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Introducción 

La parálisis del plexo braquial es una lesión de los nervios periféricos producida 
en el momento del parto. Esta lesión se asocia con frecuencia con un parto traumático 
y puede generar algún tipo de discapacidad funcional a largo plazo. Como resultado 
aparece debilitamiento o parálisis muscular en el hombro, brazo y mano. La gran 
mayoría de los bebés con esta afectación se recuperan espontáneamente, pero otros 
necesitaran rehabilitación, tratamiento ortopédico e incluso cirugía. En este documento 
nos centraremos, exclusivamente, en la parte rehabilitadora. 

El manejo de la parálisis braquial obstétrica requiere de un equipo 
multidisciplinar integrado por pediatras, neurólogos, rehabilitadores, terapeutas de la 
mano, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y cirujanos ortopédicos. 
Una vez detectada la lesión, se iniciará cuanto antes la intervención por parte del 
fisioterapeuta pediátrico a fin de mantener al máximo la integridad estructural y 
funcional del miembro, evitando en lo posible el desuso, compensaciones, retracciones 
musculoesqueléticas tempranas y contribuyendo a mejorar la integración de la 
extremidad superior en las actividades propias del desarrollo evolutivo y la autonomía 
funcional. La intervención temprana también asegura el mantenimiento de las 
estructuras musculoesqueléticas en las mejores condiciones mostrando el manejo de 
las mismas a las personas del entorno del niño antes y después de las intervenciones 
quirúrgicas, para que éstas sean más efectivas. 

A la hora de planear actividades terapéuticas para la recuperación funcional de 
cualquier lesión neurológica y en este caso de la PBO, hemos de tener en cuenta las 
bases teóricas que justifican como se produce el aprendizaje y control motor; éstas 
postulan que todo aprendizaje es un conjunto de procesos internos asociados a la 
práctica y a la experiencia y unidos permanentemente a cambios en la habilidad 
motriz. El aprendizaje parte del interés y la motivación que tiene el niño para dominar 
el entorno y su cuerpo; por ello a la hora de planificar el tratamiento siempre se debe 
encontrar un equilibrio entre la motivación/interés, la participación activa del niño en 
las propuestas terapéuticas, la implicación de la familia y el objetivo a conseguir. 

En rehabilitación es imprescindible hacer una valoración previa para establecer 
unos objetivos realistas y eficaces que han de estar consensuados con la familia y 
ajustados a las circunstancias de cada niño; así conseguiremos reducir las limitaciones 
de las actividades y resolver las restricciones para la participación del niño. Esta 
intervención encaja con el marco teórico conceptual que nos proporcional la CIF 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad), que 
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recoge todos los “factores” que repercuten en el desarrollo bio-psico-social de las 
personas con discapacidad. El uso de la CIF unifica el lenguaje entre las diferentes 
disciplinas, permitiendo identificar las relaciones entre los componentes del 
funcionamiento (la estructura y funciones corporales, actividad y participación), el 
medio ambiente y los factores personales más importantes para la obtención de los 
mejores resultados tanto para el niño como para su familia. Las decisiones sobre el 
plan terapéutico son tomadas a partir del conocimiento del trastorno motor, del 
movimiento, el pronóstico, los principios del aprendizaje motor y la aplicación de 
aquellas intervenciones basadas en la evidencia, planteando objetivos realistas. 
(Rosembaum et al. 2002). 

Antilla et al.2008, explica que las intervenciones eficaces son aquellas que se 
centran en la funcionalidad y no en el movimiento en sí: por lo tanto podemos 
incorporar: 1º) actividades que fomenten la autonomía en actividades de la vida diaria 
como desplazarse, manipular, jugar, vestirse, lavarse, alimentarse; 2º) que favorezcan 
la potenciación muscular; 3º) que contemplen adaptaciones del entorno físico (ortesis)  
con la finalidad de fomentar  la participación social, que a su vez promueve el 
bienestar y la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad (Palisano et al. 
2004); 4º) actividades que favorezcan el ejercicio y la actividad física: programas de 
actividad acuática, baile, expresión corporal, correr, andar en bicicleta, montar a 
caballo (Damiano 2011) y 5º) actividades que favorezcan el entrenamiento de 
habilidades concretas. 

Además, los programas de atención temprana en contextos naturales tienen 
como finalidad atender las necesidades de la familia en su propio hogar y/o la 
comunidad, así como enseñar a los familiares a adquirir estrategias para favorecer el 
desarrollo de sus hijos (Turnbull A, 2000). El objetivo es conseguir aprendizajes 
funcionales que mejoren no solo la calidad de vida del niño, sino la calidad de vida 
familiar. Para ello, Turnbull y Mc. William señalan la importancia de centrar la 
intervención en los adultos que forman parte de la vida del niño y no tanto en el niño 
en sí (con terapias específicas en centros especializados y durante un tiempo 
concreto). Asimismo, hace hincapié en la necesidad de que los aprendizajes tengan 
lugar en los contextos naturales y no en un ambiente clínico y extraño para el niño. 
(Björck-Åkesson, et al 1995). Este modelo se basa en la hipótesis que la atención 
temprana es efectiva si está fundamentada en el trabajo interdisciplinar y el abordaje 
global. El éxito o el fracaso de este nuevo enfoque hay que buscarlo en las dificultades 
de muchos profesionales e instituciones a la hora de ver y reconocer a los padres 
como competentes y establecer este tipo de relaciones con las familias como iguales y 
“expertas” de sus hijos (Espe-Sherwindt, 2008). 
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ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA PBO SEGÚN EL MOMENTO DE LA LESIÓN 

 
El objetivo de este documento es dar a conocer el abordaje terapéutico que 

establecemos en nuestro CDIAP cuando el pediatra nos deriva un niño que ha nacido 
con PBO a partir del mes de vida. En nuestro entorno asistencial, el neuropediatra y 
fisioterapeuta son los encargados de realizar la recogida de la información, la 
exploración y el control evolutivo; asimismo, se planifica con la familia, el tipo de 
intervención más adecuada. Nuestro CDIAP es un centro público de atención 
terapéutica a niños entre 0 y 6 años que presenten algún tipo de afectación en su 
desarrollo, Generalmente los profesionales que forman parte del equipo son: 
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, pedagogos, 
trabajador social y neuropediatra. El tipo de atención es global e interdisciplinar. Cada 
profesional es responsable de sus casos con el respaldo técnico del resto del equipo. 
 
 
Protocolos de intervención según el momento de la lesión del plexo braquial 
 

El tratamiento inicial de la PBO es conservador; durante las dos primeras 
semanas, el niño puede presentar dolor en el hombro y la extremidad afectados, ya 
sea por la lesión, por una fractura clavicular o humeral asociada, o por la presencia de 
tortícolis. Para evitar molestias, algunos autores aconsejan durante las dos primeras 
semanas estabilizar el brazo pegándolo al pecho; otros en cambio, desaconsejan esta 
fijación en favor de un correcto manejo postural por parte de la familia mientras se le 
cambia de ropa, se coge al niño en brazos, duerme, etc. 
 

En la PBO es fundamental iniciar cuanto antes la rehabilitación y el 
asesoramiento a las familias por parte de los especialistas implicados. Por supuesto a 
medida que el niño se va desarrollando y aparecen más funciones, la terapia se ha de 
ir adaptando a estas necesidades y al momento evolutivo, tanto del niño como de la 
familia.  
 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha adoptado un Protocolo 
inicial de diagnóstico y abordaje terapéutico desarrollando un cronograma en el 
que se detallan los pasos a dar: realizar una correcta anamnesis del embarazo y el 
parto; exploración física, examen motor y sensorial, valorar la existencia de tortícolis, 
evaluación neurológica (presencia o ausencia de reflejos tónico-asimétrico del cuello y 
moro en ambos lados) e iniciar fisioterapia mediante la enseñanza a los padres del 
control postural y las movilizaciones pasivas: 
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PARÁLISIS BRAQUIAL ÓBSTÉTRICA: PROTOCOLO DIAGNÓSTICO y TERAPÉUTICO 

 



5 

 

 
1º FASE: Durante los tres primeros meses, el tratamiento 
consistirá sobre todo en un buen asesoramiento a la familia 
sobre el manejo y control postural del bebé. 
 
Desde el inicio es necesario insistir a los padres en la 
protección del miembro superior afectado, especialmente 
en los primeros días, nunca traccionando de él, mantener 
una postura adecuada, alinear las estructuras para ayudar 
a la recuperación del componente inflamatorio de la lesión y 
evitar que queda ser comprimido por el cuerpo o la ropa. El   
manejo correcto mientras realizan las actividades 
cotidianas: alimento, baño, cambio de ropa, manipulación, 
cambios de postura, paseo, sostenerle en brazos, 
estimulación sensoriopropioceptiva. Que tomen conciencia 
de la importancia de llevar ropa amplia que permita la 
amplitud articular y la libertad de movimientos. Este 
asesoramiento se podría hacer en la consulta del 
especialista o bien en el entorno natural del niño con el fin 
de reducir el estrés y la angustia inicial tras el parto 
complicado y la comunicación de una posible lesión y sus 
consecuencias. El hogar es el lugar ideal donde la familia 
nos podrá mostrar mejor el funcionamiento del bebé, como 
le visten o desvisten, le dan de comer, en que posiciones 
está habitualmente, las mejores posturas para despertar su 
curiosidad por el entorno, el uso de las manos, etc.  

 
En esta primera fase es 
importante la estimulación del 
movimiento activo de ambas 
extremidades superiores, 
mediante masajes y juegos: 
llevarle las manos a la boca, tocar 
la cara de la madre, despertar la 
propiocepción de la mano 

mediante estímulos con objetos de texturas, tamaños, formas y temperaturas 
diferentes que permitan trabajar contrastes y posturas diversas.  
 

El trabajo en el entorno y disponer de tiempo para escuchar favorece la 
comunicación con la familia y su implicación en el proceso terapéutico posterior. 
Muchos padres ante la noticia de una lesión sienten un gran temor a lo desconocido, 
este temor les impide mantener plena atención para aprender cuestiones que se alejan 
totalmente de la crianza que ellos esperaban; por esta razón los profesionales 
tenemos que tomar conciencia de esta situación y no saturar con mucha información; 
hay que dar tiempo a los padres y dejarles que nos muestren sus dudas y temores en 
relación al manejo cotidiano del niño; aprovecharemos sus preocupaciones para ir 
introduciendo diferentes estrategias de manejo y las movilizaciones pasivas iniciales 
que han de hacer a su hijo.  
 

La enseñanza y modelaje de estas primeras movilizaciones se pueden realizar 
practicando con un muñeco y después con el niño; también se les puede explicar 
mediante videos o imágenes y después le pediremos que lo hagan ellos delante de 
nosotros para ganar confianza y seguridad en sí mismos. Así nos asegurarnos que lo 
hacen de una forma correcta y segura.  
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El objetivo principal en esta fase, es la integración de la extremidad mediante el 
alineamiento de las articulaciones de hombro, brazo, antebrazo, muñeca y dedos en el 
manejo diario, evitando retraciones tempranas.  
 

Las movilizaciones pasivas son imprescindibles para evitar que las 
articulaciones se vuelvan rígidas, ayudándolas a mantener todo su recorrido articular; 
se han de hacer de forma suave, varias veces al día y con cada una de las 
articulaciones comprometidas. Estas movilizaciones, además de conservar la 
capacidad funcional de la articulación constituyen una fuente de estímulos 
propioceptivos importantes para la integración y recuperación de la lesión del nervio. 

 
La fisioterapia y la enseñanza a los cuidadores es fundamental. El movimiento 

MÁS importante es la rotación externa del hombro con la escápula estabilizada 
para prevenir la contractura en rotación interna del hombro y la deformidad del 
hombro (Displasia glenohumeral: DGH). La displasia glenohumeral es el problema 
que genera más morbilidad a largo plazo en los pacientes con PBO.  
 
La articulación glenohumeral: En el hombro 
encontramos un número importante de músculos; 
el músculo subescapular está situado en la cara 
anterior de la escápula y es el rotador interno 
más potente. La contractura en rotación interna 
se debe a un acortamiento del músculo 
subescapular por la falta del estiramiento cíclico 
derivado de la parálisis de los músculos 
rotadores externos del hombro; éstos, 
generalmente tardan más en recuperar la 
capacidad de contracción. La posición mantenida 
en rotación interna del hombro hace que la 
cabeza del húmero se desplace progresivamente 
hacia atrás y se salga de su hueco, (cavidad 
glenoidea). Conforme se va luxando, más 
deforme queda la articulación, peor es el movimiento o función de la extremidad y 
peores son los resultados del tratamiento. Si no se trata y se previene, a los 3 meses 
puede comenzar progresivamente esta deformidad del hombro. Sin tratamiento, a los 
2 años de edad las deformidades son severas. El 20% de niños con PBO suelen 
presentar problemas en esta articulación. Los padres han de estar concienciados de la 
importancia del mantenimiento libre de la rotación externa. Les hemos de mostrar la 
correcta movilización del hombro para la rotación externa. Estudios experimentales del 
Dr. Soldado demuestran que estos ejercicios evitan el acortamiento y la atrofia del 
músculo subescapular y por lo tanto retrasan la deformidad glenohumeral.  
 

1º Rotación externa de hombro: estos 2 estiramientos son los más 
importantes para ayudar a mantener la flexibilidad del hombro del bebé y evitar su 
subluxación y la deformidad temprana de la articulación gleno-humeral. La frecuencia 
la podemos consensuar con la familia, así como el lugar de la casa y el mejor 
momento del día para hacerlo. Lo ideal sería entre 10 y 12 repeticiones de los 
movimientos, de 3 a 5 veces al día. 
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Postura inicial (a) de brazo pegado al cuerpo con el codo en flexión a 90º, se desplaza 
el antebrazo desde el centro hasta tocar la superficie de la camilla. La postura (b) 
hombro en abducción de 90º y flexión de codo 90º, se moviliza el antebrazo 180º 
desde la posición de la palma de la mano apoyada en la camilla hasta apoyar el dorso 
de la mano arriba, mantener unos segundos repitiendo varias veces; el movimiento ha 
de ser suave y nunca forzado. No hacer daño, es interesante sostener el brazo o el 
tronco como se ve en las imágenes para que no se hagan compensaciones. 
 
a)                                                                               b)     

                   

 

 

 

 

2º Flexión de hombro: levantar lentamente el brazo por delante del cuerpo y hacia 
arriba por encima de la cabeza. Es importante estabilizar con la mano libre el tronco y 
la escápula. Sostener unos segundos y bajar. Repetir varias veces. 

 

 

 

 

 

3º Flexión y extensión de codo: consiste en doblar el codo del bebé. Llevar la mano 
hacia la boca con la palma siempre hacia arriba. Sostener por unos segundos y estirar 
totalmente el codo. Mantener el brazo extendido unos segundos. 

 

 

 

 

 

 

4º Supinación de antebrazo: sostener el codo del bebé a 
90º con una mano y con la otra mano, coger el antebrazo 
por encima de la muñeca. Girar suavemente el antebrazo 
para que la palma de la mano quede hacia arriba. Mantener 
esta posición brevemente, teniendo cuidado de no torcer la 
muñeca. 
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En esta misma posición se pueden realizar las movilizaciones 
laterales de muñeca hacia uno y otro lado para estirar el lado cubital, 
que es el que suele estar más acortado por la tendencia a la desviación 
cubital de la muñeca.  

5º Extensión de muñeca y dedos: estirar suavemente todos los 
dedos del bebé para que la mano quede abierta y plana. Mover 
suavemente la muñeca hacia arriba, manteniendo los dedos 
estirados.  

 

2º FASE: A partir de los 3 meses, se incorporan la actividad 
intencional de la extremidad superior y la función manual como 
aliados para la integración e incorporación de la extremidad 
afectada dentro del desarrollo psicomotor y su esquema corporal.  
La postura de prono (boca abajo) permite potenciar la carga en el 
antebrazo, favorecer la rotación externa del hombro, la flexión del 
codo y la supinación del antebrazo y la mano; en decúbito supino 
(boca arriba) se puede iniciar el trabajo de alcance y agarre de los 
objetos situados primero cerca de sus manos y después llevarlos 
hacia la línea media cogiendo cosas situadas delante de él. La 
postura en decúbito lateral permitirá trabajar a favor o en contra 
de la gravedad, favorecer la línea media y el descubrimiento de 
ambas manos. No debemos olvidar que los niños con PBO tienen 
buen control motor general y se les ha de estimular el deseo por 
moverse: voltearse, sentarse, rastrear, trepar, manipular, explorar 
los objetos a través del tacto y la vista, etc.  
 
A esta edad la función manipulativa es muy importante, el niño ha 
de visualizar ambas extremidades para poder desarrollar su 
función, la mano tiene una gran representación cortical y al niño le 
cuesta un gran esfuerzo dominarla, tiene que aprender a abrirla y 
cerrarla ante estímulos, moverla de manera involuntaria o refleja y 
después, de manera  intencionada hacia el alcance de objetos 
situados próximos a él, agarrarlos, sostenerlos, soltarlos, 
trasportarlos de un lado al otro o cambiarlos de mano. 
 

En esta etapa podemos evaluar si hay movimiento activo y si hay contracción 
en el bíceps (flexión del antebrazo sobre el brazo en contra de la gravedad); este 
movimiento de flexión del codo es una prueba diagnóstica que indica el nivel de 
reinervación tras la lesión. A los 3 meses el niño que no ha recuperado este 
movimiento debería ser explorado por un cirujano especialista en PBO para que pueda 
valorar la necesidad o no de una intervención quirúrgica. Es en este momento cuando 
es imprescindible el abordaje multidisciplinar con el resto de los especialistas, ya que 
las familias se han de enfrentar a su primera evaluación e incluso a una intervención 
quirúrgica. Una vez se decide si es candidato a la intervención se ha de trabajar con la 
familia para que entiendan en qué consiste y cuál es el proceso de la intervención, Si 
las familias tienen la información, pueden preguntar, entender y prepararse para ello. 
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Los movimientos activos espontáneos o inducidos:  
 

 
 

Deben comenzar a partir de que se observen los primeros signos de 
reinervación, con el objetivo de conseguir la maduración funcional de las unidades 
motoras y la representación cortical de su extremidad. Es difícil en el niño pequeño, 
pero se puede comenzar por uno o varios grupos musculares. Se debe trabajar la 
musculatura que lucha contra la actitud postural del miembro paralizado: generalmente 
la abducción del hombro, la rotación externa del hombro, la flexión del codo, la 
extensión de la muñeca y del pulgar y la supinación del antebrazo.  
 

A medida que el niño va descubriendo sus manos, a partir de los 2-3 meses, se 
ha de ir estimulando primero la actividad voluntaria en el lado sano para después ir 
incorporando la otra mano: llevársela a la boca, tocar la cara de la madre, tocar 
diferentes objetos con diferentes texturas con el fin de proporcionarle información 
propioceptiva y sensorial con contraste, la cual siempre es previa a la actividad 
motora. A medida que va creciendo hay que aprovechar el desarrollo psicomotor, el 
control postural, las cargas, los apoyos, las transferencias de peso, las rotaciones, los 
desplazamientos y sobre todo, la actividad manual para ir incorporando e integrando la 
extremidad lesionada en todas estas actividades.  
 

Es importante conocer el tiempo aproximado que tardan los nervios lesionados 
en reinervarse tras un estiramiento: 
  
0-3 meses: Elevación / depresión de la escápula, protracción / retracción. Flexión / 
extensión de los dedos Flexión / extensión de la muñeca.  
0-4 meses: Flexión / abducción del hombro 45-90 grados. Flexión del codo con el 
brazo en pronación inicialmente.  
0-5 meses: Extensión del codo. 
4-8 meses: Flexión / abducción del hombro 90-160 grados. 
8-12 meses: Rotación externa del hombro.  
10 a 15 meses: Supinación.  

Las lesiones más leves pueden recuperarse a un ritmo más rápido, sin 
embargo, aquellas donde el miembro se mantiene flácido o incluso vemos 
estancamiento durante los dos primeros meses van a requerir de una reparación 
quirúrgica lo antes posible. 

En aquellos niños cuya recuperación de la función es satisfactoria, se debe 
realizar un seguimiento a lo largo del crecimiento, ya que pueden aparecer 
acortamientos musculares debido a la adhesión de los tejidos blandos y al 
desequilibrio muscular que se va instaurando a medida que el hueso crece, 
apareciendo compensaciones al realizar los movimientos activos del hombro y cintura 
escapular, que podrían requerir una intervención quirúrgica secundaria. 
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3º FASE: adquisición del control motor y los cambios posturales: sentarse, 
gatear, ponerse de pie y adquisición de las habilidades manuales. Cuando el niño ya 
se desplaza de forma autónoma, la intervención a nivel psicomotriz le proporcionará 
una vivencia sensoriomotriz que le ayudará a descubrir las posibilidades que tiene su 
cuerpo en relación al espacio y a los objetos que forman parte de él, a disfrutar y 
dominar el entorno que le rodea, ayudándole a la construcción de su imagen y 
esquema corporales, tan importantes para el reconocimiento de sus capacidades y 
elaboración de sus limitaciones. El objetivo en esta fase es conseguir la máxima 
movilidad e implicación de esta extremidad en todas las actividades funcionales y 
cotidianas; mejorar la integración y propiocepción del brazo y la mano, así como la 
amplitud del movimiento (ganar mayor recorrido articular, estimular los músculos más 
debilitados y relajar los que están más activados con el fin de evitar posturas y 
movimientos compensatorios e incluso el desuso); adquirir mayor funcionalidad en los 
movimientos mientras se desplaza, manipula, juega o alcanza objetos situados fuera 
de su alcance; mejorar su fuerza muscular mientras se esfuerza en coger objetos 
pesados con ambas manos, sujetar objetos de diferentes tamaños y formas, colaborar 
en quitarse o ponerse alguna prenda de ropa, pelar una pieza de fruta, llevarse el 
alimento a la boca, etc. 
 
Las terapias intensivas:  
 

Los niños con PBO presentan impedimentos en las actividades funcionales que 
requieren el uso de la extremidad superior; según el nivel de afectación les falta 
precisión, habilidad, velocidad, fuerza, coordinación motora global y bimanual.  La gran 
mayoría de las actividades de la vida diaria son bimanuales, es por eso que, 
actualmente se cuestiona cual debería ser el objetivo terapéutico en el tratamiento de 
niños con este tipo de afectación: ¿forzar el uso unimanual de la extremidad afectada? 
o ¿aumentar la independencia funcional mejorando el uso de ambas manos de 
manera coordinada?  
 
En esta fase los niños participan de las sesiones de forma muy 
activa, para ello es imprescindible establecer una relación de 
confianza en la que el respeto y dedicarles un tiempo de 
privilegio es fundamental para que se sientan escuchados, se 
impliquen y disfruten mientras realizan tareas que les suponen 
un gran esfuerzo. Para que un tratamiento fisioterápico en 
pediatría sea eficaz es necesario contar con ellos, respetarles 
como son, pedirles permiso antes de coger su brazo para 
valorarlo y/o movilizarlo. Si conseguimos establecer esta 
relación de confianza con el niño y su familia, 
nos podremos plantear la introducción de alguna terapia de 
entrenamiento intensivo como *la terapia restrictiva (CIMT)* 
 
La evidencia acerca de los abordajes actuales de 
rehabilitación del miembro superior es limitada, sin embargo, 
sugiere que los niños con afectación unilateral, hemiparesia y 
PBO, pueden beneficiarse de la práctica unimanual intensiva 
mediante el entrenamiento con CIMT (Constraint-Induced 
Movement Therapy), (Santamato a, et al 2011). Se trata de 
una terapia que restringe el uso del lado sano con una 
práctica intensiva (hasta 2 horas al día) dirigida a realizar 
actividades con la extremidad afectada con el fin de ganar en uso, destreza, habilidad 
y fuerza, adaptando la tarea para que los niños practiquen elevación del hombro, la 
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extensión del codo y de muñeca y la supinación. Los principios del Aprendizaje Motor 
enfatizan la importancia de la repetición y la especificidad de la tarea para conseguir 
mejoras en la habilidad trabajada, reproducirla en varios contextos y adquirir 
aprendizajes. No todos los niños ni todas las familias están preparados para llevar a 
cabo en el hogar este tipo de intervenciones tan intensivas es por ello que es 
imprescindible un buen trabajo previo antes de ponerlas en marcha.  
 
            El entrenamiento bimanual consiste en 
proporcionar a los niños con afectación unilateral 
actividades que requieran el uso de ambas manos para 
resolver una tarea bimanual de dificultad creciente, 
seleccionando actividades significativas que impliquen el 
uso de ambas manos para ganar destreza y habilidades 
en aquellos grupos musculares donde haya más déficit 
mediante el uso y la repetición, teniendo en cuenta los 
intereses de los niños propios de su edad y la 
implicación y participación de las familias en la selección 
de esas actividades 
 

La evidencia nos dice que no hay diferencias 
significativas en cuanto a la eficacia de una sobre la otra, 
si bien los estudios y revisiones más actuales apuntan al uso combinado de CIMT y 
HABIT para obtener éxito en el tratamiento, (An-Qin Dong et al, 2012). Ambas son 
terapias que requieren de la colaboración e implicación familiar por eso es 
fundamental la capacitación a la familia. No todos los niños ni todas las familias 
están preparados para llevar a cabo en el hogar este tipo de intervenciones tan 
intensivas es por ello que es imprescindible un buen trabajo previo antes de ponerlas 
en marcha. 
 

Como ya se mencionó, el programa de atención temprana en contextos 
naturales tiene como finalidad atender las necesidades de la familia en su propio hogar 
o comunidad, con el objetivo de conseguir aprendizajes funcionales que mejoren la 
calidad de la vida familiar en su conjunto. Durante años los profesionales de la 
atención temprana hemos estado excluyendo a las familias de la responsabilidad de 
hacerse cargo de parte del proceso terapéutico porque pensábamos que ya tenían un 
sufrimiento importante por soportar la dura carga que era tener un hijo con algún tipo 
de discapacidad; evitábamos a toda costa que las familias se tuvieran además que 
hacer cargo de consignas terapéuticas en su domicilio y que pudieran hacer de 
padres. Sin embargo, la evidencia actual existente sobre cuáles son las intervenciones 
más eficaces para mejorar la función y la calidad de vida de las personas, muestra que 
“un niño mejora si practica y repite una serie de movimientos para realizar una serie de 
tareas o actividades que le sirvan para conseguir objetivos funcionales”, por lo tanto 
los fisioterapeutas pediátricos nos vemos en la necesidad de replantearnos nuestro 
trabajo y la dirección de las propuestas terapéuticas. La experiencia nos ha enseñado 
que hay familias que necesitan entender lo que les pasa a sus hijos, saber cómo les 
pueden ayudar y sobre todo como se pueden enfrentar de la mejor manera posible a 
esta lesión que tanto les condiciona la vida.  
 

Además de estas terapias intensivas, hay otras intervenciones que pueden ser 
beneficiosas para la integración de la extremidad en tareas funcionales:  
 

Masajes: además de favorecer el contacto piel con piel y el vínculo con la 
madre, proporcionan mucha información somatosensorial si se utilizan materiales con 
diferentes texturas y densidades; vibraciones y masajes para aumentar la conciencia 
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sensorial de esa extremidad en el esquema general del cuerpo, facilitando la 
circulación y el suministro de nutrientes a los músculos paralizados, actuando sobre la 
hipertonicidad de los músculos inervados y activando la hipotonicidad de los músculos 
denervados, lo que permitirá evitar la instauración temprana de contracturas; 
proporcionando calor a la extremidad, se previenen atrofias y retracciones.  

 
Realizar pequeñas co-contracciones musculares y compresión articular 

mediante la carga de peso de la extremidad mientras el niño gatea y aumentar la 
entrada de información propioceptiva. 
 

Uso de la Estimulación eléctrica: aunque no hay evidencia de su utilización 
en PBO, es empleada en muchos hospitales y centros. Solo debería hacerlo 
especialistas en este tipo de estimulación; permite evitar la atrofia, mejorar la irrigación 
sanguínea y estimula la regeneración; la indicación del tipo e intensidad de la corriente 
se adapta a las características particulares de cada caso. 
 

La terapia basada en el juego: cuando se trabaja con niños, los terapeutas 
pediátricos tienen que desarrollar toda su creatividad, proponiendo actividades 
terapéuticas que tengan sentido para ellos, motivadoras y divertidas y así sentirse 
plenamente implicados en ellas. Jugar en la infancia debería ser un fin en sí mismo 
para conseguir sus objetivos, pues mientras el niño juega, se relaciona, comparte, 
aprende, disfruta y se rehabilita. 
 

Actividades lúdicas y deportivas: como profesionales de la rehabilitación, 
tenemos una gran responsabilidad a la hora de trasmitir a las familias de los niños con 
algún tipo de discapacidad la importancia de tener buenos hábitos y mantener una 
vida activa mediante la realización sistemática de actividades deportivas desde 
pequeños; además permiten la participación y socialización del niño en ambientes no 
terapéuticos: actividad acuática, andar en bicicleta, patines, patinetes, artes marciales, 
bailar, atletismo, montar a caballo, etc. Son excelentes propuestas que, si además 
están bien planteadas, pueden ayudar enormemente al niño en su recuperación. 
 
Terapia manual; a medida que van creciendo, el 
desequilibrio postural se hace más evidente en los 
niños con PBO. Aparecen desequilibrios fasciales y 
osteo-musculo-articulares lo que fomenta aún más 
las compensaciones funcionales convirtiéndose en 
un círculo vicioso. Las técnicas de liberación 
miofascial y reequilibración postural pueden ayudar 
al mantenimiento de las estructuras corporales, 
aunque faltan más estudios. En ocasiones estos 
desequilibrios se compensan con ferulaje nocturno o 
diurno.  
 

El uso de ferulaje u ortesis para extremidad superior está contraindicado en 
las primeras fases porque provocan contracturas; en cambio, son eficaces para 
mantener el rango de movimiento y mejorar su funcionamiento, evitar recidivas tras la 
intervención quirúrgica o prevenir la subluxación de hombro o flexión del codo. 

 
Algunas de las más utilizadas son la de extensión de muñeca para mantener la 

alineación correcta de la muñeca y reducir el riesgo de contracturas progresivas, la de 
extensión de codo, flexión dinámica del codo y férulas de supinación. La selección 
cuidadosa del diseño y los materiales utilizados, así como el momento de su utilización 
son esenciales para optimizar el efecto deseado.  
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Uso de Kinesiotaping: son bandas elásticas que nos ayudan 
al alineamiento de las estructuras óseas y favorecen la función 
muscular. Aunque falta evidencia sobre su efectividad, la 
investigación apoya el uso para mejorar la función, Es un 
tratamiento barato y cómodo, hay muchas aplicaciones: sobre 
el manguito rotador y los estabilizadores de la escápula, cinta 
sobre tríceps, abductor del pulgar, etc. (Elkhatib et al., 2012) 
Santamato A, et al 2011). 
 
Terapia con toxina botulínica A: la terapia con toxina botulínica A 
(http://emedicine.medscape.com/article/325451-overview) (BoNT-A) está siendo 
utilizada por algunos especialistas en conjunto con la CIMT (Abdel-Kafy et al 2013) 
para mejorar el mayor uso del brazo/mano y los desequilibrios musculares, en el 
tratamiento de co-contracciones, para paralizar temporalmente los músculos / grupos 
funcionales y permitir que los músculos débiles se activen y se vuelvan más fuertes. 
La utilidad de esta intervención todavía está siendo estudiada. La toxina botulínica es 
un tóxico muy potente que bloquea la conducción nerviosa en un músculo. Lo paraliza 
durante un plazo variable entre dos y seis meses. En la PBO la principal indicación de 
la toxina botulínica es ayudar a reducir las co-contracciones de dos grupos musculares 
que tienen acciones diferentes. Por ejemplo, contracción de bíceps y tríceps que 
impiden el correcto funcionamiento del codo. 
 
Autonomía personal: Fomentar desde pequeños por parte de 
padres y profesionales la máxima autonomía en actividades de 
la vida diaria: la mayoría de las actividades cotidianas implica 
el uso y ganancia de las habilidades manuales de las dos 
extremidades superiores como: vestirse solo, comer, bañarse, 
jugar, limpiarse los dientes, modelar, recortar, escribir, armar y 
desarmar, pintar etc. 
 
El terapeuta ocupacional se encarga de evaluar las 
competencias y el desempeño que realiza el niño y le adapta las actividades para que 
adquiera la máxima autonomía y mejore el rendimiento funcional.  
 
Los autoestiramientos realizados con la ayuda del adulto o por el propio niño son 
importantes a partir de la edad en la que el niño toma conciencia de sus limitaciones; 
los ejercicios deberían formar parte de su rutina diaria para mantenerse sin dolor. En la 
preadolescencia, adolescencia y adultez han de seguir haciendo ejercicio regular, 
actividad física y estiramientos para mantener una buena calidad de vida y evitar el 
desuso por dolor. 
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Síndrome de uso excesivo: se caracteriza por malestar o dolor en los músculos, 
tendones y otros tejidos blandos, con o sin signos físicos. El objetivo de la actividad 
física y el ejercicio es prevenir la debilidad muscular y los problemas asociados con la 
falta de uso y la inmovilidad. La planificación de actividades se ha de hacer teniendo 
en cuenta las características individuales de cada niño y el nivel de intensidad que 
puede tolerar para no causar fatiga o dolor. En los niños pequeños se ha de observar 
su cara y escuchar las manifestaciones de cansancio. Una de las actividades más 
interesantes para favorecer el uso de la extremidad y evitar el sobreesfuerzo y el 
cansancio es la actividad acuática lúdico-deportiva, ya que mientras el niño juega y 
se mueve en el agua para controlar su cuerpo aprende a utilizar grupos musculares y 
recorridos articulares que fuera del agua sería más difícil; la temperatura y la fluidez 
del agua alivian el malestar y la resistencia del medio acuático mejoran el 
acondicionamiento físico general. 
 

 
 
 

Las secuelas: en la literatura no hay consenso entre los autores sobre la 
posible causa de estas secuelas. Una de las causas de contractura más descrita es el 
desequilibrio muscular que causa cambios estructurales en los tejidos adyacentes a la 
articulación del hombro. Cuando estas contracturas se mantienen en el tiempo pueden 
producir deformaciones óseas, por ello adquiere una gran importancia el tratamiento 
basado en la prevención de las contracturas musculares, especialmente en el hombro 
(Wickstrom J, 1962; Zancoli ER. Et al 1988). Estas secuelas son: contracción en 
rotación interna de la musculatura del hombro, hipoplasia del brazo, alteración de la 
sensibilidad del miembro superior afectado, contracción en flexión de la articulación del 
codo, dislocaciones de la cabeza radial, problemas psicológicos y sociales (Zafeiriou 
DI, Psychogiou K. 2008). Junto a la contracción en rotación interna de la articulación 
del hombro, hay una alta probabilidad de que se asocie deformidad glenoidea (Pearl 
ML et al 1998). El tratamiento de las secuelas solo se considera como tal después del 
estancamiento de la evolución espontánea o después de la reparación nerviosa, 
aproximadamente a la edad de 3 años (Romana MC. 2000, Forin V, et al1996). 
 

Evaluación continua: los profesionales que realizamos el tratamiento somos 
los responsables de evaluar la evolución del niño y ayudar al médico a determinar 
futuras consideraciones médicas y quirúrgicas y evaluar la eficacia de estas 
intervenciones. La evaluación inicial de un niño con PBO debe incluir detalles 
específicos sobre ROM pasiva y activa, la fuerza de cada músculo o grupos 
musculares y la postura del miembro afectado en comparación con la otra extremidad, 
así como detalles sobre la sensibilidad y la función y nivel de integración general. La 
goniometría formal debe emplearse para medir ROM activa y pasiva. Las pruebas de 
resistencia estandarizadas, aunque difíciles en niños pequeños, son necesarias para 
la documentación objetiva de la recuperación.  
 

Los fisioterapeutas del Hospital for Sick Children de Toronto han ideado una 
sencilla herramienta de observación que evalúa el movimiento activo de las 
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articulaciones contra la gravedad. Con base en las observaciones de movimiento, se 
asigna un grado clínico para cuantificar el estado del paciente y el progreso se puede 
rastrear con el tiempo. La comparación de los patrones de movimiento del brazo 
afectado y no afectado también es útil. Las pruebas de sensibilidad, postura y 
actividad funcional se realizan mediante observación clínica. A partir de los 3 años o 
cuando el niño ya colabora, la Escala Mallet es una de las más utilizadas para evaluar 
los progresos y la mejora tras la intervención quirúrgica. Evalúa el movimiento global 
del brazo Gradúa de I a V la función del hombro, Grado I: Hombro totalmente 
paralizado; Grado V: Movimientos completamente normales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AHA (Assisting Hand Assessment): la AHA es una prueba estandarizada, 

para niños de 18 meses a 12 años que presentan un trastorno unilateral de la 
extremidad superior que influye en sus habilidades para realizar tareas bimanuales. Se 
desarrolló para medir la efectividad con la que el niño utiliza su mano afectada en las 
actividades de juego bimanuales. Tiene 22 ítems. La AHA, tuvo en cuenta que el uso 
de la mano no afectada siempre está influenciado por diferentes componentes 
complejos: aspectos motores, perceptuales, cognitivos y ambientales. 
 
Cuando la decisión quirúrgica llega 
 

La intervención quirúrgica en la PBO durante mucho tiempo se limitó a la 
corrección de las deformidades secundarias. En las últimas décadas los adelantos en 
las técnicas quirúrgicas y neurofisiológicas han permitido la reconstrucción temprana 
de las lesiones del plexo. Aunque no existe un criterio definido, la meta en la cirugía 
aplicada al paciente con PBO es buscar la mejoría en la función motora y evitar la 
realización de operaciones innecesarias (Minguella J. 2001; Gilbert A, et al 1991). El 
momento óptimo para realizar la cirugía al paciente es una cuestión polémica entre los 
autores. La mayoría proponen que se realice en los 6 primeros meses de vida del niño 
(Zafeiriou DI, 2008; Capek L, et al 1998; Laurent JP,et al 1993). Para muchos autores 
el elemento clave a tener en cuenta en la decisión de realizar una operación al 
paciente con PBO es que no haya recuperado la función del bíceps braquial a los 3 
meses de edad (Gilbert A, et al 1987; Gilbert A. 2009; Ubachs J 1995). Gilbert desde 
los últimos 30 años ha explorado y operado a más de 1000 niños con PBO que no 
habían recuperado la función del bíceps a los 3 meses de edad. Los resultados en el 
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seguimiento de estos pacientes durante 20 años concluyen en la importancia de la 
cirugía precoz del plexo.  
 

Grossman et al., consideran como factor determinante el grado de fuerza 
muscular que tiene el niño; para ello emplea una escala similar a la del Hospital for 
Sick Children en Toronto. 
 

Cuando la reconstrucción con cirugía primaria no da resultados satisfactorios, 
se realiza una cirugía secundaria con el fin de mejorar el déficit funcional específico o 
general del brazo. Los resultados de la cirugía en la PBO son descritos, en general por 
Tejerizo-López o Ubachs, entre otros, como excelentes en el caso de las parálisis del 
plexo braquial de las raíces C5,C6 y C7 y, sin embargo, relativamente pobres en el 
caso de las parálisis muy graves que afectan a la mano, donde al menos se consigue 
un miembro superior para el apoyo, sensible y trófico, que la cirugía secuencial, a lo 
largo del crecimiento del niño, podrá mejorar (Ubach,J, et al 1995; Tejerizo-López LC 
et al. 2001). 
 

Proceso postquirúrgico: el niño habrá perdido por la inmovilización (4-6 
semanas), adquisiciones que ya había adquirido, es por ello que hay que explicar a las 
familias el proceso de la manera más sencilla, nunca se han de dar falsas 
expectativas. La evolución es particular en cada niño, han de entender que cosas 
dependerán de nosotros y cuáles no. Se reiniciará la terapia pasadas 2-3 semanas de 
retirar el yeso. Haremos una reeducación activa mediante la realización de tareas 
funcionales propias del desarrollo psicomotor, la manipulación y el juego. En casa 
pautaremos un programa de movilización suave de las articulaciones implicadas. Son 
importantes los masajes suaves sobre la zona intervenida: cicatriz, articulaciones y 
músculos implicados y poco a poco ir valorando hasta donde el niño puede realizar los 
movimientos de forma activa; la terapia postquirúrgica nunca ha de forzar las 
estructuras para recuperar los grados articulares perdidos, se hará de forma 
constante, movilizar dos veces al día, muy poco a poco. No se debe provocar dolor. 
 
CONCLUSIONES  
 

La prevención de la PBO debería ser una prioridad, ya que, aunque la 
incidencia no es muy elevada, la discapacidad que presentan los niños que la sufren, 
puede llegar a ser notoria. 
 

La intervención temprana es decisiva no solo para evitar la instauración precoz 
de secuelas musculoesqueléticas, sino también para estimular la integración de la 
extremidad en el desarrollo psicomotor, en el juego, actividades de la vida diaria, etc. Y 
también será eficaz para acompañar a la familia durante el duro proceso que supone 
la adaptación a una situación dura e incierta. 
 

La capacitación de la familia como experta en los problemas que presentan sus 
hijos junto con el abordaje terapéutico centrado en las actividades funcionales llevadas 
a cabo en el entorno natural donde el niño pasa la mayor parte de su tiempo, puede 
asegurar la práctica y repetición de actividades que favorezcan la recuperación 
funcional del niño con mayor intensidad que cuando solo se realizan en el entorno 
terapéutico. 
 

La complejidad de la PBO requiere de la coordinación entre los diferentes 
profesionales: los fisioterapeutas deberíamos de disponer de la información sobre las 
valoraciones hechas por los otros especialistas (Diagnostico anatómico fisiopatológico 
de la lesión, RMN, RX; informe de la intervención quirúrgica, posible pronóstico, 
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recomendaciones, etc.) y así realizar una mejor planificación de las actividades. A su 
vez, nosotros deberíamos ser más explícitos en cuanto a la valoración funcional antes 
de las visitas al neurocirujano, ya que los niños no suelen responder a las 
exploraciones médicas igual que a nosotros, lo que facilitaría la toma de decisiones a 
la hora de intervenir quirúrgicamente.  
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