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INTRODUCCION

El interés por investigar acerca de la parálisis cerebral infantil surgió en la

autora de la presente monografía a lo largo de la realización del servicio social

en el Instituto Nuevo Amanecer (INAAC), pues tuvo la gran oportunidad de

relacionarse y trabajar con niños que padecen de este síndrome.

La práctica realizada durante este tiempo originó la motivación inicial para

adquirir una mayor información teórica, e integrarla con dicha experiencia.

Además, la importancia de indagar y escribir acerca de este tema radica en

que solo en Nuevo León existían 20000 casos de parálisis cerebral infantil hasta

el año de 1989 (INAAC), situación que nos indica que el problema tiene una

gran magnitud social, sobre todo porque los niños afectados pertenecen a todos

los estratos sociales, y es que nadie está libre de padecer o tener un hijo con

este tipo de daño.

Frente ha esto, se considera necesario concientizar a los padres de niños con

parálisis cerebral y a la sociedad en general en que radica realmente este

síndrome, pues al conocer sus limitaciones y sus habilidades se les podrá

proporcionar la oportunidad de desarrollo que merecen.

Esta monografía tiene por objetivo el describrir de una manera clara y sencilla

lo que es la parálisis cerebral infantil, para informar a todas aquellas personas

que tengan algún tipo de relación con niños que padecen de este síndrome (ya

sean padres, hermanos, fisioterapeutas, educadores, etc.), pues les puede

servir de ayuda en su trato cotidiano con dichos niños, así como para

determinar expectativas reales con respecto a estos.
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De la información encontrada en diversos libros se procedió a recopilar y

ordenar los temas en siete capítulos, el primero trata acerca de la definición de

parálisis cerebral infantil, en el cual se recopilaron diversos conceptos para

formar una descripción lo mas completa posible; posteriormente se habla de los

trastornos asociados con la parálisis cerebral, tales como desórdenes en el área

cognoscitiva, la visión, la audición, el lenguaje, la percepción, el aprendizaje,

etc., después, se detalla qué provoca este síndrome, es decir, cuáles son las

causas que pueden presentarse antes, durante y después del parto; luego, se

trata acerca de los diferentes tipos de parálisis cerebral y las características

propias de cada uno; posteriormente se toca el punto de cómo se lleva a cabo el

diagnóstico; además se citan algunas de las terapias y tratamientos para los

niños con daño cerebral; y por último se hace mención del papel del psicólogo

como pieza clave en el trato de la parálisis cerebral infantil.

La razón para integrar dichos temas en esta monografía es el proporcionar

una información lo más completa posible sobre este síndrome, utilizando

términos de fácil comprensión.
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CAPITULO I

DEFINICION DE PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

De los primeros intentos por describir la parálisis cerebral infantil sobresale el

Dr.William J. Little, quien en el año de 1843 definió este síndrome en términos

médicos (Bowley y Gardner. 1984:36). Posteriormente, publicó en 1862 un libro

llamado "Sobre la influencia del embarazo anormal, las dificultades del parto, el

nacimiento prematuro y la asfixia neonatal en la condición física y mental del

niño, especialmente en relación con las deformidades" en donde escribe sus

observaciones acerca de las relación entre la agresión perinatal y los trastornos

motores, así como la frecuencia entre los lesionados de antecedentes de corta

edad gestacional y bajo peso al nacer (Díaz del Castillo, 1984: 461).

Por su parte, Sigmund Freud llevó a cabo un ensayo sobre la parálisis

cerebral en 1891, el cual estaba enfocado desde un punto de vista médico y

quirúrgico (Bowley y Gardner, 1984: 36-37).

Más recientemente, en el año de 1940, los doctores Heinz Werner y Alfredo A.

Strauss realizaron en Michigan, E.U. investigaciones acerca de las

características educativas y psicológicas, así como de las necesidades de los

niños con daño cerebral (Cruickshank, 1979: 142).

En el presente capítulo se pretende examinar las diferentes definiciones sobre

el término de parálisis cerebral infantil, con el fin de responder a

cuestionamientos tales como ¿qué significa en realidad una parálisis cerebral?

¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿parálisis cerebral es sinónimo

de retardo mental?.
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Las respuestas a estas dudas permitirán obtener una descripción clara sobre

lo que es y lo que no es la parálisis cerebral infantil.

Ya entrando en materia, se encontró una diversidad de

definiciones de varios autores, y fue posible detectar algunos puntos en común,

así como también algunas diferencias.

Como inicio, se menciona todos los datos encontrados, acompañados de una

breve explicación, así como también se revisan algunos de los trastornos

asociados con este síndrome, para posteriormente intentar realizar una

integración y formar una definición que pueda servir de base para el resto de la

lectura de esta monografía.

La parálisis cerebral infantil ha sido llamada también encefalopatía fija

(Nájera, 1990: 229), enfermedad de Little o diplejía cerebral (Alpers, 1952: 751).

Consiste en un síndrome neurológico , por esto se entiende, que es un

conjunto de alteraciones a nivel neurológico (Yelín, 1978; Sánchez, 1992).

Pues si, este síndrome es el resultado de una lesión en el Sistema Nervioso

Central (Nájera, 1990, Sánchez, 1992), específicamente en un encéfalo

inmaduro (Bowley y Gardner, 1976; Quiroz, 1980.), y ocurre antes, durante o

después del nacimiento (Kempe et. al., 1988; Nájera, 1990).

Dicha lesión no es progresiva, pero si irreversible y permanente (Sánchez,

comunicado personal, marzo 1992).

Con no progresiva, se entiende, que el síndrome no sigue avanzando, pero si

es irreversible, debido a su posibilidad de recuperación, y permanente, es decir,

que perdura a través del tiempo.
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Aunque, como lo afirma Quiroz (1980: 122), también es cierto que con el

tratamiento adecuado los síntomas patológicos pueden disminuir, mas no

desaparecer.

Este daño cerebral se manifiesta fundamentalmente por una alteración de la

función motora (Yelín, 1978; Quiroz, 1980; Kempe et. al., 1988; Nájera, 1990).

Dicha alteración es principalmente una dificultad para controlar algunos de

sus músculos (Kempe et. al.,1988: 712).

Cabe mencionar, que el grado de control es variable, ya que puede fluctuar

desde una dificultad apenas notable, hasta una falta casi completa (Bowley y

Gardner, 1976: 1)

Como lo menciona Schwartzkopff (1986: 69), en la parálisis cerebral infantil,

se presentan dificultades en el caminar, estar de pie o sentarse, también, en el

movimiento para asir objetos, pero esto es variable.

Por otra parte, es relevante también, mencionar lo que NO es la parálisis

cerebral infantil, para despejar dudas acerca de este daño cerebral.

En este síndrome, es posible que se presente algún grado de deficiencia

mental (Velasco, 1990: 117), pero ésta no es necesariamente una condición

propia de éste.

Ulbricht (1987: 61) dice que la parálisis cerebral infantil no es una unidad

patológica (puesto que las causas de los daños son múltiples) sino una unidad

de síndromes, es decir, de conjuntos de fenómenos patológicos. Por último,

afirma que los procesos encefálicos progresivos, como lo son los tumores o las

afecciones degenerativas hereditarias o metabólicas, tampoco pertenecen al

síndrome.
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Ahora bien, tomando en cuenta los datos expuestos anteriormente se

intentará formar una definición, aclarando antes, que la autora de la presente no

posee la autoridad necesaria para plantear una definición como la que se

expondrá a continuación y proponerla como propia, es preciso recordar que

ésta es el resultado de una compilación de una serie de datos, y el objetivo es,

como se mencionó en un principio, formar una definición que sirva de base para

el resto de la lectura de esta monografía.

En síntesis, se puede definir a la parálisis cerebral infantil de la siguiente

forma:

La parálisis cerebral infantil es un síndrome neurológico debido a una lesión

encefálica, que ocurre antes, durante o después del nacimiento. El daño es no

progresivo, irreversible y permanente, y se manifiesta principalmente por una

alteración motora.

Ahora bien, ya definida la parálisis cerebral infantil, en el siguiente capítulo se

revisan algunos de los trastornos asociados con este síndrome.
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CAPITULO II

TRASTORNOS ASOCIADOS CON LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

Este síndrome es acompañado generalmente de trastornos en el área del

desarrollo, tales como el área cognoscitiva, la visión, la audición, el lenguaje, la

percepción, la sensación, así como el aprendizaj_4Quiroz, 1980; Sánchez,

1992).

Otro trastorno asociado con la parálisis cerebral infantil es la epilepsia

(Bowley y Gardner, 1984: 45).

A continuación se describen brevemente:

2.1 Trastornos en la sensación

La sensación es definida por Rodríguez (conferencia, enero 1992) como la

captación y traducción de un estímulo del medio ambiente en impulso eléctrico.

Tormakh (1978: 129) menciona acerca de los trastornos sensoriales que una

de las principales alteraciones es una discriminación sensorial, un ejemplo de

esto, es la dificultad que tiene el individuo con parálisis cerebral para reconocer

forma y textura, posición y movimiento, etc.

Otros trastornos sensoriales, son la pérdida auditiva, a la cual hace referencia

Tormakh (1978: 130), así como el déficit visual ( Folleto del Instituto Nuevo

Amanecer, A.C. [INAAC], S.F: 11).

A continuación, se especificará un poco más acerca de estos dos trastornos.

2.2 Trastornos en el area auditiva

La alteracion auditiva puede ser desde unal incapacidad para distinguir

algunos tonos o matices de los sonidos, hasta un problema de sorder (Finnie,

1976, p.7).
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Los problemas auditivos pueden manifestarse por alteraciones en la atención,

por un retardo en el lenguaje, por dificultades en el equilibrio, etc. (Folleto

[INAAC], S.F: 12).

2.3 Trastornos en el area visual

Frecuentemente, este síndrome esta acompañado de deficiencias visuales

(Folleto [INAAC], S.F.: 11).

Estos defectos visuales pueden ser:

• Estrabismo (Finnie, 1976; Folleto [INAAC], S.F.) en donde el niño cruza uno

o sus dos ojos (Folleto [INAAC], S.F.: 11).

• Problemas de refracción o para ver nítida y claramente (Folleto [INAAC],

S.F.: 11).

• Incapacidad para enfocar con uno o con ambos ojos (Finnie, 1976: 7).

• Nistagmus, una oscilación continua del globo ocular (Finnie, 1976: 7).

Disminución de la capacidad visual (Folleto [INAAC], S.F.: 11).

2.4 Trastornos en la percepción

La percepción es definida como el reconocimiento del estímulo en base a la

experiencia previa (Rodríguez, conferencia, enero 1992).

Tormakh (1978: 130) habla acerca de una posible relación entre déficits

perceptuales y alteraciones visuales en la parálisis cerebral infantil, aún y

cuando no se ha puesto el énfasis suficiente en esto.

Referente a lo mencionado anteriormente, Tormakh (1978: 130) cita lo

siguiente:

"...en el caso de la lesión cerebral, los trastornos de los

movimientos oculares fueron señalados con frecuencia por

Critchley, generando un apreciable debate respecto al papel que
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desempeñan, es decir si ellos causan el defecto perceptual o son

su consecuencia".

Es decir, se ha discutido si las fallas perceptuales son provocadas por

trastornos de los movimientos oculares, o si por el contrario, debido a que hay

fallas perceptuales consecuentemente existen alteraciones visuales.

Según Tormakh (1978: 130-331), si una persona no logra comprender lo que

está observando, los movimientos de sus ojos tenderán a ser más erróneos en

comparación de aquella persona que si lo comprende.

Por otra parte, si hay fallas en los movimientos oculares la serie de imágenes

en la retina será anormal, por lo que aumentará la dificultad para integrarlos en

una percepción significativa (Tormakh, 1978: 131).

En la parálisis cerebral infantil se presentan dificultades para memorizar,

agrupar, distinguir imágenes, además puede haber un conocimiento escaso de

las partes corporales (Tormakh, 1978: 131), así como dificultades en la

captación de lo que sucede alrede0or Schwartzkopff, 1986: 69).

Cabe aclarar que según lo afirma Torma h (1978: 131), a estos trastornos

también se les ha llamado trastornos visuales, visoespaciales, visomotores, etc.,

ahora bien, el término mas adecuado es el de trastorno perceptual, ya que

pueda que no exista alteración visual alguna en la parálisis cerebral infantil, no

obstante, si existe un trastorno perceptual.

2.5 Trastornos en el lenguaje

Frecuentemente se presentan problemas de lenguaje en la parálisis cerebral

infantil (INAAC, S.F.: 12).
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Por su parte, Roa y Mora (1983: 2) mencionan que no existe un paralelismo

entre el grado de incapacidad motora y los desordenes que aparezcan en los

procesos de lenguaje en este daño cerebral.

A continuación se describen brevemente algunos de estos desórdenes:

• Signos vocales primitivos, cuando el niño con daño cerebral se expresa por

medio de gestos (Roa y Mora, 1983: 2).

• Utilización de palabras ininteligibles y pobre uso de señales y gestos, pero

con un nivel de comprensión considerable (Roa y Mora, 1983: 2).

• Comprensión inadecuada (Roa y Mora, 1983: 2).

• Lenguaje no apropiado según el contexto social (Roa y Mora, 1983: 2).

• Dificultades para la articulación debido a un pobre control motor (Sánchez y

Casas, 1986: 121).

• Lenguaje lento por maduración tardía (Sánchez y Casas, 1986: 121).

• Afasia por probable daño en el centro del lenguaje (Sánchez y Casas, 1986:

121).

Debido a estos desordenes en el lenguaje, por consecuencia hay dificultades

en el área de la comunicación, como lo mencionan Roa y Mora (1983: 1), la

expresión verbal es deficiente o nula por lo que se deben buscar sistemas

alternativos de comunicación.

2.6 Trastornos en el aprendizaje

Los déficits motores, físicos y sensoriales a los que están sujetos los

individuos con parálisis cerebral, determinan una maduración retardada, así

como también una serie de experiencias y oportunidades retrasadas y carentes

de un orden en función del aprendizaje (Williams citado por Schrager, 1978:

136).
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Bowley y Gardner (1984: 49) mencionan que los problemas en el aprendizaje

se pueden ver acentuados por fallas auditivas y visuales.

En la parálisis cerebral se presentan discapacidades del aprendizaje, tales

como la disgrafía y déficits de atención según lo menciona Quiroz (1980: 122).

La disgrafía es una incapacidad para estructurar las palabras escritas, en este

caso, debido a la lesión cerebral (Rodríguez, conferencia, febrero 1992).

En cuanto a los déficits de atención, Bowley y Gardner (1984: 49) señalan que

en la parálisis cerebral infantil se presentan períodos breves de atención los

cuales frecuentemente interfieren con el aprendizaje.

Quiroz (1980: 1) menciona que las discapacidades del aprendizaje pueden ser

el resultado de la falta de una terapia reeducativa.

2.7 Trastornos en el area cognitiva

Generalmente se presentan rangos normales de coeficiente intelectual, no

obstante, cabe señalar que según la causa y la severidad de la lesión, pueden

presentarse problemas en la inteligencia y en la comprensión. Este retardo

puede fluctuar desde un problema leve hasta un trastorno severo (Folleto

[INAAC], S.F.: 5).

Según lo mencionan Bowley y Gardner (1984: 48) el déficit intelectual es

provocado por un daño temprano al cerebro, en el que se ven lesionadas las

estructuras neurales, así como por los efectos acumulativos de las limitaciones

de experiencias y oportunidades del niño para aprender.

2.8 Ataques de epilepsia

Algunos casos de parálisis cerebral infantil presentan ataques de epilepsia.

En casos graves, la epilepsia interfiere seriamente con el aprendizaje y los
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ataques frecuentes pueden provocar disfunción intelectual (Bowley y Gardner,

1984: 45-46).

Ya descritos brevemente estos trastornos, es importante señalar que Quiroz

(1980: 122) dice acerca de estos, que es posible se diagnostique una parálisis

cerebral infantil aún sin ninguna de estas perturbaciones.

La razón de esto es que, como ya se mencionó anteriormente, la alteración en

la parálisis cerebral es fundamentalmente a un nivel motor y es por ésta por la

que se califica a este síndrome. Por lo tanto, existen trastornos relacionados

con el daño cerebral, pero no se conceptualiza a ésta por dichos trastornos.

Es importante señalar que en el momento de llevar cabo un diagnóstico y

determinar el tipo de tratamiento que se le va a proporcionar al niño con daño

cerebral, es conveniente el tener presente cuales son los trastornos que pueden

estar relacionados con el síndrome, con el fin de atender al niño de la forma

más adecuada posible.

Ya descritos algunos de los trastornos asociados con la parálisis cerebral, en

el siguiente capítulo se revisa la etiología, es decir, las causas de este disturbio.
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CAPITULO III

ETIO LOGIA DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

La parálisis cerebral infantil, cuya definición se expuso en el capítulo anterior,

puede ser provocada por una diversidad de factores.

Es importante el mencionar las causas que pueden llegar a provocar una

lesión cerebral en el Sistema Nervioso Central, ya que sería adecuado que

aquellas personas dedicadas al tratamiento de niños con parálisis cerebral

tengan un conocimiento claro acerca de los orígenes de este síndrome para así

realizar una mejor intervención.

Las causas de este daño cerebral se dividen según las etapas durante las

cuales se presenten dichos factores, éstas son la etapa prenatal, la perinatal y

1, la postnatal, es decir, antes, durante o después del parto (Quiroz, 1980;_

Guevara Benitez y Lara Vargas, 1984; Cahuzac, 1985; Ulbricht, 1987; Arenal,

1988; Kempe et. al., 1988; Nájera Martínez, 1990; Rodríguez, 1992).

Parece indicado el definir primero estas etapas con el fin de que el lector

tenga una idea mas clara acerca de la duración de cada una de éstas, y

posteriormente se prosigue con las causas de este síndrome.

La etapa prenatal se define como:

"Que existe o se produce antes del nacimiento"

(Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 1984: 15).

Cahuzac (1985: 55) menciona que  esta etapa se divide en dos partes, en un

período embrionario, que abarca desde la concepción hasta el 4to. mes de
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embarazo, y en un período fetal, durante el cual, el Sistema Nervioso Central se

organiza.

Por otra parte, la etapa perinatal, Díaz del Castillo (1984: 1) la define como

una etapa la cual abarca el período de vida humana entre la vigésima semana

de gestación y el vigésimo 'octavo día de vida extrauterina, que él ha

denominado período perinatal I y dentro de este lapso ha delimitado otro, que

llama período perinatal II, el cual comprende desde la vigésima octava semana

de gestación hasta el séptimo día de vida extrauterina.

Se buscó una mayor información que corroborara lo mencionado

anteriormente, y se encontró en el Diccionario Terminológico de Ciencias

Médicas (1984: 873) la siguiente definición de la etapa perinatal:

"Período que abarca desde la vigésimo octava semana de

gestación, hasta el séptimo día de vida del recién nacido".

Se puede notar el hecho, de que ambas definiciones coinciden en un lapso de

tiempo comprendido entre la vigésimo octava semana (7mo. mes) de gestación

hasta el séptimo día (1er.semana) de vida extrauterina del niño como etapa

perinatal, de modo que será este el período que se tomará como referencia.

Finalmente, la etapa postnatal la cual es definida como:

"Que ocurre después del nacimiento" (Diccionario Terminológico

de Ciencias Médicas, 1984, p.910).

Pero, el lector se podrá preguntar ¿después del nacimiento y hasta cuándo es

factible que se presente un daño causante de una parálisis cerebral infantil?
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Rodríguez (conferencia, enero 1992) dice que la lesión en el Sistema

Nervioso Central que provoca una parálisis cerebral infantil se produce hasta

los primeros dos o tres años de vida del niño, posteriormente, no es factible que

se produzca este síndrome.

Después de definidas las tres etapas (perinatal, prenatal y postnatal) se

procede a exponer algunos de los factores causales más importantes de la

parálisis cerebral infantil, los cuales se pueden presentar dentro de cada una de

dichas etapas.

3.1 Causas prenatales

Como primer punto, se mencionan algunos de los factores clasificados dentro

de la etapa prenatal, que pueden ser causantes de una parálisis cerebral.

Cabe aclarar que durante la segunda mitad del embarazo, es cuando se

pueden desarrollar daños encefálicos los cuales se manifiestan en forma de

trastornos a nivel motor, característicos de la parálisis cerebral infantil (Ulbricht,

1987: 63).

Entre los factores que pueden causar un daño importante, están las

infecciones de la madre que le son trasmitidas al feto a través de la placenta,

estas infecciones son por ejemplo, la toxoplasmosis, la rubéola, el sarampión, la

escarlatina, entre otras (Ulbricht, 1987;-Arenal; 1988; Rodríguez, 1992).

La rubéola, el sarampión y la escarlatina son enfermedades ya conocidas por

la mayoría de la gente, sin embargo, ¿qué es la toxoplasmosis? es una

enfermedad causada por un parásito intracelular llamado Toxoplasma Gondii, el

cual produce una encefalitis grave y destructiva que ocasiona retraso mental y

se adquiere en la vida intrauterina (Bell y McCormick, 1979: 377).
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También están las afecciones renales de la madre, y es que durante el estado

de embarazo los riñones excretan sustancias tóxicas de manera insuficiente, las

cuales ingresan en la circulación del feto (Ulbricht, 1987: 64).

Kempe et. al. (1988: 710) mencionan otras causas conocidas como el

sangrado intrauterino, malformaciones congénitas, hipoglucemia neonatal y un

número reducido de síndromes genéticos.

Otro factor prenatal, es la incompatibilidad del factor RH de la sangre de

madre e hijo. Esta incompatibilidad se expresa en forma de una enfermedad

(
hemolítica en el bebé (Guevara y Lara, 1984; Ulbricht, 1987).

Dicha incompatibilidad se da porque el padre hereda en el niño un factor RH

en la sangre que la madre no tiene, por lo que el organismo se activa ante esto

produciendo anticuerpos, los cuales pasan a la sangre del feto dañándolo

(Ulbricht, 1986: 64).

Otra causa de una parálisis cerebral infantil es la anula prenatal, es decir,

una deficiencia de oxígeno en la sangre antes del nacimiento (Ulbricht, 1987; Í

Arenal, 1988).

La anoxia puede ser provocada por inhalación de la madre de monóxido de

carbono, por estrangulación de la madre o por anemia materna (Arenal, 1988:

14).

La parálisis cerebral también puede ser causada por una hemorragia cerebral

prenatal debido a un trauma directo o por una diátesis sangrante materna

(Arenal, 1988: 14). Pero, ¿qué es una diátesis? es una predisposición orgánica

a algo, en este caso a sangrar (Alpers, 1952: 210).

Otras causas son la temperatura alta durante el embarazo, encefalitis durante

el-embarazo, farmacodependencia o alcoholismo de la madre (Arenal, 1988;

Rodríguez, 1992).
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Así como también, una exposición excesiva por parte de la madre a los rayos

X, o por un desorden metabólico de ésta, por ejemplo, una diabetes o

aminoaciduria (Arenal, 1988: 13-14).

Estas son algunas de las principales causas prenatales de la parálisis

cerebral infantil.

3.2 Causas perinatales

Referente a la etapa perinatal, los daños encefálicos se producen en un lapso

comprendido entre el inicio de las contracciones y la primera semana de vida

del bebé (Ulbricht, 1987: 64).

Durante el parto, aumenta la presión en el interior del cráneo del bebé, por lo

tanto, se provoca_un_trastorno en la circulación sanguínea que normalmente se

compensa, pero si no sucede esta compensación debido a anomalías en el

parto, puede degenerar en parálisis cerebral infantil (Ulbricht, 1987: 64).

Por anomalías en el parto se entienden aquellas irregularidades que se dan

durante éste. Se pueden presentar irregularidades tales como contracciones

débiles y parto muy prolongado, mala posición del niño, o una desproporción

entre la cabeza del niño y la pelvis de la madre, es decir, que la cabeza del niño

tenga un tamaño muy superior en comparación con el tamaño de la pelvis

materna, provocando un traumatismo al paso del canal pélvico (Ulbricht, 1987;

Rodríguez, 1992).

Rodríguez (conferencia, enero 1992) menciona también el trauma ocasionado

por el alumbramiento por cesárea, en el cual la descompresión es más violenta,

o por una aplicación inadecuada de fórceps.
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El mal uso de fórceps puede provocar derrames sanguíneos por desgarro de

venas, esto, al deformar los huesos craneales fácilmente maleables (Alpers,

1952: 752).

En gran parte de los casos de parálisis cerebral infantil se encuentra como

fondo un estado de carenciá-de oxígeno o anula.) Esta lesiona las partes altas

del Sistema Nervioso Central, los hemisferios cerebrales y los núcleos basales

dando como resultado una parálisis cerebra) (Díaz del Castillo, 1984: 461).

Este estado de deficiencia de oxígeno, con gran frecuencia es causado por

trastornos durante el parto, una placenta previa o por una obstrucción

respiratoria (Arenal, 1988; Rodríguez, 1992).

Díaz del Castillo (1984: 459) menciona como factores causales de la parálisis

cerebral, la inmadurez del bebé por edad gestacional corta, una malformación o

traumatismo. '

Estas fueron algunas de las causas de la parálisis cerebral que se pueden dar

durante la etapa perinatal.

3.3 Causas postnatales

En la etapa postnatal los daños encefálicos son producto sobre todo, de

meningitis y encefalitis que padece el niño, una nutrición deficiente, o

convulsiones frecuentes en éste (Ulbricht, 1987: 64).

La meningitis es una infección de las meninges que puede ser producida por

un gran número de microorganismos, mientras que la encefalitis es una

inflamación del encéfalo causada generalmente por bacterias o virus (Alpers,

1952: 326 y 419).

Entre las afecciones postnatales, Arenal (1988: 15) menciona que la parálisis

cerebratinfantii puede ser causada por un traumatismo debido a fractura de

cráneo o contusión cerebral.
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También, la intoxicación del bebé por plomo, arsénico o derivados del

alquitrán mineral (Arenal, 1988:Rodríguez, 1992).

Otra causa puede ser una deficiencia de oxígeno debida a estrangulación,

una hipoglucemia o por inhalación de monóxido de carbono (Arenal, 1988: 16).

Arenal (1988: 16) menciona también (.11, tumor cerebral, quiste o una

hidrocefalia como otros factores causales de la parálisis cerebral infantil.

Por su parte, Rodríguez (conferencia, enero 1992) menciona otras causas

como una tuberculosis, sarampión o temperatura alta prolongada en el niño.

Así, se ha podido revisar algunas de las principales causas de la parálisis

cerebral infantil que se pueden presentar durante el período postnatal.

De acuerdo a lo revisado en el presente capítulo, se puede decir que la

mayoría de los autores concuerdan en señalar que es múltiple la causalidad de

la parálisis cerebral infantil, y se manifiesta de forma muy específica de la 2da.

mitad del embarazo a los primeros 7 días posteriores al nacimiento. Dicha

información es importante para todas aquellas personas interesadas en llevar a

cabo trabajo preventivo de este síndrome.

En el siguiente capítulo se revisan los diversos tipos de parálisis cerebral

infantil.
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CAPITULO IV

CLASIFICACION DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

La utilidad de conocer los distintos tipos de parálisis cerebral infantil radica en

el hecho de que cuando se ha podido clasificar el tipo al cual pertenece el niño

y distinguir cuales son las extremidades que se han visto vinculadas, así como

el grado de impedimento físico, es que se comenzará a entender

verdaderamente el estado en el cual se encuentra el niño con parálisis cerebral,

entonces será factible realizar un diagnóstico acertado y estudiar cuales son las

diferentes formas de tratamiento más adecuados.

En el presente capítulo se revisan las tres formas de clasificación de la

parálisis cerebral infantil: (a) topográfica, (b) según el grado de minusvalía y (c)

según el tono muscular (Sánchez, comunicado personal, octubre 1992)

4.1 Clasificación topográfica

Como primer punto se examina la clasificación topográfica de la parálisis

cerebral, la cual se realiza según los miembros que se ven afectados a nivel

motor (Bobath, 1982: 69).

Esta clasificación se divide en monoplejía, diplejía, hemiplejía, triplejía,

tetraplejía o cuadriplejía y paraplejía (Bobath, 1982; Levitt, 1982; Kempe et. al.,

1988). Por su parte, Bobath (1982: 69) menciona además la hemiplejía doble.

A continuación se describe cada una de ellas.
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4.1.1 Monoplejía

La monoplejía es definida como un disturbio motor que afecta a una de las

cuatro extremidades (Levitt, 1982; Bowley y Gardner, 1984; Kempe et. al.,

1988).

4.1.2 Diplejía

En la diplejía se ven afectadas las cuatro extremidades pero en un mayor

grado las piernas en comparación de los brazos (Calderón, 1977; Bobath, 1982;

Levitt, 1982; Bowley y Gardner, 1984; Kempe et. al., 1988).

Bobath (1982: 69) menciona también, que generalmente está poco afectado el

control de la cabeza, manos y brazos, no obstante, no es raro encontrar casos

de estrabismo, ya sea alternante o fijo.

4.1.3 Hemiplejía

La hemiplejía es una alteración motora en la cual se ve afectado

principalmente un solo lado del cuerpo, por ejemplo, brazo y pierna

derecha...etc. (Calderón, 1977; Bobath, 1982; Levitt, 1982; Bowley y Gardner,

1984; Kempe et. al., 1988).

4.1.4 Triplejía

También está la triplejía, en la cual se ven afectadas tres extremidades a nivel

motor (Levitt, 1982; Kempe et.al., 1988).

4.1.5 Tetraplejía

Por otra parte, se encuentra la tetraplejía, también llamada cuadriplejía, en la

que se encuentran afectadas las cuatro extremidades en la misma proporción
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(Calderón, 1977; Levitt, 1982; Bowley y Gardner, 1984; Sánchez y Casas, 1986;

Kempe et. al., 1988).

Bobath (1982: 69) menciona que las extremidades superiores están

igualmente involucradas en comparación con las extremidades inferiores. El

control de la cabeza y la coordinación ocular es deficiente.

4.1.6 Paraplejía

' Por último está la paraplejía, en la cual se ven afectadas únicamente las

,piernas (Levitt, 1982; Bowley y Gardner, 1984; Kempe et. al., 1988).

Cabe mencionar que Levitt (1982: 19) considera que los miembros que no han

sido incluidos en cada una de estas clasificaciones (por ejemplo las manos de

un parapléjico) es posible que se encuentren levemente afectadas, por lo que

piensa que las clasificaciones topográficas mencionadas anteriormente son un

tanto imprecisas. Levitt afirma que el terapeuta es quien debe tomar la

decisión, si el tratamiento que se va a llevar a cabo incluirá o no aquellos

miembros que supuestamente no están afectados.

Ya vista la clasificación topográfica (ver esquema 1.1) se prosigue a examinar

la clasificación según el grado de minusvalía.

4.2 Clasificación según el grado de minusvalía

Por su parte, Bowley y Gardner (1984: 44) mencionan que además de tener

un conocimiento acerca del tipo y número de extremidades afectadas

(clasificación topográfica) es importante también conocer qué tanta dificultad

existe en el control motor, para así saber cuál es el grado de minusvalía real.
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La clasificación según el grado de minusvalía se divide en leve, moderada o

seria (Bowley y Gardner, 1984; Folleto del Instituto Nuevo Amanecer [INAAC],

S.F.)

4.2.1 Minusvalía leve

La minusvalía leve es cuando se tiene la capacidad para caminar y hablar, se

presentan movimientos levemente torpes (Bowley y Gardner, 1984; Folleto

[INAAC], S.F.).

4.2.2 Minusvalía moderada

Cuando se presenta poca precisión en el lenguaje, dificultad en el control de

las manos, una marcha inestable, y se puede realizar las actividades

personales, pero se requiere asistencia para trasladarse o comunicarse, se

considera como minusvalía moderada (Bowley y Gardner, 1984; Folleto

[INAAC], S.F.).

4.2.3 Minusvalía seria

Para finalizar, la minusvalía seria, en la cual se muestra un pobre control de

manos, brazos y piernas, también es posible que se vean afectados los

músculos que controlan el lenguaje y es necesaria la asistencia en las

actividades para el diario vivir (Bowley y Gardner, 1984; Folleto [INAAC], S.F.).

La clasificación según el grado de minusvalía es muy relevante, si se toma en

cuenta que el hecho de saber cuales miembros se encuentran afectados del

niño con parálisis cerebral, por ejemplo, las piernas si es parapléjico, no

proporciona una dimensión real acerca de las discapacidades del niño, ya que

es necesario conocer el grado de alteración motora, además, puede haber otro
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tipo de trastornos los cuales influyen en su capacidad para desarrollarse y

valerse por si mismo.

Es conveniente el saber cual es el grado real de minusvalía del niño, para de

esta forma proporcionarle el trato más adecuado.

Después de haber revisado brevemente la clasificación según el grado de

minusvalía (ver esquema 1.2), por último, se examina la clasificación según el

tono muscular.

4.3 Clasificación según el tono muscular

La clasificación según el tono muscular (Sánchez, comunicado personal,

noviembre 1992) se divide principalmente en espasticidad, atetosis y ataxia

(Bobath, 1982; Levitt, 1982; Bowley y Gardner, 1984; Hinojosa y Galindo, 1984)

y se incluye también la forma mixta mencionada por Bowley y Gardner (1984) y

Hinojosa y Galindo (1984).

4.3.1 Forma espástica

Como primer punto se revisa una de las formas de parálisis cerebral infantil

llamada espasticidad.

La espasticidad es causada por una lesión en las haces piramidales (Hinojosa

y Galindo, 1984: 118) o en la corteza cerebral (Bowley y Gardner, 1984: 43).

Básicamente, la espasticidad es una rigidez del movimiento, así como la

carente capacidad de relajación muscular según lo señalan Bowley y Gardner

(1984: 43).

En este tipo de parálisis cerebral infantil existe un incremento del tono

muscular o hipertonía, el cual fluctúa desde un grado leve hasta un estado de

rigidez (Hinojosa y Galindo, 1984: 118).
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Bobath (1982: 70) menciona que dicha hipertonía es de carácter permanente,

aún en los momentos de reposo.

El grado de espasticidad va a variar de acuerdo con el estado excitable y la

intensidad de la estimulación a la que está expuesto el niño en todo momento

(Bobath, 1982: 70).

Si el grado de espasticidad o rigidez es grave, el sujeto se encuentra mas o

menos fijo en ciertos patrones típicos, esto se debe al grado severo de

contracción de las partes afectadas especialmente alrededor de las

articulaciones proximales, caderas y hombros (Bobath, 1982: 70).

Es decir, que las partes dañadas, en este caso, referentes a las articulaciones

proximales, caderas y hombros, se encuentran constriñidas, encogidas en un

alto grado, por lo cual el sujeto está muy limitado en sus funciones.

Pero, ¿a qué se refiere Bobath exactamente al decir que el sujeto se

encuentra fijo en ciertos patrones típicos? Levitt (1982: 21) expone un caso

muy claro acerca de esto, ella menciona que, por ejemplo, la rotación con

extensión-aducción interna de cadera se usa en el movimiento para comenzar a

arrastrarse o de caminar, pero durante la realización total del acto se necesitan

otras muchas combinaciones, lo que para el sujeto espástico le es imposible ya

que sigue utilizando el mismo modelo en todo momento de la habilidad motora.

Este tipo de casos han provocado que Bobath (1982: 70) exprese que el

sujeto está fijo en determinados patrones típicos.

Por otra parte, es posible que aparezca una verdadera debilidad en algunos

músculos, provocada por el desuso prolongado de estos, a causa de la

inmovilización por aparatos o yesos (Bobath, 1982: 70).

Hinojosa y Galindo (1984: 118) mencionan que en la forma espástica hay una

pérdida de movimientos voluntarios, los cuales son reemplazados por una

acción refleja en masa de tipo flexor o extensor.
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Para aclarar este punto se menciona un ejemplo:

Puede pasar que el niño espástico, al tratar de tomar un objeto, no le sea

posible el controlar debidamente su movimiento, y puede ocurrir que al tomarlo

lo estreche con demasiada fuerza, o por el contrario, que su mano se encuentre

muy distendida, ambas cosas producto de acciones reflejas, causando que no le

sea factible asir adecuadamente este objeto.

Otro punto importante, son las posturas anormales, las cuales se mantienen

debido a que el sujeto no puede vencer el tirón tenso de los músculos

espásticos y rectificar así las posturas anormales. Estas posturas se presentan

como deformidades no fijas las cuales pueden llegar a convertirse en

deformidades fijas o contracturas, si éstas no son corregidas a tiempo (Levitt,

1982: 20).

Algunas otras características son una variación de la inteligencia, tendiente a

ser menor comparada con el grupo de los atetoides. También, se presentan

problemas perceptuales, generalmente, en cuanto a las relaciones espaciales,

así como una pérdida sensorial y ataques epilépticos, mas comunes que en los

atetoides (Levitt, 1982: 21).

Según lo afirma Bobath (1982: 81), el espástico grave muestra una gran

inseguridad. Ya que sus movimientos no son adecuados, así como no puede

ajustarse a cambios de posturas, especialmente cuando es movido muy rápido,

no es capaz de enderezarse o de mantener el equilibrio, consecuentemente el

espástico sufre de un miedo constante a caerse y necesita sentir que se

encuentra bien sostenido. También señala que debido a esto, muestra una

tendencia a ser inmaduro y dependiente, no atreviéndose a llevar a cabo

actividades que tenga que hacer por sí solo.
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Habiendo expuesto algunas de las características de la forma espástica, a

continuación se examina la forma atetósica.

4.3.2 Forma atetósica

La atetosis, llamada también extrapiramidal o discinesia (Calderón, 1977; Díaz

del Castillo, 1984; Kempe et. al., 1988) es causada por una lesión en los

ganglios basales (Bowley y Gardner, 1984; Hinojosa y Galindo, 1984).

En este tipo de parálisis cerebral es característica la presencia de

movimientos involuntarios (Calderón, 1977; Levitt, 1982; Bowley y Gardner,

1984) esto es, movimientos sin un fin determinado y en ocasiones

incontrolables, como lo menciona Levitt (1982: 22). Algunos ejemplos pueden

ser las sacudidas, temblores, manotazos (Levitt, 1982: 22), también, las

torsiones de las extremidades de la cara y de la lengua, el babeo, la

gesticulación y el lenguaje indistinto (Bowley y Gardner, 1984: 43).

Según lo afirma Levitt (1982: 22) son posibles los movimientos voluntarios,

pero estos pueden verse interrumpidos parcial o totalmente por los movimientos

involuntarios, haciéndolos incoordinados. Por lo cual, existe una falta de

movimientos más finos, destrezas manuales (Bobath, 1982: 89).

Se presentan fluctuaciones en el tono muscular, variando éste de la hipertonía

a la hipotonía (Levitt, 1982; Hinojosa y Galindo, 1984), es decir, va desde un

incremento del tono muscular hasta una disminución de dicho tono.

Se pueden dar alternadamente movimientos bruscos con posturas rígidas o

espasticidad, según lo expresan Hinojosa y Galindo (1984: 118), pero la

diferencia con el espástico, es que en el atetósico estas posturas rígidas son

fugaces, de corta duración.

Ocasionalmente se presenta una distonía o sacudidas de cabeza, tronco o

miembros (Levitt, 1982: 22).
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También, es posible que se presente parálisis de los movimientos de la

mirada, traduciéndose en dificultades para mirar hacia arriba y en ocasiones

para cerrar los ojos voluntariamente, así como una pérdida auditiva originada

por una enfermedad llamada kernicterus (Levitt, 1982: 22-23).

Bobath (1982: 89) menciona que usualmente la respiración es muy anormal,

también, que la articulación de la palabra no es tan deficiente, pero la

producción de la voz es mala, especialmente con respecto a sonidos

sostenidos.

Otro punto importante, es que en este tipo de daño cerebral, generalmente,

existe un buen nivel de inteligencia, aunque también puede haber defecto

mental (Levitt, 1982: 23).

Otro rasgo que muestra el tipo atetósico es la labilidad emocional (Bobath,

1982; Levitt, 1982), esto es, que se presentan cambios bruscos de estados

emocionales, fácilmente se da el llanto o la risa de un modo incontrolable, así

como existen súbitos estallidos de mal genio (Bobath, 1982: 90).

Según lo expone Bobath (1982: 90), el atetósico parece ser inestable e

impredecible con respecto a su respuesta ante la estimulación.

Estas fueron algunas de las características de la forma atetósica, a

continuación se analiza brevemente otra de las clasificaciones llamada ataxia.

4.3.3 Forma atáxica

La ataxia es provocada por una lesión en el cerebelo (Calderón, 1977; Bowley

y Gardner, 1984; Hinojosa y Galindo, 1984).

En este tipo de parálisis cerebral se presentan trastornos en cuanto a la

coordinación motora como lo menciona Calderón (1977: 35).
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Bobath (1982), Levitt (1982), Bowley y Gardner (1984) y Hinojosa y Galindo

(1984) coinciden en que existe un pobre equilibrio corporal, según Bobath

(1982: 85) consecuencia de una función postural muy defectuosa.

La hipotonía es frecuente, es decir, hay una habitual disminución en el tono

muscular (Levitt, 1982: 23). Bobath (1982: 87) coincide con esta autora al

mencionar que existe un constante bajo tono postural y es sumamente difícil el

sostenimiento, así como el movimiento.

Bobath (1982: 87) también expresa que el desarrollo motor en la ataxia es

generalmente atrasado, los movimientos son espasmódicos e incontrolados, así

como también el control de la cabeza y el tronco es deficiente.

Otro de los problemas del tipo atáxico es la deficiencia en la coordinación y

control de ojos y manos (Bobath, 1982; Bowley y Gardner, 1984).

Frecuentemente hay una falta de movimiento ocular independiente al

movimiento de la cabeza, es decir, hay una incapacidad para seguir un objeto

sólo son la vista (se auxilian girando la cabeza hacia el objeto y con el oído)

(Bobath, 1982: 87).

En la ataxia se presentan movimientos voluntarios, pero estos son torpes o

incoordinados y hay escasos movimientos manuales finos según lo expresa

Levitt (1982: 23) causado por una disminución en el tono muscular (Hinojosa y

Galindo, 1984: 118).

Otra característica propia de la ataxia es que, generalmente, la inteligencia

corresponde a un nivel bajo. También pueden presentarse problemas auditivos,

visuales y perceptuales (Levitt, 1984: 23).

Por último, Bobath (1982: 87) señala algunos de los rasgos pertenecientes al

grupo atáxico, por ejemplo, menciona que el atáxico experimenta un gran miedo

ante la pérdida del equilibrio, consecuentemente, lleva a cabo los movimientos

A
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lentamente y con mucho cuidado, y comúnmente, se pone límites

voluntariamente, ya que solamente utiliza aquellos patrones de movimiento de

los cuales tiene seguridad de poder controlar.

Estas fueron algunas de las características propias de la forma atáxica, una

de las clasificaciones de la parálisis cerebral infantil conceptualizada según el

grado de tonicidad muscular.

4.3.4 Forma mixta

Para finalizar, es importante mencionar que la espasticidad, la atetosis y la

ataxia pocas veces se dan en forma pura, según lo afirman Hinojosa y Galindo

(1984: 118) y mas bien, se presentan combinaciones de estas tres, a lo cual

asignan el nombre de tipo mixto o parálisis cerebral mixta.

Sánchez y Casas (1986: 117) mencionan que en las formas mixtas se

encuentran presentes más de un tipo clínico en el niño, por ejemplo, el

síndrome atáxico-espástico, el síndrome es-pástico-atetósico, etc.

Para clarificar esto, a continuación se proporciona un ejemplo, Bowley y

Gardner (1984: 98) señalan algunas características de un tipo de parálisis

cerebral mixta denominada atetósica-espástica, en la cual se presentan reflejos

hiperactivos y de extensión y contracción exagerada, además hay una

deficiencia en movimientos voluntarios.

Así, es como se ha examinado la clasificación por tono muscular (ver

esquema 1.3), la cual, como ya se vió, se divide en la forma espástica, la

atetósica y la atáxica, se incluyó también la forma mixta.
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A manera de conclusión, los diversos tipos de parálisis cerebral infantil se

pueden clasificar de tres formas distintas, una, según las partes del cuerpo que

se ven afectadas a nivel motor y que se denomina clasificación topográfica;

otra, la clasificación según el grado de minusvalía real del niño con parálisis

cerebral; y por último, la clasificación según el tono muscular del niño.

Lo mas conveniente es tomar en cuenta los tres tipos de clasificación, para así

llegar a un entendimiento más integral acerca de la situación real del niño con

parálisis cerebral, tomando en cuenta los miembros afectados, también, cómo

se encuentra el tono muscular, así como qué tan discapacitado está el niño.

La importancia radica en que sirve de gran ayuda para poder comprender el

estado del niño con este síndrome, arrojando luz en el diagnóstico y tratamiento

más adecuados.

En el siguiente capítulo se habla precisamente, acerca del diagnóstico de la

parálisis cerebral infantil.
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4.3.5 Esquemas de las Clasificaciones de la Parálisis Cerebral Infantil

Esquema 1.1

Clasificación Topográfica

Esquema 1.2

(Clasificación según el

Grado de Minusvalía

Esquema 1.3

( Clasificación según el

Tono Muscular

  Monoplejfa

 ( Diplejía ):

 ( Hemiplejía )11

 ( Triplejía )11

eCetraplejía o ),uadriplejfa

 ( Paraplejía ).

...• ,.

Minusvalía Leve  )
  Minusvalía Moderada)

 ( Minusvalía Seria ) ::::::

 E 

Espasticidad

Atetósis

Ataxia

Tipo Mixto

 )
 )
 )
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CAPITULO V

DIAGNOSTICO TEMPRANO DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

Es posible que surja la duda de cuál es el motivo por el que primero se habló

sobre los diferentes tipos de parálisis cerebral y sus características, para

posteriormente tratar el tema del diagnóstico de este síndrome.

Una respuesta muy clara a esto la proporciona Bobath (1982: 96) al

mencionar que solamente cuando se tiene una buena comprensión de lo que se

está buscando, es posible comenzar a identificar los casos de parálisis cerebral

tempranamente.

Un diagnóstico de parálisis cerebral que sea acertado, correcto y específico,

es fundamental para posteriormente llevar a cabo una adecuada planeación de

ayuda y tratamiento, por ejemplo, existen variaciones en el trato que se le

proporciona a un niño con parálisis cerebral del tipo espástico a uno con el tipo

atáxico, como se verá posteriormente.

Ya hecha la aclaración, se prosigue con el tema de diagnóstico temprano de

la parálisis cerebral infantil.

Primeramente, se define lo que es un diagnóstico:

" Es un conjunto de signos que sirven para fijar el carácter

peculiar de una enfermedad/ Calificación que da el médico a la

enfermedad según los signos que advierte" (Diccionario

Enciclopédico Quillet, 1979: 288).

Precisamente, el objetivo en el diagnóstico para la parálisis cerebral infantil es

detectar una serie de señales que van a ser de utilidad para descartar, o por el
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contrario, confirmar el daño cerebral y caracterizarlo, es decir, especificar que

tipo de daño es y atribuirle sus características propias.

¿Cuáles son las bases para un diagnóstico temprano del síndrome de

parálisis cerebral infantil? ¿Qué debe incluir un diagnóstico de parálisis cerebral

infantil? ¿Qué dificulta el llevar a cabo este diagnóstico?.

Las respuestas a estas preguntas y más, se intentan aclarar a continuación.

5.1 Bases para un diagnóstico temprano

Bettinsoli (1978: 78) menciona una serie de ítems que sirven como bases para

el diagnóstico temprano de la parálisis cerebral infantil. Entre ellos están los

datos genéticos y familiares, por ejemplo, las enfermedades por alteraciones

cromosómicas o enfermedades metabólicas congénitas en hermanos o

familiares.

También, los  factores obstétricos de alto riesgo, como las infecciones

maternas, uso de fármacos por la madre gestante, radiaciones maternas,

madres adolescentes, enfermedades clínicas maternas, complicaciones

obstétricas, etc. Por último, menciona los datos sobre trastornos neonatales,

así como la edad fetal y talla del recién nacido ( Bettinsoli, 1978, 78-79).

Por otra parte, Bettinsoli (1978: 77) afirma que cuando el embrión o feto ha

sido expuesto a alguna de las diferentes contingencias (traumatismos, anoxias,

etc.) que se pueden presentar durante los períodos prenatal, perinatal o

postnatal y se sospeche de un posible daño al encéfalo inmaduro, se debe

llevar a cabo un meticuloso examen clínico y poner un especial cuidado en

detectar cualquier mínima alteración que el recién nacido presente en sus

funciones nerviosas, estas alteraciones pueden ser en la motilidad, en las

posturas, en el tono muscular, así como de su maduración neuropsíquica. Es
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así que se estará llevando a cabo el más precoz diagnóstico clínico, presuntivo

por cierto, de una lesión paralítica cerebral.

5.2 Contenido del diagnóstico de la parálisis cerebral infantil

5.2.1 Elementos que incluye el diagnóstico

Según lo señala Yelín (1978: 74), el diagnóstico de la parálisis cerebral

incluyé_ lo siguiente:

1. Identificación del niño con parálisis cerebral.

2. Clasificación de la parálisis cerebral según el síndrome neurológico

descubierto.

3. Distinción de la parálisis cerebral de otros cuadros progresivos o curables,

en los cuales la hipertonía, la hipotonía, la ataxia y los movimientos

involuntarios se encuentren presentes en algún momento del desarrollo de

las mencionadas enfermedades.

A continuación se analizan cada uno de los puntos mencionados

anteriormente.

Primero, según lo señala Yelín (1978: 74), para identificar y caracterizar una

parálisis cerebral es necesario el reunir ciertas condiciones, como lo son, que el

síndrome sea causado por una lesión en el encéfalo y que el factor

determinante que causó dicha lesión haya actuado durante el período prenatal,

perinatal o postnatal.

También, que el trastorno sea principalmente a nivel motor, aunque es factible

que pueda estar asociado a otras perturbaciones neuropsíquicas. Y por último,

que la lesión no sea progresiva.
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El segundo punto se refiere a que, según en donde esté localizada la lesión

será el tipo de parálisis cerebral que se va a diagnosticar. Como se vió en el

capítulo anterior, dependiendo si la lesión es en las haces piramidales, corteza

cerebral, en los ganglios basales o en el cerebelo será el tipo de parálisis

cerebral que se diagnosticará, ya sea espástica, atetósica o atáxica,

respectivamente (Calderón, 1977; Bowley y Gardner, 1984; Hinojosa y Galindo,

1984; Kempe et. al., 1988).

Por otra parte, el diferenciar este síndrome de otros que si son progresivos o

que se puede curar, es a lo que hace referencia el tercer ítem, esto se logra a

través de la aplicación de diversas pruebas que arrojen los datos necesarios

para diagnosticar un daño cerebral del tipo de parálisis cerebral o de otra clase

de lesión.

Algunas de estas pruebas son descritas en el siguiente apartado.

5.2.2 Pruebas empleadas en el diagnóstico de la parálisis cerebral infantil

A continuación se mencionan algunas pruebas que se le realizan al niño para

detectar un posible daño cerebral.

Además de practicarle un minucioso examen llevado a cabo por el pediatra,

se realiza también un examen neurológico. Como lo menciona Zamboni (1978:

85), la radiología y especialmente la neurorradiología, unidas al examen clínico

y otros medios auxiliares, resultan un importante aliado para el diagnóstico de

una parálisis cerebral.

Un estudio auxiliar es el electroencefalograma, según lo señala Burlo (1978:

88), a la parálisis cerebral le corresponde una patología encefalográfica definida

que, aunque no le es exclusiva, ayudan junto con la clínica a puntualizar el

grado de daño cerebral ya sea en el hemisferio derecho o el izquierdo.
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Algunas otras pruebas que se le realizan al niño, son por ejemplo, las pruebas

en posición supina y prona, según lo expresa Bobath (1982: 99-100), que son

de gran ayuda en el reconocimiento temprano.

Antes que nada, cabe mencionar que la posición supina es lo que

comúnmente se denomina "boca arriba", mientras que la posición prona es

"boca abajo".

La prueba consiste en colocar al niño en las posiciones mencionadas

anteriormente y checar las reacciones de éste.

La autora Bobath (1982: 96) menciona que:

" Mientras el bebé normal desarrolla la extensión contra la

gravedad en la posición prona y la flexión contra la gravedad en la

posición supina, los patrones anormales de hipertonía llevarán a

una diseminación del tono extensor en la posición supina y del

tono flexor en la prona, traccionando del niño en dirección de la

gravedad ".

Bobath, con lo expuesto anteriormente, quiere decir que mientras el bebé

normal extiende sus extremidades cuando se encuentra boca abajo y se flexiona

iniciando el acto de la incorporación cuando está boca arriba, cuando se

presentan patrones anormales de hipertonía, habrá una disminución del tono de

extensión cuando está boca abajo, así como del tono de flexión cuando está

boca arriba.

En ocasiones, se han presentado ejemplos de bebés que mientras estaban

boca abajo se extendían muy bien y tenían un buen control de la cabeza, sin

embargo, cuando estaban en posición boca arriba no eran capaces de elevar la
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cabeza para iniciar la incorporación, por casos como éste, es por lo que debe

haber una cuidadosa observación periódica (Bobath, 1982: 97).

Bobath (1982: 103) menciona también otras tres pruebas, que son las pruebas

en la posición de sentado, en la posición de pie y en suspensión vertical

(cabeza hacia abajo).

Cuando se le practican al bebé las pruebas en posición de sentado, si hay

alteraciones, el bebé no es capaz de sentarse y su control de la cabeza es muy

deficiente (Bobath, 1982: 103).

Con respecto a las pruebas en posición de pie con sostén, las piernas del

bebé están extendidas, así como también los pies se encuentran extendidos en

un momento en que el bebé normal, generalmente, lleva sus piernas hacia

arriba flexionándolas (Bobath, 1982: 103).

Por último, las pruebas en suspensión vertical (cabeza hacia abajo) en las

cuales el bebé es sostenido de ambas piernas y, normalmente, si se le suelta

una pierna, ésta cae en flexión, pero en la parálisis cerebral esto no sucede, ya

que la espasticidad extensora impide esta reacción (Bobath, 1982: 103).

Según lo expresa Bobath (1982: 103), el evaluar las reacciones del bebé a

través de las pruebas en posición supina, prona, de sentado, de pie y de

suspensión vertical es de gran valor, no solamente para llegar a un diagnóstico

certero, sino también para dar una buena idea del futuro desarrollo y de los

objetivos del tratamiento.

Siguiendo con las diversas pruebas que son auxiliares en el diagnóstico de la

parálisis cerebral infantil, se encuentra también el Test Boel, el cual se describe

brevemente a continuación.
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El Test Boel fue desarrollado para aquellos niños de aspecto "normal" pero

que pueden crecer con más déficits aún que muchos niños con perturbaciones

físicas (Stensland, 1978: 95).

Stensland (1978: 95) menciona que el Test Boel se aplica entre los siete y

nueve meses de edad cronológica.

La autora describe en que consiste este Test:

Para su aplicación se establece un contacto visual con el bebé y es

indispensable que se le hable con voz cálida durante la administración del test.

El primer paso es captar la atención visual del bebé por medio de un aro rojo,

evaluándose su capacidad para seguir el objeto, primero en forma horizontal y

luego en forma vertical. Esto debe hacerse antes de que el niño intente tomarlo

con sus manos (Stensland, 1978: 95).

Posteriormente, se coloca la mano unos 20 cm detrás del oído del bebé y con

un pequeño movimiento del dedo índice se produce un sonido. Normalmente, el

niño rompe su atención inicial para girar la mano buscando lo que fue la fuente

del sonido. Se restaura la atención desde atrás y se repite el proceso en el otro

oído. Luego, se reitera una vez más el contacto frente al niño y se produce otro

sonido, esta vez con el dedo meñique. Se vuelve a realizar el proceso con el

otro oído y el test finaliza con una nueva evaluación de la capacidad del niño

para seguir un estímulo visual horizontal y verticalmente (Stensland, 1978: 95).

Toda la prueba lleva sólo unos minutos, pero requiere que el investigador

realice la prueba las veces que considere necesarias, con el fin de que se tenga

una mayor seguridad (Stensland, 1978: 96).

Básicamente, en esto consiste el Test Boel, un auxiliar en el diagnóstico del

daño cerebral.
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Estas fueron algunas de las pruebas que se practican para el reconocimiento

precoz de una parálisis cerebral infantil.

5.2.3 Dificultades para llevar a cabo el diagnóstico

Existen ciertas contingencias que obstaculizan el proceso para llegar a un

diagnóstico certero, sobre todo, si dicho diagnóstico es llevado a cabo en la

edad temprana del niño, a continuación se mencionan algunos ejemplos de

estas dificultades. También, se exponen unas recomendaciones que hacen

algunos autores con el fin de lograr un diagnóstico adecuado.

Un diagnóstico precoz, realizado en una etapa de la vida tan temprana como

lo es la neonatal, posee grandes probabilidades de resultar equívoca. En

efecto, las perturbaciones motoras y del tono pueden deberse a la característica

inmadurez del encéfalo del recién nacido (Bettinsoli, 1978: 77).

Por otra parte, el progresivo desarrollo neuropsíquico puede dar lugar a la

desaparición de aquellos signos señalados precozmente como anormales, o por

el contrario, puede hacerlos cada vez más obvios, más propios del síndrome

que se vislumbra (Bettinsoli, 1978: 77).

Es por esto, que es recomendable un seguimiento, una periódica observación

durante el primer semestre de vida del niño (Bettinsoli, 1978: 77).

Bobath (1982: 97) concuerda con Bettinsoli al afirmar que es necesario que se

realice una cuidadosa evaluación en intervalos de tiempo regulares, estos

intervalos deben de ser de preferencia cortos, en períodos que no superen las

dos o tres semanas a partir de la aparición de signos sospechosos;

frecuentemente es muy difícil llevar a cabo un diagnóstico definitivo de parálisis

cerebral antes de que termine el cuarto mes de vida, e inclusive, aún en este

momento puede darse el caso de que no sea posible el determinar el tipo de
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dicha parálisis, así como la distribución (qué miembros serán afectados) y

gravedad del síndrome.

Acerca de esta dificultad, Yelín (1978: 75), menciona algunos ejemplos de

obstáculos que se presentan a la hora de estar realizando un diagnóstico de

este síndrome.

Una de estas dificultades es que existen grados diversos de gravedad en la

parálisis cerebral, desde aquellos casos que se diagnostican ya en la etapa del

recién nacido y del lactante, o las formas leves que pueden pasar inadvertidas y

detectarse hasta la edad escolar (Yelín, 1978: 75).

Otro ejemplo, es que las formas leves de espasticidad son difíciles de

diagnosticar en los primeros meses, ya que los signos pueden ser erróneos y es

necesario el seguimiento del niño para llegar a un diagnóstico definitivo. Así

como también, una tardía aparición de algunos signos de la parálisis cerebral,

por ejemplo, en la atetosis (Yelín, 1978: 76).

Estas fueron algunas de las dificultades en el diagnóstico temprano a las que

hace referencia Yelín.

Cabe mencionar que el diagnóstico temprano de la parálisis cerebral infantil

tomará forma a medida que se compruebe la anormal maduración psíquica del

infante (Bettinsoli, 1978: 84).

5.3 Estudios recientes sobre el diagnóstico de la parálisis cerebral infantil

Harris (1991: 217) expone que en las dos últimas décadas se han realizado

diversos estudios en los que se ha comenzado a identificar importantes signos

clínicos que pueden ser utilizados en el reconocimiento temprano de la parálisis

cerebral infantil.
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Por ejemplo, en un estudio descriptivo de 1,743 niños recién nacidos, Amiel-

Tison y colegas examinaron la importancia de la hipertonía en la extensión del

cuello como un signo clínico de daño en el Sistema Nervioso Central (Harris,

1991: 216).

En otro estudio realizado en 1983 por Towen y Hadders-Algra, se concluyó

que la hiperextensión del cuello y tronco, así como la retracción de los hombros,

unido a otros signos neurológicos anormales, pueden ser significativos en el

diagnóstico de la parálisis cerebral (Harris, 1991: 217).

Estos son sólo algunos ejemplos de dos estudios que han arrojado una

diversidad de datos que son auxiliares en el diagnóstico temprano de este

síndrome.

En el siguiente apartado se hace referencia a la importancia de realizar un

buen diagnóstico.

5.4 Importancia del diagnóstico acertado

Para finalizar, se va a tocar un punto muy delicado, y es que se ha hecho

énfasis varias veces en que se realice un diagnóstico acertado. Pero, ¿por qué

esta insistencia?

Stern (1990: 186) expone algo muy interesante, él señala que es devastador

para los padres a los cuales se les ha dicho que su hijo se está desarrollando

normalmente, descubrir posteriormente que no es así. El poder aceptar que su

hijo es discapacitado y el desarrollar una actitud realista es retrasado por el

enojo y la frustración.

Es conveniente el tener una actitud mas alerta, el poner una mayor atención

ante cualquier signo que pueda presuponer la existencia de un daño, y realizar
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las pruebas que sean necesarias con el fin de proporcionar un buen

diagnóstico. El afirmar que un niño se está desarrollando normalmente para

después darse cuenta que no es así, no solamente es más frustrante para los

padres, sino que además se le niega la oportunidad al niño de recibir un

tratamiento lo más pronto posible.

No obstante, puede darse el caso contrario y afirmar un caso de parálisis

cerebral sin las bases seguras, es por esto necesario tener cuidado en no dar

un diagnóstico precipitado.

Referente a lo mencionado anteriormente, Stern (1990: 186) señala que existe

un proyecto llamado "US National Collaborative Perinatal" en el que se encontró

que de 71 niños diagnosticados que tenían el síndrome de parálisis cerebral

cuando tenían un año, cuando fueron reexaminados a los siete años, 28 de

ellos no tenían este síndrome.

Es también desastroso el decirle a unos padres que su hijo tiene un daño

cerebral, cuando no es así. El romper con las expectativas de unos padres que

esperan tener un hijo sano y sin problemas al afirmarseles que éste tiene un

daño cerebral que es irreversible, todo debido a un diagnóstico mal realizado,

es señal de una gran incompetencia e irresponsabilidad. Es notable también el

hecho de que, probablemente, el niño va a recibir un tratamiento especial,

cuando en realidad él está capacitado para recibir una educación regular.

Por esto es necesario que se apliquen con cierta continuidad diversas

pruebas y se lleven a cabo exámenes exhaustivos, para llegar a un diagnóstico

correcto.

Otro motivo muy importante para cuidar el realizar un diagnóstico certero, es

que éste va a dar luz en el tipo de ayuda o rehabilitación requerida, en el caso

de existir una lesión cerebral.

1
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A manera de conclusión, es conveniente que al existir la sospecha de un daño

en el cerebro del niño, éste sea revisado por un equipo de especialistas que le

apliquen diversas pruebas con determinada continuidad, con el propósito de

descartar o confirmar una lesión cerebral. En el caso de corroborar una

parálisis cerebral infantil, el diagnóstico va a ayudar a determinar el tipo de

tratamiento más adecuado.

Precisamente, en el siguiente capítulo se habla acerca de algunos de los

distintos tratamientos posibles para la parálisis cerebral infantil.
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CAPITULO VI

TRATAMIENTO DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

Aunque la parálisis cerebral infantil fue descrita en términos médicos ya desde

1843 por el Dr. Little, y Sigmund Freud mostró un interés inicial con un ensayo

acerca de este síndrome en 1891, el padecimiento fue considerado básicamente

como un tema médico y quirúrgico y no se hicieron implicaciones para terapia,

entrenamiento, educación o actividad social y vocacional, se dió por sentado

que se asociaba con un serio retardo mental y no fue hasta 1930 cuando se

realizaron evaluaciones mas precisas, las cuales mostraron que por lo menos la

mitad de estos niños poseían inteligencia mas o menos dentro de los rangos

normales y que la mayoría tenían la capacidad para mejorar con entrenamiento,

terapia y educación (Bowley y Gardner, 1984: 37).

De lo mencionado anteriormente, es posible concluir la gran importancia que

posee el hecho de proporcionarle al niño que padece de parálisis cerebral

infantil un tratamiento adecuado con el fin de rehabilitarlo y que desarrolle al

máximo las capacidades con las que éste cuente.

Es importante aclarar que se deben llevar a cabo intentos realistas para

conseguir que el niño con el síndrome de parálisis cerebral desarrolle su

potencial máximo y no tratar de buscar la "normalidad". Cabe mencionar que el

plan de educación especial dependerá del potencial físico y mental del niño.

En el presente capítulo, se habla acerca del tratamiento que se le da al niño

con daño cerebral, aclarando antes que, debido a la gran cantidad de diversas

terapias y métodos existentes, se hace mención solamente a algunos de estos.
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Primeramente, se revisan más detalladamente los objetivos a tomar en cuenta

al establecer un tratamiento, así como algunos factores a contemplar al

planificar éste, y por último, la importancia del trabajo en equipo.

Posteriormente, se examinan brevemente algunos de los procedimientos

utilizados para el tratamiento de los niños con parálisis cerebral infantil.

6.1 Objetivo del tratamiento de la parálisis cerebral infantil

Según lo menciona Calderón (1977: 36) el objetivo que se debe contemplar a

la hora de implementar un tratamiento es el lograr una integración funcional y

los esfuerzos están encaminados para que el niño realice por sí mismo sus

necesidades básicas como vestirse, comer, etc., luego el desarrollo de otras

actividades que lo relacionen con la familia y la sociedad, y si es posible, que

llegue a ser productivo.

Levitt (1982: 28) concuerda con el autor mencionado anteriormente, al

plantear ella como meta el desarrollar formas de comunicación, lo que por

consecuencia, fomenta las relaciones del niño con la familia y la sociedad;

también establece como fin el desarrollar independencia en las actividades

diarias básicas; y por último, el objetivo de desarrollar alguna forma de

locomoción.

En síntesis, el objetivo primordial de todo tratamiento va a ser el desarrollo de

habilidades y formas de comunicación y locomoción, que le permitan al niño el

ser más independiente y si es factible productivo.

6.2 Planificación del tratamiento

Levitt (1982: 28) menciona algunos aspectos a contemplar en la organización

del tratamiento para la parálisis cerebral infantil, los cuales son:

1. Se obtendrá una evaluación total del niño.
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2. Se hará un examen específico para cada terapia en particular.

3. En base a lo anterior, se establecerán los objetivos del tratamiento.

4. De acuerdo con los problemas de cada niño en particular, se seleccionarán

las técnicas del tratamiento.

5. Se precisarán reevaluaciones periódicas del progreso del niño.

Revisando brevemente cada uno de los puntos anteriores, se puede observar

que en el primero se habla de una evaluación total del niño, esto es, evaluar las

capacidades y discapacidades que éste presenta tanto a un nivel mental como

físico.

Levitt (1982: 28) menciona también, que además de tomar en cuenta las

capacidades y discapacidades del niño, es conveniente que cada terapeuta

observe la personalidad del niño, así como a su familia, ya que es importante

checar tanto los aspectos emocionales como los sociales.

En el segundo, se menciona la necesidad de un examen específico para cada

terapia, por ejemplo, un examen físico con el fin de ver que tipo de fisioterapia

se le va a proporcionar al niño, o una evaluación del lenguaje para designar una

adecuada terapia del habla.

El tercero se refiere a que, tomando como base la evaluación total del niño,

así como los exámenes específicos que se le realicen, se procederá a

establecer los objetivos del tratamiento del niño.

Ahora bien, según la problemática que el niño presente (problemas de

aprendizaje, déficits auditivos o visuales, trastornos del lenguaje, etc.) es que se

eligirán las técnicas más adecuadas a utilizar en el tratamiento, de acuerdo con

lo que se expresa en el cuarto punto.
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Y por último, en el quinto se hace referencia a la necesidad de llevar a cabo

evaluaciones periódicas del niño, para así poder tener un seguimiento y verificar

los progresos de éste.

6.3 El trabajo en equipo

La evaluación total y el tratamiento del niño depende de un equipo de

especialistas. El equipo ideal estaría formado por consultores médicos en

pediatría, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y oftalmología, junto con

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y del habla, maestros, asistentes

sociales, psicólogos y los padres.

Levitt (1982: 29) menciona también que, no obstante, con un equipo menos

numeroso también se han logrado excelentes resultados.

En este equipo debe de darse el intercambio de información y la ayuda mutua

con el fin de fomentar el progreso del tratamiento. (Levitt, 1982: 29).

A continuación se mencionan algunos de los métodos y terapias que se

manejan en el tratamiento de la parálisis cerebral infantil.

6.4 Bosquejo general sobre algunos de los métodos usados en el

tratamiento de la parálisis cerebral infantil

En el siguiente apartado se toma como base lo descrito por Sánchez y Casas

(1986) acerca de algunos de los métodos más utilizados en el tratamiento de

este síndrome.

a) Método Bobath:

Se basa en la "fisioterapia del desarrollo", el cual consiste en inhibir los

reflejos patológicos cuya exaltación o falla de control por las estructuras

corticales impide el normal desarrollo motor del niño. Así, al actuar sobre los
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niveles de bajo nivel inhibiendolos a través de diferentes posturas, se intenta el

desarrollo de mecanismos de reflejos normales tan maduros y de alto nivel

neurológico como sea posible. Este método se basa principalmente en el

desarrollo de las reacciones de enderezamiento y equilibrio (150).

b) Método de Phelps:

» Este método se basa en la idea de que los niños aprenden automáticamente

sus esquemas motores, independientemente de su desarrollo psicológico (151).

Este método se basa en 15 puntos:

1. Masaje en los musculos espásticos antagonistas débiles y en los

músculos débiles de pacientes atetósicos y atáxicos.

2. Movilizaciones pasivas.

3. Movimientos activos asistidos.

4. Movimientos activos libres.

5. Movimientos resistidos.

6. Movimientos condicionados.

7. Movimientos automáticos.

8. Movimientos combinados.

9. Descanso.

10. Relajación.

11. Movimientos partiendo de la relajación, primero pasivos, luego asistidos y,

por último, activos y activos resistidos (solamente indicado en atetósicos).

12. Equilibrio.

13. Movimientos recíprocos.

14. Alcanzar y aprehender.

15. Destreza (151).
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c) Método de Fay:

Para Fey los reflejos más primitivos del ser humano se mantienen siempre,

aún cuando exista daño cerebral y son los que pueden permitir el ir edificando

reflejos de órdenes más superiores. Así mismo, el niño normal va atravesando

una serie de etapas que pueden compararse a los modos de desplazamiento de

los animales, primero, colocado sobre su abdomen como un anfibio; luego, sus

movimientos son de reptil, y por último, desarrolla la forma de marcha de cuatro

pies como los mamíferos. Así, Fay estableció su método sobre una serie de

esquemas motores sucesivos que imitan el desplazamiento del anfibio, del reptil

y del cuadrúpedo (152).

d) Método de Deaver:

Deaver introdujo la ortopedia en la rehabilitación de niños con parálisis

cerebral. Los aparatos colocados por Deaver pretendían bloquear determinadas

articulaciones con el fin de permitir un mejor control de las que permanecían

libres. La finalidad que se buscaba era eminentemente práctica, de auténtico

aprendizaje y de usar de una manera profesional el aprendizaje que el sujeto

hubiera podido lograr (152).

e) Método de Beaman y Obholzer:

Está basado en la práctica de un ejercicio repetido más allá de la fatiga, lo

que conduce a la relajación del sujeto. De esta forma se consiguen disminuir

los movimientos involuntarios de los pacientes atetósicos (153).

f) Método Doman-Delecato:

La fundamentación teórica de este método descansa en los trabajos

re/alizados por Temple Fey y Wilder Penfield, quienes con sus ideas
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impulsaronel surgimiento de las primeras técnicas de rehabilitación

neuromuscular (154).

Fey plantea que cuando se pierde el control de los centros superiores por

cualquier lesión, es posible la recuperación de los movimientos sólo mediante el

aprendizaje de los movimientos simples, ya que antes de realizar movimientos

complejos como el gateo y la deambulación, es necesario poseer el dominio de

los patrones básicos de movimiento (154).

A su vez, Penfield plantea su teoría de que el cerebro humano es un

organismo vivo en desenvolvimiento y transformación, que puede con ciertos

límites, crear su propia reparación cuando es lesionado, es decis plantea la

posibilidad de una "plasticidad cerebral" (154)

De la unión de estas teorías surgen los siguientes procedimientos

terapéuticos básicos del método Doman-Delecato:

1. Uso del suelo para permitir al niño un desarrollo normal en las áreas

controladas por un nivel cerebral no lesionado.

2. Imposición externa al cuerpo, de patrones de actividad en correlación con

los niveles cerebrales afectados.

3. Establecimiento de una dominancia hemisférica.

4. Tratamiento con dióxido de carbono para conseguir un aumento de la

capacidad vital respiratoria y un mayor riego sanguíneo cerebral.

5. Estimulación sensorial para mejorar el conocimiento del propio cuerpo y el

sentido postural del mismo (155).

Así, fueron brevemente descritos algunos de los métodos utilizados en el

tratamiento para el niño con parálisis cerebral.
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A continuación se revisan algunos factores importantes con respecto a la

rehabilitación física del niño con el síndrome, tan importante para fomentar la

mejoría de éste.

6.5 Rehabilitación física

Calderón (1977: 36) menciona que el procedimiento básico del tratamiento de

los trastornos motores del niño con parálisis cerebral es la rehabilitación física.

Entre más pronto se inicie la rehabilitación serán mejores los resultados, y entre

más tiempo se lleve a cabo también.

Según lo menciona Levitt (1982: 47) los siguientes aspectos se deben

contemplar en todo tratamiento:

a) Los mecanismos posturales

b) El movimiento voluntario

c) La función motora perceptual

A continuación se describen brevemente cada uno de los puntos mencionados

anteriormente, tomando como base a Levitt (1982: 48).

a) Los mecanismos posturales

El mecanismo de antigravidad es aquel mecanismo que ayuda a sostener el

peso del cuerpo contra la gravedad (48).

La fijación postural de las partes corporales, como por ejemplo la cabeza en

el tronco, el tronco en la pelvis, etc. Una fijación del cuerpo como un todo (48).

Los mecanismos de contraposición se relacionan con la fijación postural.

Estos mecanismos estriban en adaptaciones del tronco y de otras partes del

cuerpo, de modo tal que pueda realizarse un movimiento mientras la persona

mantiene la postura o el equilibrio (48).
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Las reacciones de enderezamiento o de incorporación permiten a la

persona adoptar la posición erecta cuando está acostada o sentada, así como

también a realizar otros cambios de posición (48).

La reacción de balance es aquella que se da en un individuo que adopta una

posición inclinada con respecto a un plano horizontal y entonces adapta su

tronco con el propósito de mantener el equilibrio (48).

Las reacciones a la caída, son diversas reacciones en los miembros que

evitan que la persona caiga si por medio de las reacciones de balance no puede

mantener el equilibrio (49).

Las reacciones de locomoción que sirven para iniciar, seguir o parar la

marcha (49).

Los reflejos posturales oculares y el control de la musculatura facial también

están relacionados con los mecanismos posturales (49).

b) Movimiento Voluntario

El movimiento voluntario es aquel que se lleva a cabo con un fin, que es

consciente y deseado. No obstante, algunas veces es confundido con los

movimientos automáticos activos que se dan en los mecanismos posturales

(50).

A pesar de que algunas de las sinergias de movimiento automático también se

ven en el voluntario, la estimulación de los automáticos solamente modifican las

posturas y los movimientos anormales, pero no ayuda lo suficiente para la

ejercitación del movimiento voluntario (50).

El movimiento voluntario está relacionado con los mecanismos posturales ya

que ayudan a lograr una posición estable, de modo que puedan usarse los

miembros de forma precisa, así como favorecen una coordinación adecuada

(50).
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El movimiento voluntario está relacionado con la función perceptual, práxica y

cognoscitiva (p.50).

c) Función Motora Perceptual

Algunos aspectos relacionados con la función motora perceptual son la

estimulación de los sentidos, la relación entre sensaciones, la discriminación

sensitiva, la imagen del cuerpo en desarrollo, esquema del cuerpo, las

relaciones y dirección espacial, los cuales se busca fomentar (50).

Precisamente, según lo afirma Bobath (1982: 110), el tratamiento de la

parálisis cerebral infantil se basa en dos principios, los cuales son:

a) La inhibición de la actividad refleja tónica anormal que provoca patrones de

hipertonía.

b) La facilitación de reacciones normales de enderezamiento y de equilibrio,

con una progresión hacia actividades de mayor destreza.

La experiencia en el tratamiento de niños con el síndrome de parálisis

cerebral infantil, ha constatado que las reacciones de enderezamiento y

equilibrio aparecen espontaneamente o pueden ser activadas con facilidad una

vez que han sido inhibidos los reflejos tónicos. Con técnicas específicas de

manipulación se pueden obtener estas reacciones (Bobath, 1982: 110).

6.5.1 Fisioterapia

El fin de la fisioterapia es proporcionar un entrenamiento que ayude al niño a

llevar a cabo movimientos correctos y convenientes; cuando esto no sucede, el

niño selecciona la vía más fácil y rápida y solamente usa sus músculos fuertes,

provocando esto que los débiles se atrofien (Bowley y Gardner, 1984: 62).
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Bowley y Gardner (1984: 62) señalan que esto se debe evitar, ya que es

entonces cuando se pueden desarrollar atrofias, contracturas o tensiones (62).

Por su parte, Bobath (1982: 16-17) expresa que el cerebro infantil, inmaduro

aún, posee una mayor plasticidad, por lo que con un tratamiento precoz se

puede impedir por ejemplo, la adquisición de patrones anormales de hipertonía

o el desarrollo de contracturas y deformidades, evitándose así quizás la

necesidad de una intervención quirúrgica correctiva.

Según lo afirman Bowley y Gardner (1984: 62) la fisioterapia debería

comenzar a una edad temprana, de preferencia, durante el primer año de vida

del niño, tan pronto como la madre esté preparada para acceder a la orientación

y la exhibición práctica de la manipulación.

Por medio de ciertas manipulaciones, ejercicios, movimientos, etc., el

fisioterapeuta busca fomentar el desarrollo motor del niño con parálisis cerebral.

A continuación se hace mención a las principales posiciones y funciones, así

como los elementos que se deben vigilar en cada una de éstas, que se sugieren

desarrollar en el paciente según lo menciona Levitt (1982).

a) Desarrollo de la posición de decúbito ventral (posición acostada).

Se deben desarrollar las siguientes características:

• La fijación postural de la cabeza.

• La fijación postural de la cintura escapular.

• La contraposición de la cabeza.

• La contraposición de los movimientos de los brazos.

• La fijación postural de la pelvis.

• El movimiento de contraposición de una pierna.

• Levantarse de la posición de decúbito ventral.
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• Las reacciones de balance en decúbito ventral.

• Las reacciones para evitar la caída (88-90).

b) Desarrollo de la posición de decúbito dorsal (posición erecta).

Deben desarrollarse las siguientes características:

• Fijación postural de la cintura escapular.

• Fijación postural de la pelvis.

• Contrabalancear los miembros superiores de un lado con los inferiores del

otro en el aire.

• Reacciones de elevación.

• Fijación postural de la cabeza (115-117).

c) Desarrollo de la posición de sentado.

Deben desarrollarse los siguientes aspectos principales:

• La fijación postural de la cabeza o control vertical de la misma.

• Enderezamiento de la cabeza o levantarse hacia la posición erecta.

• La fijación postural de la cabeza y del tronco.

• El enderezamiento de la cabeza y del tronco o levantarse de la posición de

sentado.

• La fijación postural de la cintura escapular.

• La fijación postural de la cabeza sobre el tronco y del tronco sobre la pelvis.

• Sentado, equilibrio de la cabeza, el brazo, el tronco y los movimientos de las

piernas.

• Reacciones de balance.

• Reacciones de defensa y sustentación si el niño se cae (134-136).
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d) Desarrollo de la posición erecta y del caminar.

Se deben desarrollar los siguientes aspectos principales:

• Sostén antigravitatorio o soporte del peso en los pies.

• Fijación postural de la cabeza sobre el tronco.

. Fijación postural de la cintura pélvica en la posición erecta.

• Equilibrio en la posición de sentado o al sostenerse.

. Control del cambio del peso anteposterior del centro de gravedad del niño

para comenzar a caminar y para detenerse.

• Control del balanceo lateral de un pie al otro.

• Las reacciones de balance en la posición erecta.

• Evitar la caída.

• Reacciones de elevación de la posición de acostado a la posición erecta

(165-166).

e) Desarrollo de función manual.

El desarrollo de esta función depende tanto del control motor de la cintura

escapular, de los brazos y manos, así como también del desarrollo visual,

perceptual, perceptual-motor y cognoscitivo (202).

Los aspectos motores principales de la función manual incluyen:

• Tipo de prensión.

• Modelo de alcance.

• Modelo de alcance y prensión.

• Modelo de soltar (202).
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Brevemente, se mencionaron los principales factores a tomar en cuenta en el

momento de decidir el tipo de terapia física y sus respectivos ejercicios, que se

le van a proporcionar al niño con daño cerebral con el fin de favorecer el

aspecto motor.

6.5.2 Tratamiento médico

Como así lo señalan Hinojosa y Galindo (1984: 119), la medicina aplica

técnicas terapéuticas basadas en el uso de agentes físicos, algunas de estas

técnicas son:

La electroterapia consiste en la aplicación de la electricidad con fines

terapéuticos, puede servir para producir contracciones musculares, así como

otros efectos benéficos (119).

La terapia por medio del sonido, la cual puede llevarse a cabo utilizando

agua como conductor o por medio directo (119).

La hidroterapia es la aplicación externa del agua en forma termal (119).

La mecanoterapia es la más utilizada y es la aplicación directa de ejercicios

terapéuticos. Se lleva a cabo a través de masajes en los tejidos blandos,

movilización de las articulaciones, exploración de funciones musculares y

reeducación muscular por medio de ejercicios para provocar movimientos

voluntarios (119).

Estas técnicas se usan con el fin de desarrollar en el paciente movimientos

coordinados, normalización de reflejos y cambios en el tono muscular (Hinojosa

y Galindo, 1984: 120).
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Hinojosa y Galindo (1984: 119) mencionan también que el tratamiento médico

que se le da a la parálisis cerebral infantil incluye la intervención quirúrgica con

el fin de eliminar malformaciones, así como el uso de fármacos y las prótesis.

Cabe mencionar que todos los medios que los médicos han desarrollado para

tratar de aliviar o disminuir los problemas físicos en la parálisis cerebral son

adecuados y necesarios (Hinojosa y Galindo, 1984: 119).

6.6 Tratamiento psicopedagógico

6.6.1 Aportaciones del análisis conductual aplicado al tratamiento de

la parálisis cerebral infantil.

Un sujeto dañado o inmaduro físicamente, tendrá limitaciones para poder

desarrollar algunos repertorios conductuales; es evidente que la lesión en el

Sistema Nervioso Central, limita las respuestas de los sujetos con parálisis

cerebral (Hinojosa y Galindo, 1984: 123).

Las conductas del ser humano son el producto de un aprendizaje social

contínuo y sistemático, que se lleva a cabo en el niño a través de modelos

conductuales adecuados y moldeamiento específico de conductas como hablar,

sentarse, comer adecuadamente, etc. Todo esto implica que un sujeto que no

ha tenido modelos, moldeamientos y enseñanza de ciertas conductas, tendrá

dificultades para desarrollarlas o nunca las va a desarrollar (Hinojosa y Galindo,

1984: 123).

La invalidez de los sujetos con parálisis cerebral es el resultado de una suma

de factores, el sistema nervioso lesionado limita el desarrollo de conductas

normales y propicia el abandono de los esfuerzos educativos y la carencia de

estimulación que desde pequeños sufren muchos de estos sujetos, son factores



60

que agravan el problema, así es que hay una causación múltiple del retardo en

el desarrollo de estos sujetos (Hinojosa y Galindo, 1984: 123).

Según lo mencionan Hinojosa y Galindo (1984: 124) son necesarias las

técnicas conductuales que faciliten el aprendizaje de conductas sociales,

académicas, de comunicación y vocacionales.

Una importante contribución de la psicología operante al trabajo con sujetos

con el síndrome de parálisis cerebral infantil ha sido la aplicación sistemática de

los principios conductuales en el trabajo de la rehabilitación física, donde se

considera que las deficiencias físicas son susceptibles de disminuir o suprimirse

a través de la enseñanza de conductas adecuadas y funcionales que permitan

al individuo con este síndrome a desarrollarse física y conductualmente

(Hinojosa y Galindo, 1984: 124).

En el siguiente apartado se menciona lo que Hinojosa y Galindo (1984: 120)

expresan acerca de las aportaciones del análisis conductual en el tratamiento

de la parálisis cerebral infantil.

1. Modelo de interacción para analizar la conducta y su desarrollo.

El modelo de estudio y definición de los conflictos de la parálisis cerebral está

cimentado en el concepto de retardo en el desarrollo y en los principios del

análisis conductual que dan orígen a las diferentes formas de entrenamiento,

denominadas en conjunto, modificaciones de conducta (120).
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2. El diseño de ambientes.

La conducta es la consecuencia de la interacción del sujeto con el medio que

lo rodea, por lo que ésta puede ser deficiente en aquellas situaciones en las

que el sujeto, el medio ambiente, o ambos, se encuentran significativamente

dañados o impedidos (este es un postulado distinto al manejado por la medicina

tradicional que considera que la persona es la única impedida). Para fines de

rehabilitación debe aplicarse una prótesis al medio ambiente o a ambos, para

así desarrollar al máximo la conducta funcional dentro del medio (120-121).

3. La ingeniería conductual.

Se basa en la utilización de medios automáticos para incrementar la tasa de

movimientos físicos gruesos por medio del condicionamiento operante. Existen

algunos lineamientos para aplicar la ingeniería conductual, estos son:

• La definición objetiva de la conducta que se va a modificar.

• El diseño de un aparato que mida la respuesta definida.

• Uso de consecuencias eficaces para las conductas adecuadas o para las

inadecuadas.

• Liberación automática de las consecuencias ya designada (121).

4. Retroalimentación biológica.

Es una técnica terapéutica que consiste en la relación contínua de estímulos

externos fácilmente perceptibles por el paciente, a respuestas de tipo orgánico

comunmente imperceptibles, con el fin de que el terapeuta le indique

constantemente si sus respuestas son llevadas a cabo adecuada o

inadecuadamente. Por lo general, estos estímulos son auditivos o visuales y se

necesita de aparatos electrónicos muy refinados (121).
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5. Tecnología conductual.

Se basa en la rehabilitación del sujeto por medio de la aplicación sistemática

de los principios operantes, es decir, el análisis conductual aplicado (121). Más

adelante se habla brevemente acerca de esto.

6. Entrenamiento de padres y paraprofesionales

Un aspecto de suma importancia es que el medio social que rodea al niño

tome una participación directa como agentes de cambio conductual, es decir,

que cada una de las personas que rodean al niño sean capaces de otorgar las

consecuencias que el niño necesita para el aprendizaje, mantenimiento o

eliminación de una conducta (122).

Por esto, es adecuado que los padres y paraprofesionales, es decir, aquellas

personas que sin ser psicólogos pueden aplicar las contingencias necesarias

para el establecimiento o eliminación de conductas, reciban un entrenamiento

en los principios del análisis conductual aplicado (122).

Por su parte, Sánchez y Casas (1986: 182) describen algunos de los

principios básicos del análisis conductual.

1. Para la adquisición de conductas:

a) Reforzamiento positivo: consiste en administar una consecuencia

reforzante tan pronto ocurre una conducta produciéndose una incremento en la

probabilidad de ocurrencia en la conducta (182).

b) Moldeamiento por aproximaciones sucesivas: en esta técnica primero se

define de la forma más precisa la conducta final que deseamos obtener.

Posteriormente se elige una conducta más amplia dentro de la cual está incluida

la que se ha previsto. Por último, mediante un reforzamiento diferencial, se va
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restringiendo la amplitud de la conducta haciéndola cada vez más parecida a la

conducta elegida, hasta que el reforzamiento se dé sólo ante la conducta

terminal (182).

c) Reforzamiento negativo: Es el reforzamiento de una respuesta mediante la

eliminación de un estímulo aversivo (182).

d) Imitación: en esta técnica el terapeuta sirve de modelo emitiendo la

conducta que deberá imitar el sujeto, guardando una relación temporal y

topográfica con la conducta del modelo (182).

2. Para el mantenimiento de conductas:

a) Se utiliza el reforzamiento intermitente anteriormente mencionado (183).

b) Control de estímulos: cada vez que se aplica una contingencia de

reforzamiento, existen estímulos que están presentes en la situación a tal grado

que llegan a adquirir un control sobre la respuesta haciendo que dicha

respuesta sea más probable ante su presencia y menos probable cuando no

están presentes (183).

c) Reforzadores condicionados: la finalidad de ésta técnica es encontrar

nuevos reforzadores condicionados que sean más comunes en el medio en

donde se desenvuelve el sujeto. Esto se logra apareando la presentación del

estímulo u objeto que deseamos condicionar con la presentación de un

reforzador que ya funciona como tal en la práctica, al que se le llama reforzador

incondicionado (183).

d) Encadenamiento: este procedimiento se utiliza cuando la respuesta que se

pide es muy compleja. Se comienza por desarticular en segmentos simples la

conducta terminal y trabajar por separado en cada uno de ellos. Posteriormente

se unen los segmentos para rearticular la conducta compleja especificada al

inicio (183).
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3. Para la eliminación de conductas:

a) Extinción: este procedimiento consiste en la suspensión completa del

reforzamiento de la conducta (184).

b) Tiempo fuera: este procedimiento se usa cuando, aún conociendo el

reforzador que mantiene la conducta, no es posible suspender su

administración. Consiste en sacar al sujeto de la situación cuando emite la

conducta que se desea suprimir (184).

c) Castigo positivo: consiste en la aplicación de un estímulo punitivo como

consecuencia de una conducta, provocando así una supresión de ésta (184).

d) Reforzamiento diferencial de otras conductas: se refuerzan aquellas

conductas incompatibles con la conducta indeseable que emite el sujeto, la cual

no será reforzada (184).

e) Costo de respuesta: este método es usado cuando cuando el sujeto posee

un reforzador que es susceptible de ser retirado, quitándosele cuando es

emitida la conducta indeseable (184).

f) Saciedad: en este procedimiento se aumenta de manera considerable la

administración del reforzamiento como consecuencia de la conducta indeseable

hasta saciar al sujeto, de tal manera que el reforzador pierde su valor como tal

(184).

En resúmen, cada una de estas técnicas facilita la adquisición de conductas

necesarias para el niño, como también ayuda para la eliminación de aquellas

conductas inadecuadas que pueden entorpecer el buen avanze del niño

paralítico cerebral.

Cabe aclarar que estos principios se adecúan a cada caso en particular.
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6.6.2 Educación conductiva en el tratamiento de la parálisis cerebral

infantil

En el siguiente apartado seguiremos a Bowley y Gardner (1984) acerca de lo

que mencionan sobre un sistema de tratamiento para la parálisis cerebral

infantil.

El método Peto es relevante en el tratamiento y la educación de niños con

parálisis cerebral seriamente incapacitados. Este método fue creado en

Budapest en el Instituto Estatal para Educación Conductiva del lnacapacitado

Motriz bajo la dirección del profesor Peto (73).

Este programa fue creado para aquellos niños, como los que tienen parálisis

cerebral, que necesitan de un mayor refuerzo para la verbalización y actividad

corporal a través del ver, escuchar, tocar y ligar sus sensaciones para formar

percepciones y después conceptos. Se busca lograr un mayor control de sus

movimientos y acciones y organizar eficazmente su proceso de pensamiento

(75).

Existen algunos elementos importantes del método Peto, los cuales se

mencionan a continuación:

1. Enfasis en que el tratamiento se realice en forma grupal, para así motivar

más a los niños.

2. Un programa bien planeado, principalmente de entrenamiento motor para

los seriamente minusválidos.

3. Aplicación intensiva a una edad temprana.

4. El programa debe ser efectuado por un conductor experto (75).
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Se llevan a cabo diferentes actividades en grupos de diez a veinte niños bajo

la guía de un conductor y un asistente (73).

En la habitación donde se realicen estas actividades debe haber un mínimo

material distractor, pero con auxiliares visuales, así como material para terapia

ocupacional (74).

El programa se lleva a cabo de la siguiente forma, primero se realiza

entrenamiento general para promover el control del cuerpo por medio de

permanecer quieto, voltearse, sentarse, etc., conforme el niño intenta hacer el

ejercicio repite en voz alta el movimiento que está realizando, todos los niños

del grupo realizan la misma acción y esto es conocido como "intención rítmica"

(74).

El lenguaje refuerza la acción necesaria para mover la extremidad y se crea

una nueva pauta de movimiento (74).

Los ejercicios son trabajados cuidadosamente para efectuar la secuencia que

lleve a la realización de una tarea funcional (75).

Básicamente en esto consiste el método Peto, el cual puede ser de ayuda en

el tratamiento de niños con parálisis cerebral.

6.6.3 Educación temprana

En el siguiente apartado se toma como base lo expuesto por Bowley y

Gardner (1984) acerca de la educación temprana en el tratamiento del niño con

el síndrome de parálisis cerebral infantil.

La educación y entrenamiento del niño discapacitado pequeño no debe

comenzar demasiado pronto, se le deben enseñar habilidades que un niño



67

normal adquiere más o menos de forma espontánea o incidental durante sus

primeros años de vida, como por ejemplo, el lenguaje y la locomoción (78).

Los padres son para el niño los primeros maestros que se encuentran en

estrecho contacto con él durante sus primeros años de vida, y solamente ellos

son capaces de proporcionar la estimulación y experiencia más temprana (78).

Por otra parte, una de las ventajas de la educación temprana dentro de un

grupo especial, es que el niño se encuentra durante el día en un medio

ambiente en donde su incapacidad se acepta como algo natural. Se conocen

sus dificultades, no obstante, se espera que cumpla con determinadas pautas

de independencia y habilidad (79).

Para la educación temprana del niño en un centro especializado se

contemplan algunos factores, como lo son la manipulación de material útil

para desarrollar habilidades motoras; otro es la locomoción, ya que en la

unidad especializada se le da al niño la oportunidad de andar a tropezones,

gatear, arrastrarse o rodarse, también, se procura estimular los movimientos

correctos en un ambiente libre; se fomenta también la actividad creativa a

través de actividades tales como el modelado en barro , la pintura con las

manos, etc.; otro es el juego imaginativo como una parte de la comunicación

del niño pequeño que de esta forma puede expresar sus sentimientos; y por

último, las actividades grupales en las que el niño convive con otros niños y

realiza actividades sociales, las cuales le son muy estimulantes (80-81).

También, en estos centros especializados se proporciona un aprendizaje

gradual de independencia en actividades diarias sencillas como lo es el

alimentarse, vestirse, lavar sus manos, recoger sus juguetes, lo cual es de

mucha importancia para el niño, para su autoestima y autoconfianza (79).
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6.6.4 Técnicas de aprendizaje en el tratamiento de la parálisis cerebral

infantil

1. Repetición:

Las actividades cumplidas en la terapia deberán repetirse durante las

sesiones de tratamiento y las actividades seleccionadas en el trato diario del

niño (Levitt, 1982: 33).

2. Motivación:

Mediante el uso de juegos, juguetes, música y diversas situaciones sociales.

Otros incentivos para el aprendizaje pueden ser las recompensas para aquellos

niños que trabajan intensamente (Levitt, 1982: 33).

3. Indicaciones:

El terapeuta debe utilizar con el niño indicaciones y ordenes claras y precisas.

Se deben proporcionar instrucciones de acuerdo con el nivel de comprensión

del niño, tomando en cuenta tanto su nivel de inteligencia como la clase social a

la que pertenece (Levitt, 1982: 34).

Así también, para que las indicaciones para el aprendizaje sean claras es

necesario poner atención a las deficiencias motoras que pueda presentar el

niño. Si el niño tiene deficiencias auditivas, el terapeuta debe dirigirse a él con

el rostro iluminado y al nivel de los ojos del niño. Si el problema es visual se

debe de poner énfasis en los estímulos sensoriales y en los refuerzos verbales.

Si el niño presenta problemas en cuanto a su percepción, la verbalización debe

ser cuando más clara, concentrándose en aquellas áreas sensorial, motora y

perceptual que no estén afectadas (Levitt, 1982: 34-35).
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4. Sensación de logro:

Hace que el niño se sienta estimulado. Las actividades se planean de forma

tal que el niño pueda experimentar el éxito lo que va a fomentar su progreso, y

no asignándole solamente una serie de tareas demasiado difíciles o

complicadas en las cuales generalmente fracasa (Levitt, 1982: 35).

5. Medio del hogar:

El medio que rodea al niño debe favorecer su aprendizaje y desarrollo. Sería

conveniente fomentar el mejoramiento de la atmósfera del hogar por medio del

asesoramiento proporcionado por un profesional (Levitt, 1982: 35).

6.7 Terapia Ocupacional

La terapia ocupacional es un tratamiento aliado especialmente a la enseñanza

en el período preescolar. El objetivo es la mejoría de los movimientos finos, así

como la autoayuda para llevar a cabo las actividades de la vida diaria como

alimentarse y vestirse. También, y muy importante, el proporcionar al niño un

entrenamiento en diversos aspectos del aprendizaje, como la mejoría de las

habilidades perceptuales, visuales, auditivas y los métodos particulares de

comunicación (Bowley y Gardner, 1984: 65).

Bowley y Gardner (1984: 66) señalan que la terapia ocupacional es un auxiliar

en la mejoría de la capacidad perceptual y en la preparación para un buen

aprendizaje posterior, facilitando la realización de acciones tales como la

correlación de formas y colores, la separación de patrones semejantes, la

reunión de rompecabezas, la copia de figuras o letras, el dibujo, así como el

aprendizaje del esquema corporal a través de juegos sencillos. Cabe

mencionar que el mirar, escuchar, tocar y nombrar, refuerzan el aprendizaje.
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Una buena terapia ocupacional puede facilitar la prevención de algunos

problemas de aprendizaje que frecuentemente se presentan en la parálisis

cerebral infantil (Bowley y Gardner, 1984: 65).

Otra parte importante de la terapia ocupacional es la utilización de soportes y

equipo especializado, como lo son los soportes para las muñecas y la cabeza,

las sillas adecuadas, los juguetes de fácil manejo, las sillas de ruedas, las sillas

con cajones especiales para los juguetes del niño, entre otros, con el fin de

facilitar las actividades del niño con parálisis cerebral infantil (Bowley y Gardner,

1984; Fetters, 1991).

6.8 Terapia del lenguaje

El objetivo de la terapia, según lo mencionan Bowley y Gardner (1984: 64), es

facilitarle al niño el que pueda tener un adecuado control muscular de los labios,

la lengua y la garganta.

El primer paso es que el niño aprenda a sonorizar y respirar apropiadamente;

posteriormente, que aprenda a chupar, deglutir y soplar; luego a balbucir y

lentamente ir introduciendo sílabas, palabras y finalmente frases y oraciones

simples (Bowley y Gardner, 1984: 64).

La terapia del lenguaje puede favorecer que el niño aprenda a deglutir,

succionar, masticar, controlar el babeo y hablar, por ejemplo (Bowley y Gardner,

1984: 64).

En este tipo de terapia, además de ayudar al niño a que controle los músculos

de los labios, lengua y garganta para facilitar el aprendizaje del habla, en el

caso de ser necesario, se le proporcionan también algunos medios auxiliares de

comunicación, como se ve a continuación.
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1. Auxiliares de la comunicación

Bowley y Gardner (1984: 66) mencionan que uno de los problemas más serios

que se presentan en la parálisis cerebral infantil es el relativo a la

comunicación. Sin lenguaje o escritura adecuados no es posible interactuar

social y emocionalmente.

Existen una diversidad de auxiliares mecánicos y electrónicos para la

comunicación, creados para aquellos sujetos que debido a su déficit motor no

pueden utilizar el lenguaje o llevar a cabo la escritura (Bowley y Gardner, 1984:

67).

Para el uso de estos auxiliares se debe llevar a cabo previamente una

evaluación y se requiere de períodos de prueba y programas de entrenamiento

para un empleo adecuado de estos. Es necesario tomar en cuenta las

dificultades particulares de cada niño que pueden interferir en el manejo de

estos auxiliares, por ejemplo, problemas visuales o un déficit perceptual (Bowley

y Gardner, 1984: 70).

Algunos de estos auxiliares serán brevemente descritos a continuación:

• Indicadores:

Los auxiliares más sencillos son los tableros con letras, palabras o dibujos, y

lo único que tiene que hacer el niño es indicar el símbolo deseado (Bowley y

Gardner, 1984: 67).

Existen también tableros operados de forma electrónica en los cuales las

palabras y figuras se encienden una tras otra, hasta que el niño oprime un



72

interruptor para que se detenga el símbolo que quiere (Bowley y Gardner, 1984:

67).

Otro tipo de indicador es el rotatorio, en el cual el tablero tiene forma de

carátula de reloj con una manecilla que el niño puede parar en el símbolo

requerido (Bowley y Gardner, 1984: 67).

Bowley y Gardner (1984: 67) mencionan que una de las limitaciones de estos

indicadores es que los tableros contienen aproximadamente cien palabras o

figuras, las cuales son un número muy reducido.

Por otra parte, los niños con una edad mental de 6 años, pueden comenzar a

usar artefactos más refinados (Bowley y Gardner, 1984: 67).

A continuación se hará referencia a algunos de ellos:

• Máquinas de escribir como auxiliares:

Muchos niños con una grave minusvalía son capaces de usar máquinas

eléctricas, siempre y cuando ésta cuente con soportes adecuados para sentarse

y para los brazos, también, sobre las teclas se colocan unos tableros de metal o

de madera con agujeros, para evitar que el niño oprima dos teclas a la vez y se

le facilite oprimir una sola. Una alternativa para aquellos que se les dificulte el

uso de las manos es usar una clavija adaptada a la cabeza o a uno de los pies

(Bowley y Gardner, 1984: 67).

• Teclados ampliados:

Se cuenta con varios tipos de teclados ampliados que facilitan el proceso de

selección para el niño, con teclas que se activan al toque más leve. Además de

que se facilita la parte del teclado de la máquina, existen también pantallas

visuales en las cuales aparecen las letras grandes y claras (Bowley y Gardner,

1984: 68).
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• Auxiliares basados en computadoras:

Se utilizan microprocesadores (computadoras pequeñas) para almacenar

palabras y frases que se pueden reproducir y visualizar en una pantalla. Esto

puede aumentar gradualmente la eficacia en la comunicación (Bowley y

Gardner, 1984: 69).

• Sintetizadores del lenguaje:

Es la transferencia de palabras mecanografiadas a voz hablada. El

vocabulario es limitado a sólo unos cientos de palabras (Bowley y Gardner,

1984: 70).

Así, se revisó brevemente la terapia del lenguaje y algunos medios auxiliares

de comunicación utilizados con niños que padecen de daño cerebral.

A continuación se hace referencia a la importancia de la participación de los

padres en el tratamiento de la parálisis cerebral infantil.

6.9 El papel de los padres en el tratamiento de la parálisis cerebral infantil

Bobath (1982: 16) menciona la importancia de una combinación de la terapia

con un programa para los padres, en el que se va a buscar el establecer una

buena relación madre-hijo y padre-hijo, proporcionándoseles a los padres una

buena comprensión acerca de la naturaleza del impedimento del niño,

explicándoles el por qué su hijo no es capaz de realizar ciertas cosas y

dándoles un entrenamiento en el diario cuidado de su hijo (p.16).

Según lo mencionan Bowley y Gardner (1984: 87), es conveniente el que se

de una adecuada relación entre los terapistas y los padres, una relación en la
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que ambos colaboren con el fin de proporcionarle al niño con parálisis cerebral

una serie de oportunidades en el hogar y en la escuela para un mayor

desarrollo del éste.

Se recomienda que los padres realicen:

1. Una observación sistemática de la conducta de su hijo.

2. Llevar un registro de las habilidades del niño.

3. Selección de algunas labores y metas especiales.

4. División de las actividades en pasos sencillos y facilitación de diversas

prácticas.

5. Elogiar al niño cuando logre buenos resultados.

6. Checar el progreso del niño y seleccionar nuevas labores (Bowley y

Gardner, 1984: 88).

6.10 El niño con parálisis cerebral y la educación regular

Según lo menciona Calderón (1977:35) se debe hacer todo lo posible por

integrar a los niños con el síndrome de parálisis cerebral a la sociedad, a la

familia, a la escuela, ya que muchos de ellos pueden llegar a ser productivos.

Aquellos niños con parálisis cerebral que poseen un buen coeficiente

intelectual y además sus impedimentos del tipo físico, sensorial o de lenguaje

son leves, pueden no tener conflictos que le impidan seguir una educación en

una escuela regular (Bowley y Gardner, 1984: 91).

Los objetivos de la educación para los minusválidos leves pueden ser muy

semejantes a los planteados para niños ordinarios. Se busca la autorrealización

del desarrollo de potencialidades intelectuales, físicas y emocionales, y aquellas
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tareas para conseguir una profesión que brinde un servicio a la comunidad,

según lo señalan Bowley y Gardner (1984: 95).

No obstante, hay también aquellos que tienen un buen nivel intelectual pero

que sus limitaciones físicas son muy serias, es entonces cuando se debe

planear un servicio adecuado para los que tienen minusvalía severa. Es

también notable el hecho de que es común que estos niños presenten fuertes

conflictos emocionales, sentimientos de frustración y angustia (Bowley y

Gardner, 1984: 92).

Como lo mencionan Bowley y Gardner (1984: 35),su minusvalía física es de

tal seriedad que afecta su desarrollo social y educacional, por lo que requieren

de educación especial.

En resúmen, el objetivo primordial de todo tratamiento para la parálisis

cerebral infantil va a ser el desarrollar al máximo las capacidades del niño con

este síndrome, es decir, se pretende que el niño desarrolle una forma de

locomoción, de comunicación y que aprenda actividades diarias con el fin de

que sea más independiente, y si es posible, que aprenda algunas actividades u

oficios para que sea productivo.

De esta forma se está logrando tanto que el niño desarrolle sus capacidades

al máximo, como ya se mencionó anteriormente, así como también se de la

oportunidad al niño para que se integre más a la familia y la sociedad.

De aquí se desprende la importancia que tiene que el niño reciba a una edad

temprana un adecuado tratamiento que incluya una terapia física, una terapia

psicológica y educativa, una terapia ocupacional, una terapia de lenguaje, un

tratamiento médico, por lo que se requiere de un trabajo en equipo en el cual

también es necesario que participen los padres.
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CAPITULO VII

EL PSICOLOGO Y LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

Revisando a diversos autores fue posible detectar algunos datos los cuales

hacian referencia a las diversas actividades que se encuentran a cargo del

psicólogo en relación al tratamiento de niños con parálisis cerebral. De aquí

surgió el interés por hacer una recopilación y el resultado fue el presente tema

que se expone a continuación.

Según lo señala Harrsch (1991: 151) una de las tareas básicas del psicólogo

es el diseñar e implementar programas y elaborar planes de rehabilitación y

prevención.

El psicólogo implementa su programa, pero también, debe trabajar en

estrecha relación con el médico, el fisioterapeuta, el terapista de lenguaje, el

terapista ocupacional y los padres, es decir, forma una parte muy importante de

un equipo multidisciplinario que labora con niños con daño cerebral (Hinojosa y

Galindo, 1988: 120).

El psicólogo no debe asumir el rol del médico o el del fisioterapeuta, pero

tampoco tales profesionales deben sustituir la labor del psicólogo. Cada

profesional posee conocimientos distintos que al unirse permiten la optimización

de los procedimientos terapéuticos (Hinojosa y Galindo, 1988: 147).

La importancia del psicólogo como parte de este equipo, radica en que éste

utiliza técnicas para fomentar la adquisición de conductas funcionales

destinadas a facilitar el aprendizaje de conductas motoras y de otras categorías

conductuales que favorezcan la integración del sujeto a su medio ambiente

(Hinojosa y Galindo, 1988: 120).
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El psicólogo cuenta con los elementos necesarios para colaborar en el arreglo

de condiciones y el diseño de ambientes para facilitar respuestas de tipo motor,

así como en la programación para la adquisición y mantenimiento de estas

conductas con una orientación funcional y educativa (Hinojosa y Galindo, 1988:

147).

Una de las primeras tareas del psicólogo es llevar a cabo una cuidadosa

valoración de su paciente con el fin de detectar en qué aspectos se encuentra

fuerte el niño y en cuáles está debil, es decir, con qué capacidades y

habilidades cuenta y con cuáles no. Se valora un repertorio básico el cual

incluye atención visual y auditiva, imitación, identificación y seguimiento de

instrucciones (Sánchez, comunicado personal, mayo 1992).

El psicólogo valora también las condiciones de su medio familiar y social

(Hinojosa y Galindo, 1988: 147). El psicólogo le realiza una valoración al niño,

mas también entrevista a los padres y si el caso lo requiere, les hace

recomendaciones para el trato diario del niño con daño cerebral.

Posteriormente a la valoración el psicólogo aplica al niño una batería de

pruebas psicológicas, pruebas tales como el Test Bayley del Desarrollo, el Test

Stanford-Binnet, el Test de Frostig, entre otros, para medir la inteligencia

general (Bowley y Gardner, 1984: 51).

El psicólogo mide también el desarrollo social y conductual del niño utilizando

escalas como la de Vineland y las Cartas de Evaluación del Progreso de

Gunzburg, las cuales proporcionan información de las habilidades de la vida

diaria del niño, así como sus capacidades para autoayuda, juego y actividades
nramorrreA

sociales (Bowley y Gardner, 1984: 56-57). UNTVERSIDAD DE MONTERREY
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El propósito de la evaluación psicológica es, según lo mencionan Bowley y

Gardner (1984: 51), el medir el alcance del aprendizaje del niño discapacitado,

de tal modo que sea posible dar orientación acerca del tipo de entrenamiento

más útil.

Cabe mencionar que como lo señalan Bowley y Gardner (1984: 48) existe un

sesgo en las pruebas psicológicas debido a que muchas de éstas se encuentran

diseñadas para niños comunes y algunas veces requieren más control de

manos, habilidades visuales y de lenguaje, que lo que el niño con minusvalía

física puede realizar con facilidad en la prueba.

Bowley y Gardner (1984: 52) agregan que como el niño se encuentra limitado

del control manual y presenta dificultades en el lenguaje, debe ser atendido por

un psicólogo experimentado que haya trabajado con niños minusválidos, y que

sea capaz de interpretar los resultados tomando en consideración la situación

del niño, para así obtener resultados que pueden ser de valor considerable para

explorar las necesidades educativas del niño con parálisis cerebral.

Sánchez (comunicado personal, mayo 1992) concuerda con esto al expresar

que el psicólogo debe tener la capacidad para detectar que pruebas es

conveniente aplicar, menciona también que se utilizan las mismas pruebas que

se aplican a niños "normales" pero sólo se utilizan ciertos ítems. Para esto, el

psicólogo calcula la edad de desarrollo del niño, su coeficiente intelectual, así

como también checa las capacidades y limitaciones a nivel motor y perceptual

del niño.

Los resultados de las pruebas psicológicas dan la pauta para realizar un

programa a un nivel que sea apropiado para el niño, tomando en cuenta en que

estadío se encuentra según su madurez intelectual, así como también estos
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resultados dan una orientación acerca del tipo de escuela o unidad especial

más adecuada para el niño (Bowley y Gardner, 1984: 52).

Hinojosa y Galindo (1988: 147) hacen incapié en lo mismo, al señalar que

según los resultados el psicólogo establece los objetivos que faciliten el avance

continuo y sistemático del sujeto.

El psicólogo interviene también en el arreglo de las condiciones físicas y

sociales que permitan el cumplimiento de dichos objetivos (Hinojosa y Galindo,

1988: 147).

El niño con parálisis cerebral es un discapacitado y por lo tanto,

frecuentemente tiene problemas psicológicos que van a influir en su desarrollo,

es por esto, que el psicólogo también ayuda al niño con el síndrome a liberar

sus sentimientos de inferioridad, las reacciones emocionales mal controladas, la

tensión o la ansiedad, por solo citar algunos ejemplos (Marini, 1978: 106).

También lo ayuda a que se autovalore y adquiera una mayor confianza en si

mismo, facilitando de esta manera su progreso (Marini, 1978: 106).

El psicólogo trabaja también en la implementación de mediciones objetivas,

así como de todas las condiciones técnicas que el programa requiera en función

de las características del problema que ha de tratarse y de la necesidad de

evaluar el avance diario del programa (Hinojosa y Galindo, 1988: 147).

Otra de las actividades del psicólogo es el crear e implementar programas

especiales para los padres, ya que es necesario concientizarlos acerca de la

real minusvalía del niño, de lo que es capaz de hacer y de lo que nunca podrá

realizar, así como también, de aquellas habilidades alternativas que puede

desarrollar con ayuda de expertos. Esta orientación para los padres debe
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contemplar también el apoyo a estos, ya que frecuentemente experimentan

sentimientos de culpa, de frustración y hasta de rechazo, conflictos que es

necesario tratar (Bowley y Gardner, 1984: 59-60).

Por su parte Sánchez (comunicado personal, mayo 1992) menciona que el

psicólogo tiene una función tanto formativa y también informativa, es decir, el

informar del problema y qué se puede hacer, con el fin de concientizar a la

comunidad y de esta manera integrar al niño con parálisis cerebral a la vida

productiva.

El psicólogo proporciona también entrenamiento y supervisión de

paraprofesionales que puedan encargarse del trabajo directo con los sujetos,

para favorecer la extensión de los servicios asistenciales (Hinojosa y Galindo,

1988: 147).

Otra de las labores del psicólogo corresponde a la investigación de nuevas

técnicas de trabajo y de sistemas de medición más optimos que lleven al

cumplimiento de objetivos. Investigaciones tales como prevención, mejoras en

los servicios de rehabilitación, etc. (Hinojosa y Galindo, 1988: 147).

De todo lo mencionado anteriormente, es posible sintetizar las labores del

psicólogo en los siguientes puntos:

. Diseño e implementación de programas.

. Elaboración de planes de rehabilitación y prevención.

• Uso de técnicas para la adquisición y mantenimiento de conductas.

• Diseño de ambientes adecuados para la implementación de programas
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• Implementación de mediciones objetivas para verificar los resultados del

programa,

. Valoración psicológica.

• Atención de los problemas psicológicos del paciente.

• Orientación a padres.

. Entrenamiento a paraprofesionales.

• Función informativa.

• Investigación.

La labor del psicólogo es muy relevante en el tratamiento del niño con

parálisis cerebral y forma una parte esencial del equipo de profesionales y

paraprofesionales, porque el psicólogo cuenta con las técnicas necesarias para

el establecimiento y mantenimiento de ciertas conductas, por solo citar un

ejemplo de los varios ya mencionados antes, tarea que un médico o un

fisioterapeuta no les es posible realizar, como tampoco el psicólogo debe

intervenir en las funciones de estos profesionales. El psicólogo debe buscar el

prepararse y el adquirir la mayor experiencia y conocimientos posibles, con el

fin de que el paciente reciba la mejor atención y el tratamiento mas adecuado

que lo lleve a una mejora contínua.
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CONCLUSION

A manera de conclusión, a continunación se revisa brevemente el material

expuesto a lo largo de la presente monografía.

Por falta de una información adecuada, la mayoría de las personas tienen una

idea distorsionada de lo que es la parálisis cerebral infantil, algunos piensan

que es un sinónimo de retardo mental o que es una enfermedad progresiva.

En el primer capítulo de este escrito se pudo revisar qué es y qué no es este

síndrome, y tomando como base a diversos autores quedó como definición final

de parálisis cerebral infantil lo siguiente:

Síndrome neurológico debido a una lesión encefálica, que ocurre antes,

durante o después del nacimiento. El daño es no progresivo, irreversible y

permanente, que se manifiesta principalmente por una alteración motora.

Posteriormente, se vieron algunos de los trastornos que pueden presentarse

en este daño cerebral como lo son en el área cognoscitiva, la visión, la audición,

el lenguaje, la percepción, la sensación, el aprendizaje, así como ataques de

epilepsia. La importancia de tener muy en cuenta estos trastornos, radica en

que en el momento de llevar a cabo un diagnóstico y determinar el tratamiento a

seguir, es necesario revisar si existen trastornos que haya que tratar o sino,

pueden llegar a entorpecer la adecuada atención de la parálisis cerebral.

Otro punto importante tratado fue el qué provoca la parálisis cerebral, es

decir, su etiología, encontrándose diversas causas que pueden llegar a producir

una lesión en el Sistema Nervioso Central ocasionando así dicha parálisis, las

cuales pueden presentarse antes, durante o después del parto. Sería
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interesante recalcar que los datos expuestos cumplen con el objetivo de

informar, aunque también serían de gran ayuda en la elaboración de programas

de prevención, y es que muchas de las causas de la parálisis cerebral pueden

ser evitadas si existe la precaución y el cuidado necesarios.

Se examinaron también los diferentes tipos de parálisis cerebral infantil, los

cuales se dividen en clasificación topográfica realizada según los miembros que

se ven afectados a nivel motor, la clasificación según el grado de minusvalía y

por último la clasificación según el tono muscular. Tomando en cuenta estas

tres clasificaciones se entiende mejor el estado real del niño con este síndrome,

siendo esto de gran ayuda en el momento de realizar el dignóstico y revisar cual

sería la terapia más adecuada.

También se abarcó el tema del diagnóstico de la parálisis cerebral infantil, en

el cual fue posible revisar las bases para un dignóstico temprano, qué

elementos incluye éste, algunas de las pruebas utilizadas y qué obstaculos se

pueden presentar durante la realización del diagnóstico. También se expuso

acerca de la importancia de un diagnóstico acertado y es que el hecho de

afirmarles a los padres que su hijo tiene parálisis cerebral cuando no es así o

por el caso contrario, no detectar el síndrome y decirles que su hijo se está

desarrollando normalmente, es desastroso, provocando así sentimientos de

enojo y frustración en los padres, así como también se le niega al niño la

posibilidad de recibir el trato adecuado según su condición.

Cabe mencionar que el diagnóstico arroja luz en la determinación de la ayuda

requerida.
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Otro de los temas que se revisó a lo largo de esta monografía, fue el

tratamiento de la parálisis cerebral infantil, en el cual se habla acerca de la

importancia que tiene que el niño con este síndrome reciba a una edad

temprana un tratamiento que incluya una terapia física, psicológica, educativa,

ocupacional, de lenguaje y médica, realizado esto por un equipo de

profesionales y paraprofesionales incluyendo también a los padres. El objetivo

de la terapia es que el niño desarrolle según sus capacidades, una forma de

locomoción, de comunicación, que aprenda actividades diarias con el fin de que

sea más independiente y en la medida de sus posibilidades que aprenda

actividades u oficios para que sea más productivo. Al cumplirse el objetivo ya

mencionado no sólo se logra que el niño desarrolle al máximo sus capacidades,

sino que también se logra una mayor integración del niño con su familia y la

sociedad.

Por último, se habló sobre el psicólogo y la parálisis cerebral infantil, pudiendo

concluir que su labor es muy diversa e importante, incluyendo actividades tales

como el diseño e implementación de programas, la elaboración de planes de

rehabilitación y prevención, el uso de técnicas para la adquisición y

mantenimiento de conductas, el diseño de ambientes adecuados para la

implementación de mediciones objetivas para verificar los resultados de los

programas, la valoración psicológica, la atención de los problemas psicológicos

del paciente, la orientación a padres, el entrenamiento a paraprofesionales, una

función informativa, así como la investigación.

Se mencionó también que el psicólogo no trabaja solo, sino en equipo con

otros profesionales y paraprofesionales, y que constantemente debe

prepararse, estudiar y superarse con el fin de proporcionar siempre la mejor

atención posible al paciente.
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En conclusión, los niños con parálisis cerebral tienen el derecho a recibir un

tratamiento que los ayude a desarrollar su capacidad en el mayor grado que sea

posible, y no por el hecho de padecer una lesión cerebral deben ser aislados o

limitados en su diario vivir.

A los padres de estos niños, solamente decirles que con paciencia y mucho

amor se pueden lograr muchas cosas, en un momento dado, sus hijos les darán

grandes satisfacciones y serán motivo de orgullo y no de frustración. A ellos,

toda la admiración.

Por último quisiera hacer mención acerca de mi aprendizaje personal. En el

tiempo que me tomó llevar a cabo esta monografía aprendí a leer y no solo

hojear, a comprender lo que se está leyendo, a sintetizar, a interpretar, a buscar

exhaustivamente material, a redactar, a asumir la responsabilidad que significa

el proporcionar una información acertada y veraz, y sobre todo, a ser paciente

ante el hecho de tener que volver a hacer las cosas una y otra vez hasta que

salieran bien hechas. El resultado es esta monografía que espero sea de

utilidad y que para mi significa una gran satisfacción.
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