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IMPORTANCIA Parálisis cerebral es la discapacidad física más común en la infancia y ocurre en 1
cada 500 nacidos vivos. Históricamente, el diagnóstico fue hecho entre los 12 y 24 meses pero
actualmente puede ser hecho antes de los seis meses de edad corregida.
OBJETIVOS Revisar sistemáticamente la mejor evidencia disponible para el diagnóstico preciso,
temprano de parálisis cerebral y resumir la mejor evidencia disponible acerca de intervención
temprana parálisis cerebral-específica que debería seguir al diagnóstico temprano para
optimizar la neuroplasticidad y la función.
REVISIÓN DE LA EVIDENCIA Este estudio buscó sistemáticamente en la literatura acerca del
diagnóstico temprano de parálisis cerebral en MEDLINE (1956-2016), EMBASE (1980-2016),
CINAHL (1983-2016), y la Biblioteca Cochrane (1988-2016) y por búsqueda manual. Los términos
de búsqueda incluyeron parálisis cerebral, diagnóstico, detección, predicción, identificación,
validez predictiva, precisión, sensibilidad y especificidad. El estudio incluyó revisiones sistemáticas
con o sin meta-análisis, criterios de precisión diagnóstica, y guías clínicas basadas en la
evidencia. Los hallazgos son reportados según la definición PRISMA, y las recomendaciones son
reportadas según el instrumento Evaluación de Guías, Investigación y evaluación (AGREE) II.
HALLAZGOS
Seis revisiones sistemáticas y dos guías clínicas basadas en la evidencia cumplieron con los
criterios de inclusión. Todos los artículos incluidos tuvieron alta puntuación metodológica del
Examen de Calidad de estudios de Precisión diagnóstica (QUADAS). En infantes, los signos
clínicos y síntomas de parálisis cerebral surgen y evolucionan antes de los dos años de edad;
por lo tanto, una combinación de herramientas estandarizadas debería ser utilizada para
predecir el riesgo junto con la historia clínica. Antes de los 5 meses de edad corregida, las
herramientas más predictivas para detectar riesgo son la RMN al término (86-89 % de
sensibilidad), la Evaluación Cualitativa de Movimientos Generales de Prechtl (98% de
sensibilidad), y el Examen neurológico Infantil de Hammersmith (90% de sensibilidad). Después
de los 5 meses de edad corregida, las herramientas más predictivas para detectar riesgo son
RMN (86%-89%) (donde son seguras y factibles), el Examen neurológico Infantil de
Hammersmith (90% de sensibilidad), y la Evaluación del Desarrollo de niños pequeños (índice
83%). La topografía y severidad de la parálisis cerebral son más difíciles de determinar en la
infancia, y la RMN y el Examen neurológico Infantil de Hammersmith pueden ser útiles para
asistir en las decisiones clínicas. En países de alto ingreso, 2 cada 3 individuos con parálisis
cerebral caminarán, 3 cada 4 hablarán, y 1 cada 2 tendrán inteligencia normal.

CONCLUSIONES Y RELEVANCIA
El diagnóstico temprano comienza con la historia médica e incluye emplear neuroimágenes,
evaluaciones estandarizadas neurológicas y motoras que indiquen la congruencia de hallazgos
anormales indicativos de parálisis cerebral. Los clínicos deberían comprender la importancia de
promover la derivación para la intervención temprana específica para optimizar la plasticidad
motora y cognitiva del infante, prevenir complicaciones secundarias, y favorecer el bienestar del
cuidador.
Según un reporte del 2007, “Parálisis cerebral es un grupo de desórdenes permanentes del
desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son
atribuidas a alteraciones no-progresivas ocurridas en el cerebro fetal en desarrollo o en el
infantil (1-p9). Parálisis cerebral es un diagnóstico clínico basado en una combinación de signos
clínicos y neurológicos. El diagnóstico se produce típicamente entre las edades de 12 a 24
meses (2-4). Existen 4 tipos motores que pueden aparecer y cambiar durante los primeros dos
años de vida: 1) espasticidad (85%-91%); disquinesia (4%-7%), incluyendo distonía y atetosis; 3)
ataxia (4%-6%); y 4) hipotonía (2%), que no está clasificada en todos los países (2). Disquinesia,
ataxia e hipotonía usualmente afectan los 4 miembros, mientras que la espasticidad es
caracterizada topográficamente como 1) unilateral (hemiplejía) (38%) y 2) bilateral, incluyendo
diplejía (siendo los miembros inferiores más afectados que los superiores) (37%) y cuadriplejía
(los 4 miembros y el tronco afectados) (24%) (2). Son comunes y discapacitantes las
comorbilidades y limitaciones funcionales, incluyendo dolor crónico (75%), epilepsia (35%),
discapacidad intelectual (49%), problemas musculoesqueléticos (ej. Luxación de cadera) (28%),
trastornos de conducta (26%), alteraciones del sueño (23%), ceguera funcional (11%), y déficit
auditivo (4%) (5).
Parálisis cerebral es la discapacidad física más común de la infancia, con una prevalencia de2.1
casos por 1000 en países de altos ingresos (6). La prevalencia está descendiendo en Australia y
Europa (7,8). Las tasas exactas en países de ingresos bajos o medios son menos certera (9) pero
parece ser superior, con peor impedimento físico, debido a mayor carga de enfermedad
infecciosa y diferencias en el cuidado prenatal y perinatal (10). El paso causal completo para
parálisis cerebral no es claro en aproximadamente el 80% de los casos, pero los factores de
riesgo son identificables con frecuencia a partir de la historia de la concepción, embarazo,
nacimiento, y el período postneonatal (11). El paso causal completo es un complejo entramado
entre varios factores de riesgo cruzando diversos períodos (11), incluyendo nueva evidencia que
sugiere que el 14% de los casos tienen un componente genético (12-14). El diagnóstico
temprano no debe excluir investigación etiológica específica posterior, y la identificación de una
etiología específica no impide que los individuos tengan también parálisis cerebral. Los avances
de la genética parece que pronto ayudarán en el proceso diagnóstico.
Nuestro objetivo primario fue revisar sistemáticamente la mejor evidencia disponible para el
diagnóstico temprano y preciso, de parálisis cerebral. Nuestro objetivo secundario fue resumir la
mejor evidencia disponible acerca de la intervención temprana específica para parálisis cerebral
que debería seguir al diagnóstico temprano para optimizar la neuroplasticidad y la función.
Métodos
Condujimos una revisión sistemática para desarrollar una guía clínica práctica internacional
según el Manual de Desarrollo de Guías de la OMS (15) y el Instituto de Estándares Médicos
(16). Seguimos las recomendaciones de reporte delineadas en el instrumento AGREE II (17) y la
recomendación PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses)
(18). Buscamos sistemáticamente en MEDLINE (1956-2016), EMBASE (1980-2016), CINAHL
(1983-2016) y la Biblioteca Cochrane (1988- 2016) y buscamos manualmente utilizando los
siguientes términos: parálisis cerebral, diagnóstico, detección, predicción, identificación, validez
predictiva, precisión, sensibilidad, y especificidad. Incluímos revisiones sistemáticas con o sin

meta-análisis, precisión de criterios diagnósticos, y guías clínicas basadas en la evidencia. La
calidad fue sopesada con la lista de puntuación metodológica QUADAS para la precisión
diagnóstica de las revisiones sistemáticas (19).
Se utilizó el marco GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development, and
Evaluation) para determinar la calidad y formular recomendaciones a lo largo de un continuo de
4 partes, incluyendo fuerte para, condicional para, condicional contra, y fuerte contra (20). En
cuanto al método GRADE, sopesamos 1) el balance entre las consecuencias deseables e
indeseables de diferentes estrategias de manejo o no actuar; 2) preferencias familiares,
incluyendo beneficios vs riesgos e inconveniencia; y 3) costo. Las recomendaciones fueron
discutidas cara a cara entre todos los autores, y el manuscrito fue revisado, editado y acordado
por todos los coautores. Los autores fueron clínicos involucrados en el diagnóstico de parálisis
cerebral, incluídos neurólogos, pediatras, neonatólogos, especialistas en rehabilitación,
generalistas, neuroradiólogos, psiquiatras, terapistas físicos, psicólogos, terapistas
ocupacionales, foniatras, enfermeras, y educadores tempranos. Individuos con parálisis cerebral
y padres también contribuyeron como autores, como reaseguro de que las recomendaciones
acordaban con sus visiones y preferencias.
Resultados
Seis revisiones sistemáticas (21-26) y 2 guías clínicas basadas en la evidencia (27, 28) cumplieron
los criterios de inclusión. La calidad metodológica de la evidencia fue muy alta (Tabla en el
Suplemento), permitiendo recomendaciones fuertes GRADE (20). Existen muchas herramientas
estandarizadas que predicen el riesgo de parálisis cerebral temprano. Se resumió la mejor
evidencia disponible (Tabla en el Suplemento), y con un diagrama PRISMA se resumió el flujo
del estudio (Figura en el Suplemento).
Avances en diagnóstico: el Diagnóstico clínico precoz es ahora posible
La edad anterior a los 12 a 24 meses fue considerada históricamente como el período latente o
silente en el que la parálisis cerebral no podía ser identificada con certeza. Los expertos ahora
consideran que este período silente no existe, porque la parálisis cerebral o “alto riesgo de
parálisis cerebral” pueden ser precisamente detectados antes de los 6 meses de edad corregida.
Las 3 herramientas con mejor validez predictiva para detectar parálisis cerebral antes de los 5
meses de edad corregida son 1) RNM (sensibilidad 86-89%) (21, 27), 2) la valoración de los
Movimientos Generales de Prechtl (MGs) (sensibilidad 98 %) (21), y 3) Examen Neurológico
Infantil de Hammersmith (HINE) (sensibilidad 90%) (25) (Tabla en el Suplemento). Después de
los 5 meses de edad corregida, las herramientas más predictivas para detectar riesgo son RMN
(86%-89%) (donde es segura y factible), el HINE (sensibilidad 90%), y el examen de Desarrollo de
Niños pequeños (índice C 83%). Evidencia de alta calidad también indica que una trayectoria de
MGs o scores HINE anormales, en combinación con RMN anormal, produciendo hallazgos
congruentes, es aún más precisa que los exámenes clínicos individuales aislados (21, 25).
Para hacer un diagnóstico clínico temprano antes de los 6 meses de edad corregida, se
recomienda una combinación de exámenes con fuerte valor predictivo apareado al criterio
clínico. Hemos hecho 12 recomendaciones a partir de la mejor evidencia clínica (Tabla 1). Un
equipo clínico altamente experimentado debería idealmente conducir e interpretar las
evaluaciones estandarizadas y luego comunicar los resultados compasivamente.
Diagnóstico clínico provisional de alto riesgo de parálisis cerebral
Cuando el diagnóstico es sospechado pero no puede hacerse con certeza, recomendamos
emplear el diagnóstico provisional de alto riesgo de parálisis cerebral hasta que un diagnóstico
sea confirmado. Recomendamos especificar parálisis cerebral porque los infantes con parálisis

cerebral requieren y se benefician con intervenciones tempranas diferentes que los niños con
“riesgo de retraso del desarrollo”, “riesgo de autismo”, “riesgo de daño”, o con “riesgo social”.
Cuando se percibe que el niño está en riesgo de parálisis cerebral, él o ella deberían ser
referidos a una intervención temprana parálisis cerebral-específica (Ver la sección Avances en
Tratamiento), con monitoreo médico, neurológico y del desarrollo regular por parte del pediatra
de cabecera o el neurólogo para asistir con la formación de un cuadro diagnóstico. Para asignar
el diagnóstico provisional de alto riesgo de parálisis cerebral, el infante debe tener disfunción
motora (criterio esencial) y al menos uno de dos criterios adicionales.
Criterio Esencial (Requisito)
Disfunción Motora
En las disfunciones motoras, la calidad de los movimientos del infante está reducida ( ej. MGs
fidgety ausentes) (29) o es neurológicamente anormal (ej: score anormal en un examen motriz
estandarizado u observaciones del padre y cuidador o clínico de pobre sostén cefálico, no
sentarse, incapacidad de agarre, o no lograr alcanzar un juguete cuando corresponde).
Como advertencia, en presentaciones más leves, especialmente parálisis cerebral unilateral, es
posible para un niño presentar un score dentro del rango normal en la evaluación motora
estandarizada, mientras aún está presentando movimientos anormales. Por ejemplo, un niño
con hemiplejía podría obtener un score motriz fino normal, pero completa la evaluación con una
sola mano. Similarmente, un infante con diplejía puede lograr scores normales de miembro
superior y scores anormales de miembros inferiores, produciendo un score total motor dentro
del rango normal. Por lo tanto, es esencial que los exámenes sean conducidos por un
profesional avezado en determinar movimientos atípicos a diferencia de los típicos.
Criterios adicionales (Requisito al menos uno)
Neuroimágenes anormales
La RMN anormal (21, 27) con o sin ultrasonido craneal seriado en infantes prematuros (21, 28)
puede identificar anormalidades neuroanatómicas predictivas de parálisis cerebral. Los patrones
más predictivos son 1) injuria de la sustancia blanca (LPV o infartos hemorrágicos
periventriculares) (56%), 2) lesiones corticales y profundas de la sustancia gris (ganglios basales
o tálamo, injuria de línea media [injuria parasagital], encefalomalacia multiquística, o trombosis)
(18%), y 3) malformaciones cerebrales (lisencefalia, paquigiria, displasia cortical, polimicrogiria, o
esquizencefalia) (9%).
Historia clínica indicadora de riesgo de parálisis cerebral
Riesgos pre-concepcionales incluyen historia de mortinatos, abortos espontáneos, bajo nivel
socioeconómico, reproducción asistida, y variaciones de número de copias genéticas.
Los riesgos en el embarazo incluyen genéticos, defectos congénitos, embarazo múltiple, varón,
enfermedad materna tiroidea o pre eclampsia, infección, RCIU, prematurez y abusos de
sustancias.
Riesgos al nacer incluyen HIE, convulsiones, hipoglucemia, ictericia e infección.
Riesgos postnatales comprenden trombosis, infección, complicaciones quirúrgicas, e injuria
cerebral accidental y no-accidental (31) ocurrida antes de los 24 meses de edad, según los
criterios de inclusión de la Vigilancia de Parálisis cerebral de Europa y el Registro Australiano de
Parálisis cerebral.
Dos caminos de detección temprana basados en diferentes riesgos

La mitad de los niños con parálisis cerebral tienen indicadores de riesgo identificables en el
período neonatal, permitiendo la detección temprana (31) (ej. Prematuridad, crecimiento
intrauterino anormal, encefalopatía, anomalías genéticas y convulsiones). Hemos descripto a
esta población como poseedora de “riesgo detectable neonatal para parálisis cerebral”, y este
proceso ocurre antes de los 5 meses de edad corregida. Para la otra mitad de infantes con
parálisis cerebral, la gesta y el parto pueden haber parecido no complicados y los padres,
cuidadores o profesionales de la comunidad son los primeros en notar hitos motores
demorados (ej. No sentarse a los 9 meses o asimetría manual). Estos hallazgos ocurren
especialmente en niños portadores de parálisis cerebral unilateral, que con frecuencia manejan
bien las habilidades motoras rudimentarias tempranas, tales como sonreír, deglutir, y control
cefálico, y no es hasta que intentan habilidades motoras más complejas, tales como prensión,
que la asimetría se hace evidente. Llamamos a esta población “riesgos detectable en el infante
para parálisis cerebral”, y este camino ocurre después de los 5 meses de edad corregida.
Desarrollamos un marco conceptual para diagnóstico temprano basado en estos dos caminos
para asegurar que las herramientas más sensibles y específicas son utilizadas para reducir
resultados falsos positivos y falsos negativos. El algoritmo diagnóstico del paso clínico para
estos dos grupos varía porque las herramientas tienen propiedades psicométricas diferentes
dependiendo de la edad del infante (Figura).
Severidad
Los padres o cuidadores querrán saber acerca de la severidad de la discapacidad física de su
niño para comprender sus capacidades para planear su futuro. En niños menores de 2 años, la
severidad motora es difícil de predecir certeramente por las siguientes razones: 1) casi la mitad
de todos los niños menores de dos años tienen su GMFCS reclasificado, 2) existen pocos datos
de la historia natural de niños con parálisis cerebral (ej. Aparición de espasticidad, disquinesia, o
contracturas), 3) las habilidades motoras están desarrollándose, 4) la presencia o ausencia de
hipertonía cambia y evoluciona, y 5) hay un rápido crecimiento cerebral y reorganización
dependiente del uso en respuesta al cuidado y la terapia. En niños de 2 años o mayores, la
severidad es clasificada confiablemente utilizando los 5 niveles de GMFCS Extendida y Revisada
(32). En niños menores de 2 años, la predicción de la severidad motora debería ser hecha
cautelosamente empleando herramientas estandarizadas, incluyendo los puntos de corte del
HINE, combinados con neuroimágenes (25). Los padres o cuidadores pueden asumir
erróneamente que el diagnóstico significa que su hijo necesitará silla de ruedas o tendrá una
discapacidad intelectual. Sin embargo, en países de alto ingreso, los datos poblacionales indican
que 2 de 3 individuos con parálisis cerebral caminarán, 3 de 4 hablarán, y 1 de 2 tendrá
inteligencia normal (5).

Determinación de tipo motor y topografía
Los tipos motores y topografía de parálisis cerebral pueden surgir y cambiar durante los 2
primeros años de vida. La parálisis cerebral puede ser difícil de clasificar con precisión antes,
pero los signos clínicos existen (33-37) (Tabla 2). Por ejemplo, la aparición de la espasticidad
puede ocurrir después de 1 año de edad; por lo tanto, la ausencia de espasticidad detectable
tempranamente no significa que el infante no tenga parálisis cerebral espástica. Además, los
infantes pueden tener más de una alteración motora debido a que la espasticidad y la distonía
con frecuencia coexisten. A medida que aumentan los niveles de actividad voluntaria del infante,
algunos síntomas pueden resolverse (ej. No uso de un miembro), mientras que otros síntomas
pueden empeorar (ej. Aumento de posturas distónicas involuntarias en respuesta a un
movimiento voluntario). Siempre que sea posible, diferenciar entre parálisis cerebral unilateral vs
bilateral precozmente porque el tratamiento difiere (5-38).

Falsos positivos y Falsos negativos
Sin un marcador de laboratorio, un diagnóstico temprano no siempre está clínicamente claro
debido a la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos (22). Clínicos experimentados
reconocen que, debido a que todos los niños tienen un repertorio motor voluntario en
expansión y cambiante, determinar si su disfunción motora actual es permanente y causante de
limitaciones de actividad a largo plazo, según la definición internacional (1), es difícil. Falsos
negativos pueden ocurrir por las siguientes razones: 1) hay una latencia entre la lesión cerebral
inicial y la posterior aparición de signos clínicos neurológicos (ej. Espasticidad exagerada o
distonía de los movimientos voluntarios) (25), 2) aproximadamente 10% tienen neuroimágenes

normales (27), 3) la mitad tienen un aparente curso de gestación y nacimiento sin
complicaciones (31), y 4) un tercio tienen la forma más leve (GMFCSI) (2, 32) y pueden
inicialmente lograr todos sus hitos motores a tiempo, proporcionando falsa seguridad acerca de
su desarrollo motor. Falsos positivos pueden también ocurrir debido a prematurez, accidente
cerebrovascular, y encefalopatía no siempre resultan en discapacidades motoras a largo plazo
(25, 31). El registro australiano de población con parálisis cerebral indica que menos del 5% de
los registros son diagnósticos falsos positivos (2). En casi todas estas instancias, el infante fue re
diagnosticado con otra discapacidad neurológica (ej. Discapacidad intelectual o autismo), no un
resultado del desarrollo normal (11).

Ochenta y seis por ciento de los padres de un niño con parálisis cerebral lo sospechan antes de
que se haga un diagnóstico (39). Los datos de población indican que buscar evitar resultados
falsos positivos demorando el diagnóstico es dañino para el bienestar de los padres y
cuidadores (39). Los padres y cuidadores insatisfechos con un proceso diagnóstico complejo son
más proclives a experimentar depresión (39) y enojo duradero (40). Ellos reconocen que, si bien
recibir el diagnóstico es siempre difícil, prefieren saberlo más temprano que más tarde de
manera que puedan asistir al desarrollo de su infante (39). La detección temprana es importante
para toda la familia porque ayuda a promover la aceptación (41) y conduce a confianza
aumentada en el equipo médico del infante (39). La detección temprana permite mejor acceso a
la intervención temprana y el uso eficiente de recursos.
Avances en Tratamiento: la Intervención temprana PC- específica mejora los resultados
La evidencia en neurociencia indica que el desarrollo del cerebro y el refinamiento del sistema
motor continúan postnatalmente, guiados por la actividad de la corteza motora (42, 43). Más
aún, hay evidencia creciente que el comportamiento motor del infante, vía descubrimiento e

interacción con el ambiente, controla y genera el crecimiento y desarrollo de músculo,
ligamento y hueso, así como conduce el desarrollo continuado del sistema neuromotor (44, 48).
Por lo tanto, el diagnóstico clínico de parálisis cerebral o alto riesgo de parálisis cerebral debería
siempre ser seguido de una derivación para que el infante reciba intervención PC-específica y
que los padres o cuidadores reciban apoyo emocional. La preocupación de la familia es una
razón válida para iniciar investigaciones diagnósticas y derivaciones para intervención.
La intervención temprana PC-específica maximiza la neuroplasticidad (42, 43) y minimiza las
modificaciones deletéreas del crecimiento y desarrollo del músculo y el hueso (44). Antes de
iniciar la intervención, debe identificarse PC unilateral vs bilateral porque los tratamientos y los
resultados musculoesqueléticos a largo plazo difieren (46-48). Datos de estudios clínicos
randomizados están comenzando a indicar lo siguiente: 1) infantes con PC hemipléjica que
reciben terapia del movimiento inducido por restricción (CIMT) tienen mejor función manual
que los controles en el corto plazo y posiblemente sustancialmente mejor en el largo plazo (45);
2) infantes con PC bilateral que reciben vigilancia e intervención regular tienen menores tasas de
luxación, contractura y escoliosis (46-48) (basados en datos de registro poblacional); 3) los niños
con cualquier tipo y topografía de PC que reciben Actividad motora enriquecida por metas
(GAME), que es una intervención temprana en el hogar intensa, enriquecida, con tareas
específicas, basada en el entrenamiento, tienen mejores habilidades motoras y cognitivas al año
que aquellos que reciben cuidado común (49); y 4) que los progresos son aún mejores cuando
la intervención se realiza en el hogar (50-51) porque los niños aprenden mejor en ámbitos
naturales de apoyo donde el entrenamiento es personalizado para su disfrute. Este tipo de
intervención de entrenamiento (ej. GAME y CIMT) (49, 45) están recomendadas como el nuevo
paradigma de cuidado para PC debido a que inducen neuroplasticidad y producen ganancia
funcional (52). Están en curso trabajos clínicos randomizados, más amplios incluyendo los
siguientes:1) Trabajo Randomizado de Rehabilitación muy temprana en Hemiplejía congénita
(REACH) (n=150) CIMT vs bimanual (53) y 2) GAME (n=300) vs cuidado usual (54). Además,
están en estudio agentes regenerativos para inducir reparación cerebral, incluyendo 1)
Previniendo resultados adversos de EHI neonatal con Eritropoyetina: estudio multicéntrico
randomizado controlado Australiano (PAEAN) (n=300) eritropoyetina+ hipotermia vs
eritropoyetina sola (55) y 2) (n=160) sangre de cordón umbilical+ hipotermia vs hipotermia sola
(56).
El objetivo de la intervención temprana para niños con PC debería ser 1) optimizar los
resultados motor, de cognición, y comunicación utilizando intervenciones que promuevan el
aprendizaje y la neuroplasticidad (todos tienen déficits motores, 1 de 2 discapacidad intelectual,
y 1 de 4 no hablan) (5); 2) prevenir déficits secundarios y minimizar la influencia de
complicaciones que empeoren la función o interfieran con el aprendizaje (3 de 4 tienen dolor
crónico, 1 de 3 luxación de cadera, 1 de 4 tiene epilepsia, 1 de 4 problemas de control vesical, 1
de 5 alteraciones del sueño, 1 de 5 sialorrea, 1 de 10 son ciegos, 1 de 15 requieren alimentación
por sonda, y 1 de 25 son sordos ) (5); y 3) promover la adaptación de padres o cuidadores y la
salud mental para reducir el estrés, ansiedad, y depresión, que se asocian cuando está presente
un trastorno de conducta (1 de 4 presentan trastorno de conducta). Recomendaciones a partir
de la mejor evidencia disponible se listan a continuación.
Intervenciones tempranas
comunicacionales

para

optimizar

habilidades

motoras,

cognitivas,

y

Para motricidad y cognición, las intervenciones de terapia física y ocupacional deberían emplear
el movimiento iniciado por el niño, práctica de tareas específicas, y adaptaciones del ambiente
que estimulen la realización independiente de la actividad (52). Estas incluyen el Curriculum de
Juegos para Aprender (diplejía) (57), CIMT o bimanual (hemiplejía) (45), y GAME (todos los
subtipos) (49).

Para comunicación las intervenciones en patologías del Lenguaje deberían estimular el
intercambio padre-hijo y proveer compensación cuando el habla no es posible o es inadecuada.
Ejemplos incluyen los programas Para hablar hacen falta dos (Hanen) y Más que palabras, así
como la comunicación aumentativa y alternativa (58).

Intervenciones para prevenir déficits secundarios y minimizar complicaciones
En lo referente al dolor, debería evitarse el dolor de procedimientos en lo posible porque el
dolor no tratado eleva el riesgo de dolor crónico neuropático (59). Las recomendaciones
incluyen terapia farmacológica e intervenciones ambientales para el dolor continuo y analgesia
preventiva para los procedimientos (59).
Ortopedia
Para caderas, se recomienda realizar radiografía pélvica anteroposterior cada 6 a 12 meses
comenzando a los 12 meses. Esta recomendación es acorde con las guías de vigilancia de
caderas (60).
Neurología
Se recomienda el manejo farmacológico antiepiléptico estándar para epilepsia (5).
Tracto urinario
Para la vejiga deberían hacerse evaluaciones médicas porque las anormalidades anatómicas son
comunes (5). Debe proveerse entrenamiento más prolongado para el toilette dado que el
control puede llevar más tiempo (5).
Sueño
Para el sueño, se recomiendan evaluaciones por especialista y tratamiento temprano antes de
que aparezcan problemas académicos y conductuales. Ejemplos incluyen higiene del sueño,
educación parental, manejo de la espasticidad, melatonina (2.5-10 mg), y gabapentina (5 mg/kg)
(5).
Cuidado oral
Para la sialorrea, debería considerarse toxina A botulínica, mesilato de benzitropina, o
glicopirrolato (61).
Aspectos oftalmológicos
La visión puede ser examinada en las primeras 48 horas de vida empleando el diagnóstico
temprano de función visual para niños de término de Ricci et al (62). Cualquier infante con
visión anormal a la edad equivalente al término debería recibir intervención visual y ser
reevaluado a los 3 meses (63). La intervención visual está recomendada.
Alimentación
Para la alimentación no-oral, la seguridad de la deglución debería ser ampliamente evaluada si
existe `preocupación o historia clínica de neumonía porque ésta es la causa principal de muerte
en individuos con PC (64) y es mitigada con alimentación por sonda (65). El peso debe ser

medido regularmente porque la discapacidad física severa aumenta el riesgo de desnutrición
(5).

Oído
Para audición, se recomiendan las evaluaciones tempranas estándar.
Intervenciones para promover la adaptación de padres o cuidadores y salud mental
Se recomienda la educación en manejo de la conducta. Un ejemplo es el Positive Parenting
Program (Triple P) (66).
También son útiles las intervenciones en el vinculo padres-hijo. Ejemplos son Cuidado madre
Canguro (67) y músico terapia (68).
Finalmente, se sugieren intervenciones de salud mental para los padres o cuidadores (69, 70).

Discusión
Línea de base clínica
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Los infantes con PC requieren diagnóstico temprano debido a que las mejoras motoras
y cognitivas son mayores a partir de intervenciones tempranas PC- específicas.
Un diagnóstico provisional de alto riesgo para parálisis cerebral debería aplicarse si no
puede emplearse diagnóstico de certeza.
Los signos clínicos emergen y evolucionan antes de los 2 años de edad. Por lo tanto,
una combinación de herramientas estandarizadas debería utilizarse para predecir el
riesgo.
Antes de los 5 meses de edad corregida, RMN, MGs, o el HINE son las más predictivas
de riesgo para PC.
Después de los 5 meses de edad corregida, RNM y el HINE son los mejores predictores
de riesgo para PC
En países de ingresos bajos o medios donde RMN no está disponible, se recomienda el
HINE.
La topografía y severidad de PC son importantes de establecer para propósitos clínicos.
RMN y el HINE proveen guía adecuada.
Falsos positivos ocurren en <5% de las veces con herramientas estandarizadas.
Falsos negativos que resultan en diagnóstico tardío e intervención tardía son
perjudiciales para padres, cuidadores e infantes.

Limitaciones
Este artículo de revisión tiene ciertas limitaciones. Primero, nuestra búsqueda de la literatura
reveló que casi todos los estudios enfocan en identificar PC en infantes con riesgos
neonatales discernibles (ej. prematurez, encefalopatía) porque estos infantes están con
mayor frecuencia en seguimiento de recién nacido. Poco se ha publicado acerca del
diagnóstico temprano en el 50% de todos los casos de PC que se distinguen más tarde en la
infancia después de un curso aparentemente sin complicaciones en la gestación y el
nacimiento porque estas muestras son difíciles de unir. Los avances en genética y en la
comprensión de las anomalías congénitas pueden proveer mayores claves acerca de cómo
identificar a estos niños más temprano. Segundo, ningún estudio a la fecha ha investigado

el poder predictivo combinado de 3 o más de las herramientas identificadas en esta revisión
y representa una brecha en la literatura. Tercero, no hemos revisado o discutido la literatura
acerca de pruebas basadas en la evidencia para otras discapacidades de la infancia en la
lista de diagnósticos diferenciales. Cuarto, no hemos provisto una descripción sistemática de
la evidencia sobre intervención temprana. Más información sobre herramientas de examen e
intervención temprana está contenida en una guía clínica relacionada pero separada que se
está desarrollando a partir de datos de revisión sistemática.
Conclusiones
PC o alto riesgo para PC puede ser diagnosticado temprana y precisamente utilizando el
razonamiento clínico y una combinación de herramientas estandarizadas. Evidencia de alta
calidad indica que, para infantes con riesgos neonatales detectables antes de los 5 meses de
edad corregida, la evaluación de MGs más RMN neonatal tiene una precisión de más del
95% y está recomendada. Para niños con riesgo detectable en la infancia después de los 5
meses de edad corregida, el HINE más RMN neonatal es preciso en más del 90% y por lo
tanto recomendado. La precisión de estos métodos diagnósticos en infantes con riesgos en
la infancia posteriores para PC aún no es conocida, pero están condicionalmente
recomendados. El diagnóstico precoz preciso es posible aún cuando no estén disponibles
los exámenes de MGs o RMN no es segura o posible (ej. Países de ingreso medio o bajo)
utilizando el HINE, que detecta PC con más del 90% de precisión y provee información
objetiva acerca de la severidad. La detección temprana de alto riesgo para PC, seguida de
intervención temprana PC-específica, está recomendada y debería ser el estándar de
cuidado para optimizar la neuroplasticidad, prevenir complicaciones, y favorece el bienestar
de padres y cuidadores.
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