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EFICACIA DE LA LOCOMOCIÓN REFLEJA PARA PREVENIR LA 

OSTEOPENIA EN PREMATUROS  

Francisco Javier Fernández – Galaad Torró – Juan Agüera  

Introducción: Los niños prematuros presentan huesos más pequeños y bajo nivel de 

mineralización ósea en comparación con los nacidos a término. La Fisioterapia pasiva 

ha resultado eficaz en el tratamiento de la osteopenia, pero, las movilizaciones activas, 

pueden resultar más eficaces que las pasivas. En este sentido, la terapia de locomoción 

refleja de Vojta, permite estimular el sistema nervioso central, provocando la 

contracción muscular, por lo que puede ser efectiva en el tratamiento de la osteopenia 

en prematuros.  

Objetivos: Determinar si la terapia Vojta es eficaz en la prevención de la osteopenia en 

prematuros y comparar su eficacia frente a otros métodos fisioterápicos.  

Métodos: 42 lactantes prematuros con edad gestacional (EG) ≤ 34 semanas y fueron 

asignados aleatoriamente a tres grupos: grupo experimental 1 (GEV, N=15), grupo 

experimental 2 (GEMP, N=12)  y grupo control (GC, N=15). Durante 30 días el GEV 

recibió terapia Vojta, el GEMP movilizaciones pasivas con presión articular y el GC 

técnicas de masaje. Los cambios producidos en la densidad ósea se midieron mediante 

un dispositivo de ultrasonidos cuantitativo. Se llevaron a cabo dos evaluaciones: antes 

de los tratamientos y al finalizar los tratamientos.  

Resultados: No hubo diferencias significativas entre los grupos en EG, peso al nacer y 

distribución de género. Se realizó un ANOVA de dos factores de medidas parcialmente 

repetidas, comparando el grupo de tratamiento y los resultados de velocidad de sonido 

tibial (VST). Nuestros resultados muestran que no existe una interacción significativa 

del factor “tipo de intervención” en la variable VST, F(2,39)=2.085, p=0.138, n2=0.097. 

Discusión: Aunque los resultados no revelan diferencias significativas entre los grupos 

respecto a la VST, si muestran una tendencia notable; mostrando unas diferencias de 

medias entre el GEV y el GEMP y GC de 12 y 11,9 puntos respectivamente, obteniendo 

mejores resultados los bebés tratados con Vojta. 


