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TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA Y EJERCICIOS TERAPEUTICOS EN
LA PARALISIS DEL PLEXO BRAQUIAL OBSTRETICO.

REVISIÓN HISTORICA DE LA PARALISIS DEL PLEXO BRAQUIAL.
La Parálisis del Plexo braquial fue descrita por Smellie en 1768, unos 100 años más
tarde Duchenne planteó como causa mecánica la tracción del miembro superior,
aunque más tarde Erb determina que los nervios involucrados son C5-C6. Más tarde
se describe la lesión total del plexo y en 1885 Klumpke descrxibe la parálisis del plexo
braquial de las raíces inferiores. (1)

INCIDENCIA
Las cifras varian entre 0,3 por 100 nacidos y 1-2 por mil nacidos vivos. La tendencia
está disminuyendo claramente al cabo de los últimos años debido al empleo de
mejores prácticas obstétricas (2).

EPIDEMIOLOGIA
La Presentación pelviana tiene 5 veces más riesgo de Parálisis del plexo (3).
El peso al nacer suele influir suelen ser en general 1000 gramos encima del media (2)
Generalmente es unilateral, bilateral sólo en el 5% de los casos (4-5)
El miembro afecto superior es el más afectado, producto de ser más frecuente la
presentación occípito ilíaca izquierda anterior. La lateralidad de la lesión depende de la
rotación de la cabeza a través del canal del parto.
El tipo de lesión varía según la presentación. El superior (C5-C6) es el más frecuente,
en proporción de 4:1 (6).
CONCEPTO DE PBO
Siempre se produce déficit sensitivo y motor. El mecanismo de acción se debe a una
tracción del plexo braquial.
Las causas pueden ser de dos tipos: traumática en el momento del parto y la
producida intraútero. La traumatica es debida normalmente por partos distócicos por
mala presentación, fetos macrosómicos, partos instrumentados, produciéndose una
distensión forzada entre la cabeza y el hombro. Las intrateútero se relacionan con
bandas amnióticas o factores que lesionen el plexo, procesos infecciosos por virus,
isquémicos, mal posición intraútero.
El plexo braquial lo forma el conjunto de ramas nerviosas cervicales ventrales de C5C6-C7-C8 y D1 que dan lugar a los movimientos mayoritarios del brazo

C5 inerva deltoides y romboides (abducción de hombro y flexión de codo) y la
sensibilidad de la cara lateral del brazo.

C6 inerva Bíceps braquial, Braquial anterior,
Coracobraquial, flexión de codo, supinación de
antebrazo, extensión de muñeca y de la
sensibilidad de la cara lateral del antebrazo y
primer y segundo dedo de la mano.

C7 inerva al Tríceps, Ancóneo, extensores del
antebrazo, extensión del codo y de los dedos,
sensibilidad del dedo medio.

C8 inerva la flexión de los dedos, la sensibilidad
de la cara medial del antebrazo y IV y V dedo de
la mano.

D1 inerva los lumbricales e interóseos (juntar y
separar los dedos).

Según los nervios afectados se puede clasificar en:

- Parálisis de brazo supeior o Duchenne- Erb: Lesión de
C5-C6 y ocasionalmente C7
- Parálisis de tipo brazo inferior o Dejerine- Klumpke: lesión
de C8-D1.
- Parálisis de brazo total: lesión de C5-D1.

Según el nivel de afectación de la tracción puede clasificarse en:
-

Preganglionar: Aquella que se produce antes del ganglio dorsal. Es una lesión
intraespinal
Postganglionar: la que se produce distal al ganglio dorsal (7-8)

INTENSIDAD DE LA LEXIÓN
NEUROPRAXIA = Consiste en el
deslizamiento de la mielina sobre el axón. Se
produce una desmielinización segmentaria. El
axoplasma, las células de Schwann y el tejido
conectivo perineural queda indemnes.
AXONOTMESIS = Existe lexión axonal con
desmielinización, permaneciendo intactos el
tejido conectivo y las células de Schwann.
NEUROTMESIS = Discontinuidad del
axoplasma, mielina, células de Schwann y
tejido conectivo perineural, no produciéndose
nunca la regeneración espontánea.

DIAGNOSTICO
A través de radiografía se puede diagnosticar fracturas de clavícula, desplazamiento
epifisario, fracturas de húmero.
La limitación funcional y el dolor consecuente de la lesión son evidente.
La Electromiografia y los potenciales evocados somato sensoriales son importantes
para evaluar el tipo de lesión especifica.

GONIOMETRIA DEL MIEMBRO SUPERIOR.
1. Hombro
- Flexo-Extensión: el brazo del paciente va a lo largo del cuerpo. El goniómetro
se centra en el hombro, una rama a lo largo del eje longitudinal del humero y la
otra buscando la línea media del tronco.
- Abducción- Adducción: El brazo al lado del cuerpo. El brazo se levanta en un
plano frontal de 90º. A medida que continúa ascendiendo, el brazo rota
externamente de modo tal que la palma se enfrente hacia delante para
completarse el movimiento.
- Rotación interna y externa: El húmero se abduce hasta los 90º, el codo se
flexiona también hasta los 90º; el antebrazo se coloca en pronación con la
palma mirando al pie. Desde esta posición el goniómetro centrado en la
articulación del codo. Uno de sus brazos se sostiene paralelo a la línea axilar
media del tórax. El otro brazo del goniómetro se alinea con el eje
longitudinaldel antebrazo.

2. Codo
- Flexo-extensión: el brazo se coloca a un lado del cuerpo en posición
anatómica. El antebrazo en supinación. Un brazo del goniómetro se coloca
paralelo al eje longitudinal del húmero, y el otro brazo paralelo al eje
longitudinal del radio. Se miden en las posiciones más extremas de la amplitud.
- Prono-Supinación: El humero se aproxima al tórax, y el codo se flexiona hasta
los 90º con la parte radial del antebrazo dirigida hacia la cabeza del paciente
(esta es la posición de partida de 0º). para medir la pronación primero se prona
el antebrazo completamente, el goniómetro se coloca sobre la parte dorsal de
la muñeca, una rama del goniómetro se coloca sobre el eje longitudinal del
húmero y el otro sobre el dorso de la muñeca. Para medir la supinación se
realiza el mismo proceso salvo que se coloca la rama hacia la zona palmar.

-

3. Muñeca
- Flexo-Extensión: El antebrazo y la mano se
colocan en pronación. El goniómetro se
centra en la apófisis estiloide, uno de los
brazos se coloca paralelo al eje longitudinal
del antebrazo a lo largo del borde cubital. el
otro brazo se coloca paralelo al eje
longitudinal del quinto metacarpiano.
- Inclinación radial y cubital: El antebrazo se
mantiene en pronación a los 90º de flexoextensión y la muñeca en posición neutra. El
goniómetro se coloca sobre el dorso de la
mano y se centra sobre la porción proximal
del tercer metarcarpiano. Una rama del
goniómetro se coloca a lo largo de la línea
media del antebrazo, el otro se coloca
paralelo al tercer metacarpiano.
4. Metacarpofalangica:
- Flexo-extensión: la mano se mantiene en posición de reposo y se extienden el
pulgar y los demás dedos. El paciente flexiona cada dedo en la articulación
metacarpofalángica, el goniómetro se centra sobre la articulación a medir. Uno
de las ramas se coloca sobre el dorso de la mano y el otro se coloca paralelo al
eje longitudinal del dedo.

5. Interfalangica:
- Flexo-extensión: la mano se coloca en cualquier posición. Uno de los brazos se
coloca sobre la superficie dorsal de la falange proximal y el otro sobre la
superficie distal.

BALANCE MUSCULAR DEL MIEMBRO SUPERIOR
Siguiendo el sistema internacional de valoración muscular, valoramos de 0 a 5 el nivel
de activación muscular
Numero 0 = no existen vestigios de contracción
Número 1 = la contracción es perceptible, pero no hay efecto motor.
Número 2 = el movimiento es posible en toda su amplitud eliminado la acción de la
gravedad.
Número 3 = Se realiza el efecto motor venciendo únicamente la resistencia de la
gravedad.
Número 4 = Se realiza el movimiento en el arco completo, contra gravedad y
resistencia, apareciendo fatiga mínima.
Número 5 = Se realiza el efecto motor en toda la amplitud contra gravedad, contra
resistencia y sin la aparición de fatiga.

Balance muscular del hombro:
-

-

-

-

Flexión del hombro: Los músculos que participan son el deltoides (anterior y
medio), el supraespinoso, como accesorios están el pectoral mayor,
coracobraquial y bíceps braquial. Para valorar los grados entre 3-5 el paciente
se sienta con los brazos a los lados, el codo ligeramente flexionado y el
antebrazo en pronación. El fisioterapeuta ejerce resistencia por encima del
codo. Se valora en función a la calidad contráctil. Para los grados 2-0: en la
misma posición anterior, pero se valora como 2 si ejecuta el movimiento pero
en amplitud limitada, 1 si se palpa vestigio muscular y 0 si no existe vestigios.
Se puede evaluar el grado 2 en jaula de Rocher.
Extensión del hombro: participan el dorsal ancho, el redondo mayor y el
deltoides posterior. Los grados 5-3 se coloca al paciente de cubito prono con
los brazos a lo largo del cuerpo, la resistencia se toma a nivel del codo. Para
los grados 2-0 se puede colocar al paciente en supino y sujetar el brazo con
nuestras manos e intentar sentir algún vestigio de contracción.
Abducción del hombro: Actúan los músculos Deltoides y supraespinoso,
como accesorio el bíceps braquial. Para los grados 5-3, se coloca el paciente
en sedestación y se aplica una resistencia hasta los 90º de abducción sobre la
parte superior del codo. Para los grados 2-1 y 0, el paciente se coloca en
decúbito supino, el fisioterapeuta sostiene el miembro superior del paciente
para evitar la resistencia de rozamiento contra la camilla, valoramos la
capacidad de contracción.
Adducción horizontal: Actúa el Pectoral Mayor fundamentalmente y ciertas
fibras anteriores del Deltoides. Para los grados 5,5 y 3, el paciente decúbito

-

supino con el hombro a 90º de abducción y el codo flexionado otros 90º. El
fisioterapeuta ejerce resistencia en el antebrazo, justo por encima de la
muñeca. Para los grados menos de 3, se coloca en la misma posición pero
intentamos palpar posible contracción del Pectoral.
Rotación externa del hombro: Los músculos implicados son Infraespinoso,
redondo menor y como las fibras posteriores del Deltoides. Para los Grados 5,4
y 3, el paciente se coloca decúbito prono con la cabeza girada hacia el lado a
examinar, el hombro está en abducción de 90º con el brazo completamente
apoyado sobre la camilla, el antebrazo cuelga verticalmente sobre el borde de
la misma. Se coloca la resistencia por la zona de la muñeca y la otra mano se
sujeta el codo para proporcionarle cierto contrapeso. Para los grados 2,1 y 0 se
coloca en la misma posición salvo que el codo en extensión y el paciente debe
girar externamente el hombro, apreciándose por el giro de la palma de la mano
hacia arriba.

Balance muscular del codo:
-

-

-

-

Flexión del codo: los músculos implicados son el bíceps braquial, braquial
anterior y el supinador largo. Para catalogar los grados 5,4 y 3: el paciente
sentado con los brazos hacia los lados. Con el antebrazo en supinación
(valoramos sobre todo el bíceps braquial), en posición intermedia (supinador
largo) y en pronación (Braquial anterior). El fisioterapeuta aplica resistencia en
el antebrazo justo por encima de la muñeca, la otra mano se coloca de
contrapeso en la cara anterior del hombro, para que éste no se vaya hacia
delante. Para los grados 2, 1 y 0. El paciente en decúbito supino con el brazo a
lo largo del cuerpo, y se valora los vestigios de contracción.
Extensión del codo: Se efectúa por el tríceps braquial. Para valorar los grados
5,4 y 3 el paciente en decúbito prono con el brazo en abducción de 90º y
sobresaliendo de la camilla el codo en flexión de 90º colgando verticalmente.
Una mano del fisioterapeuta se aplica sobre el codo y la otra mano opone
resistencia sobre la muñeca. Los grados 2, 1 y 0 el paciente en sedestación
con abducción del hombro de 90 º sujetada a la altura del codo por el
fisioterapeuta, que también le sujeta el brazo por la muñeca. Palpamos una
posible contracción del tríceps y sentimos el posible movimiento recorrido del
arco de extensión del codo.
Supinación del antebrazo: el músculo implicado es el supinador corto y el
bíceps braquial. Para los grados 5,4 y 3, el paciente sentado en un lado de la
camilla y el codo flexionado a 90º, antebrazo en posición intermedia. El
fisioterapeuta sostiene el codo y con la otra mano aplica resistencia en la
superficie radial de la muñeca. Para los grados 2, 1 y 0 se realiza de la misma
manera.
Pronación del antebrazo: los músculos implicados son el pronador redondo,
el pronador cuadrado y el palmar mayor. Para los grados 5, 4 y 3 se coloca al
paciente sentado, de la misma manera que la supinación pero ahora la
resistencia se efectúa hacia el movimiento de pronación.

Balance muscular de la muñeca
-

Flexión de muñeca. Vienen realizados por el músculo Palmar Mayor, Cubital
anterior y como accesorios el Palmar Menor, Separador largo del pulgar, flexor
común superficial de los dedos, flexor largo del primer dedo y el flexor común
profundo de los dedos. Para los grados 5,4 y 3, el paciente sentado en silla con
el antebrazo sostenido sobre una camilla, con el antebrazo en supinación. Se

-

efectúa resistencia por encima de la muñeca. Para los grados 2, 1 y 0 se
coloca el antebrazo en posición intermedia.
Extensión de muñeca. Se contraen el primer y segundo radial y el cubital
posterior. Para los grados 5,4 y 3, se coloca al paciente en la misma posición
pero en pronación de antebrazo, el paciente intenta efectuar una extensión y el
fisioterapeuta debe resistir el movimiento en la cara dorsal de la mano. Para
los grados 2,1 y 0 se coloca el antebrazo en posición intermedia.

TRATAMIENTO
En el presente artículo voy a resumir el conjunto de técnicas de fisioterapia que se ha
aplicado a un paciente de 14 años durante todo un año escolar una vez a la semana.
El tratamiento se ha realizado en la sala de fisioterapia de un Instituto público.

Movilización pasiva del miembro superior completo.
Se realiza una serie de movimientos de la articulación glenohumeral,
escapulohumeral, movimientos de codo (fundamentalmente en extensión ya que ésta
se encuentra limitada), movimientos de muñeca y mano. Los beneficios de la
movilidad pasiva es mantener el rango articular completo y aumentar el estímulo
propioceptivo para la recuperación de la lesión nerviosa.

Fortalecimiento muscular.

Masaje de miembro superior
Son muchos sus efectos sobre el miembro afectado, facilita la circulación y el aporte
de nutrientes a los músculos paralizados, evita las contracturas y retracciones.

Tratamiento Postural
Delante de espejo realizar ejercicios de corrección postural y mantener una buena
alineación en pupitre.
Buscar asimetría en ambos hombros y evitar la cifosis dorsal acentuada. Objetivo
aumentar la percepción del esquema corporal

EJERCICIO PROPIOCEPTIVO
La propiocepción corporal y de la zona localizada del miembro superior afectado
ayuda a tener un mayor control muscular especifico. Toda información táctil y sensorial
ayudara a estimular el sistema nervioso enviando impulsos que recorren las vías
ascendentes. Los aspectos sensitivos se deben trabajar con la misma mano del
terapeuta a través de golpeteos, masaje, roces suaves y más fuertes, diferentes
materiales con distintas consistencias, formas y temperatura.

ACTIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL
Ejercicios y juegos en el que se tengan que armar y desarmar, pintar, ensartar, coser,
etc. Tienen un buen sentido terapéutico.

EJERCICIOS DE KABAT
El método Kabat es una técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva. Sus
objetivos son:
-

Reforzar la musculatura
Aumentar la amplitud articular
Aumentar la estabilidad articular
Establecer la coordinación muscular

Los movimientos se ejecutan en las 3 dimensiones: Flexión-Estensión, AbducciónAdducción y pronosupinación. El movimiento se ejecuta desde la mayor amplitud,
donde las fibras musculares están elongadas, hasta el máximo acortamiento del
recorrido, aprovechando toda la amplitud del movimiento. La resistencia se adapta
según el paciente. Los contactos manuales ayudan a facilitar la orientación y dirección
del movimiento. Las órdenes verbales más usuales son “contrae”, “mantén”, “cambia
dirección”. La elongación de las fibras musculares, provoca por mecanismo reflejo un
incremento de la contracción muscular.

JUEGOS
Los juegos son la base de la rehabilitación en pacientes con PBO, aumentan la
recuperación funcional y se puede realizar en familia o con el terapeuta. Son
importantes los juegos que requieran el uso de las dos manos ya que facilitan la
integración cortical de los patrones de movimiento.

Aprendizaje de ejercicios terapéuticos
La comprensión y ejecución de ejercicios que nos permitan mejorar la amplitud
articular y ganar una base muscular son de fundamental importancia para la
recuperación y buen estado osteomuscular del miembro superior en este caso.

TECNICAS DE FISIOTERAPIA PARA AUMENTAR LA AMPLITUD
ARTICULAR Y RELAJACIÓN MUSCULAR
Se enumeran las técnicas fundamentales para evitar el flexum del codo:

1. Estiramiento analítico: la duración no debe de ser inferior a 30 segundos en
2.
3.

4.
5.

6.
7.

pasivo y si es activo puede ser de 10-15 segundos
Estiramiento con Spray frío: La estimulación cutánea del frío bloquea la
sensación dolorosa, produciendo una inhibición del reflejo miotático.
Técnicas de compresión de la musculatura del bíceps y tríceps, mediante
presión con pulgares o en forma de palpación en pinza. Siempre sin causar
dolor excesivo. La técnica se aplica entre 20 segundos y un minuto y después
de presión mantenida, la molestia disminuye por lo que se puede repetir el
proceso 3 veces.
Masoterapia: amasamientos circulares sobre la musculatura del brazo.
Técnica de relajación post-isométrica: se coloca el musculo en estiramiento
confortable, solicitando en esta posición una contracción isométrica de 5
segundos o siete segundos, seguida de una fase de relajación de 2 segundos,
tras la cual se gana en estiramiento. El proceso se puede repetir 3 o 5 veces.
Técnica de Mitchell: el estiramiento debe de resistirse por el paciente pero
permitiendo avanzar en estiramiento al terapeuta.
Técnica de Jones: colocamos el codo en flexión a la vez que aplicamos una
presión sobre el músculo bíceps en acortamiento, después de 90 segundos se
vuelve a posición neutra de forma lenta y pasiva.

CONCLUSIONES FINALES
El alumno consiguió lo siguientes beneficios:
-

Aumento de la amplitud articular (últimos grados fundamentalmente)
Mejora de la fuerza muscular
Mejora de la elasticidad muscular
Aprendió los diferentes ejercicios que se pueden realizar en casa con ayuda de
una goma elástica.
Mejoró considerablemente la postura en pupitre.
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