Aumento de la
conciencia de la
Parálisis Cerebral

¿Qué es la discapacidad?
Tipos de Discapacidad

discapacidad
sustantivo

1. Una condición física o mental
que limita los movimientos,
sentidos o actividades de una
persona

Visual
/ Auditiva
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Speech/ Verbal
7%

Multiple
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Múltiple /

Physical / Física
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Mental
3%

Intellectual
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/ Intelectual

¿Qué es la Parálisis Cerebral?
Parálisis Cerebral es una discapacidad física
neurológica que afecta el movimiento y la postura. Es
causada por el daño al cerebro infantil antes, durante o
poco después del nacimiento.

Cerebral (adjective)
−

Del cerebro

Parálisis (sustantivo)
−

Parálisis, especialmente en la que está acompañada de
temblores involuntarios

Parálisis Cerebral (sustantivo)

Los síntomas pueden incluir:
DOLOR

Convulsiones

−

Una condición marcada por una alteración de la
coordinación muscular causada típicamente por el daño
al cerebro antes o al nacer

Falta de Coordinación
Dificultad para Tragar, Hablar o Respirar

Movimientos Temblorosos
DEBILIDAD MUSCULAR
FALTA DE EQUILIBRIO Rigidez Muscular

PC es la discapacidad más común
que afecta a la infancia, y afecta a
17 millones de personas en todo el
mundo

¿Qué es la Parálisis Cerebral?
Parálisis cerebral es un término general que describe un grupo de condiciones. Afecta el movimiento corporal, control muscular, coordinación, tono
muscular, postura y equilibrio.
Hay cuatro tipos principales de PC y los síntomas varían dependiendo de qué área del
cerebro se ve afectada.
PC Espástica es causada por el
daño de la corteza motora, y se
caracteriza por músculos rígidos y
espasmódicos

PC Discinética es causada por daños
basales en ganglios, y se caracteriza por
movimientos involuntarios y tono
muscular fluctuante

PC Espástica puede ser categorizada aún más
dependiendo de las partes del cuerpo afectadas por el
área del daño cerebral.

Monoplejia

Hemiplejia

Diplejía

Cuadriplejia

Monoplejia describe una extremidad afectada
Hemiplejia afecta a un lado del cuerpo, incluyendo un brazo y una

pierna
PC Atáxica es causada por daños en el
cerebelo, y se caracteriza por la falta de
coordinación y equilibrio

PC Mixtos es causada por una
mezcla de daño y se caracteriza por
una mezcla de síntomas

Diplejía afecta a partes simétricas del cuerpo, generalmente
ambas piernas
Cuadriplejia afecta a las cuatro extremidades

Describiendo Parálisis Cerebral
La forma en que afecta el
movimiento de las
personas (función
motora)

• Hipertonía (espástica)
• Atetosis (discinética)
• Ataxia (atáxica)

La parte del cuerpo que
afecta (topográfica)

• Monoplejia
• Diplejía
• Hemiplejia
• Triplejia
• Cuadriplejia

Qué severo son los
efectos

• Leve
• Moderado
• Severo

Condiciones Relacionadas
El deporte y los eventos de CPISRA están abiertos a personas con condiciones
relacionadas/similares a la parálisis cerebral. Esto incluye, pero no se limita a:
• PC Adquirido (el daño se produjo en el cerebro después del nacimiento, pero antes de que el
cerebro terminara de desarrollarse)
• Derrame Cerebral (Ataque Cerebrovascular)
• Lésion Cerebral Traumática (TBI, por sus siglas en inglés)
• Ataxia de Friedreich
• Spinocerebellar Ataxia
• Síndrome de Fahr
• Paraparesia Espástica Hereditaria
• Distonía (con una condición subyacente distinta al PC)
Esta no es una lista exhaustiva y muchas otras condiciones pueden incluirse en cualquier deporte, evento o actividad de
CPISRA.

Datos de Parálisis Cerebral
No hay dos personas afectadas exactamente de la misma manera
1 de cada 3 personas con PC no pueden caminar
1 de cada 4 personas con PC no pueden hablar
3 de cada 4 personas con PC experimentan dolor
1 de cada 4 personas con PC tiene epilepsia
1 de cada 10 personas con PC tiene un impedimento severo en la visión

1 de cada 2 personas con PC tiene un impedimento intelectual
Ilustraciones Versión 2 © Bill Reid, Kate Willoughby,
Adrienne Harvey y Kerr Graham, el Hospital Infantil
Real de Melbourne ERC151050

Datos de Parálisis Cerebral
A excepción de casos muy severos, PC no pone en peligro la vida
Parálisis Cerebral no es contagioso
Parálisis cerebral es incurable
Parálisis cerebral es permanente

Parálisis cerebral es manejable
Ilustraciones Versión 2 © Bill Reid, Kate Willoughby,
Adrienne Harvey y Kerr Graham, el Hospital Infantil
Real de Melbourne ERC151050

Causas de la Parálisis Cerebral
La parálisis cerebral ocurre si el cerebro del bebé no se desarrolla normalmente mientras está en el útero, o si
está dañado durante o poco después del nacimiento. A continuación se presentan algunas causas
potenciales, pero a menudo se desconoce la causa exacta en casos individuales.

Las causas de la PC
pueden incluir:

Sangrado en el cerebro del bebé o reducción del suministro de sangre y oxígeno al cerebro
Una infección detectada por la madre durante el embarazo

El cerebro no recibe suficiente oxígeno temporalmente durante un parto difícil

La Meningitis

Una lesión grave en la cabeza

Tipos de PC – Espástica
(hipertonía)

Daños En La Corteza Motora

•
•

•
•
•

Efecto en las extremidades
superiores
•
•

La espasticidad en los brazos puede causar
flexión en el codo, muñeca y los dedos
La espasticidad en estas áreas puede llevar
a dificultades para vestirse, lavarse, ir al
baño, comer o beber, escribir y agarrar
objetos

La espasticidad es una forma de hipertonía, o aumento del tono muscular
el aumento del tono muscular hace que los músculos sean rígidos y difíciles
de mover
La respuesta espástica en el músculo depende de la velocidad, por lo que
cuanto más rápido se mueve la extremidad, más rígido parecerá
En parálisis cerebral, la espasticidad se debe a daños en la corteza motora
del cerebro antes, durante o después del nacimiento
Categorizado como monoplejia, hemiplejía, diplegia o cuadripléjica
dependiendo de las partes del cuerpo afectadas

Efecto en las extremidades inferiores
•
•

La espasticidad en las piernas puede causar flexión
en la cadera, tijera de los muslos, flexión en las
rodillas y pie en los dedos de las puntas de los pies
La espasticidad en estas áreas puede afectar la
capacidad de la persona de estar de pie o sentarse
erguida, para transferir de una posición a otra, para
moverse o caminar o correr

Tipos de PC – Discinética
(atetosis)
Daños Basales En La Ganglia

•
•
•
•

Distonía
•

Contracciones musculares
involuntarias que resultan en
movimientos lentos o repetitivos, o
posturas sostenidas anormales

Las personas con PC Discinética tienen un movimiento variable que no está
bajo su control
Estos movimientos involuntarios se hacen más notorios cuando una persona
intenta moverse
Los movimientos discinéticos pueden incluir distonía (movimientos retorcidos
y repetitivos), atetosis (movimientos lentos de retorcimiento) o Corea
(movimientos parecidos al baile, irregulares)
PC Discinética resulta del daño a las Ganglias Basales del cerebro, que es
como la centralita del cerebro para interpretar los mensajes

Atetosis
•

Movimientos lentos, continuos,
involuntarios y retorcidos que están
presentes cuando reposan y empeoran
con al intentar moverse

Corea
•

Movimientos involuntarios que son
breves, bruscos, irregulares e
impredecibles

Tipos de PC – Atáxica
(Ataxia)
•
•
•

Daño a los ganglios del cerebelo

•
•
•

Tipo menos común de parálisis cerebral
Atáxica significa "sin orden" o "incoordinación"
Los movimientos ataxicos se caracterizan por torpeza, imprecisión o
inestabilidad
Causado por el daño al Cerebelo, que es responsable de ajustar los
comandos de movimiento para el cuerpo
La incoordinación ocurre cuando los intentos individuales de realizar
movimientos voluntarios como caminar o recoger objetos
La ataxia causa una interrupción del control muscular en los brazos y piernas,
lo que resulta en una falta de equilibrio y coordinación

Las personas con ataxia pueden tener:
•
•
•

Movimientos inestables o temblores
Dificultades para mantener el equilibrio
Puede parecer muy inestable y tembloroso porque
su sentido del equilibrio y la percepción de
profundidad se ven afectados

Terapias Comunes para la PC

La Fisioterapia y La Terapia
Ocupacional
Las técnicas como el ejercicio
y el estiramiento pueden
mantener la capacidad física y
mejorar el movimiento. La
terapia ocupacional se utiliza
para abordar problemas con
las tareas diarias,
proporcionando soluciones
para hacerlas más fáciles.

La Terapia del Habla
ayuda con el habla, la
comunicación y tragar.

Ortopedia
Los aparatos ortopédicos
para las extremidades
superiores o inferiores
ayudan a mantener la
longitud de los músculos
tensos o espásticos durante
el crecimiento y pueden
ayudar al movimiento y el
equilibrio al brindar apoyo.

Medicación y Cirugía
Se pueden usar
medicamentos focales o
sistémicos para tratar la
rigidez muscular o
controlar las
convulsiones. La cirugía
puede incluir cirugía
ortopédica o rizotomía
dorsal selectiva (SDR).

¿Qué pueden hacer las personas con PC?
La parálisis cerebral puede limitar las actividades y la independencia de un niño, pero no es necesario. La lesión cerebral no
empeora con el tiempo, aunque su efecto en el cuerpo puede cambiar durante el crecimiento y el desarrollo. La PC puede
afectar la comunicación, el cuidado personal, la movilidad y el aprendizaje. Muchas personas con parálisis cerebral pueden
vivir una vida plena e independiente si se encuentran disponibles y señalizadas las oportunidades adecuadas. Comprender la
habilidad y la capacidad es quizás más importante que definir la discapacidad relacionada con la PC.

Días de Conciencia
Marzo

Octubre

El Día Mundial del PC es un movimiento social y un día para celebrar y
afirmar las vidas de los 17 millones de personas que viven con PC. El
Día Mundial del PC le anima a tomar medidas a nivel local, para ayudar
a construir el movimiento global por el cambio.
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