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Evaluación y abordaje terapéutico de la extremidad superior 
afectada en hemiparesia infantil: terapia restrictiva y terapia 
manual 
Los niños con afectación de la extremidad superior tienen un repertorio motor limitado en 
dicho segmento corporal por un procesamiento sensorial incorrecto, que les lleva a un 
déficit en el control motor. La afectación del miembro superior hace que no adquieran una 
experiencia normalizada del movimiento debido al no uso de su extremidad, por lo que es 
necesario darles la oportunidad de experimentar y desarrollar diferentes estrategias 
funcionales de movimiento mediante ensayo- error. 

Se altera la capacidad de tener un control selectivo en ambas manos en la mayoría de las 
actividades de la vida diaria afectando a la coordinación bimanual. Esto conduce a una 
disminución del uso de la mano afectada y suele interferir en la habilidad manual de la 
extremidad superior sana. 

La terapia bimanual y la terapia restrictiva son terapias empleadas en la actualidad para el 
tratamiento del miembro superior afectado. Su objetivo es “la superación de la restricción 
del desarrollo”. Permiten el trabajo de la funcionalidad fomentando el uso espontáneo del 
segmento, así como la destreza manipulativa y la integración de dicha extremidad dentro 
del esquema corporal. 

  DOCENTE 
Rocío Palomo Carrión  
Fisioterapeuta 
especialista en pediatría y 
en atención temprana 

 

  DIRIGIDO A 
Fisioterapeutas de equipos 
de atención temprana.  
 
 
 

  IMPORTE 

143 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 13 H 
FECHAS:  

 Día  12 de julio  
15:00 a 20:00 h. 

 Día 13 de julio  
9:00- 14:00 h, 15:00- 
18:00 h. 
 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación en 
el curso rellena el siguiente 
formulario. 
 
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org     91 501 83 35 

 

 

https://goo.gl/forms/5quaCP16VH5q10za2
https://goo.gl/forms/5quaCP16VH5q10za2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

Con este curso, se pretende dar a conocer al fisioterapeuta dedicado a la pediatría 
diferentes instrumentos de evaluación y estrategias de tratamiento para mejorar el uso 
espontáneo de la extremidad superior. 

 
Los objetivos del curso serán los siguientes: 

 

1. Conocer los principios y bases de la aplicación de la terapia de movimiento 
inducido por restricción y de la terapia bimanual en el tratamiento del miembro 
superior afectado. 

2. Analizar las diferencias existentes en la aplicación de ambas terapias, así como sus 
beneficios y limitaciones. 

3. Presentar diferentes test de evaluación de la funcionalidad de la extremidad 
superior y definir las características y propiedades de la escala AHA. 

  Contenidos 

VALORACIÓN Y ABORDAJE TERAPÉUTICO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, LA DISCAPACIDAD Y LA SALUD (CIF) 
 
1- ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR AFECTADA 
 
Terapia de movimiento inducido por restricción en pediatría y Terapia intensiva bimanual 

 Principios y objetivos de ambas intervenciones 
 Protocolos de intervención en pediatría: baby-CIMT protocol y otros protocolos 

para la intervención de la extremidad superior afectada en la infancia. 
 Aplicación de las terapias en pediatría 
 Diseño y programación de actividades según las necesidades del niño 
 Beneficios y limitaciones de ambas terapias 
 Casos prácticos 

 
2- EVALUACIÓN DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR AFECTADA 
 
Contextualización de las diversas herramientas de medición de la extremidad superior 
según la CIF. 

 Definición y aplicación del Sistema de la Habilidad Manual MACS (Manual ability 
clasification system) en parálisis cerebral infantil. 

 Definición y aplicación de la Escala AHA (Assisting Hand Assessment) para medir 
el rendimiento funcional de la Extremidad superior afectada en tareas bimanuales 
en afectación unilateral: 
• Propiedades de la escala. Descripción del material y definición de los ítems. 
• Aplicación de la escala a niños de 18 meses a 12 años de edad con parálisis 

braquial obstétrica y hemiparesia infantil. Casos presentados en vídeo 
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 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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