis), hematológicas (anemia, leucopenia,

trombocitopenia), cardiopulmonares (pericarditis,

miocarditis, hemorragia pulmonar, embolia pulmonar,

hipertensión pulmonar, neumonitis lúpica, derrames

pleurales), gastrointestinales (náuseas, diarrea y molestias

inespecíficas), oculares (vasculitis retiniana)… (3).

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de LES es difícil de establecer, ya que dos

pacientes con LES pueden presentar signos y síntomas

completamente diferentes, y ningún paciente con LES

presenta todos los signos y síntomas posibles en esta

enfermedad. Debido a que puede ser muy difícil

establecer el diagnóstico, el American College of

Rheumatology ha desarrollado una serie de criterios

clínicos y analíticos (revisados en el año 1997) para

establecer que un paciente padece esta enfermedad

cuando cumpla 4 o más de los 11 criterios que se exponen

a continuación (2,6): 

1. Eritema facial  (“en alas de mariposa”).

2. Lupus discoide (placas descamativas y elevadas con

forma ovalada, que curan con formación de cicatrices.

3. Fotosensibilidad (erupción por la exposición a la luz

ultravioleta).

4. Úlceras orales y nasofaríngeas, generalmente indoloras.

5. Artritis no erosiva (sensibilidad dolorosa y tumefacción

en 2 o más articulaciones periféricas).

6. Serositis (pleuritis o pericarditis documentada mediante

ECG, roce pericárdico o derrame pericárdico). 

7. Enfermedad renal o nefropatías (proteinuria >0’5 gr/día;

o presencia de cilindros celulares o hemáticos).

8. Alteraciones neurológicas (convulsiones o psicosis en

ausencia de otras causas).

9. Alteraciones hematológicas  (anemia hemolítica,

leucopenia < 4000 en 2 o más ocasiones; linfopenia <

1500 en 2 o más ocasiones; trombocitopenia < 100.000).

10. Alteraciones inmunológicas (presencia de

determinados anticuerpos).

11. Anticuerpos antinucleares positivos.

OBJETIVOS

Como objetivo general se pretende dar un ejemplo de

actuación desde  la Fisioterapia en una paciente con LES.

De esta forma, poder conocer cuales son las principales

manifestaciones de la patología y como se pueden  afrontar

desde nuestro ámbito de actuación como fisioterapeutas de

Atención Primaria.

Como objetivos específicos se establecen:

- Mostrar como la fisioterapia resulta efectiva en el

tratamiento de algunos síntomas de enfermedades raras.

- Indicación, cada vez más frecuente, de la fisioterapia en

pacientes polimedicados.

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Para la realización de este artículo se ha realizado una

búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos:

Medline (Pubmed),  JBI Connect, The Cochrane Library…

utilizando como palabras clave “systemic lupus

erythematosus”, “phsysiotherapy” y “treatment”,
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utilizando como boleano “and”. Para la búsqueda en

bases de datos en español como IME y plataforma

Doyma, se utilizaron las mismas palabras clave pero en

español. Los resultados obtenidos hacían referencia,

principalmente, al tratamiento farmacológico de la

patología, por lo que se acotó la búsqueda a síntomas de

la misma (edema, dolor articular, patología renal…) y

posibles tratamientos, tanto en inglés como en español.

Siendo nuestro objetivo los últimos 15 años, se

seleccionaron los artículos que mejor respondían a

nuestras expectativas. También se hizo una revisión

bibliográfica en los Catálogos de las Bibliotecas de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y  del

Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de

Murcia. Además se utilizó bibliografía propiedad de los

autores.

RESULTADOS

CASO CLÍNICO

Mujer de 51 años derivada al servicio de fisioterapia de

Atención Primaria (AP) por su médico de familia con

diagnostico médico “Epicondilitis derecha, LES,

polimedicada y pluripatología. Ruego valoración a

efectos de no medicar más y tratamiento fisioterápico”.

VALORACIÓN FISIOTERÁPICA INICIAL. De la anamnesis

obtenemos que la paciente está diagnosticada de LES

desde 1990, fumadora de 4 cigarrillos los fines de

semana, hipotiroidismo. Pesa 49 Kg. Tratamiento

farmacológico actual: Prednisona (corticoesteroide);

Cypralex® (antidepresivo); Eutirox® (control del

hipotiroidismo); Lacerol® (control de la tensión arterial);

Omacor® (control del colesterol); Omeprazol (protector

gástrico); Ibuprofeno (antinflamatorio no esterideo) y

Paracetamol (analgésico). Trabajó en una pescadería

durante 20 años que dejó hace tres por un brote agudo de

su enfermedad que le dejó secuelas físicas que le

incapacitaban para realizar su trabajo habitual. Hace 7

años fue tratada en el servicio de Fisioterapia con éxito,

refiriendo como medida eficaz los vendajes compresivos

realizados por el fisioterapeuta. Como antecedentes familiares

destacar que su madre está diagnosticada de Miastenia Gravis

y dos de sus tres hermanas son diabéticas. Practica Pilates 2

veces/semana. Tiene dos hijos y cuatro nietos. La paciente

refiere dolor en brazo derecho, desde el cuello a la mano,

aunque  más localizado en el antebrazo, pérdida de fuerza y

sensación de pesadez. Hace referencia con angustia al

componente estético de las lesiones  cutáneas que tiene en

cuerpo y cara.

La paciente presenta una movilidad general normal. En la

inspección los miembros superiores (MMSS) son

asimétricos ya que,  aunque los dos están edematizados,

el miembro superior derecho (MSD) está más que el

izquierdo, llegando el edema, en ambos casos, hasta el

tercio medio del brazo [Figura 1].  Al realizar la medición

de las circunferencias de los MMSS, en dos puntos

situados uno a 15 cm y otro a 23 cm del lecho ungueal

del 5ª dedo, el resultado en el antebrazo derecho es de

17’5 cm  y 23 cm, y en el antebrazo izquierdo de 17 cm

y 22 cm, respectivamente. Sacro prominente; piernas y

Mª Dolores Martínez López y Francisco Pedro Beltrán SánchezIntervención fisioterápica en atención primaria en una paciente con Lupus Eritematoso Sistémico.

Figura 1: Edemas de miembros superiores.
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pies también edematizados.  A la palpación no hay un

aumento de la temperatura local en las zonas

edematizadas, aunque si se percibe un aumento del tono

(hipertonía) (7) muscular de los flexores y extensores de

muñeca y dedos. Al valorar el edema, la fóvea que

aparece tras realizar digitopresión, produciendo

deformidad y palidecimiento de la piel, desaparece

rápidamente (8). En el resto del cuerpo se observan

tumoraciones repartidas de forma aleatoria. La movilidad

pasiva articular y el estiramiento produce un dolor leve y

alivio seguidamente. La movilidad contra resistencia de

la musculatura flexo-extensora de muñeca y dedos está

en Bueno negativo, según la Escala de Lovett, Daniels y

Worthingham; o a 4-  según el Consejo de Investigaciones

Médicas (9) y produce dolor, sobre todo en MSD, dolor

de nivel 6 (máximo 10) según la  Escala Visual Analógica

(EVA) (7).

La movilidad del cuello es normal, pero presenta

molestias a la flexión de cuello y a la palpación de la

musculatura posterior del cuello. Afectación moderada

para la realización de las Actividades de la Vida Diaria

(AVD). 

En una analítica reciente (marzo/2012) podemos destacar

lo siguiente: niveles de Triglicéridos de 409 mg/dL

(normal de 50 a 230), la presencia de microalbúmina en

orina con cifras de 32,3 mg/dL (normal de 0 a 2) y la

eliminación de microalbúmina en orina de 646.0 mg/24h

(normal de 0 a 30)

- Objetivos del Tratamiento: 

1. Disminución del dolor

2. Mejora del estado muscular

3. Control y prevención de la progresión de los edemas.

TRATAMIENTO (10,11)

- Termoterapia superficial (infrarrojo) en zona cervical.

- Electroterapia analgésica (TENS en forma de impulso

bifásico simétrico) en aplicación longitudinal desde

región cervical a ambas manos.

- Estiramientos y relajación manual de musculatura

cervical posterior. 

- Estiramientos de musculatura flexo-extensora de ambas

manos. 

- Masaje descongestivo en ambos antebrazos y ambas

manos. 

- Vendaje compresivo de ambos antebrazos. [Figura 2]

- Enseñar medidas de cuidados de la piel (lavado e

hidratado de la piel de todo el cuerpo, evitar lesiones en

zonas edematizadas tipo cortes o quemaduras)

- Aconsejar sobre el mantenimiento de una dieta con

restricción proteica y de sal por la afectación renal que

presenta la paciente (12-14).

- Enseñar ejercicios y posiciones antiedema. 

- Inclusión en programa de seguimiento de su patología:

revisión por parte del fisioterapeuta cada 6 meses.

Actualmente la paciente continúa en tratamiento

fisioterápico, refiriendo  con 10 sesiones una reducción

de dos puntos en la EVA (7) y una mejoría en su

capacidad para desarrollar las AVD, siendo aún su

Figura 2: Vendaje  compresivo de antebrazo.
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principal preocupación su afectación estética. La

valoración muscular ha pasado de Bueno negativo a

Bueno positivo o 4+ (9).

DISCUSIÓN

Según autores como Lozano, Hannahn y Rooney la

mayoría de los pacientes diagnosticados de LES presentan

afectación musculoesquelética, lo que hace que la

Fisioterapia pueda ser de gran importancia tanto en el

tratamiento de estos pacientes como en la prevención y

control de estos síntomas.

Por otro lado destacar también el papel que puede

desempeñar la Fisioterapia en el tratamiento de pacientes

polimedicados, como es el caso clínico que nos ocupa,

para intentar paliar la progresión de la enfermedad,

evitando los efectos nocivos y tóxicos de determinados

tratamientos farmacológicos. (11,15). También se hace

necesario una adecuada valoración fisioterápica para así

poder orientar el tratamiento de la forma más adecuada y

que pueda ser valorable en el tiempo.

CONCLUSIONES

En este artículo se refleja un ejemplo de actuación que

acaba con un resultado beneficioso para el paciente, sin

poder demostrar, sin embargo, que con ello, se pueda

clasificar como con evidencia científica significativa para

extrapolarlo a otros pacientes. 

Sería necesaria una mayor muestra de pacientes para

poder llevar a cabo esas afirmaciones, por lo que sería

conveniente investigar más en este ámbito.
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La Ontogénesis y la terapia de locomoción refleja de Vojta como metodología de
trabajo en la rehabilitación de la mano del paciente adulto. Un caso. 

Ontogenetic development and Reflex Locomotion Therapy by Dr. Vojta as hand
rehabilitation approach in an adult patient. Case Report. 

RESUMEN

Introduction: En la rehabilitación de la mano del adulto,

todavía son poco conocidas la ontogénesis y la locomoción

refleja de Vojta como herramienta diagnóstica y de

tratamiento. Objetivo: comprobar el efecto de la terapia

Vojta en la rehabilitación de la mano en un paciente

tetrapléjico. Material y método: Paciente de 49 años, con

lesión medular traumática incompleta C3-C6, ASIA C, inicia

terapia Vojta 7 meses post-lesión. Espasticidad de grado 3 en

las manos en la escala Ashworth y 5 puntos en Barthel. Se

valora goniometría del miembro superior. Resultados:

Después de 3 meses de terapia vojta, progresa al nivel D en

ASIA, reduce 2 puntos en Asworth, aumentando 30 puntos

en Barthel. En la mano derecha, logra la apertura activa.

Conclusiones: La terapia Vojta podría ser una herramienta

útil para los terapeutas especializados en la rehabilitación de

la mano. 
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ABSTRACT

Introduction: Ontogenesis and Reflex Locomotion Therapy

by Dr. Vojta are still not widely known as a diagnostic and

therapy tool in the rehabilitation field. Purpose of study: To

describe the results of Vojta Therapy in the hand

rehabilitation process in a Tetraplegia after a spinal cord

injury. Methods: Vojta Therapy was carried out on a 49 year

old patient after seven months of an incomplete spinal cord

traumatic injury in levels C3-C6. ASIA scale level C,

Ashworth scale for spasticity in the hand level 3, Barthel

scale 5 and range of motion for the upper limb were

assessed before and after treatment. Results: After 3 months

of Vojta Therapy, the patient improved to ASIA scale level D

and Barthel Scale level 30. Hand spasticity was reduced 2

levels in Ashworth scale and the patient could open his

hand unassisted. Conclusions: Vojta Therapy could be a

useful tool for hand therapist.

Key words:

Vojta therapy; Syndromes hand; occupational therapy

INTRODUCCIÓN

En la rehabilitación de la función manual todavía continua

vigente el paradigma de que la fisioterapia se centra en

recuperar el equilibrio de la estructura musculo-esquelética,

mientras que la terapia ocupacional (TO) se dirige hacia el

entrenamiento de esquemas funcionales orientados a la

consecución de las actividades de la vida diaria (AVD) (1). 

La ontogénesis del desarrollo como hipótesis de trabajo. En

la ontogénesis, estructura y función son completamente

interdependientes. Los ítems que alcanza el niño de forma

pre-programada a lo largo del primer año de vida,

constituyen la base de todas las habilidades y adquisiciones

motrices que se aprenderán durante la vida adulta(2). Para

Vojta, el conocimiento del marco postural donde se

desarrolla la función de la mano, facilita la comprensión de

los complejos juegos musculares que subyacen detrás de su

enorme polivalencia. A ello se refiere con el concepto de

ontogénesis postural, concretándose en patrones de

coordinación globales, los cuales siguen un proceso

automático de maduración predeterminado

genéticamente(3). Así la estructura se va modificando desde

su estado de inmadurez inicial (metacarpianos aductos,

desviación ulnar, flexión palmar), hasta su configuración final

a mediados del tercer trimestre (metacarpianos desplegados,

prensión radial, con disponibilidad de todos los planos de la

muñeca) donde tiene disponible la mayoría de los recursos

motrices, que no habilidades, de la mano adulta(2) [figura 1].

Para Piaget(4), lo consciente en la función manual, está en el

objetivo o acción deseada y la satisfacción por su logro, lo

que ha supuesto, ya en adultos, la base de conceptos

terapéuticos como el desarrollado por Carr y Shepherd.

Según Vojta(3), la ontogénesis aporta los fundamentos para el

conocimiento del desarrollo de los patrones globales que

interesan a la mano, con todas sus relaciones cinesiológicas

y musculares globales hasta y desde la columna vertebral. Se

Figura 1: Ontogénesis postural de la mano (A: 1 mes (m); B: 3m; C:
4,5m; D: 6m; E: 7,5m). 

La ontogénesis y la terapia de locomoción refleja de Vojta ... Un caso. Luis Perales López, José Manuel Sanz Mengíbar, Arancha García Heras y Manuel Lara Romero
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constituye de este modo, en un instrumento básico para en el

diagnóstico cinesiológico de la función manual alterada,

entendida siempre dentro del patrón postural global. 

Locomoción refleja (LR), un instrumento para la terapia de

la mano. Los contenidos cinesiológicos básicos para la

función manual, aparecen en los dos complejos de

coordinación de la LR, encontrando la prensión radial en el

brazo facial de la reptación refleja (RR) y el despliegue

completo de la mano, junto con la configuración de su

bóvedas, en el volteo reflejo (VR) en ambas manos y en la

mano nucal de la RR(5) [figura 2]. Todos los patrones

parciales que conforman la LR han sido identificados en las

diferentes etapas de la ontogénesis. En relación a la mano, la

analogía se corresponde con la mano completamente

desplegada para el apoyo y la prensión radial que aparece al

final del 2º trimestre(3)[figura 1]. 

Objetivo del estudio: valorar el efecto de la inclusión de la

terapia Vojta en el tratamiento de la función manual y del

miembro superior en un paciente tetrapléjico.

MATERIAL Y MÉTODOS

Paciente de 49 años, diagnosticado de lesión medular

traumática, incompleta C3-C6, ASIA C con mayor

compromiso de miembros superiores, C8 y T1 = 0 puntos

bilateral [tabla 1], y 0 puntos en la escala Barthel, medido a

Figura 2: Activación de las manos en VR (arriba) y en RR (abajo). 
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su ingreso en el hospital ASEPEYO, a los 32 días de la lesión.

En este centro, realiza doble sesión diaria de fisioterapia

convencional, consistente en un programa de cinesiterapia

pasiva/asistida, estiramientos y terapia Bobath. Además,

realiza una sesión diaria de terapia ocupacional. Los 6 meses

siguientes, están marcados por un severo estancamiento, con

mínima progresión en ASIA [tabla 1] y 5 puntos en Barthel, y

con incremento del dolor de 4 a 8 en la escala analógica

visual (EVA) en el hombro derecho (D) y manteniéndose en 8

en el izquierdo (IZ). Presenta espasticidad en las cuatro

extremidades, siendo de 3 puntos en la escala Ashworth en

ambas manos. A los 7 meses post-lesión, se incorpora al

tratamiento convencional un protocolo de terapia Vojta de

20 minutos, consistente en la realización de tres ejercicios, 1ª

y 2ª fase de VR y RR estándar [figura 3], incorporando una

nueva zona para la activación del patrón segmental de la

mano, el hueso pisiforme, validado por Perales. Esta nueva

zona, aplicada de forma aislada en este paciente, logra

activar gran parte del patrón parcial de la mano en el

ejercicio 1ª fase de VR [figura 4]. El programa de ejercicios

lo ejecutan sus dos fisioterapeutas habituales tras un periodo

de instrucción en los ejercicios propuestos. Además, se

enseña a un familiar un ejercicio consistente en la

estimulación en sedestación de la zona pisiforme (5

min/mano diario). Se valora la evolución del paciente

después de 3 meses, en relación a la evolución registrada el

semestre anterior en la escala ASIA, (evaluada por su médico

rehabilitador) y Barthel, (evaluada por su terapeuta

ocupacional). En la mano, (evaluada por un fisioterapeuta

independiente) se valora específicamente la espasticidad

(Ashworth), y el balance articular (BA) (goniometría).

Además se evalúa la situación del dolor mediante la EVA para

el hombro.

RESULTADOS

Los resultados post-estudio muestran una aceleración en la

progresión del paciente en relación al periodo previo a la

inclusión del protocolo Vojta. En la escala ASIA, incrementa 25

puntos, pasando del nivel C a D [tabla 1]. El BA activo de

abducción de hombros en sedestación, sin evolución hasta el

inicio del estudio, gana 43º (de 84º a 127 º) en el D y  37 º (de

81º a 118ª) en IZ, con aumento de la rotación externa al final

Figura 3: IZ: 1ª fase de VR, estimulación de zona pectoral, estiloides y
pisiforme. Centro: Estimulación aislada del patrón parcial de la mano.
D: 2ª fase de VR 

Figura 4: Secuencia de activación refleja en VR desde el punto
pisiforme.

Figura 5: Progresión del hombro y mano. IZ: pre-estudio. D: Post-
estudio. 
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del estudio [figura 5], y una reducción asociada del dolor en la

escala EVA de 4 y 5 puntos respectivamente (D: 5/10 a 1/10 y

IZ: 7/10 a 2/10) . En la exploración pre-estudio, las manos están

en puño espástico, con leve flexión dorsal de ambas muñecas,

(mayor en D que en IZ), pulgares aductos con atrofia de la

musculatura tenar e hipotenar, bóveda palmar aplanada y

pliegues desdibujados en ambas manos. La espasticidad inicial

se reduce de 3 a 2 en IZ y de 3 a 1 en D, al final del tratamiento.

La movilidad activa pre-estudio en la muñeca se limita, en la D

al plano sagital con 15º de flexión dorsal y 10º de flexión

palmar y en la IZ, 5 º y 0º respectivamente. La evaluación post-

estudio en D, presenta 32º de flexión dorsal y 24º de flexión

palmar; con 12º y 0º respectivamente en IZ. En la mano D pre-

estudio, puede flexionar y extender del índice en movimiento

asociado con la extensión de la metacarpofalángica (MCF) y

falanges intermedia y distal en flexión espástica, con pulgar

aducto. Post-estudio: extensión completa de los dedos,

apareciendo pequeños movimientos discriminativos de los

dedos, excepto en el pulgar que continúa aducto En la IZ, la

movilidad pre-estudio se limita a la extensión de la MCF con las

demás falanges en flexión y el pulgar aducto. Post-estudio:

incrementa la extensión en 2º y 3º dedo con menor efecto en

4º y 5º. El pulgar se mantiene adducto [figura 6]. Valoración de

la función pre-estudio: maneja el mando de la silla eléctrica con

la mano D a través del movimiento del hombro. No es posible

la prensión bilateral. Barthel: 5 puntos. Función post-estudio:

puede realizar agarre funcional con mano D, colaborando en

las AVD, en alimentación, vestido y autonomía para el

movimiento. Barthel: 35 puntos.

DISCUSIÓN

En el paciente estudiado se evidencia una relación directa entre

la intervención y el incremento de la apertura voluntaria de

ambas manos al finalizar la sesión. Además se reduce la

espasticidad y el dolor de hombros bilateral. Los efectos locales

observados en la activación de los músculos extensores de los

dedos y muñeca, tienen que ser valorados en el contexto de

una activación global, ya que la LR actúa con programas de

coordinación que involucran a todo el cuerpo. En este caso el

empleo de la zona Pisiforme, validada por Perales(6) como

zona de estimulación segmental de los contenidos

cinesiológicos de la mano en la LR, tiene como objetivo sumar

nuevos imputs aferenciales que desde las zonas descritas

resultan “intransitables” o insuficientes, en el paciente

estudiado. La eficacia de la terapia Vojta, en las disfunciones de

la función manual, ya ha sido estudiada por Sánchez de

Muniain(7) en 408 niños con parálisis cerebral, donde el

objetivo principal era valorar la adquisición de la prensión;

concluyendo que la LR activa la coordinación muscular,

proximal y distal, de la función de prensión. Otros autores

como Laufens(8), o Backstrom(9), esta vez en adultos, también

han reportado efectos positivos de la LR sobre la función

manual; si bien el primero siguiendo la aplicación ortodoxa del

principio Vojta, y la segunda empleando como principio

activador el giro de los ojos, en lugar de las zonas de

estimulación descritas. La exploración de nuevas zonas de

activación segmental en la terapia Vojta ha sido descrita

principalmente en patologías de la región orofacial

Figura 6: Efecto en la apertura voluntaria de
las manos. IZ: Pre-sesión. D: Post-sesión. 
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contribuyendo a ello, la incorporación de la zona sublingual

descrita por Wassermeyer, como consta en la obra de Vojta(3).

Así un trabajo de Husarova(10) muestra efectos muy positivos

en la función sensorio-motora en pacientes con parálisis facial.

En esta línea Perales(11) refiere en un estudio con una paciente

neurológica con grave afectación orofacial, mejoría en la

disfagia y el control de líquidos. En relación a la reducción del

hombro doloroso bilateral, una experiencia de Jiménez(12) con

pacientes crónicos afectados de hombro doloroso apoya la

superioridad de la LR frente a los tratamientos convencionales.

Sin embargo, a pesar de la mejoría observada en este caso en

la movilidad de las manos, su empleo de forma funcional estará

condicionado, según Doll et al(13) al grado de inervación

conservado, no siendo determinante para la función el empleo

de férulas de posicionamiento.

CONCLUSIONES

En el caso estudiado, la inclusión del protocolo de terapia Vojta

ha supuesto una mejoría en la función del miembro superior

con respecto al semestre anterior, solo con el tratamiento

convencional. Además, la incorporación al tratamiento de la

zona pisiforme posibilita en este paciente, una nueva vía de

acceso a los contenidos cinesiológicos de la mano en la LR,

haciendo necesario realizar nuevos estudios que continúen

explorando sus efectos. Así, el conocimiento de la terapia de LR

podría ser una herramienta de utilidad para los especialistas en

la terapia de la mano.
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Normas para la publicación de artículos en la revista de colegios

de fisioterapeutas: “fisioterapia y calidad de vida”

La Revista de Fisioterapia y Calidad de Vida admite la
publicación de: trabajos originales, revisiones bibliográficas y
cartas al director relativas a la política editorial de la revista o
trabajos previamente publicados en ella, siempre que
contengan críticas o comentarios objetivos y fundamentados.

Los manuscritos deberán estar mecanografiados a doble
espacio con letra tipo Times New Roman en cuerpo de 12
puntos en formato DIN A4 con márgenes de 2,5 cm a cada
lado, sin encabezados ni pies de página. Las páginas deberán
numerarse correlativamente en el extremo inferior derecho. Se
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Los trabajos se enviarán por duplicado a la coordinación de
la revista y al Colegio de Fisioterapeutas al que pertenezca el
primer autor.

Se entregará una copia en papel y otra en soporte electrónico
(CD-Rom). El procesador de texto deberá ser Word Office o
similar (OpenOffice). Se identificará perfectamente cada
archivo y se entregará únicamente la versión definitiva.

Se adjuntará una declaración jurada y firmada por cada uno
de los autores en la que se afirme que el trabajo es original y
no ha sido publicado en otro medio (ver final del documento).

Se informará al autor responsable de la recepción de los
trabajos así como de su número de referencia.

Cada trabajo será revisado por al menos dos revisores de
forma anónima. Los autores serán informados del resultado de
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trabajo, bien para la realización de las modificaciones
oportunas.

La portada deberá constar del título del trabajo seguido del
nombre completo de los autores y la filiación profesional de
cada uno de ellos. Se indicará el nombre, dirección postal,
teléfono y fax, y dirección electrónica del autor responsable
para la correspondencia sobre el manuscrito. Ésta será la única
página del trabajo donde aparecerán los nombres de los
autores. Si la investigación se realizó bajo alguna beca, o
financiación del material, medicamentos, etc. se indicará de
forma abreviada al final de la portada.

En la primera página se hará constar sólo el título del trabajo,
en el idioma en el que esté redactado el trabajo y en inglés. Se
aconsejan títulos con una extensión entre 10 y 25 palabras.

En la segunda página aparecerá el resumen en el idioma en
que esté redactado el trabajo. No sobrepasará las 300 palabras
y en los trabajos originales deberá estructurarse en: objetivos,
material y método, resultados más relevantes y conclusiones
principales. Al resumen le seguirán entre 3 y 6 palabras clave.
Las palabras clave deben figurar en el Index Medicus aunque si
aún no aparecen los términos para conceptos recientes, pueden
usarse los habituales. El diccionario terminológico del Index
Medicus puede consultarse en español en:
http://decs.bvs.br/E/homepage.htm o en inglés en:
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html.

En la tercera página aparecerá el resumen en inglés seguido
de las palabras clave también en inglés.

La cuarta página comenzará con el apartado de
“Introducción”.  En la introducción se debe dar contexto a los
antecedentes del estudio como la naturaleza y la importancia
de éste. En el último párrafo de la introducción se deben
reflejar de forma clara y sencilla los objetivos del trabajo (cabe
la posibilidad de crear un apartado independiente para los
objetivos).

El siguiente apartado del trabajo se corresponderá con
“Material y métodos”. Debe contener la información para
responder a las preguntas ¿con quién o con qué se ha llevado a
cabo el estudio? y ¿cómo se ha realizado ese estudio? La
metodología debe estar lo suficientemente clara y detallada
como para que un experto pueda reproducir el trabajo y
comprobar las conclusiones a las que se han llegado. Es posible
establecer sub-apartados, que en muchos casos ayudarán a
organizar los conceptos y la información que se debe reflejar.

En el apartado de “Resultados” se debe responder a la
pregunta ¿qué se ha encontrado? Se deben organizar los
resultados para una lectura clara, sencilla y ordenada. Se podrá
combinar el texto con el uso de tablas y figuras. Si se desea
aportar material adicional (por ejemplo, los ítems de una
encuesta) o detalles técnicos, es aconsejable incluirlos en un
anexo para no interrumpir la secuencia del texto.

En el apartado de “Discusión” se interpretarán los resultados
encontrados y se analizarán en relación con otros trabajos
publicados sobre el tema. Es útil empezar la discusión
resumiendo brevemente los principales hallazgos para
continuar con la explicación de los posibles mecanismos o de
los hallazgos, con una comparación contraste de los resultados
con los de otros estudios relevantes. Se debe ser autocrítico y
aclarar cuáles son las limitaciones del estudio así como las
implicaciones para futuras investigaciones y para la práctica
clínica.

En el apartado de “Conclusiones” se debe responder de
forma clara e inequívoca a los objetivos planteados en el
trabajo.

Si se desea colocar un apartado de agradecimiento, se
colocará a continuación de las conclusiones. En este apartado
se incluirán todos los colaboradores que no cumplen los
criterios de autoría. Por ejemplo: quien facilita ayuda técnica,
en la redacción, o un director de departamento que sólo
proporciona ayuda general. Las ayudas económicas y
materiales deberían aparecer en los agradecimientos. Personas
o instituciones que han contribuido materialmente al artículo
pero cuya colaboración no justifica la autoría, deberían
aparecer como “investigadores clínicos” o “investigadores
participantes”, y asimismo debería describirse su contribución
“asesor científico”, “revisión crítica”, “recogida de datos”,
“cuidado de los pacientes”, etc.
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Puesto que la persona que lee un artículo interpreta que
todas las personas que aparecen en los agradecimientos dan su
aprobación a los datos y conclusiones, éstas deberán dar su
autorización, por escrito, a aparecer en esta sección.

Las tablas deben incluirse en hojas independientes del texto
(cada tabla en una hoja diferente) junto con su título y pie de
tabla si lo hubiere. En el texto debe reflejarse el lugar donde
debe ir colocada la tabla entre corchetes y negrita, por
ejemplo: [Tabla 1]. Deberán numerarse correlativamente como
[Tabla 1], [Tabla 2] según el orden de la primera vez que
aparecen en el texto. Cada tabla deberá llevar un título. No
usar líneas horizontales ni verticales. Cada columna debe ir
encabezada por un título breve o abreviado. Los autores deben
colocar las explicaciones en notas a pie de tabla, no en el
título. Explicar en notas a pie de tabla todas las abreviaturas no
habituales. Para las notas a pie de tabla, usar los siguientes
símbolos en este orden: * † ‡ § || ¶ ** †† ‡‡. Asegúrese de que
en el texto cada tabla tiene su correspondiente cita. 

Se consideran figuras a las fotografías, dibujos, esquemas,
gráficos, todos ellos bajo la misma denominación: [Figura 1],
[Figura 2] en relación a la primera vez que aparecen en el
texto. En el texto debe indicarse la referencia de la figura entre
corchetes y negrita, por ejemplo: [Figura 1]. Cada figura debe
incluirse en una hoja independiente con su correspondiente
título y pie de foto. Las figuras deberían haber sido diseñadas y
fotografiadas en calidad profesional o bien presentadas como
fotografías digitales. El formato en el que deben presentarse las
figuras debe ser en JPG o GIF con la calidad suficiente para
poderlas reproducir en papel (se aconseja una resolución
mínima de 200 ppp). Las letras, números y símbolos de las
figuras deberían ser claros y totalmente uniformes, y tener un
tamaño suficiente para que al reducirlas para su publicación
sigan siendo legibles. Las figuras deben ser tan claras como sea
posible (autoexplicativas). En las leyendas de las figuras no
deberían faltar títulos ni explicaciones, pero estas
explicaciones no deben figurar en el interior de las
ilustraciones. 

Si se usan fotografías de personas, o bien los sujetos no
deben poder identificarse o bien sus fotografías deben ir
acompañadas de la correspondiente autorización escrita para
utilizarlas. Siempre que sea posible debería obtenerse el
permiso para la publicación. 

Se aconseja un máximo de 10 tablas y figuras.

Usar solamente abreviaturas estándar. Evitar el uso de
abreviaturas en el título. La primera vez que se usa una
abreviatura debería ir precedida por el término sin abreviar, a
menos que sea una unidad de medida estándar. 

En cuanto al apartado de Referencias bibliográficas deben
seguirse el estilo de los “Requisitos de Uniformidad para
Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas: redacción y
preparación de la edición de una publicación biomédica” en su
revisión de noviembre de 2003, disponible en castellano en:
http://www.metodo.uab.es y en la versión original en:
http://www.icmje.org/. Para ejemplos de formato de referencias
bibliográficas, los autores deberían consultar la página web:
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html o en
su traducción al español en www.metodo.uab.es.

El número de citas no sobrepasará las 40 ref. para un trabajo
experimental y 60 para un trabajo de revisión bibliográfica.

Las referencias deberían estar numeradas consecutivamente,
siguiendo el orden en que se mencionan por vez primera en el
texto. Identificar las referencias bibliográficas en el texto
mediante números arábigos entre paréntesis. Si hay varias citas
correlativas se coloca la primera y la última separadas por un
guión. Incorrecto: (1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13). Correcto: (1-3, 5,
10-13). El punto de finalización del párrafo se pondrá siempre
después del paréntesis.

Los títulos de las revistas deben abreviarse conforme al estilo
del Index Medicus. Consultar la Lista de revistas indexadas en
el Index Medicus, publicado anualmente como número aparte
y también en el número de enero del Index Medicus. Asimismo,
la lista también se puede obtener en el sitio web de la NLM
(http://www.nlm.nih.gov). Para consultar las abreviatura de
revistas españolas, puede consultar el catálogo del Instituto
Carlos III (http://www.isciii.es/publico/ )

Ejemplos para referencias bibliográficas (para casos especiales
consulta:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html o
www.metodo.uab.es).

1. Artículo de revista estándar. Se mencionan los seis primeros
autores. Si hay más, después del sexto se escribe et al.

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in
HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 25;347(4):284-7. Rose
ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK,
et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations
after cortical contusion injury. Brain Res. 2002; 935(12):40-6.
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of
frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine
and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl
2:S93-9. 

Tor M, Turker H. International approaches to the prescription of
long-term oxygen therapy [letter]. Eur Respir J. 2002;20(1):242. 

(En español [carta]) 

Lofwall MR, Strain EC, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE.
Characteristics of older methadone maintenance (MM) patients
[abstract]. Drug Alcohol Depend. 2002;66 Suppl 1: S105. 

(En español [resumen]) 

2. Libros y otras Monografías 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical
microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors.
Operative obstetrics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2002. 

(En español: editores) 

3. Capítulo de libro

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in
human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The
genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p.
93-113. (En español: En:) 

4. Actas de conferencias, congresos

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V.
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