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PARTICIPACION DE LA FISIOTERAPIA 
EN LOS PROCESOS DE ALIMENTACION 
DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL

RESUMEN

Con este artículo se pretende resaltar otro 
de los campos laborales en los que se 
reconoce la función del Fisioterapeuta como 
integrante fundamental dentro de un equipo de 
rehabilitación integral, resaltando de antemano 
el inmensurable trabajo que desempeñan los 
fonoaudiólogos en la estimulación de los 
órganos fonoarticuladores indispensables 
no solo para la comunicación, sino también  
de las estructuras estomatognáticas para la 
alimentación. Considerando lo anterior, se 
resalta que el fisioterapeuta con sus bases 
teóricas y científicas, puede y debe abordar 
pacientes neurológicos con disfunciones en 
los procesos de alimentación, como sucede 
en los casos de parálisis cerebral, en donde 
el problema de mayor complejidad esta dado 
por la falta de control de los movimientos y 
las alteraciones del tono de la musculatura 
cervical y cintura escapular, asociada al pobre 
control de cabeza, tronco y extremidades que le 
impide al niño realizar los procesos de succión, 
deglución y mordida necesarias para la ingesta 
segura. Existen pocos estudios orientados 
hacia el conocimiento de esta problemática y 
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al manejo de los problemas de alimentación en 
dicha población, mucho más con un enfoque 
desde la intervención del fisioterapeuta en 
donde se contemplan aspectos del desarrollo 
motor indispensables para la adquisición y 
desarrollo de destrezas y habilidades que den 
paso a las conductas motoras para llevar a cabo 
el proceso de alimentación. En el grupo de 
neurocinemática del programa de Fisioterapia 
de la FUMB, se realizó una investigación de 
tipo observacional descriptivo transversal, 
evaluando a �� niños(as) entre los � y los �� 
años de edad del centro SUPERAR de la ciudad 
de Bogotá. Entre los principales resultados se 
resalta que el ��% de la población corresponde 
al genero masculino, el ��% presenta parálisis 
cerebral atáxica y en la misma proporción se 
presenta la atetósica, en el ��% el compromiso 
funcional es moderado, el ��% presenta 
spitting, y en el ��% el sitio de disparo de la 
mordedura (reflejo tónico de mordedura) se da 
en la parte anterior de la boca y en la misma 
proporción se encuentra no sabe/ no responde. 
Como resultado de este estudio, se diseñó 
un instructivo para abordar los problemas 
de alimentación que presentan los niños con 
parálisis cerebral desde la perspectiva de la 
fisioterapia.
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UMB.  (Grupo reconocido por COLCIENCIAS �00�-�00�)
** Fisioterapeuta U. Manuela Beltrán.
*** Fisioterapeuta U. Manuela Beltrán.
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ABSTRACT

With this article it is tried to emphasize 
another one of the labor fields where is 
recognized the function of the Physical 
Therapy, like fundamental member within 
an equipment of integral rehabilitation. It is 
emphasized, beforehand, the high work of 
the phonoaudiology in the stimulation of the 
phono-articulator organs, indispensable not 
only for the communication, but also for the 
structures of the feeding.  Considering this, it 
is important to say that the physical therapist, 
thanks to his/her theoretical and scientific bases, 
can and must approach neurological patients 
with handicaps in the processes of feeding, as 
it happens in the cases of cerebral paralysis, 
where the most complex problem is the lack 
of movements control and the alterations in the 
tone of the cervical musculature and scapular 
waist, associated to a low control of head, 
trunk and extremities. This fact avoid the child 
to make the necessary processes of suction, 
swallowing and bite for the safe ingestion.  
There are very few studies oriented towards 
the knowledge of this problematic and to the 
handling of the problems of feeding in this 
population, much more with an approach from 
the intervention of the physical therapist scope 
where some aspects of motor development 
necessary for the acquisition and development 
of skills and abilities that will allow the motor 
conducts to make possible  the feeding process.  
In the group of neuro-cinematic of the program 
of Physical Therapy of the FUMB, it was 
made a research of cross-sectional descriptive 
observational type, that evaluated �� children, 
between  � and �� years old, from the institute 
SUPERAR, in Bogotá. Inside the first result, 
it was found that ��% of the population is 

in male gender, ��% presents ataxic cerebral 
paralysis and in the same proportion, it also 
appeared some atetoxic, ��% has a moderate 
functional commitment, ��% has  cyleorea, 
and 36% has the biting place (tonic reflex of 
biting)in the front part of the mouth and in the 
same proportion, there are some who answered 
I don’t know, I don’t answer.  As a result of this 
study, it was designed an instructive, from the 
perspective of the Physical Therapy, in order to 
approach the feeding problems of these children 
with cerebral paralysis. 

Palabras claves: Parálisis cerebral,  deglución, 
succión, masticación, respiración.

Keywords: Cerebral palsy, deglution, suction, 
mastication, respiration.

INTRODUCCIÓN

La deglución, succión, masticación y respiración, 
son consideradas funciones vitales para todo ser 
humano, sin embargo, éstas funciones se ven 
frecuentemente alteradas en las personas que 
presentan parálisis cerebral o cualquier otro 
trastorno del neurodesarrollo. 

La Parálisis cerebral es un trastorno motor 
crónico que compromete el tono muscular, 
el control del movimiento y la postura, 
apareciendo en los primeros años de vida; 
cuya manifestación se debe a una lesión 
cerebral no progresiva que ocurre durante el 
periodo de crecimiento del cerebro. Causado 
frecuentemente por traumatismos maternos 
durante el embarazo, ictericia neonatal y asfixia 
durante el parto, entre otros. (Espinosa, �999) 



�� ����

Fisiopatológicamente esta alteración  motora 
resulta del efecto sobre las neuronas motoras 
somáticas, y autónomas localizadas en la corteza 
sensorio motora, ganglios básales y cerebelo. 
(Espinosa, �999). Según el Instituto Nacional 
de Desordenes y Traumas Neurológicos de los 
Estados Unidos (NIND´S), la Parálisis cerebral 
(PC) es un  término usado para describir 
una cantidad de desórdenes producidos en 
un cerebro inmaduro, que generalmente no 
empeoran con el tiempo y pueden ser lesiones 
focales o de ambos hemisferios (ESPINOSA, 
�999).

Esto significa que la denominación de la PC 
hace referencia a un trastorno neurológico 
que produce alteraciones del control motor de 
comienzo precoz y no de carácter progresivo, 
pero que adicionalmente del compromiso 
motor, puede afectar  otros aspectos que pueden 
obstaculizar el desarrollo del niño, en este caso 
trastornos como el retardo mental, problemas 
del leguaje y la comunicación, trastornos 
sensoriales, comportamentales, entre otros.

INCIDENCIA

Factores como la falta de coincidencia en 
cuanto a los límites de la definición y la edad 
de evaluación de los pacientes, explican 
parcialmente las considerables variaciones 
estadísticas en diferentes países, Sin embargo, 
es importante destacar el índice de  parálisis 
cerebral reportado en Venezuela en �.9�9. en 
donde se dan cifras de �.�% a �.7%. Se estima 
que � a � X �.000 nacimientos al año pueden 
presentar P.C. Entre nosotros se han citado cifras 
de � a � casos por mil (Asociación Colombiana 
de Facultades de Medicina, �.99� y Holguín, 

�9��). En estudios realizados durante �� años  
por el servicio de neurología infantil de la 
Fundación – Hospital Universitario San Vicente 
de Paúl y la Universidad de Antioquia, tiempo 
durante el cual se evaluaron ��.90� pacientes, 
se encontraron datos de � caso de P.C  por cada 
�.000 consultas.(STOCKES, �000). 

Se considera que de � a � por cada �000 
nacimientos al año pueden presentar parálisis 
cerebral y alrededor del �� % son lactantes de 
partos prematuros. (Espinosa, �999. Bobath, 
�00�). Sin embargo, las complicaciones más 
serias se ven en el tono muscular produciendo 
posteriormente a ello, contracturas e incluso 
deformaciones en miembros superiores, 
miembros inferiores, maxilares, tórax y 
espalda que traerán consigo alteraciones en el 
desarrollo y ejecución de los diferentes sistemas 
reguladores de las funciones vitales básicas del 
organismo como lo son la succión, masticación, 
deglución y respiración, entre otras. 

Una funcionalidad reducida de los músculos de 
la masticación, de la lengua, paladar, faríngeos, 
laríngeos, abdominales y diafragmáticos entre 
otros, provocan trastornos fonatorios, de 
succión, deglución, masticación y respiración. 
De tal manera que esas disfunciones motoras y 
de funciones vitales afectan todos los aspectos 
de la vida del niño, limitando su experiencia 
y por tanto sus posibilidades de aprender y 
adquirir una independencia; influyendo en la 
forma de cómo el niño se percibe así mismo y 
el mundo que le rodea. 

Por ello se debe resaltar que el Fisioterapeuta 
busca mejorar la función motora desde la 
modulación del tono muscular, el control 
postural y la coordinación, para facilitar los 
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procesos de alimentación y respiración para la 
integración global del menor de edad al medio 
familiar y social al cual pertenecen.

PRINCIPALES CAUSAS

La ejecución de las funciones vitales aquí 
mencionadas, requiere de un  desarrollo 
neurológico adecuado que permita coordinar 
los movimientos de succión, masticación y 
deglución, con los movimientos respiratorios. 
Se requiere además, de un control postural que 
combinado con movimientos intencionales 
de las extremidades superiores, permita la 
ejecución propia del movimiento requerido. Por 
lo general, estos problemas no se manifiestan 
en los primeros meses de vida dado que la 
succión por ejemplo, depende de los reflejos 
del tronco cerebral que está intacto, pero con 
la maduración  y desarrollo del niño, tanto el 
reflejo de succión como cuando se empiezan a 
suministrar alimentos semisólidos y sólidos, se 
requiere de esquemas motores para el control 
voluntario del proceso de alimentación que 
adicionalmente deben ser  combinado con la 
respiración, como consecuencia de ello, se 
inicia la malnutrición. (Levitt, �000)

Se considera que aproximadamente el �0% de 
la población con parálisis cerebral, presentan 
un desarrollo normal en cuanto a la esfera 
cognitiva, comunicativa y social, sin embargo, 
las formas tetraplejica, atáxicas y mixtas 
comúnmente se acompañan de retardo mental, 
y son precisamente estas formas de PC las 
que se asocian a serias dificultades en la 
realización de movimientos orofaciales, 
linguales, deglutorios y respiratorios, generando 
grandes discapacidades en la comunicación, 

alimentación y respiración. Los problemas 
empiezan a evidenciarse al  momento de la 
alimentación, cuando la duración de las comidas 
es cada vez más prolongada, la masticación 
y deglución  se dificultan, la ingestión de 
alimentos es escasa y con frecuencia se presenta 
vómito y rechazo a los alimentos. 

En promedio, una madre emplea 0,� h/día en la 
alimentación de los niños pequeños sanos, en 
el caso de niños con parálisis cerebral se debe 
invertir hasta � horas al día intentando alimentar 
a su hijo y pese a ello, no consiguen hacerles 
ingerir el suficiente alimento como para evitar la 
malnutrición, la cual tiene serias implicaciones 
funcionales, desde la disminución de la fuerza 
muscular que afecta la capacidad motora, 
hasta implicaciones de funciones cerebrales 
ocasionando irritabilidad, escasa motivación, 
aversión a los alimentos, entre otras.(Souto, 
�00�)

El papel del fisioterapeuta en este contexto es 
de gran relevancia, pues todos los problemas 
neuromusculares manifestados en las dificultades 
en la realización de los movimientos propios del 
proceso de alimentación. Considerando, que 
la deglución es una respuesta neuromuscular 
compleja que implica un control motor 
voluntario y una respuesta motora refleja 
involuntaria, podría presentarse entonces, 
disfagia esofágica generalmente mecánica y una 
disfagia orofaríngea de origen neuromuscular, 
por ello, la valoración del estado nutricional 
debería realizarse cada � o � meses, 
contemplando aspectos de la historia clínica, 
conocimiento de los datos antropométricos, la 
estimación de las necesidades calóricas, entre 
otras. (Martínez y Matamoros, �00�)
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Krick (�99�) citado por Moreno (�00�), propuso 
una valoración específica de las necesidades 
energéticas en este tipo de  paciente, en donde 
incluye el gasto energético en reposo, el tono 
muscular, el movimiento o nivel de actividad y 
las necesidades para conseguir un crecimiento 
normal. (Moreno, �00�)

Así mismo, es necesario tener  en consideración 
otras complicaciones que podrían presentarse 
como la sialorrea (exceso de salivación) en 
el �0% de los casos de parálisis cerebral 
aproximadamente, estreñimiento generalmente 
sin encopresis y con pobre respuesta a los 
tratamientos de rutina. Uno de los problemas 
mas frecuentes son los dentales, entre ellos se 
destacan la enfermedad periodontal, ocasionada 
por que el niño con parálisis cerebral por su 
dificultad motriz, no tiene medidas de higiene 
oral adecuadas o generalmente consumen 
medicamentos como denitoína para controlar 
la actividad convulsiva y que por lo general 
ocasionan cierto grado de alteración periodontal, 
igualmente se presentan caries, problemas 
de maloclusión con protrusión de dientes 
anterosuperiores, entrecruzamiento y resalte 
excesivo, mordida abierta o cruzada, entre 
otras (Martínez y Matamoros, �00�). Además, 
es común encontrar bruxismo, trastornos de 
la articulación temporomandibular debido al 
desequilibrio en el mecanismo neuromuscular 
o a las maloclusiones, estas, por enunciar solo 
algunas complicaciones.

METODOLOGIA

Este estudio fue de tipo Observacional 
Descriptivo Transversal, donde la población 
requerida estuvo conformada por �� niños con 

parálisis cerebral de ambos géneros y cuyas 
edades oscilaron entre los � y �� años, los 
cuales eran atendidos en el Centro SUPERAR 
ubicado en el barrio Chapinero de la ciudad 
de Bogotá, quienes presentaban problemas 
en los procesos de alimentación y además 
reportaban las características descritas para el 
tipo de investigación.  Se tomó la información 
directamente de sus padres por lo cual fue 
necesario hacerles firmar un consentimiento 
informado. La población fue seleccionada 
a partir de un muestreo no probabilístico, 
teniendo en cuenta los criterios necesarios para 
el estudio.

Para recolectar la información se utilizó 
un instrumento tipo encuesta cerrada de �0 
preguntas, con múltiples opciones y única 
respuesta, estructurado con lenguaje sencillo y 
claro para ser diligenciado directamente por los 
padres de familia de la población. Para facilitar 
la tabulación de las preguntas, la encuesta se 
dividió de la siguiente manera:

- Características sociodemográficas: en esta 
variable se incluyeron ítems como género, edad 
en rangos desde menos de tres años hasta más 
de �0 años, y ubicación del niño dentro del 
núcleo familiar.

- Condición fisiopatológica: en esta variable 
se tuvo en cuenta ítems como tipo de parálisis 
cerebral, compromiso topográfico y grado 
de compromiso a nivel de desempeño en sus 
actividades cotidianas.
- Factores de riesgo: en esta variable se 
incluyeron ítems como alimentación materna 
(tiempo de toma), reflejo de succión (tiempo 
de detección, si recibió tratamiento y de qué 
tipo), antecedentes de  broncoaspiración 
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(actividad y alimento con se exacerba y si 
recibió tratamiento), patrón respiratorio 
(diafragmático y costal), antecedentes de 
problemas respiratorios (número de veces), uso 
de chupo de entretenimiento (tiempo) y persona 
encargada de la alimentación del infante.

- Problemas de alimentación: en esta variable 
se analizaron ítems como babeo (presentación 
y si recibió tratamiento), reflejo de mordedura 
hiperactivo (presencia, sitio de disparo de la 
mordedura), reflejo nauseoso (presencia y parte 
de la boca que conlleva al vómito), alteraciones 
de la sensibilidad (endo  y exobucales a nivel 
de temperatura y texturas), control de cabeza 
y cuello, proceso de masticación, proceso 
de deglución, control ojo-mano, principal 
problema de alimentación, si no recibe ningún 
alimento y posible solución para el problema 
de alimentación según la perspectiva de los 
padres.

- Material para solucionar el problema de 
alimentación: en esta variable se incluyó ítems 
como material visual, material escrito y si a los 
padres les gustaría obtener el material.

Para identificar la confiabilidad y validez de las 
preguntas inicialmente planteadas, se realizó 
una prueba piloto en el mes de julio de �00l, con 
dos menores quienes se encontraban entre los � 
y �0 años de edad pertenecientes a la Asociación 
Colombiana de Padres con Hijos Especiales - 
ACPHES, de la ciudad de Bogotá D.C.  Estos 
dos niños cumplieron todos los criterios de 
inclusión requeridos para la población objeto 
de estudio, pero se aclara que ninguno de ellos 
formó parte de ésta para efectos de evitar 
contaminar o sesgar los resultados estadísticos 
de la población a evaluar. Posteriormente se 

recolectó la información en los meses de julio 
y agosto de ese mismo año.

RESULTADOS

Los resultados estadísticos de esta investigación 
establecieron que el ��% de los niños evaluados 
correspondieron al género masculino y el 
��% restante al género femenino. De acuerdo 
al tipo de parálisis cerebral los rangos más 
relevantes fueron el atáxico y el atetoide con un 
porcentaje del ��% cada uno, en segundo lugar 
se encuentra la parálisis cerebral de tipo mixto 
con sólo un �0% de la población, destacándose 
que un ��% se ubicó en la opción no sabe / no 
responde. (Gráfica 1)

Gráfica �. Tipo de parálisis cerebral vs. 
Compromiso topográfico
Se denotó en la variable sobre el compromiso 
topográfico para los rangos de tetraplejia, 
cuadriplejia y la opción no sabe/no responde, 
que un �7% se ubicó en cada uno de ellos, y para 
los rangos de diplejia y tetraplejia se encontró 

un 9.�% de la población respectivamente. 

Al analizar el grado de compromiso se encontró 
que el dato más representativo se dio entre 
moderado a severo con un 9�% de  la población 
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de estudio dividido entre el ��% para la opción 
de moderado y el �7% restante para la opción 
de severo. 

El factor de riesgo según alimento con el cual 
se presenta broncoaspiración se observó para 
un �7% en el rango de sólido y el ��% se ubicó 
en la opción no sabe/no responde, por su parte 
en la variable problemas de alimentación según 
la presencia de babeo, se observó que del total 
de la población de estudio el ��% respondieron 
afirmativamente a la pregunta. En cuanto a los 
problemas de alimentación según el reflejo de 
mordedura hiperactivo se destacó que el 7�% 
de los evaluados respondieron negativamente 
a la pregunta. 

Sobre los resultados de la variable relacionada 
con el problema de alimentación según el sitio 
de disparo de la mordedura, se observó que 
para las opciones parte anterior de la boca y 
no sabe/no responde, se ubicó el ��% en cada 
uno. En los problemas de alimentación según 
el aumento de la sensibilidad por dentro de la 
boca a diferentes temperaturas, se destacó que 
un ��% del total de la población de estudio se 
ubicó en la opción no sabe/no responde y un 
36% confirmó que la sensibilidad aumentaba 
con la combinación de calor-frío. Al analizar 
los problemas de alimentación según el 
aumento de la sensibilidad por fuera de la boca 
a diferentes temperaturas, se evidenció que un 
��% de los evaluados se ubicó en la opción 
no sabe/no responde y un �7% respondió que 
la sensibilidad se aumentaba con el calor. 
Finalmente, en la variable relacionada con los 
problemas de alimentación según el control 
de cabeza y cuello se observó que del total de 
los evaluados el ��% se ubicó en la opción 
activo.

Con base en los anteriores resultados, se 
planteó un modelo de cartilla educativa 
dirigida a padres de familia para favorecer 
los procesos de alimentación en niños con 
parálisis cerebral, teniendo como propósito 
mejorar la postura logrando aumentar el 
control motor de cabeza y cuello al igual que 
sensibilizar la zona intra y extra oral.  Además 
con las actividades planteadas (postura, 
estiramientos, masaje, crioterapia y control 
corporal), se busca disminuir la exacerbación 
de la broncoaspiración así como la sialorrea y 
el reflejo de mordedura hiperactivo trabajando 
las zona de disparo; todo ello con el fin de 
disminuir los problemas de alimentación que 
comúnmente se presentan en niños con dicha 
patología y favorecer el desarrollo de patrones 
de movimiento adecuados.

CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos en el 
trabajo de campo, se consideró necesario 
diseñar una guía dirigida a los padres de 
familia con el ánimo de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de niños y niñas con parálisis 
cerebral, buscando obtener los resultados más 
satisfactorios y a la vez afianzar la relación 
familiar haciéndose partícipes de la habilitación 
de los niños con parálisis cerebral.

El manual se diseñó teniendo en cuenta un 
lenguaje claro y sencillo en donde se utilizan 
palabras concisas y del uso común para facilitar 
su comprensión por parte de  los padres de 
familia.  En él se incluye en primera instancia 
un pensamiento motivante para incentivar a 
los padres de familia a darle una aplicación 
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continua durante �0 días sin importar los 
resultados que finalmente se observen.

Posteriormente se encuentra una introducción 
en la que se explica brevemente los objetivos 
y la justificación de cada una de las actividades 
que se describen para desarrollar durante la 
alimentación del niño. Seguido se encuentran 
una serie de recomendaciones generales a 
tener en cuenta diariamente partiendo de 
las especificaciones sobre higiene y control 
postural durante el desarrollo de las actividades 
encaminadas a solucionar los siguientes 
problemas que más comúnmente se presentan 
en la alimentación de un niño con parálisis 
cerebral, como son:

- Broncoaspiración: se trabajan ejercicios de 
estiramiento muscular de cabeza y cuello, y se 
dan sugerencias sobre la presentación de los 
alimentos.

- Sialorrea: se realizan actividades que incluyen 
crioterapia y sensibilización extraoral con 
diferentes texturas.

- Reflejo de mordedura hiperactivo: para 
disminuir este reflejo es necesario realizar 
masaje circular en los músculos afectados y se 
trabajan estiramientos en los mismos.

- Sitio de disparo del reflejo de mordedura: se le 

enseña al padre a identificar el sitio o segmento 
de la lengua que activa este reflejo para evitar 
su contacto durante la alimentación.

- Aumento de la sensibilidad por dentro y fuera 
de la boca: se describen actividades para ayudar 
a sensibilizar la cavidad intra y extraoral con 
diferentes temperaturas y texturas.

- Control de cabeza y cuello: se analiza el 
defecto para sugerir actividades con las 
cuales se pueda disminuir esta alteración 
que incide directamente en los problemas de 
alimentación.

Por último, se encuentra una tabla de evaluación 
que tiene como finalidad realizar un seguimiento 
del progreso del niño, la cual contiene las seis 
actividades a realizar día a día las que se 
califican teniendo en cuenta que el padre o la 
persona que lo alimenta la que evalúa al infante 
así: se califica con una N: nulo, cuando no se 
evidencia progreso; la M: malo, se califica 
cuando se evidencia un progreso del �0% 
al 15%; la R: regular, se califica cuando se 
evidencia un progreso entre el �0% y ��%; y 
la B: bueno, se califica cuando se evidencia un 
progreso entre el �0% y el 70%.



90 9�90

BIBLIOGRAFÍA

BOBATH, Karel. Base Neurofisiológica para el tratamiento de la parálisis cerebral. Buenos Aires: PANAMERICANA, 
�00�. �9 – ��7 p.

ESPINOSA, Eugenia. Y Cols. Trastornos del neurodesarrollo y aprendizaje. Bogotá: Neurología Infantil Hospital 
Militar Central, �999.

LEVITT, Sophie.  Tratamiento de la parálisis cerebral y del retraso psicomotor. �  ed. México : Médica Panamericana, 
�000. ��� p.

MARTÍNEZ, Adela. MATAMOROS, Miguel. Manejo estomatólogico del paciente con parálisis cerebral. Nov. 
�00�.www.uanl.mx/publicaciones/respyn/especiales/ee-7-�00�/0�.htm.

MORENO Villares y Cols. Alimentación en el paciente con parálisis cerebral, En: Acta pediátrica Española. Madrid. 
Vol. �9, numero �, �00�; pp. �7 – ��.

SOUTO, Camba S. Fisioterapia orofacial y de reeducación de la deglución hacia una nueva especialidad, En:  


