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Resumen
Objetivo:  Determinar  si  el  entrenamiento  con  un  videojuego  mejora  la  función  motriz,  la  coor-
dinación,  la  ejecución  de  las  actividades  básicas  de  la  vida  diaria  (ABVD),  la  calidad  de  vida
relacionada  con  la  salud  (CVRS),  así  como  el  grado  de  autoestima  en  adultos  con  parálisis
cerebral (PC).
Material  y  métodos:  Estudio  piloto  prospectivo  con  valoración  pre  y  post-intervención.  Se
reclutó a  10  pacientes  con  tetraparesia  espástica  procedentes  del  Centro  de  Referencia  Estatal
de León,  con  diagnóstico  de  PC  tipo  moderado.  Se  recogieron  datos  sobre  rango  de  movilidad
activa, actividad  muscular,  motricidad  fina  y  coordinación,  ejecución  de  las  ABVD,  CVRS  y  grado
de autoestima,  evaluados  con  el  Biometrics  E-Link® electrogoniométrico  y  electromiográfico,
el Nine  Hole  Peg  Test,  el  índice  de  Barthel,  el  test  EQ-5D  y  la  escala  de  Rosenberg,  respectiva-
mente. La  intervención  con  el  videojuego  Boccia-wii® se  llevó  a  cabo  durante  un  periodo  2,5
meses, con  1  h  y  media  de  entrenamiento  semanal,  distribuido  en  3  días  a  la  semana,  con  30
min de  duración  cada  día.
Resultados:  Se  obtuvieron  mejorías  estadísticamente  significativas  en  la  coordinación  y  motri-
cidad fina  de  la  mano  (p  =  0,013),  en  el  nivel  de  CVRS  (p  =  0,00059),  el  rango  de  movilidad
activa en  la  flexión  de  codo  (p  =  0,049),  la  extensión  de  muñeca  (p  =  0,017),  la  desviación  radial
(p =  0,017)  y  en  la  actividad  muscular  del  bíceps  braquial  (p  =  0,047).
Conclusiones: Nuestros  resultados  parecen  determinar  que  el  entrenamiento  con  Boccia-wii®
es  útil  en  pacientes  adultos  con  PC  tetraparesia  espástica,  por  lo  que  podría  ser  implantado
como medida  terapéutica  coadyuvante  en  el  tratamiento  fisioterápico  convencional.
© 2011  Asociación  Española  de  Fisioterapeutas.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los
derechos reservados.
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Use  of  a  video  game  as  a  therapeutic  tool  in  adults  with  cerebral  palsy  type  spastic
tetraplegia.  A  pilot  study

Abstract
Objective:  To  determine  if  the  training  with  a  video  game  improves  motor  function,  coordina-
tion, performance  of  basic  activities  of  daily  living  (ADL),  health-related  quality  of  life  (HRQoL)
parameters  and  self-esteem  in  adults  with  cerebral  palsy  (CP).
Material  and  methods: A  prospective  evaluation  pre-and  post-intervention  pilot  study  was  per-
formed. Ten  patients  with  spastic  tetraparesis  from  the  State  Reference  Center  in  Leon,
diagnosed  of  moderate  CP,  were  recruited.  Data  were  collected  on  active  range  of  motion,
muscle activity,  and  fine  motor  coordination,  performance  of  ADL,  level  of  HRQL  and  grade  of
self-esteem,  assessed  with  the  Biometrics  E-Link® electrogoniometer  and  electromyographic,
Nine Hole  Peg  Test,  the  Index  Barthel,  the  EQ-5D  test  and  the  Rosenberg  scale,  respectively.
Treatment  with  the  video  game  Boccia-wii® was  conducted  over  a  period  of  2.5  months,  with
one and  a  half  hours  of  weekly  training,  spread  over  3  days  a  week,  30  minutes  each  day.
Results: We obtained  statistically  significant  improvements  in  coordination  and  fine  motor  skills
of the  hand  (P=.013),  on  the  level  of  HRQL  (P=.00059),  active  range  of  motion  in  the  elbow
flexion (P=.049),  extension  wrist  (P=.017),  radial  deviation  (P=.017)  and  the  biceps  muscle
activity  (P=.047).
Conclusions: Our  results  seem  to  determine  that  the  training  with  Boccia-wii® is  useful  in  adult
patients  with  spastic  tetraparesis  PC,  so  it  could  be  established  as  a  therapeutic  adjunct  in
conventional  physiotherapy.
©  2011  Asociación  Española  de  Fisioterapeutas.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.  All  rights
reserved.
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ntroducción

a  parálisis  cerebral  (PC)  se  define  como  un  grupo  de  síndro-
es  no  progresivos  que  cursan  con  deterioro  de  la  postura  y
el  movimiento,  ocasionados  por  una  alteración  en  el  des-
rrollo  del  sistema  nervioso  central  (SNC)  que  puede  ocurrir
ntraútero,  durante  el  parto  o  en  los  dos  primeros  años  de
ida.  La  PC  es  la  causa  más  frecuente  de  discapacidad  física
n  la  infancia1.  No  se  conocen  con  exactitud  la  incidencia  y
revalencia  de  la  PC  a  nivel  mundial,  aunque  algunos  datos
ndican  que  la  prevalencia  globalmente  podría  encontrarse
ntre  2-3  casos  por  cada  1.000  nacidos  vivos.  Esta  es  mayor
n  las  poblaciones  con  bajo  nivel  socioeconómico  y  varía
egún  el  tipo  de  PC.  La  PC  constituye  un  problema  de  pri-
era  magnitud  debido  a  su  cronicidad  y  a  las  implicaciones
édicas,  educacionales  y  socioeconómicas.  En  España se  ha
restado  escasa  atención  a  la  epidemiología  de  PC2.

La  neurorrehabilitación  desempeña  un  papel  muy  impor-
ante  en  el  manejo  de  la  PC,  entendiéndola  como  el  proceso
estinado  a  reducir  la  deficiencia,  la  limitación  de  la  acti-
idad  y  la  restricción  de  la  participación  que  presentan
as  personas  como  consecuencia  de  una  enfermedad  neu-
ológica.  Es  por  ello  que  las  limitaciones  en  la  actividad
equerirán  de  tratamiento  rehabilitador  durante  toda  la  vida
,  en  consecuencia,  existe  la  necesidad  de  búsqueda  de
strategias  terapéuticas  de  bajo  coste  y  mayor  efectividad.
ctualmente,  se  están  incorporando  a  la  medicina  las  nue-
as  tecnologías  de  la  información  y  de  la  telecomunicación
TIC)  al  cuidado  de  la  salud,  siendo  ejemplo  la  telerrehabi-

itación  como  modalidad  de  empleo  de  las  TIC  en  el  campo
e  la  rehabilitación.  La  telerrehabilitación  hace  referencia

 la  prestación  de  servicios  de  rehabilitación  por  medio  de
istemas  electrónicos  basados  en  las  TIC3.

c
e
l
(

En  este  contexto  del  trabajo  mediante  los  sistemas  de
elerrehabilitación,  los  sistemas  que  incorporan  la  realidad
irtual,  la  realidad  aumentativa  y  los  videojuegos  tienen
n  papel  preponderante.  La  simulación  de  un  entorno  real
enerado  por  un  ordenador,  a  través  de  un  interfaz  hombre-
áquina,  donde  se  va  a permitir  al  usuario  interactuar  con

iertos  elementos  del  escenario  simulado4 está  siendo  una
ía  de  entrenamiento  empleada  en  la  actualidad  en  diver-
as  patologías  neurológicas,  estando  además  en  la  línea  de
rabajo  del  aprendizaje  motor  orientado  a  la  tarea,  donde
a  repetición  y  el  feedback  son  elementos  clave  del  trabajo
erapéutico.  Actualmente,  es  una  apuesta  novedosa  en  el
ampo  de  la  neurorrehabilitación,  pero  la  mayoría  de  las
plicaciones  clínicas  de  estos  entornos  de  trabajo  se  refieren

 los  pacientes  con  ictus,  lesión  medular,  esclerosis  múltiple
 enfermedad  de  Parkinson,  siendo  escasos  los  estudios  en
acientes  con  PC4.

En  este  sentido,  el  entrenamiento  mediante  el  video-
uego  Boccia-wii®,  basado  en  el  deporte  paraolímpico
occia,  podría  enmarcarse  entre  las  intervenciones  basadas
n  el  aprendizaje  motor  orientado  a  la  tarea,  ya  que  incluye
n  entrenamiento  repetitivo  y  específico  del  lanzamiento  de
n  objeto,  donde  la  precisión  y  la  destreza  motora  serán  la
lave  de  éxito  del  mismo  y,  por  tanto,  del  perfeccionamiento
e  ese  mismo  movimiento5.

El  objetivo  del  presente  estudio  fue  determinar  si  el
ntrenamiento  de  Boccia-wii®, basándose  en  el  aprendizaje
otor  orientado  a  la  tarea,  mejora  la  función  motriz  de  las

xtremidades  superiores,  la  motricidad  fina  y  la  coordina-

ión  de  la  mano,  así  como  la  autoestima  y  la  mejora  en  la
jecución  de  las  actividades  de  la  vida  diaria  (ABVD)  en
os  parámetros  de  calidad  de  vida  relacionada  con  la  salud
CVRS)  en  adultos  con  PC.
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Videojuegos  y  parálisis  cerebral  

Material y  métodos

Diseño

Diez  pacientes  participaron  en  el  presente  estudio  piloto
(4  hombres  y  6  mujeres)  entre  marzo  y  mayo  de  2011.  Todos
los  sujetos  fueron  reclutados  de  la  Unidad  de  Fisioterapia
del  Centro  de  Referencia  Estatal  para  la  Atención  a  Personas
con  Grave  Discapacidad  y  para  la  Promoción  de  la  Autono-
mía  Personal  y  Atención  a  la  Dependencia  de  San  Andrés  del
Rabanedo,  León  (España),  con  diagnóstico  de  PC  tetrapa-
resia  espástica  tipo  moderado,  de  acuerdo  con  los  criterios
diagnósticos  de  Levine6.

Se  establecieron  como  criterios  de  inclusión  pacien-
tes  de  ambos  sexos  con  puntuaciones  en  el  Mini-Mental
State  Examination7 iguales  o  superiores  a  23  (sobre  30),
con  afectación  de  las  4  extremidades  en  grado  moderado,
deambulación  funcional  en  silla  de  ruedas  y  un  grado  de
tono  muscular  que  permita  la  manipulación  de  acuerdo
con  las  necesidades  del  juego  terapéutico.  Como  crite-
rios  de  exclusión  se  establecieron  la  evidencia  clínica  de
lesiones  articulares,  musculares,  tendinosas  o  ligamento-
sas  agudas,  fractura  o  intervención  quirúrgica  reciente  en
tronco  o  miembros  superiores,  historia  pasada  o  actual  de
enfermedad  psiquiátrica  severa,  presencia  de  importan-
tes  alteraciones  visuales,  debilidad  muscular  o  alteraciones
marcadas  en  la  manipulación  grosera  de  objetos.

El  diseño del  estudio  fue  prospectivo  longitudinal,  con
valoración  pre  y  post-intervención.

Instrumentos  de  valoración

Se  cumplimentó  un  cuestionario  con  datos  sociodemográfi-
cos  relacionados  con  el  diagnóstico  de  la  enfermedad,  así
como  con  otros  aspectos  clínicos,  como  la  dominancia  del
paciente,  el  número  y  el  tipo  de  enfermedades  asociadas  y
registro  del  tratamiento  farmacológico.  La  fuerza  global  de
la  extremidad  superior  se  valoró  mediante  la  maniobra  de
Barré8 y  para  la  extremidad  inferior  mediante  la  maniobra
de  Mingazzini8.  Se  valoró  el  grado  de  espasticidad  según  la
escala  de  Asworth  modificada9 en  la  musculatura  bíceps  y
tríceps  braquial.

La  motricidad  fina  y  la  coordinación  fueron  valoradas
mediante  el  Nine  Hole  Peg  Test10.  La  prueba  consistió  en
introducir  9  clavijas  de  3,17  cm  en  un  tablero  de  12,5  cm  x
12,5  cm.  Se  mide  el  tiempo  con  un  cronómetro  empleado
entre  la  colocación  y  la  extracción  de  las  clavijas.  La  capa-
cidad  de  ejecución  de  las  ABVD  fue  evaluado  mediante  el
índice  de  Barthel  (IB)11.  La  CVRS  fue  evaluada  con  el  EQ-
5D12,  que  es  un  instrumento  genérico  en  el  que  se  valora
el  estado  de  salud  en  cinco  dimensiones,  como  movilidad,
cuidado  personal,  actividades  cotidianas,  dolor/malestar
y  ansiedad/depresión,  presentando  una  puntuación  total
donde  un  mayor  número  indica  un  mejor  estado  de  salud
percibido,  e  incluye  una  escala  visual  analógica  (EVA)  para
valorar  el  estado  de  salud  actual  (de  0,  el  peor  estado  de

salud  imaginable,  a  100,  el  mejor  estado  de  salud  imagina-
ble).

El  grado  de  autoestima  se  midió  con  la  escala  de
Rosenberg13.  Esta  consta  de  10  preguntas  donde  las
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untuaciones  de  cada  pregunta  se  bareman  de  1  a  4 puntos.
n  rango  por  debajo  de  25  refleja  baja  autoestima,  entre
6-29  autoestima  media  y  entre  30-40  autoestima  elevada.
a  puntuación  mínima  posible  es  10,  siendo  40  la  puntuación
áxima.
Fue  utilizado  el  sistema  de  valoración  Biometrics

-LINK®,  compuesto  por  un  software  informático  y  un  hard-
are  formado  por  un  interface  conectado  a  diferentes
paratos  de  análisis.  Entre  las  herramientas  que  utiliza  el
oftware  se  utilizó  el  electromiógrafo  de  superficie  y  elec-
rogoniómetros  con  objeto  de  recoger  mediciones  objetivas
e  la  actividad  muscular  y  las  amplitudes  articulares  impli-
adas  en  el  lanzamiento  de  las  bolas  en  la  Boccia-wii®.  En
a  valoración  electrogoniométrica,  se  incluyeron  los  movi-
ientos  activos  de  flexo-extensión,  abducción  y  rotación

xterna/interna  de  hombro,  la  flexo-extensión  de  codo,
a  prono-supinación  de  antebrazo,  la  flexo-extensión  y  la
esviación  radial/cubital  de  muñeca,  según  los  planos  y
jes  de  cada  movimiento,  en  posición  de  sedestación  y
edidos  en  grados.  El  examen  electromiográfico  incluyó  la
usculatura  que  interviene  en  la  acción  de  lanzamiento
e  un  objeto:  trapecio  (fibras  superiores),  pectoral  mayor,
eltoides  (fibras  anteriores,  posteriores  y  medias),  bíceps
raquial,  tríceps  braquial  y  supinador  largo,  medido  en  mili-
oltios,  mediante  un  test  de  contracción  máxima  en  posición
e  sedestación.  Todas  las  valoraciones  fueron  realizadas  pre-
ias  al  inicio  del  tratamiento,  así  como  al  finalizar  el  periodo
e  estudio.

ntervención

e  utilizó  como  herramienta  terapéutica  la  Boccia-wii®,
onde  el  paciente  emplea  el  mando  de  la  videoconsola  Nin-
endo  wii®. Para  los  pacientes  que  tenían  dificultad  en  el
anejo  del  mando  se  les  adaptó  el  mismo.  La  interven-

ión  con  Boccia-wii® se  llevó  a  cabo  durante  un  periodo
e  2  meses  y  medio,  con  1  h  y  30  min  de  entrenamiento
emanal,  distribuido  en  3  días  a  la  semana,  con  30  min  de
uración  cada  día.  El  número  de  sesiones  desde  el  inicio  a
a  finalización  del  estudio  fueron  de  un  total  de  30.

La  justificación  de  este  tipo  de  intervención  está  basada
n  el  aprendizaje  motor  orientado  a  la  tarea,  ya  que  incluye
l  entrenamiento  repetitivo  del  lanzamiento  de  un  objeto,
legando  a  ser  entre  1.800  y  2.160  repeticiones  al  finalizar
a  totalidad  de  las  sesiones.  Esta  intervención  también  está
igada  a  un  feedback  sensorial,  que  es  un  aspecto  esencial
n  la  adquisición  de  destrezas  motrices  en  los  pacientes,
cerca  de  la  ejecución  de  la  acción,  pudiendo  ser  este  feed-
ack  verbal,  por  parte  del  terapeuta,  o  feedback  visual,
obre  el  resultado  obtenido  en  cada  jugada.  Otro  aspecto

 tener  en  cuenta  es  la  motivación  y  el  grado  de  impli-
ación  del  paciente  en  el  tratamiento,  siendo  descrita  la
erapia  mediante  videojuegos  como  más  amena  y  atractiva.
s  importante  también  destacar  la  transferencia  del  apren-
izaje  con  este  tipo  de  tareas.

El  presente  estudio  de  investigación  fue  evaluado  y  apro-

ado  por  la  dirección  del  CRE  Discapacidad  y  Dependencia  de
an  Andrés  del  Rabanedo  (León)  y  todos  los  sujetos  firmaron
l  consentimiento  informado  de  acuerdo  con  la  Declaración
e  Helsinki  de  1964.
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Tabla  1  Datos  sociodemográficos  de  la  muestra

Edad  (años)  45,80  ±  12,50
Edad  mujeres  (años)  39,50  ±  9,88
Edad  hombres  (años)  55,27  ±  10,37
Lesión  en  fase  perinatal  80%
Lesión  en  fase  posnatal 20%
Residentes 70%
Centro  de  día 30%
Sin  estudios  10%
EGB  40%
Bachillerato  50%
Universitario  0%
Enfermedades  respiratorias  40%
Enfermedades  visuales  40%
Enfermedades  cardiovasculares 20%
Lateralidad  (diestro)  80%
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nálisis  estadístico

odos  los  datos  recogidos  en  el  presente  estudio  fueron
lmacenados  en  una  base  de  datos.  Fue  utilizado  el  pro-
rama  estadístico  SPPS  (versión  17.0  para  Windows).  Todos
os  datos  fueron  analizados  mediante  las  pruebas  de  nor-
alidad  de  Shapiro-Wilk.  Para  las  muestras  relacionadas
ue  no  seguían  una  distribución  normal  y  no  se  verificaba
a  hipótesis  modelo,  se  utilizaron  las  pruebas  estadísticas
o  paramétricas  (test  de  Wilcoxon),  mientras  que  para  las
uestras  independientes  que  no  seguían  una  distribución

ormal  se  utilizó  la  prueba  de  Mann-Whitney.  Las  variables
ue  no  seguían  una  distribución  normal  se  expresaron  como
ediana  y  rango  intercuartílico,  siendo  este  la  distancia

ntre  el  primer  y  el  tercer  cuartil.  El  nivel  de  significación
e  fijó  con  un  valor  de  p  <  0,05.

esultados

n  total  de  10  pacientes  finalizaron  el  estudio  (4  hombres  y
 mujeres).  La  edad  media  de  la  muestra  fue  de
5,80  ±  12,50  años.  El  grupo  de  sujetos  varones  presentó
na  media  de  edad  de  55,25  ±  10,37  años,  siendo  para  las
ujeres  de  39,50  ±  9,88  años.
Los  resultados  relacionados  con  los  datos  sociodemográ-

cos  se  muestran  en  la  tabla  1.  En  la  tabla  2  se  muestran  las
untuaciones  medias  pre  y  postratamiento  del  IB,  escala  de
osenberg,  Nine  Hole  peg  Test  y  el  EQ-5D.  Los  resultados  en
elación  con  el  balance  articular  evaluado  electrogoniomé-
ricamente  pre  y  post-intervención  se  muestran  en  la  tabla
.  La  tabla  4  muestra  los  resultados  de  la  actividad  electro-
iográfica  en  las  valoraciones  iniciales  y  post-intervención.
Se  obtuvieron  mejorías  significativas  tras  el  periodo  de

ratamiento  con  Boccia-wii® en  la  coordinación  y  motrici-
ad  fina  de  la  mano,  valorado  mediante  el  Nine  Hole  Peg
est,  ---33,00  (69,75  a  ---7,75);  p  =  0,013.  En  relación  con  los
esultados  obtenidos  referentes  al  nivel  de  independencia

n  las  AVDB,  evaluado  mediante  el  IB,  se  mantuvieron  esta-
les  las  puntuaciones  previas  y  posteriores  a  la  intervención,
0,00  (47,50  a  78,75);  p  =  1,0001.
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Tabla  3  Valoraciones  pre  y  post-intervención  de  la  electrogoniometría  activa

Pretratamiento Postratamiento

Movimiento  Mediana  Media  Mín.  Máx.  Desv.  típ.  Mediana  Media  Mín.  Máx.  Desv.  típ.

Flexión  hombro 160,50  153,10  108  175  22,956  170  159,40  182  118  22,550
Extensión hombro  24,00  22,90  10  35  7,172  26,00  27,60  15  35  7,172
Abducción hombro  161,00  143,50  91  170  33,971  162  147,40  90  175  30,387
Rotación externa  hombro  76,50  77,40  70  87  4,858  78,00  77,90  65  87  6,420
Rotación interna  hombro  82,50  75,20  30  112  31,019  91,00  77,40  30  110  31,281
Flexión codo  125,00  125,50  103  145  16,788  124,50  127,30  105  147  16,580
Extensión codo  5,00  4,60  0  8  3,026  5,00  4,40  0  8  3,026
Pronación 59,00 56,00  19 80 20,033  55,50  55,80  21 83 20,071
Supinación 58,00 60,90  41 80 16,031  63,50  61,60  39 81  16,078
Flexión muñeca  75,00  68,00  45 83 14,795  78,00  70,50  47  83  13,235
Extensión muñeca  62,00  50,30  22 75 21,271  65,00  52,70  23  77  21,082
Desviación radial 15,00  17,20  10  26  5,959  19,50  19,60  10  29  6,736
Desviación cubital  32,06  29,90  15  42  8,425  31,00  29,80  14  42  8,535

Tabla  4  Valoraciones  pre  y  post-intervención  de  la  valoración  electromiográfica

Pretratamiento  Postratamiento

Movimiento  Mediana  Media  Mín.  Máx.  Desv.  típ.  Mediana  Media  Mín.  Máx.  Desv.  típ.

Deltoides  fibras  anteriores  1.226,00  1.249,30  685  1803  398,983  1.190,00  1.241,00  725  1.799  361,571
Deltoides fibras  medias  2.202,50  2.065,00  545  2963  907,565  2.192,50  2.069,70  610  2.982  883,074
Deltoides fibras  posteriores  2.004,00  1.747,20  220  2891  1.001,780  2.161,00  1.172,50  235  2.799  962,113
Bíceps braquial  1.356,00  1.481,50  527  2418  621,565  1.401,50  1.537,20  615  2.620  626,750
Tríceps braquial  864,00  918,30  536  1690  371,565  915,00  938,60  612  1.578  298,047
Supinador largo  1.3377,50  1.285,80  721  1879  363,832  1.352,50  1.259,30  810  1.802  318,273
Trapecio 1.073,50  1.133,90  546  1980  390,291  1.041,50  1.137,10  610  1.945  356,102
Pectoral mayor  1.022,50  1.038,70  625  1370  229,042  1.002,50  1.029,00  660  1.310  199,524
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8  

En  el  grado  de  autoestima  valorado  mediante  la  escala
e  Rosenberg,  se  obtuvieron  mejorías  clínicas  3,00  (1  a  4),

 =  0,07,  en  9  pacientes,  pero  los  resultados  no  alcanzaron
ivel  de  significación  estadística.  Respecto  al  nivel  de  CVRS
valuado  con  el  instrumento  genérico  EQ-5D,  no  se  encon-
raron  diferencias  significativas  en  ninguno  de  los  dominios,
ero  los  resultados  de  la  EVA  del  EQ-5D  alcanzaron  niveles  de
ignificación  estadística,  0,100  (0,000  a  0,100);  p  =  0,0059.

En  el  rango  de  movilidad  activa, evaluado  mediante
lectrogoniometría  con  el  sistema  de  valoración  Biometrics
-LINK®,  el  miembro  superior  implicado  en  el  lanzamiento
ejoró  la  flexión  activa  de  hombro,  7,00  (1,50  a  7,75);

 =  0,07  en  9  participantes,  mientras  que  en  uno  se  mantuvo
stable,  aunque  los  valores  de  p  no  alcanzaron  niveles  de
ignificación  estadística.  Tanto  para  la  extensión  activa
e  hombro,  5,00  (2,00  a  6,25);  p  =  0,07,  la  abducción
ctiva  de  hombro,  1,50  (0,50  a  6,75);  p  =  0,065,  la  rotación
xterna  activa  de  hombro,  1,50  (---0,75  a  2,00);  p  =  0,799  y
a  rotación  interna  activa  de  hombro,  0,00  (---2,00  a  2,50);

 =  0,571,  no  se  obtuvieron  resultados  estadísticamente
ignificativos.

En  la  flexión  activa  de  codo  se  encontraron  mejorías  en
as  mediciones  post-intervención,  con  niveles  de  significa-
ión  estadística,  2,00  (0,00  a  4,25);  p  =  0,049.  En  cambio,  en
a  extensión  activa  de  codo,  0,00  (---0,25  a  0,00),  p  =  0,157,
n  la  pronación,  0,00  (---1,25  a  2,25),  p  =  0,610,  como  en
a  supinación,  0,00  (---2,00  a  2,50),  p  =  0,670,  no  se  halla-
on  resultados  significativos.  La  flexión  activa  de  muñeca
asi  alcanzó  niveles  de  significación  estadística,  2,00  (0,75

 3,25);  (p  =  0,051).  A  diferencia  de  la  extensión  activa  de
uñeca,  2,00  (0,00  a  3,75);  p  =  0,017,  donde  7  pacientes
ejoraron  significativamente,  al  igual  que  en  la  desviación

adial  activa,  2,50  (0,00  a  3,50);  p  =  0,017.  Mientras  que  en
a  desviación  cubital  activa,  0,00  (---1,25  a  0.,5),  p  =  0,595,
o  se  encontraron  resultados  significativos.

En  relación  con  la  activación  electromiográfica,  evaluada
on  el  sistema  de  valoración  Biometrics  E-LINK®,  utilizando
n  electromiógrafo  de  superficie,  tanto  en  las  fibras  ante-
iores  del  deltoides,  10,50  (---87,25  a  37,25),  p  =  0,878,  en
as  fibras  medias,  5.50  (---23,25  a  44,25),  p  =  0,721,  como
n  las  fibras  posteriores,  7,50  (---49,75  a  52,25),  p  =  0,767,
o  se  obtuvieron  resultados  estadísticamente  significativos.
especto  al  bíceps  braquial,  se  obtuvieron  mejoras  estadís-
icamente  significativas,  66,00  (---800  a  102,50);  p  =  0,047  en

 pacientes  tras  la  finalización  del  tratamiento.  A  diferencia
el  tríceps  braquial,  54,50  (---113,00  a  143,00),  p  =  0,610,  y
l  supinador  largo,  ---32,00  (---88,75  a  44,50),  p  =  0,333,  que
o  mostraron  mejoras  significativas.  En  las  fibras  superiores
el  trapecio,  ---13,50  (---47,50  a  46,75),  p  =  0,959,  y  el  pecto-
al  mayor,  ---12,50  (---36,25  a  7,25),  p  =  0,575,  no  se  hallaron
esultados  significativos.  No  se  obtuvieron  datos  estadís-
icamente  significativos  entre  la  presencia  de  deterioro
ognitivo,  la  CVRS  y  la  escala  de  autoestima  de  Rosenberg,
ediante  el  test  no  paramétrico  de  Mann-Whitney.

iscusión
l  empleo  de  videojuegos  es  un  área  trabajo  emergente  den-
ro  del  campo  de  la  neurorrehabilitación.  Existen  escasos
studios  en  la  literatura  científica  que  hayan  aplicado  estas
ecnologías  como  medida  terapéutica  en  pacientes  adultos

m
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M.I.  Diez  Alegre,  R.  Cano  de  la  Cuerda

on  PC14,15 o  en  adolescentes16,  existiendo  un  mayor  número
e  estudios  en  este  sentido  en  la  población  infantil  con  PC17.

Es  frecuente  la  disfunción  en  el  miembro  superior  en
areas  como  el  alcance,  la  prensión  y  la  manipulación  en  la
C18. Los  movimientos  son  más  lentos,  torpes  y  fluctuan-
es,  y  presentan  gran  repercusión  en  la  calidad  de  ejecución
e  las  ABVD,  principalmente  en  las  áreas  relacionadas  con
l  autocuidado  y  la  movilidad19,20.  En  relación  con  la  CVRS,
xiste  escasa  evidencia  sobre  los  niveles  expresados  en  adul-
os  con  parálisis  cerebral.  La  revisión  de  Liptak21 relaciona  la
VRS  con  una  baja  participación  en  diferentes  áreas  como  el
mpleo  y  un  estilo  de  vida  independiente.  Esta  situación  está
ondicionada  por  factores  como  el  tipo  de  lesión,  la  edad  y
as  capacidades  cognitivas  residuales.  Por  otra  parte,  la  pre-
encia  de  una  alta  prevalencia  de  enfermedades  asociadas  y
na  disminución  en  la  atención  especializada  para  este  tipo
e  población  adulta,  pueden  ser  factores  que  se  relacionen
on  los  niveles  de  CVRS  percibida.  La  tasa  de  la  superviven-
ia  es  moderadamente  inferior  a  la  del  resto  de  la  población,
iendo  aún  menor  en  los  pacientes  con  pérdida  de  movilidad,
or  lo  que  las  intervenciones  no  farmacológicas  destinadas
l  mantenimiento  de  la  movilidad  residual  de  estos  pacien-
es,  con  gran  morbilidad  añadida,  son  consideradas  de  gran
nterés  clínico.

Un estudio  similar  al  nuestro  fue  realizado  por  Brown
t  al.14, con  12  pacientes  adultos  con  PC  tipo  hemiplejía
ue  participaron  desde  su  casa  en  un  programa  específico  de
ntrenamiento  y  evaluación  del  miembro  superior  mediante
n  videojuego.  El  objetivo  del  estudio  fue  mejorar  la  fun-
ión  motora  y  sensitiva,  incluyendo  tareas  de  alcance  y
ensoriomotoras  para  la  mano.  La  duración  del  estudio  fue
e  8  semanas,  aspecto  similar  al  nuestro,  con  sesiones  de
0  min/diarios,  durante  5  días  por  semana.  Los  resultados
ueron  clínicamente  significativos  en  la  funcionalidad  del
iembro  superior  evaluado  con  Motor  Activity  Log,  la  fuerza
e  prensión  con  un  dinamómetro  de  mano  y  la  motricidad
na  y  coordinación  examinada  con  el  Nine  Hole  Peg  Test.  Los
esultados  de  estos  autores  se  encuentran  en  la  misma  línea

 los  hallados  en  nuestro  estudio.
Otro  estudio15,  realizado  en  adultos  con  PC  tipo  tetra-

aresia  espástica,  sugirió  que  la  práctica  de  Wii  Sports®

urante  15  min  proporciona  un  gasto  energético  equiva-
ente  a  un  ejercicio  de  intensidad  moderada.  Por  tanto,
odemos  afirmar  que  la  práctica  de  videojuegos  puede  pro-
over  estilos  de  vida  más  activos  y  saludables  en  este  tipo
e  pacientes,  donde  el  mantenimiento  y  la  mejora  de  los
ábitos  sedentarios,  fundamentalmente  relacionados  con
l  grado  de  limitaciones  en  la  actividad  y  en  la  participa-
ión  de  estos,  son  objetivos  de  todo  programa  rehabilitador
ntegral.

En  concordancia  con  los  hallazgos  obtenidos,  otros  auto-
es,  como  Jannink  et  al.22,  llevaron  a  cabo  un  entrenamiento
el  miembro  superior  mediante  el  empleo  de  un  videojuego
n  12  niños  con  PC.  Se  dividieron  aleatoriamente  en  dos  gru-
os.  El  grupo  de  intervención  estuvo  formado  por  10  sujetos,
ientras  que  el  grupo  control  estuvo  formado  por  2.  Las

aloraciones  post-intervención  mostraron  una  mejoría  clí-
ica  en  la  funcionalidad  de  la  extremidad  superior  valorada
ediante  Melbourne  Assesment  of  unilateral  Upper  Limb
unction  y  en  la  motivación,  examinada  con  el  Questionnaire
ost-experience.  Estos  autores  señalaron  que  la  motivación
ue  un  elemento  clave  y  que  pudo  contribuir  en  la  mejora  de
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los  resultados  motores,  existiendo  otras  publicaciones  que
apuntan  en  la  misma  línea23.

En  relación  con  nuestro  estudio,  valoramos  el  grado  de
autoestima  con  el  test  de  Rosenberg  y,  aunque  existie-
ron  mejorías  clínicas  en  9  pacientes  en  las  valoraciones
post-intervención,  no  se  alcanzaron  niveles  de  significa-
ción  estadística,  probablemente  debido  al  limitado  tamaño
muestral.  En  este  sentido,  en  el  estudio  de  Sandlund24 se
hallaron  mejorías  estadísticamente  significativas  en  el  grado
de  motivación  de  pacientes  con  PC,  tras  la  aplicación  de
tratamiento  basado  en  videojuegos;  sin  embargo,  sus  resul-
tados  no  alcanzaron  niveles  de  significación  estadística  en
las  variables  relacionadas  con  las  habilidades  motrices.

Un  reciente  estudio25 publicado  en  el  2011,  con  una
muestra  de  18  niños  con  PC,  sugirió  que  un  programa  de
4  semanas  de  intervención,  llevado  a  cabo  en  el  hogar
mediante  el  empleo  de  un  videojuego  para  el  miembro  supe-
rior,  produjo  mejorías  estadísticamente  significativas  en  la
calidad  del  movimiento  y  una  disminución  del  tiempo  de
ejecución  en  las  tarea  propuestas,  tras  un  análisis  cinemá-
tico  con  el  programa  Motion  Tracking  System  posterior  a  la
intervención.  En  nuestro  estudio,  aunque  no  se  han  reali-
zado  mediciones  mediante  análisis  cinemático,  se  observó
una  mejora  del  gesto  realizado,  basado  en  una  disminución
del  tiempo  en  el  lanzamiento  de  las  bolas  tras  el  programa
de  Boccia-wii® propuesto.

En  la  revisión  Jeglinsky26,  sobre  la  evidencia  de  las  inter-
venciones  de  fisioterapia  en  el  adulto  con  PC,  se  estableció
como  criterio  de  exclusión  las  intervenciones  que  propor-
cionaban  algún  tipo  de  feedback,  por  lo  tanto  la  terapia
mediante  videojuegos  no  fue  analizada.  Este  autor  propone
que  la  medida  de  intervención  con  mayor  evidencia  cientí-
fica  es  la  vibroterapia  en  la  mejora  de  la  espasticidad.

Futuras  líneas  de  investigación,  en  relación  con  el  estudio
de  la  efectividad  de  las  técnicas  de  tratamiento  rehabi-
litador  en  la  PC  adulta,  deberían  incorporar  las  nuevas
tecnologías  que  se  están  aplicando  en  el  campo  de  la  neu-
rorrehabilitación,  basadas  fundamentalmente  en  el  aporte
de  feedback.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  las  investigaciones
publicadas  en  la  literatura  científica  se  centran  en  sujetos
adultos  tras  de  un  accidente  cerebrovascular,  mediante  el
empleo  de  la  realidad  virtual.

En  el  presente  estudio  se  evidencia  que  no  existen
cambios  en  la  calidad  de  la  ejecución  de  las  ABVD,  pues
las  puntuaciones  en  el  ÍB  se  mantuvieron  pre  y  post-
intervención.  Sin  embargo,  You  SH  et  al.27 demostraron  los
beneficios  de  la  realidad  virtual,  en  un  niño  con  PC  tipo
hemiparesia,  en  las  funciones  motoras,  implicando  mejoras
en  la  AVD  de  alimentación  y  vestido,  valorado  con  la  escala
Pediatric  Motor  Profiency.  La  diferencia  con  nuestros  resulta-
dos  puede  deberse  a  que  el  ÍB  no  es  una  herramienta  sensible
a  los  pequeños  cambios  producidos  en  la  extremidad  supe-
rior,  siendo  recomendable  el  empleo  de  una  herramienta
específica  de  valoración  de  las  ABVD  para  la  población  con
PC  adulta.  Otros  estudios  con  realidad  virtual  sugieren  la
mejora  de  la  funcionalidad  de  la  mano  y  en  el  rango  de
movilidad  de  los  dedos  en  adolescentes  con  PC.  En  nuestro
estudio,  también  se  han  encontrado  mejoras  significativas

en  el  rango  de  movilidad  articular  de  la  muñeca.

Chen  et  al.28 sugirieron  que  la  realización  de  un  programa
de  tratamiento  de  la  extremidad  superior  con  realidad  vir-
tual,  durante  4  semanas,  mejoraba  las  puntuaciones  en  el
29

eabody  Developmental  Motor  Scales-Second  Function  2),
sí  como  en  el  test  grasping  y  en  el  Test  of  Visual-Motor  Inte-
ration,  y  que  estas  mejoras  se  asociaban  a  un  mejor  nivel
ognitivo.  Asimismo,  se  realizó  una  valoración  a  dos  semanas
e  finalizar  el  estudio,  evidenciándose  un  mantenimiento  de
as  mejoras  en  los  tres  test.  Este  hecho  puede  ser  debido  a
ue  la  práctica  repetida  de  una  determinada  tarea  permite
ue  el  SNC  coordine  las  sinergias  musculares,  consiguiendo
atrones  de  movimiento  de  alcance  más  eficientes.

Como  conclusiones,  nuestros  resultados  parecen  deter-
inar  que  el  entrenamiento  con  el  videojuego  Boccia-wii®

roduce  mejorías  clínicas  en  la  coordinación  y  motricidad
na  de  la  mano,  en  el  nivel  de  CVRS,  en  el  rango  de  movilidad
ctiva  en  la  flexión  de  codo,  la  extensión  de  muñeca,  la  des-
iación  radial  y  en  la  actividad  electromiográfica  del  bíceps
raquial  en  pacientes  adultos  con  PC  tetraparesia  espástica.
l  presente  trabajo  presenta  limitaciones  metodológicas.
n  primer  lugar  se  destaca  el  reducido  tamaño muestral,
o  siendo  representativo  una  n  =  10  pacientes  como  para
oder  realizar  una  inferencia  de  los  resultados.  Aun  habién-
ose  encontrado  hallazgos  estadísticamente  significativos,
a  duración  de  la  intervención  fue  limitada.  Otro  aspecto
ue  se  debe  tener  en  cuenta  es  la  falta  de  un  grupo  control

 la  posibilidad  de  cegamiento  de  los  examinadores.  Por  otra
arte,  todos  los  pacientes  recibieron  tratamiento  rehabilita-
or  mientras  realizaron  el  presente  estudio.  Por  lo  tanto,  las
ejorías  encontradas  podrían  estar  condicionadas  por  este

specto.  Asimismo,  se  han  utilizado  escalas  no  validadas  en
acientes  con  PC  adultos,  por  lo  que  serían  necesarias  futu-
as  publicaciones  que  validaran  su  empleo  en  este  tipo  de
oblación.
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