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Prevalencia 

1,5-3/1.000 recién nacidos vivos en Europa  

Factores de riesgo 

Recién nacido pretérminos < 28 sg 

Bajo peso al nacimiento < 1500 gr  

Introducción 

 1º causa de discapacidad motora 



Introducción 

“ Grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes 

de la limitación de la actividad como consecuencia de una agresión no 

progresiva sobre un cerebro en desarrollo, ya sea en la época fetal o en los 

primeros años de vida” 

Definición 



Introducción 

Peláez-Canteroa MJ,  Moreno-Medinillab EE, Cordón Martíneza A, Gallego Gutiérrez.   

Abordaje integral del niño con parálisis cerebral. An Esp Pediatr. 2021; 95:276 

  

 

Clasificación 



Introducción 

Gross motor function classification system (GMFCS) 

Nivel I  Anda sin limitaciones 

Nivel II Anda con limitaciones 

Nivel III Anda utilizando un dispositivo de movilidad con 

sujección manual 

Nivel IV Autonomía para la movilidad con limitaciones; 

puede usar sistemas de propulsión a motor 

Nivel V Transportado en una silla de ruedas manual 

Mayor afectación motora  mayor comorbilidad asociada 



*Caso clínico* 

Niña de 8 años de edad  

País de origen: Marruecos 

Reside en España desde hace un mes 

Derivación desde pediatra de Atención primaria     

 

 

  

  

 

 

Dificultades en la consulta médica:  

• Barrera idiomática 

• Escasos informes médicos   

Antecedentes personales:  

• Antecedentes perinatológicos: Embarazo controlado. RNT/peso adecuado  

                      Sospechamos un evento perinatológico (ingresado) 

 

• Retraso psicomotor durante época de lactante: sostén cefálico tardío, no bipedestación   

estable ni marcha autónoma, no lenguaje expresivo, se hace entender, contacto visual 

Anamnesis 



*Caso clínico* 

Crisis convulsivas vs distónicas 

(desconocen el nombre de la medicación) 

No impresiona de problemas en la visión   

Dificultad para la conciliación del sueño 

Periodos de irritabilidad (secundarios a dolor?) 

No refieren problemas con la alimentación 

Anamnesis 



*Caso clínico* 

Microcefalia Posturas distónicas 
Apiñamiento dental  

Múltiples caries  

Sialorrea  

Exploración física 

Escala GMFCS V 



*Caso clínico* 

Confirmar el diagnóstico 

Identificar la 
comorbilidades 

Mejorar la calidad de vida 



*Caso clínico* 

Ausencia de factores de riesgo para parálisis cerebral infantil 

Antecedentes familiares de manifestaciones neurológicas 

Dismorfismo 

Mejoría o deterioro progresivo con pérdida de habilidades alcanzadas 

Fluctuación en los periodos de catabolismo (ayuno, fiebre) 

Atrofia muscular mayor que el grado de desnutrición o de inmovilidad 

Debilidad igual o mayor que el grado de hipotonía 

RM normal o con imagen sugestivas de metabolopatías 

Cuándo dudar del diagnóstico de parálisis cerebral infantil 

Solicitar estudio neurometabólico y/o genético 



*Caso clínico* 

Confirmar el diagnóstico 

Identificar la 
comorbilidades 

Mejorar la calidad de vida 



Justificación del problema 

Publicados en 2021 



Protocolo de seguimiento 

Comorbilidades neurológicas 

Comorbilidades digestivas-nutricionales 

Otras comorbilidades asociadas 

Comorbilidades respiratorias 



Conclusiones 

• La parálisis cerebral infantil es un trastorno motor limitante como consecuencia de una 

lesión cerebral estable en un cerebro en desarrollo  

• La sospecha diagnóstica se ha de ser confirmar, excluyendo otras posibles causas 

• La identificación de las comorbilidades asociadas, así como de las derivaciones 

correspondientes para un manejo multidisciplinar   

• La calidad de vida como base primordial del tratamiento de estos pacientes 
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Armero-Pedreira P, Pulido-Valdeolivas i, Gómez-Andrés D. Seguimiento en Atención Primaria del niño con parálisis cerebral. Pediatr 

Integral. 2015; 19: 548–55   

 

Glader L, Barkoudah E. Cerebral palsy: Clinical features and classification. UpToDate [Internet]. 2021 [cited October 2021]. Available 

from: https://www.uptodate.com/contents/cerebral-palsy-clinical-features-and-classification/  

 

Barkoudah E, Glader L. Cerebral palsy: Epidemiology, etiology, and prevention. UpToDate [Internet]. 2021 [cited October 2021]. Available 

from: https://www.uptodate.com/contents/cerebral-palsy-epidemiology-etiology-and-prevention 

 

Romano C, Van Wynckel M, Hulst J, Broekaert I, Bronsky J, Dall’Oglio L, et al. European Society for Paediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With 

Neurological Impairment. JPGN. 2017; 65: 242–64 

 

Gibson N, Blackmore A, Chang A, Cooper M, Jaffe A, Kong W, et al. Prevention and management of respiratory disease in young people 

with cerebral palsy: consensus statement. Developmental Medicine & Child Neurology. 2021; 63: 172-82  

 

CAV-AEP. Calendario de Vacunaciones de la Asociación Española de Pediatría. Razones y bases de las recomendaciones 2021. 

[Internet]. Madrid: AEP; 2021 [Consultado el dd/mmm/aaaa]. Disponible en: https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-de-

vacunaciones-de-la-aep-2021 



Abordaje en el seguimiento de pacientes 

con parálisis cerebral infantil 

Regina Penalva-R3 Pediatría  

Regina_1710@hotmail.com 

Para completar esta sesión se aconseja revisar el PROTOCOLO correspondiente en este enlace: 

https://serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2021/11/Protocolo-SEGUIMIENTO-EN-PACIENTES-

CON-PAR%C3%81LISIS-CEREBRAL-INFANTIL.-SP-HGUA-2021.pdf  


