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STANDING EN LA REMODELACIÓN DEL HUESO Y PREVENCIÓN DE 
OSTEOPOROSIS 
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Los programas de bipedestación son procedimientos comunes de tramiento 
para niños con dicapacidad en nuestros servicios. Mi ponencia incluirá las 
razones por las cuales se recomienda  a la família, a un médico o a otro 
fisioterapeuta un programa de bipedestación para un niño con discapacidad 
neuromotriz. 
 
Este tema es un área de particular interés para mi desde que hice investigación 
sobre los efectos de la bipedestación en la densidad mineral ósea en niños con 
parálisis cerebral. 
 
*Los objetivos de mi presentación son: 
 
1.-Describir las razones científicas para usar los programas de bipedestación. 
2.-Proporcionar una guía y orientaciones para los programas de standing que 
incluye: la frecuencia y duración de la bipedestación. 
3.-Describir el equipo adaptado que comúnmente se usa en nuestro servicio y 
finalmente, 
4.- Discutir la guía que utilizo para interrumpir un programa de bipedestación. 
 
Un programa de standing o bipedestación se define como “el uso de ortesis o 
equipo adaptado para posicinar a un niño a un standing o bipedestdor cuando 
el control motriz es deficiente como para permitirle bipedestación sin material 
adaptado”. La literatura  reporta los beneficios de la utilidad de los programas 
de standing para niños con discapacidad neuromotriz. Los diagnosticos más 
frecuentes incluyen parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular de 
Duchenne, sindromes genéticos o metabólicos con alteraciones de la densidad 
ósea como es la osteogénesis imperfecta. 
 
*Hay muchas razones en la literatura que dan soporte a la utilidad y efectos de 
los programas de bipedestación tanto en niños  como adultos. Las razones más 
comunes son  las siguientes: 
 1.-Promover la modelación o remodelación del hueso. 
 2.-Disminuir la incidencia de fracturas 
 3.-Facilitar el desarrollo del techo y forma acetabular 
 4.-Tratar las contracturas o reducir espasticidad. 
 5.-Promover la función renal u orinaria, 
 6.-Promover la circulación, 
7.-Liberar la presión derivada de una sedestación prolongada y finalmente, 
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8.-Proporcionar un beneficio psicológico al niño por darle la oportunidad de 
estar de pie e interactuar con sus semejantes desde una posición bípeda. 
 
Muchos de estos beneficios registrados no tienen aún una evidencia científica 
en la literatura pediátrica. Sin embargo, existe una evidencia para promover el 
moldeamiento del hueso y disminuir la incidencia de fracturas. También tengo 
constancia que uno de los ponentes de este Congreso, Lourdes Macias, ha 
completado una investigación sobre el desarrollo acetabular el cual ha 
demostrado efectos beneficiosos en la bipdestación  de niños con parálisis 
cerebral. Anteriormente solo se había realizado investigación sobre los efectos 
de la bipedestación en el desarrollo acetabular en animales. 
 
*¿Qué nos reporta la literatura que proporcione soporte a la eficacia del uso de 
los programas de bipedestación en niños? Aunque ncesitamos muchas más 
investigaciones, tenemos alguna información preliminar. Rosentein y colegas 
publicaron un trabajo en 1987 en la Revista “Development Medicine and 
Neurology “,  examinando los efectos de la bipedestación a un grupo de 80 
niños con espina bífida entre edades de 1 a 21 años. Los autores midieron el 
contenido mineral óseo (el cual se abrevia como “BMC” en la diapositiva) en el 
radio, tibia y primer metatarso de los niños. El estado ambulatorio de los niños 
era diferente : 46 andaban independiente en la comunidad, 11 niños sólo 
usaban andador en casa y luego usaban silla de ruedas en la comunidad para 
distancias largas, 5 niños solo andaban durante la terapia y quedaban 21 niños 
que no andaban, pero que usaban silla de ruedas.  
Los autores encontraron un 38% de diferencia en el contenido mineral del 
hueso a nivel de la tibia y un 44% de diferencia a nivel del primer metatarso 
entre los niños que andaban en la comunidad o en casa en comparación con 
los niños que andaban solo en la terapia u usaban silla de ruedas. 
 
*Estas 2 diapositivas siguientes además demuestran las diferencias que 
Rosenstein y colegas encontraron. 
La diapositiva de vuestra izquierda muestra la relación entre el nivel de 
afectación y contenido mineral óseo de la tibia para todos los niños. Deberíais 
observar que la mayoría de los niños que anadan en terapia o usaban silla de 
ruedas eran también niños con una lesión neurológica a nivel torácico o lumbar 
alto. Los niveles más altos de contenido mineral óseo se pueden observar en 
niños que tienen una lesión de nivel bajo y que también andan en la comunidad 
o en casa. 
La diapositiva de vuestra derecha refleja los hallazgos  registrados sobre la 
incidencia de fracturas con el grupo de niños. La menor  incidencia de fracturas 
fué registrada en niños que tenían niveles de lesiones bajas lumbar o sacra. 
 
*Chad  y colegas registraron el efecto de un programa de bipedestación con 
niños diagnosticados de parálisis cerebral en  un artículo de la revista de 
Pediatric en Julio de 1999. Los autores estudiaron 18 niños con parálisis 
cerebral con una media de edad de 9 años.  Los 18 niños incliuían todos los 
niveles de afectación: niños que no andaban, niños que andaban con ayuda, 
niños que andaban independientemente usando alguna ayuda técnica como 
bastones, y niños que andaban independientemente. La mitad de los niños 
fueron asignados  como grupo control con  actividades diarias rutinarias y  el 
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otro grupo de 9 niños participaron 8 meses al  tratamiento de un programa de 
ejercicios que incluía ejercicios  en extremidades inferiores con 
bipedestación. El programa de tratamiento de este grupo incluía sesiones de 
una hora dos veces por semana y por un período de dos meses, y 3 veces por 
semana el resto de los seis meses. Las sesiones eran de una hora de duración 
con 20 minutos dedicados a ejercicios de extremidades inferiores con 
bipedestación o marcha. Los autores midieron el contenido mineral del hueso 
(abreviado BMC en la diapositiva) y densidad mineral ósea (abreviado BMD en 
la diapositiva). Para ello utilizaron una tecnología llamada dual energía 
radiografía absorciónmetría o DEXA scan del femur. El scan fue realizado al 
principio  del programa y al final de los 8 meses del programa. Los resultados 
de este estudio registraron una pérdida de la densidad ósea y del contenido del 
fémur en el grupo control.  Sin embargo, para el grupo que hizo tratamiento se 
demostró un aumento,  tanto en la densidad ósea como en el contenido del 
fémur. Los autores concluyeron que un programa que al menos incluya 
moderada actividad física con bipedestación puede influir significativamente en 
la densidad ósea y presumiblemente reduce el riesgo de fracturas en niños con 
parálisis cerebral. 
 
*Un estudio publicado en 1989 en la revista de Cirugía Osea  articular, 
realizado por Mazur, Shurtleff, Menelaus y Colliver proporciona una clara 
evidencia acerca de los porgramas de bipedestación y marcha en niños con 
espina bífida. El estudio examina los datos desde el Grupo de Estudio 
Internacional de Mielodisplasia con dos contribuciones hechas por el Hospital 
Royal Children enn Melburne (Australia) y el Children  Hospital en Seattel de 
Washington (USA). 
La filosofía de los dos centros fue bastante diferente, ya que la filosofía del 
grupo de Melbourne era que todos los niños con espina bífida recibían 
fisioterapia e intervenciones quirúrgicas con el objetivo que alcanzaran y 
enseñar la marcha, y el grupo de Seattle no enseñaban ni entrenaban a los 
niños con niveles de afectación torácico (T-10 o más bajo) o nivel lumbar alto 
(L-2 o más alto), lesiones que implica la marcha. Un grupo de 72 niños de los 2 
servicios  fue el grupo comprendido para este estudio, con 36 niños de cada 
servicio; con la misma edad, sexo, nivel de lesión y cooeficiente intelectual. Los 
niños tuvieron un seguimiento desde el nacimiento y durante el tiempo del 
registro los niños tenían una media de edad de 14 años (desde 12 a 22 años). 
Los niños del grupo de Melbourne  alcanzaron todos la marcha con una media 
de edad de 33 meses. Cuando se hizo el estudio comparativo el 67% del grupo 
de niños de Melbourne aún no andaban  o solo andaban en casa. En el grupo 
de Seattle, el 100% de los niños usaban silla de ruedas sin intención para 
establecer un programa de  bipedestación o marcha. 
 
Las variables del estudio influyeron movilidad funcional como es: la capacidad 
para la transferencia desde una silla de ruedas, la incidencia de fracturas y 
llagas por presión,  número de hospitalizaciones y duración de la estancia 
hospitalaria, obesidad, e independencia en las actividades de la vida diaria 
como es el vestido, alimentación y aseo. Aunque la mayoría de los niños  en el 
grupo de Melbourne no estaban andando cuando se hizo el estudio, se registró 
que este grupo realizaba mucho mejor las transferencias, tenía menos fracturas 
y menos llagas por presión que los del grupo de Seattle. El grupo de Seattle 
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tuvo menos hospitalizaciones, pero esto fue debido a que el grupo de 
Melbourne recibió más cirujía ortpédica como parte de su programa terapeutico 
para intentar o mantenerla marcha. No se encontraron diferencias en los dos 
grupos en cuanto a las variables de obesidad o actividaes de la vida diaria. 
 
• En la investigación que hemos realizado en nuestro servicio también hemos 

demostrado los efectos positivos de la densidad ósea de extremidades 
inferiores usando los programas de bipedestación. En 1991 estudié 20  
niños con parálisis cerebral o síndrome genéticos, en edades comprendidas 
entre los 5 a 18 años, que no andaban .  Un grupo de 38 niños normales 
también fueron incluidos en el estudio con objetivo de comparación. El 
programa de bipedestación para los niños con discapacidad fue diferente ya 
que la mitad de los niños realizó bipedestación durante el curso escolar y 
también durante el verano. Sin embargo, la otra mitad de los niños solo 
realizaron programa de bipedestación durante el curso escolar pero no 
durante el verano. Se midió la radiografía absorciónmetria Dual-energy en el 
fémur y tibia al final del curso escolar y al final del verano, y otra vez a los 6 
meses del siguiente año escolar y en los niños con discapacidad. Los niños 
sin discapacidad solo fueron medidos  una vez. La duración del programa 
de bipedestación en el verano fue de una media  de 30 minutos y durante el 
año escolar hicieron bipedestación una media de 60 minutos. La frecuencia 
de la bipedestación fue de 3 a 5 veces por semana durante el verano y de 4 
a 6 veces durante el curso escolar. 

 
*Las siguientes dos diapositivas son los resultados y conclusioes del proyecto. 
Los niños con parálisis cerebral tuvo una pérdida de densidad ósea importante 
en comparación con el grupo normal. La densidad mineral ósea fue  1/3 de lo 
normal en el fémur y la mitad para la tibia. El fémur que tiene un mayor grado 
de hueso trabecular cortical no mostró  una disminución significante en la 
densidad mineral ósea en los niños que interumpieron el programa de 
bipedestación durante el verano. Sin embargo, se observó una pérdida 
significativa en la tibia  en los niños que no realizaron bipedestación a lo largo 
del verano. En conclusión, los resultados del estudio dan soporte a la 
recomendación para usar la bipedestación con una media de 4 a 5 veces por 
semana y por una duración no inferior a 60 minutos si el objetivo del programa 
es parar la pérdida e densidad ósea. Secundariamente,  la tibia se vió era más 
sensible que el fémur cuando se interumpia el programa de bipedestación en 
verano.  Posteriormente cuando los niños con parálisis cerebral fueron  además 
subdivididos en niños con hipertonia  e hipotonia y  niños con medicación 
anticonvulsiva, que se sabe tiene unos efectos osteoporóticos, en comparación 
con niños que no tomaban medicación, no se vió diferencia alguna con estas 
variables. 
 
*A continuación me gustaría revisar con ustedes el material adaptado que 
normalmente usamos en Estados Unidos para los programas de bipedestación. 
También trataré las razones para escoger cada adaptación. Un standing o 
bipedestador supino se usa cuando un niño tiene limitaciones para controlar 
cabeza y tronco.  También se usa para poder acomodar las contracturas 
cuando las caderas o rodillas no pueden ser completamente estiradas o los 
tobillos no se pueden dorsiflexionar a una posición neutral. Sin embargo, este 
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tipo de bipedestador presenta más dificultades para el terapeuta ya que se 
tiene que incorporar al niño en  del standing. 
 
*Las siguientes dos diapositivas demuestra un gráfico en relación a la 
importancia de inclinar el ángulo cuando se usa un standing supino. Cuando el 
ángulo de inclinación está entre 70-80º, y las  tiras de sujección no están 
demasiado tensas, la cantidad de carga o soporte de peso en las piernas es de 
un 94 a un 98% del peso corporal. No es necesario tener el standing a la 
vertical ya que daríamos al niño una sensación de caída hacia delante. 
 
*Un standing prono o plano ventral se usa cuando el niño tiene un buen control 
de cabeza hacia la extensión pero el control del tronco está limitado. También 
se usa cuando el fisioterapeuta desea tener al niño haciendo un soporte con los 
brazos mientras juega con objetos en la bandeja o mesa de soporte. Cuando 
se transfiere al niño a un plano ventral o standing en prono es más fácil que el 
standing supino ya que se pueden colocar los pies del niño en las bandejas  de 
los pies y de este modo ayudarle a la posición bípeda. 
 
*Un standing con mesa se puede usar para un niño con buen control para la 
bipedestación pero solo le falta soporte para el equilibrio. También se puede 
usar para niños que usan ortesis que solo  mantienen bipedestación pero no 
andan. 
 
*Nosotros también usamos otros standings para niños, son los que  llamamos 
flexo-standings y que son construídos de madera. Un flexo standing funciona 
bien para un niño que tiene un control bueno de cabeza y cuerpo superior pero 
que necesita soporte y ayuda para las piernas. Se puede usar para ayudar al 
niño a que aprenda a distribuir su peso simétricamente entre sus dos piernas y 
para que aprenda a realizar el cambio de peso en todas las direcciones con el 
pie estable en el suelo. 
 
*Estas diapositivas muestran un niño en un flexo-standing. También conozco 
los standings de yeso que construis vosotros aquí en España. Nosotros 
normalmente no usamos el yeso para las adaptaciones pero sé que tienen la 
ventaja de que su construcción no es cara y podeis confeccionarlos con el 
grado de abducción necesaria para  niños con inestabilidad en la articulación 
de cadera. 
 
*Ahora, revisaremos las razones fisiológicas por las cuales podemos usar un 
programa de bipedestación o material adaptado. Me gustaría mencionar 
brevemente los factores que tengo en cuenta en el desarrollo de un programa 
de bipedestación para un niño. En el objetivo del programa   se debería aclarar 
a la familia, en el caso de un niño severamente afectado con poco pronóstico 
para la marcha, para darles a conocer que el programa de bipedestación debe 
interumpirse cuando el niño se haga mayor.  Se debe  considerar el estado 
físico del niño  según la cantidad de soporte o ayuda  que se proporcione. Se 
debe evitar dar al niño demasiado o poco soporte. Por ejemplo, no es 
necesario tener al niño en un standing supino con un buen control  de cabeza y 
tronco porque no sería capaz de desarrollar sus habilidades en bipedestación. 
Es importante considerar cuando se inicia un programa de bipedestación.  
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¿Debe usar el niño el standing en casa, en la escuela o en ambos lugares?. 
Posteriormente  se  deberían tener en cuenta  qué material es disponible y 
pienso que éste solo debe estar disponible en casa o en la escuela, no en 
ambos lugares. 
 
*Cuando inicio un programa de bipedestación para un niño utilizo las siguientes 
directrices. El niño tendría que recibir la mayor cantidad posible de peso en sus 
piernas , para ello las sujecciones, ortesis o material adaptado necesario debe 
estar ajustado para que el niño no  esté suspendido. . Para un niño que está 
utilizando material adaptado en un programa de bipedestación, recomiendo a 
las familias que el niño esté en bipedestación unos 45-60 minutos, si los tolera. 
Mientras esté en bipedestación se puede acceder a juguetes, mirar la televisión 
u observando otras actividades familiares para que  ayuden a entretener al 
niño. Si el niño no puede tener acceso a un bipedestador u otro equipo 
adaptado y el niño tiene potencial para realizar ransferencias en bipedestación 
o realizar algo de marcha, recomiendo de 5 a 10 oportunidades para realizar 
bipedestación durante el dia. 
 
En esta última área me gustaría discutir las directrices para interrumpir un 
programa de bipedestación. Existen muchas razones para considerar 
interrumpir un programa de bipedestación y la decisión debería hacerse con la 
família. Algunos factores que encuentro son importantes a considerar son la 
edad y tamaño del niño. Los niños mayores o muy altos son difícles  de 
transferir por los adultos y existe un riesgo elevado para que lesionen tanto los 
cuidadores como el propio niño.   La seguridad se convierte en un tema 
cuestionable para continuar el programa en niños mayores. Cuando un 
adolescente o joven adulto no desea estar más en bipedestación y está claro 
que no podrá andar o no será capaz de realizar transferencias, considero que 
se debe interrumpir el programa de bipedestación. 
Otra cuestión es el tema del inicio del programa. Algunas famílias o bien el 
domicilio familiar no pueden llevar a cabo un programa de bipedestación.. En 
este caso el niño debe realizar el programa de bipedestación en la escuela, 
pero cuando el niño cambia de escuela puede que ésta no tenga el material 
adecuado o no haya personal o cuerpo docente disponible para continuar el 
programa. Mientras siga existiendo  los factores que he mencionado 
anteriormente pienso que hay que interrumpir el programa de bipedestación. 
 
*En conclusión, creo que existe una clara evidencia en la literatura que da 
soporte a la utilización de los programas de bipedestación en niños con 
discapacidad neuromotriz. Sin embargo, necesitamos aún más información. 
Necesitamos datos más comprensible sobre la frecuencia y duración de los 
programas de bipedestación para niños con diferente discapacidad. También 
necesitamos conocer si existen unos beneficios a largo plazo con el uso de una 
bipedestación precoz que incida en  la disminución del del riesgo de fracturas o 
desarrollo de contracturas para otros niños como, por ejemplo, con espina 
bífida. Pienso que es evidente que desde que los humanos son bípedos, el 
objetivo de muchas famílias, terapeutas y médicos es intentar conseguir la 
bipedestación y marcha. Esto significa que el uso de los programas de 
bipedestación es un tema central en el tratamiento de niños con discapacidad 
neuromotriz. Gracias.  
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