RESUMEN INFORMACIÓN SOBRE LA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA (OI)
DRA. ANA Mª BUENO SÁNCHEZ

INTRODUCCIÓN
Se estima que uno de cada 15.000 personas padece Osteogénesis Imperfecta, también
conocida como ͞Enfermedad de los Huesos de Cristal͟. !proximadamente en España hay 3.000
afectados y de estos, sólo 500 casos han sido diagnosticados y tratados. Es decir, pertenece al
grupo de las Enfermedades Raras
La Comisión Europea de Salud Pública, establece como raras ͞aquellas enfermedades, incluidas
las de origen genético, que son crónicamente debilitantes o potencialmente mortales y las
cuales tienen tan poca prevalencia que se necesitan esfuerzos especiales combinados para
combatirlas." Para ello, toma como prevalencia 5 de cada 10.000. La OI lo es, una Enfermedad
Rara, no sólo por su frecuencia, sino porque es crónicamente debilitante y potencialmente
mortal y efectivamente, necesita de esfuerzos combinados para combatirla.
CAUSAS
Es una enfermedad genética con distintos patrones de herencia. Si es autosómica dominante
uno de los progenitores padece la enfermedad y la trasmite en un 50% a sus hijos. Cuando
es autosómica recesiva los dos padres son portadores del gen mutado aún sin padecer la
enfermedad y sus hijos se verán afectados de la forma siguiente: el 25% padece la enfermedad
y la transmite, otro 25% estará libre de los genes mutados y el 50% restante transmitirá la
enfermedad aunque no la padezcan. La situación de un mosaicismo celular, como forma de
transmitir la OI es extraordinariamente rara. En muchos casos el paciente la sufre por una
mutación ͞de novo͟, sin que exista ningún antecedente familiar y este paciente transmitirá a
sus hijos la enfermedad de la forma referida según el gen mutado.
Los genes implicados son muchos. Cada uno de ellos actúa mediante un mecanismo diferente
en la síntesis del colágeno tipo I. Bien afecta a la cantidad del mismo, los menos, o bien a su
calidad, en cuyo caso este colágeno sintetizado pierde su elasticidad y su resistencia ya que el
calcio que debería depositarse sobre él, no lo hace. Como el colágeno tipo I es la proteína
fundamental de la sustancia intercelular del tejido óseo llamado osteoide, el hueso, todo el
esqueleto se ve afectado, se rompe y se deforma dando lugar graves limitaciones físicas, por
eso esta enfermedad lleva el sobrenombre de ͞enfermedad de los huesos de cristal͟
La mayoría de los genes que participan en la síntesis del colágeno I y los primeros descubiertos
como portadores de una mutación causante de la enfermedad, fueron los llamados COL1A1 y
COL1A2. Pero constantemente se van describiendo otros genes mutados implicados en la
síntesis del colágeno I y que por diferentes vías codifican un colágeno patológico (CRTAP,
LEPRE, etc. Más aún, los descubrimientos actuales han llegado a la determinación de otro tipo
de OI en la que no está implicado el colágeno I ni otro tipo de colágeno/ Por todo ello, se está
imponiendo de forma universal la denominación de Síndrome de Osteogénesis Imperfecta,
para referirse a un grupo de enfermedades con mutación genética, fisiopatología y
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manifestaciones clínicas diferentes, pero con un signo clínico común: la invalidante fragilidad
ósea debido a una grave osteoporosis.
Dilucidar la mecánica y las vías comunes de la OI puede dar lugar a nuevos enfoques
terapéuticos para mejorar las manifestaciones clínicas y curar la enfermedad.

MANIFESTACIONES CLINICAS
El colágeno tipo I se encuentra fundamentalmente en el hueso, por esta razón éste es el
órgano fundamentalmente afectado. Los huesos se fracturan y se deforman con extrema
facilidad, lo que hace difícil el sostén mecánico del organismo, el movimiento articular y el
desplazamiento independiente.
Aunque la afectación es muy variable, desde muy grave y letal en los primeros momentos del
nacimiento como la tipo II, o muy deformante como la tipo III o muy leve como la tipo I, en
general, presentan talla baja, dismetría de los miembros, deformidades óseas y limitación de
la movilidad de las articulaciones secundaria.
Las fracturas pueden ser intraútero,
espontáneas.

muy frecuentes, sin traumatismo importante o

Las deformidades pueden afectar a cualquier hueso pero con más frecuencia se producen en
los huesos largos de miembros inferiores, superiores, columna vertebral, etc., Son
complicaciones debidas a las fracturas y microfracturas y a la tracción o insuficiencia musculo
tendinosa: fémur y tibia curvos, coxa vara, protrusión acetabular, escoliosis, implantación
basilar, luxaciones y subluxaciones en el codo, pies planos valgos, etc.
Otras zonas del organismo donde también se encuentra el colágeno I también se ven
afectadas. Por la afectación de la dentina, los dientes padecen la también llamada
͞dentinogénesis imperfecta͟. Las escleróticas de los ojos son azuladas o grisáceas aunque no
siempre. Hipoacusia en el adulto joven por la afectación del oído medio, e hiperlaxitud
articular por la afectación de ligamentos y tendones.
TRATAMIENTO
Existen muchos estudios dirigidos a desarrollar tratamientos futuros, la terapia génica, las
células madre, el trasplante de médula ósea, sustancias osteoinductoras y otros que surgirán.
Pero hasta que estos estudios sean eficaces, el tratamiento actual se sostiene en tres
aspectos.
El tratamiento médico, mediante la administración de bifosfonatos en forma de ciclos. Los
bifosfonatos mejoran la calidad ósea. Así lo demuestran las densitometrías, las radiografías e
incluso también se objetiva durante las cirugías. Iniciado desde el nacimiento el tratamiento
médico mejora las deformidades y en general disminuye el dolor óseo y aumenta la
resistencia corporal al esfuerzo.
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El tratamiento quirúrgico tanto de las fracturas como de las deformidades óseas, consiste en
la inserción de un clavo intramedular a lo largo del canal del hueso, sosteniendo la fractura o
corrigiendo la deformidad. Cuando la cirugía se realiza en un niño, el clavo, telescópico, se
alarga con el crecimiento del hueso. No siempre hay que operar, ni todos los pacientes, ni
todos los huesos, si siquiera todas las fracturas, pero en el paciente con OI, la indicación
quirúrgica es más veces frecuente porque acorta el tiempo de inmovilización, de descarga y de
reposo. Evita consolidaciones viciosas, aumenta la resistencia del hueso y contiene fracturas,
para evitar otras cirugías. El criterio del tratamiento quirúrgico en estos pacientes es distinto
al que se aplicaría en un hueso sano, porque el hueso con OI presenta un característico y
peculiar comportamiento biológico.
La fisioterapia es el tercer pilar en el tratamiento actual de la OI. Antes y después de
fracturas y cirugías, así como entre estos periodos. Debe ser constantemente, de
mantenimiento para conseguir fundamentalmente un buen tono muscular y una movilidad
articular completa y estable.
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II JORNADAS DE FISIOTERAPIA EN OSTEOGENESIS IMPERFECTA. LA OI SE MUEVE
09 noviembre de 2013 EN CAMBRILS (TARRAGONA)

LA OI EN NIÑOS:
I – ATENCIÓN TEMPRANA MODIFICADA. (FISIOTERAPIA)

Objetivos:
 Adaptación del entorno.
El entorno donde se desarrolla el sueño, las comidas, los viajes, los juegos , de un niño
con OI, se ve modificado en la gran mayoría de las ocasiones, aunque no hay que
pensar en acolchar todo lo que está a su alrededor, es importante adaptar sin llegar a
exagerar el cambio del entorno.
 Atender lo sensorial para conseguir lo funcional.
Los 5 sentidos,para iniciar movimientos básicos, y lograr la exploración del entorno
logrando su mayor participación en el mismo.
3 primeros años son cruciales.
El niño empieza a pensar a través del movimiento y la información que recibe por los
sentidos.
Manejando, de forma proximal para lograr todas las funciones acordes a su edad con
la mayor calidad posible en cuanto a deformidades, rangos de movimiento , fuerza,
resistencia, y previniendo fracturas en la medida de lo posible.
 Atender lo funcional para apoyar lo sensorial.
 Movilización pasivo -asistido de sus articulaciones. (siguiendo su movimiento
espontáneo y guiándole hacia el más adecuado, nunca forzando, tenemos que
aprender a esperar al niño.)
 Simetría y alineación, de la cabeza en el eje del cuerpo (promover la línea media)
 Progresión del decúbito prono, es muy importante, porque desde ahí lograremos el
control cefálico, empezando cuando son bebés desde el pecho de los padres, para así
lograr controlar y vigilar su respiración (hay que acostumbrar a sus costillas a hacerse
más flexibles)(para mejorar respiración, expulsión de mocos, resistencia pulmonar al
ejercicio)
 Control cefálico. (iniciado desde muy proximal al cráneo y con mucha progresión. No
realizar en este caso la maniobra del pull to sit.)
 Volteos. (siempre teniendo en cuenta que tendremos una progresión adecuada a la
extensión de sus bracitos hacia su línea media en contra gravedad, y arco de recorrido
articular optimo.)








Facilitación de los movimientos, provocando reacciones de defensa y equilibrio.
Rastreo.
Gateo.
Sedestación.
Bipedestación y marcha.
Tratamiento Fisioterápico precoz en niños con O.I.

Su evolución motriz, y sus capacidades funcionales dependerán, en gran medida, de la
educación terapéutica que se les dispense precozmente, junto con los cuidados ortopédicos que
les evitarán o limitarán las deformidades físicas que, de otra manera, harían aumentar más su
discapacidad.(M. Le Métayer).

 Fisioterapia respiratoria:
 Promover la tolerancia del ejercicio y la fuerza muscular de los músculos espiratorios.
 Fomentar el ejercicio y juego en el agua.(el agua para la recuperación de fracturas es la
mejor aliada)
 Enseñar a los padres, al manejo.
Es muy importante que los padres sepan manejar adecuadamente a sus hijos, ya que
serán ellos los más horas pasen con ellos.

II – FISIOTERAPIA PEDIATRICA Y EN LA INFANCIA ESPECÍFICA.
Tratamiento postfractura.
 Mantener la calma.
 El niño necesita sentirse seguro, y no culpable por haberse hecho daño, calmarlo y
explicarles que todo irá bien.
 Inmovilizar.
 Evitar el dolor
 Trasladar al Hospital.
 Explicar Enfermedad a la llegada.
 Yeso./ férula/ lo que estime más conveniente el traumatólogo que lo asista.

Durante la inmovilización (actualmente con férula).
 Movimientos y funciones que se venían realizando con el resto del cuerpo
 Corrección de la posición, (una postura antiálgica mantenida puede producir contractura y
dolor).
 Tratamiento del miedo.(+ que dolor?)
 Masaje descontracturante de la zona proximal a la inmovilización.
 Movilización activa de las articulaciones vecinas.
 Contracciones isométricas suaves bajo inmovilización.
 Optar por cortos periodos de inmovilización. (férulas de quita y pon).

Retirada de inmovilización, RX, callo óseo .






Formación del callo óseo. (mayor formación cuanto más movilización adecuada)
Actividad en el agua.
Masaje circulatorio, salvo foco de fractura.
Reeducación activa progresiva sin y después con resistencia.
Ejercicios funcionales y ergoterapia del miembro en su conjunto.

Tratamiento postquirúrgico.
 Buen posicionamiento de las articulaciones inmovilizadas. (Evitar la rotación del clavo
endomedular).
 Movilización activa de las articulaciones libres.
 Ejercicio dinámico de todo su cuerpo.
 Realizar Tapping de presión en las articulaciones para provocar contracción de la
musculatura bajo la inmovilización.
 Los micromovimientos estimulan la aparición del callo óseo.
 Preparación para la puesta en bipedestación o en carga, en caso que sea miembro inferior.
(normalmente )
 Verticalización progresiva y marcha sin apoyo. (en agua, tras breve periodo de tiempo de
inmovilización).
 Curas de los puntos.
 Masaje circulatorio de toda la pierna (cuidando no tocar cicatrices, tto con Mephiform).
 Movilización pasiva de todas las articulaciones del pie: estiramientos transversales y
longitudinales del tendón de Aquiles y maniobras de estiramiento del tobillo.
 Reeducación propioceptiva prudente.
 Bipedestación en el agua.
 Marcha.
>Mayores períodos de reposo, tras actividad.
>Correcto posicionamiento siempre, incluso en horas de sueño.
>Aire libre (Sol, vitamina D).
>Alimentación rica en calcio y minerales.

CONCLUSIÓN:
LA FISIOTERAPIA PRECOZ AYUDA A:
PROTECCIÓN DEL HUESO.
AUMENTO DENSIDAD ÓSEA.
RAPIDEZ DE CONSOLIDACIÓN EN FRACTURAS.

AUMENTA LA CALIDAD DEL HUESO.
ACELERA EL CRECIMIENTO DEL HUESO.
PREVIENE Y EVITA DEFORMIDAD.
DISMINUYE LA LAXITUD.
ACELERA LA RECUPERACIÓN POSTFRACTURA Y POSTQUIRÚRGICO.

Fisioterapia en adultos con osteogénesis imperfecta
Sara Nunes Hernández (Fisioterapeuta Ahuce)
La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad de origen genético causada
mayoritariamente por la disminución en la calidad y/o cantidad del colágeno tipo I. Esta
proteína se encuentra abundantemente en la dermis, el hueso, el tendón, la dentina y la
córnea. Su función principal es la de dotar al hueso de resistencia al estiramiento. Esto
provoca que los huesos sean más frágiles y se fracturen con facilidad. La principal
característica de las personas afectadas de osteogénesis imperfecta es la frecuente
aparición de fracturas óseas y lesiones ligamentosas, en ocasiones, sin causa aparente,
pero ésta no es la única manifestación clínica, ya que en función del grado de afectación
pueden aparecer, además, deformidades óseas, dolores generalizados, sordera progresiva,
etc.
En la actualidad, no existe ningún tratamiento curativo, sin que ello signifique la
ausencia de tratamiento. A día de hoy, hay tres pilares básicos sobre los que se asienta el
manejo de un afectado de OI:

Tratamiento farmacológico: mediante el suministro de bifosfonatos, se obtiene una
gran disminución del número de fracturas y aumento del metabolismo óseo, como
consecuencia de la inhibición osteoclástica.

Tratamiento quirúrgico: con clavos endomedulares se corrigen deformidades óseas y
se dota al hueso de mayor resistencia.

Tratamiento de fisioterapia: mejora de la calidad de vida del afectado gracias a la
disminución del número de fracturas, el fortalecimiento muscular, la mejora de la
flexibilidad y la reducción del dolor.

Existe un cuarto pilar, el asociacionismo, que es de vital importancia, especialmente
en patologías de baja prevalencia, como el caso que nos ocupa, para poder obtener mejoras
sanitarias, sociales y políticas.
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LA OI EN EL ADULTO
El adulto, tiene algunas diferencias significativas con el niño. La patología no es
progresiva pero sí lo son sus consecuencias. Hemos de tener en cuenta que estas
consecuencias, en el adulto, ya se han desarrollado. Además el remodelado óseo es más
lento. En condiciones normales un adulto renueva anualmente cerca del 7-8% de su
esqueleto. En la OI esta tasa de renovación es menor. Esto quiere decir que el remodelado
y la consolidación ósea son más lentos. A esta situación hemos de añadir el hecho de que el
nivel de actividad física suele ser más bajo que en la infancia. Todos estos condicionantes
favorecen el aumento de la incidencia de osteoporosis.
El adulto con OI, por lo general, tiene las siguientes alteraciones:
Deformidades

especialmente

óseas,

la

incurvación

de

los

huesos

largos,

aplastamientos vertebrales o deformidades de raquis y caja torácica.
Movilidad reducida, que con mucha facilidad lleva al desacondicionamiento físico, otras
alteraciones musculoesqueléticas, viscerales, respiratorias y de la piel, aumento de la
osteoporosis, complicaciones sociales, etc.
Dolor, como consecuencia directa de los dos factores anteriores, de contracturas
periarticulares o de la falta de extensibilidad muscular.

La fisioterapia puede ayudar a disminuir el dolor, prevenir la progresión de las
deformidades, evitar el inmovilismo y sus consecuencias (como las úlceras por presión, el
estreñimiento, el desacondicionamiento físico, las contracturas periarticulares, la pérdida de
elasticidad, la presencia de fenómenos tromboembólicos), aumentar la tolerancia al esfuerzo
o combatir la atrofia muscular.
No podemos olvidar que los actuales adultos no tendrán nada que ver con los futuros
adultos, que se presupone tendrán un mejor estado físico gracias a que tendrán menos
deformidades por mejor tratamiento de fracturas (enclavado medular, órtesis de
posicionamiento…), mejor calidad ósea por el avance de la farmacología y acceso temprano
al tratamiento, mayor acceso al tratamiento fisioterápico: más actividad física y funcionalidad
y todo ello se asocia a menor necesidad de uso de ayudas técnicas y por ende, mejor
calidad de vida.
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La mayor consecuencia del inmovilismo, con altas tasas de morbi-mortalidad, son
las úlceras por presión (UPP).
La definición clásica de UPP es la lesión de origen isquémico producida por el daño
tisular debido a una compresión prolongada de la piel entre una prominencia ósea y un
plano duro. Esto provoca la reducción del aporte de O2 a los tejidos, dolor y enrojecimiento
de la piel.
Los factores de riesgo para el desarrollo de una UPP son la humedad, cierta
medicación, la incontinencia, la inmovilidad, la nutrición, las alteraciones circulatorias y la
higiene deficiente.
Una vez desarrollada una UPP ésta se puede clasificar en 4 grados:
Grado I: Presencia de eritema cutáneo que no palidece a la presión
Grado II: La ulcera es una lesión superficial que puede tener aspecto de abrasión,
flictena, o pequeño cráter superficial. Pérdida parcial del grosor de la piel que puede
afectar a epidermis y/o dermis.
Grado III: Perdida total del grosor de la piel, con lesión o necrosis del tejido subcutáneo.
La lesión presenta color amarillento, azulado o negro.
Grado IV: Destrucción masiva, necrosis tisular o daño en el músculo, hueso o elementos
de sostén. Las lesiones de estadio IV pueden presentar trayectos sinuosos y socavados.
La prevención de las UPP consiste en cuidados de la piel, control de la humedad,
mejora de la nutrición, y el manejo de la presión. Es en este último punto donde los
fisioterapeutas tenemos gran campo de acción. Para reducir la presión se hacen
imprescindibles los cambios posturales, por lo que deberemos entrenar en ellos a las
personas que pasen largos periodos en la misma posición. Igualmente, debemos fomentar
el aumento de actividad física, no sólo por sus beneficios globales, sino por su acción más
localizada sobre las zonas de presión, mejorando el trofismo tisular.
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El estreñimiento es una afección que se define con mayor frecuencia como el hecho
de tener una deposición menos de tres veces a la semana. Generalmente está asociada con
heces duras o difíciles de evacuar.
Las causas más frecuentes de estreñimiento son:
Dieta baja en fibra
Falta de actividad física
Deficiente hidratación
Demora para ir al baño cuando se presenta la urgencia de defecar

Existen otras causas como el estrés, los viajes e innumerables patologías que cursan
con estreñimiento. Sin embargo nos centraremos en la falta de actividad física como factor
preponderante.
Las consecuencias del estreñimiento crónico son muy numerosas: hemorroides,
fisuras anales, fecalomas, disminución de la fuerza y de la coordinación de la musculatura
lisa intestinal, dolor abdominal y malestar generalizado.
Desde la medicina y la fisioterapia se han dado distintas soluciones y tratamientos
para intentar resolver o mejorar el estreñimiento crónico; y cuyos resultados finales son muy
diversos. Algunas de ellas son:
Dieta específica (mayor ingesta de verdura y de fibra)
Laxantes por vía oral o por vía rectal
Aumento de la actividad física para mejorar las contracciones activas del paciente,
también realizar un mayor número de posturas antigravitatorias o hipoterapia
Generar unos hábitos específicos en la defecación
Masajes abdominales
Técnicas osteopáticas
Inyección intraesfinteriana de toxina botulínica (sólo en casos graves)
Miectomía del esfínter interno (sólo en casos graves)
Otras técnicas de dilatación anal bajo anestesia, esfinterostomías, resecciones
rectocólicas, colostomías, apendicostomías y cecostomías; (sólo en casos graves).
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Desde la Asociación Española de Fisioterapeutas proponen una serie de ejercicios
para mejorar esta problemática:

1. RESPIRACIÓN ABDOMINAL
Posición: tumbado boca arriba con las piernas en semiflexión, y las manos sobre el
abdomen. Se realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen durante la
inspiración y vaciándolo dirigiendo el ombligo hacia el suelo en la espiración. Duración: 5
minutos.

2. RESPIRACIÓN ABDOMINAL ABRAZANDO LAS PIERNAS
Posición: tumbado boca arriba con las piernas en flexión, las manos recogen las rodillas. Se
realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen durante la inspiración y
vaciándolo presionando el abdomen con las rodillas durante la espiración. Duración: 2
minutos. Contraindicación: Las mujeres embarazadas deben separar las rodillas.

3. FLEXIÓN DEL TRONCO
Posición: Sentado en el suelo con las piernas estiradas, se flexiona el tronco, y los brazos se
estiran hacia los pies. Se realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen
durante la inspiración y vaciándolo en la espiración. Si resulta algo molesto, se puede
realizar estirando una pierna y flexionando la otra, y viceversa. Duración: 2 minutos.
Contraindicaciones: Hernia discal o problemas lumbares severos.
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4. RESPIRACIÓN ABDOMINAL ELEVANDO PELVIS
Posición: tumbado boca arriba, con las piernas en semiflexión, y las manos sobre el
abdomen, alzando la pelvis. Se realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen
durante la inspiración y vaciándolo en la espiración. Tras cada ciclo respiratorio podemos
descansar apoyando la espalda sobre el suelo. Si no es posible alzar la pelvis, se puede
realizar colocando una almohada debajo de la misma. Duración: 2 minutos

5. EL CLAVO
Posición: tumbado boca arriba, se estiran las piernas hacia arriba (pueden estar algo
flexionadas), y las manos “apoyan” en la espalda. Se realizan respiraciones abdominales,
hinchando el abdomen durante la inspiración y vaciándolo en la espiración. También se
puede realizar reposando la pelvis en el suelo y apoyando los antebrazos colocando las
piernas apoyadas en la pared, así como realizar 3-4 contracciones suaves y rápidas
abdominales tras la espiración. Duración: 2 minutos. Contraindicaciones: En mujeres
embarazadas y problemas cervicales.

6. ASCENSO ABDOMINAL
Posición: De pié, con las piernas algo separadas, flexión de tronco y las manos apoyadas en
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los muslos. Se inspira lentamente hinchando el abdomen. Posteriormente se espira hasta el
vaciado del aire de manera que el vientre quede hueco y lo mantenemos así unos
segundos. A continuación volvemos a inspirar y se repite e ejercicio 5 veces.
Una variante es que tras la espiración, realizamos varias contracciones y relajaciones
rápidas de la pared abdominal. También se puede realizar sentado o tumbado como en el
primer ejercicio en la foto 1. Duración: 2 minutos

7. LOMO DE GATO
Posición: En cuadrupedia. Se realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen
durante la inspiración y vaciándolo en la espiración. Una variante puede ser que en la
espiración nos sentemos sobre los talones y estiramos los brazos. Duración: 2 minutos

8. POSICIÓN CUCLILLAS
Posición: en cuclillas con o sin apoyo en la pared y con los pies completamente apoyados
en el suelo a ser posible. Se realizan respiraciones abdominales, hinchando el abdomen
durante la inspiración y vaciándolo en la espiración o simplemente se mantiene la posición.
Duración: 2 minutos
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9. MASAJE ABDOMINAL
Posición: Tumbado boca arriba, con las piernas en semiflexión. Se realiza un suave masaje
en el sentido del vaciado del colon, es decir empezando por la parte derecha del abdomen,
luego pasando por la parte superior del ombligo, descendiendo posteriormente por el flanco
izquierdo. Variante: Pequeñas presiones en el abdomen en el mismo sentido con las manos
o con una pelota. Duración: 2 minutos
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El dolor crónico es otra de las manifestaciones más frecuentes en los adultos con
OI. Está directamente relacionado con la movilidad reducida, con posturas mantenidas en el
tiempo, con deformidades esqueléticas (por acortamientos y tensiones musculares), como
consecuencia de la disminución de aporte sanguíneo, la mala higiene postural y las
contracturas musculares
El dolor crónico se debe abordar desde la prevención y en el caso de dolor ya
establecido, desde la fisioterapia, entre otras disciplinas.
La prevención incluye la mejora de la higiene postural, realización de cambios
posturales cada 2 horas, la realización regular de actividad física aeróbica, la movilización
articular analítica, autoestiramientos musculares, el fortalecimiento muscular y algunas
técnicas de relajación.
Desde el punto de vista fisioterápico, hay múltiples técnicas que podemos emplear.
(movilizaciones

articulares,

estiramientos,

masoterapia,

electroterapia,

termoterapia,

biofeedback, técnicas globales de potenciación…). La elección de una técnica u otra
dependerá tanto del paciente como del fisioterapeuta y no hay reglas que valgan para todos.
Tendremos que considerar cada caso de forma particular. Sin embargo, algo que se hace
común en el manejo del dolor de todas las personas es el tratamiento de los problemas
agudos, absolutamente necesario para evitar la cronificación, y además, evitar los factores
perpetuantes del dolor.

Las deformidades más frecuentes en el adulto con OI son:
Columna: escoliosis e hipercifosis.
–

Dolor

–

Alteraciones morfológicas de la caja torácica

–

Acuñamientos vertebrales

–

Posible fallo cardiorespiratorio

Tórax:
–

Pectus excavatum

–

Pectus carinatum

MMSS:
–

Húmero: Curva de convexidad anterior
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–

Cúbito y radio: Curva de convexidad posterior

MMII:
–

Fémur: Curva de convexidad anterior

–

Tibia: Curva de convexidad anterior. “Tibias en sable”

Las deformidades no son corregibles en la medida en que la fisioterapia no es capaz
de modificar estructuras óseas, sin embargo sí es capaz de incidir sobre las consecuencias
de las mismas.

OBJETIVOS DE LA FISIOTERAPIA
Prevenir fracturas y dotar al usuario de medidas de protección esquelética
Establecer programas de ejercicio individualizados
Manejar la hipermovilidad articular
Prevenir, detectar, tratar contracturas articulares y deformidades
Ayudar a la adquisición de hitos motores gruesos
Fomentar el uso de órtesis individualizadas para deformidades en los pies
Proporcionar y adaptar aparatos y ayudas técnicas
Enseñar al paciente y a sus cuidadores el manejo de estrategias y aparataje que mejoren su
funcionamiento
Adaptar el entorno: hogar, escuela, puesto de trabajo
Mejorar el nivel de capacidad percibida por el paciente y su calidad de vida.

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
Deportes
•

Bádminton

•

Tiro con arco

•

Natación

•

Golf

•

Ciclismo
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•

Pimpón

•

Senderismo

•

Ciclismo

•

Kayak

•

Futbol

•

Voleibol

•

Baloncesto

¿Cómo adaptar los deportes?
1. Adaptar las reglas
a. Coger, rodar, rebotar, lanzar
b. Variar la puntuación para ganar
c. Reducir tiempo de juego y dimensiones del terreno
d. Dar más oportunidades o vidas
e. Incluir nuevas normas
f.

Prohibiciones específicas

g. Permitir jugar cogidos de la mano
h. Jugar una parte con cada equipo
i.

Reducir el número de participantes por equipo

2. Evitar la fatiga excesiva
a. Reducir el tiempo de juego
b. Cambio de jugadores durante el juego
c. Cambio de roles (jugadores // árbitro)
d. Limitar las situaciones de contacto físico
e. Limitar la incertidumbre
f.

Aumentar o disminuir los integrantes del equipo
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g. Utilizar pocos materiales a la vez
h. Reducir las distancias
i.

Presencia de refugios

3. Utilizar materiales diversos
a. Balones blandos
b. Balones de diversos tamaños
c. Uso de gomaespuma
d. Favorecer el contraste entre los materiales y el suelo
e. Evitar obstáculos, cables o agujeros en el suelo

Adaptaciones de la vivienda
•

Mesas y asientos con altura regulable

•

Cojines adaptados

•

Apoyos para levantarse o adaptar alturas

•

Asiento catapulta

•

Barras de apoyo en la ducha y/o bañera

•

Suelos antideslizantes

•

Persianas domóticas

•

Anchura de pasillos y puertas (min 90 cm)

•

Muebles con altura adaptada, con las cosas de uso frecuente más bajas

Trabajos físicos - Ámbito laboral
Trabajos evitables:
•

Aquellos que requieren grandes esfuerzos físicos

•

Aquellos en los que la posibilidad de golpes y caídas son frecuentes

•

Aquellos realizados en condiciones extremas de temperatura, en alturas o en lugares
con muchos obstáculos
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En general, una persona con OI puede desarrollar la misma actividad laboral que una
persona sin OI, únicamente apelamos a la precaución y el sentido común.

Cuidados a la madre durante el embarazo
•

Mejorar tono lumbar y abdominal debido al sobre-esfuerzo

•

Evitar posturas y movimientos lesivos

•

Flexibilización de la columna vertebral y pelvis

•

Descansos frecuentes (último trimestre)

•

Entrenamiento respiratorio

•

La opción recomendada es la CESÁREA

•

Sólo bajo prescripción médica: faja lumbar y suplementos de calcio
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¡La O.I. se mueve!

XX Congreso Nacional
sobre Osteogénesis
Imperfecta
II Jornada de Fisioterapia

II JORNADAS DE FISIOTERAPIA EN
OSTEOGENESIS IMPERFECTA
TERAPIA RESPIRATORIA EN LAS
DEFORMIDADES DEL RAQUIS
Raquel Salinas Redondo. Fisioterapeuta.

Osteogénesis Imperfecta
• Consiste en la falta – alteración del colágeno
tipo 1.
• Localización de colágeno tipo 1:
– Huesos.
– Ligamentos.
– Tendones.
– Fascias.
– Esclerótica.
– Dentina.
– Vasos sanguíneos.

Osteogenesis Imperfecta
Nos vamos a encontrar:
- Alteraciones de la CV.
- Caja torácica en forma de barril.
- Problemas respiratorios.
- Osteoporosis.
- Deformidades de los miembros.
- Crecimiento retardado.
- Hiperlaxitud articular.
- Fragilidad ósea.
- Baja estatura.
- Sordera progresiva.
- Problemas cardiovasculares.
- Dientes frágiles y descoloridos.

Osteogenesis Imperfecta
Todo esto nos va a llevar a un tórax con
hipomovilidad y deformaciones que nos van a
dar problemas respiratorios y neumonías
recurrentes.

Osteogenesis Imperfecta
• Sd Restrictivo
• Causa extraparenquimatosa: caja torácica.

– Trabajar la elasticidad del tejido pulmonar.

• Sd Obstructivo
• Neumonía
• Bronquiectasias.

– Drenaje de secreciones

Fisioterapia Respiratoria
Conjunto de técnicas encaminadas a eliminar
secreciones de la vía respiratoria y mejorar la
ventilación pulmonar.

Fisioterapia respiratoria
Objetivos:
 Prevenir o corregir las alteraciones del esqueleto y de los
músculos respiratorios.
 Prevenir complicaciones pulmonares.
 Mejorar la fuerza y resistencia:
 Aumentar la tolerancia al ejercicio
 Reentrenamiento al esfuerzo.

 Mejorar la función pulmonar:
 Mejorar la cinética diafragmática y costal.
 Disminuir el Wo respiratorio y las resistencias de las VVAA.

 Evitar infecciones traqueobronquiales:
 Eliminar secreciones.

 Mejorar el intercambio de gases.
 Disminuir la sensación de disnea y ansiedad.
 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

Pectum Excavatum (PE)
Diámetro anteroposterior disminuido.
Sant-mezard y cols. 1986:53% de las enfermedades con PE
revelo alteraciones de fibras de colágeno y elastina.
Iseman y cols 1991: PE y escoliosis son marcadores fenotípicos
de trastornos del tej. Conectivo y su presencia implica un
aumento de riesgo de enfermedades por micobacterias
ambientales.
Haje y cols 1999: PE asociado a trastornos del crecimiento
esternal.
Lissoni y cols 1998: Enfermedades neuromusculares ttados
con VNI no aparecen deformidades del tórax.
VMNI(barométricos) indicada en niños con graves
deformidades torácicas y un Sd restrictivo grave.

Tratamiento del PE
• Ejercicios respiratorios:
•
•
•
•

– Expansión torácica.
– Ventilación Abdomino diafragmática.

Flexibilización del raquis, caja torácica y pectorales.
Ejercicios de autocorrección.
Masoterapia decontracturante.
Tonificación muscular:
– Pectoral mayor.
– Abdominales.

• Ortesis.

Pectus Carinatum (PC)
• Se relaciona con enfermada del tej. Conectivo.
• Encontramos hipotonía de la musculatura
pectoral y abdominal.
• Tto de FT:
–
–
–
–
–
–

Ejercicios respiratorios.
Flexibilización del raquis, caja torácica y pectorales.
Ejercicios de autocorrección.
Modelado torácico.
Tonificación muscular.
Ortesis.

Escoliosis asociada a deformidades de
la caja torácica: PE y PC.
Se relaciona con enfermedades distroficas del tej. Conectivo.
Encontramos:
– Menor rendimiento de la respiración.
– Aumento del Wo ventilatorio de reposo.
– Un dorso plano empeora mas la función respiratoria.

Tto Ft:

– Ejercicios respiratorios.
– Liberación de las restricciones de la movilidad articular y
extensibilidad aponeurótica.
– Estiramiento axial activo.
– Integración de la postura en el esquema corporal.
– Tonificación muscular.
– Modelado torácico.

• Se busca la postura corregida, y desde esta desarrollar la
musculatura.

TECNICAS DE FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA
Individualizar las técnicas según la edad, grado de
colaboración, enfermedad de base y disponibilidad de
aparatos y personal entrenado o especializado.
El aclaramiento fisiológico de la mucosidad de las vías
aéreas lo hace el batido ciliar y el flujo espiratorio. Su
fracaso condiciona:
–
–
–
–
–
–

Acumulo de moco.
Obstrucción y aumento de las resistencias de la vía aérea.
Aumento del trabajo respiratorio.
Ventilación alveolar defectuosa.
Desequilibrio ventilacion-perfusion.
Mala oxigenación.

TRANSPORTE MUCOCILIAR
Frecuencia ciliar: 12-15 Hz.
Mas abundantes en la vía
aérea distal.
Se mueven en ondas
coordinadas.
En CN: 50-100ml
secreciones/día.
Surfactante pulmonar.

VENTILACION COLATERAL
• Poros de Kohn.
• Canales de lambert.
• Canales de Martin.
• Conexiones interlobulares.
Reexpansion pulmonar.
Asincronismo alveolar: labios
fruncidos.

CLASIFICACION DE LAS TECNICAS

• Escogeremos según el paciente sea o no
colaborador
• Postiaux:
– Técnicas ppales:

• Inspiraciones rápidas o lentas.
• Espiraciones rápidas o lentas.

– Técnicas secundarias:
•
•
•
•
•

Vibraciones.
Drenaje postural.
PEP.
Tecs. Instrumentales: flutter, acapella, cornett.
Maquinas: vest, cough-assist, cpap, bipap.

CLASIFICACION DE LAS TECNICAS
RESPIRATORIAS
• Técnicas de permeabilización de la vía aérea o drenaje
bronquial:
–
–
–
–

Gravedad.
Ondas de choque.
Compresión de gas.
PEP.

–
–
–
–

Ventilación controlada
Respiración a labios fruncidos.
Ventilación dirigida.
Movilizaciones torácicas.

• Técnicas de control respiratorio reeducación respiratoria:

• Técnicas de reentrenamiento al esfuerzo:

– Entrenamiento físico general.
– Entrenamiento especifico de los músculos respiratorios.

OBJETIVOS DE LAS TECNICAS DE
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

• Reeducación ventilatoria:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Reestablecer lo s patrones de mecánica ventilatoria.
Reequilibrar volúmenes y capacidades pulmonares.
Mejorar la ventilación/perfusión.
Reexpandir territorios colapsados.
Elastificar los tejs. toraco pulmonares.
Optimizar la función de los músculos respiratorios.
Disminuir el Wo respiratorio.
Disminuir la disnea.
Mejorar la calidad de vida relacionada con la salud.

• Reducción del broncoespasmo:

– Disminuir la contracción de la musc lisa bronquial.
– Restablecer patrones de mecánica ventilatoria.
– Reequilibrar volúmenes y capacidades pulmonares.

• Higiene bronquial:
–
–
–
–

Favorecer el transporte mucociliar.
Reducir la obstrucción bronquial.
Disminuir las resistencias de la VA.
Mejorar la función pulmonar.

Técnicas Inspiratorias
EDIC= Ejercicios a Debito Inspiratorio
Controlado.
Trabaja sobre el tejido pulmonar supralateral.
Ganar volumen y mantenerlo.
Indicado en atelectasias y neumonías

TECNICAS INSPIRATORIAS
Inspirómetros de incentivo
Objetivos:
- Expandir alveolos colapsados.
- Ayudar a las tecs de drenaje de
Secreciones.

- Conservar la complianza
Toracopulmonar.

- Ejercitar la musculatura
Respiratoria.

- Disminuir la frecuencia respiratoria
Y visualizar el Wo respiratorio.

TECNICAS DE FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA
RIM: Maniobras Inspiratorias Resistivas
EDIC + Resistencia
Mejora la fuerza muscular.

TECNICAS INSPIRATORIAS
• Ventilación Dirigida:
Inspiraciones máximas a baja frecuencia, bajo flujo y
alto volumen.

• Ventilaciones Escalonadas:
Ambú.

• Respiración Abdominodiafragmatica:
El diafragma es el responsable del 65% de la
inspiración normal.

DRENAJE POSTURAL
Drenaje gravitacional.
Decúbito lateral y
Sedestación.

TECNICAS ESPIRATORIAS
Vibraciones:
Manuales o instrumentales.
Efecto tixotrópico: fluidifica las secreciones.
Vibración optima 15Hz, efecto sumatorio ciliar.
Elimina surfactante pulmonar del alveolo al bronquio.
Mayor efecto en pulmón infralateral.
Flutter y Acapella.

TECNICAS ESPIRATORIAS
Percusiones Torácicas
Clapping, manual 1-7 Hz.
Compresiones Torácicas.
Ciclo Activo:
- Control Respiratorio.
- Ejercicios de expansión torácica.
- TEF (Huff).

TECNICAS ESPIRATORIAS
ELTGOL= Espiración Lenta Total a Glotis Abierta en
Lateral.
Se trata el infralateral.
Inspiración desde capacidad residual funcional y la
espiración va hasta volumen residual.
Fuga de surfactante.
ELPr= Espiración Lenta Prolongada.
Con niños.
En supino.

DRENAJE AUTOGENO
3 momentos ventilatorios:
1º Ventilación a bajo volumen pulmonar (VRE): despega las secreciones distales.
2º Ventilación a medio volumen pulmonar ( VC): reúne secreciones en vías aéreas
medias.
3º Ventilación a alto volumen pulmonar (VRI): evacua las secreciones a vías aéreas
centrales.
Cinchado.

TOS
Tos normal: 130-140 km/h.
Tos eficaz, Peack Flow mayor 270l/min.
Llega hasta la 5-6ª generación bronquial.
Secuencia:
- 1º Inspiración profunda.
- 2º Compresión.
- 3º Expulsión, apertura brusca de la glotis.

TEF= Técnicas de Espiración Forzada.
AFE= Aceleración del Flujo Espiratorio.
Volúmenes pulmonares altos para vías centrales.
Volúmenes pulmonares bajos para vías periféricas.
Glotis abierta.
Τ̳Χ ͋͏ν Ώ̳́Χρ 1997Έ Ώ Fήν́͏͋ ͏ϷκΎν̳ϋήνϸ
manoeuvers are probably the most effective part
ή͙ ́͏ρϋ κϸρΎήϋ͏ν̳κϸ͟Ή
Cansa menos que la tos y es igual de eficaz.
Llega hasta la 8-10ª generación bronquial.
Huff.

PEP=Presión Positiva Espiratoria
Permite ventilar áreas colapsadas por mucosidad a través de
las vías colaterales y facilita el arrastre proximal de las
secreciones.
Objetivos:
-Expansión Pulmonar.
- Mejora de los músculos respiratorios.
- Drenaje bronquial.
Aparatos:
- Pari- PEP.
- Thera-PEP.
- PEP-Mask.
- Flutter, Acapella, Cornett.
- Etc

Dispositivos PEP

Fisioterapia Respiratoria en
Encamados
•
•
•
•

Cambios posturales frecuentes.
Fisioterapia respiratoria 3 veces/día.
Humidificación.
Valorar la permeabilidad de las vías aéreas
(auscultación) y la eficacia de la mecánica
respiratoria (mov respiratorios).

CONCLUSIONES
•
•
•
•
•

Mantenerse activos.
Flexibilidad torácica.
Mantener una buena ventilación pulmonar.
Tonificación muscular.
Drenaje de secreciones cuando sea necesario.

GRACIAS POR SU ATENCION
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MANEJO DE LAS SECRECIONES BRONQUIALES EN LA
OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA: ASISTENCIA MECÁNICA
A LA TOS Y A LA EXPECTORACIÓN
Pero Vergara Lozano
La osteogénesis imperfecta (OI) o “enfermedad de los huesos de cristal”, es un
trastorno hereditario del tejido conectivo que comprende un amplio espectro de
presentaciones fenotípicas. Se trata de un trastorno genéticamente heterogéneo, el
90% de los casos se deben a mutaciones autosómicas dominantes, mientras que el
restante 10% se deben a mutaciones autosómicas recesivas o de causa
desconocida.
El manejo clínico de la OI es multidisciplinar, y comprende desde la rehabilitación
física y los procedimientos quirúrgicos, al manejo de la audición, anomalías dentales
y pulmonares, así como medicamentos tales como los bifosfonatos. Sin embargo los
tratamientos médicos actuales son exclusivamente sintomáticos y no alteran el curso
de las mutaciones de colágeno. Tipo II (forma neonatal letal) es la forma más grave.
El feto sufre numerosas fracturas durante la gestación (cráneo, extremidades,
costillas, vértebras,...) y desarrolla graves deformidades óseas. La mayoría (80 %)
fallece durante las primeras semanas de vida (por insuficiencia respiratoria) y es rara
la supervivencia mayor de un año.
Independiente de género o raza, solamente un 0.008% de la población mundial
está afectada por la osteogénesis imperfecta, es decir en la actualidad hay un 0.5
millón de personas. En España podría haber un mínimo de 2.700 afectados por
alguno de los tipos de esta enfermedad. No obstante, existe mucha dificultad en
precisar estas tasas porque la enfermedad puede tomar muchas formas, desde muy
leves sin apenas fracturas, hasta casos que son tan serios que no sobreviven ni al
nacimiento, debido a que se les fracturan las costillas, al respirar, y fallecen.
TRATAMIENTO
No existe un tratamiento curativo de la enfermedad, pero sí hay terapias que
pueden mejorar el crecimiento, disminuir el número de fracturas, corregir
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deformidades y paliar el dolor cuando existe. En definitiva, medidas que mejoran la
calidad de vida de los afectados.
El Dr. Parra, refirió que en el tratamiento de los pacientes con osteogénesis
imperfecta participan múltiples especialistas y personal sanitario, desde
el pediatra al médico que se ocupa del metabolismo óseo, traumatólogos, dietistas,
fisioterapeutas, otorrinos, cardiólogos, etc. El tratamiento actual más novedoso
consta de tres fases, una farmacológica, otra quirúrgica, y una fisioterapéutica.
Lamentablemente esta última no contempla la fisioterapia respiratoria tan necesaria
durante las infecciones respiratorias ya que con las técnicas habituales no se puede
abordar la OI por su gran fragilidad ósea.
Los ejercicios de bajo impacto, como la natación, mantienen los músculos
tonificados y ayudan a conservar los huesos fuertes, por lo que se deben fomentar.
Las complicaciones se basan ampliamente en el tipo de OI presente y, a menudo,
están relacionadas directamente con los problemas de huesos débiles y fracturas
múltiples. Las complicaciones pueden abarcar problemas respiratorios y neumonías
debido a deformidades en la pared torácica (border line en tipo II, en el resto es poco
significativo).
1. ¿Cuál es el principal problema con respecto a otras patologías subsidiarias de
fisioterapia respiratoria?
2. Objetivo de la Fisioterapia Respiratoria: Garantizar un intercambio gaseoso
normal facilitando el desprendimiento de las mucosidades y su posterior
expulsión.
3. Puntos diana en el manejo de los problemas respiratorios: del paciente con
Osteogénesis imperfecta:
a. Técnicas de desprendimiento de secreciones: Vibraciones mecánicas
endobronquiales con IMP2- Percusionaire.
Este equipo nos permite introducir ondas vibratorias pulsátiles
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acompañadas de una aerosolización que permita fluidificar las
secreciones y desprenderlas del árbol bronquial. La frecuencia
vibratoria que utilizamos es de 350-400 vibraciones por minuto y la
presión nunca supera los 10 cm H2o. (Figuras 1 y 2)

Figura 1. IMP II-Percusionaire

Figura 2. Vibraciones intrapulmonares con
IMP II-Percusionaire

b. Técnicas de expectoración: Insuflaciones y exuflaciones con presiones
positivas y negativas (Cough Assist®)
Durante la sesión de vibraciones intrapulmonares se procede entonces
a provocar la tos asistida con insuflación y

exuflación mecánica de

forma automática. (Equipo utilizado: Cough Assist® de la firma J.H.
Emerson Co). Se aplica en el momento que la auscultación presenta
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signos de desprendimiento de secreciones. Normalmente se ajustan
1 segundo de insuflación,

2 segundos de exuflación y 2 segundos

de pausa, terminando siempre en insuflación. La presión alcanzada no
sobrepasa los 40 cm de H2O. El tratamiento se aplicará las veces que
sean necesarias hasta despejar los bronquios de mucosidades y en
todo momento se controlará la saturación oxihemoglobínica, la
frecuencia cardíaca y el CO2 en el gas espirado. (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Cough Assist

Figura 4. Insuflaciones y exuflaciones
pulmonares

ASOCIACIÓN NACIONAL HUESOS DE CRISTAL OI ESPAÑA
C/ SAN LDEFONSO, 8. 28012 MADR D
TEL.: 91 467 82 66
www ahuce.org email: ahuce@ahuce.org

Antecedentes
• Osteogénesis Imperfecta.
– Defecto genéYco del colágeno.
– Gran impacto en el aparato locomotor
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Antecedentes
• Osteogénesis Imperfecta.

– Defecto genéYco del colágeno.
– Gran impacto en el aparato locomotor.

– Impacto clínico en la marcha.
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Material & Métodos.

• Proyecto de invesCgación R-‐0024/11 (código interno).
“Aplicación Clínica del Análisis Tridimensional del
Movimiento en OI”.
• Comité de ÉCca favorable (27 Diciembre 2011).
• Laboratorio de Análisis del Movimiento (LAM).

Material & Métodos.

• Todos los niños incluidos en este estudio inicial están
incluidos en el proyecto de invesDgación.
• Para el reclutamiento se necesitó la ayuda de AHUCE
y AMOI. Se hizo mediante llamada telefónica.

Material & Métodos.

Análisis del Movimiento.

Foot close-‐up

Discusión.
• Alteraciones cinemáDcas en los tres planos del
espacio.
– Laxitud ligamentosa.
– Debilidad muscular.
– Root el al (2007), Whitman (2010), (estudios en
pie plano ﬂexible, no en OI) proponen que la
debilidad muscular es el principal detonante de la
caída del arco longitudinal.
Meter referencias.

Discusión.
• Hipermovilidad del antepié en nuestra serie.
• Podría provocar una disfunción del brazo de
palanca ósteo-‐arDcular que podría provocar:

– Alteraciones de la marcha.
– Aumento del estrés muscular y arDcular en la rodilla
y/o la cadera.
– Aumento de la probabilidad de fractura (arquitectura
ósea).
– Desarrollo de fenómenos degeneraDvos arDculares de
forma precoz.

METER MÁS DISCUSIÓN.

HABLAR DE LOS HALLAZGOS EN DDL.
(NO PUBLICADOS).

¿Qué información colocamos en cada”cajón”?
ESTRUCTURA
– Exploración •sica.
– Radiología y otras pruebas complementarias.
–…

¿Qué información colocamos en cada”cajón”?
FUNCIÓN (marcha).
– Patrón de marcha.
– CinemáDca.
– CinéDca.
– sEMG.

¿Qué información colocamos en cada”cajón”?
PARTICIPACIÓN.
– Ir a clase.
– Juego.
–…

¿Qué información colocamos en cada”cajón”?
FACTORES PSICOLÓGICOS.
–?

¿Qué información colocamos en cada”cajón”?
ENTORNO.
– ?.

