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de investigación que utilizaron TMIR fueron localizados por medio de búsquedas
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Abstract
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Constraint induced movement therapy (CIMT) is a well-known and widely researched
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bral palsy (CP). Thirty-three articles were examined that used CIMT interventions and
were found by means of search through major databases such as the Complete Nur-
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sing and Allied Health Literature (CINAHL), Proquest, and Ovid. The articles were di-
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Positive effects were seen after the administration of the CIMT treatments, specifically
improvements in overall upper extremity function as well as quality movements in the
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affected extremity to help increase participation in daily activities and occupational
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Los efectos de la Terapia del Movimiento Inducido por Restricción en niños con Parálisis Cerebral.

La parálisis cerebral (PC) es un grupo de trastornos en

Resultados

el desarrollo del cerebro que afectan el movimiento, la pos-

La revision arrojó 22.538 artículos en parálisis cerebral y 51 en

tura y el tono corporal (United Cerebral Palsy, 2013). La pará-

TMIR y TMIR-M. Las combinaciones resultaron en 49 artículos

lisis cerebral no es una enfermedad pero es considerada una

que fueron excluídos; 18 por no ser relevantes al tema de la

discapacidad del desarrollo que resulta por lesión durante el

revisión, 14 por no ser artículos de investigación y 17 duplica-

desarrollo fetal o temprano. La definición más reciente des-

dos en las bases de datos. Los 31 artículos que cumplieron los

cribe a la PC como un grupo de trastornos permanentes en el

requisitos de inclusión para esta revisión fueron organizados

desarrollo de la postura y el movimiento que causa limitación

en 3 categorías: TMIR basada en el hogar (9 estudios), TMIR-M

en el desempeño de actividades y que se deben a trastornos

(16 estudios) y frecuencia de TMIR (6 estudios).

no progresivos que ocurren en el desarrollo fetal o cerebral
infantil (Rosenbaum, Paneth, Leviton, Goldstein y Bax, 2006).
Los trastornos motores de la PC son generalmente acompañados por trastornos en la sensación, percepción, cognición,
comunicación, comportamiento, epilepsia y por problemas
músculo-esqueléticos secundarios (Rosenbaum et al., 2006;
Yamamoto, 2012). Chen y colaboradores (2014) describen a
la PC como la discapacidad del desarrollo más común en la
niñez

que

requiere

la

intervención

de

Terapia

Ocupacional (TO). La intervención de la PC incluye
manejo medicamentoso para disminuir la espasticidad,
órtesis e intervenciones terapéuticas.

Las intervenciones

de TO enfatizan el arco de movimiento, la resistencia física,
el equilibrio, el autocuidado, las transferencias y las
interacciones sociales (Palisano et al., 2012). La TMIR es una
intervención terapéutica utilizada en TO para restringir la
extremidad no afectada de los niños con parálisis cerebral
hemiparética. Durante esta intervención el niño desempeña

TMIR basada en el hogar
Los programas de TMIR basados en el hogar describen un aspecto importante de la intervención porque posibilitan al niño
transferir destrezas, tareas y conocimientos aprendidos a su
vida cotidiana (Rostami y Malamiri, 2012). La efectividad de estos programas ha sido determida por diferentes estudios (Chen
et al., 2014; Rostami y Malamiri, 2012; Al-Oraibi y Eliasson, 2011;
Naylor y Bower, 2005; Lowes, 2014; Chen et al., 2012; Psychouli
y Kennedy, 2010; Hamer-Rohrer, Smit y Burger, 2012; Al-Oraibi
y Tariah, 2011). La investigación previa a estos estudios se ha
centrado principalmente en el ambiente clínico. La hipótesis
de los estudios de TMIR en el hogar demuestran un incremento
en el desarrollo motor y el desempeño en la función cotidiana
del miembro afectado en comparación a los que se llevan a
cabo en el ámbito clínico (Chen et al., 2014; Chen et al., 2012;
Hamer-Rohrer, Smit y Burger, 2012; Rostami y Malamiri, 2012;
Al-Oraibi y Eliasson, 2011; Al-Oraibi y Tariah, 2011).

tareas específicas con la extremidad afectada (Case-Smith,

Estos estudios se han replicado en Australia, Taiwan, Iran y Jor-

2010). El objetivo de esta revisión sistemática es determinar

dania. Los participantes varían entre los 6 meses y los 12

los resultados de la TMIR y la TMIR-M en niños con parálisis

años de edad e incluyen niños, niñas y sus familiares. Las

cerebral en los ambientes clínicos y del hogar.

siguientes evaluaciones han sido utilizadas en los diferentes

Métodos

estudios

Búsquedas sistemáticas en las bases de datos Ovid SP Da-

Developmental

tabase (http://ovidsp.ovid.com), PubMed (http://www.ncbi.

(Folio y Fewell, 2000), Visual-Mo-tor Integration (PDMS-VMI)

nlm.nih.gov/pubmed), Complete Nursing and Allied Health Li-

(Folio y Fewell, 2000), Quality of Upper Extremity Skills

terature (CINAHL) (http://www.ebscohost.com/nursing/ pro-

Test (QUEST) (DeMatteo, Law, Russell, Pollock, Rosenbaum

ducts/cinahl-database) y Proquest (http://search.proquest.

y Walter, 1992), The Pediatric Motor Acti-vity Log (PMAL)

com). Palabras claves incluyeron: cerebral palsy, CIMT y chil-

(Taub, Griffin, Uswatte, 2012), The Functional Independence

dren. Los criterios de inclusión fueron a) publicaciones en el

Measure for Children (WeeFIM) (Slomine, 2011), Bruininks-

período 2004 - 2014, b) estudios publicados en el idioma in-

Oseretsky Test of Motor Proficiency 2nd Edition (BOT-

glés, c) estudios relacionados directamente a temas y sub-te-

2) (Bruininks y Bruininks, 2005), Bayley Scales of Infant and To-

mas de TMIR, TMIR-M, frecuencia de TMIR y TMIR basada en

ddler Development (Bayley, 2005), Assisting Hand Assessment

el hogar y d) estudios que estuvieran dentro del alcance de

(AHA) (Krumlinde-Sundholm, Holmefur, Kottorp, y Eliasson,

las intervenciones que pueden desempeñarse por Terapistas

2007) y el Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

Ocupacionales.

(Haley, Coster, Ludlow, Haltiwanger y Andrellos, 1992).

para
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Los diseños de investigación han incluido pre-test y post-test

restricción por 15 horas por semana por un total de 3 semanas

con sesiones de TMIR en un lapso de 4 semanas con sus par-

(Rostami y Malamiri, 2012), mientras que otros lo utilizaron

ticipantes completando una evaluación inicial y luego de la

por 24 horas por día por 23 días seguidos con un descanso de

intervención (Chen et al., 2014; Naylor y Bower, 2005; Lowes

4 días sin utilizar el yeso (Lowes et al, 2014). Este último es si-

et al., 2014; Rostami y Malamiri, 2012). Un terapeuta ocupa-

milar a un estudio llevado a cabo por Al-Oraibi y Tariah (2011)

cional ha conducido las intervenciones en todos los estudios.

en el cuál los participantes utilizaron el yeso por 24 horas por

Los participantes utilizan un yeso, un cabestrillo o un guante

día por 3 semanas y el yeso solo fue retirado para higienizar el

modificado que actua como el mecanismo de restricción. Por

brazo una vez por semana. La tabla 1 describe los diferentes

ejemplo, algunos participantes utilizaron el mecanismo de

mecanismos de restricción en el ámbito del hogar:
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Los resultados de diferentes estudios muestran claramente

minaron la efectividad en niños con diagnóstico de PC entre

que las intervenciones basadas en el hogar son un método

12 meses y 14 años de edad. Existen varios modos de modi-

efectivo. Esto apoya la hipótesis de que el ambiente es un

ficar la TMIR en la práctica clínica. Wu, Hung, Tseng y Huang

fuerte indicador del desempeño con resultados que predicen

(2013) utilizaron un programa grupal cuyos resultados indican

cambios en diferentes escalas. Otro predictor importante es

que este tipo de intervención podría ser beneficioso para ni-

la edad del niño. Los resultados sugieren que los niños más

ños con diagnóstico de PC. Otros estudios han examinado la

pequeños y aquellos que tienen buenas capacidades en inte-

TMIR-M junto con entrenamiento bimanual. La TMIR-M y el

gración visual-motriz logran mejores resultados funcionales

entrenamiento bimanual por 6 semanas muestran claros be-

que los niños mayores o aquellos que presentan menor ca-

neficios para niños más pequeños pero más investigación es

pacidad visuo-motriz (Chen et al., 2014). Rostami y Malamiri

necesaria para determinar el tiempo óptimo de intervención

(2012) encontraron que TMIR-M en el hogar mejora la función

(Geerdink, Aarts y Geurts 2013). Otras modalidades de modifi-

de la extremidad superior pero require además de la instruc-

cación incluyen alterar la frecuencia de la restricción, los ma-

ción y la facilitación de técnicas de intervención correctas

teriales utilizados y la duración de la intervención. Por ejem-

por medio de los cuidadores en el ambiente del hogar. Las

plo McConnell, Johnston y Kerr (2014) utilizaron un guante

mamás reportan satisfacción con la mejoría funcional de

durante el día por 2 semanas mostrando resultados positivos

sus hijos además de requerir menor asistencia y mejoría en

en niños de 9-11 años de edad con hemiplejía. La tabla 2 ilus-

las habilidades para poder alcanzar objetos con la extremi-

tra las modificaciones utilizadas en diferentes estudios.

dad superior en diferentes planos (Al-Oraibi y Tariah, 2011).
Cuando se consideran costos Al-Oraibi y Eliasson (2011) re-

Gordon y Wolf (2005) utilizaron un cabestrillo por 6 horas por

portan que TMIR en el hogar podría ser replicado en varios

día por 10 días y los resultados muestran que éste método pue-

ambientes debido al bajo costo de la intervención. Finalmen-

de tener éxito en los individuos entre 4-14 años de edad con

te, Hamer-Rohrer, Smit y Burger (2012) reportan que los par-

un diagnóstico de PC. Wallen, Evans y Novak (2008) utilizaron

ticipantes obtienen mejorías considerables en auto-cuidado,

un guante por 2 horas todos los días por un total de 8 semanas

destrezas funcionales y lenguaje (2012, p. 5).

con un componente para proporcionar la intervención centrada en la familia para incrementar la adherencia al tratamiento.

TMIR-M (modificación)

Algunos estudios muestran resultados positivos sin la utiliza-

TMIR-M or TMIR modificado es un método de intervención que

ción de un instrumento de restricción del movimiento. Naylor

posee alteraciones específicas y que se utiliza en niños que no

y Brower (2005) emplearon a cuidadores para que restringieran

pueden tolerar la intensidad y frecuencia de las sesiones de

la extremidad no afectada durante actividades diarias y los re-

intervención típicas de la TMIR. Estas modificaciones han re-

sultados mostraron mejorías en el movimiento. Las barreras

velado resultados satisfactorios (Aarts, Jongerius, Geerdink,

que podrían existir para que se respete y adhiera a la intensi-

Limbeek y Geurts, 2010; Eliasson, Shaw y Wang, 2005; Gordon,

dad de TMIR también deben explorarse. En un estudio cualita-

Charles y Wolf 2005; Klingels et al., 2012 y Yu, Kang y Jung,
2012). Resultados adicionales reportados en estos estudios
incluyen mejorías en el funcionamiento global de la extremidad superior que incluyen aislar1 movimientos, incremento
en la función manual e incremento en los niveles de actividad
y participación. Esto se observa en acciones que resultan en
mayor independencia en actividades de la vida diaria, destreza y fuerza de prensión (Aarts et al., 2010; Aarts et al., 2012;
Deppe, 2013; Martin, Burtner, Poole y Phillips, 2008; Yu et al.,
2012). Varios estudios en Australia, Bélgica, Alemania, Korea,
Holanda, Suecia, Taiwan, Gran Bretaña y los EEUU han examinado modificaciones en la TMIR. Todos estos estudios exa1

Se utiliza también disociar. Preferimos el término aislar porque es el utili-

zado por las referencias que se incluyen al final de la próxima oración.

tivo realizado por Gilmore, Ziviani, Sakezewski, Shields y Boyd
(2010) que entrevistó a los niños acerca de sus experiencias con
la TMIR se reportaron incomodidad y frustración.
Varios estudios muestran que la TMIR-M puede ser efectiva
inmediatamente después de la intervención aunque existen
también estudios que muestran mejorías no sólo inmediatamente post tratamiento sino también luego de un período específico. Tres estudios muestran resultados post intervención.
Cope, Forst, Bibis y Liu (2008) utilizaron la TMIR-M en un niño
de 12 meses con hemiplejía y mostraron resultados imediatos y también luego de un seguimiento a los 6 meses. Stearns,
Burtner, Keenan, Qualls y Phillips (2009) documentaron mejorías inmediatas en la fuerza de prensión gruesa y fina pero
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Tabla 2
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Tabla 2 (continuación)

también luego de 3 meses. Klingels y colaboradores (2012)

Case-Smith, DeLuca, Stevenson, and Ramey (2012) evaluó

completaron un estudio de seguimiento a las 10 semanas y

el dosaje de la TMIR en dos grupos que incluyeron niños con

reportaron resultados significativos. Sin embargo, la eviden-

parálisis cerebral unilateral2. La primera hipótesis estableció

cia existente no es suficiente para asumir que los resultados

que los niños en un grupo que recibieron TMIR 3 horas por día

podrían mantenerse a largo plazo.

por 21 días consecutivos mostrarían mejorías en el funcionamiento de la extremidad superior durante la evaluación a

Frecuencia de la TMIR

los 6 meses de seguimiento. La otra hipótesis estableció que

Los efectos de la intervención pueden también deberse a su

los niños en el segundo grupo que recibió la TMIR por 6 horas

frecuencia. Seis estudios han examinado la frecuencia de la
TMIR. Cuatro de estos estudios se han enfocado en incorporar diferentes intensidades de entrenamiento bimanual en
diferentes frecuencias. Uno de estos estudios realizado por

2 La inconsistencia en la utilización de la terminología no es casual en
nuestro artículo y refleja los diferentes términos utilizados en la literatura.
Existe consenso internacional en no utilizar términos imprecisos tales como
diplejía espástica, hemiparesia, etc. (para mayor información véase Rosenbaum et al., 2006).
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por día por 21 días mostraría mejores resultados en compa-

del tratamiento lo que lleva a los investigadores a pensar que

ración a niños que recibieron la TMIR for 3 horas por día (Ca-

la frecuencia de la TMIR puede asociarse con el incremento en

se-Smith, DeLuca, Stevenson y Ramey, 2012). Para obtener los

el desempeño (Case-Smith et al., 2012).

resultados de éste estudio, todos los niños fueron evaluados
en 1 semana y 1 mes luego de que se completaran las inter-

Los efectos de varias frecuencias de terapia bimanual intensi-

venciones. Mejorías significativas fueron evidentes en las de-

va de brazo-mano (HABIT) y TMIR también han sido estudia-

trezas de funcionamiento de la extremidad superior luego de

dos (De Brito Brandao, Gordon y Mancini, 2012; Sakzewski,

la intervención, sin embargo, el grupo que recibió 6 horas de

et al., 2012; Sakzewski, Zivaini y Boyd, 2011). En uno de estos

intervención por día demostró mejores detrezas del desem-

estudios, Gordon (2011) llevó a cabo 2 investigaciones para de-

peño en comparación al grupo que recibió 3 horas por día. Los

terminar si la TMIR o HABIT o varios niveles de cada uno de

efectos de la intervención se mantuvieron por 6 meses luego

ellos tendría efectos positivos en sus participantes. El primer

Tabla 3
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estudio comparó la efectividad de TMIR vs. HABIT en el curso

Discusión

de 90 horas en un período de 25 días y 60 horas en 10 días

En general se puede inferir que la incorporación de la TMIR

(Gordon, 2011). Los resultados del estudio de Jebson, Taylor,

resulta en beneficios a corto y largo plazo. La frecuencia de la

Treischmann, Trotter y Howard en 1969 revelaron que el gru-

intervención proporcionada por diferentes estudios revisados

po que recibió 90 horas de la TMIR tuvo mejores resultados

varía entre 10 días y 12 semanas. El promedio de la interven-

que el grupo que recibió 60 horas. Los participantes que re-

ción de la TMIR basada en el hogar y modificada (TMIR-M) fue

cibieron la intervención de HABIT por períodos de 90 y 60

de 5 semanas con variación en la intensidad (horas, días) de la

horas demonstraron mejorías. Sin embargo, la intervención

intervención dependiendo de los parámetros de cada estudio.

proporcionada en el estudio de Krumlinde-Sundholm, Hol-

Los estudios que emplean la TMIR y la TMIR-M tanto en el am-

mefur, Kottorp y Eliasson en el 2007, reveló que las mejorías

biente clínico como del hogar muestran mejorías en el rango

disminuyeron en un mes en el grupo que recibió sólo 60 horas

de movimiento, fuerza y flexiblidad de la extremidad superior

de intervención (Gordon, 2011). En éste primer estudio Gor-

afectada (Rostami y Malamiri, 2012; Chen et al., 2012 y Chen

don (2011) sugiere que HABIT podría contribuir a alcanzar las

et al., 2014; Gordon, Charles y Wolf, 2005). Los estudios que

metas de intervención más rápido que por medio de la TMIR

examinan la efectividad de la TMIR en el hogar o la TMIR-M en

y la combinación de ambos TMIR y HABIT podrían llevar a

el ámbito clínico muestran mejorías inmediatas. Sin embargo,

mejorías en el planeamiento de acciones. El segundo estudio

los participantes que reciben la TMIR-M en el hogar revelan

realizado por Gordon (2011) consistió en 3 grupos pequeños

mejores resultados a largo plazo (Rostami y Malamiri, 2012;

para determinar si diferentes frecuencias de la TMIR y HABIT

Chen et al., 2012).

tendrían resultados positivos en los participantes estudiados. El primer grupo recibió TMIR por 14 días (84 horas). Los

Varios estudios han examinado la efectividad de la TMIR-M

resultados de JTHFT (Jebson, Taylor, Treischmann, Trotter y

aislada y en comparación con otras intervenciones como

Howard, 1969), revelaron que las mejorías fueron menores

la integración bilateral (BiT). Los participantes en la TMIR-M

en comparación al grupo que sólo recibió 60 horas de inter-

tienden a mejorar en movimientos aislados mientras que los

vención del estudio previo pero que mejoraron dentro de 6

que participant en la BiT muestran mayor integración bilate-

meses (Gordon, 2011). El segundo grupo de participantes

ral (Deppe et al., 2013; De Brito Brandao, Gordon y Mancini,

recibió la TMIR pero en una frecuencia menor de 60 horas

2012). Al parecer estas intervenciones no son mutuamente ex-

en 10 semanas. Los puntajes descriptos por JTHFT (Jebson,

clusivas. Sin embargo, la aplicación de una intervención tam-

Taylor, Treischmann, Trotter y Howard, 1969) indicaron que

poco es superior a la otra y es posible que diferencias indivi-

3 de 4 participantes no mostró ninguna mejoría. Cuando se

duales puedan determinar que intervención es mejor para un

compararon los dos primeros estudios Gordon (2011) postuló

tipo específico de paciente. La integración de ambas interven-

que mientras los puntajes del primer grupo habían sido ini-

ciones en alta intensidad podría también mejorar el potencial

cialmente más bajos, sus participantes habían mostrado me-

relacionado a las detrezas de la extremidad superior (Gordon,

jorías en el período de 6 meses. Los participantes del tercer

Charles y Wolf, 2005).

grupo grupo reportado por Gordon’s (2011) recibieron una
semana de 30 horas de TMIR seguida por 30 horas de HABIT la

Conclusión

siguiente semana. Los resultados indicaron que hubo peque-

El objetivo de la presente revisión sistemática fue determinar

ñas mejorías en ambos puntajes pero no mejorías más tarde

la efectividad de la TMIR en niños con diagnóstico de paráli-

o que se sostuvieran a largo plazo. Gordon sugiere que mayor

sis cerebral. Un total de 31 estudios cumplieron criterios de

tiempo en el entrenamiento bimanual podría haber ayudado

inclusión y fueron clasificados en 3 grupos. La TMIR basada

a sostener los resultados luego de la intervención. Los resul-

en el hogar, la TMIR modificada (TMIR-M) y la frecuencia de

tados de los dos estudios realizados por Gordon (2011) arro-

la TMIR. La revisión muestra efectos positivos de la TMIR, la

jaron resultados muy similares a otros estudios centrados en

TMIR-M y la TMIR basada en el hogar durante investigaciones

la frecuencia de la TMIR proponiendo que la intensidad, más

de rigor. La aplicación de la TMIR basada en el hogar demues-

que la frecuencia de la intervención, es el mayor predictor

tra efectos positivos superiores a largo plazo. De esto modo,

para el éxito.

el ambiente de implementación de esta intervención afecta
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los resultados. En contraste, esta revisión no encontró una di-

control, motor performance and daily function in children with

ferencia significativa en la intervención de la TMIR-M en con-

cerebral palsy: a randomized controlled study. Clinical Rehabili-

traposición al entrenamiento bimanual. Más aún, la combina-

tation 27(3), 236-245

ción de abordajes podría ser más efectiva que la frecuencia de

Chen, C.-L., Lin, K.-C., Kang, L.-J., Wu, C.-Y., Chen, H.-C. y Hsieh y.-

la intervención. Una dirección de investigación para el futuro

W. (2014). Potential predictors of functional outcomes after ho-

podría examinar los resultados a largo plazo y las caracterís-

me-based constraint-induced therapy for children with cerebral

ticas individuales de los niños que experimentan resultados

palsy. American Journal of Occupational Therapy, 68 (2), 159–166.

positivos, el ambiente de aplicación, diferentes intensidades
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traint-induced movement therapy for a 12-month-old child with
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cotidianas.
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