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ARTÍCULO ORIGINAL

Sistema de Actividades para la Compensación del Déficit Motor de las 
Habilidades Manipulativas en Pacientes con Parálisis Cerebral Adulta.

Resumen
La Parálisis Cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora. Bajo este término se agrupan personas con necesi-

dades educativas especiales que tienen en común un trastorno persistente del tono y del movimiento, secundario a una lesión ce-
rebral no progresiva. Aun cuando la parálisis cerebral afecta el movimiento muscular, éste no está causado por problemas en los 
músculos o en los nervios, sino por anormalidades dentro del cerebro que interrumpen la capacidad de controlar el movimiento 
y la postura. Con la finalidad de valorar la influencia de un sistema de actividades para la compensación del déficit motor de 
las habilidades manuales prefuncionales en pacientes con Parálisis Cerebral Adulta, se aplicó esta intervención terapéutica a 15 
pacientes (7 hombres y 8 mujeres) que tenían como defecto motor trastornos en la movilidad de los miembros superiores. Se 
realizó un estudio cuasi experimental con un período de duración de 60 días, concebido por 2 horas diarias de tratamiento. Se 
aplicó la escala cualitativa de funcionalidad de las manos al inicio y al final, para comparar los resultados de las valoraciones 
funcionales y de las habilidades manipulativas. El sistema terapéutico creado influyó de forma positiva en la recuperación de 
las habilidades perdidas, tal como fue demostrado de manera estadística

Palabras claves: Sistema Terapéutico, Escala Cualitativa para la funcionalidad de las manos, Parálisis Cerebral Adulta, 
Compensación, Déficit Motor, Habilidades Manipulativas.

Abstract
Cerebral palsy is the commonest cause of motor disability. Under this term are grouped people with special educational 

needs, who have in common a persistent disorder of tone and movement due to a non-progressive brain injury. Although ce-
rebral palsy affects muscle movement, it is not caused by problems in the muscles or the nerves, but by abnormalities in brain 
impairing its ability to control movement and posture. In order to assess the influence of activities for the prefunctional motor 
deficit of manual abilities in patients with cerebral palsy, a therapeutic intervention was applied to 15 patients (7 men and 8 
women) who had motor disorders in upper limbs. A quasi experimental 60 days study, conceived by 2 hours daily treatment 
was carried out. Initial and final qualitative functional scales of hands were applied to compare results. This novel therapeutic 
system influenced positively in the recovery of lost abilities as was statistically demonstrated.

Keywords: Therapeutic System, Scale Qualitative for the Functionality of Hands, Cerebral Palsy Adult, Compensation, 
Motor Deficit, Manipulative Skills 
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Introducción
La mano es la estructura más completa del cuerpo 

humano, ello revierte una importancia considerable 
dentro de todas las necesidades de la vida. Es especial-
mente en las actividades prensiles donde la mano ha per-
mitido al hombre desarrollar la mayor habilidad. Y es 
que la mano es primordialmente un órgano prensil, una 
especie de «instrumento universal»,1 es la parte más distal 
del miembro superior, siendo la porción diferenciada de 
las extremidades, por permitir un mayor desarrollo de las 

actividades mecánicas finas del hombre, actuando como 
un instrumento capaz en la ejecución de innumerables 
acciones manipulativas, por la especial función de pren-
sión y la disposición particular del pulgar en oposición a 
los restantes dedos.2 El dedo pulgar es el más móvil de la 
mano, su carencia de movimiento impide la mayoría de 
las pinzas siendo este el dedo más potente de la mano. 
Como consecuencia de la desaparición o limitación de 
los movimientos, los pacientes afectados pierden muchas 
habilidades ya desarrolladas que frenan su autovalidismo.
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La muñeca y la mano acaparan el 90% del empleo que 
se hace de las extremidades superiores.3 El complejo for-
mado por la muñeca y la mano consta de las articulaciones 
radiocarpiana y mediocarpiana en la muñeca, y de las arti-
culaciones carpometarcarpianas, metacarpianas e interfalán-
gicas de los dedos. Aunque los hombros, el codo y la muñeca 
y la mano aparezcan en secciones aparte, los médicos nece-
sitan valorar toda la cadena de las extremidades superiores.

La parálisis cerebral se caracteriza por alteraciones 
de los sistemas neuromusculares, musculoesqueléticos y 
sensoriales que son el resultado inmediato de una fisio-
patología o consecuencias indirectas desarrolladas para 
compensar los trastornos. 

Las lesiones que se producen en un cerebro en desa-
rrollo, ya sea en el feto o en el recién nacido, pueden dar 
lugar a problemas diferentes, dependiendo de la estruc-
tura y función del cerebro en el momento de la lesión.

Los problemas en las áreas del cerebro que controlan 
las capacidades motoras causan parálisis cerebral. Estas 
áreas pueden desarrollarse anormalmente o sufrir daño, lo 
cual trastorna la capacidad del cerebro de controlar movi-
miento y postura.5 La lesión impide a la mano todas sus fun-
ciones fundamentales, produciendo -en el mejor de los casos- 
una alteración de sus patrones de uso y -en el peor- una mano 
discapacitada. Cuando existen alteraciones en el programa 
motor para la consecución de un movimiento, vienen apa-
rejados trastornos funcionales, se irrumpen los movimientos 
voluntarios del cuerpo (se parasitan), la sensibilidad de las 
partes distales se afectan en cierta medida, y hay afección de 
los reflejos en los segmentos de las extremidades superiores.

Para poder lograr la sujeción de objetos es necesario 
tener en cuenta diferentes tipos e agarre entre ellos figuran:

Agarre palmar
- Prensión pentadigital comisural (se realiza utilizando 

todo el espacio que hay entre el pulgar y el índice)
- Prensión digitopalmar (entre los dedos índice, 

medio, anular, meñique y la palma de la mano).
- Prensión palmar (todos los dedos y la palma de 

la mano)
- Prensión palmar cilíndrica (agarre del vaso, entre 

todos los dedos y la palma de la mano).
-  Prensión palmar esférica (igual que la anterior 

pero se coloca la mano de forma esférica como si 
agarrrara una pelota)

Agarre en pinza
- Pinza ideomotriz
- Pinza término terminal (entre el pulgar y el índice)
- Pinza subterminal (entre el pulgar y el del medio)
- Pinza término lateral (entre el pulgar y la articula-

ción más distal del índice).
- Pinza laterolateral (entre la articulación más distal 

del índice y la del medio)
- Pinza tridigital (para el agarre del lápiz, intervienen 

el pulgar, el índice y el del medio)

Son múltiples las evidencias que demuestran la 
capacidad de recuperación de las secuelas inducidas por 
lesiones estáticas del sistema nervioso central (SNC). 
Se conoce que esta capacidad de recuperación está fun-
damentada en la existencia de mecanismos funcionales, 
donde el rígido esquema de inmutabilidad ha sido susti-
tuido progresivamente por el concepto de neuroplasticidad 
que define al sistema nervioso (SN) como un sistema diná-
mico, un producto nunca terminado, el resultado siempre 
cambiante y cambiable de la interacción de factores gené-
ticos y ambientales, donde los cambios en su organización 
se expresan a distintos niveles y de diferentes formas, per-
mitiendo asimilar nuevas habilidades o capacidades para 
responder a las necesidades del entorno (aprendizaje) o 
modificando las preexistentes cuando se pierden o afectan 
después de una lesión (recuperación funcional).4

El alcance de la recuperación depende del tipo de 
lesión en el encéfalo y de otros problemas médicos que 
puedan existir. Es importante enfocarse en utilizar al 
máximo las capacidades del paciente, tanto en casa como 
en la comunidad. El refuerzo positivo lo animará a forta-
lecer su autoestima y fomentará su independencia.

La efectividad de un programa de rehabilitación fun-
cional motora de los miembros superiores está funda-
mentada en la neuroplasticidad del SNC, como base del 
aprendizaje y recuperación de funciones y habilidades 
manuales del paciente con parálisis cerebral adulta,3 por 
lo que se hace necesario -para el logro de estos propó-
sitos- el uso de métodos y procedimientos adecuados que 
garanticen una mayor independencia en pacientes con 
esta entidad. Se trata de crearle directa o indirectamente 
un sentido filosófico de su vida, para que acepte su nuevo 
estado, y con la restauración funcional, tenga nuevamente 
confianza en sí mismo, con el objetivo de mejorar su inte-
racción con el mundo que lo rodea.

Al lesionarse algunas zonas del cerebro, se afectan acti-
vidades funcionales como el agarre de objetos, abrir y cerrar 
puertas, encender luces, asearse, vestirse, escribir, comer, etc.

De ahí que la investigación va encaminada a com-
probar cómo influye el sistema de actividades diseñado 
en la compensación del déficit motor de las habilidades 
manipulativas en pacientes con Parálisis Cerebral Adulta.

 
Material	y	Métodos
La muestra utilizada fue de 15 pacientes (7 hombres 

y 8 mujeres) que tenían como defecto motor trastornos 
en la movilidad de los miembros superiores. La totalidad 
eran pacientes con Parálisis Cerebral Adulta que presen-
taban afección en la motricidad en sentido general, movi-
mientos ejecutados de forma torpe e imprecisa donde el 
agarre se ejecutaba de forma incompleta, compromiso de 
los movimientos gruesos y finos, falta de control en el 
espacio y falta de apreciación de la distancia para alcanzar 
el objetivo, alteraciones del ritmo y del control motor 
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selectivo, afectación en la programación motora. A través 
del estudio de las historias clínicas, de la bibliografía 
consultada, así como de la exploración inicial de los 
mismos se pudo conocer las particularidades del grupo 
de pacientes objeto de estudio lo que posibilitó diseñar la 
estrategia terapéutica para este fin. 

Características que definen los grupos de sujetos 
consultados.

Dificultades en la ejecución de movimientos que 
involucran el funcionamiento correcto de los actos 
motores dirigidos a un fin, la acción propiamente dicha de 
agarrar opera de forma inestable muy relacionado con las 
oscilaciones en la atención y en la programación motriz, 
persisten elementos perseverativos en la acción de agarrar, 
compromiso de funciones ejecutivas de planeación, pro-
gramación, consecuentes al daño cerebral. 

Se aplicó inicialmente la escala cualitativa de fun-
cionalidad de las manos que alcanza una dosificación de 
4 puntos, con el objetivo de diagnosticar el grado de com-
promiso existente en las extremidades superiores, especí-
ficamente en la ejecución del agarre.

Escala Aplicada para la Funcionalidad de las Manos 
0 ejecución normal 
1 ejecución con discretas dificultades
2 ejecución con grandes dificultades
3 intenta la ejecución, no lo logra 
4 imposible la ejecución
Se realizaron evaluaciones iniciales y finales en el 

Laboratorio Integral de Evaluación Psicomotriz (LEIS); 
entre los aspectos de esta evaluación figuran: el examen 
de las manos, con la finalidad de valorar su estado anató-
mico actual entre otros.

Con esta estrategia terapéutica realizamos un estudio 
cuasi- experimental con vistas a comprobar cómo influye 
la estrategia interventiva en la recuperación de las habili-
dades manuales prefuncionales, con un período de duración 
de 60 días, concebido por 2 horas diarias de tratamiento, 
que agrupa actividades encaminadas a mejorar la condi-
ción osteomioarticular así como crear nuevos programas 
motores de las actividades de las extremidades superiores.

Sistema de Actividades aplicado.
• El masaje manual y mecánico en los miembros 

superiores. 
• Mantenimiento del arco articular( se iniciarán las 

movilizaciones pasivas
• Relajadas y activas asistidas con el objetivo de 

mantener el arco articular.
• Fortalecimiento y aumento de la resistencia del 

músculo (se realizará lo anterior, mediante los movi-
mientos con fines terapéuticos de tipo activo resis-
tido contra muelles, poleas, y resistencia manual.

• Las actividades encaminadas a disminuir el tono 
muscular. 

• Ejercicios de oponencia del pulgar y entrena-
miento de pinza digital.

• Ejercicios de coordinación y precisión de los 
movimientos.

• Ejercicios ideomotrices y de estimulación propioceptiva.
• Actividades encaminadas a entrenar agarre palmar 

y en pinza.
• Agarrar un vaso con arena y llevarlo a la boca.
• Pinchar plastilina con el tenedor y llevárselo a la boca.
• Agarrar conos que se encuentren en diferentes 

posiciones comenzando por la parte más gruesa.
• Encajar duetos y conos de diferentes tamaños.
• Prensión de duetos de diferentes dimensiones.
• Encaje de clavijas de distintos tamaños.
• Trabajo con polígonos, juegos de construcción 

con piezas de diferentes diámetros.
• Colocar cubos de diferentes tamaños uno dentro 

de otros.
• Enroscar y desenroscar tornillos plásticos.
• Trabajo con tableros ranurados.
• En un plato con arena llenar la cuchara y llevarla 

a la boca.
• Pasar agua de un vaso a otro.
• Trabajo en tableros de actividades cotidianas.
• Automatizar actividades funcionales.
• Entrenamiento de actividades funcionales propia-

mente dichas.
Finalmente se aplicó nuevamente la escala de fun-

cionalidad de las manos al concluir el tratamiento defec-
tológico Se analizaron los resultados determinando la 
media como medida de tendencia central para promediar 
todos los datos, en cada variable controlada y aplicamos t 
de Student p<0.05 para determinar el grado de significa-
ción de los resultados finales.

Resultados
Las posturas anormales fue un elemento que se man-

tuvo presente en casi la totalidad de la muestra de nuestra 
investigación, que por lo general se las asocia con los 
músculos antigravitatorios que son flexores en el brazo, se 
mantienen por los grupos musculares espásticos tirantes 
cuyos antagonistas son débiles, o al menos lo parecen en 
el sentido de que no pueden vencer el tirón tenso de los 
músculos espásticos y corregir así las posturas anormales.

En 4 de los 15 casos investigados estuvo presente la hipo-
tonía caracterizada por una disminución del tono muscular y 
de la capacidad para generar fuerza muscular voluntaria, y por 
excesiva flexibilidad articular e inestabilidad postural.

En las valoraciones funcionales realizadas con 
objetos voluminosos y pequeños los resultados alcan-
zados fueron favorables en este grupo de pacientes, evi-
denciándose las posibilidades de recuperación aun en los 
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pacientes con incapacidad de ejecutar una programación 
secuencial de actividades motoras. Dichos resultados 
son realmente muy significativos por repercutir de forma 
directa en la ejecución de actividades manuales, apor-
tando nuevas posibilidades funcionales en sentido general.

En todos los casos investigados se pudo constatar 
luego de mejorar la condición osteomioarticular y de crear 
nuevos programas motores, mayor precisión y coordina-
ción en los movimientos de izquierda a derecha y vice-
versa colocando el objeto en diferentes puntos.

La parálisis de los movimientos de la mirada y el nis-
tagmo fueron elementos que incidieron en los resultados finales 
dentro de un pequeño grupo de sujetos en la investigación.

El gráfico muestra los porcentajes de mejoría obte-
nidos en cada una de las variables controladas, se observa 
que a pesar de ser los movimientos de extensión y abduc-
ción los más afectados inicialmente, se obtuvo una mejoría 
significativa. Aumentó la amplitud articular activa en 
todas las variables controladas. La puntuación final en los 
movimientos de extensión y abducción aumentó en 5 y 
en 3 puntos aproximadamente, siendo estos movimientos 
los que más entorpecen la funcionalidad de la mano en 
pacientes con esta entidad.

La extensión activa de los dedos fue uno de los movi-
mientos que en sus inicios estaban comprometidos por la 
torpeza motriz latente en la exploración inicial.

En la totalidad de los casos investigados, en la medida 
que mejoraron los movimientos del hombro, codo y ante-
brazo, se alcanzaron registros de mejoría a nivel distal. 

El tratamiento utilizado estableció una estrategia posi-
tiva a utilizar en el aumento de la movilidad y amplitud de 
todos los movimientos de la mano. En las variables contro-
ladas se obtuvo una mejoría significativa después de aplicada 

la prueba estadística destacándose con un índice de recupe-
ración los movimientos de extensión y abducción activa.

Como se aprecia en el gráfico a pesar de que hubo 
pacientes que se mantuvieron en los valores registrados 
al inicio y al final, es significativo señalar que la variable 
flexión activa de los dedos fue uno de los movimientos 
que en sus inicios estaban comprometidos por la torpeza 
motriz latente en el grupo de pacientes objeto de estudio.

Los resultados alcanzados fueron favorables en la tota-
lidad de la muestra objeto de estudio, evidenciándose las 
posibilidades de recuperación aun en los pacientes con inca-
pacidad de ejecutar una programación secuencial de activi-
dades motoras. Resultó significativo (menor que 0,005) en 
cada variable, por repercutir de forma directa en la ejecución 
de actividades manuales, aportando nuevas posibilidades 
funcionales en las áreas de autovalidez, por lo que podemos 
afirmar que la estrategia interventiva aplicada fue exitosa.

Como se muestra en el gráfico en todas las varia-
bles controladas se registraron resultados significativos, 
siendo los mayores alcanzados en los movimientos de 
flexión y extensión interfalangica del pulgar.Todos los 
pacientes investigados alcanzaron un alto grado de fun-
cionalidad activa en la musculatura lo que indica una 
mejoría muy significativa en las variables investigadas 
existiendo un incremento de dichos valores.

Discusión
La repetición de la acción de agarrar propició que 

los resultados obtenidos fueran mejores lográndose una 
mayor contracción muscular parcial y total con cierta 
compensación de la función digital.

El agarre debe ser trabajado comenzando primero 
por objetos de mayor grosor y luego ir disminuyendo pau-

Gráfico 1. Goniometría de la Mano Derecha Inicial y Final en el Grupo de 
Pacientes Investigados.
Leyenda: Flex Metacarp: Flexión Metacarpo falángica; Flex Metacarp del 
pulgar: Flexión Metacarpo falángica del pulgar; Flex Interfalang: Flexión 
Interfalangica; Flex Interfalang del pulgar: Flexión Interfalangica del 
pulgar; Extens Metacarp: Extensión Metacarpo falángica; Media I: Media 
Inicial; Media F: Media Final.

Gráfico 2. Goniometría de la Mano Izquierda Inicial y Final en el Grupo de 
Pacientes Investigados.
Leyenda: Flex Metacarp: Flexión Metacarpo falángica; Flex Metacarp del 
pulgar: Flexión Metacarpo falángica del pulgar; Flex Interfalang: Flexión 
Interfalangica; Flex Interfalang del pulgar: Flexión Interfalangica del 
pulgar; Extens Metacarp: Extensión Metacarpo falángica; Media I: Media 
Inicial; Media F: Media Final.
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latinamente el tamaño según vaya desarrollando la habili-
dad. Para ello se requiere de un trabajo de coordinación y 
precisión de los movimientos en la direccionalidad de iz-
quierda a derecha y viceversa.8

Es imprescindible valorar las reales posibilidades 
adquiridas durante la primera fase y definir los movi-
mientos básicos indispensables para la futura función 
a desarrollar entre las que figuran: flexión, extensión, 
abducción, adducción, rotación interna y externa, prona-
ción, supinación, oponencia del pulgar.

La alteración del control motor selectivo y, dentro 
de este, la selección, secuencia y tiempo de la actividad 
de los grupos musculares influyen en patrones de movi-
miento anormal a la hora de realizar un agarre correcto, 
donde la incapacidad para iniciar el movimiento con el 
segmento adecuado del cuerpo distorsiona el control de 
los patrones adecuados de movimiento.9 

La irradiación de la actividad anormal en múltiples 
músculos de un mismo segmento y en músculos distales 
altera los músculos primarios y puede inhibir la relación 
recíproca normal entre los músculos agonistas y antago-
nistas durante el movimiento voluntario y hacer imposible 
para el adulto mover los músculos de una articulación sin 
mover la extremidad entera; esto contribuye a una calidad 
anormal del movimiento dinámico que a menudo aparece 
cuando el paciente hace mucho esfuerzo.

Un aspecto del desarrollo motor es la excesiva acti-
vidad muscular innecesaria que acompaña a una actividad 
motriz inmadura y que tradicionalmente han sido denomi-
nados movimientos asociados y movimientos en espejos, 
típicos movimientos que se evidencian en pacientes con 
esta entidad a la hora de evaluar la ejecución correcta de 
la acción de agarrar. 

Otros modelos de movimiento anormales se pre-
sentan como co-contracción del agonista con el antago-
nista, en lugar de la normal relajación del antagonista, lo 
que bloquea el movimiento o lo vuelve forzado. También 
es común la presencia de movimientos masivos en los 
que el adulto no puede mover una articulación por sepa-
rado. Esta ausencia de movimiento separado es una carac-
terística de muchos espásticos. Es obvio que no tienen la 
acción de modelo de movimiento muscular suave, coor-
dinado, sin esfuerzo e inconsciente que se observa en las 
habilidades motoras normales.10

Los déficits que dificultan la percepción del movi-
miento dependen de la información disponible a través de 
los sistemas sensoriales (visual, vestibular, somato senso-
rial), así como de la representación interna del movimiento.11 
Si alguno de estos sistemas no proporciona una información 
adecuada, el adulto puede tener una organización pobre del 
movimiento. El déficit somatosensorial ocasionado secun-
dariamente por una mala alineación del sistema musculoes-
quelético se comporta como una atenuante que obstaculiza 
el correcto desarrollo de la acción de agarrar.

Las secuelas por daño cerebral adquirido no pueden ser 
tratadas aisladamente unas de otras, es necesario comprender 
y rehabilitar a la persona en su totalidad y con una aproxima-
ción integral para obtener resultados verdaderamente útiles 
para los pacientes y sus familiares.12 El tratamiento está enfo-
cado a proporcionarle el máximo grado posible de indepen-
dencia, ayudarles a integrar en sus vidas el acontecimiento 
traumático vivido y potenciar al máximo sus capacidades 
mediante la rehabilitación multifactorial intensiva que deberá 
abordarse desde un aproximación unitaria, integradora para 
que la rehabilitación alcance su máxima potencialidad.

Conclusiones
Los resultados obtenidos demuestran que:
• El sistema de actividades creado influyó de forma 

positiva para favorecer el desarrollo de habilidades 
manuales en la totalidad de la muestra.

• Propició un mejor aprendizaje motor en la acción 
de agarrar.

• Facilitó la instauración y automatización de acti-
vidades funcionales de autovalidez
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