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• 30´s - 40´s: Arnold Gessell describió 22 etapas para el desarrollo del 
“Gateo”. 

• Myrtle McGraw: describió 7 etapas para el desarrollo de la marcha
independiente.

• DM: resultante de la maduración neuromuscular y el crecimiento
corporal. 

• 80´s: factores ambientales, información perceptual y el aprendizaje

• SISTEMAS DINAMICOS (Bernstein-Thelen)

DESARROLLO MOTOR



Comienza en la vida intrauterina (8s) 

DESARROLLO MOTOR



Variedad

Riqueza en los movimientos

Variabilidad

DESARROLLO MOTOR



Desarrollo Motor

MOVIMIENTOS GENERALES

• Origen endógeno

• Presentes en la vida IU y EU

• VARIABLES en secuencia y amplitud

• GRADUALES de principio a fin 

• Compuestos por rotaciones que fluyen elegantemente.

• Origen SUBCORTICAL (tronco y médula), no requieren

estímulo aferente



Desarrollo Motor
EXPERIENCIA Y MADURACION

• Estímulos del entorno (intencionales o 
incidentales) + comando corteza cerebral motora
(mielinización)

• Interacción cada vez mas efectiva y eficiente

• Selección de circuitos polineuronales: generan un 
patrón y va dejando de usar otros circuitos menos
eficientes (menos energía)



Teoría de Selección de Redes
Neuronales

• Variación: presencia y expresión de un amplio
repertorio de comportamiento.

• Selección de patrones eficientes.

• Adaptabilidad: capacidad de seleccionar la mejor
estrategia en una situación determinada
(adaptabilidad).



Espectro de los Trastornos
motores

• Parálisis cerebral

• Trastorno del Desarrollo de la coodinación



Parálisis Cerebral (PC)

Grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y de la 
postura, que causan limitaciones en la actividad y que son atribuidos a 
alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o del 
lactante. Los trastornos motores están a menudo acompañados por
alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación y 
conducta, epilepsia y  problemas musculoesqueléticos secundarios

(Rosembaum, Paneth, Levinton, Goldstein y Bax, 2007, p. 9).

COMORBILIDADES:
! Dolor crónico (75%)

! Epilepsia (35%)

! Discapacidad Intelectual (50%)

! Problemas musculoesqueléticos (luxación de caderas) (30%)

! Problemas de conducta (25%)

! Dificultades en el sueño (25%)

! Discapacidad visual de origen central (15%)

! Sordera (4%)



• PREVALENCIA (en países de altos ingresos ):  2.3 cada 1000 NV. 

*Se estima mayor  prevalencia y severidad en países de IB: (NO HAY DATOS EN 
NUESTRA REGIÓN) relacionado con el acceso a los cuidados perinatales

• Primer causa de discapacidad motora en la infancia.
• Mas frecuente en varones. 

EPIDEMIOLOGIA



ETIOLOGIA
• Prematurez y	el	bajo	peso	al	nacer.	
• El	riesgo	de	PC	en	niños	prematuros	aumenta	a	medida	que	
disminuye	la	EG.	

✓Entre	las	28	y	32	semanas	de	EG:	prevalencia	10%
✓Con	EG	menor	a	28s:	20%	aproximadamente.

• PC	en	niños	de	término:	80%	causa	prenatal



DIAGNOSTICO
•Dependiente	del	conocimiento	acerca	del	desarrollo	
motor	y	sus	variantes.

•Diagnóstico clínico

•Momento del	diagnóstico:	variable,	depende de	la	
severidad del	cuadro y	de	la	experiencia de	examinador.	



DIAGNOSTICO
• Falsos	negativos:

ü Latencia
ü 10%	RNM	normal
ü 50%	no	tiene	antecedentes	de	complicaciones	en	el	embarazo	y	
parto

ü 1/3	son	leves	(GMFCS	I)
• Falsos	positivos	(5%)

• EL	DIAGNOSTICO	SE	REALIZA	TAN	PRONTO	COMO	SEA	
POSIBLE	(86%	padres	sospechaba	antes	del	dx)



FENOTIPOS CLINICOS
• Lesión del	SNC	no	es progresiva
• Evolución del	cuadro clínico a	través del	tiempo.	Estos
cambios son	secundarios a	la	maduración del	SNC.	
• Múltiples clasificaciones.	

• Objetivos:	
✓descripción clínica
✓predicción de	la	evolución
✓monitoreo de	los cambios en la	función motora.	
✓Incorporar información de	distintas dimensiones



CLSIFICACIONES DE PC
• Tipo de	compromiso motor

• Topografía del	compromiso

• Severidad de	la	limitación de	la	función motora:	Escalas
de	función motora gruesa y	de	miembros superiores

• Funcionamiento:	Clasificación internacional de	la	función.



BILATERAL



SISTEMA DE CLASIFICACION MOTORA GRUESA 
Palisano y cols. 1997

• Permiten la descripción de las habilidades funcionales del niño

independientemente del tipo de PC

• Habilidades motoras según nivel de independencia para la ambulación

(movimiento autoiniciado con énfasis en la Sedestación, las transferencias y la 
movilidad) 

• Diferencias en los niveles: 
✓ Limitaciones funcionales (no en la calidad del movimiento)

✓ Uso de dispositivos auxiliares de la marcha (muletas, bastones, andadores) o con movilidad

sobre ruedas (sillas de ruedas manuales o eléctricas, autopropulsadas o no)

✓ Clasifica la función motora en 5 niveles.



SISTEMA DE CLASIFICACION MOTORA GRUESA 
Palisano y cols. 1997

• Rangos etarios:
✓antes	de	los 2	años
✓2	a	4	años
✓4	a	6	años
✓6	a	12	años
✓12	a	18	años

NIVEL	I: el	niño camina sin	restricciones
NIVEL	II: camina con	limitaciones
NIVEL	III: camina utilizando algún dispositivo auxiliar
de	la	marcha
NIVEL	IV: tiene automovilidad limitada
NIVEL	V:	requiere ser transportado.		





REVISIÓN SISTEMÁTICA ( Septiembre 2017. Sidney, Australia)

• Mejor evidencia disponible sobre herramientas para lograr el diagnóstico
temprano y preciso de PC 

• Las mejores intervenciones tempranas y específicas para optimizar la 
neuroplasticidad y la función.

• Se incluyeron 6 revisiones sistemáticas y dos guías clínicas basadas en la 
evidencia.

Diagnóstico temprano





Mientras no pueda realizarse el DX...

ALTO RIESGO DE PARÁLISIS CEREBRAL

DISFUNCIÓN MOTORA
! Alteración en la calidad de 

los movimientos (ausencia
de Fidgety MGs)

! Examen neurológico
patológico (asimetría uso
de MMSS o HINE 
subóptimo)

! Retraso motor 
significativo

UN CRITERIO ADICIONAL :
1- RNM patológica
2- Historia clínica de alto riesgo: 
! Preconcep: mortinatos, AB espontáneos, 

anormalidades genéticas, bajo nivel SE, 
fertilización asistida.

! Embarazo: múltiple, hipotiroidismo, 
preeclampsia, RCIU, PT, abuso de 
sustancias.

! Perinatales: EHI, convulsiones, 
hipoglucemia, ictericia e infección.

! Posneonatales: ACV, infección, lesiones
cerebrales antes de los 24m.



DOS RUTAS DIAGNÓSTICAS
(basadas en 2 tipos de riesgos)

INDICADORES DE ALTO RIESGO 
IDENTIFICABLES (50%)

PT, EHI, RCIU, Convulsiones
neonatales

SIN INDICADORES 
IDENTIFICABLES (50%)

Embarazo, parto y etapa perinatal 
normal

Retraso motor: no sedestación a los
9m asimetría en el uso MMSS 

No logra apoyar el peso en toda la 
planta del pie

ANTES DE LOS 5 MESES

DESPUES DE LOS 5 MESES





A- GM + RNM
(alto nivel evidencia y recomendación FUERTES)

Si no están disponibles:
En un niño con factores de riesgo
el diagnóstico aún es posible. 

B- HINE  + TIMP

(recomendación fuerte, evidencia
moderada)



A)
• HINE <73  6,9,o 12 m: AR PC. <40 Siempre indica PC. 

(combinado con RNM y evaluaciones)
• RNM Si es normal inicialmente se recomienda repetir a 

los 24 meses
• DAYC (predice en un 89%)
• AIMS (predice 86%) NSM DA (predice 82%)

B) 
HINE
• <73 indica (6,9. o 12m) AR PC
• <40 resultados adversos habitualmente PC.
DAYC: (predice 89% PC)
MAI: cuantifica el retraso motor (predice en un  
73%)

(recomendacion condcionada, moderada evidencia)



Determinar la severidad
En menores de 2 años puede ser difícil:

• El GMFCS suele ser reclasificado

• Las habilidades motoras están en desarrollo

• La presencia o ausencia de hipertonía cambia y evoluciona.

• Pueden existir cambios y reorganización cerebral en
respuesta a los cuidados y las terapias recibidas.



Estudio multicéntrico: Red de  9 UTN  de niveles II-III -IV.

Implementación de las guías actuales para el diagnóstico temprano y tratamiento de parálisis cerebral. 
Comparando dos períodos.

Aumentaron las consultas de evaluaciones a los 3 y 4 meses de  edad 255 a 499 (p<0,001)

La edad media del diagnóstico disminuyó de 18 meses a 13 meses (p<0,001)

Aumento el conocimiento del diagnóstico temprano y las intervenciones con el diagnóstico clínico (p<0,001)



2019: MÉTODO DELPHI. 

IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE NIÑOS CON PC POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA  SALUD EN 
ATENCIÓN PRIMARIA (PEDIATRAS, MÉDICOS DE FAMILIA) PARA UN DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 
PRECOZ . 



Características para una derivación temprana para 
diagnóstico:

• Luego de los 4 meses:
ü Puños cerrados
ü No presenta cefálico
ü Asimetría constante de la postura y de los movimientos

• Entre los 6 y 12 meses: Aumento del tono muscular en MMII 
• Luego de los 9 meses: No sedestación sin apoyo
• Antes de los 12 meses: Uso preferencial de una mano

Signos de alarma para el seguimiento estrecho:
• Moro persistente luego de los 6 meses de edad
• Marcha constante en puntas de pie o asimetría en la marcha luego de los 12 meses

MIENTRAS SE AVANZA EN EL PROCESO DIAGNÓSTICO                    COMENZAR 
LAS INTERVENCIONES



PRONOSTICO PARA LA AMBULACION
• Establecer los planes	de	intervención y	los objetivos a	
mediano y	largo	plazo.

• Depende de:
✓tipo de	PC
✓hitos motores alcanzados a	los 2	años
✓nivel de	funcionalidad motora.

PEOR	PRONOSTICO
Cuadriplejía espástica

No	logren sedestación independiente a	los 2	años de	edad



Predicción del desarrollo motor en PC según GMFSC



CUIDADO DE UN NIÑO CON PC
• Equipo entrenado en el	manejo multidimensional	de	los
todos los aspectos de	la	salud y	la	calidad de	vida.	
• No	pensarse solo	en la	atención de	este grupo de	niños.	
• Equipo:	
✓Pediatra de	cabecera como organizador del	cuidado (del	primer,	segundo
o	tercer nivel de	atención)

✓Neurólogo
✓Neuroortopedista
✓Kinesiólogos,	terapistas ocupacionales,	psicólogos,	psicopedagogos,	
fonoaudiologos.

✓Paliativistas
✓Trabajadorxs sociales
✓Maestras y	familia.	



Comorbilidades



INTERVENCIONES BE













! Existe evidencia suficiente que avala los beneficios del diagnóstico temprano

! En caso de no lograr el diagnóstico certero utilizar el diagnóstico transitorio de AR de 
PC, lo que habilita a la intervención temprana y específica.  Evita pérdida de 
oportunidades.

! Los médicos de atención primaria deben conocer factores de riesgo e indicadores en el 
examen físico que ameriten la evaluación para el diagnóstico de PC y el tratamiento
oportuno.

! Las familias se benefician con el diagnóstico temprano:( Acceso a recursos, 
planificación familiar, mejora el proceso de adaptación.)

! Fundamental conocer los niveles de evidencia de las intervenciones que 
recomendamos.

! La mejor intervención es el trabajo en equipo que incorpore la perpectiva del cuidado 
centrado en la familia y basado en la comunidad. 

CONCLUSIONES
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