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Durante este proceso de valoración nos hemos acercado al comportamiento más natural y real 
del segmento en la vida diaria del niño,  algo que resulta fundamental para poder realizar un 
abordaje terapéutico apropiado a las limitaciones observadas. 
 

La evaluación de la extremidad superior se ha llevado a cabo a través de 3 valoraciones: 
valoración observacional, valoración de rutinas, y valoración del uso uni y bimanual de 
ambas extremidades en el juego.  
 
 
En primer lugar se ha clasificado  a Roc              dentro del sistema de clasificación de la 
habilidad manual (mini-MACS). En estos momentos Roc              se encuentra en el nivel I, y a 
que presenta una ligera limitación en la ejecución de actividades que requieren precisión y en 
la coordinación entre ambas manos, pero puede realizar las actividades independientemente, 
aunque sea con el uso exclusivo de una mano.  
 
Esta independencia en las actividades cotidianas se hace visible en la valoración de rutinas 
donde podemos apreciar que la manipulación más precisa y selectiva se da con la mano 
derecha. La mano izquierda la usa como apoyo en la mayoría de las acciones, por lo que 
siempre logra el éxito de la actividad o juego espontáneo con fluidez. En algunas ocasiones, la 
mano izquierda manipula un objeto en conjunto con la otra, lo que produce una coordinación 
entre extremidades superiores muy favorable. 
 
En la valoración observacional cabe destacar que la mayor limitación del movimiento en la 
extremidad superior izquierda se encuentra a nivel distal, afectándose los últimos grados de 
extensión activa del codo, movimiento completo de la supinación y extensión activa, completa 
de muñeca y  dedos, así como individualización de los mismos. El tipo de agarre que se emplea 
es un agarre palmar, con toda la mano, donde no se adapta el agarre a las características del 
objeto, pero es funcional. 
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En la valoración de la funcionalidad de cada mano y de ambas al realizar diversas acciones de 
manera uni y bimanual a través de una sesión de juego espontánea  se puede apreciar que la 
extremidad derecha tiene un comportamiento apropiado para su edad, tanto en uso como en 
calidad. 

En la extremidad izquierda se observa un inicio de uso espontáneo de la mano para agarrar el 
objeto posicionado en su lado izquierdo. No se observa que cruce con la mano derecha para 
coger el objeto presentado en el lado afecto, lo que resalta la presencia de una buena 
integración de la extremidad superior izquierda. El inicio de uso para coger objetos 
presentados en la línea media se hace con un ligero retraso, siendo primero la mano derecha 
la que contacta con el juguete. Sostiene los objetos que coge con esa mano de manera activa, 
siendo la calidad del agarre torpe y con frecuencia presentando patrones de sostenimiento 
anormales, aunque los objetos se sostienen con firmeza. 

Mueve el brazo con frecuencia, pero no con un rango completo de manera activa, 
reduciéndose la calidad de movimiento de manera global en la extremidad izquierda. La 
cantidad de uso es favorable, pero no tan frecuente como la esperada para su edad. En la 
mayoría de las ocasiones orienta el brazo/mano cuando contacta con el objeto, no 
previamente, debido a que no completa el rango de supinación, aunque sea capaz de variar la 
posición del antebrazo durante las diferentes tareas. El movimiento de los dedos se realiza con 
dificultad y lentitud debido al tono muscular y a la falta de recorrido completo de movimiento 
activo. Esta falta de selectividad de movimientos es una de las consecuencias del escaso 
repertorio de tipos de agarre que tiene                 .  

De manera bimanual puede contactar con el objeto, sostenerlo con la mano derecha de 
manera efectiva y con un patrón de mantenimiento inadecuado en la izquierda, pero efectivo. 
Durante la manipulación de los objetos se observa una transferencia de los mismos de la mano 
izquierda a la derecha. 

 

Conclusiones 

La puntuación global de funcionalidad de ambas manos obtenida durante la realización de 
actividades apropiadas a la edad del niño es de 66 sobre 100, por lo que se puede concluir que 
Roc              presenta: 

 Gran integración de la extremidad superior izquierda 

 Funcionalidad moderadamente adecuada para su edad  

 Déficits en la calidad de movimiento a nivel distal  

 Ligera demora en la activación de la mano  

 Ligera demorar en la selectividad de movimiento de los dedos para realizar un agarre 
concreto 
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ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS  

Tras las valoraciones realizadas en Roc              y las conclusiones de las mismas, y teniendo en 
cuenta  la edad del niño se considera favorable realizar un tratamiento intensivo para la 
extremidad superior izquierda  de 60 horas de intensidad. 

La recomendación para               oc es que pueda  llevar a cabo:  

1. Terapia de movimiento inducido por restricción modificada durante 42 horas 
- El niño tendrá que llevar una contención en su extremidad derecha que permita 

fomentar el uso de la extremidad  izquierda en diversas actividades para fomentar 
el uso espontáneo y la habilidad manual de esta extremidad. 

- El periodo de terapia se repartirá en una hora diaria (dividida en tiempos de 30 
minutos dos veces al día) de lunes a sábado durante 7 semanas. 
 

2. Entrenamiento intensivo bimanual durante 18 horas.   
- Una vez haya finalizada la terapia restrictiva se continuará con un programa de 

terapia intensiva bimanual de una hora diaria (dividida en tiempos de 30 minutos 
dos veces al día) de lunes a sábado durante 3 semanas donde no existirá 
contención de la extremidad derecha, permitiendo mediante diversos juegos la 
interacción y coordinación entre ambas manos. 

- Cada mano recibirá varias funciones en la ejecución de la actividad: por ejemplo 
ambas realizarán la misma función (rodar una pelota) o funciones asimétricas (la 
mano izquierda sostiene un objeto y la derecha lo manipula y viceversa).  
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