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INTRODUCCIÓN
Evolución de la CV en 8 pacientes durante el estudio:

Las enfermedades neurológicas con trastorno motor son la
causa principal de discapacidad en niños y tienen hoy mayor
sobrevida (1).
Su tratamiento debe ser multidisciplinario e integral con un
importante foco en mejorar su calidad de vida (CV) que
incluye los dominios físico, psicológico y social (2).
No hay instrumentos validados para evaluar CV en postrados.
Encuesta de Calidad de Vida (4):
El apoyo tecnológico es una alternativa útil para su
rehabilitación, con beneficios múltiples y rápida aceptación por
padres y profesionales (3).

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es la estimulación audiovisual una herramienta útil para
mejorar la CV de niños con limitación severa de la motricidad ?

PRINCIPALES ELEMENTOS DE APRENDIZAJE

1.
OBJETIVOS

1.

Desarrollar un programa de estimulación audiovisual
incorporado a una estructura especialmente diseñada.
2. Evaluar la respuesta de estos pacientes mediante
variables biológicas, conductuales y cognitivas.
3. Demostrar mejoría en su calidad de vida.

MÉTODO
Estudio prospectivo, en niños con ENM y limitación grave de la
movilidad, del Hospital Josefina Martínez,
Aprobación ética PUC/SSMSO.
Etapas del estudio:
1.
Diagnóstico cognitivo de los pacientes
2.
Creación de 2 prototipos (VEP1-2)
3.
Aplicación del programa durante 4 semanas
4.
Evaluaciones (Basal-Intermedia-Final)
Variables Evaluadas:
A.BIOLÓGICAS
C. COGNITIVAS

B. CONDUCTUALES
D CALIDAD DE VIDA

RESULTADOS
Se estudiaron 9 pacientes, 6 hombres (edad: 42,6±28,6meses).
Todos presentaban nivel de funcionalidad GMFSC - V.
El 100% con ventilación crónica invasiva y gastrostomizados.
8 pacientes completaron 20 días de seguimiento.
Variables analizadas:
Biológicas:
No hubo diferencias significativas grupales
Conductuales: La mayoría tuvo cambios en los movimientos
faciales y fijación de la mirada.
Cognitivas:
3 pacientes disminuyeron el tiempo de rastreo
Calidad de Vida:
Hubo mejoría grupal de CV “Regular” a “Buena”
Observamos dos patrones en cuanto a la respuesta en CV
frente a la estimulación activa / pasiva.
Sobre la percepción de los cuidadores, la mayoría
consideró la intervención fue favorable, notando efectos
positivos y considerando que tanto el tiempo como el
material utilizados fueron adecuados.

La estimulación audiovisual mejora la calidad de vida de
niños con ENM y limitación grave de la movilidad.
2. La tolerancia a dicha estimulación es favorable.
3. Hubo una tendencia a mejorar las capacidades
cognitivo-atencionales.
 Estos programas son recomendables en la rehabilitación
integral de pacientes con limitación severa de la movilidad.

PREGUNTAS PARA FUTUROS ESTUDIOS
¿ Su inicio precoz ayuda a preservar capacidades cognitivas?
¿ Ayudará el desarrollo de tecnología de apoyo de mayor
sensibilidad y acceso?
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