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ABSTRACT

Effects of frequency and intensity of neurodevelopmental
treatment interventions in children with cerebral palsy.
A systematic review
Introduction: Cerebral palsy (CP) is a health condition causing very different levels of function limitation in children. Neurodevelopmental treatment is
used with different frequencies and intensities, however there is no consensus
regarding optimal dose. Objective: To perform a systematic assessment of the
effectiveness of different intensities and/or frequencies of neurodevelopmental
intervention in gross motor function, spasticity and range of joint motion, in
children diagnosed with cerebral palsy. Materials and Methods: The systematic review was carried out following Cochrane Collaboration recommendations.
Randomized and quasi-randomized clinical studies were considered, including
> 14 year-old CP diagnosed children as subjects, classified using GMFCS I-V.
The search was run in the following databases: PubMed, PEDro, CENTRAL,
CINAHL Plus, EMBASE, OpenGrey, LILACS and SciELO. Two independent
researchers were responsible for the selection of the studies. Disagreements were
resolved by means of a consensus. A descriptive analysis was carried out on the
selected studies. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias was
used. Results: Only two of the 484 studies met all eligibility criteria. None of
the selected studies showed significant differences between the high intensity or
high frequency groups compared to the control groups. Conclusions: There is
not enough evidence to conclude if a type of therapeutic frequency or intensity
will determine the therapeutic results of neurodevelopmental treatment that are
expected in children with CP.
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RESUMEN
Introducción: La parálisis cerebral es una condición de salud que determina
grados muy variables de limitación en la función de niños y niñas. El neurodesarrollo, como intervención terapéutica, se utiliza con variadas frecuencias e intensidades no existiendo consenso respecto de la mejor dosificación. Objetivo: Evaluar
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sistemáticamente la efectividad de distintas intensidades y/o frecuencias de la
intervención de neurodesarrollo en niños diagnosticados con parálisis cerebral en
la función motora gruesa, espasticidad y rango articular. Material y Método: La
revisión sistemática se realizó siguiendo las recomendaciones de la Colaboración
Cochrane. Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados o cuasi aleatorizados,
que contuvieran como población niños con PC menores de 14 años, clasificados
según GMFCS I-V. La búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos PubMed,
PEDro, CENTRAL, CINAHL Plus, EMBASE, OpenGrey, LILACS y SciELO.
La selección de los estudios la realizaron dos investigadores independientes. Los
desacuerdos se resolvieron mediante consenso. Se realizó un análisis descriptivo
de los estudios seleccionados. La evaluación del riesgo de sesgo se realizó con la
herramienta de Colaboración Cochrane. Resultados: De los 484 trabajos, sólo dos
reunían todos los criterios de elegibilidad. Ninguno de los trabajos seleccionados
demostró diferencias significativas entre los grupos de alta intensidad o frecuencia
en comparación con el control. Conclusiones: No existe evidencia suficiente para
concluir si un tipo de frecuencia o intensidad de intervención terapéutica basada
en neurodesarrollo determinará los resultados clínicos esperados en niños con
parálisis cerebral.
Palabras clave: Parálisis cerebral, terapia de neurodesarrollo, intensidad,
frecuencia.

Introducción
La parálisis cerebral (PC) es un grupo de
alteraciones del movimiento y la postura causantes de limitación de la actividad, atribuidos
a trastornos no progresivos que ocurrieron en el
cerebro fetal o infantil en desarrollo1. La prevalencia global de la PC se encuentra aproximadamente entre dos y tres por cada 1.000 nacidos
vivos2. Se caracteriza por causar contracturas y
deformidades a medida que el niño crece, debido tanto a la insuficiencia de la musculatura
espástica de seguir el ritmo de crecimiento óseo
y de los tejidos vecinos3, como a las modificaciones músculo-esqueléticas secundarias a
estrategias motoras compensatorias4, lo que se
ve reflejado en el desempeño motor durante el
desarrollo de los niños con parálisis cerebral5.
Los enfoques terapéuticos para el tratamiento de la PC son diversos y están orientados a
mejorar las habilidades motoras, manejo de la
función motora gruesa y minimizar las contracturas y deformidades6. En este contexto,
la terapia de neurodesarrollo (NDT), es uno
de los enfoques utilizados tanto para evaluar
cómo tratar a las personas con trastornos de la
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función, el movimiento y el control postural, en
este caso, niños con parálisis cerebral7.
La intervención NDT fue propuesta durante
la década del sesenta por Bobath & Bobath8, y
se basa en la capacidad de reorganización de los
circuitos neurales que propician el aprendizaje
motor de nuevas habilidades9, siendo la neuroplasticidad la razón principal de la intervención
y tratamiento basados en este concepto10. La
intervención se centra en la resolución de problemas guiados por un terapeuta, quien utiliza
el entorno y facilita la consecución de tareas
significativas de manera mediada11, mejorando
la función y evitando la compensación que
ocurre de forma natural como resultado de una
lesión de motoneurona superior12.
La efectividad de la NDT en niños con PC
está en discusión. Un reporte de evidencia realizado por la Academia Americana de Parálisis
Cerebral y Medicina del Desarrollo (AACPDM)
en 200113, resume la investigación existente
hasta la fecha sobre los efectos de la terapia
NDT en niños con PC. La conclusión de los
autores fue, que dada la diversidad de diseños y
calidad metodológica de los estudios incluidos
en el reporte, no era posible concluir de forma
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general la efectividad de esta terapia, conclusión
reafirmada por la revisión sistemática reportada
por Brown et al.14.
En 2010, Martin et al.15 en una revisión sistemática sobre la efectividad de las intervenciones
de fisioterapia, incluida la terapia NDT, señala
la importancia de considerar la dosificación de
estas terapias, pues algunos estudios primarios
demostraban una leve tendencia de mejores
resultados con mayor intensidad terapéutica,
sin embargo, los resultados para este ítem no
fueron estadísticamente concluyentes16.
Existen distintos estudios que han demostrado en otras patologías y condiciones de salud
que, a mayor intensidad de entrenamiento o
frecuencia terapéutica, mejoran los resultados
de la respuesta fisiológica17, aprendizaje motor18
y funcionalidad19, entre otros.
Más recientemente Novak et al.20 el año 2013
desarrolla una revisión sistemática de distintas
intervenciones en niños con PC, presentando la
NDT, con base en Grade System, como “Red
light” o “no realizar” para la mejora de las
actividades motoras y preservación del rango
articular.
Considerando el rol que puede tener la intensidad y/o frecuencia de la terapia en determinar
la efectividad de la NDT, y la importancia de
su dosificación en niños con PC, la presente
revisión sistemática tiene como objetivo abordar una arista no considerada en la mayoría de
los estudios, esto es evaluar sistemáticamente
la efectividad de distintas intensidades y/o
frecuencias de la intervención de NDT en
niños diagnosticados con PC en la mejora de
la función motora gruesa, disminución de la
espasticidad y preservación del rango articular.
Materiales y Método
La revisión sistemática se realizó siguiendo
las recomendaciones de la Colaboración Cochrane21
a) Criterios de selección de los estudios
Tipos de estudios
Ensayos clínicos aleatorizados y cuasiexperimentales publicados en cualquier idioma.
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Tipos de participantes
Niños menores de 14 años con parálisis
cerebral, clasificados según sistema de clasificación de la función motora gruesa GMFCS
I-V. Se consideraron estudios con poblaciones
mixtas en que al menos un 80% correspondían a
la población de estudio. Se excluyeron estudios
realizados antes de 1997, año en que se publica
la GMFCS22, herramienta que permite clasificar
a los niños con PC a partir de la función motora
gruesa.
Tipos de intervención
Se consideraron aquellos estudios que comparaban distintas intensidades y/o frecuencias
de NDT, acompañados o no de otras intervenciones kinésicas convencionales; comprendiendo “convencionales” todas aquellas situaciones
físicas no invasivas como: ejercicio terapéutico,
gimnasia del lactante, uso de neurotape, etc. Se
excluyeron estudios en que los sujetos fueron
sometidos a intervenciones invasivas como:
cirugías, infiltraciones u otras.
Tipos de resultados
a) Función motora gruesa: evaluada a través
de GMFM-66.
b) Espasticidad: evaluada a través de escalas
cuantitativas como Tardieu, Ashworth u
otra reportada por los autores de los estudios
incluidos.
c) Rango articular (de extremidades): evaluación goniométrica de rango articular en
extremidades.
b) Estrategia de búsqueda
La búsqueda se llevó a cabo en las bases de
datos PubMed, PEDro, CENTRAL, CINAHL
Plus, EMBASE, OpenGrey, LILACS y SciELO
(estas dos últimas a través de la Biblioteca
Virtual de la Salud), comprendiendo el periodo
entre enero de 1997 a junio de 2016.
La estrategia de búsqueda se centró en los
componentes de participantes (parálisis cerebral) e intervención (terapia de neurodesarrollo), siendo en PubMed la siguiente: (“cerebral
palsy” [Title/Abstract] OR “cerebral palsy”
[MeSH terms] OR cerebral pals* [Title/Abstract] OR “cerebral paralysis” [Title/Abstract])
AND (“neurodevelopmental treatment” [Title/
Abstract] OR “neurodevelopmental therapy”
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[Title/Abstract] OR NDT [Title/Abstract] OR
Bobath [Title/Abstract]). Esta estrategia de
búsqueda se adaptó a cada una de las otras bases
de datos indicadas.
c) Selección de estudios
La selección de los estudios fue realizada por
dos investigadores independientes, quienes en
una primera etapa corroboraban los criterios de
inclusión de los estudios a través de la lectura
del título y resumen de los estudios potencialmente elegibles. Los desacuerdos se resolvieron
mediante consenso. Posteriormente, los estudios
así seleccionados, fueron leídos a texto completo para confirmar o descartar su elegibilidad.
d) Extracción y análisis de datos
Dos investigadores extrajeron los datos
de los estudios seleccionados mediante una
plantilla en Microsoft Excel. Se efectuó un
análisis descriptivo de los datos de acuerdo a
los resultados proporcionados por los autores
de los estudio incluidos.

e) Evaluación del riesgo de sesgo
La evaluación del riesgo de sesgo de los
estudios incluidos se realizó con la herramienta
de Colaboración Cochrane21.
Resultados
Resultados de la búsqueda
La búsqueda arrojó un total de 484 referencias, de las cuales 413 fueron excluidas en la
primera etapa de la revisión. Setenta y uno se
descartaron por estar duplicadas. De los nueve
estudios que entraron en la fase de revisión a
texto completo, se seleccionaron dos estudios
que cumplieron con los criterios de elegibilidad
(Figura 1). El detalle de los estudios excluidos
se describe en la Tabla 1.
Características de los estudios incluidos
Las principales características de los estudios incluidos se detallan en la Tabla 2.
Tsorlakis23, corresponde a un ensayo clí-

Estudios seleccionados en
búsqueda electrónica
n = 484
Estudios duplicados
n = 71
413 Estudios seleccionados para
screening de título y resumen
n = 413

Estudios eliminados por no cumplir
con criterios de inclusión
n = 404

Estudios analizados a texto
completo para decidir
elegibilidad
n=9
Estudios eliminados por no cumplir
criterios de inclusión
n=7
Estudios seleccionados para
análisis
n=2
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Figura 1. Proceso de selección de artículos para
esta revisión sistemática.
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nico controlado aleatorizado, que tiene como
objetivo evaluar el efecto de la intervención
intensiva de NDT en la función motora gruesa.
Se incluyeron 38 niños con PC, de los cuales 34
completaron el estudio. Se compararon distintas

intensidades de la terapia de NDT (2 veces por
semana versus 5 veces por semana) por un total
de 16 semanas. Para la evaluación de resultados
se utilizó la GMFM-66 antes y después del
tratamiento (Tabla 3).

Tabla 1. Estudios excluidos
Titulo

Autores

Razón exclusión

The effect of different physiotherapy interventions in post-BTX-A
treatment of children with cerebral palsy31

K. Desloovere et al.

No es ensayo clínico. No compara
frecuencias o intensidades de NDT

Efeito de um programa de fisioterapia funcional em crianças
com paralisia cerebral associado a orientações aos cuidadores:
estudo preliminar32

Gama, A. et al.

No es ensayo clínico. No compara
frecuencias o intensidades de NDT

Utilization of SMART goals and Goal Attainment Scaling to measure and drive improvements in quality in a specialist therapy
service for children with cerebral palsy33

Carroll, J. et al.

No es ensayo clínico. No compara
frecuencias o intensidades de NDT

Evaluation of the functional effects of a course of Bobath
therapy in children with cerebral palsy: a preliminary study34

Knox, V. et al.

No compara frecuencias o intensidades de NDT

Focus on function: a cluster, randomized controlled trial comparing child- versus context-focused intervention for young
children with cerebral palsy35

Law, M. et al.

No corresponde a NDT

Neurofacilitation of Developmental Reaction (NFDR) Approach:
A Practice Framework for Integration / Modification of Early Motor Behavior (Primitive Reflexes) in Cerebral Palsy36

Batra, M. et al.

No corresponde a NDT

Quantitative Analysis of the Effectiveness of Pediatric Therapy
Emphasis on the Neurodevelopmental Treatment Approach37

Ottenbacher, K.
et al.

No corresponde a NDT

Tabla 2. Características de los estudios incluidos
Estudio

Objetivo del
estudio

Diseño
metodológico

N° participantes,
edad y
clasificación
GMFCS

Grupo
Intervención

Grupo
comparación

Effect of intensive
neurodevelopmental
treatment in gross
motor function
of children with
cerebral palsy.
(Tsorlakis, 2004)

Evaluar el efecto
de la intervención
intensiva de NDT
en la función
motora gruesa de
niños con PC

Ensayo clínico
controlado
aleatorizado

n = 38
Edad promedio:
7 años, 3 meses
(Rango: 3-14
años)
GMFCS: I-II-III

(n = 19)
Dosificación: 2
veces por semana
por 16 semanas.
Duración de cada
sesión: 50 min

(n = 19)
Dosificación: 5
veces por semana
por 16 semanas.
Duración de cada
sesión: 50 min

Intermittent
versus continuous
physiotherapy
in children with
cerebral palsy.
(Christiansen &
Lange, 2008)

Comparar el
efecto de la
fisioterapia
(neurodesarrollo),
intermitente
versus continua
en niños con
parálisis cerebral

Ensayo clínico
prospectivo,
controlado y
aleatorizado

n = 24
Edad promedio:
3 años, 2 meses
(Rango: 1-9 años)
GMFCS: I-V

(n = 10)
3 ciclos de: 4
semanas de
terapia y 6
semanas de
descanso (48
sesiones).
Frecuencia de
sesiones: 4 veces
por semana.
Duración: 45 min

(n = 14)
Frecuencia de
sesiones: 2 veces
por semana hasta
completar 48
sesiones.
Duración: 45 min
24 sem
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Tabla 3. Medición de la función motora gruesa (GMFM-66). Parámetros estadísticos antes y después
de la intervención. Tsorlakis (2004)
GRUPO
Evaluación

GMFM-66
Media
SD

Intensivo

Antes del tratamiento
Después del tratamiento

65,85
67,04

No intensivo

Antes del tratamiento
Después del tratamiento

62,17
64,54

Min

Max

14,47
14,24

45,91
46,91

87,99
89,70

12,24
12,86

44,03
45,32

84,05
85,23

Tabla 4. Medición de la función motora gruesa (GMFM-66). Parámetros estadísticos antes y después
de la intervención Christiansen & Lange (2008)
Puntaje GMFM-66

Grupo Intermitente (I) (n = 10)
Media
Mediana
SD
p

Grupo Continuo (C) (n = 14)
Media
Mediana
SD
p

Antes de la intervención

51,5

48,9

15,0

51,1

47,2

16,8

Después de la intervención

54,9

51,4

16,5

55,6

55,9

19,7

Diferencia

3,3

3,2

3,3

4,6

2,3

7,1

0,028

0,038

Tabla 5. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos
Autor

Tsorlakis,
2004

Generación Ocultación Cegamiento de Cegamiento de
Datos de
Notificación
aleatoria de
de la
los participantes los evaluadores resultados
selectiva de
la secuencia asignación y del personal de los resultados incompletos los resultados

Otros
sesgos

Alto riesgo
de sesgo

Alto riesgo
de sesgo

Alto riesgo de
sesgo

Bajo riesgo de
sesgo

Bajo riesgo
de sesgo

Bajo riesgo de Bajo riesgo
sesgo
de sesgo

Christiansen Riesgo poco
& Lange
claro
(2008)

Riesgo
poco claro

Alto riesgo de
sesgo

Riesgo poco
claro

Alto riesgo
de sesgo

Bajo riesgo de Bajo riesgo
sesgo
de sesgo

Christiansen y Lange24, corresponde a un
ensayo clínico controlado aleatorizado, que tuvo
como objetivo comparar el efecto de la fisioterapia (NDT), intermitente versus continua en
niños con parálisis cerebral. Veinticuatro niños
fueron aleatorizados en dos grupos, los cuales
recibieron 48 sesiones de terapia de NDT organizada de forma continua versus intermitente.
Los resultados fueron evaluados a través de la
GMFM-66 (Tabla 4).
Riesgo de sesgo de los estudios incluidos
La evaluación del riesgo de sesgo, de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el
Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas
de Intervenciones21, se resume en la Tabla 5.
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Efectos de la intervención
Función motora gruesa
Tsorlakis reveló diferencias significativas entre las evaluaciones iniciales y finales
GMFM, tanto del grupo intensivo como en el no
intensivo, siendo significativamente mayor en el
grupo intensivo, sin embargo, existe diferencia
en los puntajes basales entre los grupos, lo que
podría determinar esta diferencia en los resultados (Figura 2). En cuanto a edad, se demostró
que el grupo de niños más pequeños (entre 3 y
5 años) tuvo mejores resultados que los grupos
de niños mayores (6 a 9 años y 10 a 14 años)
en la función motora gruesa.
Christiansen & Lange, concluyeron que no
Rehabil. integral 2016; 11 (2): 99-107
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Figura 2. Puntuación GMFM66 de los grupos intensivos y no
intensivos respecto a evaluación
inicial y final. Tsorlakis (2004).

hubo diferencias estadísticamente significativas
entre ellos cuando la intervención se organizó
de manera intermitente o continua (p = 0,81),
aunque ambos aumentaron significativamente
su puntuación GMFM-66 (Tabla 4).
Ningún estudio evaluó los efectos del tratamiento en espasticidad y rango articular de
movimiento.
Discusión
En la presente revisión sistemática se incluyeron 2 ensayos clínicos que comparaban distintas intensidades y frecuencias de tratamiento
a través de la terapia de NDT y su efecto en la
función motora gruesa en niños con parálisis
cerebral.
De los estudios incluidos, no se puede
concluir a favor o en contra de algún tipo de
dosificación de la terapia para su efecto en la
función motora gruesa.
Cabe señalar, que si bien, los dos estudios
incluidos corresponden a ensayos clínicos aleatorizados, al ser evaluado el riesgo de sesgo,
ambos presentan falencias, principalmente en la
etapa de aleatorización y selección de los participantes en los grupos. Además, es importante
puntualizar que la población de niños incluidos
en ambas investigaciones es acotada en cuanto
al tamaño muestral y consideran amplios rangos etarios, lo que dificulta la evaluación de
resultado, principalmente en función motora
gruesa, pues, tal como lo menciona el trabajo
de Tsorlakis, los resultados de los niños con
parálisis cerebral tienen mayor variación hasta
Rehabil. integral 2016; 11 (2): 99-107

los 4 años aproximadamente dependiendo de su
clasificación GMFCS25, lo que puede explicar
los mejores resultados en este grupo etario.
Dentro de los factores que dificultan la
investigación en esta área, cuenta la falta de
estandarización de las mediciones de resultado
para niños con parálisis cerebral, no sólo de
la terapia de NDT sino de cualquier terapia
enfocada a mejorar el desempeño motor global
y específico26-28.
Respecto a la importancia de la dosificación
de la terapia, aún queda un vacío importante
por definir, pues si bien, algunos estudios han
demostrado mejores resultados a mayor intensidad, estos resultados no siempre se han replicado26,29,30, lo que principalmente se debe a la
escasez de estudios primarios de buena calidad
metodológica sobre el tema.
Limitaciones de la revisión
Una de las potenciales limitaciones de esta
revisión sistemática, es considerar sólo ensayos
clínicos.
Conclusión
No existe evidencia suficiente para concluir
si un tipo de frecuencia o intensidad terapéutica
de NDT determinará los resultados terapéuticos
esperados en niños con parálisis cerebral.
Es necesario realizar investigación de calidad que incluya un número adecuado de niños
participantes y que considere resultados como el
efecto de NDT en espasticidad y rango articular,
además, de la función motora gruesa.
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