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La espasticidad de los músculos abductores es típico en muchos niños con 
diplegia espástica. El tono muscular anormal, la falta de balance muscular entre 
los aductores y glúteos medios y la posición anormal en miembros inferiores 
dificultan el mantenimiento de la postura bípeda. Con el crecimiento, suelen 
desarrollar problemas músculo-esqueléticos y deformidades. 
 
Frecuentemente podemos observar una base de soporte estrecha debida a la 
espasticidad de aductores de cadera y algunos niños inician bipedestación y  
marcha asistida  en tijera. Esta dificultad se suma normalmente al equinismo y 
restringe la bipedestación autónoma, así como el aprendizaje para un paso 
funcional. Conocemos las consecuencias músculo-esqueléticas que comporta la 
espasticidad con el crecimiento a nivel de caderas. Los músculos suelen adoptar 
una actitud preferencial en adducción que puede evolucionar hacia la excentración 
de las cabezas femorales. Los abductores, extensores y rotadores externos son 
globalmente débiles, mal controlados y finalmente alargados en contraste con los 
adductores, rotadores internos y flexores que son menos débiles, más espásticos 
y tienden a ser más cortos, fijando el miembro inferior en flexión, adducción y 
rotación interna. La exploración radiológica en estas circunstancias muestra un 
predominio de  coxa valga que, junto con la adducción,  agrava el apoyo de la 
cabeza femoral y aumenta la tendencia hacia una displasia de caderas. 
 
Bajo estas circunstancias el niño suele adoptar un paso de marcha torpe con una 
base estrecha y reducida. Si el niño tiene además una fuerza muscular pobre e 
inadecuada alineación en miembros inferiores, sus mecanismos de equilibración 
serán ineficaces manifestando inseguridad postural. Será conveniente, por tanto, 
preparar la verticalización del niño bajo unas circunstancias biomecánicas 
particulares. Se requiere la aplicación de fuerzas adecuadas para evitar el 
desarrollo de posibles deformidades.  
 
El objetivo de este estudio es mostrar los beneficios que se obtienen con el uso 
del standing en abducción en niños con diplegia espástica. Esta adaptación está 
confeccionada con yeso utilizando el cuerpo del niño como molde. 
 
 
Los  objetivos del programa de bipedestación con abducción son: 
 
-Oponerse a las fuerzas deformables de los músculos adductores 
-Mantenimiento de  la longitud muscular de los adductores 
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-Mejorar el balance entre los músculos abductores y adductores. 
-Contribuir al desarrollo del crecimiento acetabular y cabeza femoral. 
-Mantener un adecuado alineamiento esquelético en carga 
-Mejorar el paso funcional 
 
 
Con el uso del standing en abducción se pretende equilibrar la musculatura 
abductora que tiende a ser débil y alargada, con la musculatura adductora que es 
espástica. Se da oportunidad a los músculos abductores (glúteos medios) para 
que acerquen sus inserciones. De esta forma evitaremos la tendencia a una coxa 
valga que agravaría el apoyo de la cabeza femoral sobre la parte externa del techo 
cotiloideo junto con el efecto luxante de los músculos longitudinales (recto interno, 
isquiotibiales, recto anterior y psoas). Se pretende que los músculos adductores se 
alarguen o prevenir su acortamiento. Aquí nos referimos a los trabajos 
experimentados por el profesor Guy Tardieur y seguidos por el Dr. A.Lepargot: “el 
mantenimiento prolongado de la posición de estiramiento muscular provoca una 
elongación de éstos por el aumento del número de sarcómeros”. Este principio 
puede ser entendido por analogía a los músculos de la cadera, con modalidades 
particulares y teniendo en cuenta las diferencias cualitativas y cuantitativas de las 
posibilidades de elongación de éstos músculos. 
 
 
Metodo. Característcas de los niños con diplegia espástica 
 
Este estudio se realizó a 7 niños con diplegia espástica cuyas características 
comunes eran: 
 
-Inicio del programa entre 14 y 17 meses de edad 
-Pasos en tijera sin marcha autónoma 
-Resistencia a la amplitud de movimiento pasivo para la abducción de caderas 
entre  55º y 70º. 
 
Como parámetros clínicos de medición se usó: 
 
-Exploración radiológica para medir el Indice acetabular y porcentaje de migración 
-Medidas de extensibilidad para la abducción 
 
Ambas medidas fueron realizadas al principio del programa, a los 3 años de edad 
y a los 5 años (fecha en que normalmente se da de alta al niño en nuestro  
servicio de atención precoz). 
 
A la edad de los 14-17 meses, el estado radiológico de las caderas mostraron 
valores dentro de los parámetros normales de desarrollo músculo-esquelético en 
todos los niños. El índice acetabular fue de entre 13º y 17º. 
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La extensibilidad de los músculos abductores o estiramiento pasivo para la 
abducción se registraron valores de entre 60º y 70º. Estos valores indicaban que 
en todos los niños existía una resistencia pasiva para la abducción de caderas. 
Es importante tener en cuenta estas medidas ya que normalmente  el niño 
espástico no puede tolerar la máxima extensibilidad de los músculos espásticos y 
menos en bipedestación. Por tanto, el ángulo de abducción del standing se debe 
confeccionar con 5º o 10º menos con respecto a la máxima extensibilidad. Es 
decir, si el grado de abducción máximo es de 60º, confeccionaremos el standing a 
50º o 55º de abducción. Es importante tener en cuenta este aspecto por las 
posibles compensaciones posturales que pueda realizar el niño, debido al 
estiramiento muscular y una vez colocado en el standing. Por tanto, debemos 
evitar posturas rígidas o incómodas para el niño. 
 
El standing de yeso se hace  preparando vendas de yeso. El niño debe llevar, en 
el momento de la confección, los zapatos y ortesis que normalmente use, ya que 
también los llevará puestos en la posición vertical. Para ello protegeremos la piel y 
los zapatos con film transparente.  La posición del niño determinará la forma del 
standing, por tanto, es básico controlar la posición y colocar la pelvis en una 
posición adecuada evitando asimetrías en el plano frontal y posible hiperlordosis 
en el plano sagital. Para ello colocaremos, si es necesario, un cojín bajo la pelvis 
para evitar hiperlordosis. 
 
Estando el niño en prono y los pies extendidos fuera de la camilla, colocaremos 
las extremidades inferiores en  abducción simétrica de acuerdo con la exploración. 
Esto significa que la abducción debe ser inferior a la máxima extensibilidad 
registrada. 
 
Se preparan bandas de yeso de entre 8 a 10 capas para cada pierna, pelvis y 
entrepierna. Una vez preparadas se mojan y se aplican al cuerpo del niño. Las 
bandas de las piernas deben abarcar desde la cintura hasta justo por encima del 
talón de los zapatos. Una vez aplicadas todas las bandas de yeso preparadas,  
alisaremos la superficie del yeso e intentaremos ajustar los pies para que, una vez 
el niño esté en vertical, los zapatos queden horizontales y no oblicuos al suelo. Sin 
embargo, si la abducción es más de 60º aplicaremos yeso debajo los zapatos para 
evitar que los pies queden oblicuos al suelo. 
 
 Cuando el yeso empiece a secarse, lo quitaremos y será el momento de alisar la 
parte interna del standing . Hay que tener especial cuidado en alisar los bordes y 
el área inguinal para que la adaptación sea lo más confortable para el niño. 
Seguidamente reforzaremos la superficie externa del yeso añadiendo 2 o 4 capas 
más de yeso. Si es necesario, se puede confeccionar una barra transversa que se 
colocará entre  la zona de las rodillas del standing para que mantenga los grados 
de abducción deseados. 
 
Una vez pasadas 24 horas, tiempo suficiente para que se solidifique el standing, 
se pintará con pintura plástica.  La pintura reforzará el yeso y lo hará más estético. 
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Normalmente, los padres colaboran pintando el standing de acuerdo con las 
preferencias de su niño. 
 
También es posible fabricar el standing con material termoplástico usando el 
molde de yeso como molde. Sin embargo, el coste elevado de este material es 
una inconveniencia, teniendo en cuenta que los niños pequeños crecen 
rápidamente y es necesario confeccionar de nuevo el standing cada 8 o 10 meses. 
 
Para instalar al niño en el standing se puede usar tensocrep o tiras de velcro  a 
nivel de rodillas y pelvis. Se coloca al niño en el standing apoyado posteriormente 
con la pared y con una mesa frente él. Es importante asegurarse que los pies 
queden colocados correctamente en carga. 
 
Los 7 niños objetos de estudio usaron el standing cada día en su casa o escuela 
por un período de 45 minutos. Se introdujo el tiempo de forma progresiva y en 
algunos casos el tiempo fue distribuido en dos períodos. Sin embargo, el tiempo 
de carga depende del cansancio  y tolerancia del niño. Normalmente, a los niños  
les gusta estar de pie en el standing ya que con esta adaptación  suelen 
experimentar seguridad. Normalmente son niños que no están seguros en 
bipedestación y suelen hacer un soporte  de peso en vertical  con  mala alineación 
de miembros inferiores (equinismo y adducción). En esta situación existe mayor 
gasto energético, aumentan las posturas compensatorias y la inseguridad postural. 
 
 
Resultados 
 
Para valorar los resultados del programa de bipedestación en abducción, 
comparamos la exploración radiológica de los 7 niños que usaron el standing en 
ABD con otros 7 niños, seleccionados al azar en diferentes centros, también 
diagnosticados de diplegia espástica, pero que no usaron la modalidad de 
standing en abducción. 
 
Para ello usamos un programa estadístico, el paired t-test, para examinar, a los 5 
años, la diferencia entre del índice acetabular en ambos grupos. La media del 
índice acetabular en los niños que usaron el standing en abducción fue: 17.48º 
para la cadera derecha y 17.2º para la cadera izquierda. La diferencia no fue 
significante entre ambas caderas, esto significa que el crecimiento acetabular fue 
simétrico a los 5 años de edad. 
 
Los niños que no usaron esta modalidad de standing en abducción, la media del 
índice acetabular para la cadera derecha fue de 17.14º y 20.57 para la cadera 
izquierda. Esta diferencia significa que el crecimiento acetabular fue asimétrico 
entre ambas caderas. 
 
En cuanto a los valores del porcentaje de migración en los 7 niños que usaron el 
standing en abducción, obtuvimos  también valores simétricos a los 5 años. Las 
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caderas mostraban valores de crecimiento acetabular dentro de los límites 
normales (inferior al 30%). Los valores de P.M: se situaban entre el 13% al 21% .  
 
Los valores de P.M. de los niños que no usaron el standing en abducción fueron 
asimétricos. En una cadera la media del P.M. fue similar a nuestros pacientes pero 
en la otra cadera el P.M. fue entre el 22% y 39%. Esto quiere decir que, en varios 
casos, una cadera estaba fuera de los límites que se consideran  normales, ya que 
un P.M. superior al 30% se considera una cadera displásica con subluxación. 
 
Curiosamente, los resultados estadísticos de la cadera izquierda en ambos grupos 
no se sobrelapaban, esto significa que hay una diferencia estadísticamente 
significativa entre los dos grupos comparados. Se hipotizó que, según estos 
resultados, los niños de ambos grupos aumentaban la frecuencia del soporte de 
peso sobre la cadera derecha. La cadera derecha mostraba valores, en ambos 
grupos, de un desarrollo acetabular  más adecuado. Sin embargo, la cadera 
izquierda del grupo que no hizo el programa en abducción mostró valores 
displásicos y el grupo que utilizó el standing en abducción mostró valores 
normales. 
 
Radiológicamente también pudimos observar cómo el standing en abducción 
recentra la cabeza femoral dentro de la articulación. Esta simetría en la carga de 
peso en bipedestación, es la que puede contribuir, con el tiempo, al crecimiento 
del techo acetabular y configuración de la articulación. 
 
Resultados funcionales de los niños que usaron el standing en abducción 
 
a) Observamos que los niños iban   controlando, con el tiempo,  la abducción en 
bipedestación libre.  
b) Los músculos abductores no perdieron la capacidad de elongación. A la edad 
de los 5 años, los niños mantenían la misma extensibilidad de movimiento pasivo 
para la abducción que el registrado al comienzo del programa. Esto significa que 
la carga en abducción (músculos abductores mantenidos en situación de 
alargamiento) previene el acortamiento de estos músculos. 
c) Contribuye a un mejor balance entre los músculos agonistas y antagonistas. Los 
antagonistas, los abductores (glúteo medio) al estar sus inserciones más próximas 
(instalado el niño en el standing en abducción) aumenta la posibilidad de posible 
actividad muscular a través de contracciones isométricas. La actividad muscular 
de los glúteos medios estimula el desarrollo del trocánter mayor y disminuye al 
mismo tiempo el valgo femoral. 
d)La actividad de los glúteos medios  contribuirá a dar mayor estabilidad y  
aumento de la base de  soporte  en la fase de balanceo del paso. 
f) Mantenimiento de un alineamiento músculo-esquelético para un soporte 
simétrico en bipedestación. 
 
A la edad de los 5 años, todos los niños usaban ortesis de marcha, la mayoría 
articulados, en ambos pies y eran capaces de hacer marcha autónoma en 
interiores sin ayudas técnicas, pero en exteriores necesitaban el uso de un 
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andador o bastones. Durante el programa, ninguno de ellos recibió intervención 
quirúrgica ni infiltraciones con toxina butolínica. 
 
La modalidad del standing en abducción es solo un elemento terapéutico para el 
niño con parálisis cerebral. La remodelación del cartílago y el control motriz de la 
marcha también depende del entrenamiento específico.  Las sesiones del niño con 
su fisioterapeuta contribuirán también a la remodelación del cartílago y al 
entrenamiento para una marcha funcional.   
 
La utilización de toxina butolínica a nivel de los músculos adductores puede ser 
otro elemento terapéutico a considerar, que junto con el uso del  standing en 
abducción, se podría obtener resultados mejores en niños con muy poca 
extensibilidad de adductores. 
 
También es posible usar el standing a diferentes edades como una medida de 
prevención para la displasia de cadera o después de la infiltración de toxina 
butolínica. Sin embargo, el uso del standing en abducción está contraindicado en 
las siguientes circunstancias: 
 
-Cuando no es posible recentrar la cabeza femoral en bipedestación y cuando la 
evolución hacia la luxación está avanzada.  
-Cuando la asimetría pélvica no se puede corregir. La asimetría pélvica favorece la 
luxación. 
-Cuando existe  insuficiencia postural  y debilidad  muscular importante. 
 
Mantenimiento de la abducción en sedestación 
 
Para mantener la abducción  y un correcto alineamiento en sedestación es posible 
confeccionar un asiento pélvico en abducción. Si el niño mantiene un mal 
alineamiento con asimetría en la carga de peso en sedestación o excesiva 
adducción en esta posición, confeccionamos un asiento pélvico en abducción. El 
asiento lo confeccionamos para que se pueda adaptar a la silla que normalmente 
use en la escuela. El asiento pélvico refuerza la extensibildad en abducción con un 
correcto alineamiento en tronco y pelvis. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Después de los resultados obtenidos  en esta pequeña población de niños con  
diplegia espástica,  pensamos que el uso del standing en abducción puede 
contribuir al desarrollo simétrico de pelvis, acetábulo y cuello femoral. Además, el 
standing en abducción puede ser un importante elemento terapéutico porque 
ayuda a controlar la fuerza muscular deformante y previene la displasia de cadera. 
También tiene unas consecuencias funcionales: el niño controla mejor la base de 
soporte hacia la abducción y por tanto, mejora la estabilidad. Evita el acortamiento 
muscular progresivo, que normalmente podemos observar en niños con diplegia 
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espástica. Mantiene la extensibilidad del músculo, factor que influye en la mejora 
de la fase del balanceo del paso. 
 
Este simple material adaptado, confeccionado con un bajo coste económico, se 
puede usar dentro de una gran variedad de situaciones. Como siempre, es 
necesaria la colaboración de los padres y profesionales para que su utilidad llegue 
a ser eficaz.  
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