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Efectividad de baclofeno en el tratamiento
de espasticidad de origen cerebral

Isabel Lopez S . l > 2 ; Monica Troncoso Sch.'; Maria de los Angeles Avaria B. ' - 2 ;
Alvaro Clunes C.?; Marta Hernandez Ch.'

Baclofen in spastic cerebral palsy

Objetives: to evaluate the effectiveness or baclofen versus plccebo to "educe soas'iciy and improve molor ^notion,
funct'oncl cutonomy, and self care. Design prospective two stages, 6-week each, baclofen I" to 2 tig • kg • cav)
and placebo (-rvcrrre. 37.5 mg • d; cross over administrct'on tr ial. Subjects: palients with spast'c cerebral palsy
liv:ng in a charity institution for invalid youngsters under medicai cere of o university associated puolic general hospital
pediat'ic neurology cl'n'c at rretropohan Santiago, Chile. Twenty persons ogee' 3 to 26 years with spastic cerebral
pclsy. AAeasure-nents and results: weekly assessments of squeletal muscle tone with the Ashworth scale (scored • to 5

bcsa and 19/20 at placebo evaluations to ten oatients achieving score 2 under baclofen treatment [VVilcoxo" test p
< C.051. Improvement in spontaneus mcvemeit and in routine cere management participation wcs observed in nine
patients, No changes in motor function were reco'ded. Greater improvement was seen in patients with better
"nteligence levels and less severe notcr disfunctb". Concbssion: baclofen should be considered a useful additional
aid in the management of patients with spastic cereorcl palsy. Furher stucies shoud be done to assess long term
effects of baclofen or t'-ese patients.
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La frecuencia de paralisis cerebral (PC) se
estima entrc 1,5 y 2,5/1 000 nacidos vivos1 y
1,2 a 2/1 000 en menores de 15 anos2. Alredc-
dor de 65% dc estos pacientcs sufren espastici-
dad, siendo esta uno de los factorcs que produce
mas alteraciones de la funci6n motora y compli-
caciones musculoesqueleticas. En nuestro me-
dio los trastornos motores, que incluyen espasti-
cidad, dan cucnta de un tercio de las consultas a
neurologia pediatrica3. La rehabilitacion de es-
tos pacientes requiere considerables recursos,
que se destinan de preferencia a fisioterapia, cu-
yos beneficios no ban sido claramente demos-
trados4'7; la cirugia ayuda a disminuir las limita-
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ciones de movimientos articulares y mejorar las
posibilidades de dcambulacion de los ninos
ai'ectados. No se ha dado suficiente relevancia
al rol de farmacos antiespasticos como trata-
miento adyuvante. Son tres los farmacos anti-
espasticos cuyo cfeclo ha sido demostrado en
estudios controlados con doble ciego: dantro-
leno, diazepam y baclofeno8'11.

Dantroleno es una sal s6dica hidratada, clasi-
ficada como un relajador muscular directo, que
al mismo ticmpo reduce la fuerza muscular, por
lo cual no puede espcrarse que mejorc el control
motor, limitandose su empleo a pacientes pos-
trados. Cuando sc cmplea por largo tiempo, pue-
de causar hepatitis, crisis epiMpticas o pericar-
ditis . Diazepam actua en la medula espinal
facilitando la ncurotransmision mediada por
receptorcs para el neurotransmisor a~cido gama
amino butirico (GABA). Su uso es limitado por-
que causa somnolencia, sedacion y dcpendencia.

Baclofeno (-(p-clorofenil)-GABA) es un mi-
metico lipofflico del gama amino butirato, que
actua como relajador muscular de accitfn cen-
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tral, primariamente inhibiendo gamamotoneu-
ronas y reflejos espinales monosina'pticos y po-
lisinapticos12. Aparte de su efecto antiespastico
tiene propiedades analgesicas y reduce los pro-
blcmas esfinterianos. Es bien tolerado, produce
somnolencia pero comparativamente menos que
diazcpam. Su interrupcion abrupta puede produ-
cir alucinaciones, convulsiones o diskinesias. Se
ha ido ubicando como el antiespastico mas usa-
do, principalmente por via intratecal, en adultos
con cspasticidad de origen medular13. Las re-
ferencias a su empleo en espastieidad de origen
cerebral se limitan a algunas en que la adminis-
tracion oral o intratecal produjo cambios positi-
vos14-16.

Para evaluar los cfectos de baclofeno en la
espasticidad dcbida a pardlisis cerebral, se reali-
zo un ensayo cruzado de administracion oral del
mcdicamento con tiamina o vitamina Bl , com-
puesto del cual no se ban descrilo efectos sobre
el tono muscular, a modo de placebo.

Pacientes y Metodo

El estudio sc realize en 20 pacientes institucionalizados
del Pequefio Cottolengo Don Orione, portadores de pardli-
sis cerebral espistica dc grado moderado o severe17 y tres
o ma's afios dc edad; que tuviesen mdrgenes de movilidad
articular sobre 50% en la mayoria de las articulaciones
estudiadas; no hubiesen sido somctidos en los liltimos 6
meses a infiltraciones con fenol, cirugi'a o medicamentos
destinados a modificar el tono, la postura o conlrolar
contracturas; no estuviesen recibiendo farmacos sedantcs
que modifiquen el tono muscular y no tuviesen signos clf-
nicos sugerentes de enfermedades progresivas en evolu-
cidn. El limite mfnimo de edad se establecid considerando
que el trastoruo motor tiene carficter evolutivo en la pardli-
sis cerebral, de modo que un diagndstico cierto s61o puede
hacerse despue"s de los dos anos1. Ademas, el examcn ncu-
rologico es mas uniforme y, por lo tanto, mas comparable
que en edades menores

El estudio inclufa inicialmenre 21 sujetos, pero un va-
rdn fue excluido por sufrir frecuentes episodios intercu-
rrentes de fiebre que obligaron a suspender los medica-
mentos, quedando la muestra constituida por 20 pacientes
(11 mujeres) cuya edad era 10,28 ± 6,12 afios, ma"rgenes de
3 y 26 afios. Diecise"is de cllos sufrfan tetraparcsia espas-
tica y cuatro diplejia espdstica. Quince reman intensa dis-
minuci6n de la motilidad espontdnea y prdcticamente care-
cfan de control postural; cuatro lograban scdestacidn y
solamente una nina era capaz de marchar independiente-
mente. Diecisiete pacientes tenian retardo psicomotor se-
vero o profundo y tres moderado. Diecisfis sufrfan epilep-
sia sintomatica y estaban en tratarniemo con farmacos
anticonvulsivantes. La causa de la paralisis cerebral era
presuntamente prenaral en ocho, perinatal en tres, postnatal
en cuatro casos, mientras que la historia clfnica no aporta-

ba antecedentes en los otros cinco enferrnos. Los padres o
tutores de cada paciente fueron infonnados en detalle acer-
ca de las caracteristicas del estudio, solicitdndoseles con-
sentimicnto escrito para participar en 6\.

Los efectos de baclofeno oral (en comprimidos 10 mg)
se compararon con los de tiamina (en comprimidos de 25
ing) de una manera cruzada. Los comprimidos de 25 mg
de tiamina o vitamina Bl tienen la misma forma, tamafio
y color que los de baclofeno, no parececen afectar el tono
muscular, las reaccioncs de hipersensibilidad a ella son
poco frecuentes y empleada durante 6 semanas en dosis de
12,5 mg cada 8 horas no tiene consecuencias adversas. La
asignacion de la secuencia de medicamento y placebo y el
esquema administracidn de los firmacos estuvo a cargo
exclusive y en conocirniento de uno de los investigador.es
(MH). Diez pacientes fueron asignados arbitrariamente a
la secuencia baclofeno-tiamina y diez a liamina-baclofeno.
Cada ensayo comprendid seis semanas. En la prtmera se-
mana de administracion de baclofeno se aumento' gradual-
mente la dosis a partir de 0,5 mg * kg • dfa en tres fraccio-
nes. hasta alcanzar una de mantencion de 1 a 2 mg • kg •
dfa. tambien en tres fracciones. Esta ultima dosis se man-
tuvo durante cuatro semanas, para reducirla luego gradual-
mente en la semana siguienle. La tiamina se administro"
en un esquema de medio comprimido tres veccs al dfa
(37,5 mg • dfa), durante un total de seis semanas. Ambas
fases del ensayo se realizaron separadas por dos semanas
en las que no se administrd ninguno de los dos compucstos
involucrados en el estudio.

Antes del ensayo se realize a todos los pacientes un
exarnen rne'dico general y un cxamen neuro!6gico. Ade-
mas se realizd evaluacidn cualitativa del tono muscular
mediante la Escala de Ashworth18, instrumento que consta
de cinco categories definidas (tabla 1), de probada confia-
bilidad y reproducibilidad'y. El tono muscular se evalud
en las articulaciones de codes, caderas, rodillas y tobillos,
asignando calificaciones por separado a la flexion y la ex-
tension, excluyendo articulaciones con deformidad eviden-
te o limitacion del desplazamicnto articular mayor a 50%.
La calificacidn de Ashworth fue aplicada por tres de los
investigadores (IL, MT, AC), quienes, tras un perfodo de
entrcnamiento, lograron una confiabilidad interexaminador
de 82%.

El desempeno motor se midi6 mediante la Escala de
Funcidn Motora Gruesa 20, disenada para detectar cambios
de e"sta en nifios con discapacidad ffsica. Este instrumento

Tabla 1

Escalade calificacion de espasticidad dc Ashworth18

Grado Descripcitfn

No hay aumento de tono
Aumento leve del tono. Resistencia al flectar
o extender el segmento afectado.
Aumento moderado del tono. El segmento
afectndo aun se flecta con facilidad
Aumento considerable de tono. Dificultad en
movimientos pasivos
Segmento afectado rigido en flexion y en ex-
tension



Lopez !. y cols. Revista Chilena de Pediatria
Septiembre-Octubre 1996

incluyc 85 aspectos de motricidad gruesa (en posiciones
supino, prono, con cuatro apoyos. scntado, dc pie, cami-
nando. escalando), que se clasifican en cuatro categorias
de 0 (no puede iniciar) hasta 3 pantos (completa indepen-
dientemente). con un total de 255. En este caso la escala se
tradujo a actividades de la vida diaria (AVD), evaluando la
capacidad y autonomfa de los sujetos en alirnentacio'ii,
aseo, abrigo y movilizacio'n y se aplic6 consultando sobre
ellas a las personas directamente encargadas del cuidado
de ellos.

Durante lodo el ensayo los pacientes fueron objeto de
estrechos controles pediatricos y de cnfermen'a, que permt-
tieron registrar enfermedades intercurrentes, convulsiones
o efeetos laterales atribuibles a los fdrmacos administra-
dos. Las evaluaciones se rcalizaron siempre en el misrno
lugar y hora, procurando mantener la temperatura ambien-
te en alrededor de 20° C. El tono muscular se midid en las
semanas 2, ?, 4, y 5 de cada ensayo, vale decir, ocho veces
en cada paciente. La calidad de las actividades motora y
de la vida diaria se midi6 en la semana 5 de cada fase del
ensayo.

En cada paciente se compararon los resultados obte-
nidos en la evaluacidn inicial, bajo baclofeno y placebo.
En cada evaluacidn de tono muscular se calculo un punta je
global promediando las categorfas obtcnidas en cada arti-
culaci6n. Luego se calcuM el promedio de las cuatro medi-
ciones efectuadas durante el tratamiento con baclofeno y
las cuatro con placebo y se compararon los resultados de
las dos fases mediante la prueba no parameMrica para difc-
rencias dc categorias de signo t de Wilcoxon para los pares
de evaluaciones efectuadas en cada semana, con el objeto
de estimar el momento dc mayor efecto y para los proine-
dios de todos ellos en cada fase. Se compard la proporci6n
de pacientes en cada rango de la escala de Ashworth en
Iamcdici6n inieial y en las dos fases del ensayo y la pro-
porci6n de los cambios observados con respecto a la basal
inicial mediante la prueba de chi cuadrado. Tambicn se
analiz6 el efecto del orden de las fases del ensayo, cdad,
intensidad del deficit motor, severidad del retardo mental
y dosis de baclofeno sobre los resultados obtenidos. Los
efeetos en la funcidn motora gruesa se analizaron com-
parando el puntaje bruto obtenido en las tres evaluaciones,
con una prueba dc t pareado para -diferencias de prome-
dios. Para valorar los cambios en las actividades de vida se
compararon las proporciones de pacientes que mostraban
cambios en el grado de dependencia o de dificultad durante
cada fase con respecto a la basal.

Resultados

De 20 pacientes estudiados. tres sufrieron
nauseas y vomitos asociados al aumento inicial
de la dosis de baclofeno, debiendo prolongarse
cl tiempo necesario para alcanzar las dosis dc-
finidas como terapeuticas. No se registraron
cambios en el estado general, aumento en la
frecuencia de crisis o de enfermedades intercu-
rrentes atribuibles a los fdrmacos durante las fa-
ses del ensayo o en los periodos de retirada de
medicamentos.

Sietc de 180 evaluaciones de tono muscular
realizadas en diferentes pacientes fueron des-
echadas: tres en la fase de placebo y una en la
dc baclofeno dcbido a enfermcdades intercu-
rrentes que modificaban significativamente el
estado del paciente y otras tres en la de baclo-
feno por no haberse alcanzado al momento de la
primera evaluacion una dosis de al menos 1 mg
• kg * dfa. La intensidad de la espasticidad dis-
minuy6 en un numero significativamente ma-
yor de pacientes en la fase dc baclofeno que con
tiamina (prueba t: 46, p < 0,05), encontrdndose
diferencias significativas entre las dos fases del
ensayo en las semanas 2 y 3, pero no significa-
tivas para las semanas 4 y 5 (tabla 2). La inten-
sidad basal de la espasticidad era de grade 3
dc la escala de Ashworth o mayor en todos los
pacientes y en 19 de los 20 durante la fase de
placebo con tiamina, pero disminuy6 significati-
vamente en la dc baclofeno, donde 10 de los 20
pacientes (p < 0,01) mostraban espasticidad gra-
do 2 o menor (tabla 3). El analisis de las varia-
bles edad, severidad inicial de la espasticidad y
secuencia de ensayos no mostro influcncias
significativas en rclaci6n al efecto del trata-
miento. No se observaron diferencias entre do-
sis dc 1 y 2 mg • kg • dia, hecha la salved ad que
los tres casos en que no se alcanzaron dosis dc
al mcnos 1 mg • kg • dfa durante la segunda
scmana de la fase de baclofeno no fueron consi-
derados en cl analisis correspondiente. Los tres
nifios con menor alteraci6n del a"rea cognitiva
mostraban inicialmcnte espasticidad de grado
mayor de 3 y en algunos segmentos de grade 4,

Tabla 2

Comparaci6n del cambio en la espasticidad (t)
entre las fases de tratamiento con placebo y

baclofeno en las semanas 2 a 5 de cada ensayo

Scmana

2
3
4
5

n*

15
20
19
19

t

22
48
55
52

P

< 0.05
<0.05

ns
ns

Total 20 46 < 0,05

* n varia por exclusion de siete evaluaciones de tono (ver
texto).

p: prueba de Wilcoxon para diferencias de rango.
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Tabla 3

Distribuci6n de los pacientes segun grado de
espasticidad (Escala de Ashvvorth) en la evaluation

inicial y en las fases de tratamiento con
placebo y baclofeno

Ash worth*
Grados

I
2
3
4
5

Basal
(n)

0
0
9

10
1

Placebo
(n)

0
1

11
8
0

Baclofeno
(n)

n
10
y
i
0

* promcdio de los segrnentos exarninados

Basal / Placebo : X2: 2.4 ns
Basal /Baclofeno : X2: 18.4 p < 0,01
Placebo/ Baclofeno : X2: 13.0 p < 0,01

junto con intense aumento de tono y dificulta-
des en las movilidades pasiva y activa: todos se
bencficiaron durante la fasc de baclofeno con
cambios que los llevaron a un grado de 2 o leve
resistencia del segmento afectado,

Ul desempeno en funcion motora estaba se-
veramente disminuido en todas las evaluaciones
basalcs, con calificaciones dc 35,5 ± 47,1 para
el conjunto de los pacientes, cercano a 13% de
la calificacion total de la escala y a 17% de lo
esperado en un nino normal de 3 anos. S61o en
una paciente, con diplejia espa"stica moderada.
fuc posible aplicar todos los ftemes de la esca-
la. En ninguna de las fases del ensayo se ob-
servo cambios en la calificacidn promedio
del grupo, pero en tres casos de menor compro-
miso cognitivo y mayor control motor quc cl
promedio (El: 54, 66, 212) se registraron au-
mcntos de 27, 14 y 11 puntos en Ja fase de
baclofeno, que se reflej6, en uno por inicio de
marcha con apoyo, en otro por mejor control
del tronco y en marcha algo mas expedita en la
tercera paciente.

Sc observaron cambios favorables en aciivi-
dades de vida diaria en 9/20 pacientes durante la
fase con baclofeno y en 3/20 durante la de pla-
cebo, coincidiendo con aquellos en que dismi-
nuyo la espasticidad. Los cambios consistieron
en mayor facilidad para estirarse y durante los
cambios de ropa, mas movilidad espontdnea y
en una nina aumento de la autonorrua para ali-
mentarse.

Comentario

Los cnsayos abiertos con antiespasticos son
diffciles por la subjetividad de las apreciaciones
de evaluadores y padres14. Para observaciones
ma's objetivas los estudios deben ser ciegos y
los instrumentos y procedimientos estdndares.
La movilizaci6n pasiva repetida dc los segmen-
tos corporales, la tempcratura ambiente, las
emociones y las condiciones generales producen
cambios del tono muscular en los pacientes
espdsticos, por lo que deben ser uniformes en el
momento de la evaluaci6n. Las posiciones en
quc se evalua cada segmento tambien deben ser
esttindar, ya que modifican la percepci6n de la
resistencia a la movilidad14-21.

Los resultados obtenidos en estc ensayo
rnuestran un efecto favorable de baclofeno so-
brc la espasticidad, en concordancia a lo repor-
tado por otros autores14- 15. El numero basal de
11 pacientes con espasticidad de categoria 4 o
mas se redujo a s61o uno en la fase de baclofe-
no, versus ocho en fase de placebo, con un tras-
paso paralelo de pacientes a la categoria 2, dc
menor espasticidad durante la administracion
del medicamento. La magnitud del cambio pro-
ducido por cl baclofeno es tambien mayor que
con placebo. Si bien en otras experiencias se
han obtenido resultados aun mas acentuados,
estos pueden atribuirse en parte a la severidad
de las alteraciones de nuestros pacientes y a
la condicion de institucionalizacion. Se ha su-
gerido14 que la menor edad podrfa ser un factor
favorable, lo que no comprobamos en nuestra
serie, tal ve/ por las caractcristicas de la mues-
tra. En cambio el menor dano intelectual y
motor parecen favorecer un efecto util de los
antiespctsticos. La ausencia de diferencias en
los efectos de baclofeno a dosis entre 1 y 2
mg • k • dfa sugiere que en futures estudios pu-
diese ser conveniente titular estas en niveles
mayores. Cabe senalar que en los pacientes que
recibfan dosis menores a 1 mg • kg • dfa en la
primera evaluacidn, por prescntar efectos late-
rales, no sc registraron cambios en la magnitud
dc la espasticidad o en las actividades de vida
diaria.

La ausencia dc cambios significativos en el
control motor puede deberse a diferentes facto-
res. En primer termino, la severa discapacidad
mental y motora de los pacientes estudiados, la
mayon'a de ellos no funcionales y dependientes
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de otra persona para satisfacer necesidades bd-
sicas. En segundo termino, la condicion de vivir
en una instituci6n de caridad que no dispone de
un sistema de rehabilitation continua, a lo que
posiblemente se agrega un componente de pri-
vacidn afectiva. La brevcdad del seguimiento y
la naturaleza del ensayo, disenado para evaluar
un efecto inrnediato, principalmente sobre el to-
no muscular, no favorecen la consecucidn de
objetivos de mayor plazo y que requerin'an in-
tervencioncs mas integrales con resultados mas
tardios. como serfan los cambios en el control
motor, a lo que hacen exception los pacientes
con menor deterioro motriz c intelectual. Los
beneficios para las actividades de la vida diaria,
si bicn modestos, representan para estos pacien-
tes una mejorfa significativa en su calidad de
vida, cumpliendose asf con uno de los objetivos
planteados.

El uso dc farmacos como coadyuvantcs en el
manejo dc los nines con pardlisis cerebral tienc
como principal objetivo mejorar la calidad dc
vida de los pacientes. aliviando las molestias
derivadas de la espasticidad, y las habilidades
motoras en tanto estas son via de acceso a la
exploraci6n del medio y a la funcionalidad. Asf,
pues, mientras en algunos casos es convenientc
reducir la espasticidad excesiva para evitar po-
siciones forzadas, mejorar la movilidad o facili-
tar los cuidados del >pacicnle, en otros la altera-
tion es un elcmento favorable, como en muchos
en que permite la bipedestacio'n y la marcha: en
ellos no esla indicado tratar de disminuirla con
farmacos u otros medios'4.

La administracidn intratecal de baclofcno en
pacientes con paralisis cerebral produce dismi-
nuci6n del tono muscular, aunque prcferentc-
mente de extremidades inferiores'6, y su cmpleo
continue y prolongado reduce la espasticidad de
causa medular y mejora la funcionalidad dc es-
tos pacientes, pero es un procedimicnto caro y
con frecuentes complicaciones22- 2?. No cono-
cemos estudios que exploren el efecto de trata-
mientos orales a largo plazo con antiespasticos,
sin embargo, si se demuestran efectos positives
sobre el tono muscular en pen'odos cortos, es
posible que pudiesen tener utilidad en la pre-
venci6n de deformidades y retracciones. Nues-
tros resultados sugicren que el baclofeno oral
puede ser util como parte del tralamiento de pa-
cientes con espasticidad de origen central y esti-
mulan a continuar en la evaluation comparati-

va, con otras vias dc administraci6n16, agentes y
procedimientos destinados a disminuir la espas-
ticidad24- 25.

Resumen

Proposito: comparar la efectividad de baclo-
feno y un placebo para disminuir la espastici-
dad, mejorar la funcidn motora, autonomia fun-
cional y participation en sus cuidados diarios.
Diseno: prospective, cruzado, de administration
de baclofeno (1 a 2 mg • kg • dia) y placebo
(tiamina, 37,5 mg • dia) en dos fases de seis sc-
manas cada una. Situation: pacientes con para-
lisis cerebral de una institution privada para el
cuidado de invalidos, bajo control y tratamiento
en la unidad de neurologia pediatrica del Hospi-
tal Ch'nico San Borja-Arriaran. en Santiago me-
tropolitano, Veinte personas de 3 a 26 afios de
edad, con pardlisis cerebral espastica. Medicio-
nes y resultados: en la cvaluaci6n inicial del
tono muscular con la escala dc uno (normal) a
cinco puntos (rigidez severa) de Ashworth, to-
dos los pacientes teman puntajes de espasticidad
igualcs o mayores a 3, lo que no cambio bajo
placebo, pero disminuyo significativamente du-
rante el tratamiento con baclofeno, en que el
tono bajo en 10 casos a puntaje 2 (prueba de
Wilcoxon p < 0,05). En nueve pacientes mejo-
raron la movilidad esponta~nea y el desempeno
en sus cuidados de rutina en la fase de baclo-
feno. No se rcgistraron cambios en la funcion
motora gruesa. Los beneficios fueron mayores
en los pacientes con menores detcrioros intelec-
tual y motor, en todos los aspectos. El baclofeno
puede ser un tratamiento auxiliar util en pacien-
les con paralisis cerebral espastica y merece ser
evaluado en ensayos de mayor duration.

(Palabras clave: paralisis cerebral espastica,
baclofeno.)
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