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Hemiplejías infantiles. Diagnóstico y tratamiento 
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RESUMEN 
Hemos evaluado 118 pacientes hemipléjicos tratados entre 1977 y 1991, en el Servicio de Ortopedia del 

Hospital Garrahan y en nuestra práctica privada. Fueron clasificados en forma retrospectiva, según los datos 
clínicos, en cuatro grupos de acuerdo con los criterios de Gage. Dentro de esta serie el 90% de los pacientes 
evaluados poseía marcha plantígrada al final del seguimiento. 

Observamos que nuestras indicaciones de tratamiento no se alejan de las sugeridas por Gage para cada tipo de 
hemiplejías, aun sin contar con un laboratorio de marcha en nuestro Servicio. 

SUMMARY 
We have evaluated 118 hemiplegic patients treated between 1977 and 1991 in the Orthopaedic Department 

of Garrahan Hospital and private practice. The patients were retrospectively evaluated according to clinical data 
and classified in four groups in agreement with Gage's criteria. At follow-up 90 per cent of this group had 
plantigrade gait. 

Our therapeutic indications for each kind of hemiplegia agree with Gage's criteria even though we be not 
have a gait analysis laboratory in our Department. 

INTRODUCCION 

En nuestro trabajo anterior sobre tenoto-
mías múltiples en parálisis cerebral1, hi-
cimos énfasis en el diagnóstico y trata-
miento de las diplejías, recalcando la nece-
sidad de operarlas en forma múltiple y 
simultánea. Este criterio aparentemente 
agresivo tenía como objetivo un efecto fun-
cionalizador con excelentes resultados que 
hoy, dos años después, se mantienen. 

La hemiplejía infantil es hoy el 29% 
del total de los pacientes con encefalopatía 
crónica no evolutiva (PC), según cifras 
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de Nelson y Ellenberg (1978), mientras 
que en nuestra casuística corresponden al 
19% de la población total de PC. 

El término hemiplejía indica compromiso 
neurológico motor unilateral y sensitivo, con 
o sin afección facial. Habitualmente el 
miembro superior se halla más afectado que 
el inferior por la localización de la lesión 
cerebral. 

En nuestra experiencia es el grupo de dia-
gnóstico más tardío. 

La mayoría de los pacientes deambula en-
tre los 18 y 21 meses, son independientes en 
actividades de la vida diaria (AVD) y gene-
ralmente concurren a escuelas normales. La 
problemática motora es menor ante las com-
plicaciones habituales de comportamiento 
(ver Cuadro 1). 

 



 
CUADRO 1  

HEMIPLEJÍA INFANTIL. CARACTERÍSTICAS 

− MARCHA:  18-21 MESES 
− LESIÓN MOTORA CON/SIN ALTERACIÓN 

SENSITIVA 
− MAYOR AFECCIÓN EN MIEMBRO SUPE-

RIOR PROBABLE LESIÓN FACIAL 
− INDEPENDENCIA EN ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA 
− TRASTORNOS DE CONDUCTA  
− 67% → CONVULSIONES TARDÍAS 

El 67% de los niños presenta, además, 
convulsiones tardías, factores que debemos 
tener presentes para dirigir nuestra terapéu-
tica ortopédica y quirúrgica hacia un abor-
daje integral. 

A través de los trabajos de Gage, el labo-
ratorio de marcha ha permitido determinar 
varios patrones motores bien diferenciados 
y establecer un tratamiento específico para 
cada uno de ellos5, 13, 

En nuestro país, la carencia de este tipo 
de estudio hace que nuestros pacientes, a 
los fines de tratamiento, hayan sido eva-
luados solamente desde el punto de vista 
clínico. 
Hemos intentado clasificar en forma re-
trospectiva según los criterios del Dr. Gage 
a los pacientes tratados. Es el objetivo de 
este trabajo establecer si los tratamien-
tos indicados se corresponden con aquellos 
indicados para el grupo en que fueron 
incluidos.  

MATERIAL Y METODO 

Hemos analizado 118 pacientes hemipléjicos tra-
tados entre los años 1977 y 1991 inclusive en el 
Servicio de Ortopedia del Hospital Garrahan y en 
nuestra práctica privada. 

Se trata de una población de 51 mujeres y 67 va-
rones, con edades que oscilaron entre 7 meses y 19 
años al momento de la primera consulta. El 66% con 
afección de hemicuerpo derecho y el 34% izquierdo; 
114 hemiplejías piramidales puras, y 4 mixtas. 

Con respecto a la etiología, 17% tuvieron causa 
prenatal, 40% perinatales y 15% postnatales. Del 
28%   restante   se   carece   de   antecedentes   claros 
como para establecer la causa. 

Con respecto al miembro superior, un 20% no 
logró su incorporación al esquema corporal; del 
51,79% que si lo incorporó, sólo el 20,14% tenía 
una mano útil; del resto de los pacientes se carece 
de dato específico. Sólo un 5% de ellos fue some-
tido a cirugía (transferencia de pronador a supina-
dor, cubital anterior a segundo radial, rerouting 
del extensor largo del pulgar y descenso de epitro-
cleares). Un 2% de los niños presentó desviación 
escoliótica del raquis que no requirió tratamiento 
durante el tiempo de seguimiento (ver Cuadro 2). 

CUADRO 2 
HEMIPLEJÍAS INFANTILES. AFECCIÓN 

DE MIEMBRO SUPERIOR 

 

Clasificamos a los pacientes en cuatro grupos 
según la clasificación de Gage, de acuerdo con los 
datos presentes en las historias clínicas y filma-
ciones existentes de algunos de ellos, obteniéndo-
se la distribución que se gráfica en el Cuadro 3. 

 
 



  

  

Fig. I. GAGE 1: Equino en balanceo. Apoyo inicial con 
dedos o plano.  Ausencia  de primera mecedora. Dorsi-
flexión no limitada. Flexión de rodilla en balance y apoyo 
inicial. Flexión de cadera en balanceo. 

Fig. 2.  GAGE 2: Equino dinámico o fijo en todo el ciclo; 
acortamiento gastro-soleo, tibial posterior y flexor largo 
de los dedos, rodilla y cadera hiperextendidas en apoyo. 

 

 

  

Fig. 3.  GAGE 3: Igual a GAGE 2 más cirunducción en 
balanceo,  co-contracción de  cuadríceps  e isquiotibiales.  
Cadera en flexión con hiperlordosis. 

Fig. 4.  GAGE 4: Igual a GAGE 3 con mayor compromiso 
proximal. Cadera flexoaducta. 



El tratamiento instituido fue el que figura en 
los Cuadros 4, 5, 6 y 7. 

CUADRO 6  
GRUPO 3 DE GAGE. TRATAMIENTO 

Cirugía (31% de los pacientes).  Aquiles: 5 pies. Elonga-
ción tibial posterior:  1.   Hemitrasplante de tibial ante-

rior: 1. 

CUADRO 4  
GRUPO 1 DE GAGE. TRATAMIENTO 

Terapia física. Único tratamiento: AFO 90 grados: valva 
corta con tobillo a 90 grados; abandonaron: pacientes 

que no completaron el tratamiento. 

CUADRO 5 
GRUPO 2 DE AGE. TRATAMIENTO 

Yesos progresivos (9), seguidos de ortesis cortas; cirugía 
(44% de los pacientes); elongación de Aquiles (10 pies); 
elongación   tibial  posterior  (4)   y artrodesis subastraga- 

lina(l). 

 

CUADRO 7  
GRUPO 4 DE GAGE. TRATAMIENTO 

Cirugía:    Aquiles:   8  pies.    Tibial  posterior:   2.    Hemi-
trasplante tibial anterior: 1.  Aductores: 2.   Isquiotibiales 

internos: 4.  Psoas: 1. 

 

TERAPIA FIs. 2 

AFO 90* 
6 

ABANDONARON 

*

GRUPO EVALUADO   -  Nro. de PACIENTES

UPO EVALUADO  - Nro. de PACIENTES 



RESULTADOS 

Se consideró la marcha plantígrada sin 
aparición de otras deformidades como 
buen resultado (90% de los pacientes). 

Cuatro pacientes persistieron en equi-
no, dos presentaron recurvatum. Los 11 
pacientes a los que se les hicieron yesos 
progresivos debieron ser operados luego 
de varios meses por recidiva de la defor-
midad en equino8. 

DISCUSION 

El tratamiento de la hemiplejía infantil 
ha recibido una atención creciente en la 
literatura neurológica y ortopédica. 

El fracaso de las técnicas de neurode-
sarrollo como único método de tratamien-
to necesita de un abordaje neuroortopédi-
co que requiere de conocimientos 
biomecánicos, ortésicos y quirúrgicos, así 
como de experiencia en el aporte que la 
kinesiología pueda dar al tratamiento de 
estos niños. 

Mercer Rang y Bleck2, 3, entre otros, 
fueron los pioneros de un criterio más ac-
tivo de tratamiento, mientras que Perry11, 
Sutherland13, Gage y Días4, 5 brindaron los 
datos que el laboratorio de marcha aporta 
al criterio clínico, para elegir una terapéu-
tica más adecuada de esta afección que 
aumenta progresivamente como con-
secuencia de una terapia neonatológica 
más efectiva 7. 

Si bien no contamos con un laboratorio 
de marcha que colabore con la toma de 
decisión por un tratamiento quirúrgico y/o 
ortésico, o que nos informe con precisión 
acerca de la hiperactividad (clínicamente 
oculta) de un grupo muscular o tendón; en 
este estudio retrospectivo basado sólo en 
la práctica clínica hemos observado que 
nuestras indicaciones no se alejan en de-
masía de aquellas que Gage sugiere para 
cada tipo de hemiplejía. 

La medición del gasto energético sería defini-
toria para evaluar si el tratamiento fue indicado 
correctamente, ya que una marcha plantígrada no 
siempre significa que el paciente tiene una mejor 
función. 

Concluimos que un cuidadoso análisis estático 
y dinámico, apoyado en filmaciones del paciente 
durante la marcha y acompañado del conocimien-
to profundo de la patología, permiten en nuestro 
medio tomar conductas terapéuticas adecuadas9 a 
pesar de ser conscientes de la necesidad de contar 
con un laboratorio de marcha que nos permita la 
evaluación más científica del paciente. 
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