2. VALORACIÓN DEL
RECIÉN NACIDO
Una de las tareas más complicadas es
tal vez la valoración del paciente pediátrico desde que nace hasta cumplidos sus primero años. En esta edad, es fácil que alguna
patología quede camuflada y no se detecte hasta pasado un tiempo, lo cual puede
ser catastrófico en el desarrollo del niño.
La plasticidad de su sistema nervioso y la
amplia horquilla con la que el niño sano alcanza sus hitos complica aún más su diagnóstico. Aunque todos alcanzan las mismas
habilidades en un mismo orden, la edad de
adquisición es amplia de unos a otros.
Para ello, a lo largo de incontables investigaciones se han elaborado una serie de
9
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tablas que nos permiten chequear la evolución del paciente pediátrico en sus primeros años de vida.

A continuación se exponen una serie
de test y tablas ampliamente utilizadas y
contrastadas que nos permitirán iniciar la
valoración del paciente desde el mismo momento del nacimiento.

Test de Apgar

El test de Apgar es una de las herramientas más utilizadas en la valoración del
recién nacido.

Se trata de un examen rápido que se realiza en los primeros minutos (minuto 1 y 5)
después del nacimiento. La puntuación obtenida en la valoración del primer minuto
determina como toleró el bebé el nacimiento y la puntuación del quinto minuto indica
como está evolucionando fuera del vientre
materno.
10
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• ≥ 7: Bienestar

• 4-6: Moderadamente deprimido

• 0-3: Severamente deprimido

Interpretación:

Cianótica, pálida

Flácido

Tono muscular

Color de la piel

No hay, no respira

Esfuerzo respiratorio

No reacciona

No hay

Frecuencia cardiaca

Irritabilidad o
respuesta a la
manipulación

0

Puntuación parcial

Completamente
rosado

Pies o manos
cianóticas

Movimientos activos,
buena flexión

Algo de flexión de las
extremidades

Tos o estornudo,
llanto, reacciona
defendiéndose

Llanto vigoroso

Mueca, succión o algo
de movimiento ante el
estímulo

100 o más

2

Llanto débil, respira
mal

1
Lenta, menos de 100

Test de Apgar
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Los aspectos que se examinan son: La
frecuencia cardiaca, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, los reflejos o irritabilidad y la coloración de la piel.

Cuanta más alta sea la puntuación, mejor será el estado y evolución del bebé al
nacer. Cualquier puntuación inferior a 7 es
una señal de que el bebé necesita atención.

Una vez realizado un primer test y comprobar que el niño ha tolerado bien el nacimiento y sus primeras horas fuera del vientre materno, es hora de iniciar el examen físico y la exploración de su sistema nervioso.
Examen físico (antropometría)

Peso

2,500 a 4000 g

Longitud céfalo-caudal

48-50 cm

Circunferencia cefálica

31-37 cm

Perímetro torácico

30-34 cm

Perímetro abdominal

30-35 cm

Temperatura

36 a 37,9 ºC

Frecuencia respiratoria

30-60 rpm

Frecuencia cardiaca

100-150 lpm

12
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Exploración del recién nacido (Gómez Andrés, 2015)
Perímetro cefálico y
morfología craneofacial
Nivel de vigilancia y
reactividad

Audición y visión

Macrocefalia/microcefalia
Fontanelas/suturas/forma craneal
Estado de vigilia/sueño
Calidad del llanto
Hiperexcitabilidad
Hiporreactividad o letargia
Signos de estrés
Mímica facial en respuesta a sonidos
Fijación y seguimiento horizontal de objetos
Sensibilidad a la luz
El estrabismo puede ser fisiológico

Tono muscular pasivo

Resistencia a la movilización segmentaria
Posición de extremidades
Ángulo de aductores
Ángulo poplíteo
Ángulo de dorsiflexión plantar
Maniobra de la bufanda
Tono pasivo del eje corporal

Motricidad espontánea

Movimientos generales
Mímica facial

Motricidad provocada

Incorporación para sentarse o retorno
Enderezamiento global

Respuestas primarias

Succión
Búsqueda
Respuesta de Moro
Prensión palmar
Tracción
Marcha automática
Extensión cruzada
Reflejo tónico asimétrico del cuello

Reflejos
osteotendinosos y
cutáneos

Reflejos rotulianos y bicipitales
Reflejo cutáneo-plantar
Reflejo de Rossolino (flexión plantar de dedos)
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Maniobra de la bufanda: Esta maniobra
forma parte de los criterios de evaluación
del test de Ballard, con el fin de estimar
indirectamente la edad gestacional del recién
nacido. En ella se pone a prueba el tono
pasivo de la musculatura flexora de hombro.
Cuanto más a término sea el nacimiento,
mayor será el tono muscular y la resistencia a
la maniobra.
En ocasiones, el bebé puede haber nacido antes de tiempo y ser prematuro, lo que
nos obliga a realizar unas pruebas más específicas para estimar cuál sería edad gestacional y estado general.

Test de Ballard

Este test es unos de los más utilizados
en neonatología para estimar la edad gestacional del RN de forma indirecta. El índice
de madurez se calcula mediante la observación de una serie de características físicas y
neurológicas a partir de los cuales se asigna
14
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Nueva puntuación de Ballard (Índice de madurez)
Puntos

Semana de gestación

−10

20

−5

22

0

24

5

26

10

28

15

30

20

32

25

34

30

36

35

38

40

40

45

42

50

44

una puntuación determinada. La suma total
se extrapola para inferir la edad gestacional. Para obtener una conclusión más fiable
es necesario comparar los resultados con
otros métodos similares (FUR o ecografía
lateral), ya que la aplicación del test de Ballard de forma aislada no ha demostrado ser
suficientemente concluyente.
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> 50 mm

Talón-dedo
gordo:

Mamas

Imperceptibles

< 40 mm:−2
Apenas
perceptibles

No hay
pliegues

Escaso

Ausente

Lanugo

40-50 mm: −1

Gelatinosa,
roja,
translúcida

Pegajosa,
quebradiza,
transparente

Piel

Superficie
plantar

0

−1

Madurez
física

Pliegues
en los 2/3
anteriores
Areola sobreelevada,
glándula de
3-4 mm

Sólo pliegues
transversos
anteriores
Areola
granulosa,
glándula de
1-2 mm

Areola
plana, no
hay glándula

Áreas libres

Áreas pálidas
y agrietadas,
venas raras

Descamación
superficial y/o
eritema. Pocas
venas
Fino

3

2

Marcas rojas
mortecinas

Abundante

Rosa pálido,
venas
visibles

1

Nuevo test de Ballard (madurez física)

Areola
completa,
glándula de
5-10 mm

Los pliegues
cubren toda la
planta

Casi no hay
lanugo

Engrosamiento,
agrietado
profundo, no
venas

4

Dura,
agrietada y
arrugada

5
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femeninos

Genitales

Genitales
masculinos

Ojo/oreja

Madurez
física

Testículos en
la parte alta
del conducto,
pliegues muy
escasos
Clítoris
prominente,
labios menores
de mayor
tamaño

Escroto vacío,
con vagas
rugosidades
Clítoris
prominente,
labios
menores
pequeños

Escroto
aplanado, liso

Clítoris
prominente,
labios
aplanados

Fuertemente: −2

Labios mayores
y menores
igualmente
prominentes

Testículos en
descenso,
rugosidades
escasas

Pabellón bien
incurvado,
blando pero
con despliegue
rápido

Pabellón
ligeramente
incurvado,
blando,
despliegue
lento

Párpados
abiertos,
pabellón liso,
permanece
arrugada

Párpados
fusionados:

Levemente: −1

2

1

0

−1

Labios
mayores
grandes y
menores
pequeños

Testículos
descendidos
rugosidades
abundantes

Formado
y firme,
despliegue
instantáneo

3

Nuevo test de Ballard (madurez física)

Los labios
mayores cubren
el clítoris y los
labios menores

Testículos
colgantes,
rugosidades
profundas

Cartílago
grueso, oreja
enhiesta

4

5
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Los criterios se dividen en físicos y neurológicos. La suma de ambos permite estimar edades entre 26 y 44 semanas de
embarazo. De forma adicional podemos
encontrar la nueva puntuación de Ballard,
utilizada para incluir a los bebés que nacen
extremadamente pre-términos (hasta las
20 semanas de embarazo).

Criterios físicos

Los criterios físicos evaluados en el test
de Ballard se puntúan de -1 a 5 e incluyen:
• Piel: Maduración de la piel fetal evaluado
por la estructuras intrínsecas de la piel
con la pérdida gradual del vérnix carnoso.

• Oreja/ojos: El pabellón de la oreja cambia
su configuración aumentando su contenido cartilaginoso a medida que progresa
su madurez.
18
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• Pelo: En la inmadurez extrema, la piel
carece de las finas vellosidades que la
caracterizan, las cuales aparecen aproximadamente durante las 24 ó 25 semanas.
• Superficie plantar: En relación con las
grietas en la planta del pie.

• Esbozo mamario: El tejido en las mamas
de los recién nacidos es notorio al ser
estimulado por los estrógenos maternos
dependiente del grado de nutrición fetal.
• Genitales masculinos: Los testículos fetales comienzan su descenso de la cavidad
peritoneana al saco escrotal aproximadamente durante la semana 30 de gestación.

Criterios neurológicos

Al igual que en los criterios físicos, la
puntuación varía del –1 al 5. Los parámetros neurológicos basados en la madurez
neuromuscular incluyen:
19
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• Postura: El tono muscular total del cuerpo se refleja en la postura que adopta en
neonato en reposo y en la resistencia que
ofrece al estiramiento individual de sus
músculos.

• Ventana cuadrada: La flexibilidad de la
muñeca y/o resistencia al estirar los extensores son los responsables del ángulo
de la flexión de la muñeca.
• Rebote del brazo: Esta maniobra está enfocada al tono del bíceps braquial, mediante la medición del ángulo de rebote
que se origina al extender brevemente la
extremidad superior.

• Ángulo poplíteo: Mide la resistencia que
ofrece el tono pasivo de los flexores de
rodilla durante la extensión de la pierna.

• Signo de la bufanda: Estudia los flexores
de hombro llevando un codo hacia el lado
contrario del cuello.
20
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• Talón a oreja: Mide el tono pasivo de los
flexores de la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera.

Reflejos primitivos o arcaicos

Al nacer, el recién nacido (RN) presenta
un sistema nervioso central (SNC) inmaduro, con las circunvoluciones poco diferenciadas e incapaz de realizar determinadas
actividades de forma voluntaria. Por el contrario, su sistema nervioso autónomo (SNA)
está más desarrollado, de ahí que existan
reflejos primitivos durante los primeros
meses de vida. Los reflejos primitivos o
arcaicos son un conjunto de movimientos
automáticos e involuntarios realizados por
el bebé ante diversos estímulos. Como comentaremos en el apartado del desarrollo
motor, es necesario que estos reflejos desaparezcan durante los primeros meses para
que se desarrolle la actividad voluntaria. De
21
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esta forma, las acciones antes realizadas de
forma automática e involuntaria pasan a ser
controladas de manera voluntaria por las
partes superiores del cerebro. En resumen:
Los reflejos primitivos deben aparecer, cumplir su función y desaparecer integrándose
en patrones de movimiento más complejos,
ya que si no desaparecen, interferirán en la
correcta maduración del SNC, dificultando
la adquisición de nuevas habilidades.
El sistema nervioso autónomo o neurovegetativo es la parte del sistema nervioso que
controla las acciones involuntarias, como el
latido del corazón. Este sistema se divide en
el sistema nervioso simpático, el cual se
encarga de aumentar la frecuencia cardiaca,
la fuerza de contracción y de prepararnos
para reaccionar ante una situación de estrés,
el sistema nervioso parasimpático que se
encarga de disminuir la frecuencia cardiaca, la fuerza de contracción y de mantener a
nuestro cuerpo en situaciones normales, y el
22
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sistema nervioso entérico que se encarga
de controlar el sistema gastrointestinal.
Decimos que un reflejo está integrado
cuando pase de ser un movimiento automático e involuntario a una actividad voluntaria
más compleja, por lo tanto la integración de
un reflejo supone la adquisición de una nueva habilidad.
En ocasiones, estos reflejos primitivos
persisten no llegando a integrarse y bloqueando el desarrollo del SNC (lo que impide que el niño progrese hacia actividades
más complejas y voluntarias). La consideración de este aspecto es fundamental en el
caso de un niño con una determinada patología, ya que una detección precoz junto
con diagnóstico y tratamiento certeros favorecerá el desarrollo funcional, limitando
las secuelas.

A continuación se exponen una serie de
síntomas que nos pueden hacer sospechar
23

Javier Castillo

sobre la falta de integración de los reflejos
primitivos.
Síntomas cuando los reflejos no
están integrados (extraído de: www.
blombergrmt.es/reflejos-primitivos)

• Dislexia y dificultades de aprendizaje.

• Pobre coordinación.
• Poco equilibrio.

• Problemas de lateralidad y movimientos
cruzados.
• Enuresis y problemas con el control de
esfínteres.
• Problemas de atención y concentración.

• Problemas para dar la voltereta, saltar a
la pata coja o montar en bicicleta.
• Mareo por movimiento.

• Problemas de comportamiento, muy introvertido o agresivo.
24
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• Palabras entrecortadas, lenguaje pobre y
tardío.
• Hipersensibilidad a la luz, al tacto, a los
estímulos visuales o kinestésicos.

• Mala letra.

• Hiperactividad.
• Impulsividad.

• Problemas de organización.

La valoración de estos reflejos junto con
el desarrollo psicomotor y el progreso del
aprendizaje durante los primeros años de
vida nos permitirá elaborar un mapa de la
evolución de su sistema nervioso. Su conocimiento es esencial para elaborar un plan
terapéutico en caso necesario. Para ello,
a continuación se detallan algunos de los
principales reflejos primitivos y la edad a la
que deberían haberse integrado.
25
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Reflejos arcaicos o primitivos

Reflejos
cutáneos

Reflejos
orofaciales

Reflejos
extensores

Reflejo de
Galant

También se le conoce como respuesta de incurvación del tronco. Este reflejo se desencadena al
colocar al RN bocabajo sobre la mano y se roza
con el dedo ambos lados de la columna. El bebé
girará sus caderas hacia donde le tocan.

Reflejo de
prensión palmar
y plantar

El RN flexiona sus dedos empuñando la mano
o los dedos del pie al aplicar una presión en las
palmas o plantas.

Búsqueda

El RN vuelve la cabeza hacia el lado de la mejilla
que se le estimula, buscando el pezón.

Succión

Movimiento rítmico y coordinado de la boca al
colocar un objeto dentro de ella (chupete, dedo…)

Babkin

El RN abre la boca al presionar las palmas de
las manos.

Acústicofacial

El RN cierra los ojos al dar una palmada cerca
de su oído.

Ópticofacial

El RN cierra los ojos al acercarle la mano bruscamente.

Marcha
automática

El RN da unos pasos de forma automática al sostenerlo por el tronco e inclinarlo levemente hacia
delante.

Reflejo tónico
asimétrico del
cuello

El RN extiende el brazo y la pierna del lado hacia
el que se le gira la cabeza, mientras el otro lado
permanece flexionado. Este reflejo se desencadena cuando se gira la cabeza del RN durante
15” y se devuelve a la línea media.

Suprapúbico

El RN realiza una extensión, aducción y rotación
interna de las piernas cuando se le presiona la
sínfisis del pubis.

Cruzado

El RN extiende la pierna libre cuando se realiza
una presión de la rodilla contra el cotilo con la
pierna flexionada.

Talón palmar

Al percutir la mano del RN en máxima flexión
dorsal se produce una extensión de toda la extremidad.
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Reflejos
extensores

Otros
reflejos

Talón plantar

El RN extiende toda la pierna cuando se le percute el pie en máxima flexión.

Extensión
primitiva

El RN extiende las pierna al contacto de las plantas de los pie en un plano de apoyo vertical.

Reflejo de Moro

Se desencadena ante un estímulo brusco o una
deflexión brusca de la cabeza. Primero el RN
abduce los brazos para seguidamente aducirlos
en forma de abrazo acompañado de flexión del
cuerpo y llanto.

Reflejo
abdominal

Es similar al reflejo de Galant, pero es este caso
aparece cuando se estimula el abdomen por ambos lados del ombligo.

Reflejo del
paracaídas

Este reflejo se desencadena cuando se sostiene
al RN en posición erguida y luego se rota su cuerpo rápidamente con la cara hacia delante (como
si cayera). El bebé extiende los brazos hacia delante para frenar la caída.

Reflejo de
Landau

Aparece cuando se suspende al RN en posición
ventral. Su tronco se endereza, la cabeza se eleva y las extremidades se estiran.

Reflejo de
extensión de los
dedos

El RN abre la mano, desde el meñique al pulgar
cuando se le estimula la parte lateral de la mano.

Babinski

El RN extiende el primer dedo del pie y abre en
abanico el resto cuando se le estimula la planta
del pie. Este reflejo es considerado patológico si
no desaparece en el tiempo previsto.

Aparte de estos reflejos, existen otros
que duran hasta la adultez o que se mantienen de forma permanente, por lo que su existencia no es síntoma de patología alguna:
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Evolución de las reacciones arcaicas en el desarrollo
(Gómez Andrés, 2015)
Reacciones arcaicas

Edad de desaparición
(meses)

Talón palmar

Es patológico desde el
nacimiento

Babkin

6ª semana

Cruzado

6ª semana

Automatismo de la marcha

1-3

Prensión pulgar

3

Búsqueda

3

Reacción positiva de apoyo

3

Suprapúbico

3

Talón plantar

3

Extensión primitiva

3

Reacción negativa de apoyo

3-5

Sinergia tónico-flexora de la
mano

3-4

Reflejo de succión

3-4

Sinergia de Moro

4-6

Reflejo tónico-laberíntico

5-6

Reflejo tónico asimétrico del
cuello

5-6

Babinski

6-12

Prensión palmar

<6

Reflejo de gateo

Aparece a los 7 meses

Reflejo de Landau

10
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Reacciones arcaicas

Edad de desaparición
(meses)

Reflejo de Galant

< 12

Landau

12

Prensión plantar

< 15 (9-10)

Paracaídas lateral

Permanente

Paracaídas horizontal

Permanente

• Reflejo de parpadeo: Parpadear al contacto o cuando aparece súbitamente una luz
brillante.

• Reflejo de la tos: Toser cuando se estimulan las vías respiratorias.

• Reflejo de nausea: Dar arcadas cuando se
estimula la garganta o la zona posterior
de la boca.
• Reflejo del estornudo: Estornudar cuando
se irritan las fosas nasales.
• Reflejo del bostezo: Bostezar cuando tu
cuerpo necesita estimular la respiración.

• Acústicofacial: Desde el 10° día hasta el
final de la vida.
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• Ópticofacial: Desde el tercer mes hasta el
final de la vida.

Reflejos patológicos y ausencia
de funciones normales

Existen una serie de reflejos que pueden
aparecer de forma patológica como consecuencia de alguna enfermedad y que se conocen como signos positivos.

Los reflejos normales, cuando se encuentran en una situación patológica presentan una serie de características (Rivero,
2010):

• Un reflejo normal puede tornarse vivo o
exagerado (hiperreflexia).
• Un reflejo normal puede disminuir su intensidad o abolirse (hiporreflexia o arreflexia).

• Un reflejo normal puede invertir su respuesta (inversión del reflejo).
30
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• Pueden aparecer reflejos que normalmente no existen (reflejos patológicos).
Signos positivos

• Reflejo tónico laberíntico: Es un reflejo
anormal que no aparece en niños sanos.
Se caracteriza por espasticidad y espasmos intermitentes al mover o cambiar de
posición su cabeza.

• Reflejo tónico asimétrico del cuello: En
condiciones normales este reflejo debe
desaparecer entre el 5° y 6° mes de vida.
En el caso de una PCI produce asimetría y
puede impedir que el bebé alcance a agarrar un objeto mientras lo mira.

• Reflejo tónico simétrico del cuello: Cuando el RN eleva la cabeza se produce una
hipertonía de la musculatura extensora
de los brazos y flexora de las piernas. Al
relajar la cabeza se produce el efecto contrario.
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• Reflejo de Moro: Este reflejo debe desaparecer hacia el 4° mes, aunque en ocasiones puede prolongarse hasta el 6° sin que
ello indique patología alguna.

• Reacciones asociadas: Son movimientos
estereotipados que siempre se repiten
bajo el mismo patrón y que van de una
extremidad hacia el resto de las partes
afectadas. Suelen desencadenarse por
miedo, falta de equilibrio o por un refuerzo excesivo.
• Reacción positiva de apoyo: Uno de los
miembros se vuelve completamente rígido para soportar el peso.

• Reflejo de Babinski: La estimulación de la
planta del pie extiende el primer dedo y
el resto en forma de abanico.

• Reflejos involutivos o de liberación frontal:
Se trata de una serie de reflejos primitivos presentes en el RN y que desaparecen
con la maduración del SNC. Pueden apa32
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recer de nuevo en caso de enfermedad
cerebral.

• Reflejo de parpadeo: Al golpear con un
martillo de reflejos suavemente el entrecejo, el RN parpadeará hasta que se haya
adaptado. En el caso de la pérdida de la
inhibición normal del lóbulo frontal, el
parpadeo persistirá sin que haya adaptación.
• Reflejo de hociqueo: Al golpear con suavidad encima de los labios, habitualmente
no hay respuesta o esta es mínima. Cuando existe patología los labios del RN se
fruncen con cada estimulación o hará
muecas en los casos más extremos.

• Reflejo de succión: Al frotar con suavidad
los labios del RN con un depresor, normalmente no hay respuesta. En caso de
patología, al RN realizará movimientos
de succión, de labios, lengua y del maxilar inferior.
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• Clonus: Con esta prueba se pretende evaluar si los reflejos de los miembros inferiores están hiperactivos. Para ello es
necesario mantener una tensión sobre
el tendón de Aquiles mediante una rápida dorsiflexión del pie con una ligera
presión. En condiciones normales, el pie
puede mostrar flexión plantar una o dos
veces. En el caso de reflejos hiperactivos
realizará más de dos sacudidas, aunque
esto no siempre es patológico.
Si por el contrario, al realizar la valoración del RN detectamos la ausencia de funciones o mecanismos normales, hablamos
entonces de signos negativos:
• Mecanismos antigravitatorios: El RN carece de los medios necesarios que sostienen su cuerpo en contra de la gravedad.

• Mecanismos para la fijación de postural:
En este caso el RN es incapaz de enderezar la cabeza y el tronco para evitar una
34
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caída. Carece de las reacciones de compensación y de inclinación de la cabeza,
tronco y extremidades necesarias.

• Reacciones protectoras o de vacilación:
Ausencia de las reacciones que protegen
la postura erguida después de un desplazamiento horizontal del cuerpo, como es
el caso del reflejo de paracaídas.

• Reacciones de enderezamiento: Son todos
los mecanismos que posibilitan a nuestro
cuerpo recuperar una posición erguida,
manteniendo el equilibrio en todo momento.

• Reacciones de locomoción: Estas reacciones son necesarias para iniciar el paso,
continuar con la marcha y girar.

Inhibición de los reflejos
patológicos

Unas de las terapias más utilizadas para
la normalización de los reflejos patológi35
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cos y el tratamiento de la parálisis cerebral
infantil es el método Bobath. En él se pretende enseñar al niño la sensación de movimiento, no el movimiento en sí. La sensación normal de movimiento le permitirá
realizar movimientos normales; pero antes
de enseñarle esta sensación es necesario:

• Normalizar el tono muscular inhibiendo
la hipertonía o la espasticidad. Esto lo podemos conseguir a través de las posiciones inhibitorias de los reflejos (PIR).

• Inhibir las modalidades primitivas de
comportamiento motor.
• Facilitar el siguiente paso del proceso de
desarrollo normal, mediante los ejercicios de facilitación.

Posiciones inhibitorias de los
reflejos (PIR)
Estas posiciones pretenden inhibir los
reflejos tónico-posturales anómalos que
36
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causan posturas inadecuadas, deteniendo
la hipertonía y generando breves periodos
de hipotonía, los cuales van siendo cada vez
más amplios y permiten establecer nuevos
esquemas propioceptivos.
La reducción de la hipertonía se obtiene
normalizando el tono de las partes proximales hacia las distales (columna vertebral,
cuello, hombros y caderas).

• Postura inhibitoria de reflejos en decúbito lateral con flexión de caderas, rodillas,
columna vertebral, hombros y cabeza.
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• Postura inhibitoria de reflejos en decúbito supino con flexión de caderas, rodillas,
columna vertebral, hombros y cabeza.

• Postura inhibitoria de reflejos en decúbito supino con flexión de caderas, rodillas,
columna vertebral, hombros y cabeza en
extensión.

• Postura inhibitoria de reflejos en decúbito supino con flexión de rodillas y extensión de caderas y columna vertebral,
flexión de cabeza y hombros apoyados en
la camilla.
38
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• Postura inhibitoria de reflejos en decúbito supino con las rodillas flexionadas en
el borde inferior de la camilla.
• Postura inhibitoria de reflejos en decúbito prono, con extensión de columna, caderas y rodillas, y flexión de codos.

39

Javier Castillo

Una vez que se han realizado las PIR, se
agregan al tratamiento ejercicios que parten de estas posiciones iniciales, como flexión de rodillas, elevación de tronco, abducción de miembros inferiores…

Ejercicios de facilitación

• Facilitación de sostén cefálico: Estos mecanismos permiten elevar la cabeza y
sostenerla para mantener la mirada horizontal.

• Facilitación de las reacciones de equilibrio: Son movimientos automáticos compensativos que permiten la adaptación
postural al entorno del niño. Estos ejercicios suelen realizarse sobre superficies
inestables como el balón de Bobath o balancines.
• Facilitación de reacciones de protección y
defensa: Son los mecanismos que permi40
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ten protegernos ante una caída o movimiento brusco.

Ejercicios de facilitación de
sostén cefálico (reacciones de
enderezamiento)

Situamos al niño en decúbito supino y
traccionamos de sus brazos para que intente acompañar la elevación del tronco con la
cabeza.

Ejercicios de facilitación de
las reacciones de protección
y defensa (reacciones de
paracaídas)

• Desde sedestación cogemos al niño por la
muñeca mientras mantiene el otro brazo
extendido. Desde esta posición le empujamos ligeramente para desequilibrarle y
que apoye la palma de mano en el suelo o
la pared.
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• Con el niño de rodillas, levantamos sus
brazos y los soltamos rápidamente para
que los apoye sobre una superficie estable. Podemos colocar una mesa o un cajón delante.

• Situamos al niño en bipedestación enfrente de una pared y le empujamos para
que se proteja extendiendo los brazos y
apoyando las palmas de las manos.

Ejercicios de facilitación de las
reacciones de equilibrio

• Superman: El niño se coloca tumbado boca abajo sobre el balón de Bobath con los
antebrazos apoyados en el balón. Al moverse hacia delante, hacia detrás, y hacia
los lados desplazará su centro de gravedad estimulando la adquisición de las
reacciones de equilibrio.
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• Desequilibrios en sedestación: El niño debe estar sentado en un taburete o incluso
si es posible en un balón de Bobath, de
forma que tenga la espalda libre. El fisioterapeuta se va colocando en diferentes
sitios e imprime pequeños empujones.
Al principio le pediremos que mantenga la posición erguida frente a nuestros
desequilibrios y cuando domine este
ejercicio, podemos pedirle que huya de
nuestro contacto, de forma que cuando
note nuestro contacto se aleje. La velocidad de los contactos debe incrementarse
43
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progresivamente a la vez que disminuye
la fuerza del contacto, para estimular su
sensibilidad.

• Desequilibrios en sedestación con un balón de Bobath: El niño se encuentra en
sedestación con su brazo sobre un balón
de Bobath. A continuación le pedimos le
pedimos que haga rodar el balón sobre la
camilla hacia ambos lados. Este ejercicio
mejora las reacciones de enderezamiento
lateral, favorece el elongamiento del lado
de carga, activa la musculatura del tronco
y consigue una carga de peso homogénea
entre los dos hemicuerpos.

• Desplazamientos en sedestación: El niño
permanece sentado al borde de la cama. El
fisioterapeuta se coloca en frente y le pide que alcance algo que tiene delante. Le
podemos pedir que toque nuestra mano
con la suya, para ello vamos situado nuestra mano en diferentes lugares cada vez
44
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más complicados, de esta forma el niño se
verá obligado a hacer un balance de peso
cada vez mayor y aumentar las reacciones de enderezamiento. Primero puede
realizar el ejercicio con la mano derecha
e izquierda de forma individual y cuando
tenga un buen dominio de su posición, le
pedimos que se agarre las manos y haga
los ejercicios con las manos juntas. Este
mismo ejercicio puede realizarlo sentado en un balón de Bobath si es posible.

• Desequilibrios en bipedestación: El niño se
coloca de pie sobre un balancín mientras
le agarramos por las caderas. Desde esta
posición buscaremos desequilibrarle ligeramente para obligarse a mantener el
equilibrio.

Antes de terminar con esta primera valoración y entrar de lleno en el desarrollo
psicomotor y el progreso del aprendizaje,
haremos una pequeña mención a dos enfer45
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medades que podemos encontrar en la valoración del recién nacido, la espina bífida y
la hidrocefalia.
Espina bífida

Se trata de una malformación congénita
por la cual la columna vertebral no se desarrolla de forma normal en las primeras
semanas de embarazo, originando un fallo
en la fusión de las estructuras internas de
la columna vertebral. Esta alteración puede
originar desde patologías completamente
asintomáticas hasta graves afecciones incapacitantes.

• Espina bífida oculta: La columna vertebral es bífida pero sin afectación de la
médula espinal. En ocasiones puede pasar inadvertida durante toda la vida o
diagnosticarse por casualidad. La ausencia de sintomatología hace casi imposible
su detección. Los niños con espina bífida
oculta pueden desarrollar pie cavo.
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• Espina bífida quística: Se trata de un cierre incompleto del conducto raquídeo
con alteraciones en la médula espinal. En
el 80% de los casos suele acompañarse
de hidrocefalia. A su vez también puede
acompañarse de:
»» Meningocele: Un bulto protusiona a
través de la hendidura vertebral. Este
bulto no afecta al tejido medular, por lo
que no existe parálisis.

»» Mielomeningocele: La médula espinal
hace protusión en el bulto que se forma
o se encuentra en la superficie de una
herida abierta. Ocasiona parálisis fláccida total o parcial por debajo del sitio
de la lesión.

El tratamiento de la espina bífida dependerá del tipo y las alteraciones provocadas,
pero por lo general se trata quirúrgicamente.
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Hidrocefalia

La hidrocefalia es un aumento de la cantidad de líquido cefaloraquídeo (LCR) en el
interior y los alrededores del encéfalo, con
el consiguiente aumento del volumen craneal (y la cabeza más grande y/o deforme),
frente abultada, fontanelas grandes y tensas, y suturas craneales más separadas de
lo normal.

En ocasiones no es necesario aplicar
ningún tratamiento, pues remite espontáneamente, pero en otras puede ser necesario aplicar un shunt o puente (comunicar
por medio de un catéter el ventrículo lateral
del cerebro con la vena yugular).
Si ocurre una hidrocefalia sin espina bífida habrá parálisis espástica con una posible ceguera o retraso mental si no se trata a
tiempo.
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