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1. RESUMEN 

Titulo: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES ESCOLARES DE PACIENTES CON PARÁLISIS 

CEREBRAL ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL 

ROOSEVELT 

 

Investigador principal: Jorge Luís Ramón Gómez M.D. Pediatra, Segunda 

Especialidad Neurología Pediátrica.  

Mail: jorgeluisramongomez@yahoo.com 

Convestigadores y asesores temáticos  

Eugenia Espinosa García M.D. Mail: eugeniaespinosa@yahoo.com 

Fernando Ortíz Corredor M.D. Mail: fortizc@unal.edu.co 

Andrea Pulido Moreno. Mail: apulido@ioir.edu.co 

Magda Baquero. Mail: mbaquero@ioir.edu.co 

Yuli Guzmán Prado. M.D, MSc. Mail: yuliguzman@gmail.com 

Asesor epidemiológico  

Daniel Toledo M.D. Mail: jose.toledo@unimilitar.edu.co 

 

Programa: Neurología Pediátrica para especialistas en Pediatría 

 

Objetivo: Describir las actividades de participación de los pacientes con 

parálisis cerebral en el ámbito escolar 

Lugar: Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Bogotá, Colombia. 

Metodología: Población: Pacientes con diagnóstico de parálisis cerebral 

evaluados en el Instituto de ortopedia Infantil Roosevelt con escala funcional 

GMFM-66,  que estén recibiendo algún tipo de instrucción (educación regular 

o especial) en instituciones educativas. 

Intervención: Cuestionario telefónico para aplicación de módulos adaptados 

de cuestionario PEDI (Pediatric Evaluation Disability Inventory) en el cuidador 

principal, previo consentimiento verbal vía telefónica. Muestreo por 

conveniencia. 

mailto:jorgeluisramongomez@yahoo.com
mailto:eugeniaespinosa@yahoo.com
mailto:fortizc@unal.edu.co
mailto:apulido@ioir.edu.co
mailto:mbaquero@ioir.edu.co
mailto:yuliguzman@gmail.com
mailto:jose.toledo@unimilitar.edu.co
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Diseño: Estudio tipo corte o transversal 

Medición: Evaluación de variables demográficas y de las incluidas dentro del 

cuestionario mencionado: movilidad, comunicación y transferencias. 

Análisis: Para la descripción se utilizaron tablas de frecuencia con 

porcentajes. Para las variables continuas se utilizaron promedios con 

desviaciones estándar (DE). Se realizaron estudios de correlación, utilizando 

el coeficiente de correlación de Spearman. Para las variables cualitativas se 

hizo una correlación determinada por la aplicación de tablas de 2 x 2. Se 

realizó análisis de varianza (ANOVA) para comparar GMFM66 con los grupos 

de variables. Para el análisis estadístico se usó el paquete estadístico SPSS 

18.0 

 

Resultados: 279 pacientes con edad promedio de 9,72±3,9 años;  61,8% de 

sexo masculino. La mayoría vinculados a colegio con educación regular 

(64,3%, n=180), el 21,8% a colegio especial (n=60) y 13,9% a jardín (n=39). 

El puntaje promedio del GMFM66 fue de 47,11±15,8. Al comparar el 

desempeño promedio del GMFM66 según género no se encontraron 

diferencias significativas (p=0,923). Se encontraron diferencias significativas 

entre el promedio de GMFM 66 según movilidad (p<0,001), e higiene 

sanitario (p<0,001). 

Conclusiones: No existió relación significativa entre nivel de función motora 

y género. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas con las 

técnicas de higiene personal y movilidad con respecto a la evaluación 

funcional motora, actividades para las cuales una rehabilitación de la función 

motora podría tener alto impacto beneficiando así al paciente y su cuidador. 

 

Palabras clave: Parálisis cerebral, Participación, Colegio 

 

 

 

 



6 
 

2. INTRODUCCIÓN 

La parálisis cerebral (PC) es un término que reúne a un grupo de alteraciones 

del desarrollo del movimiento y de la posición. Los pacientes con PC tienen 

limitaciones en sus actividades diarias que impactan de forma directa la calidad 

de vida, y entre ellos está incluido la participación en diferentes ambientes donde 

el paciente lleva a cabo sus actividades, incluido el colegio. En este trabajo de 

grado describiremos la participación de los pacientes con PC, enfocados en el 

ambiente escolar.  

 

3. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (MARCO TEÓRICO) 

Historia 

La PC es un conjunto de alteraciones del desarrollo del control motor y postura. 

Conocidas ampliamente desde la antigüedad, incluso tanto como la 19° dinastía 

egipcia, su primera descripción médica vino hasta su inclusión por Hipócrates en 

su trabajo Corpus Hippocraticum (1), donde discute la relación entre prematurez, 

infección congénita y estrés prenatal en relación con la patogénesis del daño 

cerebral. Su relación y descripción en el contexto de una condición 

primordialmente infantil fue dada en el trabajo del ortopedista inglés William John 

Little (1810-1894), estableciendo hipótesis del mecanismo etiológico de la 

misma asociándola a asfixia perinatal y parto prematuro (2). Su trabajo fue 

ampliado  por Gowers, notando una correlación entre el grado de déficit motor y 

discapacidad intelectual, a través de manuscritos publicados en Lancet al igual 

que su predecesor (3). En el mismo siglo descripciones por parte de Virchow y 

Parrot asociaron su presencia con lesiones de la sustancia blanca, y Heschl 

llamó porencefalia a lesiones cerebrales caracterizadas por atrofia focal cerebral 

(1). 

Etiología  

En general se considera que la PC es debida a una lesión o defecto en el cerebro 

en desarrollo, la cual puede tener su inicio en el periodo prenatal, perinatal, o 
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postnatal (4). La etiología puede ser identificada entre el 40 y 50% de los casos 

(5). Existen factores predisponentes, entre los cuales los más importantes son 

la prematurez y bajo peso al nacer (6); dentro de los factores de riesgo para el 

desarrollo de PC se encuentras factores presentes en la vida prenatal y 

predisponentes como historia de infecciones prenatales, lesiones cerebrales 

prenatales, malformaciones del desarrollo cerebral, metabólicas, genéticas, y 

lesión cerebral postnatal. Estos factores pueden coexistir e interaccionar entre 

ellos, contribuyendo a la patogénesis de la lesión cerebral que deriva en PC (7). 

Cuadro 1: Factores de riesgo y etiologías asociadas a PC (Tomada y adaptada de referencia 

7). 

 

DESÓRDENES ETIOLÓGICOS Y FACTORES DE RIESGO EN 

PARÁLISIS CEREBRAL  

 

Lesión cerebral perinatal 

 Hipoxia-isquemia 

 Accidente cerebrovascular neonatal (arterial y venoso) 

 Lesión cerebral traumática 

 Hemorragia intracraneana 

Lesión cerebral relacionada con la prematurez 

 Leucomalacia periventricular 

 Hemorragia intraventricular 

Anormalidades del desarrollo 

 Malformación cerebral 

 Anormalidades genéticas 
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 Anormalidades metabólicas 

Lesión cerebral postnatal 

 Kernicterus 

 Infección del sistema nervioso central 

Factores de riesgo prenatal 

 Corioamnionitis materna 

 Retardo del crecimiento intrauterino 

 Exposición a tóxicos 

 Infecciones congénitas (TORCH) 

Características clínicas y Clasificación       

     El retraso en lograr los hitos del desarrollo es el síntoma de presentación más 

frecuente en los pacientes con PC (7). El niño se presenta con alteraciones 

en el tono muscular y los reflejos aparte del retraso en la adquisición de los 

hitos del desarrollo, y no puede controlar el balance de sus movimientos (5). 

El trastorno del movimiento en los pacientes con PC está caracterizado como 

un síndrome de motoneurona superior con signos positivos y negativos: los 

signos positivos que predominan en el examen físico, son fenómenos 

anormales producidos por ausencia de inhibición por parte de circuitos 

corticales. Estos incluyen espasticidad, discinesia, hiperreflexia, persistencia 

de reflejos primitivos, y deformidades músculo esqueléticas secundarias. Los 

signos negativos reflejan la pérdida o desarrollo ausente de mecanismos de 

control sensitivo-motor adecuados que llevan a debilidad, pobre coordinación 

de los movimientos, pobre balance y habilidad para caminar (8). Signos 

tempranos que sugieren PC en el lactante son comportamiento anormal, 

trastornos oromotores y poca movilidad. Él bebe es irritable, muy dócil o difícil 

de manejar. Él bebe no succiona bien, duerme mal, vomita con frecuencia y 
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tiene poco contacto visual. El control cefálico así mismo puede ser pobre, con 

tono normal o aumentado en las extremidades y empuñamiento de la mano 

persistente o asimétrica. La preferencia de una mano durante los 2 primeros 

años es sugestivo de PC hemipléjica (5). Los hallazgos al examen físico con 

frecuencia cambian con la maduración, tanto la severidad como la 

distribución pueden cambiar (7). Los hallazgos clínicos deben estar 

presenten en tal grado que en el niño parece improbable que estos cambios 

mejoren con la edad (9).  El cuadro clínico no debe incluir  evidencia de 

enfermedad progresiva o pérdida de habilidades previamente adquiridas; 

cualquier indicio de progresión de la enfermedad debe llevar a ampliación del 

diagnóstico diferencial que explique la progresión de la condición (7). Dado 

los cambios que pueden presentarse en los hallazgos a través de la 

maduración del paciente, el diagnóstico debe hacerse,  cuando haya 

hallazgos inequívocos de la condición, luego de evaluaciones seriadas del 

paciente. 

Cuadro 2: Manifestaciones de la PC (tomado y adaptado de referencia (5)) 

Tabla 2: Manifestaciones clínicas de la PC 

Neurológicas Asociadas  

Debilidad 

Tono muscular alterado 

Trastorno del balance 

Pérdida del control selectivo 

Reflejos patológicos 

Pérdida de sensibilidad 

Discapacidad intelectual 

Epilepsia 

Trastornos visuales 

Hipoacusia 

Alteraciones del habla y la 

comunicación 

Trastorno de deglución 
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Fallo de medro, dificultades en la 

alimentación 

Problemas respiratorios 

Incontinencia 

Músculo esqueléticas 

Deformidades-contracturas 

 

  Los niños con PC usualmente presentan un periodo de hipotonicidad los 

primeros meses de vida. El tono se incrementa gradualmente hacia los 18 

meses en los que van a desarrollar espasticidad. La fluctuación en el tono 

desde hipotonicidad a hipertonicidad es característico del desarrollo de PC 

discinética. La atetosis es manifiesta luego de los 18-24 meses, y la presencia 

de ataxia suele ser aparente con posterioridad (5). La PC se puede clasificar 

con base al tipo predominante de anormalidad motora, así como por la 

distribución del compromiso de las extremidades. 

 Parálisis cerebral espástica 

 La espástica es la forma más común de PC, involucrando entre el 70 al 80% 

de los pacientes con PC (5). La espasticidad se define como aumento del tono 

en el cual la resistencia al movimiento pasivo se incrementa con el aumento 

de la velocidad del movimiento, y varía con la dirección del movimiento o 

aumenta rápidamente encima de cierto umbral de velocidad o cierto ángulo 

de la articulación (10). La espasticidad hace parte del síndrome de 

motoneurona superior caracterizado por hiperreflexia, clonus, respuesta 

plantar extensora y reflejos primitivos (5). 

 Según la localización del compromiso, se divide en hemiplejia, diplejía, o 

cuadriplejia. 
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 Hemiplejia Espástica 

En la hemiplejia existe compromiso de un lado del cuerpo, con predominio de 

la afección mayor en la extremidad superior sobre la inferior. Durante el 

examen físico el niño muestra alteración en el control motor fino y grueso; 

puede presentar persistencia del reflejo palmar. Existe debilidad en la 

muñeca y antebrazo con compromiso en la supinación y extensión del codo. 

El intento de alcanzar objetos puede estar acompañado de postura atetósica 

con flexión de la muñeca e hiperextensión de los dedos (reacción de evasión) 

(7). Con frecuencia se acompaña de epilepsia, déficits del campo visual, 

estereognosia y pérdida propioceptiva (5). Frecuentemente el niño camina en 

puntas, balanceando la pierna de forma semicircular durante cada paso. En 

contraste con la pierna, el brazo afectado suele moverse menos y no participa 

en el movimiento recíproco durante la deambulación. Se observa pie equino 

varo, debilidad y rango de movimiento disminuido a la dorsiflexión. Evidencia 

adicional del compromiso de motoneurona superior en el lado hemipléjico 

incluyen hiperreflexia, clonus aquiliano y respuesta plantar extensora (7). La 

hemiplejia espástica se presenta en 0,7 de cada 1000 recién nacidos vivos y 

2/3 de los pacientes son a término y 1/4 pretérmino (11). En muchos casos, 

la causa es una lesión focal traumática, vascular o infecciosa. Todos los niños 

hemipléjicos caminan de forma independiente a la edad de 3 años y el 

pronóstico para vida independiente es bueno. Las convulsiones, retardo 

mental leve, dificultades en el aprendizaje y alteraciones comportamentales 

pueden complicar el manejo e integración en la sociedad (5). 

 Cuadriplejia espástica 

La cuadriplejia espástica se caracteriza por un aumento generalizado del 

tono, usualmente con mayor compromiso en las extremidades inferiores que 

en las superiores (7).  El 30% de los pacientes que tienen PC espástica tienen 

cuadriplejia. La disfunción cerebral es más severa y el pronóstico es peor (5). 

El examen neurológico suele mostrar marcada espasticidad acompañada de 
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signos de compromiso del tracto cortico espinal, con hiperreflexia, clonus y 

respuesta plantar extensora. El pie equinovaro también es un hallazgo común 

la espasticidad marcada de los músculos de la cadera puede llevar a 

subluxación del fémur y patología acetabular asociada (7). En la cuadriplejia 

el compromiso motor es severo y va acompañado de otros signos de 

disfunción del sistema nervioso central como discapacidad cognitiva, 

epilepsia, y trastornos del habla y la deglución. El estrabismo, las alteraciones 

visuales, y la disfunción bulbar manifiesta por sialorrea, disartria, disfagia son 

frecuentes (5). Los pacientes tienen retardo en el crecimiento y la mayoría no 

logra control de esfínteres. Sólo el 15% de los niños cuadripléjicos tiene el 

potencial de caminar. La mayoría requiere cuidado permanente de por vida 

(5) .  

 Diplejía espástica 

La diplejía espástica se caracteriza por compromiso bilateral en los miembros 

inferiores, teniendo usualmente compromiso leve de las extremidades 

superiores (5,7). La diplejía espástica es común en los pacientes prematuros. 

Cerca del 80% de los pacientes prematuros que manifiestan problemas 

motores tienen diplejía espástica (7). Muchos niños con diplejía espástica 

tienen tono normal o incluso hipotonía durante los primeros 4 meses de vida. 

El inicio de las espasticidad es insidioso y lentamente progresivo durante el 

primer año de vida (12). Luego de un periodo variable, entre los 18 meses y 

2 años en niños con compromiso moderado, la espasticidad se acompaña 

progresivamente de contracturas que mantienen las caderas en flexión, 

rodillas en flexión, y pies en postura equino varo (7). El examen físico muestra 

espasticidad de los miembros inferiores y menor espasticidad en los brazos. 

Todas las extremidades muestran hiperreflexia. (12); existe con frecuencia 

clonus aquiliano y respuesta plantar extensora. Cuando se suspenden 

verticalmente, las piernas se cruzan a nivel del muslo debido a las fuertes 

contracciones de los músculos aductores (postura en tijeras) (12).    
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Parálisis cerebral discinética 

La PC discinética compromete del 10 al 15% de las PC (5). Puede 

discriminarse arbitrariamente en dos subtipos clínicos: la PC distónica y 

coreoatetósica. Los pacientes son incapaces de realizar movimientos 

efectivos de forma fluida debido a la interferencia en el movimiento y 

participación inadecuada de músculos agonistas y antagonistas (7). La 

etiología más probable es la hiperbilirrubinemia o anoxia severa, que causan 

disfunción de los ganglios basales (5). La PC discinética involucra defectos 

de la postura y del movimiento involuntario (corea, atetosis, balismo, 

distonía), con aumento asociado del tono, usualmente del tipo rígido (7). El 

compromiso del movimiento se acompaña con frecuencia de disartria, 

disfagia y sialorrea, con presencia de hipoacusia neurosensorial. El potencial 

de marcha depende de la severidad del compromiso (5). 

Parálisis cerebral atáxica 

Esta es la forma menos común de PC. Los niños atáxicos no pueden 

coordinar el movimiento o mantener el balance. La ataxia es aparente hacia 

los 2-3 años, se asocia por lo general a lesiones cerebelares y se ve 

principalmente en asociación con diplejía espástica (5). La PC atáxica se 

presenta principalmente en niños a término, aunque deben ser distinguidas 

de otras causas de ataxia cerebelar, incluidas las genéticas (11). Las 

dificultades motoras no son aparentes con frecuencia sino hasta el final del 

primer año. Las manifestaciones tempranas incluyen hipotonía, ataxia 

troncular al sentarse, dismetría e incoordinación gruesa. El compromiso 

motor lleva a retardo del desarrollo de las habilidades motoras, con marcha 

independiente que puede no ocurrir sino hasta los 3-4 años, y aun así con 

gran dificultad y caídas frecuentes (7). El examen físico con frecuencia revela 

nistagmo, dismetría, hipotonía y aumento del polígono de sustentación, y 

presencia de signo de Romberg positivo. Los posibles sitios de compromiso 

son el cerebelo y tallo cerebral adyacente (7). 
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 Parálisis Cerebral Mixta 

Algunos pacientes presentan características combinadas de los tipos 

descritos de PC. En estos pacientes la ataxia y distonía se presentan en 

conjunto con la espasticidad (5). 

Clasificación funcional 

 Sistema de Clasificación Funcional Motora (GMFCS) 

El Sistema de clasificación motora gruesa (GMFCS por sus siglas en inglés), 

es un sistema validado que provee una forma sencilla y directa de clasificar 

la severidad de la discapacidad motora en uno de 5 niveles (13). El GMFCS 

está diseñado para niños menores de 12 años, y tiene 5 niveles que están 

basados en diferencias en el movimiento auto iniciado, con énfasis en la 

sedestación y marcha (13). El GMFCS expandido y revisado (GMFCS-ER) 

incluye niños hasta los 18 años de edad. Provee un método para comunicar 

la función motora gruesa basado en el uso de ayudas para la movilidad y 

desempeño en la estancia, sedestación y marcha (10). Dada la estabilidad 

documentada del GMFCS a través del tiempo, está siendo utilizada con 

mayor frecuencia para ayudar a responder preguntas acerca del pronóstico 

de la marcha (9).   

Cuadro 3: Sistema de Clasificación funcional motora gruesa. Tomado y adaptado de 

referencia (9) 

Tabla 3: Sistema de clasificación funcional motora gruesa 

Nivel                                   Función 

I                                           Deambula en todos los ambientes 

II                                          Camina sin ayudas, pero tiene dificultades en                      

l                                            los ambientes comunitarios 

III                                         Camina con ayudas 
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IV                                         Requiere silla de ruedas o asistencia de un    a                                          

adulto para movilizarse 

V                                          Dependiente para la movilidad 

   

 Escala de Movilidad Funcional (Functional Mobility Scale FMS) 

La FMS es la única escala funcional que tiene en cuenta el hecho que los 

niños pueden demostrar diversas habilidades ambulatorias y usar diferentes 

dispositivos de ayuda para caminar diversas distancias (10). Como la 

GMFCS, la FMS evalúa el desempeño promedio de un niño en la vida diaria, 

más que su capacidad máxima. La FMS está dirigida específicamente a la 

ambulación, y no está dirigida a sustituir a la GMFCS, que evalúa la movilidad 

a un nivel más general (10). 

Diagnóstico 

El diagnóstico de la PC se sugiere con la presencia de retraso en los hitos 

del desarrollo, la persistencia de reflejos primitivos, presencia de reflejos 

patológicos, tono anormal, y falla para lograr reflejos maduracionales como 

respuesta de tracción y reflejo de paracaídas en el momento adecuado. El 

uso de pruebas estandarizadas para la evaluación del desarrollo (como la 

escala del desarrollo de Denver II), puede proveer evidencia cuantitativa del 

retardo motor como evidencia en el retraso en la adquisición de otras 

habilidades (7). 

La evaluación etiológica juega varios papeles, incluyendo la causa de la 

discapacidad en el paciente y exclusión de diagnósticos alternativos. 

Principalmente es importante es la exclusión de desórdenes que pueden ser 

tratados de forma diferente si se conoce el diagnóstico específico, como 

distonía respondedora a dopa. Los errores innatos del metabolismo pueden 

presentarse con discapacidad motora y tono anormal y debe sospecharse si 
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hay pérdida de habilidades (regresión motora), o si la discapacidad motora y 

el tono anormal tienen síntomas acompañantes inusuales como hipoglicemia 

no expresada, emesis recurrente, o convulsiones progresivamente peores. 

La historia familiar de síntomas neurológicos no explicados o de muertes  

infantiles deben sospechar un desorden metabólico subyacente (9). 

Dentro del algoritmo diagnóstico se recomiendan estudios imagenológicos 

que permitan establecer una etiología y/o un pronóstico, para lo cual se 

prefiere la Resonancia magnetica cerebral (RMC) sobre el TAC. Si la historia 

clínica o hallazgos físicos o imagenológicos lo sugieren, se pueden 

considerar pruebas metabólicas o genéticas; la detección de una 

malformación cerebral garantiza la búsqueda de una causa metabólica o 

genética subyacente. Dado que la incidencia de infarto cerebral es alta en 

pacientes con PC hemipléjica, se debería considerar estudios de la 

coagulación en estos pacientes. Dentro de la evaluación deben considerarse 

evaluaciones oftalmológicas, audiológicas, lenguaje, salud osea y función 

oro-motora. El EEG no está indicado de rutina a menos que estén presentes 

características que sugieran epilepsia, o algún desorden epiléptico específico 

(4). 

 Tratamiento 

 Para un cuidado óptimo, el niño con PC no debe ser visto de forma aislada, 

sino considerado en el contexto de su familia y comunidad. El cuidado 

centrado en la familia es considerado el modelo óptimo de cuidado para todos 

los niños, pero es importante para niños con necesidades especiales (9). El 

manejo en los 2 primeros años debe incluir fisioterapia, estimulación infantil, 

posicionamiento, y educación a los padres. Las formas de disminuir el tono 

muscular se deben recalcar entre los 2 y los 5 años, cuando el tono muscular 

se vuelve un problema y las disquinesias se manifiestan. La intervención 

ortopédica puede ser necesaria luego de los 5 años. La higiene, sedestación, 

y  dificultades en el cuidado, además de prevenir el dolor e incomodidad 
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secundarios a la espasticidad llegan a ser predominantes durante los años de 

la adolescencia (5). 

 Las terapias, que pueden ser aplicadas dentro y fuera del ámbito escolar, son 

consideradas piedra angular en el tratamiento de niños con PC. Diferentes 

disciplinas de terapias, se dirigen a aspectos diferentes de la PC. La terapista 

física se enfoca en la postura y movilidad, mientras la terapista ocupacional 

en las habilidades manuales y equipamiento adaptativo, y las terapistas del 

lenguaje en la comunicación sea verbal o no verbal. La terapia oro motora es 

una terapia que sobrepone entre la terapia ocupacional y del lenguaje (9). 

 Dentro del manejo farmacológico de la espasticidad existen los enfoques oral 

o sistémico y local para el manejo de la misma. La elección de cuál paso tomar 

a continuación depende si la espasticidad es localizada o generalizada (9). 

Dentro del tratamiento oral de la espasticidad se encuentran las 

benzodiacepinas como diazepam; el baclofén y tizanidina. Las 

benzodiacepinas facilitan la transmisión a nivel de los receptores tipo A del 

ácido γ-amino butírico (GABA-A). Esta transmisión lleva a aumento en la 

inhibición y reducción en los reflejos mono sinápticos y poli sinápticos. Las 

benzodiacepinas son capaces de actuar supraespinalmente, y en el cordón 

espinal, y han mostrado reducción en la espasticidad generalizada, 

hiperreflexia y espasmos musculares (14). El diazepam debería ser 

considerado como tratamiento para la espasticidad a corto plazo en  niños 

con PC (nivel B de evidencia) (15).  

 El baclofén es un análogo estructural del GABA. Se une a los receptores 

GABA-B, que se encuentran a nivel pre sináptico como pos sináptico. El 

efecto neto es la inhibición de los reflejos espinales mono y polisinápticos. El 

baclofen reduce la liberación de neurotransmisores excitatorios y sustancia P 

cuando se une a los receptores GABA-B (14). La evidencia acerca de la 

efectividad del baclofén en el manejo de la espasticidad en niños con PC ha 

sido conflictiva (nivel U de evidencia) (15). En pacientes que tienen o han 
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tenido baclofén por periodos largos de tiempo puede a veces ocurrir síndrome 

de abstinencia. Los síntomas de abstinencia pueden incluir aumento de la 

espasticidad con aumento de espasmos, alucinaciones, confusión, 

convulsiones e hiperpirexia (14). 

 La tizanidina es un agonista α2 adrenérgico que actúa en los receptores en el 

cerebro y cordón espinal. Causa disminución en el tono a través de la 

hiperpolarización de las motoneuronas. Los agonistas α2 adrenérgicos 

pueden tener efecto antinociceptivo que puede contribuir a su habilidad para 

disminuir el tono (14). La tizanidina puede ser considerada para el tratamiento 

de la espasticidad en niños con PC (nivel C de evidencia) (15). 

 Dentro del tratamiento local de la espasticidad resalta el uso de la toxina 

botulínica tipo A (BoNT-A). la toxina botulínica está siendo usada de forma 

más frecuente para el manejo de la espasticidad severa que involucra algunos 

músculos o grupos musculares (16). Para niños con PC, la BoNT-A está 

establecida como un tratamiento efectivo para reducir las espasticidad en 

miembros superiores e inferiores (evidencia Clase I y II), pero existe evidencia 

conflictiva acerca de la mejoría funcional. La evidencia disponible sugiere que 

la BoNT-A por lo general es segura en niños con PC, sin embargo, se puede 

presentar debilidad severa generalizada (15). Los facultativos y cuidadores 

usualmente están de acuerdo que los beneficios observados con la inyección 

de BoNT son mayores que los revelados en los ensayos clínicos, aunque la 

satisfacción de la familia puede no siempre acompañar a ganancias 

funcionales medibles. Aunque puede no haber aumento progresivo a través 

de ciclos sucesivos de inyecciones, los beneficios de una inyección única 

vistos de forma temprana en el tratamiento pueden persistir por muchos ciclos 

de inyecciones sin desvanecerse (17).    

 En pacientes con espasticidad severa o extensa, la terapia con baclofén 

intratecal puede ser usada para reducir el tono (16). El Baclofén intratecal se 

envía directamente al espacio intratecal a través de un catéter unido a una 
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bomba implantable. Debido a este envío directo al sistema nervioso central, 

la dosis requerida es menos del 1% de la dosis oral, limitando el efecto 

secundario de la letargia (17). La terapia con baclofén intratecal debería ser 

considerada en los pacientes pediátricos en los cuales la espasticidad severa 

interfiere con la función o cuidado, y en aquellos que tienen espasmos 

dolorosos asociados con la espasticidad. Además, los niños y adolescentes 

refractarios a otros tratamientos o incapaces de tolerar los efectos 

secundarios de los medicamentos orales son candidatos razonables (16). La 

infusión continua de baclofén intratecal al parecer disminuye la espasticidad 

y aumenta la capacidad de marcha en niños con PC en un estudio de 21 

pacientes con PC (18); aun así, hay evidencia insuficiente que soporte o refute 

el uso de infusión continua de baclofén intratecal para el tratamiento de la 

espasticidad en niños con PC (nivel de evidencia U) (15), pero puede ser 

efectiva en pacientes pediátricos cuidadosamente seleccionados con 

problemas causados por PC espástica intratable (19). 

 La rizotomía dorsal selectiva (RDS) fue introducida en Norteamérica en la 

década de los 80, y desde entonces se ha convertido en un tratamiento usado 

comúnmente para la reducción de la espasticidad moderada a severa en 

miembros inferiores (17). Las primeras rizotomias fueron realizadas por 

Foster en 1913. Fasano en 1977 usó la electromiografía para identificar las 

raíces nerviosas sensitivas que servían a los nervios motores inferiores 

hiperreactivos (14). En la RDS, el hueso que cubre los dos primeros 

segmentos lumbares es removido, las raíces nerviosas sensitivas individuales 

son identificadas, se disecan fibras aferentes seleccionadas en las raíces 

dorsales de L1 a S2, y aquellas que muestran actividad excesiva 

determinadas por electromiografía (40-60% de las raíces entre L4-S1) son 

seccionadas (16). Los resultados de los ensayos clínicos han mostrado que 

reduce la espasticidad, aunque la magnitud del efecto puede ser variable (17). 

Los pacientes más adecuados para la RDS son aquellos con diplejía 

espástica o cuadriplejia leve que tienen algún grado de capacidad 

ambulatoria, con movimientos aislados de los miembros inferiores, buena 
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fuerza y control de tronco, pero en los cuales el potencial completo está 

limitado por la espasticidad de los miembros inferiores (16). Luego de la RDS, 

con frecuencia los pacientes presentan cantidad significativa de debilidad, y 

usualmente se requiere de terapia física extensiva (14). A pesar del manejo, 

muchos niños que requieren RDS requerirán eventualmente cirugía 

ortopédica para corregir las deformidades inducidas por la espasticidad (17). 

Dentro de los no candidatos para la RDS se incluyen los pacientes en quienes 

la espasticidad de los miembros inferiores es resultado de infección congénita 

o neonatal del sistema nervioso central, y trauma craneoencefálico o asfixia 

luego del periodo neonatal. Además, los niños con tono de los músculos 

abdominales leve o muy bajo, y aquellos que tienen predominantemente 

distonía o ataxia, así como aquellos con ganancias potenciales o funcionales 

limitadas, es menos probable que se beneficien de la RDS (16).    

 Incluso con tratamiento óptimo, la espasticidad puede llevar a contracturas  

musculares y deformidades óseas. Así, los niños con espasticidad pueden 

requerir intervenciones quirúrgicas ortopédicas. Los procedimientos 

ortopédicos más comunes incluyen liberaciones tendinosas de contracturas 

fijas en el tobillo, cirugías para corregir subluxación o luxación de cadera, e 

instrumentación para la escoliosis. El beneficio de la cirugía ortopédica es más 

pronunciado en los pacientes que han logrado algún grado de maduración 

esquelética (típicamente entre 6-12 años) (16). Una intervención única 

multinivel, si es posible, ofrece más ventajas respecto a procedimientos 

múltiples. Todas estas intervenciones quirúrgicas requieren intensificación del 

programa de terapia física para fortalecer y mejorar el rango de movimiento 

en la extremidad mejorada quirúrgicamente (16). 

 Pronóstico de la función motora  

 Varios factores afectan el pronóstico de un niño con PC: el tipo clínico de PC, 

el grado de retraso en lograr los hitos del desarrollo evidenciado durante la 

evaluación, presencia de reflejos patológicos, y grado de déficits asociados 
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en inteligencia, sensibilidad, y ajuste emocional (20). La mayoría de los 

pacientes con PC logran capacidad de marcha; históricamente, el pronóstico 

de marcha estaba basado en el subtipo de PC o edad de sedestación. Los 

niños con hemiplejia o diplejía usualmente caminan, los niños con cuadriplejia 

rara vez caminan, y los niños con PC discinética tienen un pronóstico 

intermedio de marcha (9). La marcha es usualmente posible entre los 2 y 7 

años. Aproximadamente 85% de los niños con compromiso parcial tienen un 

potencial de llegar a ambular independientemente, con respecto al 15% de 

los niños con compromisos más severos (5). El desarrollo del sistema de 

clasificación motora gruesa (GMFCS), respondió a la necesidad de un sistema 

estandarizado y clínicamente aplicable, que fuera válido y confiable (8,21), 

con lo que es probable tener la perspectiva del pronóstico de la función motora 

gruesa en un paciente basado en la edad y GMFCS (21). En el estudio de Wu 

y colaboradores (22), se analizó una muestra de 5366 pacientes con PC, y se 

encontró que los predictores clínicos más útiles en la predicción de la 

capacidad de marcha futura en un paciente con PC, fueron los hitos motores 

a la edad de 2 años, el tipo de PC, y presencia de ceguera. Más aun, a partir 

de los datos recolectados, elaboraron una serie de tablas que pueden 

determinar a cada edad a partir de los 2 años y según la capacidad motora, 

el pronóstico futuro de deambulación (7,22). Acerca de la sobrevida, sólo los 

grados más severos de PC están asociados con una sobrevida corta. Para el 

grupo definido requerimientos de alimentación por tubo o sonda e incapacidad 

de levantar la cabeza en prono, tienen una sobrevida media de 17 años (9); 

la muerte debida a problemas respiratorios es mucho más común que en la 

población general, sin embargo, la muerte debida a accidentes es menos 

probable que la esperada para la población general (9).  

  Participación en los pacientes con PC     

Las discusiones sobre la evaluación, establecimiento de metas, y tratamiento 

dentro de la discapacidad infantil están siendo enmarcadas más 

frecuentemente dentro del modelo de la clasificación internacional de 
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funcionamiento, discapacidad y salud (23). Los niños con discapacidades 

tienen las mismas aspiraciones que todos los niños, esperando salud, 

seguridad, respeto, oportunidades para aprender habilidades, ocupaciones 

significativas, y la posibilidad de contribuir a las vidas de otros (24). Las 

relaciones recíprocas dinámicas entre los niveles de función (estructura y 

función corporal, actividad, participación), y los factores contextuales 

(personales, ambientales), son propuestas por el ICF; sin embargo, hay una 

prueba empírica limitada de estas relaciones (23) (Figura 1).    

Figura 1: Clasificación internacional del funcionamiento, discapacidad y salud (ICF), según 

la organización mundial de la salud (OMS). (Tomado y adaptado de referencia 23) 

 

  La participación se define por la ICF-versión para niños y jóvenes (ICF-CY), 

como la intervención en las situaciones de la vida (24). La participación es 

una construcción compleja, y probablemente influenciada por varios factores 

(25). La participación representa el mayor nivel de jerarquía en el 

funcionamiento, y último objetivo a largo plazo en la intervención en 

rehabilitación; así puede ser vista como complementaria a las perspectivas de 

la ICF actuales sobre el funcionamiento global y la salud (26).  
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 La calidad de vida (CDV) es una construcción multidimensional que incorpora 

partes objetivas y subjetivas de los sentimientos personales, relaciones 

sociales, ambiente local,  valores sociales, instituciones políticas, condiciones 

económicas y relaciones internacionales (24). Medir la CDV de un paciente 

debe permitir la integración de la opinión tanto del paciente como de la familia 

y su percepción en la evaluación del pronóstico del programa terapéutico 

propuesto y en la toma de decisiones médicas. La medición de la CDV debe 

ser basada en el uso de cuestionarios validados y estandarizados. Estos 

cuestionarios son contestados por el paciente, o por alguien próximo a él, 

como por ejemplo un padre (27). La participación es un determinante 

importante y modificable de la CDV, y una medida pronostica clave (24). 

En el contexto de la participación de pacientes con PC, la influencia del 

ambiente afecta la participación, pero es así mismo, modificable. El soporte y 

asistencia familiar, y  aceptación por los pares son factores ambientales 

sociales y actitudinales que pueden influenciar los métodos de movilidad 

usados por niños con PC. La movilidad durante la vida diaria requiere la 

adaptación a las características físicas, sociales y a las limitantes de tiempo 

asociadas con los ambientes tanto en el hogar, como los presentes en el 

colegio y la comunidad (28).   

  La participación en el colegio es un concepto altamente complejo. Se concibe 

como una condición esencial para construir conocimiento del mundo, 

aprendizaje y desarrollo (26). Se puede definir la participación en el colegio 

como una extensión en la cual el niño es capaz de orquestar la inclusión en 

ocupaciones en el contexto escolar que cumple las necesidades individuales 

y las metas, así como las expectativas sociales (9,29). La participación social 

en el colegio puede ser usada como una construcción sobre la cual basar la 

inclusión de los pacientes en las actividades normalmente realizadas en el 

colegio y que se esperan de sus pares en el mismo contexto. De esta se 

enunciaron 6 ambientes por Coster, en los cuales se participaba en el colegio: 
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el aula de clases, área de juegos, transporte, transiciones, cafetería o área de 

comidas y baño (29).  

 Con la implementación de legislaciones que promueve la inclusión, y política 

pública actual, cada vez un número mayor de niños con discapacidad han 

estado asistiendo al colegio en el sistema general de educación, bien sea en 

aulas completas, de integración o especiales. En estos ambientes, los niños 

con necesidades especiales de educación pueden lograr el mayor progreso 

académico e integración social. Aunque los niños inscritos en ambientes de 

inclusión tienen mayores probabilidades de tener discapacidades leves o 

moderadas, se ha expresado la preocupación que el beneficio potencial de la 

inclusión en niños con discapacidades severas como la PC, no haya sido 

examinada adecuadamente en la literatura (26). 

 Parkinson y colaboradores en un estudio de pacientes de 8-13 años con PC 

evaluados en conjunto con sus padres por medio de entrevistas cualitativas 

sobre calidad de vida (30), examinaron las percepciones tanto de los niños 

con PC como de los padres acerca de la participación en diversos ambientes. 

En el colegio los niños en general manifestaban preocupación sobre la 

inclusión en el colegio y si desempeño, principalmente en las actividades 

físicas. Así mismo, tenían preocupaciones acerca de su propia movilidad y su 

seguridad en este ambiente. Los padres manifestaban sus preocupaciones 

en concordancia con las experiencias relatadas por los padres sobre el 

colegio, las relaciones, el ambiente y la seguridad. Los padres enfatizaban los 

aspectos sociales de la vida escolar del niño, implicando que esto era incluso, 

más importante que el aspecto académico.  

 Palisano y colaboradores examinaron el efecto sobre el método de movilidad 

a través de ambientes en niños con PC (28), en el cual se evidenció el efecto 

general del tipo de ambiente en los métodos de movilidad en los niños con 

PC. En general, los niños entre 2 y 3 años fueron más dependientes de la 

asistencia de un adulto, que los niños entre 4 y 12 años. Los niños entre 2 y 
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3 años entre niveles II y IV (GMFCS) demostraron mayor movilidad 

independiente en la casa y colegio, y fueron más dependientes de la 

asistencia de un adulto para la movilidad en exteriores o en la comunidad. 

Entre los 4 y los 12 años, muchos niños, particularmente en nivel IV 

demostraron independencia en la movilidad en casa, pero dependencia de la 

asistencia de un adulto en el colegio y en exteriores o en la comunidad. La 

mayoría de niños con niveles entre III y V fue transportada en silla de ruedas 

en el colegio o en exteriores. El bajo porcentaje (5-13%) de niños entre niveles 

III y V que operaron una silla de ruedas propulsada eléctricamente pudo haber 

sido atribuido a factores ambientales incluidas las fuentes limitadas de 

financiación, más que los impedimentos de los niños en el control motor (28). 

 En el estudio multicéntrico europeo sobre la frecuencia de participación de 

niños de 8-12 años con parálisis cerebral que incluyó 9 regiones europeas 

(20), se encontró que luego del pareo para la severidad de la discapacidad, 

los niños en colegios especiales o clases especiales participaban menos en 

las comidas en exteriores, las compras, el juego y en ver deportes que los 

niños que asistían a colegios regulares. Sin embargo, en otras áreas de la 

vida diaria como usar un computador, tomar parte en actividades de grupo 

organizadas, y en juegos no deportivos, la severidad de la discapacidad 

estuvo más fuertemente asociada con la reducción en la participación que el 

tipo de colegio.  

 Schenker y colaboradores evaluaron pacientes con PC que asistían a una 

escuela primaria, pareados con controles de la misma edad para comparar la 

participación y el desempeño en actividades dentro del ambiente escolar (26) 

. Comparados con el grupo control, los niños con PC tanto en aula regular 

como en aula de inclusión tuvieron una participación significativamente 

menor. Estos hallazgos, como fue resaltado por los autores “resalta la brecha 

entre la actual aceptación conceptual y política de las políticas de inclusión 

para niños con discapacidades físicas. Más aún, la relación entre participación 

y desempeño físico de los estudiantes con PC recalca la continua necesidad 
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de proveer intervención rehabilitadora dirigida a remover las barreras 

existentes dentro del ambiente incorporado”(26). Los resultados de los 

estudios recalcan sobre la necesidad de conocer cómo se desenvuelven los 

pacientes con PC en el ámbito escolar como forma de describir las 

características de la participación en este ambiente y grupo específico. 

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

Dentro de la población pediátrica, el paciente con PC plantea retos 

importantes en su proceso terapéutico; los cuales van más allá del abordaje 

de los problemas físicos que implica la condición en el organismo del 

paciente. El considerar al paciente y su entorno (paciente-familia-comunidad) 

como una unidad al momento de delimitar los problemas a solucionar dentro 

de la condición de salud del niño con PC, permite ampliar el espectro de 

situaciones que requieren atención e intervención y que permiten al ser 

solucionados mejorar el estado de salud del paciente y facilitar su inclusión 

social y así un desarrollo más adecuado en su contexto. 

En este proyecto se ha planteado la problemática de la participación en el 

ámbito escolar de los pacientes con PC. La clasificación internacional de 

funcionamiento discapacidad y salud (ICF por sus siglas en inglés) define la 

participación como la intervención en las situaciones de la vida (20), por lo 

tanto implica la extensión en la cual el paciente se involucra en estas 

actividades, más que su capacidad per sé para realizarlas.  

La interacción entre el ambiente y el paciente es un proceso dinámico, que 

influencia el funcionamiento. El concepto del ambiente para la ICF incluye 

tanto el ambiente inmediatamente contiguo al paciente, como el apoyo de su 

familia su hogar y la tecnología de apoyo, como los ambientes más distantes 

incluidos en estos los servicios y políticas sociales (31). El estudio de 

Schenker y colaboradores (26) mostró que la participación en el colegio en 
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pacientes con parálisis cerebral es significativamente menor comparado con 

sus pares sin discapacidad, y puede estar relacionada inversamente con el 

grado de discapacidad; así como también varía con el tipo de actividad que 

se desempeña en el colegio, como alimentación, movilidad o interacción 

social. Esto recalca la importancia de conocer más a fondo estos factores y 

su interrelación, como un medio de abordar de forma más integral la 

rehabilitación de los pacientes.    

 Pregunta de investigación 

 Se ha diseñado la siguiente pregunta de investigación incluyendo el 

planteamiento del problema expuesto y susceptible de estudio por parte del 

grupo. 

¿Cuáles son las actividades de participación en el ámbito escolar de los pacientes 

entre 5-18 años con parálisis cerebral, incluida actividades concernientes al 

desplazamiento dentro las instalaciones de los centros educativos y las labores de 

autocuidado realizadas dentro de los mismos? 

4. JUSTIFICACION 

La PC es la causa más común de discapacidad infantil en las sociedades 

occidentales, con una incidencia entre 2-2,5 por 1000 nacidos vivos (5). La 

prevalencia de la PC disminuye significativamente con el aumento de la edad 

(11), y constituye el 67% de las discapacidades motoras severas en la infancia 

(32).  

El conocimiento es limitado de cómo los métodos de movilidad en niños con 

PC y asistencia por adultos varía a través de las localizaciones ambientales 

(28). La participación en la vida de hogar, escolar, y comunidad es importante 

para todos los niños si han de desarrollar una identidad saludable, ser 

miembros independientes y activos de la sociedad (20). 
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Siendo la PC una condición prevalente en la población y destacando la 

importancia que estos pacientes lleven a cabo un proceso de desarrollo lo 

más cercano a lo normal, es importante conocer el desenvolvimiento de estos 

pacientes en los ambientes donde desarrollan su vida. No conocemos la 

forma en que este desenvolvimiento se lleva a cabo en la vida escolar de 

nuestra población de pacientes con PC.   

En este estudio se buscó evaluar las características en el ambiente escolar 

para conocer los patrones presentes en nuestra población, los cuales pueden 

servir como base para la elaboración de estrategias que permitan solucionar 

deficiencias en la interacción entre el paciente y su entorno, elevando la 

calidad de vida de los niños con PC que asisten al colegio. 

5. OBJETIVOS  

5.1  Objetivo General 

En el siguiente cuadro se enmarca el enunciado del objetivo principal: 

Describir las actividades de participación en el ámbito escolar de los 

pacientes entre 5-18 años con parálisis cerebral, incluida actividades 

concernientes al desplazamiento dentro las instalaciones de los centros 

educativos y las labores de autocuidado realizadas dentro de los mismos. 

5.2  Objetivos Específicos 

En el siguiente recuadro se enmarcan los objetivos específicos del estudio 

5.2.1 Establecer la percepción de los cuidadores de las dificultades 

para el desarrollo de actividades participativas por parte de los 

pacientes con parálisis cerebral en el ámbito escolar.  

5.2.2 Aplicar herramientas en forma de cuestionarios que permitan 

detectar cuáles son las barreras a la realización de actividades 
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básicas de los pacientes con parálisis cerebral dentro de las 

realizadas en el ámbito académico diario. 

5.2.3 Crear una base de datos actualizable que permita establecer 

una casuística de pacientes con parálisis cerebral que asisten 

a instituciones educativas, la cual permita en un futuro ampliar 

el estudio a describir otros factores de interacción en la vida 

escolar y curricular de los pacientes con parálisis cerebral. 

 

6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo observacional, en el marco propuesto 

transversal o de corte, y de característica no experimental, dirigido a describir 

las actividades de participación dentro del marco específico de los pacientes 

delineados, dentro del grupo poblacional descrito. 

6.2  LUGAR Y FECHA DEL ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Bogotá 

Colombia, entre los meses de Enero y Julio del año 2014 

6.3 POBLACIÓN BLANCO 

La población blanco son los pacientes atendidos en el Instituto de Ortopedia 

Infantil Roosevelt, con diagnóstico de parálisis cerebral. 

6.4 POBLACIÓN ACCESIBLE 

Pacientes atendidos en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt en los últimos 

6 años, y que se encontraban en la base de datos de la evaluación funcional 

motora que se lleva a cabo en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. 
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6.5  POBLACIÓN ELEGIBLE 

Dentro de lo delineado en los criterios de inclusión y exclusión. 

6.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El muestreo se realizó por conveniencia aplicando los criterios de selección 

determinados sobre la base de datos de pacientes con evaluación funcional 

motora evaluados en la institución. La muestra por conveniencia provino de los 

pacientes incluidos en la base de datos de parálisis cerebral del instituto de 

ortopedia infantil Roosevelt hasta marzo de 2014. 

6.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de parálisis cerebral, de acuerdo a la definición de 

Rosembaum y colaboradores, por la American Academy for Cerebral Palsy and 

Developmental Medicine (33) 

 Pacientes mayores de 2 años en el momento de la evaluación funcional motora 

realizada en la institución y se encuentren en la base de datos institucional de 

evaluación funcional motora. 

 Que se encontraran en el momento de la aplicación de la entrevista telefónica en 

edad escolar, comprendida entre los 5 y los 18 años. 

 Que acepten contestar el cuestionario telefónico del estudio. 

 Que se encuentren en el momento de la aplicación del cuestionario incluidos dentro 

de una institución educativa asistiendo regularmente, siendo estas instituciones 

centro de educación regular o institución de educación especial. 

6.8  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes dentro de la población diana al momento de la aplicación del cuestionario 

no estén asistiendo a una institución educativa dentro de lo delineado en los criterios 

de inclusión, o que asistan a instituciones de rehabilitación sin implementación 

educativa. 

 No consentimiento para la aplicación del cuestionario por parte de los cuidadores. 
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6.9 DEFINICIÓN DE VARIABLE 

 

Variable Definición 

conceptual  

Definición 

operativa 

Operatividad Tipo de 

variable 

Edad Tiempo 

cronológico de 

una persona 

medido en años 

Edad en años 

cumplidos al 

momento del 

procedimiento 

Edad en años Discreta 

Movilidad Forma de 

desplazamiento 

de una persona  

Forma de 

desplazamiento 

dentro de la 

instalación 

escolar 

1=camina solo 

sin agarrarse de 

nada 

2=cargado por 

un adulto 

3= empujado por 

adulto en coche 

o silla 

4=arrastre o 

gateo en el piso 

5=se agarra de 

paredes o 

muebles 

6=Camina 

sostenido de un 

adulto 

7=camina 

usando un 

equipo de ayuda 

Ordinal 
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8=auto propulsa 

una silla de 

ruedas 

9=maneja una 

silla motorizada 

10=no aplica 

Institución 

Educativa 

Tipo de 

institución 

educativa a la 

cual asiste  

Institución de 

educación a la 

cual asiste el 

paciente 

regularmente al 

momento de la 

aplicación del 

cuestionario 

1=no tiene 

2=Jardín 

3=Colegio 

Normal 

4=Colegio 

Especial 

5=Institución de 

Rehabilitación 

6=Otro 

Cualitativa 

Nominal 

Tiempo entre 

evaluaciones 

Intervalo de 

tiempo 

transcurrido 

entre la 

evaluación 

funcional inicial 

y la aplicación 

del cuestionario 

Tiempo en 

meses desde el 

momento de la 

realización de la 

evaluación 

funcional motora 

GMFM-66 y la 

aplicación del 

cuestionario 

PEDI 

Meses Cuantitativa 

discreta 
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Autocuidado Actividades de 

cuidado 

personal,  que 

es capaz de 

realizar el 

individuo 

Actividades de 

Cuidado 

personal 

realizadas por el 

individuo al 

momento de la 

aplicación del 

cuestionario 

1=ayuda en el 

manejo de su 

ropa 

2=Trata de 

asearse luego 

de usar el toilet 

3=Maneja el 

asiento del toilet, 

coge el papel 

higiénico y vacía 

el toilet 

4=tiene 

dificultades con 

la vestimenta 

antes y luego de 

ir al toilet 

5= Se asea 

completamente 

luego de 

evacuar 

6=ninguna 

Cualitativa 

Ordinal 

Transferencias Capacidad de 

traslado de un 

individuo en 

relación con la 

ubicación y 

desplazamiento 

desde y hacia el 

inodoro 

Capacidad del 

individuo al 

momento del 

cuestionario, de 

trasladarse 

desde y hacia el 

inodoro 

1= Se sienta  si 

es sujetado por 

equipo o por su 

ayudante 

2=se sienta sin 

soporte en el 

toilet o inodoro 

infantil 

Ordinal 
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3=se sube y baja 

de un toilet o 

inodoro infantil 

4= Se sube o 

baja de un toilet 

o del inodoro de 

adulto 

5=se sube y baja 

del toilet sin 

necesitar sus 

brazos 

6=Utiliza pañal 

Comunicación Proceso por el 

cual se 

transmite 

información 

entre individuos 

Grado de 

transmisión de 

información del 

sujeto (sonidos, 

facial, manual 

de señas, 

tablero 

comunicativo, 

voz) con otros 

individuos o 

pares, al 

momento de la 

aplicación del 

cuestionario 

1=comunica con 

familiares y 

pares 

2=alguna 

dificultad para 

comunicarse 

con pares o 

terceros 

3=Comunicación 

sólo con pares 

4=comunicación 

a veces con los 

padres 

Ordinal 
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6.10. ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR LAS AMENAZAS A LA VALIDEZ DE 

LOS RESULTADOS, VARIABLES DE CONFUSIÓN  

 

El estudio por su diseño tiene una parte retrospectiva (revisión de base de datos), 

lo cual puede generar sesgo de información. Esto se debe principalmente a que en 

el proceso de elaboración de datos puede haber registro inadecuado de datos, o 

datos faltantes. 

Las variables de desenlace a evaluar, se basan en un interrogatorio telefónico y no 

en una observación directa, por lo cual se está registrando una percepción subjetiva 

del cuidador ante el ítem interrogado dentro del cuestionario. Esto puede inducir a 

sesgo de información. 

La base de datos de evaluación funcional motora que registra las evaluaciones y los 

puntajes de los pacientes que han sido llevados a la prueba en la institución está 

estandarizada y lleva un registro estricto por personal calificado encargado de 

aplicar la prueba, tabular los datos y resultados e incluirlos en la base de datos, lo 

cual disminuye el sesgo de información. El proceso ha sido sistematizado utilizando 

software de base de datos (FileMaker®) para su registro y el almacenamiento y 

procesamiento de datos. 

El cuestionario PEDI está validado en español y su aplicación se ha evaluado 

previamente en la literatura (34,35). 

6.11. MEDICIONES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Los  instrumentos aplicados para el estudio: 

GMFM-66 

Instrumento de evaluación de la función motora gruesa, que evalúa 5 áreas de 

movilidad, dentro de las cuales se encuentran 
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a. Decúbito 

b. Sedente 

c. Cuadrúpedo 

d. Bípedo 

e. Salto y Carrera 

Se aplicó la versión en inglés con personal capacitado en el idioma para la    

aplicación de la prueba (36) 

La recolección de esta información se hizo accediendo a la base de datos 

institucional de aplicación de la escala funcional motora, versión en inglés, aplicada 

en la institución.  

Los pacientes dentro de la base de datos están incluidos con puntaje de GMFM-66, 

además de los datos de identificación del mismo, esta prueba ya está aplicada 

previamente para cada paciente y que está nominada para su inclusión en la base 

de datos de donde se toma la información.  

PEDI 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Cuestionario Versión validada en 

español. La aplicabilidad del contenido y la construcción de la versión en español 

del PEDI se ha validado en población de habla hispana (35) Se aplicaron los ítems 

correspondientes a Movilidad y Autocuidado. 

La recolección de estos datos procedió con la aplicación de entrevista telefónica 

para la aplicación del cuestionario, el cual consiste en los ítems del cuestionario  

descritos previamente. Lo dominios del cuestionario evaluados son el dominio A de 

movilidad, y el dominio M de autocuidado (ver anexo 1 y anexo 3). 

Dentro de la información recolectada se incluye además el método de 

desplazamiento y el tipo de instrucción que recibe 

La encuesta se aplicó a través de encuesta telefónica al cuidador responsable del 

paciente evaluado, previa aceptación por parte del mismo, para la aplicación del 

cuestionario.  



37 
 

Dentro del proceso de contacto telefónico se realizaron tres (3) llamadas de contacto 

a los teléfonos recolectados para procurar contactar al cuidador, previo a declarar 

que el cuidador no pudo ser contactado. 

Formato de recolección de datos 

Se recogieron además datos generales del paciente incluyendo fecha de 

nacimiento, tipo de institución educativa a la que acude , ayudas para la movilidad 

que el paciente use con regularidad, con forma de desplazamiento dentro de los 

ambientes que el paciente se desenvuelve y forma de comunicación (ver anexo 3).  

6.12 INTERVENCION 

La intervención realizada previo consentimiento por parte del cuidador, fue la 

aplicación del cuestionario referenciado en el anexo 3, incluido los módulos 

seleccionados del cuestionario PEDI validado en español como esta descrito 

previamente. 

6.13 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se llevó a cabo siguiendo el siguiente esquema:  

 

 

 

Figura 2: Flujograma de recolección y análisis de datos 

 

 

 

 

 

Base de Datos Pacientes con 

Parálisis cerebral 

Revisión de datos de Base de 

historia clínica 
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7 PLAN DE ANALISIS 

7.1 MÉTODOS Y MODELOS DE ANALISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPOS DE 

VARIABLES 

Para la descripción se utilizaron tablas de frecuencia con porcentajes. Para las 

variables continuas se utilizaron promedios con desviaciones estándar (DE). Se 

realizaron estudios de correlación, utilizando el coeficiente de correlación de 

Spearman. Para las variables cualitativas se hizo una correlación determinada por 

la aplicación de una tabla de 2 x 2 .se realizó análisis de varianza (ANOVA) para 

comparar GMFM66 con los grupos de variables. 

7.2  PROGRAMA A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 

El software utilizado fue el SPSS Statistics Base 18.0 (SPSS Inc. Chicago IL, 2009).  

 

Excluidos 
Selección de pacientes de acuerdo 

a criterios de Inclusión y Exclusión 

Llamada telefónica y aplicación de 

consentimiento informado 

Aceptan No aceptan Excluidos 

Aplicación de cuestionario 

telefónico, ingreso a base de 

datos 

Análisis 

Resultados 
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8 ASPECTOS ÉTICOS 

Dentro de las consideraciones éticas en la realización de este estudio, según la 

normativa vigente plasmada en el Decreto 8430 de 1993 el estudio se clasificó como 

Investigación con riesgo mínimo, por incluir las siguientes características: 

 Intervención mediada a través de cuestionario telefónico a cuidadores. 

 Sin contacto directo con los pacientes 

 Método de investigación documental 

 No se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

individuos que participan en el estudio 

 La aplicación del cuestionario telefónico estará precedida por la 

aprobación de consentimiento telefónico por parte de los padres o 

tutores (anexo 4). 

 

Este trabajo de investigación adoptó los principios de investigación biomédica para 

Investigación en seres humanos según lo estipulado en la declaración de Helsinki, 

Especialmente en los artículos concernientes a: 

 La investigación biomédica en seres humanos debe ser realizada sólo 

por personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un 

profesional médico competente en los aspectos clínicos. la 

responsabilidad por el ser humano debe siempre recaer sobre una 

persona medicamente calificada, nunca sobre el individuo sujeto a la 

investigación, aunque él haya otorgado su consentimiento. 

 La investigación biomédica en seres humanos no puede realizarse 

legítimamente, a menos que la importancia del objetivo guarde 

proporción con el riesgo inherente para la persona que toma parte en 

ella. 

 Todo proyecto de investigación biomédica en seres humanos debe ir 

precedido de una minuciosa evaluación de los riesgos predecibles en 

comparación con los beneficios previsibles para el participante o para 
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otros. la preocupación por el interés del individuo debe siempre 

prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. 

 Siempre debe respetarse el derecho del participante en la 

investigación a proteger su integridad. Deben tomarse todas las 

precauciones del caso para respetar la vida privada del participante y 

para reducir al mínimo el impacto del estudio en la integridad física y 

mental del participante y en su personalidad. 

 Al publicar los resultados de su investigación, el médico está obligado 

a mantener la exactitud de los resultados, los informes sobre 

investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en esta 

declaración no deben ser aceptados para su publicación. 

 En toda investigación en seres humanos, se debe dar a cada posible 

participante suficiente información sobre los objetivos, métodos, 

beneficios previstos y posibles peligros del estudio y las molestias que 

puede acarrear. se le debe informar que es libre de abstenerse de 

participar en el estudio y que es libre de revocar en cualquier momento 

el consentimiento que ha otorgado para participar. 

 La negativa del paciente a participar en un estudio no debe nunca 

interferir en la relación médico-paciente. 

 El médico puede combinar la investigación médica con la atención 

profesional, con el propósito de adquirir nuevos conocimientos, sólo 

en la medida en que la investigación médica se justifique por su 

posible valor diagnóstico o terapéutico para el paciente. 

 En el tratamiento de la persona enferma, el médico debe tener la 

libertad de usar un nuevo método diagnóstico y terapéutico, si a su 

juicio ofrece la esperanza de salvar una vida, restablecer la salud o 

aliviar el sufrimiento. 
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9 RESULTADOS 

 

Se incluyeron 279 pacientes con edad promedio de 9,72±3,9 años. 171 pacientes 

correspondían al género masculino y 108 al femenino; El gráfico 1 muestra la 

distribución por género. La mayoría de pacientes asisten a colegio con educación 

regular (64,3%, n=180), el 21,8% asisten a colegio especial (n=60) y el 13,9% de 

los pacientes asisten a jardín (n=39). En el Gráfico 2 se encuentra la distribución 

por género según los tipos de colegio. No hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el tipo de colegio y el género 

 

Grafico 1: Distribución por edades (1=Masculino; 2= Femenino) 

 

Fuente: base de datos 
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Gráfico 2: Distribución de tipo de género por colegio (género 1: masculino; género 

2: femenino. Tipo de colegio: 2-Jardín, 3-Colegio regular, 4 Colegio especial) 

 

 

 

En la tabla 1 se discrimina la distribución según formas de movilidad dentro de los 

ambientes evaluados en el estudio: esta tabla muestra que alrededor de la cuarta 

parte de los pacientes observados logran una movilidad autónoma, sin diferencias 

estadísticamente significativa entre ambientes. Para los pacientes que eran 

empujados por un adulto en coche o silla, se encontró que había una menor 

proporción en el ambiente hogar vs los otros ambientes (19,4% vs 40,5% para 

colegio y 41,8% para calle, p<0,001). También se encontró que el colegio era el 

ambiente donde los pacientes requerían en menor proporción más de un tipo de 

movilidad (5,4% vs 23,7% para casa y 12,1% en calle) 

 

Tabla 1. Distribución según formas de movilidad en casa, colegio y calle 

n (%) Movilidad 

Casa 

Movilidad 

Colegio 

Movilidad 

Calle 

Camina solo sin ayuda 71(25,4) 64(22,9) 54(19,4) 

Camina sostenido de un adulto  10(3,5) 15(5,4) 18(6,4) 

Camina usando un equipo de ayuda  30(10,8) 28(10,0) 19(6,8) 
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Se agarra de paredes o muebles  6 (2,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Arrastre o gateo en el piso 11(3,9) 1(0,4) 0 (0,0) 

Auto propulsa una silla de ruedas 5(1.8) 8(2,9) 8(2,9) 

Maneja silla motorizada 3(1,1) 3(1,1) 4(1,4) 

Empujado por adulto en coche o silla 54(19,4) 113(40,5) 116(41,8) 

Cargado por un adulto 22(7,9) 22(7,9) 20(7,1) 

Más de una forma de movilidad 

No aplica 

66 (23,7) 

1(0,4) 

15(5,4) 

10(3,5) 

34(12,1) 

6(2,1) 

 

Así mismo se discriminan los datos obtenidos de la distribución de equipos a través 

de los diferentes ambientes en la tabla 2: se observa una proporción entre el 35 y el 

41,6% de los pacientes no usa ningún tipo de dispositivo como asistencia a la 

movilidad en cada uno de los ambientes estudiados (ver tabla).  

Tabla 2. Distribución según equipos o formas de movilidad en casa, colegio y calle 

n (%) Equipo 

Casa 

Equipo 

Colegio 

Equipo 

Calle 

No aplica 116(41,6) 103(36,8) 98(35,0) 

Silla de ruedas 84(30,1) 100(35,7) 107(38,6) 

Silla motorizada 3(1,1) 4(1,4) 4(1,4) 

Camina con ayuda de persona o 

dispositivo 

63(22,5) 41(14,6) 41(14,6) 

Cargado por un adulto 3(1,1) 1 (0,4) 0(0,0) 

Otros dispositivos 10(3,6) 30(11,1) 29(10,4) 

 

En lo que respecta a la transferencia al sanitario, sólo cerca del 10% de los 

pacientes lograba un nivel suficiente que le permitiera lograr un aseo completo de 

forma autónoma al ir al sanitario, mientras que cerca del 20% de los pacientes no 

lograban ningún tipo de habilidad o nivel de asistencia autónomo para poder 
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asearse en el baño. En la tabla 3 están relacionados los porcentajes según cada 

nivel, encontrados en el estudio. 

Tabla 3. Distribución según técnicas de higiene en el sanitario 

Tipo de higiene en el sanitario, n (%) 

Ninguna 54(19,6) 

ayuda en el manejo de su ropa 103(36,8) 

trata de asearse luego de usar el toilet 28(10,0) 

maneja el asiento del toilet, coge el papel higienico y 

vacia el toilet 

20(7,2) 

dificultades con la vestimenta antes y luego de ir al toilet 47(16.8) 

se asea completamente luego de evacuar 27(9,6) 

 

Las transferencias al sanitario estan discriminadas en la tabla 4. Cabe anotar que 

cerca al 30% de los pacientes utiliza pañal, el mismo porcentaje que logra una 

transferencia autónoma completa en el sanitario. 

Tabla 4. Distribución según transferencias al sanitario 

 n (%) 

utiliza pañal 85(30,7) 

se sienta si es sujetado por equipo o por su 

ayudante 

15(5,4) 

se sienta sin soporte en el toilet o inodoro 

infantil 

37(13,2) 

se sube y baja de un toliet o del inodoro infanti l 17(6,1) 

se sube y baja de un toliet o del inodoro de 

adulto 

41(14,6) 

se sube y baja del toilet sin necesitar sus 

brazos 

84(30,0) 
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Con respecto al grado de comunicación, el mayor porcentaje de los pacientes (80%) 

lograba comunicarse con sus pares y familiares sin dificultad.  

Tabla 5. Distribución según grado de comunicación 

Tipo de Comunicación n (%) 

comunicación familiares y pares 224(80,0) 

alguna dificultad para comunicarse con 

padres o 3ros 

13(4,6) 

comunicación solo con padres 27(10,0) 

comunicación a veces con los padres 1(0,4) 

comunicación nula 14(5,0) 

 

Los gráficos 3 y 4 muestran la distribución del nivel funcional GMFCS en el grupo 

de pacientes estudiados, y su discriminación por género, y la tabla 6 muestra los 

porcentajes según cada categoría. El mayor porcentaje de pacientes en el grupo 

estudiado (34,3%) correspondía a la clase funcional IV del GMFCS, seguido por la 

clase III (21,4%), estando agrupados el 67,8% de los pacientes entre las clases 

funcionales III-V (ver tabla), esto equivale a 189 pacientes entre ambos géneros (ver 

graficos).   

 

 

Tabla 6. Distribución según categoría GMFCS 

 n (%) 

I 56(20,1) 

II 34(12,1) 

III 60(21,4) 

IV 96(34,3) 

V 33(12,1) 
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Gráfico 3: distribución del grado de nivel funcional GMFCS 

 

 

Gráfico 4: Distribución por género del nivel funcional GMFCS (1= masculino, 2= 

femenino) 

 

 

Se realizó la evaluación motora con la escala GMFM 66 (por sus siglas en inglés) 

encontrando un puntaje promedio para la población del estudio de 47,11±15,8. 

(Mínimo 4,12, máximo 87,99; DE 15,79). En el gráfico 5 están discriminados el 

número de pacientes según el rango de GMFM-66 (5 pacientes con puntajes entre 
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8-14; 43 pacientes con puntajes entre 18 y 32, 87 pacientes entre 32 y 46; 77 

pacientes entre 46 y 60; 58 pacientes entre 60 y 74, y 9 entre 74 y 88. Ver gráfico)   

 

 

Gráfico 5: distribución según puntaje de evaluación motora funcional GMFM-66 

 

El puntaje obtenido del GMFM-66 se relaciona con el tipo de movilidad. Hay una 

relación estadísticamente significativa entre el tipo de desplazamiento, higiene y el 

puntaje de la evaluación funcional motora; a mayor puntaje, más probabilidad de 

relacionarse con caminar sin apoyarse y de asearse completamente luego de ir al 

sanitario. Este proceso evaluado en los tres tipos de movilidad (en la casa, en el 

colegio y en la calle) e higiene no presenta diferencias uno con el otro en cuanto a 

su relación con el puntaje (Estadístico F=43,62 casa; F=45,03 colegio; F=44,61 calle 

y F=39,46 para transferencia; estimado por análisis de varianzas). Ver gráficas 6-9.  
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Gráfica 6. Medias del puntaje GMFM66 según el tipo de movilidad en la casa.

 

Gráfica 7. Medias del puntaje GMFM66 según el tipo de movilidad en los centros  

 

 

. 
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Gráfica 8. Medias del puntaje GMFM66 según el tipo de movilidad en la calle. 

 

Gráfica 9. Medias del puntaje GMFM66 según higiene en el sanitario 
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10 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio describe las variables de participación en relación a diversos 

ambientes donde se desempeña el niño en edad escolar haciendo énfasis en el 

ambiente escolar. El estudio siguió una metodología que incluyó un diseño de 

estudio transversal o tipo corte, incluyó la población atendida en el instituto de 

ortopedia infantil Roosevelt con diagnóstico de parálisis cerebral en edad escolar, 

que asistieran a una institución educativa (ver criterios de inclusión).  Se reunieron 

279 pacientes, en una muestra seleccionada por conveniencia; una de las 

debilidades del estudio, lo cual le resta poder de inferencia y disminuye su impacto 

por la posible presencia de sesgo de selección. Así mismo la administración de un 

cuestionario vía telefónica genera dificultades en lo que respecta al acceso a los 

informantes y recolección de la información. Al momento de la recolección de datos 

(marzo de 2014), se encontraban registrados en la base de datos de escala motora 

funcional del instituto de ortopedia infantil Roosevelt 1083 pacientes con diagnóstico 

de parálisis cerebral, pudiéndose contactar vía telefónica 479 pacientes (44,22%).  

De esta muestra de pacientes, 279 pacientes (25,76%) cumplieron criterios de 

selección y fueron incluidos en el análisis final. Esto es también es un factor que 

puede potencialmente disminuir el poder estadístico.  

 

El estudio muestra una distribución de la población por géneros dentro de lo 

reportado por la literatura  (7); La distribución entre géneros del tipo de colegio y del 

nivel funcional determinado por escala GMFCS, no mostró diferencia significativa 

entre ellos.  

 

Acerca de la movilidad a través de diversos ambientes, entre los pacientes que 

usaban más de un tipo de movilidad; el ambiente escolar tuvo el menor porcentaje 

de pacientes con más de 1 tipo de movilidad (5,4% vs 23,7% para el hogar, y 12,1% 

para calle y centros; ver tabla 1). Probablemente el ambiente escolar sea menos 

flexible en el desempeño de más de un tipo de movilidad de los descritos, frente a 
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los otros ambientes; sin que implique una barrera para el desplazamiento de estos 

pacientes. El colegio probablemente implique un ambiente más rígido y predecible 

en cuanto a desplazamientos dentro de la instalación se refiere; o que se requieran 

menos desplazamientos dentro de la institución educativa, que los requeridos en los 

otros ambientes, así como que estos ser más definidos, juegan un papel más 

establecido dentro de la institución (ir del salón de clases al baño o al salón de 

recreo). También puede reflejar la impresión de cómo es vista por los cuidadores la 

capacidad de movilidad que tiene el paciente dentro del colegio, donde usualmente 

no está acompañado por sus cuidadores principales, bien sea tutores, padres o 

familiares, sino por otro cuidador encargado dentro de ese ambiente. Es de anotar 

que el hogar fue el ambiente donde menos se requirió que un adulto empujara un 

coche o silla, a diferencia del colegio o la calle (19,4% vs 40,5% para colegio y 

41,8% para calle y centros), observación que cobra sentido al tener en cuenta las 

distancias de desplazamiento implícitas en estos ambientes con respecto al hogar, 

y que es congruente con otros reportes en la literatura como en el estudio de 

Palisano (27), donde se interpretó este hallazgo en el contexto que los cuidadores 

están mas dispuestos a cargar a los pacinetes a través de cortas distancias con 

respecto a los otros ambientes.  

 

Para el uso de equipos a través de los diversos ambientes, más de la tercera parte 

de los pacientes no usaban equipos para ayudas de desplazamiento en cada uno 

de los ambientes evaluados, concordante con la observación previa de la proporción 

de pacientes que lograban un desplazamiento autónomo, en conjunto con los que 

eran asistidos por un adulto sin la intermediación de un equipo. En el estudio de 

Palisano (27) se encontró que el hogar era el ambiente donde menos asistencia 

requerían los pacientes; hallazgo en correlación con nuestro hallazgo de una 

proporción menor de pacientes que requerían asistencia con silla de ruedas en el 

hogar, pero sin diferencia entre ambientes para otras asistencias. Es probable que 

esto refleje también adaptaciones en el hogar del paciente con parálisis cerebral 

que faciliten su movilidad, y que estén proporcionadas en otras poblaciones 

diferentes a la nuestra, dato que no es posible corroborar en el estudio actual. La 
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diferencia de desempeño en movilidad a través de los ambientes en niños con 

parálisis cerebral había sido también reportada por Home y Tieman (37).  

Dentro del ítem higiene en el sanitario, es importante observar que la quinta parte 

de los pacientes no lograban realizar ninguna labor de autocuidado en lo que 

respecta a esta labor particular, y es un dato que cobra mayor relevancia más aun 

cuando se tiene en cuenta que sólo el 10% de los pacientes lograban un nivel de 

autonomía completo en esta labor. El hecho que el 90% de los pacientes que 

componen el estudio requirieran algún tipo de asistencia para asearse en el 

sanitario, pone en relevancia el papel que deben desempeñar cuidadores en los 

diversos ambientes con respecto a este ítem. El colegio presenta un reto especial a 

este respecto, si tenemos en cuenta que el núcleo familiar o de los cuidadores 

principales, que se encarga usualmente de las labores de cuidado tanto en el hogar 

como en exteriores, está muchas veces ausente en ambientes como el escolar, 

pasando la responsabilidad de esta labor a un cuidador o asistente en este 

ambiente. Previamente se había encontrado en otro estudio realizado en el instituto 

de ortopedia infantil Roosevelt sobre cuidadores de pacientes con parálisis cerebral 

grave y el uso de asistencias de movilidad (38), que la mayoría de los cuidadores 

se dedicaban exclusivamente al cuidado del paciente; y no tenemos datos locales 

de la tendencia en el ambiente escolar con respecto al hogar. Está en una potencial 

barrera para la participación en el ambiente escolar, la cual se puede estudiar con 

más detalle y permita así mismo estrategias de intervención que minimicen su 

impacto. En el estudio de Ostensjo y colaboradores (31), una de las barreras 

importantes encontradas para el adecuado desarrollo de las actividades diarias de 

los pacientes con parálisis cerebral era el desacople o la falta de asistencias al 

sanitario adecuadas para lograr un manejo satisfactorio de esfínteres. 

Las transferencias dentro del sanitario involucran así mismo una importante labor 

motora para el paciente con PC. Sólo el 30% de los pacientes evaluados por el 

cuestionario tenían el desempeño suficiente para lograr sentarse y levantarse del 

inodoro sin la ayuda de sus brazos, requiriendo el resto algún grado de ayuda. Esto 

pone en mayor relevancia los hallazgos encontrados en el ítem de higiene, dado 

que en conjunto van de la mano, y esta actividad es probablemente una de las más 
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complicadas en cuanto a limitantes a la participación puede tener un paciente con 

PC dentro de una institución educativa, limitante descrita previamente en lo 

concerniente al manejo de esfínteres a través de los ambientes (31). El hecho que 

el 30% de los pacientes usen pañal, pero sólo el 20% de los pacientes no prestan 

ningún tipo de asistencia en la higiene puede significar algún tipo de asistencia 

parcial de los pacientes que usan pañal, o su uso a intervalos dentro de algunos 

ambientes o algunas circunstancias, aseveraciones que no son posibles de 

discriminar con los datos obtenidos, pero que son de interés para la planificación de 

estudios con variables comparativas en base a este que contemplen estas 

circunstancias.   

La capacidad de comunicación con familiares y pares tiene un alto porcentaje dentro 

de los pacientes evaluados (80%), resultado que es de esperarse teniendo en 

cuenta que son pacientes que están incluidos dentro de algún tipo de institución 

educativa y reciben algún tipo de instrucción. El hecho que haya una proporción de 

pacientes (10%) que sólo se comunican adecuadamente con los padres puede 

significar una barrera adicional en el desempeño de labores escolares, así como el 

hecho que una pequeña fracción de los pacientes (5%) no tenían algún grado de 

comunicación, dato que no tiene concordancia con el hecho de tener un paciente 

que recibe algún grado de instrucción, y que probablemente corresponda a una 

pequeña fracción de pacientes que no tiene comunicación verbal per se, sino una 

alterna como gestual o por ayudas electrónicas de comunicación, las cuales no se 

pudieron discriminar . 

Dentro del grupo estudiado, más de la mitad de los pacientes (55,7% n=156), 

correspondían a clase funcional III y IV del GMFCS, y si se incluye a la clase V, que 

son los pacientes con mayor grado de discapacidad, se obtiene un porcentaje del 

67,7%. Estos son los pacientes que ven más limitada su autonomía por el grado de 

discapacidad que presentan, sin encontrar diferencias en su distribución entre los 

géneros. Lo mismo ocurrió al evaluar los puntajes de GMFM-66 Al comparar el 

desempeño de la escala según género no se encontraron diferencias significativas 

(p=0,923). 
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Las correlaciones para las medidas del GMFM-66 al ser comparadas contra los 

ítems de movilidad en cada uno de los ambientes evaluados mostraron una relación 

directa entre el puntaje GMFM-66 y el desempeño del ítem para cada uno de los 

ambientes. Lo mismo ocurrió con el ítem higiene, más sin embargo no fue posible 

hallar una relación similar para los ítems de comunicación y transferencias. La 

relación directa entre el puntaje de GMFM-66 y la movilidad en general, tiene que 

ver con el hecho que el GMFM-66 es una escala de función motora, y un mayor 

puntaje es un reflejo de un mejor desempeño motor, que puede ser representado 

en función de movilidad a través de los diferentes ambientes (39). El hecho que un 

ítem como el de higiene tenga una relación directa con el GMFM-66, se asocia con 

que estas actividades implican una parte importante de capacidad motora, pero 

llamativamente las transferencias no se comportaron de la misma manera, a pesar 

de involucrar en su mecánica un componente motor importante. Esto puede deberse 

a varias razones: Una de ellas, que se había nombrado con anterioridad fue la 

proporción de pacientes que usan pañal. Este es un dato interesante y puede 

interpretarse a la luz que muchos pacientes pueden estar usando pañal a pesar de 

tener un desempeño motor suficiente para lograr una mejor asistencia en las 

transferencias aunque requirieran una ayuda adicional; y esto puede verse en el 

contexto que muy probablemente sea más práctico y sencillo para el cuidador 

proporcionar el cuidado al paciente en lo concerniente al autocuidado si este 

dispone de pañal, más aún si hablamos de ambientes donde en una proporción 

importante de los pacientes el cuidador principal o habitual no esté a cargo, como 

lo es el colegio. Otra razón que puede aducirse es la presencia de cuidadores 

externos al principal como grupos de enfermería, que así mismo como son parte de 

la asistencia que el paciente requiere para poder participar en los diferentes 

ambientes con la ayuda sobre labores que no son de dominio autónomo, también 

pueden así mismo encargarse de labores en las cuales el paciente puede estar 

capacitado para asistir de alguna manera pero que el cuidador proporciona de forma 

completa o casi completa. De la forma en que está estructurado el estudio y la 

recolección de la información, no es posible discriminar esta información, la cual 

puede quedar como objetivo para una futura ampliación del estudio. Por último está 
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la percepción del cuidador principal, que también puede en algunos ambientes ser 

limitante en la autonomía del paciente, estando en algunos ambientes como el 

hogar, en todo tiempo en contacto con el paciente y asistiéndolo en estas labores, 

mientras en el colegio el paciente puede requerir algo más de autonomía, y al no 

recibir el mismo grado de asistencia, lograr algo más de desempeño en la capacidad 

motora requerida para estas labores.   

11 CONCLUSIONES 

 

El presente estudio describe el desempeño de los pacientes con parálisis cerebral 

en lo que respecta a autocuidado, transferencias, la movilidad y comunicación en 

diferentes ambientes, incluido el ambiente escolar. Mediante la comparación entre 

grupos. 

Se encontraron relaciones estadísticamente significativas con las técnicas de 

higiene personal y movilidad en comparación con el puntaje de la escala GMFM-66, 

habiendo una relación directa entre el puntaje y la capacidad para realizar estas 

labores en el ámbito escolar. Este desempeño es importante y la intervención en 

estas actividades podría tener alto impacto beneficiando así al paciente o adicionar 

en el plan terapéutico un cuidador. Una proporción cercana a las 2/3 partes de los 

pacientes se ubicaban en clases funcionales GMFCS III-V, siendo estos los 

pacientes que más ayuda requerirían en la realización de estas actividades de 

participación dentro de las instituciones educativas. Este es el primer estudio a nivel 

local que describe la participación a nivel de diversos ambientes en pacientes con 

parálisis cerebral y que asisten al colegio.  

La importancia de este estudio radica en el conocimiento de la forma en que se 

desempeñan los escolares con parálisis cerebral, en actividades que son requeridas 

para su óptimo bienestar y que potencialmente pueden producir barreras para su 

participación, como lo son la forma en que se trasladan, se comunican, o se 

manejan en el baño. Es fundamental para el armónico desarrollo del niño que las 

necesidades de interacción que tienen en los diversos ambientes se vean 

representadas como un factor positivo en su calidad de vida y esto va ligado a que 

el desempeño en las mismas sea óptimo. Un adecuado acceso a los servicios de 
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educación a estos pacientes no es suficiente, si necesidades básicas como su 

desplazamiento, manejo de necesidades básicas y capacidad de comunicación no 

están cubiertas dentro de las mismas instituciones.  

 

La participación de los pacientes con PC es un determinante importante de la 

calidad de vida de este grupo de pacientes. El colegio es uno de los ambientes 

donde la participación adquiere una importancia preponderante, dado que es uno 

de los ambientes en el cual el paciente con PC interacciona con sus pares y además 

recibe algún tipo de instrucción. Siendo este ambiente un aspecto muy diferente de 

la cotidianeidad con respecto al ambiente hogar o a los ambientes donde el paciente 

realiza sus actividades recreativas requiere una adaptación particular para el mismo. 

 

Factores como la movilidad, la comunicación y las labores de autocuidado son 

aspectos que influyen directamente en la capacidad que tiene el paciente con PC 

para participar y adaptarse en el entorno escolar. Encontramos que una gran 

proporción de pacientes de la población estudiada requieren algún tipo de asistencia 

para su autocuidado y desplazamiento, siendo esto un factor de alto impacto para 

tener en cuenta, y que per se afecta de forma directa la calidad de vida del paciente 

con PC. La descripción de estos factores en nuestra población es un paso 

importante y en la dirección correcta hacia la creación de estrategias que 

disminuyan el impacto negativo de estas limitantes y ayuden a derrumbar las 

barreras que dificultan la participación de estos pacientes. Así mismo constituye una 

herramienta que permita indagar directamente y a partir de estos hallazgos, en la 

forma en que nuestros pacientes con parálisis cerebral se desenvuelven en el 

colegio, y ser una fuente de referencia para la aplicación de instrumentos que sigan 

este desempeño en cada paciente. Tener como pilar un instrumento de recolección 

de datos acerca de estos ítems permite a futuro incluir puntajes de desempeño en 

estas labores para los pacientes con PC de forma sistematizada y actualizable, y 

genera un cimiento en la construcción de estudios que puedan evaluar de forma 

prospectiva el desempeño particular en cada área, y compararlo frente a otras 
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poblaciones para cuantificar las limitantes y delinear estrategias para su corrección, 

y permitir la creación de políticas para su ejecución.  
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13  ANEXOS 

Anexo 1. PEDI (versión en español)
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Anexo 2: GMFM-66 (versión en Inglés) 
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Anexo 3: Formato de recolección de datos  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES DE 

PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE ORTOPEDIA 

INFANTIL ROOSEVELT 

 
Nombre :_______________________ 

Apellido : ________________________ 
Telefono :________________________ 
Fecha nacimiento: ________________ 

Nombre madre o padre: ____________ 
 
 

Fecha llamada: ___________________ 
 
Módulo 1: Movilidad 

 
A. Como se moviliza el paciente en casa?  
B. Como se moviliza el paciente en el 

colegio?  
C. Como se moviliza el paciente en calle 

y/o  centro comerciales? 

 
Marque una de las siguientes opciones (se  
marca una por cada ítem dentro del módulo) 

 
Camina sólo sin agarrarse de nada 1 

 

Cargado por un adulto  2  

Empujado por adulto en coche o silla  3  

Arrastre o gateo en el piso  4  

Se agarra de paredes o muebles 5  

Camina sostenido de un adulto 6  

Camina usando un equipo de ayuda 7  

Auto propulsa una silla de ruedas 8  

Maneja silla motorizada  9  

No aplica   10  

 

  Módulo 2: Colegio 

D. A qué tipo de colegio asiste? (marque una de las siguientes ociones)  

No tiene  1 

Jardín  2 

Colegio normal  3 

Colegio especial  4 

Institución de rehabilitación  5 

Otro  6 
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  Módulo 3: Equipos 

E.  Qué tipo de equipo utiliza en casa?______________________ 

F. Qué tipo de equipo utiliza en colegio?__________________________ 

G. Qué tipo de equipo utiliza en calle y/o centros comerciales? ______________ 

  Módulo 4: comunicación 

H. Cómo se comunica el niño(a)? (incluye sonidos, facial, manual de señas, tablero 

comunicativo, voz, marque una de las opciones)  

  Se comunica con familiares y pares    1 
  Alguna dificultad para comunicarse con 
  Padres o terceros      2 

  Comunicación sólo con padres     3 
  Comunicación a veces con los padres   4 
  Comunicación nula      5 

 
  Módulo 5: Transferencias (Dominio de movilidad A, Cuestionario PEDI) 

      I. Cómo se transfiere en el baño el niño(a)? (marque una de las siguientes opciones) 

se sienta si es sujetado por equipo 

o por su ayudante   1 

se sienta sin soporte en el toilet o 

inodoro infantil  2 

se sube y baja de un toilet o del 

inodoro infantil   3 

se sube y baja de un toilet o del 

inodoro de adulto   4 

se sube y baja del toilet sin 

necesitar sus brazos   5 

utiliza pañal   6 
 

  Módulo 6: Aseo (Dominio de autocuidado M, cuestionario PEDI) 

J. Cómo se asea el niño(a) en el baño? (marque una opción) * 

ayuda en el manejo de su ropa  1 (59) 
trata de asearse luego de usar el 
toilet  2 (60) 

maneja el asiento del toilet, coge el 
papel higiénico y vacía el toilet   3 (61) 

brega con al vestimenta antes y 
luego de ir al toilet   4 (62) 

se asea completamente luego de 
evacuar  5 (63) 

Ninguna  6 (64) 
 

*Número en paréntesis corresponde a codificación original del módulo en el cuestionario 

PEDI completo. Se usará la codificación de 1 al 6 en este estudio para el ingreso a base de 

datos 
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Anexo 4: Hoja de consentimiento informado telefónico 

INFO-0024-v2-AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN  
ESTUDIO: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ESCOLARES 
DE PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE ORTOPEDIA 
INFANTIL ROOSEVELT 
 
 
Somos investigadores del INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT y los estamos 
llamando para hacerle unas preguntas acerca de su condición actual, pero antes 
quisiéramos saber si usted acepta o no responder este cuestionario telefónico que hace 

parte del estudio denominado: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES ESCOLARES DE PACIENTES CON PARÁLISIS CEREBRAL ATENDIDOS EN EL 

INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT. Esta información será manejada 
guardando la confidencialidad de su identidad y si usted acepta responder el cuestionario 

debe saber también que NO habrá beneficios de tipo económico ni de tratamientos por 
fuera de lo estipulado bajo su esquema de tratamiento actual.  

 
Su decisión de participar es completamente voluntaria y si decide NO participar, o 
interrumpir esta llamada en cualquier momento, todos los servicios que la institución me 

presta seguirán igual y no cambiarán.  
 

También decirle que si usted requiere mayor información, puede contactar al Área de 
Educación e Investigación con el Dr. Jorge Luís Ramón o la Trabajadora Social Andrea Pulido, 

al Teléfono 3534000 ext. 384-340. 
 

Está de acuerdo en responder el cuestionario? 
 

Si 
 
No 
 

 

 

 


