La percepción y la actividad neuromuscular
en personas con parálisis cerebral en el deporte de la Bocela.
Una propuesta metodológica de valoración
Resumen
La situación actual del sistema de clasificación utilizado por la Cere-
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bral Palsy International Sport and Recreation Association (CPISRA), para determinar el nivel de capacidad funcional en que cada
paralítico cerebral debe realizar sus actividades deportivas en general y de la boccia en particular, está hoy día muy cuestionado,

La causa fundamental se debe a la necesidad de crear una serie de
pruebas funcionales en cada deporte que complementen las pruebas
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médico-funcionales, que se realizan actualmente, de forma que exista
un protocolo de pruebas generales y un protocolo de pruebas específicas, de cada deporte, para realizar la clasificación deportiva del sujeto.
Centrándonos en el deporte de la boccia, lo que se pretende con
este estudio es definir un protocolo de pruebas específicas del deporte de la boccia que sirvan de complemento a las pruebas médico-funcionales realizadas actualmente por la CP-ISRA para clasificar
a los paralíticos cerebrales en el deporte de la boccia.

Palabras clave
parálisis cerebral, boccia, actividad neuromuscular,
percepción

La percepción espacial y la actividad
neuromuscular en deportistas de Boccia
con parálisis cerebral
La parálisis cerebral es una disfunción del control m;tor voluntario
consecuencia de lesiones en las motoneuronas cerebrales superiores, responsables del control del tono muscular y de los reflejos es-

Abstract

pinales, por lo que se puede considerar a la parálisis cerebral como

The c7assification system used by the Cerebral Palsy International
Sport and Recreation Association (CP-ISRA), to determine the level
of functiona/ ability at which each person with cerebral paralysis
should develop sports activities in general and "boccia" in
particular is being serious/y questioned in its present form,
The main reason is the need to deve/op a series of functional tests
for each sport to complement the medical-functiona/ tests used
nowadays, 50 as to dispose both of a protocol of general test and
a protoco/ of specific tests for each sport for the sporting
c7assification of the subject.
Thls study, focused on the sport of "boccia", aims to define a
protocol of tests specific for this sport which might be used as a
complement for the medical-functional test applied by the
CP-/SRA to c7assify individuals with cerebral paralysis in the
practice of "boccia".

un defecto en los centros motores superiores (Nelson, 1978).
La Cerebral Palsy Internacional Sport and Recreation Association
(CP-ISRA) define en 1999 a la parálisis cerebral como:
"Es una lesión cerebral no progresiva que causa daños en la coordinación, tono muscular y fuerza muscular, con el resultado de incapacitar a
las personas para mantener una postura normal y para ejecutar movimientos normales".

La parálisis cerebral se define según Linares (1996), como: "Aquellas lesiones cerebrales que llevan asociadas, fundamentalmente,
trastornos motores". En función de los trastornos motores se pueden clasificar los paralíticos cerebrales, desde una perspectiva médica, en:
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