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rESUMEN

El propósito de este trabajo es analizar la intervención fisioterapéutica en el medio acuático 
a través del juego en la condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1 (RCDP1). La RCDP1 es una 
enfermedad genética rara multisitémica de la que se han descrito un total de 97 casos hasta 2003; 
en la actualidad en España solo se existen 4 casos. Se debe a una alteración del metabolismo 
peroxisomal que determina una deficiencia de la biosíntesis de plasmalógenos y un incremento del 
ácido fitánico.

Se realiza una intervención fisioterapéutica semanal en el medio acuático con el objetivo 
global de mejorar la funcionalidad en las AVD’s, combinando cinesiterapia pasiva y activa y ejer-
cicios de estabilidad de tronco; todas las técnicas se realizan a través del juego.

Desde la evaluación inicial a la final se han observado pequeñas mejoras en el ROM, aunque 
no se han encontrados cambios en el equilibrio y estabilidad de tronco ni una mejora en la funcio-
nalidad de las AVD’s.

Aunque las mejoras han sido mínimas y no se han podido cumplir todos los objetivos, se 
puede concluir que el tratamiento puede ser beneficioso para esta patología y en concreto para el 
paciente a estudio.

Sería interesante realizar estudios futuros sobre el efecto de la terapia acuática en enferme-
dades raras para valorar los resultados a corto y a largo plazo y las necesidades fisioterápicas y 
lúdicas adecuadas para este tipo de patología.

Palabras clave: Condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1, fisioterapia, medio acuático.

ABSTRACT

The main aim of this task is to analyze how physiotherapy intervention in water using games 
affects chondrodysplasia punctata rhizomelic type 1. RCDP1 is a rare genetic disease which has 
been diagnosed 97 cases until 2003, at this time , in Spain there are only 4 cases. It is considered 
to	be	a	disorder	affecting	the	peroxisomal	metabolism	and	it	determines	a	deficiency	related	to	the	
biosynthesis of plasmogens and an increase of phytanic acid.
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A weekly intervention in water is carried out so as to improve general functionality in AVD´S, 
combining passive and active kinestherapy and body-trunk stability exercises. All the previously 
mentioned techniques are based in games.

Taking	into	account	initial	and	final	evaluation,	there	were	little	improvements	but	no	signi-
ficant	changes	in	equilibrium,	body	trunk	stability	and	AVD	functionality	has	been	found.

The	improvements	were	not	significant	and	the	objectives	were	not	reached.	However,	we	
can	say	that	both	the	pathology	and	the	patient	can	benefit	from	it.

It would be interesting to carry on researching about this to see how rare diseases can evolve 
both in a short and long term period. At the same time, It would be nice to keep researching regar-
ding how the physiotherapy need and ludic exercises are positive for this type of disease.

INTrODUCCIÓN

La condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1 (RCDP1), es una enfermedad genética rara, 
fue descrita por primera vez por Conradi en 1914 y posteriormente por Hünermann,1 pero no 
fue hasta 1985 cuando Heymans et al. demostraron que se debía a un trastorno del metabolismo 
peroxisomal.4

Tiene una incidencia aproximada de 1/100.000 recién nacidos [stoll et al., 1989] se han 
descrito un total de 97 casos hasta 2003;2 en la actualidad en España solo se han descrito 4 casos.

Se debe a una alteración del metabolismo peroxisomal que determina una deficiencia de la 
biosíntesis de plasmalógenos y un incremento del ácido fitánico.4,8

Los perixomas son organelas que están presentes en 
todas las células del organismo, en su interior contienen 
proteínas de función enzimática las cuales catalizan muchas 
reacciones de síntesis y degradación de compuestos, de gran 
importancia metabólica; estas se hallan en todos lo tejidos.

Todas ellas se sintetizan en los ribosomas, la síntesis 
de proteínas está codificada por genes. Estas proteínas se 
llaman peroxinas y están codificadas por los genes PEX.

Entre sus funciones destacan las relacionadas con el 
metabolismo lipídico (reacciones de degradación del ácido 
fitánico y la biosíntesis de plasmalógenos).

Figura 1. Estructura celular.
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Figura 2. Formas clásicas.

En la RCDP1 existe una mutación del gen PEX7 la síntesis de peroxinas va a estar altera por 
lo que habrá una alteraciones en el metabolismo de peroxisomal.

El ácido fitánico es un ácido graso saturado que está en pequeñas cantidades en algunos 
alimentos como las grasas de animales rumiantes, para poder ser transformados en energía en los 
ribosomas, estos deben de ser degradados por proteínas en este caso por las peroxinas que están 
codificadas por los genes PEX.

Los Plasmalógenos son un tipo de fosfolípidos éter, se determinan en células, ya sean san-
guíneas como los eritrocitos o en fibroblastos cultivados que se encuentran en numerosos tejidos 
humanos. La síntesis de los eterfosfolípidos requiere la acción concertada de enzimas localizadas 
en el peroxisoma.

Debido a la alteración del metabolismo peroxisomal en la RCDP1:7

• Los ácidos fitánicos no son degradados correctamente por lo que hay un incremento en 
sangre de ellos.

• La biosíntesis de plasmalógenos es deficiente.

Existen tres variedades clínicas de la patología, de las cuales las formas autosómicas rece-
sivas rizomélicas son las más frecuentes:4,5,8

• Condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1 (RCP1): Es la de mayor frecuencia y se debe 
a mutaciones en el gen PEX7.

• Condrodisplasia punctata rizomélica tipo 2 (RCP2): Asociada a mutaciones en el gen 
DHAPAT.

• Condrodisplasia punctata rizomélica tipo 3 (RCP3): Asociada a mutaciones en el gen 
ADAPS.

RCDP3 RCDP2

RCDP1

Forma

clásica
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Figura 3. Causas adquiridas RCDP.

Aunque también se han descritos casos de condrodisplasia punctata de causas adquiridas 
(Anexo 1) (Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de condrodisplasia punctata) como por 
ejemplo la enfermedad de Conradi Hünermann.6

El diagnóstico de RCDP1 se basa en los hallazgos clínicos y confirmar mediante pruebas 
genéticas bioquímico o molecular.3

Es una enfermedad multisistémica autosómica recesiva, se caracteriza por:3,4,8

• Presencia de calcificaciones puntiformes en las epífisis óseas.

• Acortamiento proximal de los miembros (rizomelia).

• Hendiduras coronales de los cuerpos vertebrales.

• Cataratas bilaterales en el 75-90% de los casos.

• Dismorfias faciales (facies aplanadas con frente amplia y raíz nasal plana, cuello corto, 
orejas grandes y desplegadas).

• Retraso del crecimiento y psicomotor.

• Alteraciones asociadas: Cardiopatías congénitas, trastornos deglutorios e infecciones res-
piratorias de repetición.
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No existe un tratamiento médico específico, por lo que el tratamiento es sintomático; aunque 
se recomienda una dieta pobre en ácido titánico y la administración de ácido docosahexaenoico.4

En la actualidad no existe ningún tratamiento fisioterapéutico específico ya que en este aspecto 
no hay publicaciones, pero si recomiendan la terapia física dentro del tratamiento médico.1,3,4

OBJETIVOS DEL PrOYECTO

El objetivo principal de este proyecto es analizar la intervención fisioterapéutica en el medio 
acuático a través del juego en la condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1.

Los objetivos secundarios del proyecto son:

• Conocer más acerca de la condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1 a través de la bús-
queda bibliográfica.

• Valorar si el empleo de técnicas de tratamiento validadas en otras patologías es útil para 
la RCDP1.

• Mejorar la funcionalidad de la paciente en las actividades de la vida diaria.

• Aumentar el rango articular.

• Mejorar el equilibrio y la estabilidad del tronco.

PACIENTE Y MÉTODOS

Caso clínico

Niña de 5 años y medio, diagnosticada de RCDP1 a los 4 meses de nacer. Desde el momento 
del diagnóstico se le realizan controles radiológicos, metabólicos, genéticos, cardiológicos y oftal-
mológicos periódicos.

Tras la entrevista con la madre y los informes aportados por la misma se procede a describir 
la evolución clínica de la niña.

Las alteraciones clínicas presentes en el momento del diagnóstico fueron: Dismorfia facial, 
rizomelía discreta de los húmeros y fémures, mínimas calcificaciones en las zonas epifisales de los 
fémures y tibias (provocan limitación a la extensión de rodillas), ausencia de hendiduras coronales 
de los cuerpos vertebrales, cataratas bilaterales y desarrollo psicomotor y ponderoestatural dentro 
de la normalidad, cardiopatía congénita (comunicación interauricular ostium secundum, CIA-OS, 
cerrada con dispositivo Amplatzer).
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El tratamiento pautado fue dieta pobre en ácido fitánico, administración de ácido docosa-
hexaenoico, intervención quirúrgica de las cataratas y asistencia a atención temprana.

En el transcurso del tiempo ha tenido una evolución clínica dentro de los valores normales 
de la patología.

En la actualidad la niña presenta anteriorización y rotación interna bilateral de la cabeza 
humeral, hiperlordosis lumbar, coxa vara bilateral de cadera, flexum de cadera y rodillas; está a la 
espera de la próxima revisión radiológica en septiembre donde en función de los hallazgos que se 
encuentren; se valorara la intervención quirúrgica para corregir la orientación de la cabeza humeral 
y los cuellos femorales, y ver si han aparecido hendiduras coronales en los cuerpo vertebrales.

Tiene autonomía de la marcha aunque está condicionada por su patología de fondo.

Actualmente a nivel cognitivo la niña comprende lo que se le dice pero tiene dificultad en el 
habla (contesta con bisílabos y solo dice el final de las palabras) y su desarrollo cognitivo corres-
ponde al de una niña de tres años (reconoce números, vocales…).

La niña va a un colegio de preferentes motóricos donde acude a fisioterapia, logopedia y 
pedagogía terapéutica.

VALOrACIÓN

No existe bibliografía donde se pueda seguir un protocolo de valoración, por lo que la valo-
ración se centrará en los aspectos sintomáticos de la niña.

Se realizará una inspección visual, valoración músculo-esquelética pediátrica10,13 y se reali-
zan test específicos para corroborar de una manera objetiva los hallazgos encontrados en la inspec-
ción visual, para ello se ha usado test de otras patologías con signos clínicos iguales: Desviaciones 
del raquis,10,11,17 alteraciones rotacionales de los MMII,13,18 patologías de cadera más frecuentes en 
la infancia.13,19

Antes de comenzar la valoración se hará una entrevista con la madre con el fin de conocer 
los aspectos más importantes de la patología.

Valoración	músculo-esquelética	

Se va a dividir en segmentos corporales:

• Columna vertebral:10 Exploración visual de la columna donde se observa la alineación en 
diferentes planos y se realizan el test de la plomada y test de Adams.11

• Pelvis.10,12 Valoraremos la inclinación de la pelvis: Ángulo sacro, y ángulo de Harvey, 
la oblicuidad de la pelvis.
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• Cadera. Se valorarán: Rangos de movimiento mediante goniometría,13 dismetrías en MMII 
con el test de Galeazzi,13 displasias de cadera con el test de Ortolani,13 contracturas en fle-
xión de cadera mediante el test de Thomas [Stuberg 2001].

• Rodilla. Se valorarán rangos de movimiento  mediante goniometría,13 el ángulo femoroti-
bial10 para valorar valgo/varo de rodilla.

• Tobillo. Se valorarán rangos de movimiento mediante goniometría,13 varo/valgo calcáneo 
(Stuberg, 2001).

Valoración del equilibrio y estabilidad de tronco

 Mediante (Anexo 2) Pediatric Balance Scale (Franjoine, Gunther, & Taylor, 2003) es una 
versión modificada de la Escala de Berg adaptada a los niños en edad escolar con una discapacidad 
media o moderada.

Valoración de la participación

 Mediante (Anexo 3) Assistance to Participate Scale (APS). (Bourke-Taylor, Law, Howie, 
& Pallant, 2013).

La APS mide la participación en el juego y actividades de ocio en casa y en la comunidad en 
niños en edad escolar.

Valoración funcional 

Mediante la escala Pediatric Evaluation Of Disability Inventory (PEDY) en versión espa-
ñola.14 La escala mide tanto la capacidad, como la realización.

PLAN DE TrATAMIENTO

Se realizarán 12 sesiones (una por semana) de media hora de duración; las sesiones se reali-
zan en el medio acuático, todas las técnicas se realizarán a través del juego.

En la actualidad no existe bibliografía de la intervención fisioterapéutica a seguir en la 
RCDP1, por lo que se van a extrapolar el tratamiento de otras patologías con los mismos signos 
clínicos; en este caso rigidez articular de artritis crónica juvenil (AIJ) e inestabilidad de tronco de 
parálisis cerebral hipotónica (PC).

El tratamiento se va a centrar en movilizaciones pasivas y activas en MMII para aumen-
tar el rango articular15 y ejercicios de equilibrio y asimetría corporal para mejorar la estabilidad 
de tronco,16 con ello se intentará conseguir mejorar la funcionalidad en las AVD’s. Ver anexo 4 
(Tabla 1. Técnicas).



118

Tratamiento fisioterapéutico en condrodisplasia punctata infantil en el medio acuático: A propósito de un caso

rESULTADOS

La valoración músculo-esquelética inicial ha confirmado los hallazgos encontrados en la 
inspección visual:

•	 Columna vertebral: En la inspección visual se vio una hiperlordosis global que se con-
firmó mediante el test de la plomada: Hiperlordosis global.

•	 Pelvis: En la inspección visual se observó una inclinación anterior que se confirmó con 
ángulo del sacro ! inclinación anterior y ángulo de Harvey !   27º.

•	 Cadera. Se observó: Contractura en flexión de cadera que se confirmó mediante el test de 
Thomas !  +, limitación extensión (30º) que se confirmó mediante goniometría ! drch. 
20º e izq. 26º, limitación en la abducción (abd.) (45º) se confirmó mediante goniometría 
! drch. 15º e izq. 10º y coxa vara (debilidad G. medio, inestabilidad de la cabeza femoral 
y dismetrías).

 − Debilidad G. medio que se confirmó mediante la goniometría de la Abd ! Drch. 15º e 
Izq. 10º y el test de Trendelenburg ! +.

 − Inestabilidad cabeza femoral que se confirmo mediante el test de Ortolani ! +.

 − Dismetrías que se confirmaron mediante el test de Galeazzi ! +.

•	 Rodilla: En la inspección visual se observó flexum que se confirmó mediante la goniome-
tría de la flexión en bipedestación (5º) !  drch. 30º e izq. 19º y la goniometría de la exten-
sión (5º-10º) !  drch. 28º e izq. 18º; se observó también valgo que se confirmó mediante 
el ángulo femorotibial (5º-12º) !  drch. 22º e izq. 17º.

Columna vertebral
Ev. inicial Ev.	final

Inspección visual Hiperlordosis global Hiperlordosis global
Test de la plomada Hiperlordosis Hiperlordosis

Test de Adams Negativo Negativo

Tabla 2. Valoración columna.

Pelvis
Ev. inicial Ev.	final

Inspección visual Inclinación anterior Inclinación anterior
Ángulo del sacro Inclinación anterior Inclinación anterior

Ángulo de Harvey (10º-20º) 27º 27º

Tabla 3. Valoración pelvis.
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Cadera
Ev. inicial Ev.	final Ev. inicial Ev.	final

Flexión (150º) 153º 153º 150º 150º
Extensión (30º) 20º 23º 26º 28º
Abducción (45º) 15º 17º 10º 15º
Abducción (30º) 22º 22º 28º 28º

Rotación interna (45º) 50º 50º 45º 45º
Rotación externa (30º) 20º 20º 30º 30º

Test de Galeazzi 2 cm 2 cm – –
Test de Ortolani ++ ++ + +

Test de Trendelenburg ++ ++ + +
Test de Thomas ++ 17º ++ 14º ++ 13º ++ 11º

Tabla 4. Valoración cadera.

rodilla
Ev. inicial Ev.	final Ev. inicial Ev.	final

Flexión BDT (5º) 30º 25º 19º 18º
Flexión (120º) 110º 110º 130º 130º

Extensión (5-10º) 28º 23º 18º 18º
Rotación interna (10º) 16º 16º 12º 12º
Rotación externa (25º) 38º 38º 30º 30º

Ángulo temorotibial (15º) 22º 22º 17º 17º

Tabla 5. Valoración rodilla.

Tobillo
Ev. inicial Ev.	final Ev. inicial Ev.	final

Flexión (10º-20º) −10º −10º −10º −10º
Extensión (45º) 11º 11º 32º 32º

Inversión (15º-25º) 10º 10º 15º 15º
Eversión (4º-6º) 15º 15º 10º 10º

Varo/Valgo calcáneo (6º) 18º 18º 10º 10º

Tabla 6. Valoración tobillo.

•	 Tobillo. En la inspección visual se observó: Limitación en la flexión y en la extensión y 
aumento de la inversión que se confirmaron mediante la goniometría: flexión (10º-20º) 
!  drch. –10º e izq. –10º, la extensión (45º) !  dch. 11º e izq. 32º y la inversión (15º-25º) 
!  drch. 10º e izq. 15º. Se observó también valgo de calcáneo que se confirmó mediante 
goniometría de varo/valgo de calcáneo (6º) !  drch. 18º e izq. 10º.
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Las valoraciones en las que ha habido cambios han sido:

• Cadera: Extensión: drch ! inicial 20º y final 23º, izq ! inical 26º y final 28º.

 − Abducción: drch. ! inicial 15º y final 17º, izq. ! inicial 10º y final 15º.

 − Test Thomas: drch. ! inicial 17º y final 14º, izq. ! inicial 13º y final 11º.

• Rodilla:

 − Flexión en BDT: drch. ! inicial 30º y final 25º, izq. ! inicial 19º y final 18º.

 − Extensión: drch.! Inicial 28º y final 23º.

En la valoración del equilibro y la estabilidad de tronco realiza mediante la PBS la puntua-
ción inicial ha sido 31 y la final 33.

En la valoración funcional mediante la escala PEDY las valoraciones han sido:

• Parte autocuidados ! inicial y final 35.

• Movilidad ! inicial 27 y final 29.

• Función social ! inicial y final 33.

• Asistencia del cuidador y modificaciones ! inicial y final 56.

En la valoración de la participación mediante la escala APS la puntuación inicial y final ha 
sido 24.

Gráfico	1. Cadera. Gráfico	2. Rodilla.
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DISCUSIÓN

Si poca es la conciencia y los estudios que hay acerca de las enfermedades raras (ER) que 
según la OMS afectan al 7% de la población mundial;22 ¿cuánto es lo que se sabe de la condrodis-
plasia rizomélica punctata tipo 1 (RCDP1) donde solo se han descrito 4 casos en España?

El uso de la fisioterapia en ER se justifica según Aníbal Puente-Ferreras et al 23 (p16), como 
un tratamiento genérico para muchas ER, que aunque no cura, puede prevenir y sobre todo mejorar 
las condiciones de salud y de vida de muchas personas con ER a través de una amplia gama de tra-
tamientos fisioterapéuticos. En la actualidad no existe bibliografía acerca del uso de la fisioterapia 
en RCDP1, pero si recomiendan la terapia física dentro del tratamiento médico.1,3,4

Ante la ausencia de bibliografía de protocolos de valoración en fisioterapia para la RCDP1, 
en este proyecto la valoración se centró en los aspectos sintomáticos del paciente; realizándole 
una valoración músculo-esquelética10,13 que confirmase los hallazgos encontrados en la inspección 
visual; debido a que la valoración ha confirmado los hallazgos encontrados en la inspección visual 
se da por buena la valoración realizada. Por otro lado se realizaron test de otras patologías con 
signos clínicos iguales: Desviaciones del raquis,10,11,17 alteraciones rotacionales de los MMII,13,18 
patologías de cadera más frecuentes en la infancia;13,19 para corroborar de una manera objetiva los 
hallazgos encontrados en la inspección visual.

Uno de los objetivos del proyecto es mejorar la funcionalidad de la paciente en las activida-
des de la vida diaria; para medir esto se ha usado la escala PEDI que evalúa la capacidad funcional 
de los niños. Se ha demostrado que tiene validez y una buena fiabilidad entre evaluadores;26 aunque 
en la patología que más se ha estudiado la administración del PEDI es en parálisis cerebral (PC),30 
tal y como expone el manual del PEDI fue diseñado para niños con una gran variedad de condicio-
nes discapacitantes, se puede usar en patologías tanto congénitas como adquiridas, que produzcan 
una disminución en la adecuada realización de las habilidades funcionales de autocuidado, movi-
lidad y función social.27,28,29 Es por ello que se considera una buena escala para la RCDP1.

Otra escala que ha demostrado su fiabilidad y validez es Batelle Developmental Inventory 
(BDI); fue desarrollada por Newborg y cols en 1984;32 diseñada para detectar alteraciones del desa-
rrollo, al tener ítems de funcionalidad como vestirse, asearse y movilidad, se utiliza también como 
escala de valoración funcional, es muy similar a la escala PEDI pero no incluye la necesidad de 
asistencia técnica,33 por lo que se descartó ya que la paciente a estudio requiere mucha asistencia.

El Funtional Incependence Measure For Children (FIM) es la única escala que mide la inde-
pendencia funcional teniendo en cuenta la necesidad de ayudas técnicas y/o decuidadores junto 
con el PEDI; su válidez es concurrente con la del PEDI y se ha utilizado en múltiples patologías 
como síndromes genéticos.34 Esta escala se descarto puesto que para usarla necesita una inscrip-
ción anual y subscribirse a la base de datos.
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Otro de los objetivos del proyecto es mejorar el equilibrio y la estabilidad de tronco. Para 
evaluar esto se ha utilizado la escala Pediatric Balance Scale (PBS) que ha demostrado que tiene 
validez y una buena fiabilidad entre evaluadores; aunque en el estudio la población participante 
en su mayoría el diagnóstico era parálisis cerebral (PC), se utiliza con niños en edad escolar con 
leve a moderada deficiencia motora.31 Por todo esto se puede considerar una buena escala para la 
RCDP1.

Todo el tratamiento se ha planteado a través del juego, parte imprescindible en el desarrollo 
del niño. Mediante éste el niño expresa sus emociones puesto que es el primer lenguaje del niño 
por lo que se pueden llegar a conocer muchos otros aspectos, sin olvidar que para estos es una 
actividad motivante.41 Podemos afirmar que es un pilar muy importante en todas las terapias que 
se realicen con un niño.

El medio acuático además de ofrecer un aspecto lúdico posee un aspecto terapéutico muy 
valioso. La actividad acuática (AC) ofrece al niño con patología motriz la posibilidad de enfren-
tarse a fuerzas mínimas de tal forma que esto va a incrementar sus opciones de movimiento ya 
que fuera de este medio quizás no puedan existir debido a la fuerza de la gravedad; todo ello va 
a hacer que el niño adquiera más confianza en sus posibilidades corporales.35 Además de esto, el 
medio acuático nos permite influir en el tono muscular, en la amplitud articular y facilitación del 
movimiento; esto hace que el aspecto terapéutico que tiene la AC se vea mucho mas reforzado.

Aunque los efectos de la actividad acuática como actividad terapéutica han sido muy estu-
diados en diferentes patologías en cuyo resultado ha sido eficaz, pocos son los estudios que lo 
hacen dentro de la actividad temprana (AT). En una revisión realizada por Espejo et al36 se valoró 
la eficacia de la hidroterapia en atención temprana; el total de niños estudiados entre todos los artí-
culos fueron 54 con diferentes patologías de discapacidad motriz, aunque todos los estudios cuan-
tificaron una mejora tras la intervención. Son necesarios estudios de mayor calidez metodológica 
que permitan evidenciar los efectos reales producidos por la actividad acuática;36 según Lange et 
al37 (p2) esto puede ser explicado debido a la dificultad de aislar una técnica de tratamiento cuando 
las intervenciones como la AT integran diferentes procedimientos de actuación llevados a cabo por 
diferentes profesionales.

Varios estudios37,38,39 demostraron la eficacia de AC en la mejora de la movilidad funcional a 
través de ejercicios lúdicos en AT; aunque estos resultados son esperanzadores y se deben de tener 
en consideración tal y como dice Espejo et al36 (p85) se debe seguir investigando en este ámbito 
estableciendo criterios homogéneos de estudio, de tal manera que podamos evidenciar los efectos 
reales producido por la AC.

Por otro lado, en un estudio realizado por Epps et al40 donde se compararon los efectos de la 
combinación de la AC y la fisioterapia en tierra frente a solo el tratamiento de fisioterapia en tierra 
en 200 niños con artritis idiopática juvenil, se concluyeron mayores beneficios en la combinación 
de las dos terapias que en la de la tierra solo.
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Ante la inexistencia de bibliografía de la patología en tratamiento fisioterapéutico, se han 
extrapolado las técnicas de otras patologías con signos clínicos iguales a la paciente: Rigidez arti-
cular de artritis crónica juvenil (AIJ)15 e inestabilidad de tronco de parálisis cerebral hipotónica 
(PC).16

Según Hackett et al42 (p2) es muy común el uso de la AC como terapia en AIJ, por medio de 
uso aumentamos el ROM, la fuerza muscular, reducimos el dolor y aumentamos la funcionalidad. 
El agua es un medio terapéutico no comprometido para movilizar articulaciones debido a la inexis-
tencia de la gravedad y la flotabilidad.40

En una revisión de la evidencia de la hidroterapia en AIJ realizada por Scott,43 concluye que 
aunque es poca la evidencia que existe en los estudios debido a la dificultad de establecer criterios 
homogéneos, los resultados son alentadores en la mejorar de movilidad y funcionalidad.

Solo existen tres estudios que evalúen los efectos de la hidroterapia en AIJ.44,45,46 Aunque 
todos concluyen mejoras en el ROM, el tamaño muestra es pequeño, por lo que no tienen mucha 
validez.

La AC es un medio de tratamiento frecuente para niños con PC;47 gracias a la inexistencia 
de gravedad los niños tienen un mejor control de la posición de su cuerpo lo que mejorara el equi-
librio.48

En dos estudios realizados por Runzun Retarekar et al49 y Ruthy Tirosh et al,50 donde se estu-
dió el uso de AC en niños con PC; se encontraron mejoras significativas en el control de la posición 
del cuerpo y mejoras en la capacidad funcional, aunque ambos estudios proponen realizar futuros 
estudios en este ámbito.

Desde la evaluación inicial a la final se han observado pequeñas mejoras en el ROM; en la 
cadera: Ha aumentado la abducción y la extensión y se ha reducido la contractura en flexión, en la 
rodilla: Ha disminuido el flexum en bipedestación y ha aumentado la extensión de rodilla. Aunque 
no se han encontrados cambios en el equilibrio y estabilidad de tronco ni una mejora en la funcio-
nalidad de las AVD’s.

Se establecieron 12 sesiones de tratamiento aunque solo se realizaron 9; se considera que el 
tiempo de estudio es poco para encontrar cambios.

LIMITACIONES

Ante la inexistencia de bibliografía en fisioterapia para la RCDP1, no se ha podido comparar 
ni valoraciones, ni tratamiento ni resultados; además es muy complicado extrapolar los resultados 
de otras patologías con signos clínicos iguales.
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El tiempo de tratamiento era muy poco para conseguir resultados. Además se redujo el 
tiempo de tratamiento debido a que la paciente faltó a tres sesiones porque estaba enferma.

El tiempo de tratamiento ha sido muy corto aunque se han conseguido pequeñas mejoras; 
sería necesario un tiempo de tratamiento más largo para obtener mejores resultados.

CONCLUSIÓN

Aunque las mejoras han sido mínimas y no se han podido cumplir todos los objetivos, han 
existido por lo que se concluye que el tratamiento ha sido beneficioso para la paciente.

Sería interesante realizar estudios futuros sobre el efecto de la terapia acuática en enferme-
dades raras para valorar los resultados a corto y a largo plazo y las necesidades fisioterápicas y 
lúdicas adecuadas para este tipo de patología.
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ANEXOS

Anexo 1: Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de condrodisplasia punctata

Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de condrodisplasia «punctata»

Clasificación Causa Hallazgos clínicos Bioquímica/criterios diagnósticos

RCDP1 Autosómico recesivo, mutaciones en el 
gen PEX7, que inactivan el receptor 
citosólico PTS2 de los peroxisomas

Acortamiento rizomélico simétrico severo, 
anomalías metafisarias, contracturas 
articulares, cataratas bilaterales, retraso 
mental severo, mortalidad precoz

Déficit de plasmalógenos en eritrocitos, 
aumento del ácido fitánico; déficit de la 
síntesis de plasmalógenos con deficiencia 
en la hidroxilación del ácido fitánico en 
cultivo de fibroblastos

RCDP2 Autosómico recesivo, mutaciones en el 
gen que codifica la enzima peroxisomal 
DHAP-AT

Menos severo que RCDP1 Déficit de plasmalógenos en eritrocitos 
y déficit de la síntesis de plasmalógenos

RCDP3 Autosómico recesivo, mutaciones en el 
gen que codifica la enzima ADAPS

Menos severo que RCDP1 Déficit de plasmalógenos en eritrocitos 
y déficit de la síntesis de plasmalógenos

CDPX1 Recesivo ligado al cromosoma X, defecto 
en la enzima arilsulfatasa E (dependiente 
de vitamina K)

Afecta a varones con hipoplasia de las 
falanges distales, sin acortamiento de 
miembros ni cataratas; hipoplasia nasal

Confirmación del análisis de la mutación 
del déficit de arilsulfatasa E

CDPX2 Dominante ligado al cromosoma X, defecto 
en la esterol-8-isomerasa, que cataliza la 
conversión de lanosterol a colesterol

Fenotipo «lionizado» con acortamiento 
asimétrico de extremidades, dermatitis, 
atrofoderma folicular, cataratas 
asimétricas y, a menudo, sin cataratas; 
la inteligencia puede ser normal

Acumulación de los precusrsores 
8(9)-colesterol y 8(9)-dihidrocolesterol

Sheffield tipo 
intermedio

Sin claro patrón hereditario; se sospecha 
que se trata de formas intermedias de 
CDPX2

Estatura baja, inteligencia normal-baja, 
fenotipo peculiar, con aplanamiento nasal 
e hipoplasia del puente nasal, 
predominancia en varones

Diagnóstico clínico

Síndrome 
metacarpotibial

Autosómico dominante, mecanismo 
desconocido

Acortamiento mesomélico de miembros 
superiores, inteligencia normal, sin 
cataratas ni alteraciones dérmicas

Diagnóstico clínico

Síndrome de 
Zellweger

Autosómico recesivo, causado por un 
defecto en una proteína de la membrana 
peroxisomal (PMP70)

Hipotonía, frente ancha, cara aplanada, 
hepatoesplenomegalia, fallecimiento 
en el primer año de vida

Descenso de DHAP-AT, déficit de 
plasmalógenos y acumulación de L-PUFA

Embriopatías Warfarina, déficit de vitamina K, alcohol, 
rubéola

Fenotipo similar a CDPX1 con hipoplasia 
distal de las falanges, sin acortamiento de 
miembros ni cataratas

Historia y hallazgos clínicos de la 
inhibición de la arilsulfatasa E

Síndrome de 
Smith-Lemli-Opitz

Autosómico recesivo, defectos en la 
biosíntesis del colesterol

Anteversión de narinas, sindactilias, 
hipospadias, retraso mental moderado-
severo

Niveles bajos plasmáticos de colesterol 
y niveles elevados del precursor 
7-dihidrocolesterol

Asociado a LES LES materno Rizomelia, hipoplasia mediofacial, 
hipoplasia de los huesos nasales con 
anteversión de narinas, ausencia de 
cataratas

LES materno, autoanticuerpos, 
plasmalógenos normal-bajos, colesterol 
normal
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Anexo 2: Pediatric balance scale
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Anexo 3: Escala assitance to Participate Scale APS

ASSISTANCE TO PARTICIPATE SCALE 

Activity

Unable to 
participate

Participates
with my
assistance 
at
all stages of
the activity

Participates 
after I have set 
him/her up and 
help
at times
during the
activity

Participates
with my
supervision
only

Participates
independently

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �
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Anexo	4:	Tablas	técnicas

 
TÉCNICA EXPLICACIÓN OBJETIVO 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

 El sillín de la reina Paciente sentada sobre una colchoneta estable se realizan movilizaciones 
en rodillas y tobillos. 

Aumentar el rango 
articular en MMII. 

 

Movilizaciones en DS y 
DP 

Paciente sobre una colchoneta estable, se realizan movilizaciones pasivas 
en las articulaciones de MMII en todos los movimientos tanto en DS 

como en DP 

Aumentar el rango 
articular en MMII. 

 Desplazamientos con 

churro en DP, DS y BDT 

 

Paciente con churro en axilas, se le piden desplazamientos movilizando 
MMII; tanto en DS como DP. Paciente con manguitos en BDT 

desplazamientos. 
 
 

Aumentar el rango 
articular en MMII. 

Medusa 

Paciente en DS, agarre en occipital con un churro debajo de la cadera 
(para darle estabilidad), realiza movimientos de flexo/extensión de la 
cadera en ambas piernas imitando una medusa. Primero se realiza el 

ejercicio con ambas piernas a la vez y después alternando. 

Aumentar el rango 
articular en MMII. 

 

Caballito 
 

Paciente en BT, con churro entre la piernas a modo de “caballo”, se le 
agarra por cintura escapular, esta tiene que avanzar moviendo MMII y 

mantener la posición. 

Mejorar equilibrio y 
estabilidad de tronco 

Desequilibrios en 
colchoneta inestable 

 

Paciente en SDT sobre una colchoneta inestable, debe mantener la 
posición mientras le realizamos desequilibrios. 

Mejorar equilibrio y 
estabilidad de tronco 
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PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (Adaptado para menores) 

 
  
Dº/Dª. _________________________________________  con DNI _________________ como padre/madre o tutor del niño 
_________________________________, autoriza a Nagore Mediego Bosque, a la recogida de datos para su posterior 
exposición en el trabajo fin de grado como parte de la asignatura “TGF”. 
Bajo ningún concepto este material será cedido ni difundido con otros fines.   
El padre/madre o tutor declara haber sido informado de los objetivos de dicho consentimiento y haber recibido una copia firmada 
de este Consentimiento Informado.  
Los Datos Personales, serán tratados con el grado de protección legalmente exigible para garantizar la seguridad de los mismos 
y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Asiste al padre/madre o tutor del niño que participe 
voluntariamente, el derecho retirar el consentimiento para su participación en cualquier momento. 
Todo el personal relacionado con el trabajo “Trabajo fin de grado” como parte de la asignatura “TGF” está obligado a proteger la 
confidencialidad de los datos de los participantes según la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 
Reglamento de desarrollo. 

 
Marcar con una X.  
 

   De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero del que es titular la Universidad San Jorge, a 
los solos fines de tratarlos durante el desarrollo del trabajo fin de grado de la asignatura “TGF” del Grado de Fisioterapia, del que 
formo parte voluntariamente. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que podré ejercitar en el domicilio de la Universidad San Jorge en el Campus Universitario Villanueva de Gállego, 
Autov A-23 Zaragoza-Huesca, Km.510, 50.830, Villanueva de Gállego – Zaragoza. 

Y para que conste a los efectos oportunos, 
En  Zaragoza a __________ de ________________ del 201_/1_ 
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