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La parálisis del plexo braquial ocurre por un trauma en los nervios del brazo. Puede causar
debilidad en el músculo, falta de movimiento y de sensación en el brazo de su bebé. Su bebé
probablemente mejorará a medida que crezca, pero la mejoría del brazo depende del tipo de
lesión y del tratamiento que reciba.
La terapia física y ocupacional pueden ayudar a su bebé a mejorar el use del brazo afectado.
Usted juega un papel importante en la terapia de su bebé. Puede trabajar junto con los
terapeutas para estimular la motricidad y mantener el movimiento del brazo. Las actividades
descritas en este folleto deben realizarse solo si los terapeutas físicos y ocupacionales se lo
indican.

Amplitud de movimiento
Los terapeutas trabajarán con ustedes para estimular la motricidad y prevenir que se hagan
rígidos.
Los estiramientos se hacen entre 3 y 5 veces al día. Sostenga el estiramiento por 5 segundos.
Puede incluirlos en la actividad diaria de su bebé. Pueden ser parte de su rutina diaria. Al hacer
los estiramientos debe estar apoyado como muestran las imágenes. Puede estirarle el brazo
mientras le da de comer o le cambia el pañal. Mueva el brazo de su bebé suavemente hasta
donde pueda sin sentir resistencia ni causar dolor.
 Rotación externa de hombro: estos 2 estiramientos son los más importantes para ayudar a
mantener la flexibilidad de su hombro. Si el hombro se vuelve rígido, la articulación puede
sufrir una luxación (dislocarse). Los estiramiento que se hacen correctamente, no lastimarán
al bebé ni su hombro. Al contrario, son la mejor forma de mantener la articulación del
hombro sana y evitar una luxación.
Haga los dos estiramientos entre 3 y 5 veces al día.
Coloque el brazo del niño al costado de su cuerpo, con el codo doblado
a 90 grados y la palma de la mano abierta hacia el techo. Sostenga
con una mano la parte posterior del hombro del bebé y con la otra
sosténgale el codo. Use la mano que sostiene el codo para girar el
antebrazo (del codo a la mano) hacia afuera, manteniendo el brazo (del
hombro al codo) pegado al cuerpo durante este estiramiento. Sostenga
por 5 segundos.

Con el codo alineado con el hombro y flexionado, gire lentamente el
antebrazo para que la palma quede hacia arriba y mantenga por
5 segundos.
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Haga también los estiramientos marcados con una palomita ✓ entre 3 y 5 veces al día:

 Flexión de hombro: levante lentamente el brazo hacia el frente y
hacia arriba de la cabeza. Sostenga por 5 segundos y bájelo.

 Flexión y extensión del codo: doble el codo de su bebé. Llévele la
mano hacia la boca con la palma siempre hacia arriba. Sostenga
por 5 segundos y estire totalmente el codo. Mantenga el brazo
extendido por 5 segundos.

 Supinación de antebrazo: sostenga el codo de su bebé a 90
grados con una mano y tome el antebrazo justo arriba de la
muñeca con la otra mano. Gire suavemente el antebrazo para que
la palma de la mano quede hacia arriba. Tenga cuidado de no
torcerle la muñeca. Mantenga esta posición por 5 segundos.

 Extensión de muñeca y dedos: estire suavemente todos los dedos
de su bebé para que la mano quede abierta y plana. Mueva la
muñeca hacia arriba, manteniendo los dedos estirados. Sostenga
por 5 segundos.

 Movimientos laterales de la muñeca (desviación de radio y
cúbito): mueva suavemente la muñeca del bebé hacia el lado del
pulgar y hacia el dedo meñique. Mantenga cada posición por 5
segundos.
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Posiciones
Es posible que su bebé no sienta el brazo. Si no tiene sensación, tal vez no se dé cuenta donde
está su brazo al estar acostado o al rodarse. Tal vez no pueda por sí mismo moverlo a otra
posición. Puede ser necesario que le ayude a colocar el brazo a una posición segura durante el
día. No le amarre ni envuelva el brazo cerca del cuerpo. Esto puede causarle en el futuro rigidez
permanente del brazo.

0 a 3 meses
Para desarrollarse el bebé debe pasar tiempo en diferentes posiciones. Cuando esté despierto,
coloque a su bebé boca arriba, boca abajo y de lado. Asegúrese de que no descanse o duerma
todo el tiempo con la cabeza del mismo lado, puede causar rigidez en un lado del cuello o
cambios en la forma del contorno de la cabeza.
Boca arriba: trate de que su bebé voltee la cabeza hacia ambos
lados mostrándole juguetes o dibujos. Colóquese del lado del
brazo afectado para que su bebé se voltee a mirar para ese lado.
Boca abajo: mientras esté despierto, es importante que su bebé
pase tiempo boca abajo varias veces al día. Proteja bien el brazo
afectado, manteniéndolo cerca del cuerpo. Su bebé puede tolerar
mejor esta posición con algo enrollado o con un cojín triangular.
Le ayudará, aunque pase solo unos momentos en esta posición.
Acostado de lado y con apoyo: su bebé debe pasar tiempo
acostado de los dos lados cuando esté despierto. Puede colocarle
algo enrollado o una almohada detrás. Póngale las manos juntas al
frente. Cerciórese de que el brazo afectado no queda debajo del
cuerpo al acostarlo.

Cómo cargarlo y alimentarlo: cuando levante a su bebé, tómelo
por detrás de los hombros. Mantenga el brazo afectado hacia
adelante y apoyado, no debe colgar ni caer por detrás del cuerpo.
No tome a su bebé de los brazos para levantarlo. Al alimentarlo
puede envolverlo para ayudar a apoyar el brazo si es necesario.

Asiento para el automóvil y columpio: use toallas enrolladas a los
lados del cuerpo de su bebé para que apoye al brazo afectado.
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3 a 6 meses
Si su bebé no mueve el brazo afectado, siga ayudándolo.
Consulte las posturas en las páginas 4 y 5.
Es mejor que u niño juegue boca abajo varias veces al día. Los
codos del bebé deben estar más adelante que los hombros.
Colóquele una pequeña toalla enrollada debajo del pecho y
detrás de los codos para el brazo afectado. Esta posición Le
ayudará a fortalecer el cuello y los hombros además de apoyar
algo de su peso en el brazo afectado.

Tiempo para jugar
Los nervios del brazo son los que proveen sensación y sensibilidad del brazo. Es difícil saber
exactamente lo que su bebé siente en el brazo afectado. Al principio, puede notar que para su
bebé ese brazo no existe.
El juego le ayudará a tener más conciencia de ese brazo y le dará oportunidad de que el brazo
en recuperación se acostumbre al sentido del tacto. A medida que los músculos se fortalecen,
usted también debe ayudar a su bebé a que lo use tanto como sea posible mientras juega.
Estas son algunas ideas para cuando juega.

0 a 3 meses
Masajes
El masaje es una buena manera de ayudar a un bebé de cualquier
edad a tener más consciencia de su brazo afectado. Use
movimientos lentos y suaves para masajear ambos brazos.
Coloque a su bebé boca arriba con una toalla enrollada detrás del
hombro para que apoye el brazo afectado.

Ayúdelo a notar el brazo afectado. Levántele el brazo por adelante
de la cara y acaricie su cara, béselo o júntele las manos como
para aplaudir. A la edad de entre 2 y 3 meses puede comenzar a
usar sonajas y juguetes pequeños en la mano afectada. La hora
del baño es una buena oportunidad para tocar y jugar con los
dos brazos. Utilice una toallita suave para lavarle los dos brazos.
Después del baño, séquelo y aplique loción en los dos brazos.

3 a 6 meses
Continúe tocando y masajeando ambos brazos. Para más información consulte la sección
anterior.
A medida que su bebé crece y está más activo es importante ayudarle a usar el brazo afectado
tanto como sea posible. Ofrézcale juguetes ligeros que pueda tratar de agarrar, golpear, mover,
levantar y explorar.
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6 a 12 meses
Su bebé puede seguir disfrutando los masajes en el brazo y la mano afectados. Repase la
sección anterior sobre el masaje. Muchos bebés empiezan a disfrutar actividades para jugar que
le dan sensación táctil al brazo afectado.
Algunos ejemplos: jugar con budín en la mesa de la silla elevada, jugar
durante el baño con una esponja, una toalla o la espuma. A medida
que su bebé crece, ayúdele a utilizar el brazo afectado tanto como
sea posible y de diferentes maneras a lo largo del día. Use juegos para
animarlo a alcanzar los objetos. Utilice canciones con movimientos de
manos para animarlo a participar. Ayúdele a estirarse hacia adelante
para alcanzar un juguete o un espejo usando el brazo afectado.
Si su bebé tiene dificultad para aprender a rodarse, gatear o pararse,
su terapeuta le dará algunas ideas para que le ayude.

Para vestirlo
Comience por el brazo afectado. Para desvestirlo, termine por ese mismo brazo. Así evitará
estirarle demasiado el brazo.

Férulas
A veces se recomienda una férula para la mano, el codo o el hombro del brazo afectado. La
férula se utiliza para las articulaciones, para mantener la amplitud de movimiento y mejorar su
funcionamiento. Su terapeuta hará la férula y le dará instrucciones para su uso y los cuidados
necesarios.

¿Qué debo hacer si recomiendan cirugía para mi bebé?
Si su bebé necesita cirugía, su terapeuta le dará instrucciones de las posiciones y movimientos
después de la cirugía.

Sugerencias adicionales para su bebé
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Más información

Servicio gratuito de intérprete

• Citas para Plexo Braquial
206-987-2759
• Citas para Terapia
206-987-2113
• Consulte con el proveedor de
atención médica de su niño
• seattlechildrens.org

• En el hospital solicítelo al personal de
enfermería.
• Fuera del hospital, llame a la línea
gratuita de interpretación: 1-866-5831527. Dígale al intérprete el nombre
de la persona o la extensión que
necesita.

Seattle Children’s ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con
problemas de audición o que hablen un idioma que no sea inglés. Seattle Children’s tendrá disponible esta información en
formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201. Este volante fue
revisado por personal clínico de Seattle Children’s. Sin embargo, como las necesidades de cada persona son únicas, antes de
depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica.
© 2022 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.
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