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Introducción

Dr. Alberto Rodríguez Vélez

Un año más el Departamento de Docencia e Investigación 
emite su Boletín auspiciado por la Fundación Revivir, cuya 
característica ha sido como siempre, la de promover la in-
vestigación entre los profesionales del IReP.
Fundación Revivir es la responsable de que este trabajo 
tenga llegada a la población, ya sea por medio gráfico o 
como desde el año 2014, en las páginas web de la Funda-
ción www.fundacionrevivir.org.ar y de la Sociedad Argen-
tina de Medicina Física y Rehabilitación www.samfyr.org .
A partir del año 2016 también este boletín está disponible 
en la página web del GCBA: http://www.buenosaires.gob.
ar/institutorehabilitacionpsicofisica/boletines-informativos, 
donde se pudo agregar boletines anteriores al 2016 como 
por ejemplo todos los monotemáticos
Agradecemos a los responsables de la estructura científica, 
profesionales de planta y en formación, que plasman sus 
investigaciones en este Boletín.

Para este año hemos decidido publicar: 
• Nota de Directora del IREP referida a la inauguración de la 
UCIPEC
• Efectividad de la postura chin down en la deglución de 
pacientes con patología neurológica por la Lic. Santamari-
na, Lic. G. Andereggen, Lic. Y. Sitzer, Lic. M. E. Núñez, Lic. 
F. Conde, Lic. S. Guzmán, Lic. P. Iglesias del IREP y Lic. V. 
Ton de la Clínica Ciarec.
• Características de la población internada para rehabilita-
ción y relación con su entorno social a cargo de los residen-
tes de primer año del Servicio de Fisiatría. Trabajo ganador 
del premio SAMFYR presentado en la CAMEF 2016.

• Dedos en garra post accidente cerebrovascular, evalua-
ción y tratamiento oportuno con Toxina Botulínica por el jefe 
de residentes de Fisiatía, J Facello, Dra. M. A. Di Nardo, 
concurrente de 3er Año de Fisiatría y la Dra. J.P. Díaz Peña, 
alumna de 3er año de la carrera de Médicos especialistas en 
Medicina Física y Rehabilitación - UBA.
• Evaluación de la situación laboral en los pacientes adultos 
con parálisis cerebral y su relación con el nivel funcional y 
educativo. Por la Dra. C Bianchini del Htal. A. Posadas, Dr. 
B Centeno, Dra. L. Costamagna, Dra. A. Di Nardo, Dr. J. 
Facello, Dra. N. Montón del IREP y el Dr. G. Mosconi del 
INAREPS. Trabajo que obtuvo la Beca SALUD INVESTIGA 
“Dr. Abraam Sonis”, categoría ESTUDIO MULTICENTRICO, 
otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación
• Usos del intermediario oclusal en el paciente con disca-
pacidad neuromotora por las Dras. T Ferrary, M.C: Calvano, 
L. Bianchi y R. Chapartegui del Servicio de Odontologia del 
IREP. 
• El rol del psicólogo en una Unidad de cuidados intensivos 
pediátricos crónicos por la Lic. en Psicología del IREP Ana-
bella Maiuolo
• Disfagia en Esclerosis Múltiple por Dra. Andrea Gazzotti 
del Servicio de Fisiatría - IREP
Esperamos que sea del agrado de ustedes y los motive a 
seguir investigando, bajo el apoyo permanente del Departa-
mento de Docencia e Investigación, en cuanto a metodolo-
gía, análisis estadístico y redacción.

Saluda a ustedes.
Dr. Alberto Rodríguez Vélez.

EDITORIAL
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Dra. Mónica Agotegaray

Hoy nos reunimos en torno a un espacio muy significativo para Myrtha, 
su consultorio de Mielomeningocele. Para todos los que estamos aquí 
se fue muy temprano, cuando todavía tenía mucho para dar, y nosotros 
por recibir. Nos sentimos agradecidos a la vida por haber compartido 
con ella muchos momentos de la nuestra y quedamos con un vacío 
que intentamos recomponer de a poco.
Nos convoca su recuerdo en este primer aniversario de su partida. 
La evocamos con la alegría que siempre nos trasmitió y la fortaleza 
ante las adversidades de la vida. Nunca la vimos aflojar ante los es-
collos, siempre adelante y eso es lo que nos queda como uno de sus 
principales legados.
La atención a sus queridos pacientitos, el desvelo por aprender más 
para brindar mejor, fue su marca y ha sido y será valorado tanto por sus 
compañeras como por los niños que pasaron por sus manos.
Estamos aquí para recordarla y regalarle un pequeño homenaje. Sa-
bemos que lo estará disfrutando desde arriba con una sonrisa com-
placiente.
Pensamos en ponerle su nombre a éste, su lugarcito de consulta. Des-
de ahora en adelante el consultorio 4C llevará su nombre y nos permi-
tirá tenerla más presente todavía.
Gracias Myrtha, Myr, Myrtuchi, Dra. Vitale, son muchos los nombres 
que te nombran y desde ahora también te recordaremos con mucho 
cariño al leerlo escrito en esta humilde placa.

Unas palabras  
para recordar a Myrtha
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Creación de la UCIPEC 
en el IREP

EDITORIAL

Dra. Silvina Ajolfi, Directora del IREP

El 20 de marzo de 2017 se inauguró en el IREP la UCIPEC, 
Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes Pediátricos 
Crónicos.
Hace más de una década, durante la dirección del Dr. Ri-
cardo Viotti, se planteó y se fue programando dicha Uni-
dad, ante la alta incidencia de patologías respiratorias, so-
bre todo en épocas invernales, que colapsan las unidades 
de terapia intensivas de los hospitales de pediatría del sis-
tema de salud del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
De esta manera se crea un servicio que logra articular el 
suficiente tiempo de internación para su tratamiento in-
tegral y además poseer un equipo interdisciplinario para 
resolver todas las posibilidades que se presenten desde el 
punto de vista de la Rehabilitación, en el seguimiento de 
pacientes con patologías crónicas o con estados termina-
les que requieren un mejoramiento de su calidad de vida, 
con una adecuada contención de su familia.

Todo ello llevó al IREP a transformarse en un hospital de 
24 hs., en el que más de 100 personas se sumaron para 
el desempeño de otras tantas tareas para llevar a cabo la 
atención en internación de niños con patologías crónicas, 
todo un desafío en difíciles momentos, donde toda la Ins-
titución, su personal y jefes de servicios han puesto todo 
su esfuerzo y capacidad para poner esta unidad al servicio 
de la comunidad y poder cumplir con la noble atención del 
discapacitado motor.
De esos niños que en su momento, concurrieron en este 
predio, a lo que era la Ciudad Infantil y que encontraron luz 
de esperanza y alegría para sus vidas, hoy de nuevo otros 
niños encontrarán cobijo, superior a los originales, ya que 
se incorpora toda una trayectoria de conocimientos de 60 
años de incansable labor
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La apertura de una unidad de cuidados intensivos pediá-
tricos crónicos (UCIPEC) que forma parte del Instituto de 
Rehabilitación psicofísica y la incorporación de profesiona-
les designados a dicha área genera diversas inquietudes y 
expectativas. 
El abordaje de pacientes pediátricos en terapia intensiva 
es una tarea con una particular especificidad, que agrega 
nuevas variables al área de la rehabilitación. 
Desde el Servicio de Psicología se gestó una propuesta de 
trabajo, previa a la puesta en marcha de la UCIPEC, que 
nos ayude a abordar esta tarea teórica y prácticamente y 
nos permita conformar un equipo de trabajo sólido.
A lo largo de los distintos encuentros, una de las inquietu-
des que tendía a emerger era la incertidumbre respecto de 
los pacientes, ¿Cómo serán? ¿Qué posibilidades de traba-
jo presentarán? y ¿Con qué expectativa llegarán?
Estas inquietudes resultan lógicas ya que es el paciente y 
sus particularidades lo que determinará en gran medida los 
objetivos de la relación terapéutica, y es quien habilita una 
u otra modalidad de trabajo. El rol del psicólogo dentro de 
la UCIPEC cobrará definición en relación a ese paciente 
que aún no conocemos.
En esta etapa de trabajo previo, resulta ineludible pensar 
en la muerte como desenlace del estado crítico. Es nece-
sario trabajar mucho la posibilidad de la muerte de un niño, 
ya que el impacto de un hecho tal afecta inevitablemente a 
todos: paciente, familia y profesionales. No obstante esto, 
es fundamental pensar un tratamiento de rehabilitación; 
construir una modalidad de trabajo psicoterapéutico po-
sible, que ayude tanto al paciente como a la familia y a los 
profesionales tratantes atravesados por este proceso.
 Esta instancia de preparación y reflexión sobre situaciones 
tan complejas como las que pueden presentarse, resulta 
entonces fundamental y muy constructiva para la forma-
ción del futuro equipo de trabajo.
 Bajo esta perspectiva, resulta interesante también enfo-
carnos en el concepto de lo crónico. Sabemos que se trata 
de pacientes crónicos, con una larga historia de hospita-
lización y tratamientos. Es muy posible que los pacientes 
permanezcan estables, sin cambios, en esa internación 

hospitalaria y en esa situación particular de sus vidas.
En el lenguaje común, una persona, una enfermedad o un 
dolor y en general todo aquello que se vuelve largo, habi-
tual y molesto, tiende a ser calificado como “crónico”. La 
palabra crónico asociada a la enfermedad nos remite a un 
malestar que dura mucho tiempo, un cuerpo que lo resiste, 
una queja que se mantiene y una solución que falta.
El concepto de lo “crónico” nos habla del padecimiento 
que ha vivenciado ese paciente en el pasado pero también 
nos define, en cierta medida, como será su futuro. Implica 
cierta estabilidad y permanencia en un estado incómodo e 
irresoluble.
El paciente crónico representa generalmente un desafío, 
plantea un problema que subsiste y desafía al equipo de 
salud (o incluso al sistema de salud) que suele tener como 
finalidad primordial la “curación” de los pacientes.
La cronicidad de una condición también es discapacitante, 

El rol del psicólogo en una 
unidad de cuidados intensivos 
pediátricos crónicos. 
Un lugar donde transcurre la vida

Lic. Anabella Maiuolo
Servicio de Psicología, Instituto de Rehabilitación Psicofísica, CABA, 

Argentina

ARTÍCULO
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en términos de deterioro y de ausencia de mejoras, suma-
da a la discapacidad propia que pudiera conllevar la enfer-
medad específica. 
Más allá de todo esto, el paciente está vivo y vive en la 
UCIPEC, con sus quejas, sus dolores, sus temores y sus 
posibilidades. El recurso más importante con el que con-
tamos es el transcurso de su vida en ese momento y lugar. 
Es entonces, paradójicamente, la cronicidad de estos pa-
cientes lo que nos invita a acompañarlos en esas circuns-
tancias. 
Se impone allí una primera particularidad del abordaje psi-
coterapéutico. El psicólogo suele trabajar en un espacio 
distinto a donde transcurre la vida del paciente: consul-
torio, gabinete, escuela, etc. Con estos pacientes, debe-
rá trabajar probablemente en el mismo espacio en que 
transcurre su vida cotidiana. Allí el niño vive, se relaciona y 
afronta cada cosa que le pasa.
Resulta importante comprender entonces que ese pacien-
te es un paciente hospitalizado, pero también es un niño 
y muchas veces, al visitarlo, en su “lugar de residencia” 
nos encontraremos “únicamente” con ese niño. No será 
siempre un paciente, dispuesto al trabajo terapéutico; po-
dremos encontrarlo en distintas circunstancias y con acti-
tudes diversas.
Estas posibilidades requieren un gran nivel de flexibilidad y 
apertura del psicólogo que, si se mantiene en un rol rígido, 
probablemente se pierda de conocer a ese niño más allá 
de su rol de paciente hospitalizado.
Por otro lado, no solo transcurrirá allí la vida del niño, sino 
que la familia también (en el mejor de los casos) incorpora-
rá la UCIPEC como un ámbito que le es propio y “familiar”. 
Es común observar que, de manera natural y espontánea, 
las familias tienden a “acampar” en torno a la cama del 
paciente, se agregan efectos personales que individualizan 
cada espacio y cada cama. Cuando presenciamos esto, 
estamos viendo los efectos de un proceso adaptativo. 
La adaptación a una enfermedad crónica grave es un pro-
ceso complejo que requiere una aceptación y una resigni-
ficación de las circunstancias, y la posibilidad de generar 
un propósito vital nuevo, que trascienda las limitaciones 
impuestas por la enfermedad. 
En el mejor de los casos, el niño se habitúa a recibir in-
tervenciones médicas constantes, se relaciona con otras 
personas y actividades, recibe información desconocida y 
aprende a lidiar con el dolor.
Además del paciente, es probable que este proceso lo 
encarnen los padres o los familiares más cercanos. Pero 
también el equipo tratante no está ajeno a este proceso. 
Aceptar las propias limitaciones y generar nuevos objeti-
vos que prescindan necesariamente de la curación, puede 
dar lugar a un vínculo médico-paciente más sólido y satis-
factorio.
Los pacientes y sus familias establecen vínculos signifi-
cativos con el equipo médico, con otros pacientes y fa-
miliares y con el espacio donde habitan. Desarrollan un 
vocabulario propio de ese ámbito, y se desenvuelven con 
mucha naturalidad allí, conocen normas y procedimientos 
y los respetan como signos de integración. 
Entender este proceso y brindarles un espacio de conten-
ción es uno de los objetivos del psicólogo de la UCIPEC. 
Lo crónico no es únicamente la enfermedad sino también 
la hospitalización. 
Así como la UCIPEC tiene la función primordial de mante-

ner en un funcionamiento adecuado todas las necesidades 
vitales desde el punto de vista médico, el psicólogo de la 
UCIPEC deberá trabajar sobre el resto de las necesida-
des vitales, tan fundamentales como las primeras, que no 
apuntan directamente a lo orgánico sino también, y espe-
cialmente, a lo subjetivo.
Entre estas necesidades debemos destacar aquellas que 
tienen como finalidad última el reconocimiento de ese niño 
paciente como una subjetividad y requieren que sean te-
nidas en cuenta las particularidades de ese niño a través 
de herramientas diversas y, muchas veces, creativas. Ese 
niño necesita que le garanticemos la posibilidad de jugar, 
de comunicarse, de aprender (si fuera posible), la inclu-
sión en el sistema familiar, la posibilidad de mantener el 
contacto con sus vínculos, una relación positiva con los 
profesionales que lo tratan, la contención necesaria res-
pecto de sus temores y fundamentalmente la posibilidad 
de expresar que le ocurre.
De esta manera, al trabajar con niños que padecen una 
enfermedad crónica y grave, nos encontramos ante la ta-
rea de promover una visión integral del niño, quien requiere 
de una mirada que le conciba más que como un cuerpo 
enfermo, como un individuo con emociones, sentimientos 
y temores que, por otro lado, debe afrontar múltiples com-
plicaciones debido a un mal funcionamiento de su orga-
nismo.
En el trabajo con la familia también resulta fundamental 
respetar su singularidad y su esquema cultural y de creen-
cias, comprender sus necesidades, proporcionar una es-
cucha abierta que les permita expresar sus miedos, sus 
dudas y la impotencia que pueden sentir ante lo inaltera-
ble. Es posible que, dado el largo curso de la enfermedad, 
en ocasiones expresen como problemáticas situaciones 
externas, ajenas al niño enfermo pero que se ponen de 
manifiesto ante el desajuste provocado por la situación. En 
estas circunstancias también es importante acompañar-
los con el fin de generar cierta continuidad entre el ámbito 
hospitalario y el afuera.
En el abordaje de lo crónico se plantea también otra cues-
tión central. El paciente y su familia, incluso los profesio-
nales que lo tratan, pueden ubicarse en una posición am-
bivalente en la cual los cambios sean tan deseados como 
temidos. La estabilidad es buscada, y a la vez puede ge-
nerar sensación de agobio e inquietud en el largo plazo. 
Para los médicos y demás profesionales, formados en una 
lógica de la cura, los cambios en este tipo de pacientes 
pueden generar la posibilidad de una intervención más ac-
tiva y renovar los objetivos específicos con ese paciente. 
Pero también pueden reforzar los sentimientos de frustra-
ción e inclusive de fracaso. Se pone aquí en juego también 
de la posibilidad de cada uno de los profesionales de acep-
tar los propios límites y reconocer la propia vulnerabilidad.
Cuando la enfermedad mantiene un curso progresivo re-
quiere que la familia mantenga cierta sobre exigencia de 
trabajo en una adaptación continua. Cada cambio puede 
implicar un resurgimiento de la angustia, nuevos temores y 
un ajuste de las expectativas. Es importante estar atentos 
a cada una de estas instancias, ya que cualquier detalle 
que podamos creer menor, puede desencadenar nuevas 
ansiedades e inquietudes.
El proceso de adaptación a las enfermedades crónicas 
es dinámico, requiere una continua negociación entre las 
personas y las circunstancias que acontecen. Puede haber 

ARTÍCULO
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periodos de regresiones relacionados con cambios en el 
cuerpo del paciente y también cambios en la forma de res-
puesta individual frente a lo crónico. Intervienen muchos 
factores personales en ello y los recursos y creatividad de 
cada individuo juegan un papel muy importante.
El trabajo del psicólogo en la UCIPEC entonces buscará 
sostener el lugar del niño paciente como interlocutor vá-
lido (más allá de las posibilidades de comunicación que 
tenga) cuya vida ocurre dentro del hospital y cuyas viven-
cias se hallan mayormente relacionadas con el acontecer 
de su enfermedad. Acompañarlo a él y a su familia en los 
procesos de adaptación necesarios para reestructurar sus 
circunstancias y desenvolverse en ellas de la mejor manera 
posible es una tarea compleja pero fundamental. Es nece-

sario mantener una perspectiva abierta y creativa, y pensar 
cada situación de manera personalizada y única. 
El psicólogo puede colaborar para lograr un equilibrio entre 
el conocimiento que brindarán los profesionales del equipo 
médico y el conocimiento del niño que aporta la familia. 
Es primordial devolverle al paciente y a su familia un lugar 
central en la consideración de lo que les pasa, ya que es la 
familia la que conoce más sobre ese niño, sobre el impacto 
que tiene la enfermedad en su vida y cómo afrontarla. 
En última instancia, me parece inevitable ver a la UCIPEC 
como un lugar donde transcurre la vida de esos niños. Los 
profesionales que cuentan con la oportunidad de formar 
parte de ese espacio deben, además de intervenir, acom-
pañar a las familias en el difícil trance que atraviesan.

ARTÍCULO
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Introducción
En la reunión de la Asociación Dental Americana (ADA) de 
1982, Clark define al intermediario oclusal (IO) como un 
aparato interoclusal removible que se coloca en las arca-
das dentarias, proporcionando una relación articular y oclu-
sal considerada óptima para el paciente1. Generalmente se 
fabrica con acrílico duro o placas termoformables, pueden 
ser: rígidos, semirrígidos o blandos2, según su función mio-
rrelajante o estabilizante (eliminando las interferencias oclu-
sales bloquea el reflejo nociceptivo con disminución del 
tono muscular)3 y desprogramador (reposición de la ubica-
ción de los cóndilos disminuyendo la carga articular)4. Sim-
ple o modificado, de acuerdo a los aditamentos que se le 
agreguen en su construcción.5 Estos IO fueron diseñados 
principalmente para proteger los componentes del Sistema 
estomatognático (SE): lengua, encías, carrillos, dientes y 
labios6, así como para evitar daños a estructuras como el 
cuello y el cráneo causados por deportes de alto impacto, 
como el karate, el básquetbol, el fútbol, etc.7

Según la ADA, el uso de protectores bucales deportivos pre-
viene más de 200.000 traumatismos bucales. Los IO tam-
bién se utilizan en la fisioterapia de problemas musculares y 
de la articulación temporomandibular (ATM), ya que permite 
reposicionar el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea o res-
tituir la memoria de los músculos de la masticación.8

El avance tecnológico en la composición, flexibilidad, resis-
tencia e higiene de los materiales, permite elaborar los apa-
ratos de manera personalizada.
En los pacientes con discapacidad motora es habitual la 
presencia de múltiples alteraciones que afectan las diferen-
tes estructuras del SE.:
a. Alteraciones musculares, que afectan a los músculos fa-
ciales, linguales, faríngeos, laríngeos y esofágicos, además 
de los músculos elevadores de la mandíbula, supra e infra-
hioideos, los cuales por sinergismo influyen en los músculos 
del cuello, de la columna vertebral y de la pelvis, con sinto-
matología dolorosa.
b. Bruxismo: es un trastorno del movimiento en el sistema 
masticatorio caracterizado, entre otras cosas, por el apriete 
y rechinamiento dentario durante el sueño o la vigilia. Han 
sido formuladas muchas teorías etiológicas, ninguna de 
ellas ha sido confirmada o refutada, por lo que el bruxismo 
se considera de carácter multifactorial.9

Básicamente, se pueden distinguir dos grupos de factores 
etiopatogénicos: a) factores periféricos (morfológicos por 
alteraciones en la oclusión y/o malposiciones dentarias, 
etc.) y b) factores centrales (psicológicos y patofisiológicos), 
siendo estos últimos los que más influyen en la génesis del 
mismo10.
Entre estos factores se destacan los disturbios del sueño, la 
química cerebral alterada, el uso de ciertos medicamentos 
y drogas ilícitas, tabaco, el consumo de alcohol, factores 
genéticos y ciertos traumas y enfermedades que entre sus 
síntomas presentan bruxismo, como el Síndrome de Down, 
Alzheimer, Accidente Cerebro Vascular (ACV), Traumatismo 
Encéfalo Craneano (TEC), etc.11

Clínicamente se observan desgastes dentarios, abrasiones, 
abfracciones, contracturas, dolor y del interrogatorio con el 
paciente y/o acompañante se logra distinguir si son diurnos 
o nocturnos. Además en el diurno, todos los síntomas y sig-
nos son más severos por las fuerzas que se generan y por la 
mayor cantidad de horas.
c. Hábitos Voluntarios: succión no nutritiva (interposición la-
bial, lingual, digital y de elementos).
d. Hábitos Involuntarios: Disquinesias (incoordinación en los 
movimientos mandibulares y linguales), deglución disfuncio-
nal, tics, mioclonías.
e. Alteraciones en la Articulación Temporomandibular (ATM): 
disminución o aumento de la apertura bucal, ruidos articu-
lares como clic, chasquidos y crepitación y alteraciones en 
los movimientos de la mandíbula como desvío e incoordina-
ción, acompañado de un síndrome doloroso.12,13

f. Alteraciones en los tejidos blandos: ulceras, indentacio-
nes en mucosa lingual y de carrillos, hiperplasias para pro-
téticas y por trauma. Alteraciones de las glándulas salivales.
Algunos pacientes con TEC en estado de coma que requie-
ren apoyo ventilatorio, pueden presentar movimientos man-
dibulares involuntarios y morder las cánulas orotraqueales u 
orogástricas, con el peligro de desalojarlas o disminuir la luz 
entorpeciendo su funcionamiento.14

Hay pacientes que se automutilan, por apretamiento seve-
ro, generalmente padecen síndromes neurológicos como 
Lesch-Nyhan15, insensibilidad congénita, encefalopatía cró-
nica no evolutiva, síndrome de Hallervorden-Spatz16, neuro-
patía sensorial y autonómica, enfermedad de Leigh, autis-
mo, encefalitis, mielitis transversa, esquizofrenia.17,18,19
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Todas estas alteraciones del SE impactan en la patología de 
base y en el tratamiento de rehabilitación.
Los IO podrían aportar una solución a esta problemática, sin 
embargo no se encontró en la literatura evidencia científica 
suficiente sobre su utilidad en pacientes con discapacidad 
neuromotora.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso de IO en 
seis pacientes con discapacidad motora.

Materiales y Métodos
Intermediario oclusal
Técnica para la construcción del IO simple: se toma una im-
presión con un material elástico (hidrocoloide) de la arcada 
donde se colocara el IO. Se realiza el vaciado de la impresión 
en yeso para obtener el modelo de la arcada, se eliminan cui-
dadosamente todas las burbujas y poros, liberando las zonas 
muy retentivas como son: espacios interproximales, zonas 
bajo piezas volcadas o espacios edéntulos, etc. Para ello se 
utiliza cera de modelar. Se marca sobre las caras vestibulares 
y linguales una línea que delimite hasta dónde debe extender-
se la base del IO y se aplica un barniz separador. Para confec-
cionar la base de la férula se utiliza una máquina de moldeado 
plástico por calor y presión (termoformadora). Se utiliza una 
plancha de vacupress de 0,6 o de 0,8 mm calentada durante 
70 s y sometida a enfriamiento bajo presión durante 300 s. Se 
recortan los excesos con discos por donde indique la línea 
previamente marcada y se repasan los bordes con piedras de 
pulir, obteniendo así la base del IO. Se comprueba su ajuste 

en boca, pudiendo retocar el plástico si existen zonas muy 
retentivas, o bien se rebasa su interior con resina autopolime-
rizable, en caso que no tuviese una correcta retención.

Pacientes
Caso clínico 1: Paciente de 51 años de edad, con diagnós-
tico de encefalopatía crónica no evolutiva severa, con alte-
raciones en el tono muscular (espasticidad y distonía) y en 
el movimiento (cuadriparesia). Las alteraciones en el SE que 
presenta son: apretamiento dentario diurno y nocturno, le-
siones en tejidos blandos por trauma oclusal, desgaste den-
tario, interposición lingual con lesiones en la lengua, salto ar-
ticular, disfunción de la ATM por la distonía de los músculos 
faciales y masticatorios, contractura, dolor y tironeamiento 
de los músculos faciales por el reflejo tónico cervical. 
Se pide radiografía panorámica, se biopsia la lesión que pre-

FOTO 1: Lesión en la cara dorsal de la lengua por trauma FOTO 3: Paciente con posición baja de lengua

FOTO 5: Paciente con el uso del IO entrena el ascenso lingual

FOTO 2: Cicatrización de la lesión posterior a 15 días de uso del IO

FOTO 4: IO modificado con un botón en el paladar para estimular  
el ascenso lingual
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senta en la lengua, se toman impresiones superior e inferior 
previo motivación y entrenamiento con técnicas de relaja-
ción para lograr introducir la cubeta. Se realizan los modelos 
de las arcadas dentarias y se procede a la construcción del 
IO. (Foto 1 y 2). Por la severidad del caso se decide la insta-
lación de dos IO, uno en cada arcada.
Resultados: El uso continuo de los IO durante el día y la noche, 
con la indicación de retirarlo durante las ingestas, luego de 15 
días de uso, permitieron la cicatrización de las lesiones ob-
servadas en la lengua al disminuir el trauma oclusal, como así 
también disminuyó el dolor muscular debido a la recuperación 
del espacio libre interoclusal necesario, para la relajación de los 
músculos masticatorios. Modificó la postura del maxilar inferior 
al permitir el deslizamiento del mismo con nuevas engramas 
musculares, logrando así una estabilización oclusal y articular.

Caso clínico 2: Paciente de 5 años de edad, con diagnósti-
co de encefalopatía crónica no evolutiva leve, con alteracio-
nes en el tono muscular (distonía) y en el movimiento (hemi-
paresia). A nivel del SE presenta hipotonía lingual, falta de 
cierre peribucal. Previa motivación se toman las impresiones 
de ambas arcadas y se realizan los modelos respectivos. Se 
realiza un IO modificado con un botón en el sector anterior 
del paladar duro, con el objetivo de estimular el ascenso lin-
gual. (FOTOS 3-4-5)
Resultados: El tratamiento con el IO modificado, permitió el 
cambio de la posición baja de la lengua a través de la mo-
dificación de los reflejos propioceptivos, generados por el 
botón, coadyuvando la rehabilitación fonoaudiológica.

Caso clínico 3: Paciente de 14 años de edad, con diagnós-
tico de mielomeningocele. A nivel del SE presenta apreta-
miento dentario y necesidad de independencia para trabajar 
con la computadora. Previa motivación se toman las impre-
siones de ambas arcadas y se realizan los modelos respec-
tivos. Se realiza un IO modificado, con un frente de acrílico a 
nivel de los incisivos superiores con una oquedad en donde 
se inserta un tubo telescópico con puntas activas que per-
mitirán la realización de diferentes actividades. (FOTO 6)
Caso clínico 4: Paciente de 42 años de edad, con diagnós-
tico de lesión medular causada por siringomielia, con altera-
ciones en el tono muscular (espasticidad) y en el movimiento 
(cuadriplejia). A nivel del SE presenta atrición dentaria por 
apretamiento diurno y nocturno. Necesidad de independen-
cia en algunas actividades de la vida diaria a través de la 
cavidad bucal.
Previa motivación se toman las impresiones de ambas arca-
das y se realizan los modelos respectivos. Se realiza un IO 
modificado, con un frente de acrílico a nivel de los incisivos 
superiores con una oquedad en donde se inserta un tubo 
telescópico con puntas activas que permitirán la realización 
de las diferentes actividades. (FOTOS 7-8-9)
Resultados casos clínicos 3 y 4: El IO modificado en los 
casos clínico 3 y 4 actuó como un mouth-stick cumplien-

FOTO 6: Paciente niño con IO modificado con un diseño especial para 
cumplir con el objetivo de un mouth- stick en funcionamiento

FOTO 8: IO modificado con un diseño especial para cumplir con el objetivo 
de un mouth- stick 

FOTO 9: Paciente con el IO modificado (mouth- stick) en funcionamiento

FOTO 7: Mouth- stick standar

ARTÍCULO ORIGINAL



   |  | | |Boletín del Departamento de Docencia e Investigación  IREP   vol. 16   Nº 1   2017  11ARTÍCULO

do con el objetivo de lograr la independencia en algunas 
actividades de la vida diaria (uso del celular, computadora, 
escritura, pintura, etc.) a través de la cavidad bucal. A dife-
rencia del mouth-stick estándar existente en los comercios, 
este IO es individualizado, reproduce las arcadas dentarias, 
evitando los deslizamientos y desgastes dentarios que se 
generan. Además impide que el paciente ejerza fuerzas ex-
cesivas con los músculos masticatorios, peribucales y del 
cuello para su sostén, lo que desencadena importantes 
contracturas musculares y dolor, todos signos que pueden 
generar una disfunción cráneo-témporo-mandibular.

Caso clínico 5: Paciente de 56 años de edad, con diagnós-
tico de secuela de accidente cerebro vascular, trastornos 
en el movimiento (hemiplejia derecha) con afasia de expre-
sión. A nivel del SE presenta apretamiento dentario diurno y 
nocturno, desgaste dentario, trauma oclusal, sintomatología 
dolorosa. Previa motivación se toman las impresiones de 
ambas arcadas y se realizan los modelos respectivos. Se 
realiza un IO simple. (FOTOS 10-11)

Resultados: El uso del IO simple con indicación de uso noc-
turno y diurno durante 15 días permitió disminuir el apreta-
miento dentario, al interferir en el trauma oclusal, evitando 

las interferencias dentarias y creando una mayor dimensión 
vertical con disminución del tono muscular, que permitió la 
relajación de los músculos masticatorios con desaparición 
de la sintomatología dolorosa.

Caso clínico 6: Paciente femenino de 56 años de edad con 
diagnóstico de fibromialgia que presenta dolor músculo es-
quelético a nivel de la ATM y de los músculos cervicales, 
occipitales, masticatorios y faciales. Se observa desgaste 
dentario tipo abfracciones por apretamiento diurno y noc-
turno. Se toman las impresiones de ambas arcadas y se rea-
lizan los modelos respectivos. Se realiza un IO simple para 
el maxilar superior.
Resultados: Luego de 20 días de uso diurno y nocturno 
se logró la estabilidad articular y oclusal, la disminución de 
puntos dolorosos en los músculos cráneo faciales y masti-
catorios, como así también por testimonios de la paciente, 
un mejor descanso nocturno y una disminución de las fuer-
zas ejercidas por el bruxismo en las superficies dentarias. 
Los resultados obtenidos se deben a que el IO recompone 
el espacio libre interoclusal necesario para la relajación de 
los músculos masticatorios, evitando así la persistencia de 
las alteraciones en el SE.

Discusión y Conclusiones
Los IO simples, ya sean con función de reprogramadores o 
con acción miorelajante también llamados estabilizadores, 
han sido utilizados para tratar los síntomas de disfunción de 
ATM, evitar el bruxismo y la sintomatología dolorosa mus-
cular. Existe evidencia experimental que apoya el uso de los 
IO en la sintomatología dolorosa muscular como el método 
más eficaz de tratamiento. Este cambio es probablemente 
mediado por alteración de los patrones de actividad muscu-
lar de los pacientes. Alencar y Türp4,5 realizaron un estudio 
con el objetivo de dar respuesta a dos preguntas relaciona-
das en pacientes con dolor en músculos masticatorios: ¿el 
uso de un IO conduce a una disminución significativa de los 
síntomas?, ¿es más exitoso el tratamiento con un IO de es-
tabilización que con otras herramientas terapéuticas o nin-
gún tratamiento?. Estos autores concluyeron que la mayoría 
de los pacientes con dolor en los músculos masticatorios se 
benefician con el uso de un IO de estabilización. Alajbeg y 
col.20 estudiaron la influencia de un IO de estabilización so-
bre la actividad asimétrica de los músculos masticatorios en 
pacientes con disfunción temporomandibular. Concluyeron 
que la electromiografía podría ser un valioso método para 
documentar cómo la actividad asimétrica de los múscu-

FOTO 10: Paciente sin IO con severo apretamiento y dimensión vertical 
disminuida

FOTO 12: Paciente con IO en posición de relajada.

FOTO 11: Paciente con IO se observa aumento de la dimensión vertical e 
imposibilidad de apretamiento
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los masticatorios mejora después de terapia con un IO. En 
nuestro trabajo fue notoria la mejoría del síndrome doloroso 
muscular en la paciente con fibromialgia, luego del uso de 
un IO estabilizador durante 15 días, según el relato de la mis-
ma y la no percepción de puntos dolorosos a la palpación. 
Durante los episodios de bruxismo el paciente realiza apriete 
dentario submáximo, de este modo, se han realizado inves-
tigaciones para determinar el efecto de un IO sobre la acti-
vidad electromiográfica durante el apriete en los músculos 
elevadores mandibulares y cervicales. 
Al registrar y comparar la actividad electromiográfica del 
músculo masetero en pacientes con un IO simple estabi-
lizador, se observó que la actividad fue significativamente 
menor al apretar con el IO10. En nuestro estudio se observó 
una disminución del bruxismo en el paciente con secuela 
de ACV, con detenimiento de la atrición dentaria, estabilidad 
de la prótesis fija y disminución de los síntomas dolorosos.
Con respecto a pacientes que se autolesionan existen re-
gistros en distintos trabajos21,22,23 que proponen un IO flexi-
ble e indican su uso hasta la desaparición de las lesiones. 
En nuestro paciente con lesiones en la mucosa lingual por 
autoagresión provocada por movimientos involuntarios ca-
racterísticos del cuadro general con incoordinación neuro-
muscular y falta de control mandibular, se instalaron dos 
IO rígidos, los cuales inhibieron el trauma ocasionado por 
apretamiento en la mucosa lingual con disminución de la fre-
cuencia de los movimientos involuntarios y la cicatrización 
de las lesiones.
Los mouth-sticks estándares no se realizan con los IO. Este 
trabajo propone a los IO modificados con función de mou-
th-stick. No se encontraron datos en la bibliografía nacional 
e internacional con esta indicación y con la modificación rea-
lizada. Los pacientes que utilizan los IO como mouth-stick, 

relatan que pueden permanecer más tiempo de trabajo con 
ellos, que no se fatiga la musculatura y que se les facilitan 
las funciones a diferencia de las percepciones con el uso de 
los estándares.
El IO modificado del paciente con posición de la lengua des-
cendida, se diseñó fundamentado en las bases de la ortope-
dia maxilar. Existen aparatos ortopédicos con estimuladores 
de la función lingual, aunque no hay datos bibliográficos del 
IO con esta finalidad. La idea de utilizar el IO en este caso 
fue motivar al paciente para el inicio de un futuro tratamiento 
ortopédico y colaborar con la reeducación fonoaudiológica 
en edades tempranas.
En conclusión, el uso de los IO fue de gran utilidad para 
inhibir las parafunciones (bruxismo), las lesiones por autoa-
gresión, la contractura maxilar, síndrome doloroso muscular, 
características frecuentes en el paciente neuromotor e indi-
caciones terapéuticas de los IO ya evidenciadas por otros 
autores. Con respecto a los mouth-sticks es nuestro aporte 
hacia la rehabilitación general, como así también el IO mo-
dificado con el botón lingual con el que se inicia un entrena-
miento sencillo y se prepara al paciente para un tratamiento 
más complejo en el futuro.
Sera un gran desafío el desarrollo de más y mejores inves-
tigaciones, precisas y controladas, que permitan continuar 
utilizando estos dispositivos como un método eficaz para 
tratar las numerosas afecciones del SE que presentan los 
pacientes con discapacidad motora.
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Introducción
Se denomina accidente cerebro-vascular (ACV) a una altera-
ción brusca de la circulación cerebral que afecta a la función 
de una determinada zona del cerebro. Si bien esta afección 
en sí misma no es progresiva, deja algún tipo de secuela 
que según su grado de severidad, que puede progresar a 
diferentes alteraciones mecánicas y/o deformidades. Entre 
las principales secuelas se encuentran trastornos motores 
(plejía, paresia, afectación de pares craneales), alteraciones 
del tono (espasticidad, Clonus), trastornos de la comunica-
ción (afasias, disartrias, agrafias, etcétera), trastornos de la 
percepción e imagen corporal, trastornos de la sensibilidad, 
emocionales, psicológicos y de la conducta.1

El cuadro de afectación más común es la hemiparesia, que 
se caracteriza desde el punto de vista motor por la pérdida 
parcial de movilidad voluntaria de un hemicuerpo. En la fase 
sub aguda del ACV se completa un síndrome de motoneuro-
na superior (SMS), caracterizado por disminución del control 
motor selectivo, debilidad, falta de coordinación y equilibrio, 
déficits sensoriales, contracción simultánea de músculos 
agonistas y antagonistas. Al mismo tiempo se producen 
mecanismos de plasticidad neuronal, cuyo resultado fisio-
lógico es la aparición gradual de respuestas reflejas anor-
males, a menudo excesivas, frentes a estímulos cutáneos o 
al estiramiento muscular. Fenómeno conocido como sobre 
actividad muscular debido a un anormal reclutamiento de 
unidades motoras. Este fenómeno con pérdida de fuerza, 
disminución del control motor selectivo y desarrollo de es-
pasticidad, se combinan para alterar el balance y posicio-
namiento del tobillo y el pie durante la bipedestación y en 
especial durante la marcha.2 
Dentro de las alteraciones que ocurren en el pie de un pa-
ciente luego de un accidente cerebrovascular (ACV), los de-
dos en garra son, tal vez, una de las complicaciones menos 

priorizadas al momento del plan terapéutico. Citamos como 
ejemplo: dentro del tratamiento de la espasticidad en miem-
bro inferior con toxina botulínica, los músculos flexores de 
los dedos del pie quedan relegados en el plan de infiltración. 
Thibaut et al3 citan en su trabajo la frecuencia de aplicación 
local de Toxina Botulínica: 12,5% para Flexor común largo 
de los dedos, 4,2% para Flexor corto de los dedos y 0,5% 
para el Flexor propio del Hallux. Sin embargo la importancia 
de los dedos en garra en la biomecánica del pie y en el con-
fort del paciente no es menor, ya que como ya se describió, 
la alteración en los apoyos durante bipedestación y marcha 
resultan en disminución de la carga de peso sobre el miem-
bro y su consiguiente disbalance.4

El dedo en garra se describe como aquel que presenta ex-
tensión de las articulaciones metatarso-falángicas y flexión 
de las articulaciones inter-falángicas proximales asociado a 
la flexión de articulaciones inter-falángicas distales. Si bien 
en algunas fuentes se utiliza el término dedo en martillo 
como sinónimo, se debe tener en cuenta que los dedos en 
martillo presentan flexión exclusivamente de la articulación 
Inter falángica proximal con extensión de la articulación me-
tatarso falángica y cuya causa es estrictamente mecánica y 
no secundaria a disbalance muscular estrictamente mecáni-
ca y no secundaria a disbalance muscular.5 (Imagen 1)

La evidencia disponible respecto a la historia natural de 
los dedos en garra (5-11) secundario al síndrome de moto-
neurona superior Laurent et al4 muestran en su trabajo una 
incidencia cercana de los dedos en garra al 46% durante 
el primer año post ACV; y dentro de ese grupo, el 83% de 
los casos que presentaron recuperación motora favorable, 
la aparición del cuadro fue anterior a los 3 meses. 
Las implicancias funcionales del dedo en garra lo constitu-
yen el aumento de presión en la cara plantar de la falange 
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distal de los dedos y el cambio de longitud de los dedos, 
lo que genera: 
1) Alteraciones estáticas por lesiones en piel y distribución 
anómala de la carga
2) Alteraciones dinámicas en la marcha, durante la fase de 
apoyo terminal y el pre balanceo. 
Se dificulta la progresión de la tercera a la cuarta mecedo-
ra12 debido a fenómenos biomecánicos conocidos como:
 a) “Brazo de palanca corto”, donde la flexión del hallux 
disminuye la palanca efectiva del antepie en el prebalan-
ceo, requiriendo mayor fuerza por parte de los plantiflexo-
res, debilitados por el compromiso piramidal, para lograr 
un despegue efectivo.13

 b) “Brazo de palanca flexible”, donde la espasticidad 
de los flexores de los dedos genera una disminución de la 
efectividad plantiflexora agregada.13

3) Dolor, que altera aún más la marcha y genera dificultad 
para el uso del calzado, constituyendo el motivo de consul-
ta por parte del paciente. 
El dedo en garra se clasifica en dos grupos:
1) “Distónico”: El cual ocurre alejado del evento inicial, en 
pacientes con buena evolución. Es observable durante la 
marcha, siendo parte de una sinergia; iniciada con la al-
teración de la capacidad de reclutamiento motor que se 
observa durante la recuperación del cuadro hemipléjico.14 
2) “Espástico” por el contrario aparece de forma tempra-
na, en la medida que se desarrolla la hipertonía, como 
respuesta al fenómeno de estiramiento muscular. Frecuen-
temente observado en pacientes con recuperación insufi-
ciente, muestra una posición permanente en flexión de los 
dedos, a instancias del aumento de tono.4

Durante la evolución natural del dedo en garra, sin trata-
miento apropiado, aparecen fenómenos reológicos mus-
culares1 (acortamiento músculo-tendinoso) y modificacio-
nes en las cápsulas articulares que tienden a la rigidez/
contractura en flexión de los dedos del pie, ya sea distóni-
co o espástico. 
El tratamiento está dirigido a evitar la progresión natural des-
cripta, aliviar el dolor y la espasticidad y facilitar la marcha.
Dentro de las modalidades de tratamiento se incluyen el 
uso y/o combinación de: Terapia física: elongación y for-
talecimiento muscular, lo cual mejora el rango de movi-
miento), ortesis (para posicionamiento y/o mejorar el mo-
vimiento); Tratamiento Farmacológico dirigido a controlar 
la espasticidad mediante: medicación oral, infiltraciones de 

agentes anestésicos locales y de alcoholes como el Fenol, 
infiltraciones con toxina botulínica. Tratamiento quirúrgi-
co: (neurotomía del nervio tibial, tenotomías correctivas, 
entre otras), los cuales, varían en efectividad de acuerdo a 
distintos autores.2,15 
La inyección de la toxina botulínica, ya sea mediante guía 
ecográfica o estimulación eléctrica de punto motor, es el 
tratamiento de elección para la espasticidad debido a su 
efectividad, escasos efectos secundarios y fácil aplica-
ción.14,16 El tratamiento focal o multifocal con toxina botu-
línica presenta un beneficio en relación a los agentes anti 
espásticos orales porque estos últimos a menudo causan 
letargo y déficits cognitivos, incluso en dosis sub-terapéu-
ticas, repercutiendo en la funcionalidad de los pacientes.14 

El objetivo del trabajo es la presentación del caso clínico de 
un paciente con cuadro de hemiparesia espástica derecha 
secundaria a un ACV a quien, a partir de la observación 
inicial en la que se detectan dedos en garra en miembro 
inferior derecho asociado a dolor local de reciente inicio, 
se le realizó examen físico completo, pruebas funcionales 
específicas y métodos complementarios destinados a eva-
luar los dedos en garra, con la intención de jerarquizar el 
cuadro y darle tratamiento oportuno. 

Materiales y Métodos
En nuestro caso se realizó un examen físico inicial descri-
biendo movilidad activa, pasiva y desglose motor a través 
de la escala de Fuggl-Meyer17, tono según escala de As-
hworth modificado (MAS).18 Se investigó la presencia de 
lesiones en piel por carga de peso y sensibilidad local. Eva-
luándose el dolor percibido por el paciente a través escala 
visual análoga (EVA).19

Se realizaron evaluaciones estáticas y dinámicas, docu-
mentando fotográficamente la aparición de dedos en ga-
rra durante: el reposo sin apoyo del pie, sedestación con 
apoyo del pie y bipedestación. Se observó la distribución 
de peso y regiones de apoyo durante la bipedestación con 
podoscopía estática: a fin de documentar la distribución 
de la presión debido a la flexión de los dedos. También 
se documentó fotográficamente la alineación de los dedos 
durante la marcha (verificando aparición del patrón flexor)
Además se efectuaron pruebas de estabilidad articular 
y maniobras de reducción del patrón de dedos en garra 
como:
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Imagen 1: Dedo en martillo y en garra
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Test de Lachman20: útil para valorar la inestabilidad dorso 
plantar. Se realiza inmovilizando la cabeza metatarsal con 
la mano pasiva y con la mano activa se sujeta la base de la 
falange proximal y se intenta elevar sobre la cabeza meta-
tarsal. Si existe un desplazamiento igual o superior a 2mm 
se considera esta prueba positiva. 
Test de Kellikian20: se realiza un movimiento en flexión dor-
sal en la zona retro capital de los metatarsianos centrales 
simulando la carga. Si al realizar este movimiento, los dedos 
se estiran y se corrige la garra digital, significa que la garra 
digital es flexible y reductible, por tanto el test sería negati-
vo. En cambio si al realizarlo los dedos no se estiran y no se 
corrige la garra digital, este test ser considera positivo. 
Estas evaluaciones se realizaron antes y después del trata-
miento local de espasticidad con toxina botulínica. 

Caso clínico
Paciente de 58 años con antecedentes de HTA, obesidad, 
sedentario y asma bronquial, pie bot izquierdo con trata-
miento quirúrgico en la infancia; Presentó un ACV hemorrá-
gico con secuela de hemiplejía facio-braquio-crural derecha 
y disartria. La TAC de cerebro sin contraste evidenció un 
hematoma localizado en cápsula interna y tálamo izq. de 
20mm x 17mm con edema peri-lesional con desplazamiento 
de la línea media, secuelas hipodensa en sustancia blanca 
profunda de origen micro-angiopático.

Ingresó al servicio para tratamiento 30 días después del ACV. 
Al examen físico: lúcido, orientado en las tres esferas, cola-
boraba con el examen físico. Completaba rangos articulares 
en los 4 miembros.
Tono (según escala de Ashworth modificado) codo 1, rodilla 
1, tobillo 2, dedos 1. Equino en miembro inferior derecho 
reductible.
Hiperreflexia. Clonus presente inagotable, Babinski positivo.
La recuperación motora total según escala de Fuggl Meyer 
fue de 50/100; Miembro Superior: 28/66, Miembro Inferior: 
22/34.
Realizaba marcha por trayectos cortos con co-contracción 
de rodilla, inversión del pie y dedos en garra, los cuales se 
ponían de manifiesto durante la bipedestación y la deam-
bulación; por lo cual se los clasificó como dedos en garra 
espásticos. 
Evaluación de Test de Lachman (-), Test de Kellikian (-)
En la Podoscopía: se observó buena conformación del arco 
longitudinal medial, con marcado aumento de apoyo a nivel 
de cara plantar a predominio de la tercera falange de los 4 
primeros dedos del pie, particularmente el tercero. 
Al interrogatorio refierió dolor en el pulpejo del tercer dedo 
del pie mientras realizaba marcha, asignándole un valor de 
4/10 según la escala visual análoga. 
Funcionalidad: Semi dependiente para transferencias, vesti-
do y baño. Independiente para Aseo y alimentación.

ARTÍCULO

Imagen 2: Pie sin apoyo vista superior y frente.

Imagen 4: Apoyo en Bipedestación

Izquierdo Derecho

Imagen 5: Imagen de Podoscopía estática, destacando el aumento de 
presión en la cara plantar de los 4 primeros dedos del pie derecho.

Imagen 3: Apoyo en suelo, sin carga

Imágenes pre aplicación de Toxina Botulínica
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A partir del examen físico descrito anteriormente y los hallaz-
gos en la observación por podoscopía y, teniendo en cuenta 
que éstos indicaban un cuadro de dedos en garra espástico 
y reductible, se decidió incorporar dentro del plan inicial la 
infiltración de los músculos flexores de los dedos del pie.
 Se realizó la técnica con guía de electro estimulación de 
acuerdo al Siguiente plan:
Miembro Superior derecho: Bíceps: 50 U, Supinador largo: 
40 U, Pronador Redondo 50 U, Palmar mayor: 40 U. 
Miembro Inferior Derecho: Recto Anterior: 50 U, Isquiotibia-
les: 80 U, Gemelos 100 U, Tibial Posterior 40 U Flexor largo 
de los dedos 50 U y Flexor corto de los dedos 50 U.
Posteriormente se realizó plan de fisio-kinesioterapia enfo-
cado en la elongación muscular y en el entrenamiento de la 
marcha del paciente.

Examen físico e imágenes post tratamiento.
Se controló al paciente luego de un mes de la aplicación de 
toxina botulínica: 

Paciente lúcido, orientado en las tres esferas, colaborador 
con el examen físico. Completaba rangos articulares en los 
4 miembros.
Tono (según escala de Ashworth modificado) codo 0, rodilla 
1, tobillo 1, dedos 1. 
Hiperreflexia. Clonus presente agotable, Babinski positivo. 
Equino reductible en miembro inferior derecho.
La recuperación motora total según escala de Fuggl Meyer 
fue de 80/100: Miembro Superior: 57/66, Miembro Inferior: 
23/34.
Realizaba Marcha por trayectos cortos con co-contracción 
de rodilla, sin inversión del pie y dedos en garra, con una 
notable disminución en la flexión de la articulación interfa-
langica distal. Esto último se puso de manifiesto durante la 
bipedestación y la deambulación; Evaluación de Test de La-
chman (-), Test de Kellikian (-)
Al interrogatorio refirió franca disminución del dolor en el 
pulpejo del tercer dedo del pie asignándole valor de 1/10 
según la escala visual análoga. 

Imagen 6: Pie sin apoyo vista superior y frente.

Imagen 8: Apoyo Con carga en Bipedestación.

Imagen 9: Apoyo Con carga en marcha.

Izquierdo Derecho

Imagen 10: Imagen de Podoscopía estática, destacando la disminución de 
presión y mayor superficie de contacto en la cara plantar de los 4 primeros 
dedos del pie derecho.

Imagen 7: Apoyo en suelo, sin carga.

Imágenes post aplicación de Toxina Botulínica
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Discusión
Los dedos en garra, representan un problema frecuente den-
tro de los pacientes con secuela de ACV, como así también 
de otros pacientes que concurren al consultorio de Fisiatría, 
ya que se observan en numerosas condiciones neurológicas 
tales como traumatismo de cráneo, lesiones medulares, le-
siones ocupantes de espacio en encéfalo, etc.5-11 
Si se comparan los datos de incidencia de los dedos en ga-
rra en la evolución del ACV según Laurent y col. (46%),4 res-
pecto a la frecuencia con la que se realiza tratamiento local 
con toxina botulínica de los músculos flexores de los dedos 
del pie (menos del 10%)3. La diferencia que surge de esta 
comparación abarca una gran cantidad de pacientes que no 
reciben tratamiento temprano y que, por lo tanto, probable-
mente requerirán tratamiento de las complicaciones.
Debido a la escasa evidencia publicada al respecto, es de 
vital importancia profundizar el estudio de la fisiopatogenia 
y la historia natural de éste cuadro, a fin de sentar las bases 
para el tratamiento a seleccionar en cada paciente y definir 
en que momento de la evolución, es más oportuna la inter-
vención. 
Laurent y col.4, diferencian dos tipos de distonía de los de-
dos: el que aparece con extensión aislada del hallux y el que 

se ve con flexión de todos los dedos del pie, incluyendo el 
Hallux. Estos autores afirman que el mecanismo de apari-
ción de la deformidad de los dedos del pie y el tobillo en 
equino-varo están fuertemente relacionados, mientras que 
ninguno de los dos se relacionan en forma significativa con 
la espasticidad del tríceps sural. 
Por otro lado la Hipótesis ortopédica postula que la posi-
ción en equino-varo, cualquiera sea su causa, predispone a 
la aparición de los dedos en garra, ya que mantiene en hi-
per-extensión las articulaciones metatarso-falángicas, con-
virtiendo al musculo extensor de los dedos, en un flexor de 
las articulaciones inter-falángicas.20

Se plantea la necesidad de la evaluación exhaustiva y sis-
temática de éste componente de la secuela, a fin de incluir, 
cuando fuera necesario, la infiltración con toxina botulínica 
de los músculos flexores de los dedos en forma temprana, 
con el fin de evitar las complicaciones de la evolución na-
tural de la enfermedad. Es preciso continuar el seguimiento 
del cuadro para evaluar necesidad de nuevas aplicaciones 
de toxina o modificación de la actitud terapéutica. 
Se plantea también, a partir de estos enunciados, la necesi-
dad de esclarecer la fisiopatogenia de los dedos en garra en 
el hemipléjico; lo cual deberá ser objeto de futuros trabajos. 

Bibliografía
1- Fuster Puigdomenech A, Moran-
te Robles J, Ramírez Cano A. “Re-
habilitación del accidente cerebro-
vascular.” En: Miranda Mayordomo 
J. Rehabilitación Médica. GRUPO 
AULA MEDICA; 2004
2- Rousseauxa M, Buissetb N, Da-
veluya W, Kozlowskia O; Blondb 
S. Comparison of botulinum toxin 
injection and neurotomy in patients 
with distal lower limb spasticity. Eu-
ropean Journal of Neurology 2008, 
15: 506–511.
3- Thibaut A, Chatelle C, Ziegler E, 
Bruno M, Laureys S, Gosseries O. 
Spasticity after stroke: Physiology, 
assessment and treatment. Brain 
Injury 2013; XX 1-13.
4- Laurent G, Valentini F, Loiseau K, 
Hennebelle D, Robain G. Claw toes 
in hemiplegic patients after stroke. 
Annals of Physical and Rehabilita-
tions Medicine 2010; 53: 77-78
5- Lim E, Ong B, Seet R. Botulinum 
toxin-A injections for spastic toe 

clawing. Parkinsonism and Related 
Disorders 2006; 12: 43–47.
6- Mizel MS, Yodlowski ML. “Disor-
ders of the lesser matatasophalan-
geal joints.” Journal of American 
Academy of Orthopedic Surgery 
1995;3 166-173
7- Smith DG, Barnes BC, Sands AK, 
Boyko EJ, Ahroni JH. “Prevalence of 
radiographic foot abnormalities in 
patients with diabetes” Foot & Ankle 
Intervention. 1997; 18: 342-346.
8- Teunissen LL, Notermans NC, 
Franssen H, Van Engelen BG, Baas 
F, Wokke JH, Disease course in 
Charcot-Marie-Tooth disease type 
2: a 5-year follow-up study. Archi-
ves of Neurology 2003;60: 823-828.
9- Fuhrmann RA. “The treatment of 
rheumatoid foot deformities”. Or-
thopade 2002;31: 1187-1197
10- Rivera-Dominguez M, DiBene-
detto M, Frisbie JH, Rossier AB. 
“Pes cavus and claw toe deformity 
in patients with spinal cord injury 
and Multiple sclerosis”

11- Yelnik AP, Bonan IV. “Post stroke 
hemiplegia: Lower limb benefit from 
botulinum toxin” Ann Readapt Med 
Phys 2003;46:281-285.
12- Perry J, Burnfield J. Gait Analy-
sis: Normal and Pathological Func-
tion. 2nd ed. 2010 Slack Inc.; Tho-
rofare, NJ.
13- Gage JR, Schwartz MH “Con-
sequences of brain injury in muscu-
loskeletal development” en “Gage 
JR et al “The identification and 
treatment of gait problems in cere-
bral palsy” Mac Keith Press 2009 
14- Harvey R L, Roth E J, Yu D T, 
Celnik P. STROKE SYNDROMES. 
In: Randall L Braddom. Physical 
Medicine and Rehabilitation. EL-
SELVIER; 2011
15- Darcia-González A., et al. Fini-
te-element simulation of flexor digi-
torum longus or flexor digitorum bre-
vis tendon transfer for the treatment 
of claw toe deformity. Journal of 
Biomechanics 2009; 42: 1697-1704.
16- Esquenazi, A, et al. Eviden-

ce-based review and assessment of 
botulinum neurotoxin for the treat-
ment of adult spasticity in the upper 
motor neuron syndrome. Toxicon 
2013; 67: 115–128.
17- Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Ley-
man I, Olsson S, Steglind S. “The 
post-stroke hemiplegic patient. 1. 
a method for evaluation of physi-
cal performance”. Scand J Rehabil 
Med. 1975;7:13–31
18- Bohannon RW, Smith MB. “Inte-
rrater Reliability of Modified Ashwor-
th Scale of Muscle Spasticity”. Phy-
sical Theraphy 1987; 67(2):206-7.
19- Tollison CD, Satterthwaite JR, 
Tollison JW. “Handbook of Pain 
Management”. Second Edition, Wi-
lliams & Wilkins. Baltimore. 1994.
20- Murphy G A. “Anomalías de los 
dedos menores de los pies”. En: Te-
rry Canale S. “Cirugía ortopédica de 
Campbell”. ELSEVIER; 2004.

ARTÍCULO ORIGINAL



   |  | | |vol. 16   Nº 1   2017   Boletín del Departamento de Docencia e Investigación  IREP18  ARTÍCULO

Introducción
La deglución es un proceso neuromuscular complejo, me-
diante el cual los alimentos ingresan a la boca, pasan por 
faringe, esófago hasta llegar al estómago para su digestión 
final, con una interrupción breve de la respiración. En este 
proceso participan 30 músculos y 6 pares de nervios cra-
neales. 
Consta de una secuencia de cuatro etapas:1,2,3 
Dos iniciales voluntarias: 
1ª preparatoria oral 
2ª oral propiamente dicha 
Dos restantes involuntarias:
3ª faríngea 
4ª esofágica. 
En la secuenciación intervienen vías aferentes, que trans-
portan la sensibilidad, y vías eferentes, que proporcionan las 
órdenes motoras para el acto de la deglución. Estructuras 
supra ventriculares como la protuberancia, el mesencéfalo, 
el sistema límbico y la corteza cerebral, modulan las distin-
tas etapas que conforman dicha secuencia.4

Participan válvulas que se abren y cierran en el momento 
justo, permitiendo la progresión del bolo o del aire, impi-
diendo falsas rutas. O sea que ingrese aire al esófago y ali-
mento a la vía aérea. (Fig.1)
Ellas son: los labios, que se cierran para evitar la caída de 
alimento fuera de la boca, favoreciendo la creación de pre-
siones intraorales; el paladar blando o región velo faríngea 
que al elevarse impide que la comida ingrese a la rinofa-
ringe; la base de la lengua, que contacta con la pared de 

la faringe para crear una presión que propulse la comida a 
través de la faringe hasta el esófago; la laringe, que se cierra 
para impedir que la comida pase a la tráquea y el esfínter 
esofágico superior, que se abre en el momento preciso para 
dejar pasar la comida hacia el esófago y impidiendo al ce-
rrarse que pase el aire al esófago.5

La articulación coordinada de todas las estructuras que par-
ticipan en la deglución dará como resultado una deglución 
eficaz y segura para el paciente.

Efectividad de la postura 
Chin Down en la deglución 
de pacientes con patología 
neurológica
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Figura 1. Diagrama del tracto aerodigestivo superior implicados 
en la deglución.

(Logemann y col. 2000, 2002; Robbins y col. 1992, 1995) 

ARTÍCULO ORIGINAL



   |  | | |Boletín del Departamento de Docencia e Investigación  IREP   vol. 16   Nº 1   2017  19

La eficacia de la deglución implica la capacidad del pa-
ciente para ingerir los alimentos y el agua que necesita 
para estar bien nutrido e hidratado.
La seguridad es la capacidad del paciente para ingerir el 
agua y los alimentos sin que se produzcan complicaciones 
respiratorias.6,7 
El término disfagia indica una dificultad en la deglución de 
los alimentos. Este síntoma puede aparecer tanto en una 
alteración orgánica o anatómica estructural como funcio-
nal o neurógena y ocurre durante el trayecto que sigue el 
bolo alimenticio desde la boca al estómago. 
La disfagia neurógena se produce por una alteración en las 
estructuras neurales que controlan los complejos mecanis-
mos de la deglución, puede presentar alteración de una o 
más etapas de la deglución. 
Está presente en el accidente cerebrovascular (ACV) y en el 
traumatismo craneoencefálico (T.E.C), entre otras.8

Pueden alterarse una o más etapas de la deglución (oral, 
faríngea o esofágica) según la localización, tipo de lesión 
neurológica y gravedad de la enfermedad causal.9

La prevalencia de la disfagia en el ACV es del 30 al 70%10,11, 
mientras que en el TEC es del 25-71% de los ingresados 
en rehabilitación.12

En el TEC la presencia de disfagia dependerá de los valo-
res de la Escala de Coma de Glasgow (menores a 6), de la 
escala cognitiva de Rancho los Amigos (niveles I-II), de la 
duración del coma, del tiempo de intubación orotraqueal y 
de la traqueostomía.13,14,15

En la disfagia neurógena pueden suceder tres eventos:
1) Penetración laríngea: representa la entrada de alimento 
hasta el vestíbulo laríngeo, por encima del nivel de cuerdas 
vocales.1

2) Aspiración: definida como la entrada de alimento por 
debajo del nivel de las cuerdas vocales.

3) Aspiración silente: o asintomática, el paciente no pre-
senta signos de que el alimento ha sido aspirado, ausencia 
de reflejo tusígeno.16

La tos indica que ha ingresado material a vía aérea, sin 
embargo su ausencia no descarta la aspiración. 
La aspiración puede darse, antes, durante y después de la 
deglución según la alteración del paciente.

Los síntomas y signos característicos de la disfagia neuró-
gena pueden incluir:
• Caída del alimento o saliva fuera de la cavidad oral.
• Dificultad para formar y transportar el bolo.
• Deglución fraccionada, por dificultad en la formación y 
propulsión del alimento.
• Retardo o ausencia del reflejo deglutorio.
• Regurgitación nasal.
• Dificultad en el manejo de las secreciones, lo que produ-
cirá la permanencia de saliva en la boca o en faringe (lago 
faríngeo).
• Alteraciones en la voz durante y después de una comida.
• Tos o episodios de sofocación antes, durante o después 
de la deglución. 
• Sensación de restos de alimento en faringe.
• Tiempo de ingesta superior a lo normal.

Las complicaciones asociadas a la disfagia incluyen:
• Neumonía por aspiración, que pueden provocar afeccio-
nes respiratorias que en ocasiones comprometen la vida 
del paciente.17 
• Malnutrición o deshidratación por una reducción en la in-
gesta de alimentos en sus diferentes consistencias y fluidos.
• Afectación en la vida social del paciente y su calidad de 
vida por la imposibilidad para realizar una ingesta normal, 
lo que sustituye el placer de satisfacer el apetito por la des-
confianza en lograrlo.

Estudios confirman que la presencia de una alteración en 
la deglución alarga la estancia hospitalaria.18 
Los pacientes con patología neurológica pueden presentar 
otras alteraciones no deglutorias que también interfieren 
con la alimentación oral, como son los trastornos de con-
ducta y las habilidades cognitivas.19 
El abordaje de la disfagia requiere de un correcto diagnós-
tico y de una intervención terapéutica, que incluya reco-
mendaciones nutricionales y tratamiento o reeducación de 
la deglución.
El Fonoaudiólogo junto con el equipo de rehabilitación se-
rán los responsables de la detección precoz a través de la 
evaluación clínica e instrumental.
La historia clínica del paciente, nos aportará información 
del diagnóstico sobre su estado y otras patologías conco-
mitantes que pudieran agravar la deglución.
Familiares y/o cuidadores podrán aportar información so-
bre la alimentación actual, tipo de alimentación, presencia 
de algún signo de dificultad o afección respiratoria durante 
la ingesta.
El examen físico comprende la exploración de las estructu-
ras implicadas en la deglución a nivel motriz, sensitivo y la 
evaluación de reflejos implicados.
Se realizaran pruebas complementarias como la videofluo-
roscopía considerada como el “gold estándar” para eva-
luar la disfagia.20
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La videofluoroscopía (VFC), es una técnica radiológica di-
námica que obtiene una secuencia lateral y anteroposterior 
de las estructuras involucradas en la deglución, mientras 
el paciente realiza degluciones con material de contraste 
radiopaco, preparadas con diferentes consistencias y vo-
lúmenes.21 
La VFC, permite observar los movimientos de las distintas 
estructuras de la cavidad oral, faringe, laringe y esófago, 
durante la deglución.22,23 
Se realiza con el paciente de pie o sentado, con la co-
lumna alineada y la cabeza erguida. Se comienza con una 
proyección lateral que debe incluir la boca, faringe, la-
ringe y esófago y luego frontal, para visualizar los senos 
piriformes.
La VFC confirma no solo la presencia de aspiración o pe-
netración sino también la existencia de aspiración silente. 
Es un método diagnóstico que permite, durante su reali-
zación, verificar el utensilio más apropiado para alimentar 
e hidratar al paciente y además implementar estrategias 
para compensar el déficit deglutorio observado evaluando 
su efectividad. 
Las estrategias pueden ser:
 1. Maniobras posturales: consisten en modificar la po-
sición de la cabeza o el cuello al momento de tragar, para 
modificar las dimensiones de la faringe y así cambiar la 
dirección del bolo sin aumentar el esfuerzo realizado por el 
paciente. Incluso pueden mejorar los tiempos de tránsito 
oral y faríngeo favoreciendo el paso del bolo por la misma, 
evitando el paso a la vía aérea.22-23

 2. Cambios de volumen y viscosidad del bolo, con el ob-
jeto de favorecer el manejo del mismo.
 3. Observación de respuesta a tragos en seco (volver a 
deglutir sin agregar más alimento) o trago de agua para 
limpiar restos.

La maniobra postural puede eliminar la aspiración en el 
75-80% de pacientes con disfagia24,26,27, siendo la más 
recomendada el Chin Down (ChD), que consiste en in-
clinar el mentón al esternón, en el mismo momento de la 
deglución.28 
El uso de esta maniobra se ha indicado para reducir la as-
piración que se produce antes y durante la deglución.
El mecanismo del ChD genera un cambio en la posición de 
la cabeza que aumenta el tamaño del espacio valecular e 
invierte la epiglotis generando una posición de protección 
sobre la entrada a la vía aérea. (Fig. 2)
Se efectúa hasta que el paciente logra una deglución sin 
aspiración ni penetración, en caso contrario la indicación 
será permanente.28 

Esta maniobra es utilizada en forma sistemática en toda 
patología neurológica, considerándose su efectividad en la 
resolución de la aspiración y/o penetración. 
A pesar de su empleo sistemático, su efectividad ha sido 
motivo de controversia entre diferentes autores.
Es necesario demostrar su efectividad para así justificar 
y/o proponer su uso terapéutico.

El objetivo de la presente investigación es evaluar la efec-
tividad de la maniobra compensatoria ChD en pacientes 
con disfagia neurógena que presentan penetración y/o as-
piración. 

Materiales y métodos
El presente trabajo se llevó a cabo revisando las historias 
clínicas del Instituto de Rehabilitación Psicofísica y de la 
Clínica CIAREC durante el período comprendido entre Abril 
y Septiembre de 2016. 
El diseño del estudio fue de tipo multicéntrico, observacio-
nal, retrospectivo.
La muestra estuvo comprendida por 25 pacientes de am-
bos géneros que presentaron exclusivamente TEC y ACV 
con diagnóstico de disfagia confirmada mediante VFC. Se 
excluyeron de la muestra aquellos pacientes con patología 
neuromuscular, Parkinson, cáncer de laringe y/o que se en-
contraran traqueostomizados.

Procedimiento
Se analizaron las historias clínicas de los pacientes y los 
resultados de las VFC con evidencia de penetración y/o 
aspiración en las cuales se efectuó la maniobra compensa-
toria ChD evaluándose la efectividad de la misma. 
Se consideraron los estudios en los que se administró un 
volumen de 7ml de consistencia líquida de baja viscosi-
dad, que requiere un mayor control motor por parte del 
paciente. 
Las características de dicha consistencia podrían favore-
cer la caída prematura y el riesgo de presentar aspiración 
y/o penetración, debido a la velocidad en la que se despla-
za el material y al efecto de compresión y gravedad. 

Resultados 
Del total de la muestra (n: 25), 22 correspondieron al sexo 
masculino (88%) y 3 al sexo femenino (12%).
La edad estuvo comprendida entre 24 y 81 años, con una 
media de 59 y una mediana de 63, con un desvío estándar 
de 17.55.
Respecto a las patologías, 21 pacientes (84%) presentaron 
ACV y 4 (16%) TEC.

Figura 2- El paciente baja la cabeza acercando el mentón al esternón en el momento de deglutir.
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Se observó presencia de aspiración en el 68% y de pene-
tración en el 32%. (Gráfico 1)
Luego de realizar la maniobra compensatoria ChD se ob-
servó mejoría de la disfagia en sólo un paciente. (Gráfico 2)

Discusión
Phoebe Macrae y cols. (2014), aplicaron la maniobra en 16 
sujetos sanos, demostrando que existe mayor duración del 
cierre del vestíbulo laríngeo (VL), considerando que puede 
ser beneficioso para pacientes con alteración en el cierre 
del VL y dificultades en el tránsito faríngeo.32 
Si bien la alteración del cierre del VL es una característica 
que podrían presentar los pacientes con disfagia neurogé-
nica, es importante destacar que este trabajo se efectúo en 
una población sana.
Shanahan TK, M. y col. en el año 1993 realizaron la manio-
bra ChD en pacientes neurológicos con registros de VFC 
observando que de 30 pacientes estudiados mejoraron 
15.29 Esta investigación se realizó con pacientes de dife-
rentes patologías neurológicas. 
Stephen Fraser y cols. (2012) utilizaron la maniobra bajo 
control de VFC en 16 pacientes internados en medicina 
general, administrando el líquido mediante un vaso, se ob-
servó mejoría en 11 casos. Sin embargo, cuando se utilizó 
una cuchara para administrar el líquido, no se registraron 
cambios luego de realizar el ChD.30 
R. Terre y cols. (2012), investigaron 47 pacientes, 31 con 
ACV y 16 con TEC, sin observar aspiración en el 55% de 
pacientes luego de realizar la maniobra31. En este estudio 
se valoraron diferentes consistencias y volúmenes llegan-
do a la conclusión que la postura de ChD produce mejores 
resultados cuando el paciente la aspiración se produce a 

grandes volúmenes, por el contrario si la aspiración es con 
pequeños volúmenes la maniobra fracasa.
Compartiendo el consenso general concluimos que la efec-
tividad de la maniobra ChD debe ser evaluada con VFC. 

Conclusión 
En función de los resultados obtenidos, en nuestra mues-
tra no se evidenció una mejoría significativa luego de reali-
zar la maniobra compensatoria Chin Down. 
Surge de la literatura publicada que la VFC es la herramien-
ta más adecuada para evaluar la maniobra ChD por lo que 
consideramos fundamental confirmar su efectividad antes 
de indicarla como parte de la terapéutica.
El volumen, consistencia, medio de administración del 
material y tiempo de radiación a los que se exponen los 
pacientes durante el estudio, son variables fundamentales 
que deben controlarse durante una investigación.
Se debe tener en cuenta el volumen adecuado a la con-
sistencia óptima para registrar cambios funcionales, ex-
poniendo a los pacientes al menor tiempo de radiación 
posible.
Si bien en el presente trabajo se evidenció baja efectividad 
luego de realizada la maniobra, creemos necesario conti-
nuar en esta línea de investigación, ampliando la muestra 
y utilizando diseños metodológicos adecuados que permi-
tan el control de las variables. 
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Introducción
El proceso de rehabilitación se ve influenciado por múltiples 
factores. Dentro de estos encontramos los vinculados es-
pecíficamente a la lesión de base (vía y/o centro neurológi-
co lesionado, estructuras musculo-esqueléticas afectadas), 
a los inherentes al individuo (Edad, sexo, comorbilidades, 
etcétera) y a los factores que comprenden al entorno del 
paciente (lugar de residencia, participación familiar, acceso 
al sistema de salud). En algunas ocasiones, estos factores 
son pasibles de ser utilizados y/o modificados en favor del 
proceso de rehabilitación. Por ejemplo, tomando en cuenta 
la lesión de la médula espinal (una de las patologías más 
frecuentemente tratadas en nuestra institución) queda claro 
que el nivel de la lesión, el grado de afectación y el síndrome 
lesional son los marcadores de pronóstico más importantes, 
seguidos por la edad, el peso y comorbilidades1,2. En pa-
cientes con secuelas de accidente cerebro vascular (ACV) 
son múltiples los factores pronósticos, entre otros se men-
cionan tipo de evento (isquémico o hemorrágico; trombótico 
o embolico), extensión de la lesión, lado afectado (dominan-
te/no dominante), alteraciones cognitivas, sensitivas y sen-
soriales agregadas, edad y sexo.3

En pacientes con traumatismo craneoencefálico (TEC) 
se mencionan, además, puntuación inicial en la escala de 
coma de Glasgow, duración del coma, periodo de amnesia 

post traumática4. También se ha visto que la independencia 
funcional inicial es un factor predictivo pronóstico para el 
progreso en la misma; así, un paciente con alta dependencia 
inicial según la escala de independencia funcional (FIM)5,6, 
tiene altas chances de tener una evolución poco favorable, 
independientemente del diagnóstico de base.7,8

Dentro de los factores mencionados anteriormente, el entor-
no social que acompaña al paciente reviste una importancia 
especial, destacada reiteradamente tanto en diversas pu-
blicaciones, como en la experiencia obtenida en la práctica 
diaria.9,10,13,14

En cuanto esto, resulta imprescindible destacar que entorno 
social excede en alcance al término “familia”, ya que abarca 
también amistades, instituciones, cuidadores, y otras per-
sonas que puedan participar de forma transitoria o definitiva 
en la resolución de las necesidades de un individuo, en este 
caso, un paciente.
Independientemente del diagnóstico etiológico, el apoyo del 
contexto social resulta fundamental, dado que definitiva o 
temporalmente el paciente será dependiente de asistencia 
por otra persona.
Entre el paciente y su familia/cuidador, e incluso con el equi-
po terapéutico, se establece un vínculo y el apoyo resulta 
necesario para garantizar no solo la adherencia sino tam-
bién su aprovechamiento.9,10
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Resumen
Objetivo: Describir las características de la población y su relacióncon el entorno social en el proceso de rehabilitación.
Materiales y métodos: Población internada para rehabilitación en IReP en periodo Junio 2014-Septiembre 2016.Fuente: 
historias clínicas
Diseño: Estudio retrospectivo, descriptivo y de correlación
Resultados: No se demostró relación significativa entre un entorno social favorable y la evolución de la independencia 
funcional (medida por FIM) en los pacientes incluidos en este trabajo. (W=748.5. p= 0.7743). Se demostró una diferencia 
significativa en términos del tiempo de internación, siendo este menor en los pacientes con entorno social favorable. (W 
= 1069.5, p= 0.007535)
Conclusión: Es necesario realizar estudios con una muestra más extensa, y agrupando pacientes de forma más estricta, 
a fin confirmar la relación observada entre un entorno social positivo y los tiempos de internación y dilucidar el efecto de 
un ES en el resultado del proceso de rehabilitación, ya sea positivo o negativo. 
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Dicho factor puede constituir una fuerza motivadora para 
una rehabilitación satisfactoria. Esto ha sido explicado en 
diversas publicaciones, como Zakkoyya Lewis et al11, en la 
cual comprueban la relación entre contexto social y menor 
tiempo de internación en pacientes en plan de rehabilitación. 
Un estudio randomizado de Kalra et al12 demostró que el en-
trenamiento familiar en técnicas de enfermería, en cuidados 
generales del paciente disminuía la ansiedad, la depresión 
del enfermo, e influía de una manera positiva en el proceso 
de rehabilitación.
Se considera a la familia parte fundamental del equipo tera-
péutico, sugiriendo realizar talleres de capacitación familiar 
para que forme parte de la rehabilitación. Sin embargo, no 
es frecuente la inclusión del grupo familiar completo durante 
el tratamiento.13,14,15

A su vez, es objeto de conflicto en la práctica diaria. Dado 
que aun no existe un adecuado nivel de evidencia sobre la 
influencia de la presencia familiar en el resultado de los pro-
cesos de rehabilitación, se propone hacer un estudio eva-
luando a los pacientes que fueron tratados en internación en 
esta institución, a fin de describir factores que puedan haber 
influido en el proceso de rehabilitación, prestando especial 
atención a la participación del entorno social en el mismo.

Objetivo
1) Describir las características de la población internada 
para rehabilitación y del proceso de rehabilitación
2) Establecer la asociación entre el entorno social y el proce-
so de rehabilitación.

Material y métodos
Se realizó una revisión de historias clínicas de pacientes 
que efectuaron rehabilitación en internación, en el Instituto 
de Rehabilitación Psicofísica de la Ciudad de Buenos Aires 
(IReP), dentro del periodo de Junio 2014-Septiembre 2016. 
Criterios de inclusión: 
• Pacientes internados con objetivos de rehabilitación plan-
teados por el equipo tratante al momento del ingreso, dados 
de alta por cumplimiento de los mismos.
• Pacientes a cargo del servicio de fisiatría.
Criterios de exclusión:
• Pacientes derivados a hospital de agudos por intercurren-
cias clínicas
• Pacientes que solicitaron alta voluntaria
Tipo de estudio:
Retrospectivo, observacional descriptivo y correlacional
Procedimiento:
Las variables a estudiadas fueron: edad, sexo, diagnóstico, 
tiempo de evolución, tiempo de internación, medida de in-
dependencia funcional por medio de la escala de FIM (va-
riación entre ingreso y egreso - delta FIM -), (4,5) y se evaluó 
la presencia/ausencia de entorno social continente (ESC).
Por no haberse encontrado en la bibliografía consultada es-
calas de medición de contención o participación familiar se 
elaboró una lista de factores para considerar un medio social 
continente, a partir de la experiencia del equipo de trabajo 
social de esta institución. Los dominios considerados fueron:
• Disponibilidad de obra social
• Vivienda propia
• Participación de la familia en las actividades propuestas 
en los distintos servicios
• Salidas transitorias los fines de semana.
• Cumplimiento de tramites solicitados fuera de la institución 
Se consideró un entorno social continente a la presencia de 

tres o más variables, de lo contrario se clasificaban como 
no continente.
Los diagnósticos de los pacientes se agruparon según pre-
sentaran:
1) Secuela de ACV, (hemorrágico o isquémico), 
2) Lesión Medular (LM), sin considerar nivel ni severidad de 
la lesión,
3) TEC, sin tener en cuenta severidad de la lesión inicial ni 
compromiso de la conciencia,
4) Polineuropatía (toda patología con afección de múltiples 
nervios periféricos)
5) Postquirúrgico 

Análisis Estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el software 
R cran versión 3.3.016,17

Las variables tiempo de internación, entorno social, delta 
FIM y diagnóstico, fueron pasibles de un análisis de asocia-
ción, dada sudistribución.
Se utilizaron las pruebas de Wilcoxon y test de la Mediana 
(que compara las medianas de los grupos), para variables 
cuantitativas. 
La prueba χ2 y las pruebas exactas de Fisher se utiliza-
ronpara la asociación entre variables cualitativas.
Se consideró estadísticamente significativo a un valor de p 
≤0,05 en todos los análisis.
Es importante destacar que ningún dato de filiación del pa-
ciente fue registrado y que no existe forma de vincular los 
datos tabulados con un paciente en particular.

Resultados
Se incluyeron 114 pacientes, de los cuales 21 (18,4%) fueron 
excluidos por no cumplir criterios de inclusión y exclusión.
De los 93 pacientes restantes,4 se eliminaron por carecer de 
datos suficientes en sus historias clínicas. Ningún paciente 
se rehusó a participar.
El estudio se realizó finalmente con 89 pacientes, 44 con 
diagnóstico de LM (49,4%), 32 con ACV (35,9%), 6 con 
TEC (6,7%), 4 con Polineuropatía (4,4%) y 3 post-quirúrgico 
(3,4%). (Grafico 1)

Analizado el entorno Social, 65 pacientes presentaron ESC 
(73%).
El Delta FIM tuvo un rango entre -5 a 70 con una mediana 
de 17. El valor negativo se produjo por un paciente que in-
tercurrió con un cuadro infeccioso, afectó su independencia 
funcional.

Gráfico 1.Distribución de pacientes por diagnósticos. A (ACV), 
L (Lesión Medular), P (Polineuropatía), Q (Postquirúrgico) y T (TEC)
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Las características de la población estudiada se presentan 
en la tabla 1

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
(W=748.5. p= 0.7743) entre ES y el delta FIM analizados 
tanto en forma global como por grupos diagnóstico. (Grá-
fico 2)
Se analizaron las variables Tiempo de Internación y Entor-
no Social (Grafico 3) a fin de evaluar el impacto de la con-

tención social en el tiempo de internación, encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas (W = 1069.5, p= 
0.007535) a favor de los que tenían entorno social conti-
nente.
El Entorno Social no estuvo asociado con el FIM de Ingreso, 
diagnostico, tiempo de evolución, edad ni con el género.

Discusión 
A partir de los resultados obtenidos podemos definir que 
es necesario contar con una herramienta estandarizada y 
validada que permita discriminar si un entorno social es 
continente o no. Es probable que debido a la falta de la 
misma no haya sido posible en trabajos anteriores medir 
de forma fidedigna el aporte del entorno social en el des-
enlace del proceso de rehabilitación. Numerosos trabajos 
destacan la importancia de la participación familiar en la 
rehabilitación.4,9,10,12,13,14,15 Sin embargo, la influencia de la 
variable entorno social siempre se evaluó de manera cua-
litativa o cuando se hizo de forma cuantitativa, no se la 
relacionó de forma directa con la independencia funcional 
sino con el tiempo y la adherencia de los pacientes a las 
distintas actividades propuestas.
Si bien el instrumento utilizado en el presente trabajo res-
ponde a los interrogantes que se plantean para determinar 
el grado de participación del entorno social, es objetivo, 
de fácil aplicación y reproductible en el tiempo, no es una 
herramienta irrefutable. Proponemos sea considerado para 
sentar las bases para desarrollar herramientas más preci-
sas y tal vez más representativas. 
En nuestro trabajo no fue posible establecer una relación 
en cuanto a la evolución en la funcionalidad del paciente 
internado para rehabilitación y el contexto social. El as-
pecto que mostró relación con una diferencia significa-
tiva entre este último fue el tiempo total de internación 
(p= 0.007535), lo cual avala lo obtenido por Zakkoyya & 
Col11:“Si el paciente es acompañado por familiares duran-
te la internación en el proceso de rehabilitación, el tiempo 
de la misma se reduce significativamente”. No obstante 
en nuestra investigación, al momento de evaluar ESC, dis-
criminado por patología, dicha aseveración no pudo ser 
confirmada.
Otro aspecto a resaltar es la heterogeneidad de la muestra, 
ya que no se discriminó dentro de los lesionados medula-
res, el nivel ni la severidad de la lesión, secuela (paraplejia/
cuadriplejia). Por otro lado, dentro del grupo de pacientes 
con diagnóstico de ACV, no se los agrupó según la causa, 
extensión de la lesión, territorio afectado (lado dominante/
no dominante), ni tipo de secuela. 
Dado que el tamaño muestral agrupado por patología es 
reducido, más aun teniendo en cuenta las sub-clasifica-
ciones antes mencionadas, proponemos en posteriores 
trabajos aumentar el tamaño de la muestra, delimitando 
claramente los grupos de injerencia, para corroborar sig-
nificancia.

Conclusión
No se demostró relación significativa entre un entorno so-
cial continente y la diferencia entre el FIM de ingreso y el de 
egreso, en los pacientes incluidos en este trabajo. 
Se demostró una diferencia significativa en términos del 
tiempo de internación, siendo este menor en los pacientes 
con entorno social continente.
Resulta necesario realizar estudios con una muestra más 

Tabla 1: Características de la población

Sexo  Masculino: 61 (68,5%)
 Femenino: 28 (31,5%)
Diagnóstico L. Medular: 44 (49,4%)
 ACV: 32 (35,9%)
 TEC: 6 (6,7%)
 Polineuropatía: 4 (4,4%)
 Post-quirúrgicos: 3 (3,4%)
Tiempo de evolución (días) Rango: 10-5110, Mediana: 103
Tiempo de internación (días) Rango 21-315, Mediana 114
Entorno social Favorable 65 (73%)
 No favorable 24 (27%)
FIM al ingreso Rango 18-116, Mediana 65
FIM al egreso Rango 18-123, Mediana 91
Delta FIM Rango -5-70, Mediana 17

Gráfico 2. Relación entre entorno social y Delta FIM.

Gráfico 3. Relación entre entorno social y tiempo de internación.
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extensa, agrupando pacientes de forma más estricta, a fin 
de confirmar nuestros hallazgos ydilucidar si existe relación 
entre un entorno social continente y el resultado del proce-
so de rehabilitación.
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Disfagia en Esclerosis 
Múltiple. Actualización

Dra. Andrea Gazzotti

El objetivo de este artículo es ofrecer una actualización en 
el manejo de la disfagia en Esclerosis Múltiple (EM), espe-
cialmente en el área de rehabilitación. Se desarrollarán los 
puntos más significativos de este síntoma cuando nos en-
frentamos con el paciente.

¿Qué es la EM?
La EM es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante y 
crónica del sistema nervioso central (SNC) (cerebro y mé-
dula espinal), que en algunos casos también afecta a los 
nervios ópticos. Hasta el momento, la causa de la EM no 
está claramente identificada, pero involucra factores inmu-
nológicos, genéticos y ambientales.1,2

Diferentes evidencias indican que la enfermedad resulta de 
una respuesta autoinmune dirigida contra uno o varios com-
ponentes de la mielina. Sin embargo, varios estudios han 
demostrado la existencia de daño axonal precoz, fenómeno 
que podría vincularse directamente con la adquisición de 
discapacidad irreversible, observada en un grupo de pa-
cientes.3 Además de la causa autoinmune, la predisposición 
genética se vincula con el haplotipo HLA DR2-HLA DR B 1* 
15:01, DRB5*0101, DQA1*0102 y DQB1*0602 entre otros.4 
Dentro de los factores ambientales se consideran: la dismi-
nución de la concentración de vitamina D, la baja exposición 
solar, el tabaquismo, la infección viral (entre ellos el virus de 
Ebstein Barr) y la ubicación geográfica en latitud norte.5,6,7

Como se mencionó anteriormente, es una enfermedad me-
diada inmunológicamente y aunque su principal sustrato 
fisiopatológico es la inflamación, produciendo placas de 
desmielinización en la sustancia blanca del SNC, coexis-
ten mecanismos anatomopatológicos como el daño axonal 
y la gliosis, en ocasiones, desde etapas muy tempranas.8 
En algunos casos la etapa inflamatoria inicial es transitoria y 
puede resolverse espontáneamente, de manera que la des-
mielinización estaría seguida por una remielinización, pero 
con el tiempo, los cambios degenerativos (lesión axonal) se 
vuelven dominantes. Así, el patrón más común de presenta-
ción es el de episodios transitorios de pérdida neurológica, 
seguidos de una recuperación y más adelante, discapaci-
dad creciente.9

El origen étnico también tiene un rol importante en el de-
sarrollo de EM. Algunos grupos tienen menor riesgo que 
otros, como por ejemplo los afroamericanos, que tienen 
40% menos riesgo que los blancos. Otras poblaciones de 

bajo riesgo son los nativos americanos, los mexicanos, los 
puertorriqueños y los japoneses y existe una virtual ausencia 
de la enfermedad en los chinos y los filipinos.2

A lo largo del mundo se describen prevalencias disímiles, 
agrupadas en zonas de alta prevalencia (América del nor-
te, la mayor parte de Europa y Nueva Zelanda, entre otros), 
prevalencia intermedia (gran parte de Latinoamérica), y baja 
prevalencia (Asia -excluida Rusia- y gran parte de África).10,1 
 

En Argentina la prevalencia es de 17/100.000 habitantes, 
siendo baja en relación a países nórdicos.12

Actualmente es la primera causa de discapacidad neuroló-
gica no traumática en el adulto joven en los países desarro-
llados.13 Se presenta predominantemente en el sexo feme-
nino (2:1) y en el rango etario de los 20 a los 45/50 años.1,14

La EM tiene diferentes formas clínicas de presentación, 
siendo la más frecuente la de brotes (recaída) y remisiones, 
que corresponden al 80-85% de los casos, de los cuales 
el 65% se convierten en una forma progresiva (EM secun-
dariamente progresiva). Una recaída (también llamada ata-
que o brote) es un período en el que las personas con EM 
experimentan nuevos síntomas o una exacerbación de los 
síntomas preexistentes, seguidos por una recuperación to-
tal o parcial. Para que se defina como recaída o brote, los 
síntomas deben durar al menos 24 horas y deben haber pa-
sado al menos 30 días desde la recaída previa. Las recaídas 
pueden durar desde unos pocos días hasta varias semanas 
o incluso meses.15 Un 10 al 15% de los casos, evidencia un 
cuadro sin remisiones desde su inicio (EM progresiva prima-
ria). Por último existe una forma de baja frecuencia (5%) que 
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Distribución mundial de la prevalencia de EM.
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se denomina EM progresiva con recaídas. A continuación se 
muestran en gráfico las diferentes formas clínicas mencio-
nadas precedentemente.13,16,17

En algunos de los casos y visto en forma retrospectiva, se 
habla de EM benigna cuando no ha presentado episodios 
de recaídas ni discapacidad luego de 10-15 años de evo-
lución.18

Es una enfermedad de curso imprevisible, con múltiples 
síntomas que interactúan entre si. No hay tratamiento cu-
rativo para la EM, pero hay terapias que logran modificar la 
historia natural de la enfermedad, siendo la rehabilitación 
una de las herramientas fundamentales para el manejo de 
los síntomas y el acompañamiento evolutivo del paciente 
y de su familia.

¿Cuáles son los síntomas?
La localización y severidad de las lesiones en el SNC son 
imprevisibles, generando un amplio espectro de síntomas. 
Esto se asocia a una gran incertidumbre, que impacta nega-
tivamente en la calidad de vida de los pacientes.
Algunos autores clasifican los síntomas en primarios: aque-
llos que se generan por la lesión de diferentes centros en el 
SNC (dolor, espasticidad, fatiga, trastorno cognitivo, déficit 
motor, trastorno de la sensibilidad, disfagia, disartria, etc.), 
secundarios: aquellos que se producen por falta o mal ma-
nejo de los síntomas secundarios, que serían las complica-
ciones (infecciones urinarias, osteoporosis, acortamiento 
muscular, infecciones respiratorias, etc.) y terciarios: aque-
llos que impactan en la esfera psíquica, laboral, educacional 
y social del paciente (depresión, aislamiento, etc.)19,20

Los síntomas pueden iniciarse de forma brusca o evolucio-
nar progresivamente. En el siguiente cuadro se describen 
los porcentajes de frecuencias de aparición de los diferentes 
síntomas.21,22,23

Como se observa, la disfagia es uno de los síntomas en 
donde la bibliografía21,22,23 difiere en cuanto a los rangos de 
frecuencia. En los puntos siguientes se discutirá el porqué 
de esta situación.

Deglución - Disfagia
La deglución es una acción biológica, motora, semiauto-
mática, compleja y coordinada neuromuscularmente, en la 
que participan tanto músculos de la respiración como del 
aparato gastrointestinal. Este mecanismo se logra gracias a 
fuerzas, movimientos y presiones dentro del sistema oro-fa-
ringo-laríngeo.
El objetivo de la deglución es el transporte del bolo alimen-
ticio como función necesaria para la alimentación del indi-
viduo. Tiene dos características: la eficacia de la deglución, 
que es la posibilidad de ingerir la totalidad de las calorías y 
los alimentos necesarios para mantener una adecuada nu-
trición e hidratación y la seguridad de la deglución, que es la 
posibilidad de ingerir líquidos y calorías necesarias sin que 
se produzcan complicaciones respiratorias.24

Para ello participan diferentes estructuras neuromuscula-
res, entre ellas, seis pares craneales: trigémino (V par), fa-
cial (VII par), glosofaríngeo (IX par), vago (X par), accesorio 
espinal (XI par) e hipogloso (XII par). Están presentes desde 
el segundo trimestre de la gestación. (25) Cualquier daño 
en dichas estructuras puede generar una alteración en este 
mecanismo, generando disfagia.
La disfagia se define como una alteración en la deglución 
caracterizada por la dificultad en la fase oral o en el trans-
porte del contenido del bolo alimenticio desde la boca hacia 
el estómago.26,27

Desde el punto de vista anatómico se clasifica en:
• Disfagia orofaríngea: pudiendo ser su origen oral, farín-
geo, laríngeo y/o del esfínter esofágico superior, que pre-
senta una frecuencia de aparición del 80%.
• Disfagia esofágica: presenta una frecuencia del 20%. Las 
alteraciones se presentan en el esófago superior, cuerpo 
esofágico, esfínter inferior y cardias.24

Como complicación se pueden presentar:24

- Trastornos nutricionales y/o hidratación: esto llevará a al-
teraciones del sistema inmune, aumento de la fatiga, debili-
dad, riesgo de úlceras, deterioro del estado general.
- Aspiración, trastornos respiratorios, neumonía.
- Aislamiento social.
Se observa que es un síntoma con alto impacto en la calidad 
de vida de los pacientes, ya sea por favorecer complica-
ciones médicas, como así también en la esfera vincular y 
afectiva.
En muchos casos no es detectada, ya que ni el paciente ni 

EM Recidivante-remitente
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EM Secundariamente
progresiva

EM Progresiva primaria

EM Progresiva-recidivante
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Compromiso Motor 90-95%
Fatiga 75-90%
Espasticidad 70-90%
Vejiga Neurogénica 54-90%
Trast. Visuales 70-80%
Int. al calor 70-80%
Ataxia-temblor 50-75%
Dolor-Disestesias 44-80%

Disfunción Sexual 40-70%
Trast. Cognitivos 45-65%
Disf. Respiratoria 40-70%
Intestino Neurogénico 39-68%
Disartria 41%
Disfagia 30-43/65%
Trast. Psico-emocionales 30-50%
Vértigo 20%
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el familiar la manifiestan y los profesionales no la incluyen en 
el interrogatorio inicial.

Disfagia en EM
La disfagia en EM tiene una incidencia del 3 al 44% y una 
prevalencia del 15 al 65%, siendo mayor con la progresión 
de la discapacidad. En diferentes estudios se observa que 
cuando la escala que mide discapacidad Expanded Disabi-
lity Status Scale (EDSS) va entre valores de 0 a 2,5, la preva-
lencia es de 15%, mientras que con EDSS de 8 a 9, la preva-
lencia asciende al 65%. Esto demuestra que cuanto mayor 
es la discapacidad, más prevalente es el síntoma.22,23,27

La disfagia en EM se puede generar por:22,27

• Combinación de la disrupción de los haces corticobul-
bares (región anterior de la ínsula y opérculo frontoparietal, 
área sensoriomotora y cortex premotor).
• Disfunción cerebelosa.
• Afectación del tronco del encéfalo y de los pares cra-
neales V, VII, IX, X, XII (bulbo-protuberancia). En bulbo hay 
cuatro centros coordinadores de la deglución: dos ventro-
mediales próximos al Núcleo ambiguo y dos dorsomediales 
próximos al Núcleo del tracto solitario.
• Alteración en el control respiratorio.
• Fatiga.
• Trastornos cognitivos y psicoafectivos/conductuales.
Dentro de las manifestaciones de disfagia que pueden pre-
sentar los pacientes con EM se encuentran: (los ítems en 
violeta son los más frecuentes)22,27

- Reducción del control lingual
- Retracción base de lengua
- Enlentecimiento del tránsito oral
- Incapacidad para formar bolo y propulsión a la parte pos-
terior de la boca y la faringe
- Trastornos sensitivos
- Disfunción del cierre palatogloso (istmo boca-faringe)
- Necesidad de repetidas degluciones para completar trago 
del bolo
- Disfunción contracción faríngea
- Regurgitación nasofaringea
- Disminución sensibilidad laringofaríngea
- Residuo en cavidad faríngea después de la deglución
- Disfunción del esfínter esofágico superior
- Retraso o ausencia en el disparo de la deglución
- Penetración/aspiración, alteración cierre laríngeo
Como se observa, el espectro de manifestaciones de disfa-
gia en EM es amplio, por lo cual es fundamental una evalua-
ción exhaustiva.

Evaluación de la disfagia en EM
Para evaluar este síntoma nos valemos del aspecto clínico:24

• Interrogatorio: antecedentes personales de la patología, 
trastornos deglutorios previos, medicación, comorbilidades. 
• Examen Físico: tipo de secuela, forma clínica, EDSS, pa-
res craneales (V, VII, IX, X, XII), control motor cefálico y de 
tronco, sensibilidad oro-linguo-facial, reflejo velo-palatino/
deglutorio, tos voluntaria, actitud, postura, estado cognitivo, 
fatiga, mecánica respiratoria, disartria, calidad de la voz.
• Test de screening: (ver Anexo) 
• Test Generales: son utilizados también en otras patologías 
como:
- EAT 10:24 cuestionario de autollenado. Cada ítem positivo 
es 1 punto. Si el valor total es igual o mayor a 3, presenta 
algún trastorno de disfagia que es necesario abordar.
- Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (ME-

CV-V):24,28 Consiste en administrar al paciente 5, 10 y 20 cc 
de alimento en texturas néctar, pudding y líquido, obteni-
das con espesante comercial, sólo o con oximetría de pulso 
(desaturación > o = 2%).
En el recuadro se muestra la sensibilidad y especificidad 
de la prueba, ya sea con las diferentes consistencias, como 
con la utilización asociada de la oximetría.

 
Test Específicos:
• DYMUS questionnaire: disfagia en EM (validada en por-
tugués).23,29,30 Cuestionario de 10 items: 7 evalúan disfagia a 
sólidos y 3 a líquidos. Se puntúa 0-1 (si-no). El último item es 
en los últimos 6 meses, el resto es lo actual.
• Escalas de calidad:22,23,30

• Swal-qol: versión española del Swallowing Quality of Life 
Questionnaire: se encuentra en fase inicial de adaptación 
transcultural.34

• Swal–care cita? No esta en anexo tampoco- Lo sacamos?

Para definir una alteración específica de la disfagia se utili-
zan los métodos de estudio por imágenes, siendo el Gold 
estándar la videodeglución y la fibroendoscopía.

Tratamiento de Rehabilitación
La rehabilitación de la disfagia en EM se basa en 4 pila-
res:22,27

Recuperación: conservar y recuperar, en lo posible, las fun-
ciones y estructuras afectadas por la enfermedad. En el si-
guiente recuadro se mencionan los ejercicios y maniobras 
a trabajar.
 

Adaptación: asesoramiento y educación para la adaptación 
del entorno de acuerdo con las posibilidades funcionales 
del individuo. En el siguiente recuadro se observan las dife-
rentes formas de adaptación a las que se puede recurrir de 
acuerdo a la necesidad del paciente.
 

Compensación: aquellas estrategias alternativas para man-
tener la independencia cuando una función o estructura no 

Agua Sólo: Sens: 27-85% Esp: 63-88%
Viscosidades: Sens: 41-100% Esp: 57-82%
Con Oximetría: Sens: 73-98% Esp: 63-76%

• Ejercicios de lengua
• Maniobras Masako
• Estimulación orofacial (térmicos y gustatorios)
• Estimulación reflejo deglutorio
• Ejercicios respiratorios
• Ejercicios para potenciar movilización y alcance del hioides y elevación   
   laringe
• Maniobra de Shaker
• Ejercicios de succión, silbar, soplar, masticación, etc.

Volumen Frecuencia Temperaturas Consistencias

Espesantes- líquidos
Blandos

Semisólidos

ADAPTACIÓN
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puede recuperarse. En el siguiente recuadro se observan las 
diferentes maniobras compensatorias.

Prevención:31 son recomendaciones para evitar la aparición 
de limitaciones en las capacidades funcionales, complica-
ciones o empeoramiento de síntomas, entre ellas:
• Preservar ambiente adecuado al momento de las comi-
das.
• Supervisión o control de las ingestas.
• Considerar y evaluar el estado cognitivo del paciente.
• Pautar el valor calórico–nutricional e hídrico del paciente.
• Saber realizar la maniobra de Heimlich.

Criterios de colocación de sonda nasogástrica 
(SNG) vs gastrostomía
En aquellos pacientes en donde la ingesta oral es riesgosa, 
debe considerarse la posibilidad de la colocación de una 
gastrostomía. En el siguiente recuadro se observa el algo-
ritmo sugerido:32

 
Conclusión
La EM es una patología compleja con multiplicidad de sín-
tomas que interactúan entre sí, que aparecen de manera 
imprevisible y con alto impacto en la calidad de vida de los 
pacientes.
Por su parte, la disfagia es un síntoma con amplio rango de 
frecuencia de aparición que se hace más prevalente con la 
progresión de la discapacidad.
Se hace necesario considerarlo en toda entrevista inicial 
dada la poca referencia que realiza el paciente y/o familiar y 
el alto componente de complicación que puede presentar, 
acrecentando la morbilidad de esta patología.
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Evaluación de la situación laboral 
en los pacientes adultos con 
parálisis cerebral atendidos en 
servicios de rehabilitación del 
subsector público y su relación 
con el nivel funcional y educativo 
alcanzado. Estudio multicéntrico, 
observacional

Dra. Bianchini Carolina(1); Dr. Centeno Bernardo(2);  
Dra. Costamagna Lucia(2); Dra. Di Nardo Angelina(2);  

Dr. Facello Javier(2); Dra. Montón Noelia(2); Dr. Mosconi Gaston(3) 
(1) Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 

(2) Instituto de Rehabilitación Psicofísica

(3) Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur

Resumen y palabras clave
Introducción: La parálisis cerebral describe un grupo de desórdenes del desarrollo, del movimiento y la postura, que causan 
limitación funcional y se acompañan de alteraciones cognitivas, de la sensibilidad, comunicación, percepción y comporta-
miento.
El acceso a un empleo es un indicador de éxito en la rehabilitación, por ello surgió la inquietud de conocer cuál era la situa-
ción laboral relacionada con el nivel educativo y funcional. 
Objetivo: Describir la situación laboral de los pacientes adultos con PC atendidos en servicios de rehabilitación del subsector 
público, teniendo en cuenta el nivel funcional, educativo, inserción laboral y la relación entre estos.
Métodos: Se realizó un estudio multicéntrico observacional, transversal y correlacional. Los datos se recolectaron en los 
servicios de Fisiatría del IReP, INaRePS y HNPAP, desde el 15 de mayo del 2016 hasta el 31 de enero de 2017, a través  de 
una encuesta anónima. Los antecedentes médicos se tomaron de las Historia Clínica y el nivel funcional fue determinado por 
el profesional).
Resultados: de un total de 153 pacientes encuestados, se estimó que la oportunidad de tener un trabajo remunerado de los 
que tenían estudios secundarios fue 3 veces mayor que el grupo que incluyó analfabetos y educación primaria (Odds Ratio: 
3.03). La oportunidad de los que tenían una educación superior para conseguir un trabajo remunerado demostró ser casi 4 
veces mayor que los del grupo analfabeto y primario (Odds ratio: 3.76). Con respecto al nivel funcional, la oportunidad de 
tener un trabajo no remunerado frente a uno remunerado en el grupo con GMFCS IV y V aumentó 18 veces comparado al 
GMFCS I a III. (Odds Ratio: 17.78) 
Conclusión: El nivel educativo fue un determinante en la inserción laboral y en la posibilidad de acceder a una remuneración. 
Los pacientes con GMFCS IV o V mostraron una mayor probabilidad de tener un  trabajo no remunerado, interpretándolo 
como un éxito ya que hubo inclusión en pacientes con discapacidad severa. 

Palabras clave: Parálisis cerebral, adultos, empleo, educación.
Abreviaturas: PC: Parálisis Cerebral. GMFCS: Gross Motor Function Classification System (sistema de clasificación de la 
función motora gruesa). CUD: Certificado Único de Discapacidad. CIF: clasificación internacional del funcionamiento, de 
la discapacidad y de la salud. IReP: Instituto de Rehabilitación Psicofísica. INaRePS: Instituto Nacional de Rehabilitación 
Psicofísica del Sur. HNPAP: Hospital Nacional Alejandro Posadas. OR: Odds Ratio
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INTRODUCCIÓN
La parálisis cerebral (PC) describe un grupo de desórde-
nes del desarrollo, del movimiento y la postura, causan-
do limitación funcional, que son atribuidos a trastornos 
no-progresivos que ocurrieron en el cerebro durante su 
desarrollo fetal o en la infancia. Los desórdenes motores 
se acompañan frecuentemente de alteraciones cognitivas, 
de la sensibilidad, comunicación, percepción y del com-
portamiento. Además de posibles complicaciones como 
convulsiones y/o trastornos musculo esqueléticos secun-
darios.1

Si bien no disponemos de estadísticas nacionales sobre 
la incidencia de PC, la incidencia a nivel mundial ha sido 
calculada del 2 a 5 por 1000 nacidos vivos2

Existen numerosos sistemas de clasificación para cate-
gorizar los pacientes con parálisis cerebral, siendo clási-
camente los más utilizados, aquellos basados en el tipo 
de desorden del movimiento que presentan, como el pro-
puesto por el “Surveillance of cerebral palsy in Europe”3 
(espástica, disquinética, atáxica, hipotónica y mixta) y 
otros que se fundan en un criterio topográfico enfocados 
en el sector corporal afectado4 (hemiplejía, diplejía, triple-
jía y cuadriplejía). Si bien estos sistemas parecen sencillos, 
hay poca evidencia disponible acerca de la confiabilidad 
de los mismos, y lo que ha sido publicado, sugiere que la 
clasificación basada en las características clínicas de la 
PC es dificultosa y poco fiable.5

Un método valido y confiable para medir la limitación fun-
cional en pacientes con PC es el sistema de clasificación 
de la función motora gruesa (GMFCS)6, el cual consta de 
5 niveles y es un sistema estandarizado, basado en la ob-
servación del movimiento auto-iniciado por el paciente y la 
necesidad de ayuda-marchas o sillas de ruedas.7

La utilización de la escala del GMFCS provee de ciertos 
beneficios en relación a los sistemas de clasificación ba-
sados en el nivel de alteración: describe en forma simple 
y clara la habilidad motora del paciente, lo cual facilita la 
comunicación entre los integrantes del equipo de rehabili-
tación, incluida la familia. Es consistente con el cambio del 
centro de atención desde el nivel de alteración (deficien-
cia) a la consideración de la actividad y la participación.8 
En concordancia con el actual foco de la rehabilitación 
puesto en la función; ayuda a la planificación realista de 
objetivos e intervenciones9; facilita la práctica basada en 
la evidencia ya que las características de la muestra pue-
den ser comunicadas claramente usando los niveles del 
GMFCS, y los lectores pueden rápidamente interpretar a 
quienes pueden ser aplicados los resultados de la inves-
tigación. 
Además, ha sido demostrado que la limitación funcional 
de la movilidad, la destreza manual, el lenguaje, la visión y, 
en menor medida la audición y la cognición se correlacio-
nan con el nivel de GMFCS10. 
La integración social y la independencia económica son 
derechos básicos de todas las personas. La Ley de Sis-
tema de Protección Integral de los Discapacitados o ley 
22.431, en su artículo 2 define a los discapacitados como 
toda persona que padezca una alteración funcional per-
manente o prolongada, física o mental, que en relación 
a su edad y medio social implique desventajas conside-
rables para su integración familiar, social, educacional o 
laboral; otorgándoles los siguientes beneficios: rehabilita-
ción integral, formación laboral o profesional, préstamos 
o subsidios, regímenes diferenciales en seguridad social, 

escolarización, orientación o promoción individual, fami-
liar y social.11 El documento que certifica que la persona 
está incluida en este grupo protegido por la Ley es el Cer-
tificado Único de Discapacidad (CUD).
Esta misma ley, en su artículo 8° establece que el estado 
nacional, entendiéndose por tal los tres poderes que lo 
constituyen, sus organismos descentralizados o autárqui-
cos, los entes públicos no estatales, las empresas del es-
tado y las empresas privadas concesionarias de servicios 
públicos están obligados a ocupar personas con disca-
pacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el 
cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento 
(4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas 
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por 
ellas.11

La inserción laboral es el término utilizado habitualmente 
para referirse al proceso de incorporación a la actividad 
económica de los individuos.12

La clasificación internacional del funcionamiento, de la 
discapacidad y de la salud (CIF) propone las siguientes 
especificaciones en ración a lo laboral: 
Trabajo remunerado: Participar en todos los aspectos del 
trabajo remunerado (en una ocupación, negocio, profesión 
u otra forma de empleo), estando empleado a tiempo par-
cial o a jornada completa, o trabajando como autónomo. 
Incluyendo buscar y conseguir trabajo, cumplir las obliga-
ciones del trabajo, ser puntual, supervisar a otros traba-
jadores o ser supervisado y cumplir las obligaciones solo 
o en grupo. Incluye: trabajo como autónomo, empleo a 
tiempo parcial y a jornada completa.
Trabajo no remunerado: Participar en todos los aspectos 
del trabajo en el que no se recibe una paga, a tiempo par-
cial o jornada completa, incluyendo organizar actividades, 
buscar y conseguir trabajo, cumplir las obligaciones del 
trabajo, ser puntual, supervisar a otros trabajadores o ser 
supervisado y cumplir las obligaciones solo o en grupo, 
tal como ocurre en el trabajo de voluntariado, trabajo en 
obras de caridad, trabajar en una comunidad o grupo re-
ligioso sin remuneración, trabajar en el hogar sin remune-
ración económica.13

Teniendo en cuenta lo revisado y los fines de este estu-
dio, se considera la situación laboral de los pacientes de 
acuerdo a si tienen un empleo o no, y entre aquellos que 
lo presentan, si reciben remuneración o no.
La ley 26.206 define que la estructura del Sistema Educa-
tivo Nacional está comprendida por cuatro niveles y ocho 
modalidades. Los cuatro niveles son: educación inicial, 
primaria, secundaria y superior, y las ocho modalidades 
las siguientes: Educación Técnico Profesional, Artística, 
Especial, Permanente de Jóvenes y Adultos, Rural, in-
tercultural bilingüe, Domiciliaria y Hospitalaria y La Edu-
cación en Contextos de Privación de Libertad. Las men-
cionadas modalidades son las opciones organizativas y/o 
curriculares de la educación común, dentro de uno o más 
niveles educativos, que procuran dar respuesta a requeri-
mientos específicos de formación y atender particularida-
des de carácter permanente o temporal, personales y/o 
contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad 
en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 
legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles 
educativos. Fue según esta ley la evaluación del acceso a 
la educación de los pacientes en estudio.
El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de manera concertada y concurrente, 
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son los responsables de planificar, organizar, supervisar 
y financiar el sistema educativo Nacional, debiendo ga-
rantizar el acceso a la educación en todos los niveles y 
modalidades, creando y administrando establecimientos 
educativos de gestión estatal. A su vez, el Estado Nacional 
crea y financia las Universidades Nacionales.
En la convención de los derechos de las personas con dis-
capacidad, el artículo 27 trata sobre el trabajo y el empleo, 
reconoce el derecho de las personas con discapacidad a 
trabajar en igualdad de condiciones que las demás.14

El objetivo general de nuestro trabajo es describir la situa-
ción laboral de los pacientes adultos con parálisis cerebral 
atendidos en servicios de rehabilitación del subsector pú-
blico.
Nuestros objetivos específicos son: describir las caracte-
rísticas de la población de pacientes con PC adultos te-
niendo en cuenta el nivel funcional, educativo, inserción 
laboral y la relación entre estos.
 
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio multicéntrico observacional, trans-
versal y correlacional cuya unidad coordinadora fue el Ins-
tituto de Rehabilitación Psicofísica (IReP), el cual es una 
institución de salud, con actividad de docencia e investi-
gación que pertenece al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Su objetivo principal es la rehabilitación 
integral del paciente con alteraciones motoras y las disca-
pacidades relacionadas.
La atención se realiza a través de consultorios externos, 
con diagnóstico y tratamiento en pacientes ambulatorios, 
e internación programada según criterios de admisión.
Las secuelas más frecuentes que se tratan en los Servicios 
de Rehabilitación son: Daño Cerebral Adquirido (acciden-
te cerebro-vascular, traumatismo craneoencefálico) lesión 
medular, parálisis cerebral, mielomeningocele, amputa-
ciones, enfermedades reumáticas, patología ortopédica y 
enfermedades neuromusculares. En el año 2014 hubo un 
total de consultas externas de 32.292, de las cuales 9.363 
fueron de Fisiatría y 342 del consultorio de PC.
Los otros cetros participantes fueron: -el Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INaRePS) es el 
centro de referencia nacional para el tratamiento rehabili-
tador de múltiples patologías con visión integral; -el Hos-
pital Nacional Alejandro Posadas (HNPAP) es un hospital 
general de agudos, con atención a pacientes adultos y pe-
diátricos, que se encuentra en una zona con alta densidad 
poblacional y que brinda una atención desde la internación 
y en forma ambulatoria, al ser un centro de derivación de 
alta complejidad, cuenta con una gran población de pato-
logías discapacitantes y potencialmente discapacitantes.
La población objetivo del estudio fueron los pacientes con 
parálisis cerebral adultos que concurrieron al IReP, INa-
RePS y HNPAP, desde el 15 de mayo del 2016 hasta el 31 
de enero de 2017.
Los criterios de inclusión fueron los pacientes con PC 
mayores de 18 años, que concurrieron a los servicios de 
fisiatría y como criterios de exclusión se consideraron pa-
cientes con otras patologías discapacitantes asociadas y 
pacientes que se negaran a participar en el estudio.
Los datos se recolectaron durante las visitas a los servi-
cios de Fisiatría, por medio de una encuesta estructurada 
a pacientes que concurrieron o que fueron citados telefó-
nicamente a las instituciones. Los antecedentes médicos 
se tomaron de los datos de las Historia Clínica. El nivel 

funcional fue determinado por el profesional durante la 
consulta.
Para la obtención de la información se utilizó una encuesta 
de carácter anónimo (ver ANEXO I) que contiene:
a. Datos socio-demográficos (edad, sexo, estado civil, na-
cionalidad, lugar de residencia y CUD)
b. Laborales (trabaja, no trabaja, remunerado o no remu-
nerado)
c. Nivel y modo educativo: La Ley 26.206 define que la 
estructura del Sistema Educativo se compone de: 8 mo-
dalidades (educación técnico profesional, artística, espe-
cial, permanente de jóvenes y adultos, rural, intercultural 
bilingüe, domiciliaria y hospitalaria, en contextos de priva-
ción de libertad) y 4 Niveles (Inicial, Primaria, Secundaria, 
Superior).
d. GMFCS: (Gross Motor Function Classification System)8

• NIVEL I - Camina sin restricciones.
• NIVEL II - Camina con limitaciones.
• NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual au-
xiliar de la marcha.
• NIVEL IV - Auto-movilidad limitada, es posible que utilice 
movilidad motorizada.
• NIVEL V - Transportado en silla de ruedas.

El objetivo del GMFCS es determinar cuál es el nivel que 
representa mejor las capacidades y limitaciones del pa-
ciente en relación con las funciones motrices globales. El 
énfasis está puesto en el desempeño en su casa, en el 
colegio o en los lugares comunitarios (en lo que hacen en 
realidad) más que su mejor rendimiento en un momento.
Se observa que los pacientes en el nivel I están levemente 
afectados y pueden realizar la mayoría de las actividades 
que realizan personas de la misma edad sin parálisis ce-
rebral; por el contrario, pacientes en el nivel V son los más 
severamente afectados y por ende más limitados en sus 
actividades.

Definición operacional de las variables
Consideraciones éticas: Se trató de un estudio en el que 
no se realizaron intervenciones directas sobre los pacien-
tes, las intervenciones que se efectuaron formaron par-
te de los métodos de diagnóstico y de tratamiento que 
surgieron en la consulta de consultorio externo de la pa-
tología. Los datos que se tomaron quedan a resguardo 
ético ya que se aseguró el anonimato de los pacientes y la 
confidencialidad de los datos y el análisis de los mismos. 
Dicho análisis se obtuvo desde una perspectiva centrada 
en el aprendizaje.
Se entregó al paciente una hoja informativa que explicaba 
detalladamente las características de la investigación.
El protocolo de investigación fue evaluado y aprobado por 
el comité de ética en investigación de los tres centros par-
ticipantes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis de las variables se utilizó la estadística 
descriptiva con escalas de medición nominal, ordinal y de 
intervalo, las variables continuas se expresaron como me-
dia y desvío estándar o mediana y rangos intercuartiles de 
acuerdo a su distribución, los datos categóricos se expre-
saron como frecuencia y porcentajes. Se obtuvieron tablas 
y gráficos simplificando el contenido de los datos. Las co-
rrelaciones se analizaron a través de técnicas de regresión 
multivariadas y univariadas. Programa estadístico R.15
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Se realizó un análisis conjunto de las tres variables (Nivel 
educativo alcanzado, nivel de GMFCS y Situación Labo-
ral). La significancia estadística de las variaciones de la 
situación laboral según el Nivel educativo y el nivel de GM-
FCS, fueron evaluadas con un análisis de regresión logís-
tica multinomial, en el que Trabajo remunerado fue usada 
como categoría control. En este tipo de análisis la variable 
de respuesta está en escala nominal u ordinal y posee más 
de 2 categorías (Agresti).15 
Para facilitar el trabajo estadístico y debido al tamaño de la 
muestra, se agruparon las categorías de las variables nivel 
educativo en analfabeto y educación primaria, secundario 
completo e incompleto y educación superior. GMFCS de 
acuerdo a la clasificación. Inserción Laboral: de acuerdo a 
la clasificación de la CIF.

RESULTADOS
Se encuestaron (con modalidad presencial y telefónica) un 
total de 153 pacientes. 130 encuestas fueron realizadas 
en la sede IReP, 11 encuestas en la sede INAREPS y 12 
encuestas en la sede HNAP.
Las características de la población estudiada se muestran 
en tabla 1
Estimamos que la oportunidad de tener un trabajo remu-
nerado de los pacientes con estudios secundarios (com-
pletos e incompletos) es 3 veces mayor que el grupo que 
incluye analfabetos y educación primaria (OR 3.03. IC 
95% [1.075, 9.09]).
La oportunidad de los que tienen una educación superior 
para conseguir un trabajo remunerado es 4 veces mayor 
que los del grupo analfabeto, primario completo e incom-
pleto (OR 3.76 .IC95% [1.06, 13.22]).
Con respecto al nivel funcional, la oportunidad de tener 
un trabajo no remunerado frente a uno remunerado en el 
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Definición operacional de las variables

Socio demográficas/ epidemiológicas de los pacientes
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL UNIDAD DE MEDIDA DEFINICION TEORICA
Edad numérico Media- Rango Adultos: años
Genero Cualitativa dicotómica Porcentaje Femenino/masculino
Estado civil Cualitativa politómica Porcentaje  Soltero, casado, divorciado, separado,   
    viudo, unión civil, unión de hecho
Nacionalidad  Cualitativa dicotómica Porcentaje Argentino/ extranjero 
Lugar de residencia Cualitativa politómica Porcentaje CABA / provincia de Bs As/ interior país
Certificado único de discapacidad Cualitativa dicotómica Porcentaje Tiene o no CUD
Laborales
Trabajo  Cualitativa dicotómica Porcentaje Trabaja/no trabaja
Trabajo remunerado (TR) Cualitativa dicotómica Porcentaje Basado en la CIF (ver marco teórico) TR si o no
Trabajo no remunerado (TnR) Cualitativa dicotómica Porcentaje Basado en la CIF (ver marco teórico)TnR si o no
Nivel y modo educativo
Nivel educativo Cualitativa ordinal Politómica Porcentaje 4 Niveles:  Inicial, Primaria, Secundaria, Superior
Modalidad educativa Cualitativa nominal Politómica Porcentaje 8 modalidades: educación técnico profesional,  
    artística, especial, permanente de jóvenes y  
    adultos, rural, intercultural bilingüe, domiciliaria y  
    hospitalaria, en contextos de privación de libertad
Nivel funcional
GMFCS Cualitativo ordinal Porcentaje NIVEL I - Camina sin restricciones.
    NIVEL II - Camina con limitaciones.
    NIVEL III - Camina utilizando un dispositivo manual  
                    auxiliar de la marcha.
    NIVEL IV - Auto-movilidad limitada, es posible que  
                    utilice movilidad motorizada.
    NIVEL V - Transportado en silla de ruedas.

Tabla1: Características de la población (n: 153)

   n (%)
Sexo Masculino 68 (44,4)
 Femenino 85 (55,6)
Estado Civil Soltero 147 (96,1%)
 Casado 2 (1,3%)
 Unión de hecho 0
 Unión Civil 1 (0,7%)
 Separado 1 (0,7%)
 Divorciado 2 (1,3%)
 Viudo 0
Nacionalidad Argentino 145 (94,8%)
 Extranjero 8 (5,2%)
Lugar de Residencia CABA 50 (32,7%)
 Prov. Bs As. 98 (64,1%)
 Resto de la Argentina 5 (3,3%)
Posee CUD SI 144 (94,1%)
 NO 9 (5,9%)
Nivel Educativo Analfabeto 30 (19,7%)
 Primaria Incompleta 24 (15,8%)
 Primaria Completa 19 (12,5%)
 Secundaria Incompleta 21 (13,8%)
 Secundaria Completa 31 (20,4%)
 Superior Incompleto 18 (11,8%)
 Superior Completo 9 (5,9%)
GMFSC                I 32 (21%)
(Gross Motor Functional  II 36 (24%)
Classification System) III 24 (16%)
 IV 34 (22%)
 V 27 (18%)
Modalidad Educativa Formal 80 (52%)
 Especial 73 (48%)
Edad Media (Rango) Total 29,55 (18-67)
 Hombres 29,34 (18-56)
 Mujeres 29,72 (18-67)
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grupo con GMFCS IV y V aumento 18 veces 17.78  (OR  
17.18 .IC 95% [3.31, 95.55] comparado al GMFCS I a III.
El nivel “No  trabaja y busca pero no encuentra” no resul-
tó estar relacionado con  un cambio del Nivel de GMFCS 
(con una p: 0.22 comparando grupo leve vs. moderado y 
una p: 0.53 comparando grupo leve vs. severo).

DISCUSION
El objetivo primordial de la rehabilitación integral es lograr 
en el paciente la mayor independencia posible, esto debe 
abarcar la inclusión social e inserción laboral. 
El acceso a un empleo4-16-17 y la capacidad de realizar las 
actividades de la vida diaria son indicadores de éxito en la 
rehabilitación de pacientes con PC18. Por esto es necesario 

medir el porcentaje de pacientes insertados laboralmente. 
Dada la constante y entendible preocupación de padres, 
familiares y cuidadores de niños con PC, acerca del pro-
nóstico funcional en relación a lo laboral, seria ventajoso 
lograr una identificación de predictores para poder definir 
un futuro laboral.
Por todo lo mencionado previamente surgió la inquietud 
de conocer cuál era la situación laboral relacionada con 
el nivel educativo y funcional de los pacientes adultos con 
parálisis cerebral de nuestro medio.
De los resultados obtenidos en nuestro trabajo encontra-
mos que el nivel educativo fue un determinante en la inser-
ción laboral de los pacientes y en la posibilidad de acceder 
a una remuneración. Se evidenció que aquellos pacientes 
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Grafico 2: Relación de Situación Laboral con el Nivel Educativo.
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Grafico 3: Relación de la Situación laboral con el Nivel Funcional (GMFSC).
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con educación superior tuvieron 4 veces más probabilidad 
de conseguirlo, mientras que, la de aquellos con educa-
ción secundaria fue de 3 veces más.
El grupo sin estudio claramente mostró un menor acce-
so al trabajo, en particular remunerado. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los que menos nivel de instruc-
ción alcanzaron fueron aquellos con menor rendimiento 
cognitivo y con un mayor nivel de dependencia de terce-
ros, tanto desde el aspecto funcional como desde su in-
capacidad legal.
Encontramos que el 95% de los pacientes poseían un 
certificado de discapacidad vigente, lo cual evidencia el 
acceso a la información y el cumplimiento de políticas pú-
blicas. 
En contraste, fue observado que el 50 % de los pacientes 
estaban desempleados y no buscaban un trabajo, esto in-
cluyó a niveles funcionales severos como leves (grafico 3). 
Para estos últimos el limitante a la búsqueda laboral sería 
poseer una pensión y/o subsidio, dato que fue referido fre-
cuentemente por los encuestados.
Los pacientes con GMFCS IV o V mostraron una mayor 
probabilidad de tener un  trabajo no remunerado, que se 
debió a una inclusión en instituciones educativas, talleres 
protegidos, etc. Si bien no accedieron a una independen-
cia económica, cobertura de salud y aporte jubilatorio, lo 
interpretamos como un éxito, dado que hubo inclusión en 
pacientes con discapacidad severa.
La mayoría  de los pacientes encuestados fueron proce-
dentes de la provincia de Buenos Aires,  por lo cual las 
barreras arquitectónicas y de transporte podrían ser un 
condicionante al acceso laboral y educativo. Creemos 
importante considerarlas en una futura investigación para 
determinar el impacto de las mismas.
La muestra obtenida fue homogénea con respecto al nivel 
funcional, por lo cual inferimos que las conclusiones obte-
nidas podrían ser representativas de la población con PC:
Liptak19señaló que en adultos con PC, el trabajo y una 
vida económica independiente, son dos de los aspectos 
de la vida más importantes, relacionados a la salud y al 
bienestar. Sin embargo, los pacientes adultos con PC tu-
vieron tasas significativamente menores de acceso y per-
manencia en un empleo  en comparación con personas 
sin discapacidad.4-16-17  Coincidimos en que no es una ne-
cesidad que esté plenamente cubierta y en que no hay 
una visión en nuestra sociedad de que el trabajo esté rela-
cionado con la situación de salud.
 Ingram20, encontró que solo el 21% de los pacientes con 
PC presentaban un empleo competitivo, porcentaje que se 
corresponde con lo hallado en nuestro estudio, que fue de 
un 20%. Según el mismo autor, ningún paciente con disca-
pacidad física severa tenía un empleo, sin importar su nivel 
de inteligencia. Por el contrario, nuestros datos mostraron 
que un 12 % trabajaban en forma no remunerada.
Una de las limitaciones de este estudio fue que el numero 
de los encuestados en los centros fue dispar ya que el 
IREP cuenta con consultorio específico semanal de la pa-
tología, lo que garantizó el número previsto.
Los resultados de este estudio fueron obtenidos en la 
ciudad y provincia de Buenos Aires, consideramos que 
se deberían reproducir en el resto del país. Es necesario 
fomentar este tipo de investigaciones para conocer las 
necesidades reales de la población con discapacidad y 
poder decidir políticas que garanticen el acceso a la edu-
cación y a un trabajo.

RELEVANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA
Según la bibliografía existente en nuestro país, este es el 
primer estudio que aborda de modo particular, la proble-
mática de la inserción laboral de pacientes adultos con 
parálisis cerebral. Es el primer paso en el camino para en-
tender los motivos por los cuales este grupo de pacientes 
quedan excluidos desde el punto de vista laboral. 
El presente trabajo es pionero en la descripción del nu-
mero relativo (prevalencia) de personas afectas de esta 
patología que carecen de un empleo. Describe la relación 
entre la inserción laboral, el nivel funcional y educativo de 
los pacientes; lo cual resulta fundamental para la profun-
dización de la investigación  de los determinantes de esta 
situación. 
A partir de los resultados obtenidos, por primera vez dis-
ponemos de datos nacionales sobre la situación laboral 
de pacientes con parálisis cerebral, los cuales pueden ser 
comunicados a organismos del estado, ONG, empresas, 
sociedades científicas y cualquier ente con incumbencia 
en la concientización y solución de esta problemática.
Creemos que el “modelo” de esta investigación puede ser 
reproducido por otros autores y en otras patologías, y an-
helamos que  sirva de motivación para la exploración de 
las múltiples desigualdades que experimentan a diario los 
pacientes con discapacidad.
Siendo la creación y actualización de leyes un modo de 
dar respuesta a la problemática que nos dispusimos a 
indagar, tenemos la expectativa de que este trabajo sea 
tenido en cuenta por aquellos que participan de la tarea 
legislativa.
Es necesario enfatizar y transmitir, a todos los que forman 
parte de la rehabilitación, que el foco de atención debe 
estar dirigido hacia la función. Confiamos que este es-
tudio sea el punto de partida de una serie de estos, los 
cuales ilustren, ayuden y comprometan a los organismos 
encargados de fomentar y garantizar  la inclusión social, 
de modo especial en la esfera laboral, de las personas 
con discapacidad, en particular de los pacientes con pa-
rálisis cerebral. Dicho de otro modo, el objetivo final de 
este estudio fue y es, ser la punta de la lanza en el  camino 
que representa la búsqueda de estrategias destinadas a la 
inclusión de las personas discapacitadas, en consonancia 
con el espíritu de todos aquellos que velan por los dere-
chos en relación a la discapacidad.  
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ANEXO N° 1

Marque con un círculo la opción que corresponda. No deje espacios sin completar.

1. Edad: ……… años

2. Sexo :    M   F

3. Nacionalidad: Argentino      otra

4. Lugar de residencia actual:  CABA    Provincia Bs As   Interior del país

5. Estado civil:   soltero     casado    unión de hecho   unión civil     separado   divorciado    viudo

6. CUD:  si    no

7. Nivel educativo:

  a. Analfabeto 

  b. Primaria o EGB 1 y 2    completa / incompleta

  c. Secundaria o EGB 3 y polimodal  completa / incompleta 

  d. Superior completa / incompleta

8. Modo:     Formal    Especial

9. Empleo:

  a. Trabaja:

   1. Remunerado

   2. No remunerado

  b. No trabaja:

   1. Busca empleo     si     no

   2. Busca empleo pero no encuentra

   3. Trabajó previamente   si no

10. GMFCS:   I   II   III   IV   V
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2/07/1966-22/04/2017
Julio… te vamos a recordar siempre... 

tu compromiso Incondicional para la Institución, colegas, pacientes, amigos...
Dejaste un vacío que se siente, buen viaje… hasta pronto.

Tus Colegas

Giacometti Alberto (1901-1966)
Pintor y escultor suizo
“El hombre que camina”
Escultura en bronce 183 x 25,5 x 95 cm

Premios 
1962: Gran premio de la Escultura en la Bienal de Venecia 
1965: Gran premio nacional de las Artes de Francia
 

Para simbolizar al hombre, Alberto 
Giacometti modela un personaje filiforme, 
cuyos miembros parecen extenderse sin 
límites.
Este personaje irreal combina a la vez 
una extraña fragilidad y una sólida 
determinación.
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Criterios generales para la aceptación de manuscritos

El Bo le tín del Dp to. de Do cen cia e In ves ti ga ción se re ser va to dos 
los de re chos le ga les de pro duc ción del con te ni do. Los ma nus cri tos 
apro ba dos pa ra pu bli ca ción se acep tan con el en ten di mien to que 
pu die ron ha ber si do pu bli ca dos, par cial o to tal men te, en otra par te.
A ma ne ra de Edi to rial, se da rán a co no cer las ten den cias ac tua les 
y prio ri da des del Ins ti tu to. Co mo Ar tí cu los po drán pre sen tar se in-
for mes de in ves ti ga cio nes ori gi na les, re vi sio nes crí ti cas, re vi sio nes 
bi blio grá fi cas o co mu ni ca cio nes de ex pe rien cias par ti cu la res apli-
ca bles en el ám bi to de la Ins ti tu ción. Las En tre vis tas ten drán co mo 
ob je ti vo di vul gar los ade lan tos téc ni cos, ten den cias, in ves ti ga ción y 
orien ta cio nes o en fo ques no ve do sos re la cio na dos con la sa lud pú bli-
ca y dis ci pli nas afi nes de los dis tin tos ser vi cios que se de sa rro llan en 
la Ins ti tu ción. Las Ins tan tá neas o No ti cias se rán no tas bre ves so bre 
ha llaz gos de in te rés ge ne ral.

Ins truc cio nes pa ra la pre sen ta ción de ma nus cri tos 
pro pues tos pa ra pu bli ca ción
El Bo le tín si gue, en ge ne ral, las pau tas tra za das por el do cu men-
to Re qui si tos uni for mes pa ra pre pa rar los ma nus cri tos en via dos a 
re vis tas bio mé di cas, ela bo ra do por el Co mi té In ter na cio nal de Di-
rec to res de Re vis tas Mé di cas. Di chas pau tas se co no cen tam bién 
co mo “nor mas de es ti lo de Van cou ver”. En los pá rra fos que si guen 
se ofre cen ins truc cio nes prác ti cas pa ra ela bo rar el ma nus cri to, ilus-
tra das con ejem plos re pre sen ta ti vos. Los au to res que no aca ten las 
nor mas de pre sen ta ción se ex po nen al re cha zo de sus ar tí cu los.
Ex ten sión y pre sen ta ción me ca no grá fi ca
El ma nus cri to com ple to no ex ce de rá las 5 pá gi nas ta ma ño car ta 
(216 x 279 mm). Es tas de ben ser me ca no gra fia das con cin ta ne gra 
por una so la ca ra, a do ble o tri ple es pa cio, de tal ma ne ra que ca da 
pá gi na no ten ga más de 25 lí neas bien es pa cia das, con már ge nes 
su pe rior e in fe rior de unos 4 cm. Ca da lí nea ten drá un má xi mo de 
70 ca rac te res y los már ge nes de re cho e iz quier do me di rán por lo 
me nos 3 cm. Las pá gi nas se nu me ra rán su ce si va men te y el ori gi nal 
ven drá acom pa ña do de una fo to co pia de bue na ca li dad. Se po drán 
acep tar ma nus cri tos ela bo ra dos por com pu ta do ra o pro ce sa dor de 
tex tos, siem pre y cuan do cum plan con los re qui si tos se ña la dos, en 
es te ca so, ade más del im pre so se so li ci ta en viar el dis co con la gra-
ba ción del do cu men to. No se acep ta rán ma nus cri tos cu ya ex ten sión 
ex ce da de 5 pá gi nas ni con otro ti po de pre sen ta ción (fo to co pia, mi-
meo gra fia do, ta ma ño ofi cio, a un so lo es pa cio, sin már ge nes).
Los ar tí cu los acep ta dos se so me te rán a un pro ce sa mien to edi to rial 
que pue de in cluir, en ca so ne ce sa rio, la con den sa ción del tex to y la 
su pre sión o edi ción de cua dros, ilus tra cio nes y ane xos. La ver sión 
edi ta da se re mi ti rá al au tor pa ra su apro ba ción.
Tí tu los y Au to res 
El tí tu lo no de be ex ce der de 15 pa la bras. De be des cri bir el con te-
ni do de for ma es pe cí fi ca, cla ra, bre ve y con ci sa. Hay que evi tar las 
pa la bras am bi guas, jer gas y abre via tu ras. Un buen tí tu lo per mi te a 
los lec to res iden ti fi car el te ma fá cil men te y, ade más, ayu da a los 
cen tros de do cu men ta ción a ca ta lo gar y cla si fi car el ma te rial con 
exac ti tud. In me dia ta men te de ba jo del tí tu lo se ano ta rán el nom bre 
y el ape lli do de ca da au tor, su car go ofi cial y el nom bre de la ins ti tu-
ción don de tra ba ja. En el Bo le tín no se ha ce cons tar los tí tu los, dis-
tin cio nes aca dé mi cas, etc., de los au to res. Es pre ci so pro por cio nar 
la di rec ción pos tal del au tor prin ci pal o del que va ya a en car gar se 
de res pon der to da co rres pon den cia re la ti va al ar tí cu lo.
Cuer po del ar tí cu lo
Los tra ba jos que ex po nen in ves ti ga cio nes o es tu dio por lo ge ne ral 
se di vi den en los si guien tes apar ta dos co rres pon dien te a los lla ma-
dos “for ma to IMRYD”: in tro duc ción, ma te ria les y mé to dos, re sul ta-

dos y dis cu sión. Los tra ba jos de ac tua li za ción y re vi sión bi blio grá fi ca 
sue len re que rir otros tí tu los y sub tí tu los acor des con el con te ni do.
Re su men
Ca da tra ba jo in clui rá un re su men, de unas 100 pa la bras si es des-
crip ti vo o de 150 pa la bras si es es truc tu ra do, que in di que cla ra men-
te: a) los pro pó si tos del es tu dio, b) lu gar y fe cha de su rea li za ción, 
c) pro ce di mien tos bá si cos (se lec ción de mues tras y mé to dos de 
ob ser va ción y aná li sis), d) re sul ta dos prin ci pa les (da tos es pe cí fi cos 
y, si pro ce de, su sig ni fi ca ción es ta dís ti ca) y e) las con clu sio nes prin-
ci pa les. Se de be ha cer hin ca pié en los as pec tos nue vos re le van tes. 
No se in clui rá nin gu na in for ma ción o con clu sión que no apa rez ca en 
el tex to. Con vie ne re dac tar lo en to no im per so nal y no in cluir abre-
via tu ras, re mi sio nes al tex to prin ci pal o re fe ren cia bi blio grá fi cas. El 
re su men per mi te a los lec to res de ter mi nar la re le van cia del con te ni-
do y de ci dir si les in te re sa leer el do cu men to en su to ta li dad.
Cua dros (o ta blas)
Los cua dros son con jun tos or de na dos y sis te má ti cos de va lo res 
agru pa dos en ren glo nes y co lum nas. Se de ben usar pa ra pre sen tar 
in for ma ción esen cial de ti po re pe ti ti vo, en tér mi nos de va ria bles, 
ca rac te rís ti cas o atri bu tos en una for ma fá cil men te com pren si ble 
pa ra el lec tor. Pue den mos trar fre cuen cias, re la cio nes, con tras tes, 
va ria cio nes y ten den cias me dian te la pre sen ta ción or de na da de la 
in for ma ción. De ben po der ex pli car se por si mis mos y com ple men-
tar no du pli car el tex to. Los cua dros no de ben con te ner de ma sia-
da in for ma ción es ta dís ti ca por que re sul tan in com pren si bles, ha cen 
per der el in te rés al lec tor y pue den lle gar a con fun dir lo.
Ca da cua dro se de be pre sen tar en ho ja apar te al fi nal del ar tí cu lo 
y es tar iden ti fi ca do con un nú me ro co rre la ti vo. Ten drá un tí tu lo bre-
ve y cla ro de ma ne ra que el lec tor pue da de ter mi nar sin di fi cul tad 
qué es lo que se ta bu ló; in di ca rá, ade más, lu gar, fe cha y fuen te de 
in for ma ción. El en ca be za mien to de ca da co lum na de be in cluir la 
uni dad de me di da y ser de la ma yor bre ve dad po si ble; de be in di car-
se cla ra men te la ba se de las me di das re la ti vas (por cen ta jes, ta sas, 
ín di ces) cuan do és tas se uti li zan. Só lo de ben de jar se en blan co las 
ca si llas co rres pon dien tes a da tos que no son apli ca bles; si fal ta in-
for ma ción por que no se hi cie ron ob ser va cio nes, de be rán in ser tar se 
pun tos sus pen si vos. No se usa rán lí neas ver ti ca les y só lo ha brá tres 
ho ri zon ta les: una des pués del tí tu lo, otra a con ti nua ción de los en-
ca be za mien tos de co lum na y la úl ti ma al fi nal del cua dro, an tes de 
la no ta al pie si las hay. 
Abre via tu ras y Si glas
Se uti li za rán lo me nos po si ble. Es pre ci so de fi nir ca da una de ellas 
la pri me ra vez que apa rez ca en el tex to, es cri bien do el tér mi no com-
ple to al que se re fie re se gui do de la si gla o abre via tu ra en tre pa rén-
te sis, por ejem plo, Pro gra ma Am plia do de In mu ni za ción (PAI).
Re fe ren cias bi blio grá fi cas
Nu me re las re fe ren cias con se cu ti va men te si guien do el or den en que 
se men cio nan por pri me ra vez en el tex to. Las re fe ren cias se iden ti fi-
ca rán me dian te nú me ros ará bi cos en tre pa rén te sis. Los au to res ve ri-
fi ca rán las re fe ren cias co te ján do las con tra los do cu men tos ori gi na les.
Si es un ar tí cu lo de re vis ta in clu ya to dos los nom bres de los au to res si 
son seis o me nos, si son más de seis se agre ga “et al.” (y col.), lue go 
de los nom bres de los au to res irá el nom bre del ar tí cu lo, el nom bre de 
la re vis ta, año, vo lu men y pá gi nas. Si es un li bro se in clui rá nom bres 
de au to res, ca pí tu lo, au tor del li bro, nom bre del li bro, edi tor y año.
Re fe rato
Los ar tí cu los originales presentados a publicación, antes de su 
aceptación serán revisados por una comisión de por lo menos dos 
miembros, pertenecientes al comité científico, al comité editorial u 
otros especialistas en el tema que trata el ar tí cu lo.

NORMAS NORMAS







ORTOPÉDICOS SAN ANDRÉS
FÁBRICA DE SILLAS DE RUEDAS y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

Córdoba 4144/48 - Villa Ballester - Pcia. de Bs. As.

Tel./Fax: 011 4767-6642 / 4768-8955
e-mail: osanandres@ciudad.com.ar

Visite nuestra página www.osanandres.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA





Auspicia este boletín


