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RfSUHfH 
Después de varios años de experiencia en 

la aplicación de las férulas estabilizadoras del 
sistema aqulleocalcáneo plantar (FESAP) en 
pacientes con parálisis cerebral, creemos que 
deberían ser el tratamiento ortopqdológico de 
elección del pie equino en niños con mlopatí
as y lesiones neurológlcas de la unidad moto
ra, del sistema piramidal o extraplramldal , 
tanto por su perfecta adaptación a la morfo
logía de la extremidad inferior como por sus 
caracteristicas funcionales y sus acciones 
fls1o16glcas y terapéuticas. 

PALABRAS ClAUfS 
Parálisis cerebral, tratamiento-ortopodoió

glco, AFO, DAFO. 

coHcmo 
Parálisis cerebral infantil es el término que se uti

liza para describir cualquier síndrome que compren
da una disminución cerebral secundaria a una afec
tación del cerebro producida en el útero. durante el 
parto o en las primeras semanas de vida. 111 

HIOLOGÍA 
Las causas capaces de producir este tipo de pará

lisis son muy numerosas (Clasificación de Cardwell), 
• Causas intrauterinas: infecciones vfricas duran· · 

te los primeros meses del embarazo, dísgenesias 
debidas a factores genéticos. enfermedades o trau· 
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ABSTRACT 
After several years of experience working 

wlth ankle foot orthosls (AFO) In patlents wlth 
cerebral palsy, we conslder that these should 
be the orthopodlatrlc treatment elected of the 
equinus foot In chlldren wlth myopathles and 
neurologlcal Injuries of the motor unlt, the 
pyramldal or extrapyramldal system. The maln 
reason is lts perfect lit to the morphology of 
the lower IImb and also its functional charac
terlstics and thelr physlologlcal and therapeu· 
tic actlons. 

m WOROS 
"""Cerebral Palsy, Orthopodiatry treatmerlt, 

AFO, DAFO. 

matismos de la madre durante el embarazo. a lecho· 
lismo. dietas deficientes ... 

• Causas durante el parto, eritroblastosis fetal. asfi
xia del recién nacido. parto dificultoso o acelerado. 

• Causas post-natales: traumatismos, infeccio
nes. encefalitis. gripe, fiebre alta, etc. El periodo 
durante el que se puede dar lugar es de duración 
indeterminada aunque las enfermedades se suelen 
dar durante el primer año de vida. u.21 

TIPOS Of PARÁliSIS CflfBRAL 
• Hemiplej(a, parálisis espástica o flácida de un 

lado del cuerpo y sus dos extremidades. limitada por 
la línea media adelante y atrás. 

• Monoplejía, parálisis de una extremidad solamente. 
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